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Los más veteranos aún recordamos la 
esperpéntica conversión en SAD de los 
clubes españoles en 1992. Eran años en 
los que Ruiz Mateos se vestía de Super-
man para desafiar a la justicia, Jesús Gil 
resolvía sus problemas a mamporrazos o 
los seguidores del Sevilla salían a la calle 
implorando clemencia.  La conversión fue 
vendida como la tabla de salvación de un 
fútbol arruinado, en el que los clubes acu-
mulaban deudas impagables. 

Aunque la sangría a las administraciones 
públicas no se ha erradicado por comple-
to, ahora camufladas en subvenciones o 
inversiones en estadios, al menos en los 
últimos años ya no se ven tantos casos 
de clubes sostenidos por ayuntamientos. 
Existen, pero son una excepción. Y el con-
trol económico ha provocado mayor igual-
dad en la competición, al jugar todos con Raúl Canales

ROJO NEGRO



las mismas cartas o por lo menos simi-
lares. 

Por eso, los fondos CVC generan tanta des-
confianza. Es como una vuelta al pasado, 
es querer salvar el negocio a toda costa, a 
cambio de asumir deudas que en no mu-
cho tiempo llevarán a los clubes a la quie-
bra. 

El problema es que antes de arruinarse 
económicamente y desaparecer, muchos 
de esos clubes van a gastar el dinero que 
les llueve del cielo en plantilla, mientras 
que clubes como el Mirandés, que hacen 
una gestión responsable, se verán per-
judicados en el terreno de juego. Aún así, 
prefiero nuestro modelo de austeridad 
que los castillos en el aire que promete 
Tebas. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés celebrará su junta de 
accionistas el lunes 20 de diciem-

bre en los salones de Caja de Burgos. 
Los rojillos presentarán en ese acto 
el presupuesto para la presente tem-
porada y rendirán cuentas del último 
ejercicio.  

En el orden del día también figura 
una explicación de los fondos CVC 

y de las reformas de Anduva. La jun-
ta de accionistas está convocada a 
las 19.00 horas. Para poder participar hay que ser titular al menos de diez                 
acciones.   

El lateral bosnio ya está recuperado de las molestias en el abdomen que le 
han mantenido alejado de los terrenos de juego durante las últimas se-

manas. Letic ha vuelto a tocar balón y se ha sumado a los entrenamientos 
con el grupo.  

A pesar de estar falto de ritmo, por la inactividad, Letic ha entrado en la 
convocatoria para el encuentro contra la Real Sociedad B. En la lista es-

tán también los jugadores del filial Olguín y Sanchís. 

La junta de accionistas, el 20 de diciembre  

Letic ya toca balón tras superar sus molestias

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar no quiere referirse al 
duelo contra la Real Sociedad B 

como una final, aunque admite la im-
portancia del partido. “No tenemos 
que meter más presión a los juga-
dores”, asegura el técnico, que no 
percibe nerviosismo en el vestuario. 
“El equipo está preocupado porque 
la moneda no cae de cara, pero no 
noto nerviosismo en sus ojos. Hace 
varios partidos que venimos siendo 
superiores al rival pero estamos en 
mala racha. En otras circunstancias quizá habíamos ganado los tres parti-
dos”

El entrenador extremeño asegura que “tenemos claro que estamos en el 
camino correcto. Este equipo será otro en cuanto consigamos una victo-

ria. Tenemos que seguir mejorando”.  

El Mirandés quiere que Anduva luzca la imagen de las mejores noches a 
pesar de que el partido ante el filial de la Real Sociedad se disputará en 

día laborable y en un horario poco habitual. Para animar a la afición, los rojil-
los han lanzado una campaña exclusiva para los abonados por la que cada 
socio puede adquirir dos entradas por 5 euros cada una. 

“No veo nerviosismo en el equipo”

Entradas a 5 euros para los abonados  

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=yXhA8ett7Qk
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El partido ante la Real Sociedad B 
es de los que marcan el futuro. 
Un triunfo permitiría al Mirandés 
coger impulso pero un tropiezo 
significaría hundirse en la tabla 
y que el puesto de Lolo Escobar 
peligrara. La cita de esta noche en 
Anduva es de las que tiene sabor 
a final por ser un rival directo. 
El encuentro en Ponferrada dejó 
motivos para la esperanza en la 
marea rojilla a pesar del resultado. 
Y es que el equipo mostró otra 
cara. Ahora necesita un triunfo 
para afianzar la mejoría, porque en 
la situación actual, los méritos no 
alcanzan. Hacen falta puntos para 
escapar de la zona de descenso 
tras haber sumado solo dos de los 
últimos quince en juego. 

