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El Mirandés ha conseguido en los últi-
mos tiempos ser el destino  preferido 
de las promesas de las grandes can-
teras. Eso permite disfrutar de fut-
bolistas de mucha calidad que serían 
inaccesibles de otra forma. Pero ese 
perfil de jugador también tiene un 
handicap, remarcado estas semanas 
por Lolo Escobar: defensivamente 
tienen carencias. 

Jugadores como Riquelme, Gelabert, 
Vicente o Hassan están acostumbra-
dos a que sus equipos fuesen muy 
superiores durante todos sus años 
en Real Madrid, Atlético o Athletic, y 
a dominar los partidos y atacar. Les 
pasa lo mismo a los laterales, que du-
rante su etapa formativa les han pedi-

Raúl Canales

ROJO NEGRO



do sumarse continuamente al ataque. 
Por eso cuando saltan al fútbol profe-
sional, uno de los aspectos que más 
les cuesta a estas jóvenes promesas 
es adquirir conceptos defensivos. 

Lo vimos con Víctor Gómez, Franquesa 
o Iván Martín. Durante su estancia en 
Anduva, a su innegable talento, su-
maron bagaje defensivo. Evolucionaron 
y crecieron. 

Que el equipo actual logre equilibrio 
depende en gran medida de que mu-
chos de los jugadores ‘maduren’. Si Es-
cobar lo consigue, al Mirandés le sobra 
talento. Si no, vivirá en una constante 
montaña rusa. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El centrocampista tiene complicada 
su presencia en el duelo de mañana 

ante el Ibiza. Durante la semana ha 
trabajado al margen del grupo, por lo 
que todo apunta a que no llegará a 
tiempo aunque Escobar ha escondido 
las cartas y no ha facilitado convoca-
toria. 

Por su parte Imanol tendrá que es-
tar cerca de un mes alejado de los 

terrenos de juego por su lesión mus-
cular, un contratiempo para Lolo Escobar porque el lateral izquierdo era un 
fijo en las primeras alineaciones de la temporada. 

El Mirandés viajará esta tarde desde Bilbao, en vuelo directo a Ibiza. La 
plantilla pernoctará en la isla y regresará a Miranda tras el encuentro. 

Es una de las ventajas de jugar a las 14.00 horas, ya que de esta forma el 
equipo puede volver el domingo y el lunes comenzar a preparar la cita ante 
el Girona, que se disputará el jueves en Anduva. 

El equipo no estará solo en Ibiza ya que el Komando Kemando ha organi-
zado viaje y cerca de una treintena de rojillos estará en las gradas ani-

mando a los de Lolo Escobar. 

Meseguer sigue tocado de la rodilla   

La expedición vuela hoy desde Bilbao 

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar ha trabajado du-
rante la semana para corregir los                         

errores del último partido. El técnico 
no esconde que el equipo necesita 
mejorar en defensa, pero está con-
tento con el comportamiento de los 
jugadores. “Todos tienen una acti-
tud buenísima para mejorar. Todos 
nos implicamos en tareas ofensivas 
y defensivas”, asegura. 

A pesar de las dudas generadas por 
los últimos resultados, el míster apuesta por “mantener nuestra idea de 

juego” ante un rival “que está firmando un inicio espectacular y te intenta 
someter desde un punto de vista diferente al de otros equipos”. Para Esco-
bar, la clave para sumar en la isla es “pensar que es el último partido de liga 
y que necesitamos los tres puntos”. 

Si quieres vivir el partido del Mirandés como si estuvieras en Ibiza, Onda 
Rojilla retransmitirá en directo mañana desde Taberna Berlín. A partir de 

las 13,45 horas, nuestros locutores y comentaristas narrarán con la máxi-
ma pasión lo que suceda en la jornada 10 de Segunda división. ¡Que no te lo 
cuenten, ven y disfrutemos juntos! 

“El equipo tiene una actitud buenísima”

¿Quieres vivir Onda Rojilla en directo? 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=QMViEB7UNUA
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El delantero procedente del                                
Villarreal marcó ante el Eibar su 

cuarto gol de la temporada. A pesar 
de no haber sido titular en muchos 
partidos, Simón es el máximo reali-
zador del Mirandés. Con tres dianas 
aparecen en la lista Camello e Iñigo 
Vicente, mientras que Brugué ha fir-
mado ya dos goles. 

Una vez han visto puerta Imanol 
García de Albéniz y Riquelme. Con 

14 goles, los rojillos son el tercer club más anotador de la categoría, tras 
Almería y Eibar. 

