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El Mirandés ha apurado el mercado 
invernal hasta última hora. El paso 
de las jornadas dirá si la espera ha 
merecido la pena, pero al menos en 
cuanto a número, los rojillos han solu-
cionado su carencias. Seis fichajes y 
una sola salida, lo que otorga a Lolo 
Escobar muchas más alternativas. 

Datkovic es el refuerzo 73 de la era 
Chema Aragón. Desde que asumió 
la dirección deportiva, el pucelano 
se ha visto obligado a hacer una 
plantilla nueva cada temporada. 
Su porcentaje de acierto es muy                                                                                 
elevado, a pesar de la dificultad que 
entraña fichar a tantos futbolistas 
con uno de los presupuestos más Raúl Canales

ROJO NEGRO



bajos de Segunda. 

La plantilla confeccionada en el mes 
de agosto estaba descompensada. 
Ahora Aragón ha movido ficha para 
poner remedio, sumando jugadores 
de diferentes perfiles. Aunque a mi-
tad de año es más difícil acoplarse 
a un equipo, del rendimiento de los 
nuevos dependerán en gran medida 
las opciones de permanencia. 

El director deportivo, principal artífice 
de los éxitos de las últimas tempora-
das, merece un voto de confianza por 
parte de la afición. Se lo ha ganado.  

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ha cerrado dos fichajes 
para el centro del campo en la recta 

final del mercado: Garrido (32 años) y                                                                             
Tchimbembé (23 años). 

El primero recala en Anduva ce-
dido por el Cádiz tras unos me-

ses de inactividad por culpa de una 
lesión, aunque suma una dilatada                                                        
experiencia en Primera y Segunda, 
mientras que el francés de origen 
congoleño militaba en el Metz y se 
trata de un centrocampista de mucho despliegue físico y recorrido que                                                                                                            
puede adaptarse a varias demarcaciones.  

La posición de central era una de las prioridades del mercado, porque el 
Mirandés estaba escaso de efectivos en esa zona del campo. En las últi-

mas horas han llegado Datkovic y Jorge Sáenz, que destacan por su enver-
gadura (1,90 metros) y poderío aéreo. 

Datkovic, nacido en Croacia y que ha fichado por esta temporada más otra, 
procede de la liga austriaca y a lo largo de su carrera ha jugado en Italia, 

Polonia o Rumanía. Sáenz, surgido de la cantera del Tenerife, llega cedido 
por el Valencia tras haber jugado a préstamo en Portugal y Celta de Vigo

Garrido y Tchimbembé, refuerzos para el medio

Jorge Sáenz y Datkovic, altura para la defensa 

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
http://
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés apuesta 
por mantener la tranquilidad pese 

a los últimos resultados. “Sigo vien-
do crecimiento en el equipo aunque 
nos está faltando un poco de fortu-
na”, asegura. 

Escobar se muestra satisfecho con 
los refuerzos porque “cuantas 

más opciones tenga para elegir cada 
fin de semana es mejor”. Respecto al 
esquema que pondrá en juego, deja 
abierta la puerta a un cambio de dibujo porque “tenemos varias alternati-
vas”. 

Iván Martín ha recalado en el Girona, 
mientras que Lago Junior y Pablo 

Martínez se han comprometido con 
el Huesca. Podrían no ser los únicos 
porque Guridi está en la órbita del Real 
Valladolid y el centrocampista quiere 
tener más minutos. 

El centrocampista vasco ha hecho las maletas para fichar por el Athletic. 
Jugará en el filial y la cesión incluye una opción de compra a final de tem-

porada ya que aún tiene dos años más de contrato con el Mirandés. También 
se ha especulado con la salida de Letic, por el que se han interesado Bada-
joz, Cultural Leonesa y Zamora.  

Escobar: “Veo crecimiento en el equipo”

Varios exrojillos regresan a Segunda 

Rementería se va al Bilbao Athletic 

https://www.youtube.com/watch?v=j2OkX07Wydo


El Mirandés no puede fallar. El em-
pate contra el Alcorcón y los triun-
fos de rivales directos en la lucha 
por la permanencia han sembrado 
muchas dudas en una afición que 
cada vez tiene más claro que la 
salvación pasa por hacerse fuerte 
en Anduva. Los rojillos reciben a 
un Málaga en crisis que acaba de 
cambiar de entrenador. La llegada 
de Natxo González le ha dado aire 
nuevo a un conjunto que se ha                                                                      
desinflado en la tabla  pero que 
confía en reaccionar para no me-
terse en problemas, y si es posi-
ble, engancharse en la zona alta. 
Para este encuentro, Escobar no 
podrá contar con Capellini, expul-
sado la pasada jornada. La duda 
se centra en el dibujo táctico, ya 

