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El equipo dio un paso más hacia la 
madurez en Ibiza. Lolo Escobar tam-
bién. Sin renunciar a su estilo, el Mi-
randés fue más sólido que en otras 
citas. Gran parte de la culpa es del 
doble pivote, una alternativa que el 
técnico no había querido usar has-
ta ahora. Con Oriol Rey y Álex López 
custodiando las espaldas, los juga-
dores de arriba tuvieron más liber-
tad de movimientos para sacar a 
relucir al enorme talento que ate-
soran. En defensa, a los rojillos les 
llegaron menos. 

Escobar ha demostrado en el tiem-
po que lleva en Anduva que tiene 
recursos tácticos. Contra el Ibiza                        Raúl Canales

ROJO NEGRO



modificó un poco el dibujo y la                                                                
apuesta salió bien. Veremos si con 
el retorno de Meseguer decide dar 
continuidad al nuevo esquema o 
vuelve al 4-3-3. 

El punto débil de los mirandesistas 
siguen siendo los balones aéreos. 
Tanto en acciones a balón parado 
como en centros laterales, el Ibiza 
remató todos los envíos sobre el 
área de Lizoain. Los baleares no tu-
vieron acierto, pero si el Mirandés 
permite al Girona, y especialmente 
a Stuani, cabecear tantas veces en 
el área, tendrá un problema. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés no necesita mucho para 
ver puerta. En Ibiza quedó claro, ya 

que los rojillos marcaron dos goles en 
las tres ocasiones claras de las que 
dispusieron.

En los últimos cinco partidos, cua-
tro veces los rivales han tirado más 

veces a puerta que los de Lolo Esco-
bar, que sin embargo, han demostra-
do tener bastante pegada y figuran 
entre los conjuntos más realizadores 
de la categoría. 

El rival del Mirandés tiene el límite salarial más bajo de Segunda. Sin em-
bargo, no es real. Y es que la LFP ha dado a los clubes la posibilidad de 

exceder el tope y los catalanes se han acogido a esta medida por segundo 
año consecutivo. De esta forma, tiene cerca de 10 millones para destinar a 
plantilla. 

La contraprestación es que el año que viene tiene que ‘equilibrar’ el ex-
cedente de este año, algo que el club hará gacias a las dos ampliaciones 

de capital aprobadas recientemente y que suman casi 20 millones de euros. 

El Mirandés, de los más efectivos en el remate  

La ‘trampa’ del límite salarial del Girona  

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


 NOTICIAS

El triunfo en Ibiza ha reforzado 
al Mirandés. Aunque Lolo Esco-

bar destaca la fortaleza mental del 
equipo a pesar de su juventud, no 
oculta que  “las victorias son la me-
jor gasolina para los jugadores”. 

La pasada jornada el míster hizo 
cambios en el esquema. “Tenemos 

tres sistemas de batalla y utilizare-
mos el que más convenga en cada 
momento. La plantilla está compen-
sada y motivada, así que cualquiera que salga mantendrá el nivel”, afirma. 
Respecto al Girona, el preparador mirandesista tiene claro que la clasificación 
actual es engañosa. “No va a acabar ahí la temporada. Nosotros tenemos 
que preocuparnos de lo nuestro y de salir siempre a marcar un gol más que 
el rival, no a especular con los resultados”. 

Raúl Lizoain firma un par de intervenciones salvadoras por partido. Contra 
el Ibiza, una mano suya en el primer tiempo fue determinante para evitar 

el empate. El portero rojillo es el que más paradas realiza en toda Segunda,  
seguido de Marc Martínez (Girona) y Andrés Fernández (SD Huesca) 

“Las victorias son la mejor gasolina”

Lizoain lidera el ranking de paradas 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=8zvj6ozkQU8
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El conjunto catalán está firmando 
unos números decepcionantes 

en el arranque de competición. A 
pesar de ser un aspirante al ascen-
so, actualmente ocupa puestos de                           
descenso. 

