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Recuerdo mi primer derbi. Tenía 7 
años y el Real Burgos, con Bastón 
en la portería y Magdaleno en la                                                             
delantera, visitó Anduva en una 
eliminatoria de Copa.  Ellos estaban 
en Segunda y nosotros penábamos 
por Tercera. 

Mucho después llegaron la chilena 
de Gallo, la marea rojilla desfilando 
por las calles de la capital, los dos 
goles de Pablo Infante de penalti y 
alguna que otra desilusión. 

La historia reciente del derbi es el 
mejor ejemplo del crecimiento del 
Mirandés. En las últimas dos déca-
das, hemos sido los rojillos el equi-

Raúl Canales

ROJO NEGRO



po representativo de la provincia y 
los roles se han invertido. Esta se-
mana, se ha respirado más urgen-
cia por ganar a orillas del Arlanzón 
que del Ebro, y eso es sinónimo de 
que algo ha cambiado. 

Aún así, un derbi no es un partido 
más. Según se acercan las horas el 
gusanillo y los recuerdos regresan. 
Es un sentimiento, el orgullo de 
toda una ciudad el que está en jue-
go. Pero sobre todo, es una fiesta 
que no debe pasar de la rivalidad 
sana. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés podrá destinar a su plan-
tilla este año más dinero que en 

las temporadas precedentes. El tope 
salarial del conjunto rojillo asciende 
a 5,7 millones,  cifra que se ha visto 
incrementada por los fondos CVC y 
por la buena gestión económica de la 
entidad. 

Aún así, el Mirandés será una vez 
más uno de los equipos más hu-

mildes de la categoría. Solo  el Amore-
bieta, Burgos, Lugo y Girona tienen menos dinero para plantilla. 

El Mirandés no estará solo en Burgos ya que cerca de 400 rojillos les acom-
pañarán en las gradas de El Plantío. Aunque se han puesto a la venta más 

del doble de entradas, la expectación ha sido menos de la esperada, por lo 
que la marea rojilla no ha agotado las localidades que tenía a su disposición. 

El cambio de normativa ha llegado a última hora, así que las peñas 
han declinado la opción de organizar viaje pese a que será el primer                                                    

desplazamiento de seguidores en casi dos años, un paso más en la anhe-
lada vuelta a  la normalidad. En Burgos, el ritmo de venta de entradas ha 
sido alto y el campo rozará el lleno.  

El tope salarial del Mirandés es de 5,7 millones 

Cerca de 400 rojillos en un Plantío casi lleno

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar entiende que el der-
bi  se viva de forma especial en el 

entorno pero ha pedido a su equi-
po afrontar la cita como una más. 
“Lo más inteligente es abstraerse 
un poco del ambiente”, asegura el 
míster. 

En El Plantío se verán “dos estilos de 
juego diferentes” y Escobar pide a 

los suyos no caer en la trampa del 
mayor oficio de su rival. Sobre todo, 
el técnico ha incicido en no cometer faltas innecesarias ya que el Burgos 
tiene en las acciones de estrategia uno de sus puntos fuertes. 

Riquelme y Gelabert podrán entrar en la convocatoria para El Plantío tras 
sumarse a los entrenamientos esta semana, El extremo del Atlético de 

Madrid ha superado el coroanvirus mientras que Gelabert sufría una infla-
mación del esófago. 

La noticia negativa es que casi con total seguridad Imanol García de Albéniz 
no podrá jugar al no haberse recuperado de la lesión en el aductor sufrida 

la pasada jornada. Imanol es de los pocos jugadores que había disputado 
hasta ahora todos los minutos de competición oficial. 

“Es un partido de dos estilos diferentes”

Riquelme y Gelabert regresan, Imanol es baja  

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=UjUrYUzUg7w
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El lateral del Mirandés se perderá 
el partido ante el Eibar al haber 

sido convocado nuevamente por 
la selección española sub 21 para                                                                                   
los próximos compromisos internac-
ionales. Concretamente los dirigidos 
por Luis de la Fuente jugarán en los 
próximos días contra Eslovaquia e 
Irlanda del Norte. 

Carreira ya disputó dos encuentros 
con la sub 21 recientemente, lo 

que le llevó a perder la titularidad en el Mirandés. 

La peña Jóvenes Jabatos arropó al equipo en la 
última sesión de entrenamiento, celebrada ayer 

a puerta cerrada. 

Los seguidores se personaron en las instala-
ciones de Anduva y esperaron en el aparcami-

ento a que los futbolistas salieran del vestuario, 
para con bengalas y botes de humo, darles el úl-
timo aliento antes del derbi.  