que el míster ha apostado en las 
últimas semanas por la defensa 
de cinco, pero medita cambiar tras 
sumar más efectivos a la plantilla 
en el centro del campo en el mer-
cado invernal. Garrido podría ser 
una de las novedades en la convo-
catoria al haber entrenado ya esta 
semana junto a sus nuevos com-
pañeros; el resto de incorpora-
ciones de última hora, en principio 
deberán esperar una jornada más. 
En el Málaga, Natxo González no 
podrá contar con Álvaro Martín, 
Vadillo, Ismael y Chavarría por 
lesión. También son baja de larga 
duración Luis Muñoz y Genaro. La 
noticia positiva para el técnico 
es que recupera a Escassi, Víctor 
Gómez y Jozabed. 

EL PARTIDO
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http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

La destitución de José Alberto abre 
una nueva etapa en el Málaga. El téc-
nico siempre tuvo a un amplio sector 
de la afición en contra y la goleada en-
cajada contra el Ibiza fue la puntilla. 

Junto a Natxo González llegan dos re-
fuerzos: Febas (Mallorca) y Vadillo (Es-
panyol). A pesar de sus limitaciones 
económicas, en Málaga sueñan con re-
cuperar la máxima categoría, objetivo 
que ahora mismo parece lejos, aunque 
por plantilla, los andaluces pueden 
optar a estar en el grupo de favoritos. 

Dani Martín
(Portero)

Dani Barrio
(Portero)

1

Javi Jiménez 
(Defensa)

Juande
(Defensa)

5

Lombán
(Defensa)

Peybernes
(Defensa)

17

Febas
(Centrocampista)

14

Ismael Casas
(Defensa)

Ramón
(Centrocampista)

Jozabed
(Centrocampista)

Paulino
(Centrocampista)

Luis Muñoz
(Centrocampista)

8

Jairo
(Centrocampista)

Víctor Gómez
(Defensa)

Hicham
(Centrocampista)

11

Genaro
(Centocampista)



3

4

19

16

Escassi 
(Centrocampista)

23

7 10

2

18

20

13

Vadillo 
(Delantero)

18

Chavarría
(Delantero)

12

Brandon 
(Delantero)

9

Haitam 
(Delantero)

Loren
(Delantero)

22 29

Sekou 
(Delantero)

24

Kevin
(Centrocampista)

Antoñín
(Delantero)

37 15

Cufré
(Centrocampista)

24

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


SU JUEGO

Natxo González no ha tenido más 
que un par de entrenamientos 
para conocer a los jugadores, por 
lo que no hará una gran revolución 
en el once. En su presentación, el 
nuevo míster de los andaluces 
aseguró que una de sus priori-
dades es dar más solidez a la de-
fensa, algo que intentará lograr 
en Anduva. 
La baja de Dani Martín dará una 

oportunidad a Dani Barrio en la 
portería. Los exrojillos Víctor 
Gómez y Javi Jiménez ocuparán los                                                                            
laterales con Peybernes y Juande 
en el centro de la zaga. 
En el centro del campo el Málaga 
tiene mucho talento y además 
ha sumado a Febas, que se per-
fila como titular porque Natxo le 
conoce bien de la etapa de ambos 
en el Zaragoza.  



Bajas: Luis Muñoz, Ismael, Genaro, Chavarría, Dani y Vadillo



1

Dani Barrio

3
Javi Jiménez

5
Juande

17
Peybernes

2
Víctor G. 

6
Ramón

23
Escassi

10
Jairo

14
Febas

24
Sekou

9
Brandon 

947 72 20 19

https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


EL OJEADOR

Kevin Villodres es la nueva perla 
de la cantera del Málaga. Asifixiado 
por su situación económica, el con-
junto andaluz ha tenido que tirar 
en los últimos años de sus jóvenes 
promesas, que han respondido en 
lo deportivo y han ayudado a sanear 
las cuentas con sus traspasos. 
El extremo del Llano de la Trinidad 
es uno de los jugadores con mejor 
regate de la categoría. Su irrupción 
ha sido la mejor noticia del Málaga 
esta temporada y por eso la enti-
dad ha decidido renovar su contra-
to por tres años más. De esta for-
ma también ha elevado su cláusula 
de rescisión, que pasa a 8 millones 
de euros. A las oficinas del club ya 
han llegado algunas propuestas de 
Primera pero de momento las ha 
rechazado. 
Rápido y habilidoso, Kevin es una 
apuesta de futuro aunque habrá 
que ver su rol con el nuevo entre-
nador. 