En el casillero del Girona solo figu-
ran 8 puntos, fruto de dos victo-

rias y dos empates. Desde hace una 
década que el equipo no empezaba 
tan mal una temporada, concreta-
mente en la 2011-12, con Raúl Agné en el banquillo. 

La LFP ya ha notificado oficialmente los horarios 
de la jornada 15 de Segunda división, en la que 

el Mirandés visitará al Valladolid. El encuentro en 
el estadio Nuevo Zorrilla se jugará el sábado 6 de 
noviembre a las 18.15 horas. 

Actualmente los pucelanos están fuera de los 
puestos de play off aunque son uno de los 

clubes más poderosos de la categoría. 

El peor inicio del Girona en una década 

El partido en Zorrilla será el sábado 6 de noviembre



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


El triunfo en Ibiza ha permitido 
al Mirandés coger aire en un mo-
mento clave, antes de la visita de 
Girona y Almería. Los rojillos afron-
tan ahora estos dos duelos con 
ilusiones renovadas, todo lo con-
trario que los catalanes, que no 
pueden permitirse muchos más 
tropiezos porque Michel aún no 
está cuestionado pero la pacien-
cia en el fútbol no es ilimitada. 
Para el Girona, la cita en Anduva es 
una prueba de fuego. Es un gigante 
herido que busca despertar, algo 
que el Mirandés tendrá que evitar.  
En este encuentro, Escobar ya 
podrá contar desde el inicio con 
Meseguer y Gelabert. Ambos sal-
taron al terreno de juego de Can 
Misses los últimos minutos para 

probar su estado físico. La duda 
es si el míster cambiará el once 
después del buen resultado co-
sechado o dará continuidad al 
bloque, sobre todo porque den-
tro de tres días el equipo vuelve 
a jugar.  Todo apunta a que apos-
tará nuevamente por un doble 
pivote en el centro del campo con 
Riquelme y Vicente más liberados 
por delante para generar peligro. 
Imanol será baja por lesión. 
En el Girona, el míster no podrá 
contar con Juncá, Pol Lozano y  
Tarrets. La derrota ante el Hues-
ca ha hecho daño en una plantilla                      
diseñada para ascender y que de 
momento naufraga en la zona 
baja de la tabla, de la que quiere 
empezar a salir en Anduva. 

EL PARTIDO

 Jornada 11
 21/10/2021
 21.00
 Anduva 
  Quintero González 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Girona se quedó a las puertas 
del ascenso la pasada tempora-
da y en la actual es uno de los 
favoritos a pesar de su pésimo 
comienzo. 
Los blanquirrojos han apostado 
nuevamente fuerte para confec-
cionar una plantilla de lujo (y de 
las más caras) a la que se han 
sumado futbolistas como Álex 
Baena, Sarmiento, Pol Lozano 
o Aleix García. El acuerdo con el 
Manchester City ha sido otra vez 
un ayuda adicional para hacerse 
con algunos jugadores. 
Al frente de la nave está Michel, 
tras su paso por el Huesca. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

Michel tiene fondo de armario 
pero no consigue dar con el dibujo 
táctico. En las últimas jornadas ha 
probado con tres centrales y dos 
carrileros de largo recorrido como 
Arnau y Jairo. También Calavera 
podría hacer esa función. 
En el centro del campo, Aleix 
García y Borja son casi fijos. Samu 
Saiz, titular en los compromisos 
más recientes, no acaba de mos-

trar su mejor version aunque es 
un futbolista con mucho talento 
y el responsable de canalizar el 
juego de ataque. Pablo Moreno se 
perfila como el ocupante de la otra 
banda, aunque todo dependerá 
de Stuani. Si el uruguayo entra de 
inicio (arrastra molestias en las 
cervicales), Nahuel Bustos podría 
jugar en banda o como segundo 
punta. 



