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No es la primera vez que los entre-
nadores de Segunda alzan la voz 
para pedir que la competición pare 
cuando hay partidos de selecciones 
pero esta vez su queja ha tenido 
mucho más eco. No tiene sentido 
que solo se detenga Primera y que 
la división de plata, tan profesional 
y afectada como la máxima cate-
goría, siga su curso.  

Con el Virus FIFA, los más afectados 
son los clubes pequeños porque 
los grandes tienen más fondo de 
armario para suplir bajas impor-
tantes y rotar. 

Joseba Carreño

ROJO NEGRO



El partido ante el Huesca es la opor-
tunidad que muchos jugadores 
estaban esperando. Las bajas                                                       
obligarán a hacer cambios, y los que 
menos minutos han tenido has-
ta ahora, deberán demostrar que 
merecen tener más protagonismo. 

Muchas veces los aficionados pedi-
mos por un futbolista que no está 
jugando, convencidos de que es la 
solución. Pero seguramente cada 
uno tiene un nombre distinto en 
mente. El Mirandés ahora mismo 
necesita de toda la plantilla y en el 
banquillo puede estar el revulsivo. 

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 Mirandés no podrá contar hoy 
con jugadores importantes en los 

esquemas de Lolo Escobar. Carreira, 
Camello, Simón y Odei se pierden la 
cita por diferentes motivos, los dos                    
primeros por estar convocados con la 
selección española sub 21 y los otros 
dos por lesiones. 

Además, la presencia de Hassan 
está en duda. El francés también 

ha ido citado con su país y llegaba ayer 
a Miranda sin haber entrenado ni un solo día con sus compañeros, aunque se 
espera que pueda estar al menos en el banquillo. 

El delantero rojillo tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla por lo que 
deberá permanecer entre seis y ocho meses de baja. Simón se lesionó en 

el encuentro ante el Valladolid y tuvo que abandonar el campo en camilla. 
Las pruebas realizadas posteriormente han confirmado el peor diagnóstico. 

El atacante ya sufrió una lesión similar durante su etapa en el filial del                 
Villarreal. Al conocerse que Simón dice adiós a la temporada, el club le ha 

ofrecido renovar una temporada más, concretamente hasta junio de 2023. 

Cuatro bajas confirmadas y Hassan en duda 

El club ofrece renovar a Simón Moreno

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar no es un entrenador 
que busque excusas. Tampoco lo 

ha hecho esta semana, a pesar de las 
bajas. “Lógicamente nos trastocan 
porque queríamos dar continuidad 
a la idea y al bloque de las últimas 
jornadas, pero vamos a ir a muerte a 
por el Huesca”, asegura. 

El entrenador rojillo confía en que 
los jugadores que reemplazarán a 

los ausentes “se aferren a su opor-
tunidad para entrar y no salir nunca más del once”. 

Para Escobar, la prioridad pasa por encadenar dos victorias consecutivas 
en casa. “Con lo que tenemos disponible vamos a intentar crecer y hacer 

el mejor partido posible, aunque estamos mermados en número. No voy a 
poner excusas”, zanja el míster. 

El  Huesca estará bien acompañado en Anduva ya que 400 seguidores ani-
marán a su equipo desde las gradas del feudo rojillo. El club ha pagado el 

viaje y la entrada a quienes han querido acudir al partido, por lo que se han 
llenado seis autobuses. Los aragoneses saben que necesitan de su gente 
para salir de la crisis de resultados y no han escatimado en esfuerzos. 

“Las bajas trastocan, pero no quiero excusas”

Cerca de 400 visitantes en las gradas 

947 72 20 19

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


 NOTICIAS

Los canteranos Víctor Sanchís y 
Marcos Olguín integrarán otra vez 

la convocatoria del Mirandés. Ambos 
ya saben lo que es ir convocados con 
el primer equipo aunque no han po-
dido debutar en Segunda. 

Sanchís es central mientras que Ol-
guín puede actuar en varias posi-

ciones del centro del campo. Las dos 
jóvenes promesas ya se enfundaron 
la camiseta rojilla en varios partidos 
de pretemporada, dejando una grata impresión a Lolo Escobar. 

La primera jornada de diciembre, la que se jugará 
entre el 3 y 6 de dicho mes, ha sorprendido por 

sus horarios. La LFP ha decidido que un partido 
se adelante al viernes y que solo se dispute uno 
más el sábado. El grueso de la jornada, la número 
19, tendra lugar el domingo, cuando el Mirandés 
viajará a Ponferrada (14.00 horas)

El lunes, al ser festivo, se disputarán hasta cua-
tro encuentros. 

