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No era un partido más. Un derbi 
se gana con fútbol (el Mirandés          
demostró en la segunda mitad       
tener muchos más argumen-
tos que el Burgos) pero también 
se gana con corazón. Y el primer                                                                  
error que cometieron los rojillos 
en El Plantío fue saltar al campo 
como si se tratase de un partido 
cualquiera, mientras que los lo-
cales parecía que se jugaban la 
vida. 

La derrota duele un poco más por 
ser contra el rival provincial pero 
eso se olvida pronto. El problema 
es que el derbi ha sembrado algu-

Raúl Canales

ROJO NEGRO



nas dudas sobre el rendimiento del 
equipo justo en el momento en el 
que el calendario depara el tramo 
más duro. 

El conjunto de Lolo Escobar ha de-
jado claro en el primer cuarto de 
competición que tiene talento 
de sobra, pero la juventud ya no                                                        
puede servir como excusa para 
justificar ciertos aspectos. El equi-
po tiene que lograr equilibrio, me-
jorar en la defensa de las acciones 
de estrategia y tener más picardía 
en momentos puntuales de los en-
cuentros. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El futbolista italiano es el único juga-
dor de campo que ha disputado to-

dos los minutos. Capellini es intoca-
ble para Escobar, que le ha empleado 
tanto de central como de pivote de-
fensivo. 

Cedido por la Juventus, Capellini 
tiene en la polivalencia una de sus 

principales virtudes. El otro futbolista 
que ha disputado las ocho jornadas 
es el portero Lizoain, mientras que 
Imanol también era fijo hasta su lesión muscular. 

El Mirandés ha decidido solidarizarse con los afectados por la erupción del 
volcan de La Palma de Gran Canaria. Los rojillos donarán la recaudación del 

partido de hoy contra el Eibar a las familias que han perdido todo en una de 
las catástrofes naturales más graves de los últimos años. El club ha habili-
tado también una fila 0 para quienes deseen hacer donaciones. 

La lava ha arrasado en las dos últimas semanas más de 400 hectáreas y la 
tierra le ha ganado terreno al mar, aunque las mediciones de dioxido de 

azufre invitan a pensar que la erupción está a punto de finalizar. 

Capellini, el intocable de Escobar  

La recaudación irá a los afectados por el volcán 

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar no tiene dudas de que 
el Mirandés superará el bache ac-

tual aunque demanda tiempo. “El 
equipo va a más y seremos el equi-
po revelación en la segunda vuelta; 
estoy convencido”, afirma el téc-
nico, que valora la fortaleza aními-
ca del vestuario. “Veo a una plan-
tilla fuerte, que se recupera pronto 
de los golpes y se levanta de las                                                 
derrotas”, apunta. 

El técnico sabe que la visita del Eibar será complicada porque en su opinión 
los armeros son “el All Star de Segunda”. 

Sergio Carreira no podrá jugar ante el Eibar ya que está convocado con la 
selección sub 21 para la disputa de los próximos compromisos de clasi-

ficación para el Europeo de la categoría. 

Tampoco estarán contra los armeros Imanol García de Albéniz, que sufre 
una lesión en el aductor de su pierna izquierda y que ya se perdió el derbi 

ante el Burgos, ni Meseguer. El centrocampista dejó El Plantío cojeando y 
sufre un fuerte golpe en la rodilla, por lo que salvo milagro de última hora, 
no llegará a tiempo. 

“Estoy seguro de que seremos el equipo revelación”

Imanol y Meseguer lesionados; Carreira con la sub 21 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=LeOtZQrcvg0
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El Mirandés afronta un tramo com-
plicado del calendario en el que 

deberá disputar tres encuentros en 
apenas una semana y contra rivales  
que aspiran al ascenso. Tras medirse 
al Eibar, el próximo domingo los ro-
jillos visitarán Ibiza (14.00 horas) 
para posteriormente recibir en An-
duva de forma consecutiva al Girona 
( jueves 21.00 horas) y al Almería 
(domingo 14.00 horas) 

En Ibiza, el equipo no estará solo, ya que la peña Komando Kemando ha or-
ganizado viaje para acudir a la isla. 

