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Con la diplomacia que le caracteriza, 
Andoni Iraola evitó pronunciarse por 
la sensación  que le produjo regresar 
a un Anduva casi desierto. Pero al-
guien que ha vivido noches mágicas 
como rojillo gracias a la Copa, sabe 
que lo del miércoles no era la Copa.  

Puede que dejar de ir al campo no 
sea la mejor manera de protestar, 
pero no dudo de que aquellos que 
se perdieron el partido lo hicieron 
con dolor de corazón. Fue un intento 
desesperado de hacerse escuchar, 
y el consejo de administración del 
Mirandés debería reflexionar. 

La buena gestión deportiva y 
Raúl Canales

ROJO NEGRO



económica de los últimos años 
queda empañada por una pésima 
gestión social. Se cuida muy poco 
al socio, y aunque el Mirandés es un 
sentimiento, los sentimientos se                                                                        
alimentan de cariño, y los seguidores 
dan mucho pero reciben muy poco. 

El miércoles la masa social lanzó un 
mensaje claro que no se debería ig-
norar. Como tampoco debería pasar 
por alto que cada vez la asistencia 
a Anduva es menor. El amor todo lo 
puede, sobre todo si es a los colores, 
pero a la larga son mejores las ca-
ricias que la mano de hierro. Ojalá 
quienes mandan, tomen nota. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ya tiene su primer re-
fuerzo invernal: Martín Calderón, 

centrocampista que llega cedido por 
el Cádiz y al que Lolo Escobar califica 
como un “diesel” que destaca además 
por “su buen golpeo de pelota, visión 
de juego y balón parado”  

Formado en la cantera del Real Ma-
drid, Calderón recaló en el Cádiz el 

pasado verano tras una etapa en el 
fútbol portugués. Con Álvaro Cervera 
ha mejorado defensivamente aunque apenas ha tenido minutos. 

La dirección deportiva rojilla sigue trabajando para reforzar al equipo de 
cara a la segunda vuelta. El nombre que más suena en las oficinas del 

club es el de Anuar Mohamed, mediocentro del Valladolid. El fichaje está 
muy avanzado pero el conjunto pucelano ha decidido frenar todas las sali-
das durante unos días por culpa de los brotes de coronavirus, ante el temor 
de quedarse justo de efectivos. 

Si la situación sanitaria se normaliza, todo apunta a que Anuar hará las 
maletas rumbo a Anduva. Se trata de un jugador que destaca por su 

poderío y despliegue físico en el centro del campo. 

Martín Calderón, un “diesel” para el centro del campo

Anuar podría ser el próximo en llegar  

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar confía en encadenar 
un par de buenos resultados que 

permitan al Mirandés alejarse de la 
zona baja. “Me gustaría ver a este 
equipo sin tanta presión clasifica-
toria, porque la premura de resul-
tados al final te limita mucho”, ase-
gura el preparador extremeño, que 
defiende que la mejoría de los suyos 
no se ciñe a los últimos partidos sino 
que viene de atrás. “Desde el partido 
con el Zaragoza de la primera vuelta 
solo hemos tenido dos borrones grandes, Cartagena y Valladolid”.  

Para el míster rojillo, la clave pasa por cambiar la dinámica ya que has-
ta ahora el equipo no ha tenido suerte. “Partidos como el de Copa nos                      

pueden ayudar a conseguirlo”, sentencia. 

El estado de la rodilla de César Gelabert es ahora una de las principales 
preocupaciones en el Mirandés. El centrocampista tuvo que abandonar 

antes de tiempo el terreno de juego en la Copa, y a la espera de las pruebas 
médicas, las primeras sensaciones no son buenas ya que podría sufrir una 
grave lesión de rodilla. Si se confirma el diagnóstico, habrá dicho adiós a la 
temporada. 

“Me gustaría ver al equipo sin tanta presión”

Gelabert puede haber dicho adiós a la temporada

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=1w7v8uHvzIA
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

La posición de central es una de las 
que más quebraderos de cabeza 

ha dado durante la primera vuelta. 
La plantilla está justa de efectivos 
en esa zona por lo que hacen falta 
incorporaciones. 

El central que más gusta en el Mi-
randés es Alberto Rodrígez, cono-

cido futbolísticamente como Tachi, 
jugador del Alavés de 24 años que 
ya ha debutado en Primera y que 
llegó a Mendizorroza procedente de la cantera del Atlético de Madrid. 

El brote de coronavirus que ha afectado al Miran-
dés en los últimos días ya es cosa del pasado. 

Todos los jugadores que se habían contagiado ya 
están recuperados y han podido viajar a Lugo. 

El último futbolista en obtener el alta ha sido 
Meseguer, mientras que Camello, Álex López y 

Odei ya fueron convocados en la cita copera ante 
el Rayo Vallecano. El delantero jugó unos minutos. 

