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Hablar de sorpresas en Segunda 
es complicado, porque las últimas 
temporadas han demostrado que 
la igualdad es tan extrema, que 
ya no llama la atención ver a equi-
pos recién ascendidos en la parte 
alta de la tabla y a los favoritos 
luchando por eludir los puesos de 
descenso. 

La categoría tiene muchos clubes 
con pasado en Primera y a los que 
les urge regresar, pero también 
varios aspirantes que llevan tiem-
po dando guerra aunque tengan 
menos nombre. Ponferradina o Mi-
randés son dos buenos ejemplos 

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



de que si se hacen las cosas bien, en 
lo económico y en lo deportivo, no 
hay que renunciar a nada aunque 
simplemente disfrutar del fútbol 
profesional ya sea un premio. 

Los proyectos a largo plazo (en El 
Bierzo con el mismo entrenador 
en Anduva con Chema Aragón), las 
gestiones económicas austeras y 
el respaldo social de aficiones para 
las que sus clubes son más que un 
equipo de fútbol, pueden en mu-
chas ocasiones con el poder del 
dinero. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El comienzo de temporada del Miran-
dés ha disparado la euforia entre la 

afición. Los rojillos están firmando un 
notable inicio, demostrando especial-
mente un gran poderío goleador. 

Los de Lolo Escobar han marcado ya 
diez tantos en seis partidos, un                                       

registro que convierte al actual Miran-
dés en el más realizador de la historia 
en el fútbol profesional. Camello, con 
tres dianas, es el pichichi del equipo. 

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia ha de-
clarado de alto riesgo el partido que el Mirandés jugará en el estadio El 

Plantiío la proxima semana. 

La cita correspondiente a la jornada 8 de Segunda será la primera vez que 
Mirandés y Burgos se vean las caras en el fútbol profesional ya que ambos 

clubes nunca habían coincidido en la división de plata. Sus últimos enfren-
tamientos han sido en Segunda B. El duelo ha sido declarado de alto riesgo 
por lo que se reforzará la presencia policial a lo largo de toda la jornada en 
la capital provincial. 

El Mirandés más goleador en Segunda 

El derbi, declarado de alto riesgo

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar lleva ya unas semanas 
incidiendo en la necesidad de en-

contrar más equilibrio en el juego. 
De cara al duelo contra el Leganés, 
ha hecho especial hincapié porque 
sabe que “no es un partido para 
intercambiar golpes”, ya que los                                                                               
pepineros tienen mucho potencial 
ofensivo. 

El míster rojillo deja claro que 
“seguimos intentando equilibrar, 

pero sin perjudicar lo bueno que tiene el equipo” y destaca la “ilusión” que 
se respira tanto en el vestuario como en la ciudad. 

El extremo cedido por el Atlético de Madrid se perderá el duelo ya que 
aún tiene que cumplir unos días más de confinamiento por coronavirus. 

Riquelme ya fue baja por el mismo motivo ante el Tenerife.  

Gelabert tampoco pudo jugar contra los canarios por un problema estoma-
cal, y aunque Escobar esperaba poder contar con él ya para esta cita, fi-

nalmente será baja. El centrocampista no entrenó ayer junto al grupo por lo 
que no ha entrado en convocatoria. 

“No es un partido para intercambiar golpes”

Riquelme y Gelabert son baja 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=m2E3h55B6a8
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El Mirandés recibirá algo más de 
20.000 euros de la Junta por el 

‘Programa Cantera’, que tiene como 
objetivo contribuir a la consolidación 
del deporte base en la región. 

En total, se han beneficiado de la 
subvención 145 entidades depor-

tivas de Castilla y León, de las cuales 
ocho son sociedades anónimas. La 
aportación de la Junta supera los 
687.000 euros a repartir entre to-
dos los clubes. 

Onda Rojilla ha  sacado una nueva línea de pro-
ductos: camiseta especial con motivo del derbi 

y con la leyenda ‘Orgullo de Pueblo’  

Las personas que quieran una, solo tienen que 
escribir por privado a nuestras redes sociales 

o al número 674 60 95 50 para informar talla y 
color. El precio de cada camiseta es de 15 euros, 
que se abonan en el momento de la entrega. 

Subvención de 20.000 euros de la Junta 

¿Quieres tu camiseta de Onda Rojilla?  



