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Locura por la Copa ha sido el lema 
elegido por los aficionados del 
Rayo Vallecano para recorrerse el 
país animando a su equipo en el 
torneo. El esfuerzo ha tenido pre-
mio ya que los madrileños se han 
colado en semifinales, varias dé-
cadas después, y con ellos un 
poco del corazoncito del Mirandés, 
porque ver ahí a Andoni Iraola nos                                     
recuerda a todos los rojillos nues-
tros momentos más gloriosos. 

Con el paso del tiempo se  valorará 
más lo conseguido por el Mirandés 
en la última década: dos semifina-
les de Copa y alguna presencia más 
en cuartos de final. Basta decir que Raúl Canales

ROJO NEGRO



la mayoría de clubes de Primera, in-
cluso algunos de los denominados 
grandes, no lo han conseguido. 

Tras ver caer a Real Madrid y Barce-
lona por enésima vez, algunas vo-
ces piden cambiar el formato de la 
Copa. Personalmente también me 
gustaría que fuera así, pero no para 
volver al doble partido, sino para 
eliminar la ida y vuelta de las semi-
finales. Ese formato es una forma 
de decirle a los pequeños que son 
graciosos cuando animan el torneo 
pero que no hace ya tanta gracia 
que quieran ganarlo. 

 
 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Los clubes adheridos a los fondos 
CVC han recibido en los últimos 

días el primer pago, según ha con-
firmado la Liga. Al Mirandés le tocan 
cerca de 3 millones en la primera 
cuota de los 7,4 que recibirá en total 
en los próximos tres años. 

El acuerdo con los fondos de inver-
sión permitirán al fútbol español 

percibir una importante inyección 
económica. Una parte significativa 
de la misma deberá destinarse a mejorar las infraestructuras. 

Jon Ander Garrido es el jugador de más edad de 
la plantilla rojilla. El centrocampista cedido por el 

Cádiz tiene 32 años, los mismos que Odei Onain-
dia, pero nació unos meses antes. 

Durante su presentación, el director deportivo 
destacó la “madurez y experiencia” que Garrido 

puede aportar a un vestuario que en ocasiones ha 
pagado cara su juventud. 

El Mirandés recibe el primer pago del CVC

Garrido, el más veterano de la plantilla     



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 está satisfecho con 
los fichajes. “Nos hemos reforza-

do para los dos tipos de fútbol, tam-
bién para el feo, aunque sin perder 
de vista que tenemos un estilo y que 
queremos llegar al objetivo jugando 
bien”. Las caras nuevas aportarán al 
equipo “cosas que nos faltaban”. 

Respecto al sistema de juego em-
pleado las últimas semanas, Lolo 

Escobar asegura que “el equipo ha 
interiorizado ya cuatro esquemas y los vamos a utilizar en función del mo-
mento y del rival”. Escobar confía en sacar provecho del nerviosismo del 
Huesca. “Es un equipazo, pero cuesta revertir la situación cuando hay tan-
tas expectativas y presión”.

Bojan Letic ha decidido dejar el Mirandés en el mercado invernal. El lateral 
bosnio ha llegado a un acuerdo con el club para rescindir el contrato unos 

meses antes de su finalización y ahora busca equipo. Durante las últimas 
semanas se especuló con el interés de Badajoz, Zamora y Cultural Leonesa, 
pero finalmente ninguna de las operaciones ha fructificado. 

Letic llegó al Mirandés en el verano de 2020 pero ni con José Alberto ni con 
Escobar ha tenido continuidad.  

“Nos hemos reforzado para los dos tipos de fútbol”

Letic abandona Anduva y busca equipo  

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=g8d0EAjLQus
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Uno de los peores locales contra 
uno de los visitantes más flojos 
de Segunda. El Alcoraz medirá a 
un Huesca que solo ha podido ga-
nar tres partidos ante su afición y 
a un Mirandés que lleva meses sin 
ganar lejos de la suya. La última 
victoria rojilla lejos de Anduva fue 
en el mes de octubre en Ibiza, una 
dinámica que buscará cambiar 
esta tarde.  
Si para los de Lolo Escobar la 
cita es importante para ale-
jar los puestos de descenso, los                                              
aragoneses no pueden fallar más 
si no quieren despedirse definiti-
vamente del tren del ascenso. De 
hecho, actualmente miran más a 
la zona baja que a los puestos de 
privilegio y la presión cada vez es 

mayor en un conjunto que partía 
en las quinielas para retornar a la 
máxima categoría. 
Para este encuentro, Escobar recu-
pera a Capellini, lo que otorga más 
opciones para conformar la zaga 
de cinco jugadores por la que el 
míster ha apostado en los últimos 
encuentros. Además, el técnico 
podrá contar ya con los fichajes 
invernales porque Datkovic y 
Jorge Sáenz llevan ya unos días 
entrenando junto a sus nuevos 
compañeros. El que no estará a 
disposicón del preparador rojillo 
es Oriol Rey, que deberá cumplir 
sanción. 
En el Huesca, Xisco Muñoz no podrá 
contar con Ratiu ni Escriche. 