Si en Miranda se espera que este 
encuentro suponga un punto de 
inflexión, en San Sebastián la sen-
sación es similar. En Anduva se 
verán las caras las dos plantillas 
más jóvenes de la categoría. 
Para esta cita, la única baja en el 
Mirandés es Simón Moreno ya que 
el resto de jugadores de la plantilla 
está disponible. En la Real Socie-
dad B, Xabi Alonso no ha facilitado 
convocatoria aunque es posible 
que jugadores como Turrientes 
no figuren en la lista tras haber 
jugado ayer con el primer equipo 
en Sevilla. 
El filial txuri urdin ha conseguido 
más puntos a domicilio (11) que 
en su estadio (6). 

EL PARTIDO

 Jornada 20
 12/12/2021
 21.00
 Anduva  
  Caparrós Hernández   

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

Xabi Alonso logró la hazaña de 
ascender al filial txuri urdin a Se-
gunda sesenta años después. 
En su primera experiencia como 
entrenador (tras un breve paso 
por la cantera del Real Madrid), el 
tolosarra está demostrando que 
es uno de los técnicos con más 
futuro del fútbol español. 
Con una plantilla muy joven y que 
continuamente cede futbolistas 
al primer equipo, a la Real Socie-
dad B le está costando adaptarse 
a la división de plata. Al equipo 
le sobra calidad pero le falta ex-
periencia en los momentos deci-
sivos de los partidos. 

Zubiaurre  
(Portero)

Ayesa
(Portero)

1

Sola 
(Defensa)

Arambarri 
(Defensa)

5

Ezkurdia 
(Defensa)

Glez. de Zárate 
(Defensa)

6

Romero  
(Defensa)

16

Blasco  
(Defensa)

15

Olasagasti
(Defensa) 

Alkain 
(Centrocampista)

Aldasoro  
(Centrocampista)

Roberto López 
(Centrocampista)

Valera 
(Centrocampista)

Turrientes 
(Centrocampista)

14

Pokomy
(Centrocampista)

Djouahra 
(Centrocampista)

21

Sangalli 
(Delantero)



2

3

8 10

23

Garrido
(Centrocampista)

22

17 18

7

4

13

Karrikaburu
(Delantero)

9

Lobete
(Delantero)

11

Martón
(Delantero)

19

Zoilo 
(Delantero)

28

Kortajarena  
(Delantero)

29

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


SU JUEGO

Las sensaciones que ha dejado 
la Real Sociedad B en la primera 
vuelta es que tiene menos puntos 
en su casillero de los que merece, 
porque el filial juega bien al fútbol 
y propone. Le penaliza su fragili-
dad. 
Los dirigidos por Xabi Alonso 
derrochan calidad individual en 
todas las líneas. En defensa es 
donde más dudas tiene el técni-

co, aunque lo probable es que en 
Anduva, Blasco vaya al lateral y la 
pareja de entrales la formen Poko-
my y González de Zárate. 
En el centro, Sangalli y Olasagas-
ti aportan el equilibrio necesario 
para dar más libertad a Roberto 
López, Lobete o Djouahra. Alkain, 
durante muchos partidos ha for-
mado una pareja letal con Karrika-
buru



Bajas: --- 



1

Ayesa 

20
A. Martín  

6
Glez. Zárate  

11
Lobete

18
Pokomy

21
Djouahra 

4
Olasagasti 

15
 Blasco   

23
Sangalli

9
Karrikaburu

10

Roberto López

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


EL OJEADOR

Autor del gol que dio el ascenso al 
Sanse, Jon Karrikaburu es la perla 
de la cantera donostiarra. En solo 
un año ha pasado de marcar goles 
en Tercera a debutar con el primer 
equipo. 
Rematador, con  buen golpeo de 
balón con ambas piernas y potente 
en el juego áereo, Karrikaburu es el 
típico delantero centro cazagoles. 
A pesar de que una molestia en el 
pubis ha limitado su participación 
en algunos partidos, y de que la 
Real Sociedad no quiere que su joya 
queme etapas demasiado rápido, 
el punta es uno de los jugadores 
más determinantes del filial y un 
peligro constante para las defen-
sas rivales. 
El premio a su rendimiento ha sido 
la llamada de la selección española 
sub 21. 

Raúl Canales  
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https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Si ponen en google 9 de diciembre, les saldrá que ese día del año 1991 quedó 
disuelta la Unión Soviética, o que más recientemente, River Plate ganó la                    
Libertadores a Boca y grabó a fuego esa fecha en la memoria de sus seguidores. 
También en el cuerpo, porque miles de argentinos la llevan tatuada para que la 
rivalidad no se olvide. 

