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17 de agosto 2019

Han pasado 537 días desde la últi-
ma vez que pisamos Anduva, una 
espera que se ha hecho eterna. 
Mañana no podremos estar to-
dos los que somos, pero la grada                                                                  
volverá a rugir como en las grandes 
tardes y cada garganta se multi-
plicará por aquellos que aún no 
ocuparán su asiento. 

Poco a poco volverá la normalidad 
y el fútbol recuperará su color, 
porque sin los aficionados, este 
deporte no es lo mismo. 

¡No volvemos, porque en realidad, 
nunca nos fuimos!

Raúl Canales

ROJO NEGRO



No quieren protagonismo ni 
aplausos, pero son los verdaderos 
cracks del fútbol. Son esas per-
sonas que madrugan los fines 
de semana para abrir las insta-
laciones de los clubes de barrio, 
los que pintan las líneas de los 
campos, los que atienden el bar, 
los que pierden cientos de horas 
entrenando a niños siempre con 
una sonrisa en la cara. 

Va por ti Jorge y por todos los 
que nos dejaron antes de tiempo 
y ahora animan desde el cielo. 
Siempre en el recuerdo.

Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés apurará hasta el final el 
plazo para incorporar jugadores. 

Los rojillos aún tienen que hacer cinco 
incorporaciones más para cerrar la 
plantilla antes del 31 de agosto.  

Dos delanteros, un extremo y un 
central son prioritarios ya que en 

esas demarcaciones aún no hay dos 
futbolistas por puesto, pero la di-
rección deportiva tiene intención de 
sumar también otro centrocampista 
para que Lolo Escobar pueda disponer de más alternativas.  

El Mirandés es una de las opciones más deseadas por los futbolistas 
jóvenes de las grandes canteras. Uno de los últimos nombres en salir 

a la palestra es el de Josete Miranda, centrocampista del Getafe y al que 
diferentes medios colocan en la órbita rojilla. 

Futbolista de origen guineano e internacional con la selección de dicho 
país, Josete se ha formado en la cantera del club azulón y ha debutado 

ya en Primera.  Puede jugar en varias posiciones del centro del campo, in-
cluso en las bandas o como segundo punta, y destaca por su inteligencia y 
potente disparo. 

Cinco fichajes para cerrar la plantilla

Josete, canterano del Getafe, en la agenda

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


 NOTICIAS

Anduva estrenará mañana nuevo 
césped. “Es una manta”, asegura 

Lolo Escobar, quien está encantado 
con el resultado final. “No se levanta 
nada y no hay excusa para no jugar 
bien aquí”, afirma.  

El técnico cree que lo sucedido en 
Málaga servirá de aprendizaje 

porque “vivimos una serie de cosas 
a las que no estamos acostumbra-
dos y a las que ahora tenemos que 
habituarnos” y tiene claro que el Amorebieta planteará otro estilo de juego 
al que el Mirandés deberá amoldarse. 

Víctor Gómez del Mirandés acompañará a José Alberto esta temporada. 
El lateral sale cedido nuevamente del Espanyol al ver que no iba a tener 

muchos minutos en Primera, y aunque contaba con varias ofertas, se ha 
decantado por La Rosaleda. Allí se reencontrará también con Genaro y Javi 
Jiménez. 

Ernest iniciará una nueva etapa en el fútbol español en las filas de la                          
SD Tarazona, conjunto que esta temporada militará en la recién creada 

Segunda división RFEF. 

Escobar alaba el nuevo césped de Anduva

Víctor Gómez al Málaga y Ernest al Tarazona 

947 72 20 19

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


El debut en La Rosaleda dejó bue-
nas sensaciones en lo futbolístico 
y un sabor amargo por la polémica 
actuación arbitral, que privó al Mi-
randés de estrenarse con victoria. 
Con una semana más de                                             
entrenamiento, Escobar ha teni-
do tiempo de corregir algunos de 
los desajustes observados en la 
primera jornada e integrar en la 
dinámica del grupo a los últimos 
fichajes, Hassan y Brugué. El ex-
tremo cedido por el Levante ya 
fue titular hace siete días por lo 
que podría repetir mientras que                         
Hassan saltó al campo en la recta 
final del partido y anotó el gol pos-
teriormente anulado. 
También apunta al once inicial An-
derson en detrimento de Capellini 

y regresará al equipo Meseguer, 
pieza clave cuando saltó al terreno 
de juego en Málaga. 
La única baja para este encuen-
tro es Iago López, que sigue recu-
perándose de la lesión en el tobillo 
sufrida esta pretemporada y que 
le ha mantenido las últimas sema-
nas alejado del equipo. 
En el Amorebieta, todo es ilusión. 
A pesar de la derrota en el debut 
ante el Girona, los vizcaínos mos-
traron una buena imagen y que 
pueden dar guerra en Segunda. 
Además, su estilo aguerrido se 
le puede atragantar a más de un 
equipo, algo sobre lo que Escobar 
ha advertido en la previa del en-
cuentro. 