EL PARTIDO
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  Gálvez Rincón  

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Huesca ha provechado el mer-
cado invernal para dar un salto 
de calidad a la plantilla con la 
llegada de cinco refuerzos: Lago 
Junior, Póveda, Gerard Valentín, 
Timor y Pablo Martínez. 
El cambio de entrenador, Xisco 
Muñoz por el mexicano Amrbiz, 
no ha servido para enderezar el 
rumbo de uno de los presupues-
tos más altos de la categoría. 

San Román 
(Portero)

Andrés 
(Portero)

1

Andrei 
(Defensa)

Insúa 
(Defensa)

4

Florian
(Defensa)

Pulido 
(Defensa)

14

Ignasi Miquel 
(Defensa)

23

Salvador 
(Defensa)

6

Mosquera 
(Defensa) 

Timor
(Centrocampista)

Nwakili 
(Centrocampista)

Mikel Rico
(Centrocampista)

Mateu
(Centrocampista)

Seoane 
(Centrocampista)

20

Juan Carlos  
(Centrocampista)

Lombardo   
(Centrocampista)

24

Pablo Martínez
(Centrocampista)

2

3

8 17

16

Ferreiro 
(Centrocampista)

7

21 22

12

5

13

Joaquín  
(Delantero)

11

Gaich
(Delantero)

18

Tomeo
(Delantero)

26

Carlos Kevin
(Delantero)

28

Escriche 
(Delantero)

10

Gerard Valentín 
(Centrocampista)

12 

Póveda
(Delantero)

19

Lago Junior 
(Delantero)

15

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





SU JUEGO

Xisco Muñoz ha agotado el efecto 
revulsivo sin obtener los resulta-
dos esperados  pero tiene el res-
paldo de la directiva. El relevo en 
el banquillo no ha sido suficiente 
para sacar partido a una de las 
mejores plantillas de Segunda. 
En las últimas jornadas el míster 
ha apostado por tres centrales y 
dos lateral de largo recorrido. Una 
de las bandas podría ser para el 

recién llegado, Gerard Valentín.
En el centro del campo, Pablo 
y Timor ya fueron titulares la                               
pasada jornada, mientras que 
Lago Juniory Póveda se disputan 
la posición de delantero que deja 
vacante la baja de Escriche. 
Seoane y Joaquín completarían el 
centro del campo tras la mala ac-
tuación de Mateu hace unos días. 

Bajas: Escriche y Ratiu

1

Andrés

3
Miguel

14
Pulido 

9 
Valentín

23
Miquel  

20
Seoane 

16
Pablo 

4
 Insua  

12
Timor 19

Póveda

11
Joaquín

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


EL OJEADOR

Gerard Valentín llega a Huesca 
con un objetivo claro: volver a 
Primera. El futbolista ya jugó en 
la máxima categoría con el De-
portivo, entidad a la que llegó 
tras destacar en el Nástic. De 
los coruñeses, recaló en el Lugo, 
club en el que ha destacado las 
últimas temporadas y que final-
mente se hizo con el fichaje en 
propiedad. 
Indiscutible en el Anxo Carro, 
el Huesca ha desembolsado 
400.000 para hacerse con los 
servicios de un jugador que                        
puede actuar de lateral y ex-
tremo. La velocidad es la princi-
pal virtud de Valentín. 
A sus 28 años, el catalán acu-
mula cerca de 150 partidos en el 
fútbol profesional. 

Raúl Canales



Gerard Va
lentín   

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Estos días he vuelto a mi pasión por el cine de terror. Me im-

pulsó a ello un cómic de Drácula que me trajeron los Reyes.  

¿Sabían que la mejor película del popular vampiro data de 1922 y se llamó Nosfer-

atu? ¿Sabían que la viuda de Bram Stocker, autor de la obra, prohibió su circulación 

y destruyó todas las copias? El motivo fue plagio, y dicen que fue la primer acusación 

de este tipo en la industria cinematográfica.

