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Tener que comer el bocadillo en las 
zonas comunes, y no poder hacerlo 
en el asiento, es una de las tantas 
medidas ridículas que ha dejado 
el coronavirus. Mejor juntarse to-
dos en un pasillo que bajarse unos 
minutos la mascarilla en tu silla al 
lado de la persona con la que has 
pasado otros 90 minutos. 

El jueves, a varios de los especta-
dores de Anduva, se le atragantó 
la cena en el descanso. Pero no por 
la absurda normativa sino por el 
juego del equipo. El Mirandés nau-
fragó ante el Girona y solo la falta de                                                                           
acierto en el remate de los visi-
tantes permitió a los rojillos llegar Raúl Canales

ROJO NEGRO



vivos a la recta final del encuentro. 

El talento de los jugadores de ataque 
no es suficiente si el equipo no es 
capaz de ser más sólido en defen-
sa. Es un problema del bloque, no 
de una línea. Jugar a la ruleta rusa 
cada partido no siempre sale bien. 

Por momentos, parece que el Mi-
randés se desconecta y se va de 
los partidos. Eso contra un rival 
como el Almería, contra el que hay 
que estar con los cinco sentidos, se                            
puede pagar muy caro. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El extremo cedido por el Levante 
es uno de los futbolistas con más 

pegada del Mirandés. Contra el Giro-
na marcó su tercer gol de la tempo-
rada tras entrar desde el banquillo. 
Los números dicen que Brugué marca 
un gol cada 98 minutos, ya que ha 
disputado 295 en las once jornadas 
ligueras. 

Por ahora, Escobar le ha utilizado 
casi siempre como revulsivo, pero 

debido a su rendimiento, pide paso en el once inicial. 

Los números del rival del Mirandés asustan. Los de Rubí son el equipo 
más realizador de la categoría ya que han marcado 21 goles, es decir casi 

una media de dos por partido. El poder ofensivo de los andaluces pondrá a 
prueba la fragilidad defensiva de un Mirandés que ha encajado ya 16 dia-
nas, lo que les convierte en uno de los clubes de Segunda que más veces 
ha visto perforada su portería. 

Tras el Almería, el segundo máximo anotador de la división de plata es el 
Eibar (19) seguido de Cartagena y Mirandes, ambos con 17 goles marca-

dos. 

Brugué, un gol cada menos de 100 minutos 

El Almería es el equipo más realizador  

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


 NOTICIAS

La visita del Almería puede verse 
como un duro examen en un mal 

momento o como un revulsivo. Es-
cobar está convencido de que para 
el Mirandés, medirse con uno de los 
grandes, es un aliciente. “Es el rival 
al que todo el mundo quiere enfren-
tarse; nos gusta jugar contra los me-
jores”, asegura el míster, que no  ha 
preparado nada especial para este 
partido. “No hay que dejarse asus-
tar por sus estrellas ni pensar en lo 
buenos que son porque entonces te minimizas; queremos jugar faltándoles 
al respeto todo lo que podamos”. 

Los resultados reflejan que al Mirandés se le dan mejor los equipos de la 
zona alta. “Lo mejor del fútbol es que en dos días te da la oportunidad de 

limpiarte las heridas del jueves”, remarca Escobar.  

Las personas con movilidad reducida ya tienen a su disposición el servicio 
de autobús gratuito para acudir a Anduva, que sale de la estación de au-

tobuses media hora antes del inicio de partido y tiene parada en la iglesia 
San Nicolás. Los interesados en hacer uso del bus deben pasar a recoger 
una credencial por la tienda del club.  

“No hay que asustarse por sus estrellas”

Bus para personas con movilidad reducida

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=GMO6cqRmoiU
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El Almería tiene en sus filas juga-
dores que cotizan caro en el mer-

cado. Según los portales especiali-
zados, el equipo dirigido por Rubi 
vale más de 57 millones de euros, 
una cifra que está por encima de al-
gunos clubes de Primera como Rayo 
Vallecano o Cádiz. 

El Almería estuvo a punto de                        
hacerse con los servicios de 

Meseguer hace unos meses. Ofertó 
cerca de 1,5 millones pero el Mirandés se negó a vender a su perla por menos 
de los tres kilos que marca su cláusula. 

El Mirandés B volvió a ganar en casa tras 
una agónica remontada. Los rojillos comen-

zaron perdiendo muy pronto pero lograron                                                                 
sobreponerse al mazazo inicial para hacerse con 
el control del partido. 

Adrián firmó el empate antes del descanso y 
Sanchís hio el gol de la victoria en el último 

minuto del partido disputado en Ence. 

