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ROJO
Cuando un club limita la aparición
de sus jugadores en la prensa, no
está castigando a los medios de
comunicación, sino a sus propios
seguidores. Tras el partido ante el
Huesca, los aficionados merecían
una valoración de los protagonistas, pero nadie atendió a los micrófonos.
El clima enrarecido y beligerante
que se respira en las últimas semanas en las oficinas de Anduva no es
un buen síntoma. Todo lo contrario,
en los malos momentos, el club debería abanderar la unidad y no buscar enemigos que no existen.

Raúl Canales

NEGRO
La lesión de larga duración de Simón
Moreno autoriza al Mirandés a fichar
sin esperar al mercado de invierno.
En la situación actual, el club debería
mover ficha cuanto antes.
Los primeros meses han dejado
al descubierto las carencias de la
plantilla, y a estas alturas Chema
Aragón ya tendrá varios nombres
sobre la mesa. El director deportivo
debería adelantar las negociaciones
con alguno de ellos para reforzar de
forma inmediata el equipo. No hay
tiempo que perder y enero ahora
mismo queda muy lejos.

Joseba Carreño
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NOTICIAS

San Roque de Lepe, rival en la Copa

E

l Mirandés se medirá al San Roque
de Lepe en la primera ronda de Copa
del Rey. La eliminatoria se jugará a
partido único en campo del conjunto
andaluz, que milita en Segunda RFEF.

E

l debut mirandesista en el torneo en el que ha escrito las páginas más brillantes de su historia aún
no tiene fecha y horario definido. La
eliminatoria se disputará entre el 30
de noviembre y el 2 de diciembre. El
viaje a Huelva es uno de los más largos de los que podía deparar el bombo.

Odei será duda hasta última hora

E

l central del Mirandés se ha sumado a los entrenamientos a lo largo de
la semana aunque su participación en el encuentro de Fuenlabrada está
en duda. Odei ha viajado con sus compañeros e incluso en la tarde de ayer
estuvo en la sede de Las Rozas representando al club en el sorteo copero.

O

dei no ha mostrado aún su mejor nivel en esta segunda etapa en el
Mirandés, pero su retorno es una buena noticia para el equipo ya que
es uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla, lo que puede
resultar determinante en el momento actual.





NOTICIAS

“Es un partido importante, pero no una final”

L

olo Escobar no quiere sumar más
presión a su equipo. El técnico
sabe que una derrota podría significar entrar en puestos de descenso,
pero aún así resta dramatismo al
duelo en Fuenlabrada. “Es un rival directo y un partido muy importante,
pero no es una final. Creo que aún es
pronto para hablar así”.

E

l entrenador rojillo asegura que
en el vestuario se respira ilusión
a pesar de los últimos resultados. “El grupo entrena bien y me preocupa
que eso no se traduzca en puntos, que no tengamos premio. Curiosamente
cuando manejábamos menos registros de juego, sumábamos más que ahora”. Por eso confía en lograr una victoria que suponga un impulso. “Ganar
reforzaría el trabajo semanal; hay que seguir insistiendo”.

Contra el filial de la Real Sociedad, lunes 13

L

a LFP ya ha hecho oficiales los horarios de las próximas jornadas. El Mirandés jugará contra el Oviedo la próxima semana también en viernes y viajará el 5 de diciembre a Ponferrada (14.00 horas). La siguiente cita será en
casa ante la Real Sociedad B, duelo que se jugará el lunes 13 a las 21 horas.

947 72 20 19

NOTICIAS

El Fuenlabrada, el menos goleador de Segunda

S

i el Mirandés tiene un problema
en defensa, su rival de esta noche lo tiene en ataque. El Fuenlabrada es el equipo menos realizador de
Segunda ya que solo ha perforado
las redes contrarias en doce ocasiones.

L

a escasa efectividad ofensiva de
los madrileños se compensa con
que es un conjunto al que también
cuesta hacerle ocasiones. Sus partidos suelen deparar resultados cortos aunque en la última jornada recibieron
tres goles en su visita al Real Valladolid.

Los madrileños crean una franquicia en Miami

L

leva solo tres temporadas en el fútbol
profesional, pero el Fuenlabrada no se conforma con consolidarse en la división de plata. Los
madrileños se han fijado un objetivo mucho más
ambicioso: expandir la marca. De hecho tienen
un club en Miami y proyectan hacer lo mismo en
Emiratos Árabes y México. La idea es conformar
una estructura y generar ingresos para continuar
creciendo.