Tachi, opción para el centro de la defensa 

Recuperados todos los jugadores con coronavirus 



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


La famosa cuesta de enero                               
puede ser una rampa que impulse 
al Mirandés. Los rojillos afrontan 
en este mes duelos claves ante 
rivales directos en la lucha por la 
permanencia, de los que si sale 
victorioso, le harán despegar en la 
tabla. 
Los de Lolo Escobar visitan hoy a 
un Lugo que marca la salvación y al 
que ya se han impuesto dos veces 
esta campaña, una en Liga y otra 
en Copa. Los gallegos son el rey del 
empate en Segunda, porque doce 
de sus encuentros han finalizado 
en tablas y llegan a esta cita tras 
igualar las últimas cinco jornadas.  
Además, tienen los mismos goles 
a favor (25) que en contra. 
Para visitar el Anxo Carro, Escobar 

duda entre mantener la defensa 
de cinco o volver al esquema an-
terior. Las bajas le obligaron a im-
provisar con tres centrales y dos 
carrileros, sistema con el que el 
equipo parece sentirse cómodo, 
por lo que el míster no tiene claro 
sin darle continuidad o modificar la 
apuesta para dar entrada a juga-
dores con un perfil más ofensivo. 
Al recuperar jugadores, se es-
peran muchos cambios en la                                          
alineación, aunque Marqués, que 
ha aprovechado muy bien los minu-
tos, podría conservar su puesto. 
En el Lugo, Rubén Albés no podrá 
contar con Gerard Valentín, su me-
jor futbolista, tras haber sido ex-
pulsado la pasada jornada. 

EL PARTIDO

 Jornada 23
 09/01/2022
 16.00
 Anxo Carro   
  Arcediano Monsecillo  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

Nueve temporadas consecutivas 
en Segunda hacen del Lugo uno 
de los clubes más consolidados 
en la categoría. Sin embargo, los 
gallegos llevan varios años su-
friendo para salvarse a última 
hora y este año parece que tam-
bién les tocará estar en la pelea 
hasta el final. 
Con un presupuesto muy ajusta-
do, Rubén Albés no cuenta con 
grandes nombres en su plan-
tilla pero ha conseguido dotar al 
equipo de una identidad propia 
que es la que puede llevar a los 
gallegos a la salvación. 

Vieites 
(Portero)

Óscar 
(Portero)

13

Álex Pérez 
(Defensa)

Pedro 
(Defensa)

12

Aliende 
(Defensa)

Canella 
(Defensa)

15

Gerard Valentín 
(Defensa)

20

Lebedenko 
(Defensa)

19

Alberto 
(Defensa) 

Campabadal
(Defensa)

Ros 
(Centrocampista)

Pita 
(Centrocampista)

Mayoral 
(Centrocampista)

Juanpe  
(Centrocampista)

6

Seoane 
(Centrocampista)

Hugo Rama 
(Centrocampista)

10

Señé
(Delantero)



2

3

4 5

18

Xavi Torres 
(Centrocampista)

14

7 8

22

21

34

Carrillo  
(Delantero)

11

Chris Ramos 
(Delantero)

16

Joselu 
(Delantero)

23

Iriome 
(Delantero)

24

Cuellar
(Delantero)

29

Manu Barreiro 
(Delantero)

9

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


SU JUEGO

A pesar de los muchos empates 
que suma, el Lugo es un equipo 
más atrevido de lo que dicen los 
resultados. Sobre todo en casa, 
donde a base de intensidad suple 
sus carencias técnicas. 
La potencia de Chris Ramos es la 
principal fuente de peligro de un 
equipo que busca transiciones 
rápidas y meter muchos balones 
al área, donde Carrillo saca mucho 

partido a su gran envergadura. 
En el centro del campo, Albés suele  
priorizar el despliegue físico sobre 
la calidad, aunque jugadores como 
Hugo Rama, Señé o Xavi Torres no 
están exentos de talento. 
Atrás, la zaga la lideran el ex-
pucelano Alende y Juan Anto-
nio Ros, con Lebedenko y Ricard 
aportando profundidad por los 
laterales. 

Bajas: Valentín, Canella y Mayoral. 



13

Whalley 

19
Lebedenko

4
Ros  

29 
Cuellar 

3
Aliende 

16
Chris Ramos

10
Hugo Rama 30

 Ricard

14
Xavi Torres

11
Carrillo 

18
Señé

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR

Xavi Torres es un viejo rockero. A 
sus 35 años, acumula una larga 
trayectoria en la elite del fútbol 
español tras haber defendido las 
camisetas de Málaga, Levante, 
Getafe, Betis o Elche.  En su pal-
marés figura un título de Liga ya 
que jugó tres encuentros con el 
Barcelona en la campaña 2008-09, 
cuando los culés se alzaron con el 
título. 
Tras una breve experiencia en Ku-
wait con la que parecía que iba a 
poner fin a su carrera, fichó por 
el Lugo, club en el que cumple su 
segunda temporada y del que es 
el líder en el centro del campo. 
Xavi Torres es un todoterreno, que 
tiene un perfil defensivo pero que 
participa de la creación del juego, 
ya que posee buen toque de balón 
y capacidad para organizar. Su ex-
periencia es determinante en la 
situación actual del Lugo. 

