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El club ha mejorado muchas cosas 
en las últimas temporadas, pero el 
sistema de venta de entradas aún 
sigue anclado en el siglo pasado. 
No es normal las largas colas que 
cada vez que hay un partido se 
forman en las inmediaciones de la 
sede. 

Es necesario habilitar un sistema 
de reserva y retirada que per-
mita disponer de tu localidad sin 
necesidad de perder una mañana 
de trabajo o sin tener que confiar 
en el favor de un amigo o familiar. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



La convocatoria de Sergio Carreira 
para la sub 21 es un ejemplo más 
del crecimiento deportivo del Mi-
randés. Más de media docena de 
futbolistas de las últimas tem-
poradas juegan actualmente en 
Primera y varios de los que han 
llegado este verano apuntan a 
hacerlo en breve. 

El Mirandés sigue dando pasos sin 
perder su rumbo y sin renunciar a 
sus señas de identidad para con-
solidarse en el fútbol profesional. 

Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ha logrado la cesión de 
Alejandro Marqués, delantero pro-

cedente de la Juventus y formado en 
las categorías inferiores del Barcelona. 

El atacante de origen venezolano  
pero internacional sub 19 con Es-

paña, destaca por su envergadura 
(1,89 metros) y el club italiano pagó 
hace unos años más de 8 millones al 
Barcelona por su traspaso. En el filial 
turinés ha marcado 7 goles la pasada 
temporada. 

Sergio Carreira participará en los dos próximos compromisos de la                                  
selección española sub 21 que se disputarán los días 3 y 7 de septiem-

bre ante Rusia y Lituania. El lateral vigués ha sido seleccionado por el téc-
nico riojano Luis De la Fuente para afrontar las dos primeras citas de la 
fase de clasificación del Europeo en una lista compuesta por un total de 23 
futbolistas. 

Carreira ha llegado al Mirandés este verano procedente del Celta de Vigo, 
con una cesión por un año. 

Alejandro Marqués, refuerzo para la delantera

Carreira, convocado con la sub 21 

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
http://
https://www.facebook.com/laquesoreria


 NOTICIAS

El estreno del Mirandés ha desper-
tado mucha ilusión en la marea 

rojilla. Lolo Escobar es consciente 
aunque pide tener los pies en el 
suelo. “Ni las victorias ni las derro-
tas deben afectarnos en exceso”, 
afirma el técnico, que adelanta que 
el equipo mantendrá su estilo de 
juego atrevido en El Molinón. “Todo 
el vestuario creemos que la mejor 
forma de jugar es como lo hacemos”.  

Escobar alaba el orden táctico de su rival. “Tendremos que estar muy acer-
tados con el balón para ser capaces de desorganizarles”, sentencia. 

Las medidas establecidas por el protocolo sanitario se mantienen vigentes 
por lo que Anduva solo podrá disponer del 40% de su aforo para los dos 

próximos partidos en casa, ante Las Palmas y Alcorcón.  

Los abonados rojillos que deseen acudir a esas citas tenían que cumpli-
mentar una inscripción, y si se superan las 2.300 peticiones, las locali-

dades se sortearán. El plazo para anotarse finalizó el viernes.  

Escobar: “Los resultados no deben afectar en exceso”

La limitación de aforo de Anduva se mantiene 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés ha dejado un buen sa-
bor de boca en los dos partidos 
disputados hasta la fecha, pero 
hoy tendrá una prueba de fuego 
para calibrar con más exactitud 
su nivel, ya que los rojillos visitan 
a un Sporting que parte otra vez 
entre los favoritos a pelear por el 
ascenso. 
Los asturianos mantienen la seña 
de identidad que la pasada tempo-
rada les hizo quedarse a las puer-
tas del play off: equipo muy sólido 
al que cuesta hacerle goles y que 
confía sus opciones de victoria al 
acierto de Djuka. 
Para este partido, Escobar no 
podrá contar todavía con Iago 
López. En principio no se esperan 
grandes cambios en la alineación, 

aunque el míster podría retocar la 
parcela ofensiva con el ingreso de 
Hassan o Brugué en los extremos. 
También Anderson, con más rodaje 
de entrenamientos, podría tener 
su oportunidad desde el inicio en 
detrimento de Capellini, aunque el 
italiano ha cumplido en las dos ci-
tas previas. 
En el Sporting, la actualidad ha es-
tado la última semana más cen-
trada en el mercado de fichajes 
que en lo futbolístico ya que los 
rumores sobre una posible venta 
de Djuka generan nerviosismo en 
la masa social. 
Además, el club está a un paso 
de cerrar el retorno de Cuéllar a la 
portería tras ceder a Christian Joel 
a Chipre. 