La mirandesa Adriana Nanclares ha sido convo-
cada con la selección española sub 23 para la 

disputa de los próximos compromisos del combi-
nado nacional contra Italia y Portugal.   

Nanclares juega actualmente en la Real Socie-
dad y a pesar de que solo tiene 19 años, en los 

últimos tiempos ha sido citada en más ocasiones 
por las categorías inferiores de la selección. 

Simón Moreno, pichichi del equipo  

Adriana Nanclares, convocada con la sub 23 



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


El empate milagroso ante el Eibar 
permitió romper la racha de                      
derrotas pero no ha despejado 
las dudas que se ciernen sobre 
el Mirandés. Los de Lolo Escobar 
tienen mucha pegada pero su-
fren para controlar los partidos y 
además son frágiles a nivel defen-
sivo. Por eso figuran entre los más 
goleadores y los más goleados de                      
Segunda. En esa locura, el equipo 
ha demostrado que se maneja 
bien, pero la asignatura pendiente 
es conseguir más equilibrio para 
no depender tanto del intercam-
bio de golpes. 
En Ibiza, los rojillos tendrán una 
dura prueba, ya que los locales 
son un equipo aguerrido que se 
hace fuerte en su estadio, donde 

todavía no han perdido.  
Para este encuentro, Escobar tiene 
las dudas de Meseguer y Gelabert, 
lo que podría obligarle a retocar 
nuevamente el centro del campo.
En la banda derecha, Carreira ya 
está disponible tras jugar con 
la selección sub 21 aunque Iago 
López podría conservar la titulari-
dad. Brugué, tras sus últimas ac-
tuaciones, apunta al once inicial, 
En el Ibiza, tras el buen comienzo, 
también empiezan a aparecer los 
nervios. Después de estar siete 
jornadas invictos, las dos últimas 
derrotas han cambiado la dinámica 
del que era equipo revelación de la 
primera fase de la competición. 

EL PARTIDO

 Jornada 10
 17/10/2021
 14.00
 Can Misses  
  Caparrós Hernández 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

La UD Ibiza ha protagonizado 
uno de los crecimientos más 
rápidos de la historia del fútbol 
español. Fundado en 2015 de las 
cenizas del anterior club repre-
sentativo de la isla, en solo seis 
años ha pasado de las categorías                           
regionales al fútbol profesional. 
El milagro tiene nombre propio. 
Amadeo Salvo. El expresidente 
del Valencia es el fundador y 
mecenas de un club que ha com-
binado las últimas temporadas 
una buena gestión deportiva y 
una fuerte apuesta económica 
para ir escalando peldaños de 
forma acelerada. 

Domínguez
(Portero)

Germán
(Portero)

1

Fran Grima
(Defensa)

Goldar
(Defensa)

4

Morillas
(Defensa)

Rubén
(Defensa)

5

Ibiza
(Defensa)

12

Gálvez
(Defensa)

6

Cifuentes
(Defensa) 

Javi Vázquez
(Defensa)

Escobar
(Defensa)

Davo
(Centrocampista)

Ekain
(Centrocampista)

Molina
(Centrocampista)

8

Javi Pérez 
(Centrocampista)

Javi Lara
(Centrocampista)

15

Diop
(Centocampista)



2

3

24 7

18

Bogusz
(Centrocampista)

19

10 14

16

23

13

Nano
(Centrocampista)

9

Guerrero 
(Centrocampista)

11

Castel
(Delantero)

17

Herrera
(Delantero)

21

Villar
(Delantero)

22

Appin
(Centrocampista)

20

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


SU JUEGO

No lo tienen fácil los aficionados 
del Ibiza para recitar de memoria el 
once de su equipo ya que Carcedo 
suele introducir rotaciones, más 
en los últimos partidos, en los que 
los resultados no han acompaña-
do. Tras la goleada en Cartagena, 
habrá cambios en la alineación. 
En defensa Rubén y Goldar parece 
que repetirán ya que Gálvez de-
berá cumplir sanción. En el lateral 

izquierdo, el argentino Escobar 
podría repetir si Morillas no llega 
a tiempo. 
Molina es uno de los pocos ‘into-
cables’ del técnico, un futbolista 
que ya estaba en Segunda B. 
También es fijo Bogusz cuando 
está disponible, mientras que 
en la derecha Nono, tras su gol 
la pasada jornada, puede ser la 
novedad. 