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


El  Mirandés se ha instalado en 
una montaña rusa de sensa-
ciones en el inicio de temporada. 
El equipo de Lolo Escobar ya ha                                             
demostrado que tiene mucho fút-
bol y que también es capaz de tirar 
de épica, como hizo en Tenerife. Su 
punto débil hasta ahora es la falta 
de continuidad. De hecho, no ha 
ganado dos partidos seguidos, el 
reto que se fija para la cita ante el 
Leganés. 
Para este encuentro, el míster 
recupera a Meseguer y podría 
volver al dibujo habitual tras in-
troducir variantes tácticas la se-
mana pasada para suplir la ausen-
cia del murciano. Las únicas bajas 
son Riquelme y Gelabert, por lo 
que tampoco se espera una gran                     

revolución en el once. La duda está 
en el lateral derecho tras el buen 
rendimiento de Iago López.  
Los rojillos reciben a un Leganés 
que no ha comenzado bien la tem-
porada pero que es uno de los 
máximos favoritos al ascenso, 
tanto por plantilla como por pre-
supuesto. A los pepineros les ha 
costado arrancar y en Butarque ya 
se empezaba a rumorear la posibi-
lidad de un cambio en el banquillo. 
Sin embargo, la presidenta ha con-
firmado en su puesto a Garitano 
y la victoria contra el Amorebieta 
ha calmado un poco las aguas 
en un club que necesita verse                                                
arriba desde el principio. El míster 
visitante no ha dado convocatoria 
para Anduva. 

EL PARTIDO

 Jornada 7
 26/09/2021
 14.00
 Anduva  
  Hernández Maeso 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Leganés se quedó la pasada 
temporada a las puertas del as-
censo y este año ha redoblado su 
apuesta para tratar de regresar 
a la máxima categoría. A Butar-
que han llegado diez futbolistas 
de contrastado nivel como Palen-
cia, Quintillá, Bárcenas, Garcés o 
Fede Vico. El valor de la plantilla                                                                                  
pepinera es uno de los más altos 
de la categoría, ya que la coti-
zación de sus jugadores en el 
mercado supera los 36 millones 
de euros. 
Al frente de la nave está Asier 
Garitano, al que le está costando 
dar con la tecla en las primeras 
jornadas. 

Asier Riesgo 
(Portero)

Iván Villar 
(Portero)

1

Palencia
(Defensa)

Omeruo
(Defensa)

4

Bustinza
(Defensa)

Bruno
(Defensa)

5

Tarin
(Defensa)

15

Sergio 
(Defensa)

6

Quintillá
(Defensa) 

Javi Hernández
(Defensa)

Avilés
(Centrocampista)

Shibasaki 
(Centrocampista)

Recio
(Centrocampista)

Randjelovic
(Centrocampista)

12

Eraso 
(Centrocampista)

Rubén Pardo
(Centrocampista)

18

Fede Vico
(Centocampista)



2

3

7 8

21

Perea
(Centrocampista)

19

14 17

20

16

13

Doukouré
(Centrocampista)

22

Bárcenas
(Centrocampista)

23

José Arnaiz
(Delantero)

10

Juan Muñoz 
(Delantero)

11

Sabin Merino 
(Delantero)

9

Borja Garcés
(Delantero)

28 

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


SU JUEGO

Garitano tiene donde escoger, 
pero precisamente al técnico le 
está costando encontrar el once 
ideal. El único titular en las seis 
jornadas ha sido Javi Hernández, 
que puede actuar tanto de central 
como de lateral izquierdo. 
En el centro del campo el míster 
tiene mucha calidad. Shibasaki y 
Rubén Pardo conforman una de 
las parejas de pivotes con más 

talento de la categoría, secunda-
dos por Fede Vico. El exGranada 
es un futbolista determinante si 
aparece entre líneas. 
En las bandas, Bárcenas tiene ve-
locidad y desequilibrio mientras 
que el serbio Randjelovic, cedido 
por el Olympiakos, marcó el gol del 
triunfo la pasada jornada. 
En ataque, Bautista se perfila 
como titular. 



