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No hay mejor medicina que una 
victoria. El Mirandés ve la vida de 
otro color después del triunfo ante 
el Lugo aunque el resultado no                       
puede camuflar que el equipo aún 
tiene mucho margen de mejora, so-
bre todo en los balones parados, 
una auténtica pesadilla para los ro-
jillos. 

Lolo Escobar ha superado su                      
primera crisis, lo que le otorga más 
tiempo para seguir dando forma a 
su proyecto, que cada vez parece 
más claro porqué jugadores de-
bería estar liderado. 

Joseba Carreño

ROJO NEGRO



La Segunda división ha elevado 
tanto su nivel, que raro es el club 
que no cuenta con jugadores inter-
nacionales en sus filas. El número 
de futbolistas que van de forma 
regular con sus selecciones, o con 
las categorías inferiores de las mis-
mas, es tan elevado que cada vez 
son más voces las que piden que 
la competición se detenga con las 
citas internacionales para no adul-
terar la liga. 

El Mirandés perderá contra el Huesca 
a Camello. La Real Sociedad  B tendrá 
que ir a Gijón sin nueve futbolistas. 

Raúl Canales 

https://www.duquedefrias.es/




EL PARTIDONOTICIAS

EL RIVAL SU JUEGO

EL OJEADOR

CLASIFICACIÓN

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

LA PRÓRROGA

EL FÚTBOL ES UN ARTE

https://www.globalcolor.es/




 NOTICIAS

El lateral izquierdo es la gran novedad 
en la convocatoria de Lolo Escobar 

para Valladolid tras un más de un mes 
ausente de los terrenos de juego por 
una lesión muscular. El técnico era 
partidario de esperar una semana más 
para no arriesgar, pero Imanol asegu-
ra que está ya para jugar y por este 
motivo ha entrado en la lista, aunque 
habrá que ver si tiene minutos. 

Hasta su lesión, Imanol era indis-
cutible para Escobar por su aportación ofensiva. Y es que el lateral cedido 

por el Athletic, genera mucho peligro cuando sube por la banda.  

Los goles de Camello no han pasado desapercibidos para Luis de la Fuente, 
que ha llamado al delantero rojillo para los próximos compromisos de la 

selección sub 21. Camello ha firmado ya cinco dianas con la camiseta del 
Mirandés y está demostrando que es un jugador con una gran proyección.  

La convocatoria con la selección impedirá al punta estar en el duelo ante 
el Huesca, una baja sensible para Escobar. En esta ocasión, Carreira, ha-

bitual en otras listas, no ha sido citado para medirse a Malta y Rusia.

Imanol entra en la convocatoria 

Camello, citado con la selección sub 21  

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


 NOTICIAS

El partido contra el Lugo tuvo cin-
co goles, aunque “no fue una ru-

leta rusa como otros encuentros. 
Nos crearon peligro en la estrategia, 
pero en juego, no sufrimos mucho”, 
asegura Lolo Escobar, que valora la 
mejoría defensiva del equipo. “Esta-
mos dando pasitos, aunque parez-
can pequeños, para encajar menos 
goles”

El entrenador rojillo asegura que el 
ambiente en el vestuario es similar al que se respiraba hace una semana. 

“El equipo siempre ha estado tranquilo y mantenía la alegría, aunque lógica-
mente estaba escocido por los resultados”. Escobar no esconde que hubiera 
preferido que el Valladolid ganara la pasada jornada porque “seguramente 
no iban a estar tan alerta como ahora”. 

El Mirandés nunca ha conseguido puntuar en Valladolid en Segunda división. 
Las tres últimas visitas al estadio pucelano se han saldado con derrotas, 

una racha que los dirigidos por Lolo Escobar intentarán frenar esta tarde. En 
la temporada 16-17, el Mirandés perdió 5-0 en el debut de Claudio Barragán 
en el banquillo tras la destitución de Terrazas. 

“Seguimos dando pasitos para defender mejor”

Sequía mirandesista en el estadio Nuevo Zorrilla 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=JBw8SWSqcFk
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El Mirandés y el Valladolid suelen 
tener dos caras en los partidos. 

Ambos muestran una versión en la 
primera mitad y otra en la segunda.  
Los números reflejan que rojillos y 
pucelanos son, junto al Cartagena, 
los mejores tras el descanso. De 
hecho, los de Lolo Escobar serían lí-
deres en una hipotética clasificación 
que solo contara los resultados de 
los segundos 45 minutos. Muchos 
de los goles rojillos llegan además 
en la recta final de los partidos. 

La LFP ha publicado los horarios de la jornada 18 
de Segunda división, en la que el Mirandés reci-

birá al Oviedo en Anduva. El partido entre rojillos y 
asturianos se disputará el viernes 26 de noviem-
bre a las 21.00 horas. 

El Mirandés disputará de esta forma dos encuen-
tros consecutivos en viernes, ya que la semana  

previa se medirá al Fuenlabrada también en uno 
de los partidos que abrirán la jornada 17. 

