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Volver a Anduva ha sido la mejor 
victoria de las logradas hasta la fe-
cha. Con separación y en distintos 
sectores al de nuestros carnés, 
pero por fin podemos ir al estadio. 
Los fines de semana ahora tienen 
otro color. 

Y una vez más, la marea rojilla 
está demostrando que es de otra 
pasta. El comportamiento ha sido 
ejemplar en los partidos disputa-
dos, con un respeto absoluto a la 
normativa sanitaria que contrasta 
con las imágenes de otros campos. 

Ya en junio a todos nos llamaba la 
atención no poder entrar a Anduva 

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



mientras los play off de Segunda B 
se jugaban con campos casi llenos.  
Este año, en Segunda también se 
ven escenas que indignan. 

Nos sentimos orgulllosos de la 
respuesta de la afición rojilla, com-
prensiva con la situación actual. 
Lo que no entendemos que no se 
sancione severamente a quienes 
incumplen, para que podamos 
competir todos en igualdad de con-
diciones y especialmente porque 
todos queremos volver a la nor-
malidad absoluta cuanto antes. Y 
algunos, ayudan poco a ello. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El nombre de Víctor Meseguer estaba 
en la agenda de varios clubes dis-

puestos a pagar una buena suma por 
hacerse con sus servicios. Sin embar-
go, el Mirandés ha hecho un esfuerzo 
para que se quedara y el murciano 
está contento de seguir en Anduva. 
“Estoy donde quiero estar”, afirma 
con rotundidad. “Hay un equipo muy 
competitivo y con el estilo de juego 
que me gusta. Creo que podemos dis-
frutar mucho esta temporada aunque 
tenemos que ir partido a partido porque la categoría es complicada” 

Sergio Carreira ha tenido un buen estreno con la selección nacional sub 21 
ya que disputó los dos partidos de clasificación al próximo Europeo de la 

categoría. El lateral rojillo fue titular en la goleada (4-1) del combinado es-
pañol ante Rusia mientras que días después jugó 45 minutos en el triunfo 
ante Lituania (0-2). 

Carreira ya ha regresado a la dinámica del equipo tras su experiencia in-
ternacional y trabaja desde el jueves a las órdenes de Lolo Escobar, por 

lo que podrá entrar en la convocatoria del partido ante el Alcorcón. 

Meseguer: “Estoy donde quiero estar”

Carreira juega los dos partidos con la sub 21

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


 NOTICIAS

El  partido contra Las Palmas ha 
disparado la euforia. “La ilusión es 

bonita, pero cada partido en Segun-
da es diferente”, asegura Lolo Esco-
bar de cara al duelo con el Alcorcón, 
un rival con un estilo de juego “que 
se adapta peor al nuestro”. 

El míster rojillo intenta que los re-
sultados no influyan en la dinámi-

ca del equipo. “Tenemos que seguir 
igual, mejorando. Por ejemplo, no 
podemos perder tantos balones en la salida e inicio de jugada pero veo al 
vestuario muy concentrado”

La LFP ya ha hecho oficiales los horarios de las jornadas 6 y 7, que se 
disputarán a finales de septiembre. En la primera, el Mirandés visitará                                 

Tenerife el día 19 a partir de las 18.15 horas. Los rojillos rompieron la pasa-
da temporada su maleficio en las islas.  

El domingo 26 de septiembre a las 14.00 horas, el conjunto dirigido por 
Lolo Escobar recibirá en casa al Leganés, uno de los favoritos a pelear por 

el ascenso de categoría. 

“La ilusión es buena, pero cada partido es distinto”

Horarios de las próximas jornadas 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=Oh5extc0FMA
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El rival que visita esta jornada el 
feudo rojillo es el más veterano 

de la categoría. Ningún otro equipo 
suma doce temporadas consecu-
tivas en la división de plata. Desde 
que en 2010 logró el histórico as-
censo, ha permanecido siempre en 
Segunda. 

Sin embargo, los alfareros están 
firmando un pésimo inicio de 

competición, el peor de su historia 
en el fútbol profesional, al haber perdido los cuatro encuentros que han dis-
putado. 

El Mirandés B visitará este domingo a partir de 
las 18.00 horas al Almazán. Los rojillos firmaron 

un buen estreno de competición al derrotar en 
casa a la Arandina, resultado que ahora esperan 
refrendar con otro triunfo a domicilio. 

El Almazán también ha arrancado con buen pie 
ya que se impuso en la primera jornada al Atlé-

tico Astorga por la mínima. 