EL PARTIDO

 Jornada 3
 28/08/2021
 17.00
 El Molinón   
  Arcediano Monescillo  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Sporting volverá a apostar por 
Mareo esta temporada. La can-
tera será otra vez la base de un 
equipo que ha perdido a su es-
trella, Manu García, y a futbolis-
tas veteranos como Carmona o 
Javi Fuego. 
Para suplirlos, han llegado el 
exrojillo Juan Berrocal, Kravets 
del Leganés, Puma Rodríguez del 
Alavés y Villaba del Almería. To-
dos son futbolistas a préstamo 
ya que la situación económica 
de la entidad no permite realizar 
grandes desembolsos en el mer-
cado de fichajes.   
Aún así, los asturianos son uno 
de los favoritos a luchar en la 
zona alta de la tabla.

Mariño
(Portero)

Sánchez
(Portero)

1

Guille Rosas
(Defensa)

Valiente
(Defensa)

4

Kravets
(Defensa)

Borja
(Defensa)

5

Milovanov
(Defensa)

19

Babin
(Defensa)

6

García
(Defensa)

Aitor
(Centrocampista)

Pedro Díaz
(Centrocampista)

Nacho Méndez
(Centrocampista)

Rivera
(Centrocampista)

Gragera
(Centrocampista)

16

Puma Rodríguez
(Centrocampista)

Villalba
(Centrocampista)

21

Gaspar
(Centocampista)



2

3

8 10

27

P. Pérez 
(Centrocampista)

22

17 18

7

26

13

Campuzano
(Delantero)

11

Djuka
(Delantero)

23

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

David Gallego quiere que su equi-
po sea reconocible desde las                                                                   
primeras jornadas de competición. 
El técnico alineará salvo sorpresa 
a los mismos jugadores que la 
pasada jornada. 
La portería es para Mariño, con 
Babin y Valiente como central-
es. Los laterales aportan recor-
rido aunque no se olvidan de las                           
tareas defensivas, prioridad para 

el míster sportinguista. 
De dar estabilidad al centro del 
campo se encarga Gragera mien-
tras que Nacho Méndez pone la 
creatividad. Aitor y Campos apor-
tan desborde y velocidad en las 
bandas, aunque el futbolista con 
más talento es Villalba. Por sus 
botas pasan la mayor parte de ac-
ciones que acaban en Djuka. 



Bajas: --- 
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Mariño

3
Kravets

4
Valiente

2
Guille Rosas

16
Gragera

27
Campos

7
Aitor

6
Babin

10
Nacho M. 

23
Djuka

21
Villalba

https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


EL OJEADOR

Uros Djurjevic fue uno de los nom-
bres propios de la pasada tempo-
rada. Sus 22 goles mantuvieron al 
Sporting en la pelea por el ascenso 
hasta el final. 
Delantero de gran envergadura, 
rematador y con un gran olfato de 
gol, el montenegrino es pieza codi-
ciada en el mercado de fichajes. De 
hecho, esta misma semana el Rayo 
Vallecano ha vuelto a la carga para 
tratar de hacerse con sus servicios. 
Aunque el Sporting no quiere                      
desprenderse de su estrella para 
no debilitar al equipo, su continui-
dad estará en el aire hasta que la 
noche del martes se cierre el plazo 
para incorporar jugadores. 
Djuka es una pesadilla para las de-
fensas rivales, ya que no necesita 
aparecer mucho para ver portería. 
Sin duda, es el jugador a vigilar en 
El Molinón. 

Raúl Canales



Djuka  

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Casi 600 días estuvimos sin verte. Trabajar en una radio sin sentir 
los gritos sagrados del público es como retransmitir desde Siberia.

Y llegó ese primer partido y volvió el caos del tiempo a mi vida. 
Cuadrar todo para someterme al designio de los mejores 90 minu-
tos que tiene la semana. Me tocó sentarme en un corralito detrás de 
la portería visitante y desorientada miraba con nostalgia mi lugar 
habitual, pero no estaba tan desorientada como la megafonía, que 
no solo aplacó un momento histórico con un volumen atronador 
sino que además desplegó un juego de luces que nada tiene que ver 
con un partido de fútbol. 

A ver si entienden los dirigentes del club y de la LFP que no vamos 
a una rave ni a un concierto: vamos a ver a al Mirandes. Los goles 
los queremos cantar nosotros, la música la ponemos desde la grada. 