Un rival más caro que algunos Primera 

El filial remonta in extremis al Santa Marta 



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


No es el Almería el mejor rival para 
levantarse tras una caída ya que 
es el principal favorito al ascenso, 
pero al Mirandés se le dan mejor 
los equipos que proponen y jue-
gan que los que se encierran. Al 
menos así ha sido hasta la fecha. 
El descaro de los rojillos les lleva a 
tutear a los grandes, aunque pro-
poner un intercambio de golpes 
con el Almería puede ser un                                                                
planteamiento suicida. Y es que 
los andaluces tienen mucha pega-
da. 
Por este motivo, Escobar medita 
nuevamente cambios en el once. 
El centro del campo que alineó 
contra el Girona no dio el equilibrio                                                                           
esperado, lo que obliga a bus-
car nuevas soluciones. El ingreso 

de Gelabert o el retorno de Oriol 
Rey podrían ser las alternativas. 
También es probable que Bru-
gué juegue de inicio tras su buen 
rendimiento el jueves, lo que                                                                          
llevaría a Simón al banquillo. En 
ataque, salvo sorpresa, regresará 
al once inicial Camello mientras 
que en la parcela defensiva todo 
apunta a que Capellini volverá a 
ser titular. 
En el Almería, Rubi ya ha advertido 
que en Anduva “siempre se pasa 
mal”. El míster de los andaluces 
tiene claro que su equipo tendrá 
que ponerse el mono de trabajo si 
quiere recuperar el liderato que le 
ha arrebatado temporalmente el 
Eibar. Rubi no podrá contar con Bu-
ñuel, Villar, Robertone y Ramazani. 

EL PARTIDO

 Jornada 12
 23/10/2021
 14.00
 Anduva 
  González Esteban  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Almería es desde hace tres 
años uno de los nuevos ricos del 
fútbol español. La presencia del 
jeque garantiza grandes sumas 
de dinero, pero el club también 
sufre sus excentridades. Esta 
temporada parece que ha apren-
dido la lección y pretende dar 
más estabilidad a la entidad tras 
dos fracasos consecutivos. 
A diferencia de otros años, en 
los que ha tirado la casa por 
la ventana, esta campaña el                        
Almería ha hecho menos fichajes 
y casi todos a coste cero, pero ha 
rechazado ofertas por sus juga-
dores más importantes. 

Fernando
(Portero)

Makaridze
(Portero)

1

Buñuel
(Defensa)

Juanjo Nieto 
(Defensa)

12

Martos
(Defensa)

Akieme  
(Defensa)

15

Chumi
(Defensa)

21

Centelles 
(Defensa)

20

Babic  
(Defensa) 

Carriço
(Defensa)

Robertone
(Centrocampista)

De la Hoz 
(Centrocampista)

Pozo 
(Centrocampista)

Lazo  
(Centrocampista)

16

Samu 
(Centrocampista)

Juan Villar 
(Centrocampista)

7

Curro 
(Delantero)



2

3

5 6

10

Portillo 
(Centrocampista)

8

17 30

23

22

13

Dyego 
(Delantero)

11

Javi Robles 
(Delantero)

14

Appiah
(Delantero)

31

Ramazani 
(Delantero)

32

Arnau 
(Delantero)

26

Sadiq 
(Delantero)

9

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


SU JUEGO

La acumulación de partidos obli-
gará a Rubi a introducir rotaciones 
en Anduva. El técnico ya ha ase-
gurado que hará cambios para 
que todos los que salten al campo 
rindan al 100% ya que para eso 
tiene fondo de armario suficiente. 
Pozo y Chumi, suplentes en la úl-
tima jornada podrían regresar a 
la defensa. En el centro del cam-
po De la Hoz y Samu Costa son 

los conductores del juego, y para 
acompañarles hay un abanico de 
posibilidades: Lazo, Portillo, Curro 
o Appiah tienen posibilidades de 
ser titulares.  
En ataque, Sadiq es intocable y 
más en el gran momento de forma 
en el que se encuentra. Es de los 
pocos que nunca rota ya que su 
aportación al equipo es esencial. 



Bajas: Villar, Buñuel, Ramazani y Robertone 
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Fernando

15
Akieme

21
Chumi 

8 
Portillo

22
Babic

16
Lazo 

10
Curro 
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Pozo

30
Samu 

9
Sadiq

6
De la Hoz 

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


EL OJEADOR

El delantero nigeriano es el jugador 
más determinante de Segunda. Ha 
marcado 7 goles y suma 4 asisten-
cias, además de participar activa-
mente en casi todas las jugadas de 
ataque de su equipo. Si mantiene 
el promedio, superará las 20 dia-
nas del año pasado. 
Los 5 millones más otros 4 en                         
variables que el Almería desem-
bolsó por su traspaso parecen 
ahora calderilla. Si hubieran que-
rido, los andaluces podían haber 
obtenido el triple por su traspaso 
en verano, pero prefirieron no des-
prenderse de su estrella. 
A sus 24 años, Sadiq ha pasado por 
once equipos y varias ligas (Escocia, 
Italia, Holanda,...) Potente, rápido, 
con buen juego áereo, desequili-
brante, rematador... el nigeriano 
tiene todas las cualidades de un 
delantero. Casi imparable, es una 
auténtica pesadilla para cualquier 
defensa. 