EL PARTIDO

 Jornada 2
 23/08/2021
 20.00
 Anduva   
  Caparrós Hernández (comité valenciano)

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

A solo cuatro años de celebrar su 
centenario, la SD Amorebieta hizo 
historia el pasado mes de mayo 
al ascender a Segunda. Con una 
población de menos de 20.000 
habitantes, ha tenido que ‘mu-
darse’ a Lezama ya que La Liga 
no habilita su estadio de Urritxe. 
Con solo futbolistas vascos en 
sus filas, el exrojillo Asier Goiria 
(director deportivo) ha logrado 
confeccionar una plantilla com-
petitiva para la división de plata 
con nueve fichajes que man-
tienen la filosofía de uno de los 
clubes más modestos que ha 
pisado la división de plata.  

Santamaría
(Portero)

Mikel Saizar
(Portero)

1

Aldalur
(Defensa)

Arregi
(Defensa)

4

Oizkidi
(Defensa)

Luengo
(Defensa)

15

Aimar
(Defensa)

21

Irazabal
(Defensa)

19

Óscar Gil
(Defensa)

San José
(Centrocampista)

Seguin
(Centrocampista)

Olaetxea
(Centrocampista)

Larru
(Centrocampista)

Iker Bilbao
(Centrocampista)

6

Mikel Álvaro
(Centrocampista)

Markel Lozano
(Centrocampista)

16

Etxaburu
(Centocampista)



2

3

11 5

23

Álvaro Peña
(Centrocampista)

18

8 10

12

22

13

Guruzeta
(Delantero)

24

Orozko
(Delantero)

20

Amorrortu
(Delantero)

17

Ubi
(Delantero)

Unzueta
(Delantero)

9 7

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


SU JUEGO

Iñigo Vélez ha dotado de identidad 
a un Amorebieta que mantiene el 
sello que le dio el ascenso. La for-
taleza de los vizcaínos radica en 
el bloque aunque cuenta con ju-
gadores que tienen calidad como 
Álvaro Peña o Mikel Álvaro. 
Por lo visto en la primera jornada, 
es posible que Anduva juegue 
con  tres centrales y dos laterales 
de largo recorrido como Oizkidi y                                                                     

Olaetxea que se suman de forma 
constante al ataque. 
En el centro  del campo la batuta 
se la disputarán Larrucea y Mikel 
San José mientras que en ataque 
jugarán Unzueta y Guruzeta, dos 
perfiles de delanteros comple-
mentarios. La opción de poner a 
Amorrortu, que destacó el pasado 
año en las filas del Calahorra, no 
está descartada. 



Bajas: --- 



13

Santamaria

3
Oizkidi

19
Irazabal

15
Luengo 5

Olaetxea

18
Álvaro Peña

10
M. Álvaro

4
Arregi

8
Larru

24
Guruzeta

7
Unzueta 

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


EL OJEADOR

Es la referencia y el nombre con 
más trayectoria del Amorebieta. 
Aunque fue suplente en el debut 
liguero, la presencia de San José 
aporta galones a un vestuario con 
poca experiencia. 
El de Villava ha defendido durante 
más de una década la camiseta del 
Athletic y ha disputado una Eu-
rocopa con la selección española. 
Tras una etapa en el fútbol inglés, 
ha regresado para a sus 32 años 
capitanear al Amorebieta en una 
temporada histórica. 
Futbolísticamente puede jugar 
como central o pivote defensivo y 
todavía tiene fútbol y piernas para 
aportar. Juegue o no, la figura de 
San José es un referente por su 
veteranía ya que acumula más de 
300 partidos en Primera. Ha sido el 
fichaje estrella del club este verano  
y un ejemplo de que el Amorebieta 
apuesta fuerte por mantener la 
categoría. 

Raúl Canales



San José 

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

Los colores de un equipo son sagrados aunque en el fútbol moderno, 
donde todo tiene un precio, los clubes se afanan por obtener dinero 
de las formas más variopintas. Las segundas o incluso terceras equi-
paciones mezclan extraños diseños con llamativos colores con el fin de 
que el fiel hincha las adquiera. Sin embargo, en términos puramente 
futbolísticos, esas equipaciones no son siempre la mejor apuesta. 

En la primavera de 1996, el poderoso Manchester United visitaba 
como líder y con una racha de doce partidos consecutivos sin per-
der al modesto Souhampton, que luchaba por no descender. Como el 
Souhampton viste tradicionalmente de rojo y blanco, el United utilizó 
una de sus equipaciones reservas, de color gris. Sorprendentemente al 
descanso, el marcador señalaba un contundente 3 a 0 a favor de los 
locales.