Raúl Canales



Xavi Torres
  

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Hay personas que hacen que los palos de la vida sean un poco más lle-
vaderos. Miguel Toral fue una de ellas. Con sus 17 años, nos enseñó que 
una pasión es una pasión, y como tal carece de explicación razonable, 
así que no hay que entenderla. Solo respetarla. Postrado en una cama, 
siguió a su Betis por todos los campos. Su historia es una lección de que 
hay gente que decide dar bocanadas a la vida hasta el último aliento. 

Siempre digo que aquellos que somos conscientes de la muerte vivimos 
más, no dije más tiempo, sino más. Con la partida de Miguel se fue 
también un trocito de todos los que amamos la pelota porque es uno 
de los motores que hace latir nuestro corazón. Cuando pienso en él,       
recuerdo esa bandera que vi una vez en un estadio que decía “desde el 
cielo te voy a alentar” o la frase que leí hace poco en la camiseta de 
un seguidor napolitano que rezaba “honor eterno a los que escribieron 
nuestra historia”. Y esa historia, la firman los jugadores, pero realmente 
la escriben los muchos Miguel que hay en cada club. 

Escribiendo estas líneas no puedo evitar tararear alguna de esas                                                                                                                                      
melodías de cancha que evocan a los que se fueron sin 
poder jugar la prórroga. La que más me gusta es esa que 
dice : “cuando yo me muera no quiero llantos  ni  penas 
prefiero que se me vele envuelto en una bandera,  
la (pongan el color de su equipo)    color que llevo en las venas....

Claudia Michelena

https://www.youtube.com/watch?v=WHD6-quKOeE


 LA PRÓRROGA

Hay aficionados que defienden la teoría de que todo vale para ganar y 
otros que valoran las victorias solo se si consiguen de manera honrada.
Entre estos últimos se encuentra el que fuera entrenador del Arsenal 
durante 22 temporadas, Arsene Wenger. En 1999 se enfrentaban en 
un partido de Copa el Arsenal y el Sheffield Wednesday cuando, con 
empate en el marcador y con un jugador del Sheffield lesionado sobre 
el campo, el portero envió el balón fuera de banda. El centrocampista 
del Arsenal Parlour, pusó el balón en juego enviándoselo a su com-
pañero Kanu, que en lugar de devolver la pelota a los jugadores visi-
tantes, se internó en el área y dió el pase de la muerte a Overmars, 
que empujó el balón a la red. El gol era legal y como tal fue concedido, 
a pesar de las protestas de los jugadores del Wednesday, que amagaron 
con abandonar el partido, retirándose unos minutos al vestuario. 

El Arsenal se clasificó para la siguiente ronda. Sin embargo, Arsene 
Wenger en rueda de prensa declaró que no estaba contento de ganar 
así y pidió la repetición del partido, lo que contó con el apoyo del club, 
que lo solicitó de manera formal. Diez días más tarde se volvieron a 
enfrentar los mismos protagonistas y el resultado fue otra vez 2-1. 
Como curiosidades hay que reseñar que Overmars volvió a marcar (en 
esta ocasión sin controversia) y que el gol del Sheffield lo anotó Mor-
ris, el jugador cuya lesión en el primer partido dio lugar a la polémica 
jugada. El honesto y aplaudido gesto de deportividad de Wenger nos 
hizo ver que el fútbol es solo un deporte, y que el respeto a uno mismo 
y al rival están por encima de cualquier resultado.

                                          KERKIO                        

Ejemplo de deportividad 



https://www.youtube.com/watch?v=whO5GAFBp30


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 45 21 14
2 REAL VALLADOLID 43 23 13
3 EIBAR 42 22 12
4 TENERIFE 39 23 11
5 PONFERRADINA 37 22 10
6 GIRONA 34 22 10
7 LAS PALMAS 34 22 9
8 CARTAGENA 33 23 10
9 REAL OVIEDO 32 22 7
10 IBIZA 31 23 7
11 HUESCA 30 23 7
12 MÁLAGA 30 22 8
13 BURGOS 29 23 8
14 SPORTING 28 22 7
15 LEGANÉS 26 23 6
16 MIRANDÉS 26 22 7
17 ZARAGOZA 26 22 5
18 LUGO 24 21 4
19 AMOREBIETA 21 23 3
20 FUELNABRADA 20 22 3
21 REAL SOCIEDAD 18 23 4
22 ALCORCÓN 11 23 2

 CLASIFICACIÓN

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