Sanchís y Olguín, repiten convocatoria 

Horarios del puente de diciembre



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


El Mirandés se aferra a Anduva para 
sobreponerse a todos los contra-
tiempos. La grave lesión de Simón 
Moreno ha afectado a un vestuario 
que además llega tocado por el Vi-
rus FIFA y por las lesiones. Ahora 
que Escobar parecia haber encon-
trado su onde, deberá hacer ro-
taciones ya que no podrá contar 
con jugadores importantes en sus 
planes. 
La buena noticia para el técnico 
es el regreso de Imanol. El lateral 
ya está recuperado de su lesión 
muscular y todo apunta a que será 
titular en una defensa en cuadro. 
En el centro del campo, el míster 
probablemente repetirá con 
Meseguer, Oriol y Álex López, a 
pesar del resultado de la pasada 

jornada. Y es que Gelabert, una de 
las variantes, no llega en pleni-
tud física por las molestias es-
tomacales que padece desde hace                
varias semanas. 
En ataque, Marqués reemplazará a 
Camello. El punta cedido por la Ju-
ventus marcó un gol nada más sal-
tar al terreno de juego en Vallado-
lid, lo que sin duda le dará moral 
para un partido en el que tiene la 
ocasión de reivindicarse. 
En el Huesca, el cambio de entre-
nador y la llegada de Xisco Mu-
ñoz no ha supuesto el revulsivo                            
esperado. Con el nuevo entrena-
dor, los oscenses aún no han ga-
nado un partido y deambulan por 
la zona media de la tabla. 

EL PARTIDO

 Jornada 16
 13/11/2021
 18.15 
 Anduva  
  Pulido Santana

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Huesca tuvo que desprenderse 
el pasado verano de algunas de 
las fichas más altas de su plan-
tilla ya que en Segunda no podía 
hacer frente a las nóminas. Aún 
así, tiene el cuarto límite salarial 
de la categoría (18,6 millones) y 
la venta de Javi Galán al Celta le 
permitió hacer caja. 
Los azulgrana partían como uno 
de los grandes favoritos pero ni 
el mexicano Nacho Amrbiz (ce-
sado tras doce jornadas) ni Xisco 
Muñoz, acaban de dar con la tecla 
para enderezar el rumbo de un 
equipo que cuenta con nombres 
que podrían estar en la máxima 
categoría. 

San Román 
(Portero)

Andrés 
(Portero)

1

Andrei 
(Defensa)

Insúa 
(Defensa)

4

Florian
(Defensa)

Pulido 
(Defensa)

14

Ignasi Miquel 
(Defensa)

23

Buffarini
(Defensa)

19

Mosquera 
(Defensa) 

Salvador 
(Defensa)

Nwakili 
(Centrocampista)

Mikel Rico
(Centrocampista)

Mateu
(Centrocampista)

Seoane 
(Centrocampista)

20

Juan Carlos  
(Centrocampista)

Lombardo   
(Centrocampista)

24

Pitta 
(Delantero)



2

3

8 17

9

Ferreiro 
(Centrocampista)

7

21 22

6

5

13

Joaquín  
(Delantero)

11

Gaich
(Delantero)

18

Tomeo
(Delantero)

26

Carlos Kevin
(Delantero)

28

Escriche 
(Delantero)

10

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


SU JUEGO

Xisco Muñoz necesita urgente-
mente un triunfo que calme las 
aguas y que le conceda un poco 
de tranquilidad para trabajar. 
El míster apostará por el 4-2-
3-1 en Anduva, con Salvador y                                       
Seoane en el doble pivote, una 
pareja que aún no ha podido coin-
cidir esta temporada y que espera 
que aporte al equipo el equilibrio 
que precisa. Por delante de ambos 
estará Nwakili. 

Con las baja del exmirandesista 
Joaquín, el técnico recupera a Ra-
tiu, Insua y Mateu. El exNumancia 
será titular en la banda izquierda, 
mientras que en la derecha acturá 
Ferreiro. 
En ataque estará Escriche, que 
ya formaba parte de la plantilla 
en Primera, mientras que bajo los 
palos estará un veterano como 
Andrés Fernández. 



Bajas: Joaquín   
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6
Salvador
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8
Nwakali

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


EL OJEADOR

Nwakali no lo ha tenido fácil para 
asentarse en el Huesca. El centro-
campista nigeriano dejó su país 
muy joven para fichar por el Arse-
nal, pero sin llegar a debutar con 
los ingleses, inició un periplo de 
cesiones que le llevaron al fútbol 
holandés y portugués, hasta que 
llamó la atención de los ojeadores 
del Huesca. 
Sin embargo, en el Alcoraz no tuvo 
continuidad en su primera etapa 
por lo que volvió a hacer las male-
tas para salir a préstamo rumbo 
al Alcorcón. Con los alfareros firmó 
una notable campaña, siendo una 
de las revelaciones de la segunda 
vuelta y pieza clave en la salvación 
del equipo. 
Nwakali es un jugador de gran                
despliegue físico, talento y llegada 
al área rival. Por sus botas pasa el 
juego de ataque de su equipo. 