Mirandés y Valladolid, los mejores tras el descanso

Dos partidos consecutivos en viernes 



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


La jornada entre semana ha cam-
biado el estado de ánimo de Mi-
randés y Valladolid. Hasta la pasa-
da jornada, los pucelanos eran un 
equipo en racha que había puesto 
velocidad de crucero rumbo a los 
puestos de ascenso. Pero la golea-
da encajada en Amorebieta ha do-
lido en Zorrilla. Todo lo contrario 
de lo que sucede en el Miran-
dés, que ha cogido impulso tras                                                                     
vencer al Lugo, y que tras 
unos días de nerviosismo, ha                                                                             
recuperado la calma. Las dudas de 
los rojillos se han trasladado aho-
ra a su rival. 
Aún así, el Valladolid es uno de los 
gallitos de la categoría. “Tiene un 
talento descomunal, superior a la 
media en Segunda”, asegura Es-

cobar, que repetirá el once de las 
dos últimas jornadas con el re-
greso de Iñigo Vicente y el ingreso 
del italiano Capellini como únicas 
novedades. El de Derio jugará en 
la izquierda y todo apunta a que 
Riquelme lo hará en la derecha, por 
lo que el sacrificado será Simón. 
Para esta cita, el míster rojillo no 
podrá contar con Gelabert y Odei, 
ambos lesionados. El medio sufre 
nuevamente problemas estoma-
cales mientras que el central tuvo 
que retirarse antes de tiempo en 
el encuentro contra el Lugo. 
En el Real Valladolid, Pacheta recu-
pera al extremo ecuatoriano Gon-
zalo Plata, baja en el último partido 
por culpa de un proceso vírico. 

EL PARTIDO

 Jornada 15
 06/11/2021
 18.15 
 Nuevo Zorrilla  
  Gálvez Rascón  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

Cuando hace tres años Ronaldo 
Nazario anunció que compra-
ba el Valladolid, provocando un                                          
terremoto mediático, en la ciudad 
pensaron que el brasileño podía 
ser el esperado Mesías para dar 
un salto de calidad y consoli-
darse en Primera. No ha sido así. 
Los pucelanos ha retornado a la 
división de plata y la vida privada 
del mandatario ha dado más                                                                    
titulares de prensa que los éxi-
tos deportivos de la entidad. 
El Real Valladolid es por historia 
y presupuesto un grande de Se-
gunda, aunque se haya despren-
dido de algunos jugadores como 
Marcos André para hacer caja. 

Roberto
(Portero)

Masip 
(Portero)

1

Luis Pérez 
(Defensa)

Javi Sánchez 
(Defensa)

5

Carnero
(Defensa)

Queirós 
(Defensa)

6

Jamko 
(Defensa)

18

El Yamiq 
(Defensa)

15

Lucas Olaza 
(Defensa) 

Nacho 
(Defensa)

Kiko Olivas 
(Centrocampista)

Plata 
(Centrocampista)

Aguado 
(Centrocampista)

Alcaraz 
(Centrocampista)

14

Roque Mesa 
(Centrocampista)

Toni Villa  
(Centrocampista)

19

Anuar  
(Delantero)



2

3

4 12

25

San Emeterio
(Centrocampista)

20

16 18

22

21

13

Sergio León 
(Delantero)

7

Weissman 
(Delantero)

9

Óscar Plano 
(Delantero)

10

Hervías 
(Delantero)

11

Cristo 
(Delantero)

23

Kike  
(Delantero)

8

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


SU JUEGO

Pacheta decidió hacer rotaciones 
contra el Amorebieta debido a la 
acumulación de partidos, pero 
los suplentes no aprovecharon la 
oportunidad, por lo que el técnico  
apostará por el bloque habitual 
contra el Mirandés. 
El principal potencial de los pucela-
nos radica en el centro del campo 
y la delantera, líneas en las que 
cuenta con futbolistas de mucho 

talento. Sergio León y Weissman 
garantizan goles, mientras que 
Gonzalo Plata, Óscar Plano o Toni 
Villa generan el caudal suficiente 
para abastecer a los atacantes. 
En el centro del campo, son Agua-
do y Roque Mesa los encargados 
de llevar la batuta. 
El punto débil está en defensa, ya 
que han encajado muchos goles 
en los últimos encuentros. 



Bajas: ---  



13

Roberto

22
Nacho 

24
Joaquín 

12 
Plata

15
El Yamiq 

19
Toni Villa 

17
Roque Mesa

2
 Luis Pérez 

16
Aguado 

9
Weissman 

7
Sergio León

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


EL OJEADOR

De descartado a indiscutible. La 
carrera de Álvaro Aguado ha dado 
un giro inesperado en los últimos 
meses ya que en verano era uno de 
los apuntados para dejar el club y 
ahora es fijo en las alineaciones de 
Pacheta. El técnico le ha dado con-
fianza y el centrocampista andaluz 
ha respondido con regularidad. 
Tras dos temporadas casi en blanco 
ya que sus cesiones a Fuenlabrada 
y Numancia no dieron el resultado 
esperado, Aguado ha logrado por 
fin hacerse un hueco en la primera 
plantilla de un Real Valladolid por el 
que firmó hace tres temporadas, 
en la misma operación que llevó a 
Pucela al punta Sergi Guardiola. 
El futbolista nacido en Jaén se ha 
convertido en el complemento per-
fecto para Roque Mesa en la medu-
lar del equipo. 