Los jugadores del United eran incapaces de pasarse el balón, y en 
múltiples ocasiones, sus pases iban a ningún lado o directamente a 
los pies del contrario. Tras el descanso, los Red Devils aparecieron con 
otro uniforme, blanco y azul. No fue suficiente para remontar pero 
al menos marcaron un gol y no encajaron más. Durante la rueda de 
prensa, su mítico entrenador Alex Fergunson fue cuestionado sobre las 
camisetas, y su explicación fue inesperada: con el pálido color gris los 
jugadores eran incapaces de distinguir a sus compañeros. Lo curioso es 
que ya habían jugado cuatro partidos anteriormente con la misma in-
dumentaria y no habían ganado ninguno. El Manchester United acabó 
siendo campeón pero nunca más utilizó su camiseta gris,  que a partir 
de ese día, pasó a ser una pieza de museo, solo apta para coleccionistas.                                                                    

                                                   KERKIO                        

La camiseta invisible



https://www.youtube.com/watch?v=DydoPXUrmJM&t=5s


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Dicen que el burro no es de donde nace sino de donde pace y yo me siento 
mirandesa. Amo a este barrio grande, ¿ tiempos raros para usar la palabra 
amar no? Amo a la gente de aquí, sus tradiciones y amo al Mirandes.

Ayer pintamos un mural, pero hicimos mucho más que eso. Nos juntamos 
tod@s. Allí nos fuimos dando cita las viejas glorias de la grada, las nuevas 
generaciones, las pibas, los emblemas del periodismo local, l@s niñ@s, algún 
exjugador... todo bajo la dirección del más tierno artista de la ciudad. Y 
entre todos lo hicimos posible.

La obra será inmune al paso del tiempo, para que los locales sepan que ahí 
estamos y para que los rivales sepan lo que sentimos. Una clase colectiva de 
historia de nuestra ciudad, soñada por alguien que siempre roza la locu-
ra, organizada por otros que encarnan esa parte del himno que dice que 
porque seas grande todos lucharemos y ejecutada por la mano de un genio 
que todavía mira a la luna y sonríe.

Este mural es una trinchera de re-
sistencia e identidad, un ejemplo de 
unidad y cultura futbolera.

Y tenerlo siempre claro, ‘todos esta-
mos en la cloaca, pero algunos mira-
mos las estrellas’ 

Haka 

con los 

jugadores 

Claudia Michelena

https://twitter.com/ondarojilla/status/1429348220388392961?s=21


#CADAPARTIDOMEVUELVOAENAMORAR



https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tint3rosa/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tint3rosa/?utm_medium=copy_lin




#CADAPARTIDOMEVUELVOAENAMORAR




http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


#CADAPARTIDOMEVUELVOAENAMORAR

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


LA PLANTILLA

Lizoain
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

    

Portero 
27/01/91 
Las Palmas

Ramón Juan
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
 

Portero 
10/12/1999 
Barcelona 
Cornellá

13 27

Aritz de Miguel
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Portero 
28/06/1999 
Bilbao 
Athletic 
 

Sergio Carreira
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral  
13/10/2000 
Vigo 
Celta 
 

31 2

Imanol Gª de Albéniz
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral 
08/06/2000 
Gallarta 
Athletic 
 

Odei 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
07/12/1989 
Lekeitio 
Hyderabad FC  
 

19 5

Anderson Arroyo
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
07/09/1999 
Colombia  
Liverpool  
 

Capellini
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
01/03/2000 
Italia 
Juventus 
 

4 15

Letic
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Lateral  
21/12/1992 
Bosnia 
Mirandés 
 

Iago López
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral 
06/04/1999 
Lugo 
UD Logroñés 

21 20

SUSCRÍBETE 

y recibe LA GENERAL gratis antes de cada partido

https://www.ondarojilla.com/secciones/la-general//


Álex López
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Centrocampista 
02/06/1997 
Terrasa 
Mirandés 
 

Gelabert
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Mediapunta 
31/10/2000 
Palencia 
Real Madrid 
  

6 7

Hassan
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Extremo 
08/02/2002 
Francia 
Villarreal  
 

Iñigo Vicente
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Mediapunta 
06/01/1998 
Bilbao 
Athletic 
 

9 10

Meseguer
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Centrocampista 
09/06/1999 
Alguazas 
Mirandés 
 

Brugué
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Extremo 
04/11/1996 
Báscara 
Levante 

26 14

Oriol Rey
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Centrocampista 
25/02/1998 
Barcelona 
Real Valladolid 

Rementería
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Centrocampista 
10/08/1999 
Bilbao 
Arenas de Getxo 

4 28

Simón Moreno
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
02/07/1997 
Cartaya 
Villarreal 
 
-  

11

SUSCRÍBETE 

y recibe LA GENERAL gratis antes de cada partido
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