Raúl Canales



Umar Sadiq  

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Hace tiempo me regalaron una camiseta del futbol inglés. Como buena 
argentina, pocas cosas que tengan relación con la isla pirata son de mi 
agrado. Pero esta camiseta era especial, porque tenía los colores mo-
rado, amarillo y rojo y en la espalda la inscripción “no pasarán”. 

Mientras me la probaba, pensaba en esos súbditos de la rei-
na que eligieron los colores de su club como homenaje a la brigadas                                                                                                   
internacionales que lucharon en la Guerra Civil contra el franquismo. 

Pero no hay que irse tan lejos para encontrar clubes asociados en su 
pasado al anarquismo o comunismo. De hecho, muchos de los equipos 
fueron fundados por obreros adeptos a dichas ideologías. Un ejemplo: 
en los vestuarios del Júpiter dicen que los milicianos escondían las ar-
mas y que las transportaban de ciudad en ciudad dentro de los balones 
del equipo. Más ejemplos, tanto Real Madrid como Barcelona tuvieron 
presidentes fusilados por sus afinidades políticas.  

Les invito a estudiar la historia y también a caminar por Miranda, 
donde quedan vestigios del pasado más oscuro de este país. Aunque    
duela, es importante no olvidar que el partido sigue y que en el banco 
no nos quedamos nunca más. 

Les dejo el video con el nombre del club del país donde beben té a la 
tarde.  Nos vemos en el estadio

Claudia Michelena
Historia de la 
camiseta del Clap-
ton FC

https://www.youtube.com/watch?v=a6aYBp_T9JI


 LA PRÓRROGA

No fue el mítico Ajax de Cruyff el primer equipo holandés en ganar 
la Copa de Europa, sino que ese honor recae en el Feyenoord, que en 
1970 ganó la final al Celtic de Glasgow proclamándose rey del viejo 
continente. Como tal, se enfrentó en la Intercontinental a Estudiantes 
de la Plata que había ganado la Copa Libertadores tres temporadas 
consecutivas. En el partido de ida en Buenos Aires, con un ambiente 
terriblemente hostil hacia los europeos, Estudiantes marcó dos tem-
praneros goles, pero los holandeses se repusieron y se llevaron un em-
pate. 

La vuelta en Rotterdam también fue muy tensa e igualada, y tras 
una hora de partido, no se había movido el marcador. Joop Van Daele 
era un suplente habitual, que aparte de por su gran altura era cono-
cido por el inusual hecho de jugar con gafas. Ingresó en el campo en 
el minuto 61, y cuatro después marcó el gol que daría el título a los 
tulipanes. Los jugadores de Estudiantes rodearon al árbitro exigiendo 
su anulación, argumentando que no se podía jugar con gafas (en Su-
damérica estaba prohibido pero no así en Europa). Tras validarse el 
tanto, los argentinos se cobraron su venganza robándole las lentes a 
Van Daele, que desesperado pedía que se las devolvieran, pero en una 
escena que parecía sacada de un patio de colegio, los pincharratas se 
las pasaban de mano en mano ante la impotencia del rubio holandés.
Finalmente las gafas terminaron aplastadas bajo alguna bota y el po-
bre Van Daele se pasó media hora deambulando por el campo como 
un zombie, persiguiendo sombras e incapaz de realizar ninguna acción 
provechosa. Hoy en día las gafas tienen un lugar de honor en el museo 
del club, porque sin ellas no hubiera sido posible coronarse como mejor 
equipo del mundo.  

                                              KERKIO                        

El robo de las gafas al goleador 



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


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 24 12 7
2 ALMERIA 22 11 7
3 SPORTING 21 12 6
4 TENERIFE 20 12 6
5 PONFERRADINA 19 11 5
6 VALLADOLID 19 12 5
7 CARTAGENA 18 12 6
8 LAS PALMAS 17 11 4
9 MÁLAGA 17 12 4
10 HUESCA 15 11 4
11 LUGO 15 12 3
12 FUENLABRADA 15 12 3
13 IBIZA 15 12 3
14 MIRANDÉS 14 11 4
15 BURGOS 13 11 3
16 REAL OVIEDO 13 11 2
17 REAL SOCIEDAD B 11 11 2
18 REAL ZARAGOZA 11 11 1
19 GIRONA 11 11 3
20 LEGANÉS 10 12 2
21 AMOEREBIETA 8 11 1
22 ALCORCÓN 7 11 2

 CLASIFICACIÓN

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