EL PARTIDO
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Fernando Torres
Galech Azpeteguia

El estadio Fernando Torres
decidirá que equipo duerme en
descenso toda la semana y acrecienta sus dudas. Un Mirandés
muy cuestionado visita a un Fuenlabrada que tampoco atraviesa su
mejor momento. Si los rojillos no
acaban de enderezar el rumbo y
las sensaciones que transmiten
son las de un conjunto demasiado
frágil, los madrileños acumulan
siete jornadas sin ganar y ocupan
plaza de descenso por primera vez
en tres temporadas.
Aunque la actualidad de ambos
contendientes presenta muchas
similitudes, sus estilos de juego
son muy diferentes. Los dirigidos
por José Luis Oltra apuestan por
el fútbol directo y el contacto físi-

co como principal arma, algo que
el Mirandés deberá contrarrestar.
Los locales llegan muy diezmados por las bajas, por lo que Oltra
tendrá que tirar de rotaciones en
varias demarcaciones. En el Mirandés, Escobar podrá cpontar nuevamente con Camello y Carreira tras
su convocatoria con la selección
sub 21. Los dos apuntan al once
inicial, sobre todo el atacante, ya
que es la gran referencia del equipo.
En el resto de la alineación no se
esperan muchos cambios. El retorno de Iñigo Vicente podría ser
una de las novedades ya que el
extremo es el máximo goleador y
principal asistente.
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El Funlabrada ha perdido esta
temporada a sus dos jugadores
más importantes: Randy Nteka y
Pathé Ciss, que cambiaron el Fernando Torres por Vallecas. Reemplazarlos es casi imposible, por lo
que los ‘kirikos’ están acusando
su ausencia.
Los fichajes más relevantes se
hicieron esperar, ya que el último día de mercado llegaron cinco
futbolistas: Soldano, Mbia (exSevilla), Konaté, Arturo y Cheick.
Por ahora, ninguno ha mostrado
su mejor versión.
Los madrileños cumplen su tercera temporada consecutiva en
Segunda.
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SU JUEGO
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Bajas: Pulido, Pol Valentin, Jano, Konaté, Stephen, Kanté, Cheick y Zozulia.

Oltra no lo está teniendo fácil en
las últimas jornadas para hacer
las alineaciones por la plaga de
bajas que asola al Fuenlabrada en
todas las líneas.
En defensa, la sanción de Pulido
y la lesión de Pol Valentín obligarán a introducir cambios. Sotillos llega muy justo a la cita así
que es probable que Dieguez sea
el acompañante de Juanma en el

centro de la zaga.
En la medular, Salvador es duda
porque ha disputado dos encuentros con su selección, aunque si
está en condiciones, Oltra le dará
el timón del equipo junto a Mbia,
que vuelve tras superar sus molestias.
Sin Kanté ni Zozulia, el canterano
Dago repetiría en ataque, con el
argentino Soldano en la recámara.




EL OJEADOR
El de Pedro León por el Fuenlabrada
es uno de los fichajes de más relumbrón de los últimos años en
Segunda. Tras catorce temporadas en Primera, a sus 34 años, el
extremo está demostrando que
no busca un retiro dorado en la
división de plata: es el máximo
goleador del equipo.
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El punto álgido de la carrera de
Pedro León llegó en 2010, con su
fichaje por el Real Madrid. Antes,
había vestido las camisetas de Real
Murcia, Levante, Valladolid o Getafe.
Tras su paso por el Bernabeú, regresó al club azulón, donde pasó
varias campañas antes de fichar
por el Eibar y jugar cinco años con
los armeros.
Habilidoso y con un toque de balón
exquisito, de sus botas y de su
experiencia dependen en gran medida las opciones de salvación del
Fuenlabrada.
Raúl Canales



LA PRÓRROGA



La final menos seguida de la historia
Con excepción de las finales europeas del 2020, que se disputaron sin
público debido a la pandemia, la final continental que menos especta-

dores ha congregrado hasta la fecha es la de la Recopa de 1981, que
enfrentó al Dinamo Tbilisi de Georgia (entonces competía como equipo

soviético) y al Caiss Zeiss Jena de la República Democrática de Alemania (el país germano aún estaba dividido en dos).

Los dos modestos clubes fueron auténticos matagigantes durante la
competición. Los georgianos eliminaron a los entonces potentes West

Ham y Feyenoord y los alemanes a Roma (tras levantar un adverso

3-0 de la ida), Valencia (vigente campeón) y Benfica. Era la segunda
vez que dos equipos del otro lado del Telón de Acero se enfrentaban en
una final continental. La primera había sido en 1975 entre el Dinamo

de Kiev ucraniano y el Ferencvaros húngaro. El encuentro se disputó en

Alemania del Oeste, en Dusserdolf, donde el partido despertó escaso
interés.

Además, los ciudadanos de los países del Este sufrían serias restricciones para viajar al exterior asi que los contendientes contaron con

poco apoyo en las gradas. Por si fuera poco los ojos del mundo es-

taban en el Vaticano, donde apenas tres horas antes, el Papa Juan
Pablo II había recibido varios disparos en la plaza de San Pedro.

La imagen televisiva, con unas tribunas vacías, daba pena: apenas

4.750 espectadores en un estadio con una capacidad diez veces superior. El partido en sí fue de mucha calidad, emocionante y competido.
Aunque se adelantaron los alemanes mediado el segundo tiempo, los
georgianos dieron vuelta al marcador. Su celebración, casi en familia
daba más lástima que alegría. El fútbol sin gente…es menos fútbol.

KERKIO
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POSICIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EQUIPO
ALMERÍA
EIBAR
REAL VALLADOLID
TENERIFE
LAS PALMAS
PONFERRADINA
MÁLAGA
REAL ZARAGOZA
IBIZA
SPORTING
CARTAGENA
REAL OVIEDO
GIRONA
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