El Alcorcón es el ‘decano’ de Segunda  

El filial visita este domigo al Almazán



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


Anduva está con ganas de volver 
a ver al Mirandés. Después del es-
pectacular partido ante Las Pal-
mas, se ha disparado la ilusión 
entre la marea rojilla ante la visita 
del Alcorcón. 
Los alfareros son colistas, pero por 
su estilo de juego, no pondrán las 
cosas fáciles a los de Lolo Escobar. 
Será un encuentro muy diferente 
al disputado contra los canarios, 
ya que se espera a un rival más 
encerrado, que dejará pocos es-
pacios, y que buscará su oportu-
nidad a la contra. 
Para esta cita, no se esperan 
grandes cambios. Una de las du-
das está en el lateral, ya que                                                                                   
Carreira regresa tras su convoca-
toria con la sub 21. Debido a la carga 

de minutos y al buen rendimiento 
de Anderson, no está garantizada 
su inclusión en el once. 
En los extremos Hassan y Vicente 
deslumbraron en la primera parte 
con Las Palmas, pero también Bru-
gué y Riqueleme firmaron una no-
table actuación cuando les tocó 
entrar, así que no es descartable 
que haya rotaciones. 
A Escobar le preocupa la                                                 
propuesta futbolística del Al-
corcón, que apuesta por el juego 
directo buscando a Xisco. El técnico 
es consciente de lo que los alfare-
ros no le disputarán la posesiçon, 
pero sabe también que cualquier 
fallo en la salida de pelota puede 
penalizar a su equipo y pide más 
seguridad en esta faceta. 

EL PARTIDO

 Jornada 5
 11/09/2021
 21.00
 Anduva  
  Sagües Oscoz (colegio vasco) 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El mejor fichaje del Alcorcón este 
verano ha sido la continuidad de 
Anquela en el banquillo. El técni-
co logró una milagrosa salvación 
la pasada temporada y este año 
todo apunta a que a los alfareros 
les tocará sufrir nuevamente. 
Las caraas nuevas son: Lucho 
Vega (Estoril), Gio Zarfino (Ex-
tremadura), Asencio (Genoa), 
David Forniés (Cartagena), Al 
Badaoui (RFC Seraign), Gorosito 
(Albacete), Suárez (Nàstic),  Cór-
doba (Osasuna B), Juan Hernán-
dez (Celta) y Carlos Hernández 
(Oviedo)
El rechazo de la afición les llevó a 
descartar el fichaje de Zozulia. 

Suárez
(Portero)

Dani Jiménez
(Portero)

1

Laure
(Defensa)

Escobar
(Defensa)

4

José Carlos
(Defensa)

Gorosito
(Defensa)

14

Bellvís
(Defensa)

16

Carlos Hdez.
(Defensa)

15

Víctor García
(Defensa) 

David Fdez.
(Defensa)

Forniés
(CDefensa)

Arribas
(Defensa)

Zarfino
(Centrocampista)

Córdoba
(Centrocampista)

21

Gorostidi
(Centrocampista)

Juanma
(Centrocampista)

6

Marc Gual
(Centocampista)



2

3

23 22

9

Aguilera
(Centrocampista)

5

12 8

19

17

13

Hugo Fraile
(Delantero)

10

Xisco
(Delantero)

18

Al Badoui
(Delantero)

20

Asencio
(Delantero)

24

Juan Hernández
(Delantero)

11

Lucho Vega
(Delantero)

34

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


SU JUEGO

Defensa sólida y rigor táctico son 
dos señas de identidad incon-
fundibles de Anquela. El técnico 
pobablemente empleará en An-
duva una línea de cinco atrás para 
proteger a Dani Jiménez, pero el 
problema del Alcorcón no está por 
ahora en los goles que encaja, sino 
en lo mucho que le cuesta generar 
peligro. 
En los cuatro partidos disputados, 

solo ha anotado un gol, un bagaje 
muy pobre que le condena a la úl-
tima posición de la tabla. 
La aparición de Moyano en la me-
diapunta o el talento individual de 
Hugo Fraile son de las pocas al-
ternativas ofensivas de un equipo 
que arriba confía en el acierto de 
un trotamundos del fútbol como 
Xisco, ideal para el juego directo 
de su equipo. 