Carreira convocado con la sub 21 

Despedida de los Jóvenes Jabatos a los jugadores 



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
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
https://twitter.com/OndaRojilla/status/1444256137004584965?s=08


Mirandés y Burgos vuelven a verse 
las caras cuatro años después, 
y por primera vez, lo hacen en el 
fútbol profesional. Dos ciudades y 
dos estilos diferentes, ya que los 
rojillos tienen más talento pero los 
locales más experiencia. 
Si el partido es abierto, el Mirandés 
tendrá más opciones. Si el Burgos 
logra llevarlo al plano táctico y a los 
duelos físicos, sus posibilidades 
de salir triunfante aumentarán. 
Los de Julián Calero y Lolo Escobar 
son polos opuestos, pero un derbi 
siempre es impredecible. 
Para esta cita, la principal duda 
en el Mirandés radica en el lateral 
izquierdo. Aunque Escobar ha es-
condido sus cartas, todo apunta a 
que Imanol no llegará a tiempo por 

lo que habrá que buscar un reem-
plazo a uno de los pocos jugadores 
que había disputado todos los 
minutos. Letic no cuenta mucho 
para Escobar, que seguramente 
apueste por cambiar de banda a 
Iago López o Anderson Arroyo. 
En el centro del campo, el míster 
también baraja rotaciones. Una 
de las novedades podría ser el in-
greso de Riquelme, un futbolista 
con desequilibrio ofensivo pero 
que aporta más trabajo defensivo 
que Vicente o Hassan. 
En el Burgos, Calero estará hasta 
última hora pendiente del estado 
físico de Juanma, que llega tocado 
a la cita pero que forzará para par-
ticipar. Fran García no estará y su 
lugar lo ocupará Matos. 

EL PARTIDO

 Jornada 8
 03/10/2021
 18.15
 El Plantío  
  Trujillo Suárez 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Burgos CF ha tardado la friolera 
de 20 años en regresar al fútbol 
profesional, una larga travesía 
en la que ha deambulado por Se-
gunda B y Tercera. El retorno del 
club a la elite estuvo en duda 
hasta última hora por los graves                                                                               
problemas económicos que 
afectan a un club al que la ante-
rior gestión, la de la familia Ca-
selli, ha dejado en ruinas.
 La deuda asciende a casi 10                         
millones de euros, según las 
cuentas hechas públcias por la 
actual directiva, lo que ha limita-
do sus movimientos en el mer-
cado de fichajes. Aún así han lle-
gado 11 refuerzos este verano. 

Caro
(Portero)

Herrero
(Portero)

1

Álvaro
(Defensa)

Zabaco
(Defensa)

4

Fran García 
(Defensa)

Navarro
(Defensa)

6

Elguezabal
(Defensa)

14

Miguel Rubio
(Defensa)

12

Andy
(Defensa) 

Córdoba
(Defensa)

Matos 
(Centrocampista)

Undabarrena
(Centrocampista)

Alarcón
(Centrocampista)

Riki 
(Centrocampista)

10

Grego 
(Centrocampista)

Saúl Berjón
(Centrocampista)

21

Mumo 
(Centocampista)



2

3

23 5

22

Ernesto 
(Centrocampista)

24

11 20

18

17

13

Juanma
(Centrocampista)

7

Valcarce
(Centrocampista)

8

Guillermo
(Delantero)

9

Álex Alegría
(Delantero)

15

Claudio Medina 
(Delantero)

19

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


SU JUEGO

El fútbol del Burgos no es el más 
vistoso de la categoría, pero los 
de Calero tienen las ideas claras 
y saben sacar provecho a sus vir-
tudes. 
Defensivamente es un equipo 
fuerte, que también tiene mucha 
presencia física en el centro del 
campo, donde el exLogroñés Andy  
está acompañado por Elguezabal. 
Sin duda, el talento radica en las 

bandas y la mediapunta. Saúl Ber-
jón y Valcarce tienen calidad y ofi-
cio para decididir un patido en una 
acción individual, igual que Ernes-
to. 
El caudal ofensivo burgalesista 
depende en gran medida de Juan-
ma, que puede actuar como se-
gundo punta o más adelantado. 
Álex Alegría es el punta: remate y 
trabajo incansable. 