Bajas: Pol, Terrats y Juncá 
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


EL OJEADOR

El delantero uruguayo jugará al 
fútbol hasta los 40 años. Tras no 
lograr el ascenso, Stuani aceptó 
este verano rebajarse el sueldo 
para poder continuar en el Girona 
a cambio de ampliar su contrato 
por cinco temporadas más. Su idea 
es retirarse en el Girona, aunque el 
acuerdo incluye la opción de vestir 
la camiseta de cualquiera de los 
clubes de la franquicia que gestio-
na el City y la entidad de Montilivi. 
A pesar de no ser el mismo Stuani  
de antes, el punta es un jugador 
determinante. La pasada campaña 
marcó diez goles y en la actual ya 
ha visto puerta en dos ocasiones. 
El uruguayo conserva su olfato re-
matador y su poderío en el juego 
áereo, aunque lógicamente su 
efectividad se va apagando con el 
paso de los años. Aún así, si le lle-
gan balones al área, no suele perdo-
nar. Para este partido, llega tocado 
por lo que podría ser revulsivo en 
la segunda mitad. 

Raúl Canales



Stuani   

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

Estudiantes de La Plata, conocido como los Pincharratas, es uno de los 
clubes más laureados de Argentina. A finales de la década del sesenta 
tuvo un equipo de leyeneda al que se recuerda por sus títulos (Tres 
Copa Libertadores consecutivas y una Intercontinental) y por su estilo 
de juego aguerrido y marrullero.

Utilizaban sucias artimañas como pinchar con alfileres a los contrarios, 
lanzar tierra a la cara de los porteros o utilizar información personal 
(como desgracias familiares o infidelidades) para desquiciar a los ri-
vales. Su lema era ‘el fin justifica los medios, y alcanzó su culmen en el 
partido de vuelta de la final de la Intercontinental de 1969,  que los 
enfrentó al Milán y en el que tenían que remontar el 3 a 0 adverso que 
se habían traído de Italia. Ante la permisividad arbitral, terroríficas y 
alevosas patadas y agresiones se sucedían una tras otra, ante la im-
potencia de los italianos. Pratti fue retirado en camilla, Combín acabó 
ensangrentado y con el pómulo roto tras un codazo y Rivera tuvo que 
ser sustituido tras una patada de Manera. 

Estudiantes ganó 2-1 y al festejar los italianos el título, el portero lo-
cal Poletti les propinó varias patadas y puñetazos. La propia dictadura 
argentina deploró el bochornoso comportamiento de Estudiantes y en 
las horas siguientes tres jugadores (Poletti, Manera y Aguirre Suarez)
fueron arrestados y encarcelados durante un mes, además de recibir 
duras sanciones en términos futbolísticos (Poletti de por vida aunque 
posteriormente fue indultado). El partido es recordado como uno de 
los más violentos de la historia del fútbol y como consecuencia, durante 
la siguiente década, varios campeones europeos declinaron jugar la In-
tercontinental que perdió gran parte de su prestigio. 

                                              KERKIO                        

La masacre de los pincharratas 



https://www.youtube.com/watch?v=oKZuJ3iUlJ4


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 21 11 6
2 SPORTING 21 11 6
3 ALMERIA 19 10 6
4 PONFERRADINA 18 10 5
5 CARTAGENA 18 11 6
6 LAS PALMAS 17 11 4
7 TENERIFE 17 11 5
8 REAL VALLADOLID 16 11 4
9 HUESCA 15 11 4
10 FUENLABRADA 15 11 3
11 LUGO 15 11 3
12 MIRANDÉS 14 10 4
13 MÁLAGA 14 11 3
14 REAL OVIEDO 13 10 2
15 IBIZA 12 11 2
16 REAL SOCIEDAD B 11 10 2
17 BURGOS 10 10 2
18 REAL ZARAGOZA 10 10 1
19 LEGANÉS 10 11 2
20 GIRONA 8 10 2
21 AMOEREBIETA 8 11 2
22 ALCORCÓN 7 11 2

 CLASIFICACIÓN

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