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En lo futbolístico, la mejor noticia 
del año 2021 que despedimos es 
que por fin los aficionados pudimos 
volver a los estadios. Sin embargo, 
el coronavirus vuelve a ser una 
amenaza para el deporte y para 
nuestra  vida social, aunque la LFP 
demuestre una vez más que vive 
en una realidad paralela. 

El fútbol profesional mueve mu-
cho dinero y es entendible que se 
intente jugar a toda costa para no 
parar la Liga, pero que haya equi-
pos que tengan que jugar con 
menos de la mitad de su plantilla 
disponible resta credibilidad a una 
de las competiciones más potentes Raúl Canales

ROJO NEGRO



del mundo. El torneo se para por las 
convocatorias de las selecciones 
(en Segunda no, y eso ya genera 
desigualdades), pero sin embargo 
el máximo organismo no se plantea 
aplazar un encuentro cuando hay 
clubes asolados por los contagios 
como es el caso del Mirandés. 

Para el 2022, desde Onda Rojilla les 
deseamos que todos sus sueños 
se cumplan, pero sobre todo, que el 
partido de la salud, el más impor-
tante ahora mismo, lo ganemos en-
tre todos. Y pensando en la pelota, 
que los Reyes nos traigan la sal-
vación del Mirandés. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El coronavirus se ha cebado con 
el Mirandés en la última semana. 

Hasta 19 casos positivos se han de-
tectado en el conjunto rojillo entre 
plantilla, cuerpo técnico y emplea-
dos. 

Para esta cita, Lolo Escobar solo dis-
pone de 10 jugadores del primer 

equipo, por lo que deberá recurrir al 
filial. El Mirandés no ha podido pedir 
la suspensión de la jornada ya que la 
normativa marca que siempre que se disponga de cinco profesionales, hay 
que jugar el partido. El club no ha desvelado la identidad de los contagiados 
para no dar pistas al Zaragoza. 

Los abonados del Mirandés deberán pasar por 
caja en la Copa del Rey. Las entradas para ver 

al Rayo Vallecano en Anduva costarán 20 euros 
para los socios y 40 para aquellas personas que 
no tienen carné.   

El encuentro contra los madrileños se disputará 
el miércoles a las 20.00 horas. El ganador ac-

cederá a la siguiente ronda ya que la eliminatoria 
es a partido único. 

Solo 10 jugadores del primer equipo disponibles 

Los socios pagarán 20 euros en Copa    



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


 NOTICIAS

Lolo Escobar no esconde su maletar 
por tener que jugar pese a las nu-

merosas bajas. “No se dan las con-
diciones para un partido profesion-
al.  La normativa es la que es, pero 
se adultera la competición, porque 
nosotros no tenemos la culpa de la                           
situación sanitaria del país. No es 
que los jugadores se hayan conta-
giado por salir de marcha”, asegura 
el técnico extremeño.       

Además de no poder contar con muchos de sus futbolistas, Escobar tam-
poco ha dispuesto de mucho tiempo para preparar el duelo. “Cada día es 

una incertidumbre y así es muy difícil trabajar durante la semana. Las cir-
cunstancias son muy adversas pero trataremos de competir”, afirma. 

El centrocampista Miguel Baeza está en la agenda del Mirandés. El futbolis-
ta del Celta saldrá en el mercado invernal y parece que la oferta rojilla es 

la que más le seduce para tener minutos. 

Baeza recaló en Vigo hace un par de temporadas procedente de la cantera 
del Real Madrid. De perfil ofensivo, esta campaña no entra en los planes 

de Coudet y apenas ha tenido minutos con los celestes. 

“Jugar en estas condiciones adultera la liga”

Baeza podría ser el primer refuerzo invernal 

947 72 20 19

https://www.cdmirandes.com/noticia/el-escenario-no-es-el-mas-adecuado-pero-los-que-estamos-vamos-a-ir-a-muerte
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala




 NOTICIAS

El Mirandés tendrá esta temporada 
un presupuesto de 8,7 millones, el 

más alto de su historia. El principal 
ingreso corresponde a los derechos 
televisivos, que reportan cerca de 6,5 
millones, mientras que el mayor gas-
to es la primera plantilla, a la que el 
club destina 5,7 millones.  

La salud de las cuentas del Miran-
dés es envidiable, ya que a pesar de 

la pandemia, el club acabó la pasada 
temporada con más de 400.000 euros de superávit, que se suman a los 5,4 
millones que ya había en caja.  

La construcción de la nueva tribuna tendrá que esperar. Si el Mirandés con-
tinúa en Segunda, la intención del consejo de administración es acometer 

esa obra en el verano de 2023. Aunque se había especulado con la posibi-
lidad de hacerla al acabar esta temporada, Alfredo de Miguel explicó en la 
junta de accionistas que es preferible aplazarla un año más para disponer 
de los fondos CVC. De esta manera, no se descapitaliza el club al no tener 
que gastar los ahorros acumulados.  