Raúl Canales



Kevin 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Mi comida favorita son las milanesas con patatas fritas. Se trata de un fi-
lete empanado. A muchos les gustan rellenas o a caballo (con huevo y to-
mate), pero yo las prefiero solas. El hecho es que la milanesa en si misma 
es extraordinaria, una genialidad gastronómica adoptada por la cultura 
argentina, pero con patatas fritas es un plato monumental, mejor que        
enamorarse, mejor que salir de fiesta, mejor que... Se trata de la pareja 
imbatible. 

Pero si hablamos de duplas insuperables y lo trasladamos al fútbol,                          
podriamos citar a Messi y Luis Suárez o a Klose y Muller. ¿Vamos un po-
quito más atrás? Butragueño y Hugo Sánchez, los tulipanes Gullit y Van 
Basten o Guillermo Barros Schelotto y Palermo, los letales de Boca como 
les apodaba la prensa. 

Pero hay más, Romario y Bebeto en ese mundial doloroso que me hizo 
llorar teniendo muy poquitos años, 
Eusebio y Coluna con la camiseta del 
Benfica o Pelé y Garrincha, el baile 
carioca en su máxima expresión. Pero 
para mi la mejor sociedad fue la que 
formaron Diego Maradona y Claudio 
Caniggia. Aunque en los últimos años 
la que más me ha hecho vibrar fue 
la formada por Merquelanz y Marcos 
André. ¿Serán Camello y Riquelme la 
próxima? 

Messi y las                   
milanesas 
caseras de 
su madre 

Claudia Michelena




http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=r9-y5-xMVZs


 LA PRÓRROGA

Entre las negativas razones por las que se recuerda el Mundial de Chile 
1962, destaca la conocida como “la patada de la muerte”. La Unión 
Soviética era una de las favoritas del torneo tras conquistar la Eu-
rocopa de 1960 ante Yugoslavia. El sorteo las emparejó en el mismo 
grupo mundialista, y a la tensión política existente entre ambos país-
es, se sumó el pique futbolístico tras la final de dos años atrás. No es 
de extrañar que al término de los noventa minutos, varios jugadores 
acabaran lesionados (doce puntos de sutura en una ceja o fractura de 
tabique nasal entre otros partes médicos). 

Pero la peor suerte se la llevó el lateral soviético Eduard Dubinski, que 
cerca del descanso recibió una salvaje patada por parte del capitán 
yugoslavo, Mohamed Mujic. El árbitro no señaló ni falta (las imágenes 
televisivas no recogieron la acción pero las crónicas de la época dicen 
que el balón se encontraba en otra parte del campo) y fueron sus pro-
pios compañeros los que enviaron a Mujic a los vestuarios (la federación 
yugoslava le mandó de vuelta a casa y nunca más defendió la camiseta 
nacional). 

La brutal entrada le provocó a Dubinski una fractura de tibia y                         
peroné de la que nunca acabó de recuperarse completamente. Aunque 
un año después regresó a los campos, nunca alcanzó el mismo nivel que 
antes de la lesión, hasta que en 1968 le fue diagnosticado un sarcoma 
debido a la mala curación de la herida años atrás. Fue operado pero fi-
nalmente tuvieron que amputarle la pierna y unos meses después, por 
complicaciones derivadas de la cirugia, falleció con apenas 34 años. 
Un triste y dramático final que debería hacernos reflexionar sobre las 
consecuencias de nuestras acciones y el impacto que tienen sobre otras 
personas.        

                                                                    KERKIO                        

La patada de la muerte   



https://www.youtube.com/watch?v=XJJ_3WtI7u0&t=3s


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 49 25 14
2 REAL VALLADOLID 47 25 14
3 ALMERÍA 46 25 14
4 TENERIFE 42 24 12
5 PONFERRADINA 41 24 11
6 GIRONA 38 25 11
7 REAL OVIEDO 36 25 8
8 CARTAGENA 36 24 11
9 LAS PALMAS 35 24 9
10 IBIZA 34 24 8
11 LUGO 34 25 7
12 BURGOS 32 25 9
13 SPORTING 32 25 8
14 MÁLAGA 31 24 8
15 HUESCA 30 25 7
16 ZARAGOZA 28 24 5
17 MIRANDÉS 27 24 7
18 LEGANÉS 26 24 6
19 AMOREBIETA 24 25 4
20 FUENLABRADA 23 24 4
21 REAL SOCIEDAD 18 24 4
22 ALCORCÓN 12 24 2

 CLASIFICACIÓN

https://www.maderassusaeta.com/
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