Raúl Canales



Nwakili   

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

Cuando se habla de los hinchas de un club de fútbol, se les relaciona 
con palabras como sentimiento, orgullo, fidelidad o incluso amor.Los 
jugadores y directivos vienen y van, pero el fiel aficionado permanece 
en las gradas, en las buenas y sobre todo en las malas. 

El uruguayo Prudencio Miguel Reyes fue un humilde guarnicionero 
(talabartero se dice allí) que tiene un lugar de honor en la historia del 
fútbol ya que se le considera como el primer hincha. A finales del siglo 
XIX, los emigrantes ingleses habían llevado el fútbol al Río de la Plata y 
fundado los primeros clubes. Los espectadores contemplaban el espec-
táculo en silencio, con un talante serio y respetando a los deportistas. 

Prudencio era el utillero de Nacional (primer club uruguayo no fun-
dado por británicos) y el encargado de hinchar los balones necesarios 
para los partidos. Pero su labor iba mucho más allá, ya que orgulloso 
acudía a los encuentros y se dedicaba a recorrer la línea lateral ani-
mando a sus jugadores. Muchos asistentes solían preguntar quien era 
ese tipo tan vehemente y que tanto gritaba y muy pronto se le empezó 
a conocer como “el hincha de Nacional”. No pasó mucho tiempo hasta 
que el resto de compañeros de grada desataran su pasión y se unieran 
a Prudencio en el aliento. A los seguidores de Nacional se les comenzó a 
llamar “La hinchada”,y más tarde el término se aplicó a los aficionados 
de cualquier equipo alrededor del mundo. Entre los diversos homenajes 
que se le han hecho a Prudencio destacan un precioso poema (El hin-
cha de Nacional, de Ricardo Forastiero) y una estatua en el estadio de 
su amado club. Pero sobre todo le queda el agradecimiento eterno de 
todos los futboleros, porque él fue el primero en entender que el fútbol 
no se ve sino que se vive.  

                                                                    KERKIO                        

El primer hincha de la historia   



https://www.youtube.com/watch?v=WG-hcF9mZCA


EL FÚTBOL ES UN ARTE

En la primera clase de francés, el profesor preguntó a los alumnos 
que palabras conocían en el idioma. Uno de los niños dijo rápida-
mente M´bappé. Esa anécdota siempre me resulta graciosa, aunque 
es comprensible la respuesta del menor, porque se ha criado con la 
imagen de la maquina de hacer goles del PSG.

Si me hubieran preguntado a mí, quizás hubiera dicho Croissant. 
Y si le hubieran preguntado a algún colega de la radio sin duda la 
respuesta sería Marsella, o mucho mejor Union Sportive Marseille 
Endoume Catalans, porque se dice todo el nombre junto. 

Este equipo, durante su historia recorrió la tercera, la cuarta y la 
quinta división. La razón por la que la que lo hubieran invocado no 
son sus éxitos deportivos, sino porque su estadio es uno de los más 
visitados en internet. Una de las paredes es una montaña y la otra 
un edificio residencial. ¿Se imaginan Anduva así?

¿Ustedes qué hubieran dicho en esa clase? Cantona, Zidane,... o 
posiblemente Platini. 

Nos vemos en el estadio.

Claudia Michelena



POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 34 15 11
2 EIBAR 28 15 8
3 TENERIFE 27 15 8
4 LAS PALMAS 27 15 7
5 PONFERRADINA 26 15 7
6 REAL VALLADOLID 25 15 7
7 IBIZA 22 15 5
8 CARTAGENA 22 15 7
9 SPORTING 22 16 6
10 REAL OVIEDO 20 15 4
11 MÁLAGA 20 15 5
12 REAL ZARAGOZA 19 15 3
13 GIRONA 18 15 5
14 MIRANDÉS 18 15 5
15 HUESCA 17 15 4
16 REAL SOCIEDAD B 17 16 4
17 LUGO 16 15 3
18 FUENLABRADA 16 15 3
19 BURGOS 16 15 4
20 LEGANÉS 14 15 3
21 AMOREBIETA 13 15 2
22 ALCORCÓN 8 15 2

 CLASIFICACIÓN

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