Los fondos CVC inyectarán una importante suma de dinero al fútbol espa-
ñol y una de las condiciones exigidas a los clubes es que un porcentaje 

se destine a la mejora de infraestructuras. 

El presupuesto más alto de la historia rojilla

La nueva tribuna, en el verano de 2023  

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


El brote de coronavirus condiciona 
un inicio de año en el que el Mi-
randés tenía depositadas muchas 
esperanzas. Tras el mal sabor de 
boca que dejó la última jornada 
ante el Cartagena, los rojillos es-
peraban comenzar el nuevo ejer-
cicio con energías renovadas, pero 
la pandemia ha supuesto un duro 
revés. 
Los de Lolo Escobar reciben bajo 
mínimos a un Real Zaragoza que 
solo tiene un positivo en su plan-
tilla, el lateral Chavarría. Los lo-
cales deberán sobreponerse a la 
adversidad si quieren sumar en 
el estreno de la segunda vuelta 
ante uno de los rivales contra los 
que mejor imagen ofrecieron en el 
primer tramo de competición. En 

La Romareda los rojillos empataron 
in extremis con un gol de Brugué, 
pero merecieron mucho más. Sin 
embargo, ese partido no sirve de 
referencia ya que las circunsta-
cias que rodean este encuentro 
son muy diferentes. 
La alineación que pondrá en liza 
Escobar en esta cita es una in-
cógnita. El técnico no ha facilitado 
convocatoria para no desvelar sus 
cartas, pero ni siquiera tiene su-
ficientes jugadores de la primera 
plantilla disponibles para com-
pletar un once inicial, por lo que 
debrá tirar del filial. Por las fotos 
publicadas en las últimas horas 
por el club, los dos porteros pare-
cen disponibles. El resto, están en 
duda. 

EL PARTIDO

 Jornada 22
 02/01/2022
 18.15
 Anduva  
  Milla Alvéndiz  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Zaragoza tiene dos problemas 
para reforzarse en el mercado 
de invierno: su pésima situación 
económica y la necesidad de                                                         
liberar fichas. Ahora mismo los 
maños tienen la plantilla comple-
ta, por lo que la operación salida 
bloquea los fichajes. 
La intención es desprenderse 
de  Adrián o Javi Ros, futbolistas 
que además tienen una nómina 
alta. Si lo consiguen, la secretaría 
técnica busca en el mercado un 
delantero y un lateral derecho.
Uno de las carencias del conjunto 
de JIM es la ausencia de un punta 
goleador. 
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(Portero)

Cristian Álvarez 
(Portero)

1

Vigaray
(Defensa)

Clemente 
(Defensa)

5

Jair
(Defensa)

Francés 
(Defensa)

6

Juanjo Nieto 
(Defensa)
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Chavarría
(Defensa)
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Fran Gámez 
(Defensa) 

Lluis López 
(Defensa)

Petrovic
(Centrocampista)

Adrián 
(Centrocampista)

Vada 
(Centrocampista)

Javi Ros 
(Centrocampista)
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James  
(Centrocampista)

Eguaras 
(Centrocampista)
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Zapater  
(Delantero)
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Yanis 
(Centrocampista)
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Narváez 
(Delantero)

7

Álvaro 
(Delantero)

20

Bermejo 
(Delantero)
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Nano Mesa 
(Delantero)
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Ayón 
(Delantero)

31

Francho 
(Delantero)
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

El Zaragoza es un equipo más                 
fiable a domicilio que en casa, ya 
que ha obtenido más puntos lejos 
de su afición. Sus partidos sue-
len ser de pocas alternativas. No                  
obstante, los de JIM figuran entre 
los conjuntos menos goleadores 
de la categoría pero también es-
tán entre los que menos encajan. 
Sin Chavarría ni Nieto, el canterano 
Clemente se perfila como lateral 

izquierdo en una zaga bastante 
consolidada liderada por Francés 
y el brasileño Jair. 
En la medular, el técnico ha proba-
do diferentes alternativas a lo lar-
go de la temporada, aunque en las 
últimas jornadas ha apostado por 
un pivote y una línea de cuatro por 
delante. 
En ataque, Nano Mesa y Narváez 
aportan velocidad. 



Bajas: Chavarría, Nieto y Nano Mesa 
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5
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Bermejo
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Jair
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Narváez

27
Francho
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 Gámez

4
Petrovic

20
Álvaro G. 