Esto me recuerda las muchas veces que hemos visto jugar a ciertos futbolistas que nos 

parecen copia de otros. ¿No es Neymar la marca blanca de Ronaldinho? La historia 

está plagada de  jugadores a los que se apodó el nuevo Maradona o el nuevo Pelé y 

se quedaron en el camino, aunque hay casos especialmente dantescos. El Barcelona 

creyó encontrar la reencarnación de Cruyff en un espigado holandés llamado Richard 

Witschge que pasó sin pena ni gloria por el Camp Nou,  de Faubert se dijo que era el 

nuevo Zidane y ahora apura sus últimos años de fútbol en Indonesia,  y Gai Assulin  ha 

pasado por más de diez ligas menores sin poderse quitar la etiqueta del nuevo Messi 

que le colgaron en la Masía. Hay cientos de nombres, muchos desconocidos para la                                                                                                                            

mayoría, aunque quizá uno de los más curiosos fue Iotov, búlgaro que en los 90 recaló en 

el Espanyol, y del que en su presentación, el presidente del club tuvo la osadía de decir que 

era más rápido que Gento y mejor que Stoichkov. Sus números le desmintieron rápido.    

¿Será que está todo inventado y la verdad es un loop generación tras generación? 

Puede ser, pero por si acaso me repito cada poco tiempo esa frase que dice “que un 

adulto creativo es un niño que ha sobrevivido “ 

Claudia Michelena

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


 LA PRÓRROGA

El Bayern de Munich no siempre dominó el campeonato alemán ya 
que en los años 70, el Borussia Monchengladbach ganó cinco Bundes-
ligas, una Copa y dos Copas de la UEFA, además de ser finalista de 
la Copa de Europa. “Los potros” contaban con jugadores de leyenda 
como Netzer, Heynckes (máximo goleador de su historia), Berti Vogts 
o Allan Simonsen (ganó el Balón de Oro defendiendo su camiseta). 

Tras ganar su primera liga en 1970, la temporada siguiente el Borussia 
luchaba por ser el primer equipo en ganar dos Bundesligas consecutivas                                                                                               
cuando a ocho jornadas del final del torneo, recibía como local al 
Werder Bremen. Con empate a uno en el minuto 88, el delantero Lau-
men disputó con el portero visitante un balón aéreo, y con el impulso 
de la carrera, terminó estrellándose contra la red de la portería.

Una acción habitual que en esta ocasión tuvo un desenlace diferente 
porque la red se tensó y acabó por partir el poste, derrumbándose la 
portería encima de Laumen (afortunadamente sin consecuencias para 
su integridad física). A pesar de los esfuerzos del personal de campo, 
jugadores e incluso aficionados, fue imposible colocar de nuevo la por-
tería en su lugar, por lo que el árbitro dio por concluido el encuentro.
El partido no solo no se repitió integro, ni siquiera se disputaron los 
minutos restantes. La federación alemana sancionó económicamente 
al club y concedió la victoria al Werder Bemen al considerar que el 
Gladbach era culpable, ya que deberían haber mantenido en perfecto 
estado sus instalaciones. Hoy en día, los restos del poste se encuen-
tran en el museo del club, porque a pesar de fracturarse, no rompió la                                         
carrera del Borussia hacia el título ya que fueron capaces de renovar 
su entorchado liguero.

                                          KERKIO                        

Sin portería, no hay partido  



https://www.youtube.com/watch?v=qW18aTfZ8uA


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 52 26 15
2 ALMERÍA 49 26 15
3 REAL VALLADOLID 47 25 14
4 TENERIFE 45 25 13
5 GIRONA 41 26 12
6 PONFERRADINA 41 26 11
7 CARTAGENA 39 25 12
8 REAL OVIEDO 36 25 8
9 LAS PALMAS 36 25 9
10 IBIZA 36 25 8
11 BURGOS 35 26 10
12 LUGO 35 26 7
13 SPORTING 32 26 8
14 MÁLAGA 32 26 8
15 HUESCA 30 25 7
16 MIRANDÉS 30 25 8
17 ZARAGOZA 30 26 5
18 LEGANÉS 29 25 7
19 AMOREBIETA 24 25 24
20 FUENLABRADA 23 25 4
21 REAL SOCIEDAD 20 26 4
22 ALCORCÓN 12 26 2

 CLASIFICACIÓN

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