Y para completar el panorama, diez minutos antes de que termi-
nara el partido muchos se levantaron y se fueron. Casi dos años en 
los que nuestro corazón ha permanecido en cuidados intensivos y te 
vas sin ver el final. ¿Ustedes se van antes de que termine la película? 
¿Antes de que finalice la obra, o el recorrido de un museo? 

Tres cosas me enseñó ese vecino hermoso que me hizo hincha del 
fútbol allá por finales de los 80: a los jugadores no se les silba du-
rante el partido, no te vas nunca antes de que termine el encuentro 
y se anima hasta morir sobre todo si vas perdiendo. El lunes parecía 
que lo tenía al lado murmurandome, yo con las piernas colgando 
desde el asiento y la mirada perdida en la más maravillosa postal: 
el césped de Anduva.

Claudia Michelena

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


 LA PRÓRROGA

Cuando los clubes hacen debutar a jóvenes a tempranas edades se les 
acusa de ‘quemarlos’ ya que en muchos casos no tienen aún la for-
mación técnica ni psicológica que se requiere para ser futbolista profe-
sional. En el lado opuesto, algunos futbolistas estiran sus carreras hasta 
edades avanzadas y entonces se dice que viven de sus pasadas glorias. 
Ambas etiquetas serían injustas si se aplicaran al legendario defensor 
chileno Elías Figueroa. 

Debutó en primera division con apenas 17 primaveras y en su larga 
y exitosa carrera jugó en clubes míticos (Peñarol de Montevideo, In-
ternacional de Porto Alegre, Colo Colo,...) Ganó multitud de títulos, 
disputó tres mundiales (fue incluido en el equipo ideal del campeonato 
de 1974) y fue elegido mejor jugador sudaméricano tres veces con-
secutivas. 

A finales del siglo XX, FIFA le consideró como el octavo mejor su-
daméricano de la historia y sus pies están grabados en el paseo de la 
fama de Maracaná. Aunque su palmarés está al alcance solo de los más 
grandes, en su carrera destaca una anécdota de la que solo él puede 
presumir. Elías Figueroa tuvo su primera hija a los 17 años, y 18 más 
tarde, ella le dió su primer nieto. Así que Figueroa disputó su tercer 
mundial (en España 1982) a los 35 años y hasta el día de hoy es el 
único futbolista que ha jugado la máxima competición de selecciones 
siendo abuelo. Aunque Chile no hizo un buen campeonato, Figueroa fue 
uno de los más destacados miembros del equipo, y tratandose de su 
ultimo gran torneo,seguro que tuvo un sabor especial. Y es que la ex-
periencia…es un grado

                                                   KERKIO                        

Ni tan joven ni tan viejo 



https://www.youtube.com/watch?v=ojEiP6aUMis


LA PLANTILLA

Lizoain
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

    

Portero 
27/01/91 
Las Palmas

Ramón Juan
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
 

Portero 
10/12/1999 
Barcelona 
Cornellá

13 27

Aritz de Miguel
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Portero 
28/06/1999 
Bilbao 
Athletic 
 

Sergio Carreira
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral  
13/10/2000 
Vigo 
Celta 
 

31 2

Imanol Gª de Albéniz
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral 
08/06/2000 
Gallarta 
Athletic 
 

Odei 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
07/12/1989 
Lekeitio 
Hyderabad FC  
 

19 5

Anderson Arroyo
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
07/09/1999 
Colombia  
Liverpool  
 

Capellini
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
01/03/2000 
Italia 
Juventus 
 

4 15

Letic
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Lateral  
21/12/1992 
Bosnia 
Mirandés 
 

Iago López
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral 
06/04/1999 
Lugo 
UD Logroñés 

21 20

https://www.maderassusaeta.com/
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link


Álex López
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Centrocampista 
02/06/1997 
Terrasa 
Mirandés 
 

Gelabert
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Mediapunta 
31/10/2000 
Palencia 
Real Madrid 
  

6 7

Hassan
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Extremo 
08/02/2002 
Francia 
Villarreal  
 

Iñigo Vicente
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Mediapunta 
06/01/1998 
Bilbao 
Athletic 
 

9 10

Meseguer
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Centrocampista 
09/06/1999 
Alguazas 
Mirandés 
 

Brugué
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Extremo 
04/11/1996 
Báscara 
Levante 

26 14

Oriol Rey
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Centrocampista 
25/02/1998 
Barcelona 
Real Valladolid 

Rementería
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Centrocampista 
10/08/1999 
Bilbao 
Arenas de Getxo 

4 28

Simón Moreno
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
02/07/1997 
Cartaya 
Villarreal 
 
-  

11



https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tint3rosa/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tint3rosa/?utm_medium=copy_lin
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