11
Vada

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


EL OJEADOR

La cantera es la tabla de salvación 
del Zaragoza, en lo deportivo y 
en lo económico. El traspaso de 
Raúl Guti al Elche supuso un alivio 
para las debilitadas arcas mañas, 
que ahora tienen en Francés y 
Francho dos perlas con las que                                              
próximamente pueden hacer caja. 
Por el central ya han llegado algu-
nas ofertas de Celta y Sevilla que 
rondan los 4 millones de euros. 
Francho también figura en la agen-
da de varios clubes de Primera. 
El centrocampista solo ha necesi-
tado un año en el primer equipo 
para hacerse con el mando de los 
aragoneses. Aunque es poliva-
lente, Francho rinde más cuando 
juega por dentro, lo que le permite 
participar tanto en la distribución 
de la pelota como en las tareas de-
fensivas. Es ahí donde más partido 
saca a su enorme despliegue físico. 

Raúl Canales



Francho  
 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Se conocieron por medio de una aplicación de citas, quedaron en la 
cafetería de un hotel y hablaron durante cuatro horas. Quedaron en 
volver a verse y cumplieron su palabra diez días después. En esa ocasión 
se vieron en un bar. Él llegó dos horas tarde, ella ya estaba pasada de 
copas y después de otras cinco horas de animada charla, me envíó un 
mensaje que decía “amiga, el chico me encanta, no sabes cuanto, pero 
es más lento para entrarme que la canción Only you”. Hace unos años 
un entrenador usó esa misma melodía para referirse a la falta de ve-
locidad de su delantero. Y es que el tema de The Plattters es un autén-
tico plomazo. 

Mi vida es así, cualquier anécdota, cualquier comentario, hasta una 
discusión de pareja, suele estar acompañada de un comentario en                       
referencia al balon. Y lógicamente la conversación con una de mis me-
jores amigas no iba estar excenta de futbol.  

¿A qué jugador le dirían que es más lento que el Only you? ¿Qué  frase  
les acompaña a diario? Yo tengo una, que dijo un genio de la pelota y 
de la que me apropié: “he hecho todo lo que he podido y no creo que 
me haya ido tan mal”. 

Nos vemos en este 2022 que recién comenza y se me cuidan, que no 
quiero que falte ninguno en la grada. 

Claudia Michelena

https://www.youtube.com/watch?v=kKodrojd0SE


 LA PRÓRROGA

Todos los hinchas tendemos a ver algo ilegal en los goles que enca-
ja nuestro equipo, pero al margen de quejarnos y protestar, no hay 
nada  que podamos hacer. En el Mundial de España 1982, se en-
frentaban en la frase de grupos la poderosa Francia, liderada por el 
carismático Michel Platini, contra la modestísima Kuwait. 

A diez minutos del final, Francia hacía valer su favoritismo ganando 
por un cómodo 3-1. En ese momento, el centrocampista Guiresse fu-
siló al portero árabe, para convertir el cuarto gol francés. Los juga-
dores kuwaities protestaron, alegando que se habían quedado parados 
al escuchar un silbato (probablemente desde la grada) aunque las im-
ágenes televisivas no parecen apoyar su versión. Fue entonces cuando 
desde el palco, surgió la figura del jeque Fahid Al-Ahmad, presidente 
de la federación de fútbol de su país y hermano del emir de Kuwait. 
Con claros gestos, alentaba a sus jugadores a abandonar el partido, 
ante el estupor de estos, que no sabían como actuar. Finalmente el 
jeque descendió al borde del terreno de juego, y ante el asombro de 
todos, los policías que velaban por la seguridad no solo le dejaron pasar 
sino que le protegieron de la multitud de fotografos y periodistas que 
le rodeaban. 

Tras hablar con sus jugadores y una charla amistosa con el árbitro (el 
ucraniano Stupar), el colegiado decidió anular el gol y declarar saque 
neutral. El escándalo fue mayúsculo: la FIFA sancionó económicamente 
a la federación de Kuwait y el señor Stupar no volvió a dirigir un par-
tido internacional. Para el jeque no fue suficiente haber sido el primer 
aficionado que declara ilegal un gol contra su equipo, sino que acusó a 
la FIFA de ser una mafia.

                                          KERKIO                        

El jeque que anuló un gol 



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


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 45 20 14
2 EIBAR 42 22 12
3 TENERIFE 38 21 11
4 REAL VALLADOLID 37 21 11
5 PONFERRADINA 37 22 10
6 REAL OVIEDO 32 22 7
7 GIRONA 31 21 9
8 LAS PALMAS 31 21 8
9 CARTAGENA 30 21 9
10 BURGOS 29 22 8
11 HUESCA 27 21 6
12 SPORTING 27 21 7
13 MÁLAGA 27 21 7
14 REAL ZARAGOZA 26 21 5
15 LEGANÉS 25 21 6
16 IBIZA 25 21 5
17 LUGO 23 20 4
18 MIRANDÉS 23 21 6
19 AMOREBIETA 20 22 3
20 FUENLABRADA 20 21 3
21 REAL SOCIEDAD 17 22 4
22 ALCORCÓN 11 21 2

 CLASIFICACIÓN

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