Pocas referencias encontrarán en el prinicipal buscador de internet sobre lo que 
ocurrió en 1998 en las inmediaciones del estadio Calderón. Aquel día había un 
partido y a Aitor Zabaleta le tocó hacer de balón. Ni siquiera se suspendió el en-
cuentro y los titulares de prensa de la época apuntaban que “murió un seguidor 
de la Real Sociedad” como si se hubiera tratado de un hecho fortuito. No, no 
fue accidental. A Aitor le asesinaron neonazis del Frente Atlético, grupo ultra 
que por entonces estaba bien visto porque animaba mucho. Hubo quienes em-
plearon mucho tiempo en difamar y manchar la imagen de la víctima, aunque 
eran otros los que exhibían cruces gamadas junto a banderas del Atleti. 

Esa muerte marcó un antes y un después para que ciertos grupos empezaran a 
ser vistos como lo que realmente eran y todos asumieramos que en las gradas 
había un problema. En el aniversario, poca o ninguna referencia he leído en los 
medios. Una pena, porque asesinatos como el de Aitor no deberían caer en el 
olvido. Y es que no son tan lejanas las épocas en las que hordas de delincuentes 
sembraban el pánico en los estadios o los hooligans arrasaban ciudades a su 
paso. Hoy podemos ir con la bufanda de nuestro equipo a casi todos los campos 
y llevar a nuestros hijos a hombros, pero no nos confiemos, en muchas gradas 
el discurso de odio que acabó con Zabaleta sigue presente. Queda camino por 
andar, y sin memoria, será difícil recorrerlo. 

Claudia Michelena

https://www.youtube.com/watch?v=L7Eq1Dmgudg
https://www.youtube.com/watch?v=SoO0p1B8Sos
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


 LA PRÓRROGA

Si es cierta la máxima de que para que un equipo triunfe,necesita 
tener un vestuario unido, ‘la Lazio de las pistolas’ sería la excepción 
que confirma la regla. En 1971, el club (entonces en la serie B) fichó 
al lateral Luigi Martini, que desde un principio no aceptó el liderazgo 
de Chinaglia. Sus opuestas ideas políticas acrecentaron sus diferencias 
y la plantilla pronto se separó en dos grupos, usando incluso diferentes 
vestuarios. Tras el ascenso a la serie A, el ambiente no se relajó. Los ju-
gadores acudían con pistolas a la ciudad deportiva, se cosían a patadas 
durante los entrenamientos, buscaban cualquier excusa para pelearse y 
después, se quedaban practicando su puntería. Se dice que en las con-
centraciones apagaban las bombillas a disparos y que incluso, como en 
el salvaje Oeste, hacían bailar a los nuevos fichajes al ritmo de las balas.

Guiados por el veterano entrenador Tommasso Maestrelli, que se ganó 
el respeto de ambos grupos, durante los partidos se defendían como 
hermanos. El desquicidado ambiente daba lugar a anécdotas opuestas. 
Tras un partido europeo contra el Sion, Martini rompió una botella 
de cristal y se avalanzó sobre el cuello de Chinaglia, pero por el con-
trario en un intento de remontada contra el Ipswich Town, todos los 
jugadores fueron a una, y su deleznable comportamiento (patadas, 
amenazas, escupitajos...) le suposó al club una sanción de una tem-
porada sin jugar en Europa. A pesar de sus divergencias, en 1974 
fueron capaces de ganar el primer título de liga de la historia de la 
Lazio. El fin de este curioso grupo llegó con dos tragedias: el fallec-
imiento por enfermedad del inigualable Maestrelli y de uno de los ju-
gadores más que nunca portaba pistola, Re Cecconi, que murió a con-
secuencia de un disparo en una joyería, incidente que nunca acabó de                                                                                                                                     
esclarecerse.                                                         
                                                  KERKIO                        

El Lazio de las pistolas   



https://www.youtube.com/watch?v=OA3N9mrhXpQ


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 45 20 14
2 PONFERRADINA 36 20 10
3 EIBAR 36 20 10
4 TENERIFE 35 20 10
5 REAL VALLADOLID 34 20 10
6 LAS PALMAS 31 20 8
7 REAL OVIEDO 28 20 6
8 GIRONA 28 20 8
9 BURGOS 28 20 8
10 CARTAGENA 27 20 8
11 MÁLAGA 27 20 7
12 HUESCA 26 20 6
13 REAL ZARAGOZA 26 20 5
14 IBIZA 25 20 5
15 SPORTING 24 20 6
16l LUGO 23 20 4
17 LEGANÉS 22 20 5
18 MIRANDÉS 20 19 5
19 FUENLABRADA 19 20 3
20 AMOREBIETA 18 20 3
21 REAL SOCIEDAD B 17 19 4
22 ALCORCÓN 10 20 2

 CLASIFICACIÓN

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