Raúl Canales



Aguado   

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

A principios de los años 90, Yugoslavia era un país al borde de la ruptu-
ra política y social, formado por seis repúblicas, ocho nacionalidades 
y tres religiones diferentes. El 13 de mayo de ese año se disputaba el 
clásico entre el Dinamo de Zagreb (Croacia) y el Estrella Roja (Serbia).
Muchos de los jugadores habían sido campeones del mundo juvenil en 
1987 y serían grandes estrellas durante la siguiente década (Suker,            
Prosinecki, Stojkovic, Savicevic,...). 

El ambiente estaba enrarecido por los resultados electorales de una 
semana antes y por la radicalidad política de sus hinchas: los Bad Blue 
Boys del Dinamo a favor de la independencia croata y los Delije del 
Estrella Roja, encabezados por el lider militar Arkan, con los años for-
marían un conocido grupo paramilitar serbio durante la guerra de los 
Balcanes. Con los dos equipos calentando y con la televisión en directo 
para todo el país, las dos hinchadas empezaron una batalla campal en 
las gradas que después trasladaron al césped. 

Aunque el partido era en Zagreb, la policía (con mayoría de inte-
grantes serbios) cargó duramente contra los aficionados croatas. Entre 
todo el caos, un joven jugador de apenas 21 años, Zvonimir Boban 
(posteriormente jugó durante 10 temporadas en el Milán), vio como 
un policía apaleaba a un hincha de su equipo, y ante lo que consideraba  
una injusticia, se lanzó a la carrera y derribó de una patada al agente. 

La patada se convirtió en un símbolo del orgullo croata y Boban 
fue considerado un héroe nacional, aunque según él, lo único que le                        
diferenciaba del resto de compatriotas era que vestía el número 10 
en la camiseta. Meses después, se inició la guerra de los Balcanes, que 
costaría la vida a 20.000 personas y que fragmentó el país.   

                                                                    KERKIO                        

La patada que precipitó la guerra  



https://www.youtube.com/watch?v=c0M63qrwNq0


EL FÚTBOL ES UN ARTE

El domingo pasado iba en el coche con mis compañeros de la radio, 
que por si no los conocen, son mayores de 30 años, han perdido la 
vergüenza hace tiempo y resignarse no está en sus planes. De hecho, 
íbamos a la casa de uno de ellos a buscarle porque una lesión en un 
partido le ha dejado fuera de juego. 

Durante el camino hablaban de las muchas lesiones que les ha cos-
tado el retorno a la cancha. Algunos juegan fútbol sala y otros aún 
se atreven con el césped artificial. Los más cautos han decidido 
pasarse a los banquillos y entrenar niños. Pero lo que me llamó la 
atención fue que ninguno utilizara el término papi fútbol.  

¿Alguien sabe lo que significa papi futbol? Es lo opuesto al baby fút-
bol. El segundo es el sobrenombre con el que se conocen los partidos 
de los niños que empiezan a jugar; en el otro los protagonistas son 
sus progenitores. En esos torneos, no lesionarse se celebra más que 
ganar y las plantillas suman casi tantos kilos como años en su carné 
de identidad. 

Da igual si se llama papi fútbol como en mi país o fútbol de peñas 
como se dice aquí. Lo importante es juntarse con los amigos y dis-
frutar el tercer tiempo, llegar temprano para ver ‘rivales’ y poder 
vacilar a los que juegan. Es creerse una mezcla entre Messi y el Cholo 
Guiñazú. Es pensar el próximo partido durante toda la semana y 
armar la agenda de trabajo teniendo en cuenta la fecha. 

Un día mientras paseaba al perro veía jugar a mis vecinos, jubila-
dos, excedidos de peso y sudados como becerros. Uno de ellos había 
colgado una sabana a modo de bandera que decía “que lindo es el 
fubol” 

Claudia Michelena



POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 31 14 10
2 EIBAR 27 14 8
3 LAS PALMAS 26 14 7
4 TENERIFE 24 14 7
5 PONFERRADINA 23 14 6
6 REAL VALLADOLID 22 14 6
7 REAL SPORTING 22 14 6
8 MÁLAGA 20 14 5
9 REAL OVIEDO 19 14 4
10 IBIZA 19 14 4
11 CARTAGENA 19 14 6
12 MIRANDÉS 18 14 5
13 GIRONA 18 14 5
14 HUESCA 17 14 4
15 LUGO 16 14 3
16 REAL ZARAGOZA 16 14 2
17 BURGOS 16 14 4
18 FUENLABRADA 15 14 3
19 REAL SOCIEDAD B 14 14 3
20 AMOREBIETA 12 14 2
21 LEGANÉS 11 14 2
22 ALCORCÓN 7 14 2

 CLASIFICACIÓN

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