Bajas: --- 



1

Dani Jiménez

16
Bellvís

14
Gorosito

2
Laure

5
Aguilera

22
Arribas

10
Fraile

15
Carlos Hdz.

19
David Fdz.  

18
Xisco

26
Moyano

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


EL OJEADOR

En un mercado de fichajes discreto 
en cuanto a nombres, de la dece-
na de refuerzos que han llegado a 
Santo Domingo la principal sorpre-
sa en las primeras jornadas es An-
tonio Moyano. 
El centrocampista llegó procedente 
del Córdoba para jugar en el filial 
aunque con dinámica de entre-
namientos del primer equipo. Sin 
embargo, en la pretemporada ha 
convencido a Anquela y ha sido 
titular en tres de las cuatro jorna-
das. Además, marcó el gol ante el 
Zaragoza. 
Moyano (21 años) había debutado 
en segunda con el Córdoba aunque 
mayoritariamente ha jugado con 
los blanquiverdes en Segunda B. 
Mediocentro ofensivo con gran                     
calidad técnica, estaba considera-
do como una de las joyas de la can-
tera andaluza.  

Raúl Canales



Moyano 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Adivine, adivinanza, ¿qué hace un extremo de origen egip-
cio en el Mirandés? ¿Y un hawaiano en la misma posición en 
Temperley, Buenos Aires?. Magia, eso hacen. Porque su calidad 
técnica le marca cada semana un gol al discurso uniforme que 
algunos se empeñan en imponer en otros ámbitos y que mu-
chas veces tiene réplica también en las gradas. 
Una vez, mi socio de la vida me dijo que aquel que emigra lo 
hace para siempre, porque tendrá su corazón esparcido en 
cachitos por los muchos ricones del mundo que pasará a sentir 
como propios pero a la vez añorará los que deja atrás. Y si 
retorna, sentirá lo mismo al revés. Recuerdo ese momento. 
Nos despedíamos en el aeropuerto de Lima, donde él cogía un 
vuelo rumbo a Holanda tras unos días de reposo y después de 
ver un apasionante Cienciano-Cuzco de un torneo regional.  
Y es que hay gente que abraza el mundo y otros que lo ven 
por un agujero chiquito. Tan pequeñito que se pierde todo, 
porque no hay nada más bonito que ver fútbol en una esta-
dio de tierra con porterías improvisadas con dos piedras en 
la Sudamérica profunda o un partido de veteranos en can-
cha alquiladada en un barrio exclusivo de Europa. Porque los 
que amamos esto, tenemos una catedral en el corazón pero 
muchas capillitas para rezar. Porque no lo podemos evitar, 
cuando la redonda sale al escenario, ya podemos estar en 
Kamtchatca, que la emoción será la misma. 
Ama al futbol, odia al racismo. 

Claudia Michelena

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


 LA PRÓRROGA

Los años 80 fueron la época dorada del fútbol belga ya que disputaron 
la final de la Eurocopa 1980 y las semifinales del mundial de México 
86. A nivel de clubes, el Anderletch ganó la copa de la UEFA de 1983 
y el Racing de Malinas la Recopa de 1988. El Royal Antwerp (Real 
Amberes en su traducción al español), es el club más antiguo del país 
(fundado en 1880) pero debido a su tremenda irregularidad, en su 
larga historia solo ha ganado cuatro ligas y tres copas. 

En 1993, tras una agónica remontada en semifinales ante el Spar-
tak de Moscú, logró la hazaña de meterse en la final de la Recopa de 
Europa a disputar en el mítico Wembley ante el Parma italiano. Se 
adelantó en el marcador aunque acabaron perdiendo por tres goles 
a uno. Debido a problemas económicos ha sufrido varios descensos y 
ha estado al borde de la desaparición aunque la temporada pasada                                                                             
ganaron la Copa (su primer título en casi 30 años). La historia de 
la ciudad está muy vinculada a España desde que en el siglo XVI se 
produjera la sublevación de los soldados españoles en Flandes (con-
ocida como el saqueo de Amberes). El derbi de Amberes enfren-
ta al Royal con el Beerschot (este último desapareció debido a la                                                                          
bancarrota y su heredero juega en las ligas regionales). La última vez 
que se enfrentaron (2013), el cantante Tom Waes (fan del Amberes)
entonó con sus hinchas una de sus más famosas canciones que narra 
en clave humorística un viaje a España donde lo único que aprende de 
nuestro idioma es la frase “dos cervezas,por favor”(estribillo). El tema 
fue jubilosamente entonado por los hinchas del Royal y abucheado por 
los de su rival. Y es que hay palabras que son universales.

                                                   KERKIO                        

Dos cervezas, por favor 



https://www.youtube.com/watch?v=4x4uh-kxs8w


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 Rodrigo Riquelme
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
02/04/2000 
Madrid 
Atlético de M. 
 
-  

22

Sergio Camello
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
10/02/2001 
Madrid 
Atlético de M. 
 
-  

24 Alejandro Marqués
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
04/08/2000 
Venezuela 
Juventus 
 
-  

17
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