Bajas: --- 



1

Villar

20
Javi Hdez. 

5
Bruno

2
Palencia

8
Shibasaki

23
Bárcenas

12
Randjelovic

4
Omeruo

21
Fede Vico 

24
Bautista

18
Rubén P. 

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


EL OJEADOR

La afición del Leganés eligió a Rubén 
Pardo como el mejor jugador de la 
pasada temporada. Quizá por eso 
el club decidió apostar fuerte por 
su fichaje este verano. El centro-
campista, que había estado cedido 
por el Girondis, rescindió su con-
trato con la entidad francesa y se 
comprometió por tres temporadas. 
Con más de 200 partidos disputa-
dos en Primera con las camisetas 
de Real Sociedad y Betis, Rubén 
Pardo tiene que ser el motor sobre 
el que asiente el engranaje del Le-
ganés. 
El mediocentro auna calidad,                       
sacrificio y disciplina táctica. Si 
mantiene el nivel de la pasada tem-
porada, será uno de los mejores 
jugadores de la categoría de plata 
del fútbol español. A sus 28 años, 
al que fuera internacional sub 21 
español, aún le queda mucho fút-
bol en sus botas. 

Raúl Canales



Rubén Pa
rdo 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Hay canciones que recorren el mundo, pero también las tribunas. Algunas 
melodías casi suenan mejor en la cancha que en las discotecas. A lo largo 
de los años he escuchado adaptaciones de rock, cumbia y hasta pasodobles. 
De algunas, ni siquiera sé su verdadero autor, sino que las identifico con la 
hinchada que la puso de moda. 

Hablando de música, hace un tiempito supimos que murió el bateria de los                  
Rolling Stones, esos monstruos que son dueños de las canciones más sexys 
y atrevidas del universo. Pero vamos a viajar un poquito, nos vamos a su 
país de orígen, el que tiene más estadios, concretamente a Dartford, lugar 
de nacimiento de Mick Jagger. 

Ahí el Dartford FC tiene el estadio más ecológico del planeta: entorno    
natural, paneles solares, plantas y materiales sustentables definen la con-
strucción.

El Oak Man, preside el estadio, una escultura digna de ver, una especie de 
TOTEM. Y eso me trae recuerdos de esos objetos que contabilizamos antes 
de cada partido para  que nos acompañen en la grada y nos embriaguen 
de suerte. Ante una final, un partido importante o simplemente ante un 
penalti, hasta los más escépticos se vuelven creyentes y le rezan a todo tipo 
de amuletos. 

Nos vemos en el estadio

Claudia Michelena

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


 LA PRÓRROGA

Existen numerosos ejemplos de futbolistas que reunían el talento para 
ser estrellas y que por su mala cabeza, erróneas decisiones o por tener 
la suerte en contra, vieron como su carrera quedaba truncada. Eduard 
Streltsov (“El Pelé ruso”), gran estrella soviética en los años 50, debutó 
con tan solo 16 años en el Torpedo de Moscú y sus 15 goles esa tem-
porada le sirivieron para ser convocado por la selección nacional con la 
que el día de su debut marcó tres goles a Suecia. 

Participó en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 pero al no 
jugar la final, no recibió la medalla de oro. Su compañero en la de-
lantera estaba lesionado y el entrenador consideró que sin su ayuda, 
Streltsov no ofrecería su mejor version. Debido a sus ideas y estilo de 
vida occidental (irreverente corte de pelo y fama de mujeriego) las 
autoridades del país intentaron infructuosamente convencerle para 
cambiar de equipo y así tenerle más controlado (el CSKA era el equi-
po del ejército y el Dinamo de la policía y la KGB). Cuando contaba 
con apenas 21 años, una jóven(Maria Lebedeba) acusó al jugador de                                        
violación y aunque todo parecía indicar que era un complot ideado por 
las autoridades gubernamentales, Streltsov asumió los hechos (se dice 
que bajo presiones y amenazas) y fue condenado a doce años de tra-
bajos forzados en Siberia. Pasó 5 años encerrado y tardó dos más en 
que le autorizaran a volver a jugar.

Con su calidad futbolística intacta ayudó al Torpedo a ganar la liga y 
dos temporadas después fue elegido futbolista del año. Hoy en día, el 
estadio del Torpedo lleva su nombre y destacados deportistas soviéticos 
(como Karpov) han intentado limpiar su nombre. Incluso Maria Leb-
edeba fue vista en alguna ocasión dejando flores en su tumba.

                                                   KERKIO                        

El Pelé ruso deportado a Siberia 



https://www.youtube.com/watch?v=uZdJLDFnS1o


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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