Bajas: Fran García 



1

Herrero

23
Matos 

12
M. Rubio

2
Álvaro

17
Andy

21
Saúl Berjón

8
Valcarce

18
Córdoba

7
Juanma 

15
Álex Alegría

14
Elguezabal

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


EL OJEADOR

Con más de 350 partidos a sus 
espaldas en Primera y Segunda, 
el pasado verano Saúl Berjón hizo 
historia en el Burgos al marcar el 
gol del ascenso que devolvía al club 
al fútbol profesional después de 
dos décadas de ausencia. El ata-
cante sigue siendo la referencia del 
equipo en la división de plata. 
El extremo tiene un guante en 
su pierna izquierda, capaz de de-
cidir el partido con un centro, un 
pase inverosímil o una acción a 
balón parado. A sus 35 años, está 
viviendo una segunda juventud en 
Burgos tras haber defendido las 
camisetas de Las Palmas, Eibar, 
Real Murcia o Real Oviedo. 
De las botas de Berjón salen la 
mayor parte de jugadas de peligro 
de un Burgos al que le cuesta                                 
generar ocasiones.

Raúl Canales



Saúl Berjón 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Llegar con los churros por la mañana a modo de disculpa después de 
salir a por tabaco en la tarde y liarse es un clásico. El vermú de los do-
mingos es otro clásico. Que tu pareja te deje con el típico argumento de 
“no eres tú, soy yo”, es el más clásico de todos los clásicos.

Pero hoy les voy a contar acerca del origen de otros clásicos, los de la 
tribuna, que son tan poderosos que pueden definir nuestras amistades, 
parejas y hasta son capaces de dividir a la familia. ¿Arrancamos ? River 
y Boca se disputaron el barrio en un picadito. El azul y oro se quedó en 
el sur de Buenos Aires pero tuvo que cambiar de colores de camiseta. A 
los estadios de Racing e Independiente apenas les separan unos metros. 
Athletic y Real Sociedad es una rivalidad con raíces profundas, Roma 
y Lazio., Manchester y Liverpool, Oporto y Benfica.. Y así podemos                    
recorrer la historia y el mundo a través de la pelota.

Cuentan los más veteranos que durante décadas nuestro clásico fue el 
Haro y una canción acompaña dicha historia: “Ay ay ay los almacenes 
de Haro...” Pero la historia reciente nos ha vuelto a poner en nuestro 
lugar y nos ha deparado algunos cruces con nuestro verdadero rival de-
portivo. ¿Será el frío? ¿Será que nos traumatizó aprender de memoria 
el poema de Mio Cid? No lo sé, pero un entrenador decía que los derbis 
no se juegan, los derbis se ganan. Así que ya saben, a prender velas, a 
rezarle a todo los santos y si no sabe rezar, es un buen momento para 
aprender.

Claudia Michelena

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


 LA PRÓRROGA

Desde que el fútbol se convirtió en un negocio, las sospechas de ama-
ños federativos, arbitrajes fraudulentos y resultados decididos de an-
temano, no han dejado de crecer. Horacio Baldessari “La Peppa” es 
un polémico técnico argentino afincado en Perú que a lo largo de los 
años ha tenido todo tipo de enfrentamientos con multitud de per-
sonas relacionadas con el fútbol en el país andino (en una ocasión no 
pudo dirigir a su equipo en el estadio debido a una amenaza directa de 
muerte por parte de la hinchada rival). 

En 2011, cuando dirigía a Marucci de Trujllo, el portero de su equipo 
(Ulloa) hizo público un intento de soborno por parte de su próximo ri-
val en la copa de Perú (el club Grau de Huamachuco). La historia era 
cuando menos rocambolesca ya que parece que una persona se pre-
sentó en su casa, le dio unos billetes y se marchó. Decidió conceder una 
rueda de prensa ante las cámaras de televisión y con la presencia de su 
visceral entrenador. Después de que el joven Ulloa explicara su versión 
de los hechos, La Peppa tomó la palabra y no se conformó con de-
nunciar lo sucedido sino que durante varios minutos dedicó todo tipo 
de insultos y palabras malsonantes a rivales y cargos federativos. No 
debió parecerle suficiente su ataque de furia verbal, porque finalmente 
y ante el estupor de todos los presentes, decidió bajarse los pantalones 
y restregarse los billetes por el trasero mientras repetía “me limpio 
el culo con esto”. Nunca se pudo demostrar el intento de soborno y la 
federación peruana consideró que su humillante denuncia manchaba el 
deporte, por lo que fue inhabilitado por cinco años. Y es que la digni-
dad no se vende…pero tampoco debe perderse.

                                                   KERKIO                        

La dignidad no se vende



https://www.youtube.com/watch?v=0yohp5IKaoc


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

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


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 Rodrigo Riquelme
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
02/04/2000 
Madrid 
Atlético de M. 
 
-  

22

Sergio Camello
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
10/02/2001 
Madrid 
Atlético de M. 
 
-  

24 Alejandro Marqués
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
04/08/2000 
Venezuela 
Juventus 
 
-  

17
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