Bajas: Gálvez  



1

Germán

24
Escobar

5
Rubén

23
Cifuentes

10
Ekain

15
Javi Lara

9
Nono

4
Goldar

19
Bogusz

17
Castel

8
Molina

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


EL OJEADOR

Mateusz Bogusz es la sensación del 
primer tramo de competición del 
Ibiza. El joven talento polaco está 
brillando con luz propia en la isla, 
algo que no logró en el Logroñés la 
pasada temporada, club en el que 
también estuvo a préstamo. 
Cedido por el Leeds, con solo 19 
años Bogusz está sacando a relucir 
todas sus cualidades: talento, po-
livalencia, visión de juego y llegada 
a gol. Ha anotado ya tres tantos, y 
esta semana ha marcado otro con 
la selección pocala sub 21. 
El Ibiza ha acusado sus convocato-
rias internacionales ya que es un 
futbolista decisivo en los planes de 
Carcedo, que incluso ha manifes-
tado que en su opinión la Segunda 
división también debería parar en 
las fechas de selecciones para no 
influir en la competición. 

Raúl Canales



Bogusz  

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Estos días he reflexionado mucho sobre el acceso al deporte. He llegado 
a la conclusión de que a este lado del charco, si no tienes dinero, es-
tás mucho más excluido socialmente que de donde vengo yo, y eso que 
allí la pobreza es más acusada. ¿Por qué lo digo? El deporte base es un 
ejemplo. ¿Saben cuánto cuesta la ficha para que un niño o niña pueda 
jugar al fútbol en un club? Hay muchos menores que están en casa,  no 
por falta de talento ni de ganas, sino porque sus familias tienen que 
priorizar gastos y hoy en día el fútbol es una actividad extraescolar 
más. Ya no se juega gratis, ya no hay ligas locales, apenas se juega en 
las plazas. En mi país, aunque te falte para comer, al menos te queda 
la diversión, que nos iguala a todos. Porque una infancia sin deporte es 
una infancia coja, una infancia triste.

La otra cara de la moneda son las familias que pueden permitírselo, 
pero no terminan de comprender la importancia del deporte en la 
construcción de valores sociales. 

Da igual la marca de las botas, la camiseta o el club donde entrenes. 
Porque da igual si estás en Primera o juegas en el parque del barrio 
por la Coca Cola. Siempre debería ser lo más importante el equipo. Más 
empatía y menos jugada individual. Menos fijarse en las estrellas televi-
sivas, vacías de contenido, y más en el que se deja la piel en la cancha 
conmigo cada fin de semana aunque la pegué mordida. 

Claudia MichelenaAnécdota de Jorge 
Valdano 

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=2Tz74E9zxO0


 LA PRÓRROGA

La tradicional sociedad inglesa se vio sacudida en la década de los 
sesenta por una revolución cultural y por movimientos transgresores 
(Mod, Punk, Swinging London...) donde los jóvenes imitaban los pei-
nados, vestidos y estilo de vida de sus ídolos. El fútbol tuvo su propio 
icono rebelde, George Best, que con su díscolo modo de actuar dentro y 
fuera del campo se ganó el cariño y la admiración de un país que aún 
le añora. 

Su testigo fue recogido por dos jugadores (Currie y Birchenal) no tan 
brillantes pero que disputaron 500 partidos en la máxima categoría 
Su estética y simpatía causaba furor entre las chicas inglesas en los 
años 70. En abril de 1975, se enfrentaban sus clubes (Sheffield United 
y Leicester City) y en un lance del juego ambos chocaron y quedaron 
sentados uno junto al otro. Eran amigos desde hace tiempo así que 
medio en broma Birchenal dijo “demonos un beso”. Fue simplemente 
un pico en los labios pero la fotografía copó las portadas de los periódi-
cos sensacionalistas en los días posteriores. 

El beso llegó a tratarse incluso en el Parlamento y ambos jugadores se 
convirtieron en iconos de los colectivos gays. En Alemania, una revista 
a favor de los derechos de los homosexuales les concedió un premio y 
les ofreció escribir una columna de opinión (ambos lo rechazaron). Aún 
hoy en día mantienen su amistad y han tenido que aclarar en nu-
merosas ocasiones que nunca fueron pareja. Eso sí, repiten el gesto de 
amor todos los años aunque bromean diciendo que cada vez les apetece 
menos porque cada aniversario están más feos. Su simple gesto, sin 
pretenderlo, ayudó  a romper barreras y es uno de los besos más fa-
mosos de la historia del fútbol. 

                                              KERKIO                        

Un beso que hizo historia 



https://www.youtube.com/watch?v=DjJ7npKWupw


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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