El Mirandés B se medirá esta tarde al Diocesa-
nos (16.00 horas) en el campo Sancti Spiritu. 

Tras la derrota en casa la pasada jornada, los de                       
Jonathan Prado han perdido algunos puestos en 
la clasificación aunque siguen peleando por en-
trar en la zona de privilegio. 

Actualmente el filial es séptimo mientras que 
su rival busca alejar los puestos de descenso. 

Tres jornadas ligueras en siete días 

El filial juega esta tarde contra el Diocesanos



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


El Mirandés necesita recuperar 
sensaciones y volver a la senda 
del triunfo. Los dos últimos tro-
piezos han sembrado dudas que 
los rojillos esperan alejar cuanto 
antes, a pesar de que esta tarde 
visita Anduva el peor rival posible. 
Y es que el Eibar es el gran favorito 
a retornar a la máxima categoría. 
El conjunto rojillo ha sufrido en los 
últimos partidos más castigo del 
merecido por su juego, ya que en 
El Plantió el equipo hizo una buena 
segunda mitad aunque falló en los 
últimos metros, precisamente su 
principal virtud. 
Para este encuentro, Escobar ten-
drá que introducir cambios obliga-
dos en el once. Las bajas de Sergio 
Carreira e Imanol en los laterales, 

serán cubiertas por Iago López y 
Letic. En la derecha, otra alterna-
tiva es desplazar a la banda a An-
derson y que Odei vuelva al once. 
El principal contratiempo es la 
probable ausencia de Meseguer. El 
murciano no tiene recambio en la 
plantilla, lo que abre un abanico de 
posibilidades. El futbolista con un 
perfil más similar es Álex López, 
pero Escobar ya ha adelantado en 
otras ocasiones a Capellini al cen-
tro del campo. 
Por su parte Simón apunta a la 
titularidad. Sus buenas actua-
ciones en las últimas jornadas han                                                                                
“derribado la puerta del once” 
como ha confirmado el propio Es-
cobar. Lo más probable es que 
juegue en banda derecha. 

EL PARTIDO

 Jornada 9
 09/10/2021
 16.00
 Anduva 
  Arcediano Monescillo

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

Las siete temporadas que ha 
pasado en Primera convierten 
ahora al Eibar en el gallito de la 
categoría. Además, los armeros 
han confirmado esa etiqueta du-
rante el verano, protagonizando 
un mercado de fichajes movido 
en el que han sumado a fut-
bolistas de máximo nivel para                               
Segunda. 
Con más de 30 millones de límite 
salarial, los de Garitano se han 
reforzado con la idea de retornar 
a la máxima categoría. A pesar 
de un inicio dubitativo, el equipo 
ya ha cogido el pulso a la división 
de plata. 

Yoel
(Portero)

Calero
(Portero)

1

Burgos
(Defensa)

Correa 
(Defensa)

4

Venancio
(Defensa)

Etxeita
(Defensa)

5

Toño
(Defensa)

18

Tejero
(Defensa)

15

Arbilla
(Defensa) 

Glauder
(Defensa)

Edu Expósito
(Centrocampista)

Feuillissier
(Centrocampista)

Olabe 
(Centrocampista)

Javi Muñozi 
(Centrocampista)

14

Corpas 
(Centrocampista)

Yanis 
(Centrocampista)

21

Atienza 
(Centocampista)



2

3

10 11

23

Aketxe  
(Centrocampista)

22

16 17

24

23

13

Sielva 
(Centrocampista)

8

Stoichkov 
(Centrocampista)

19

Stoichkov 
(Delantero)

7

Fran Sol
(Delantero)

9

Blanco Leschuk
(Delantero)

20

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


SU JUEGO

El Eibar de Garitano tiene un estilo 
definido. A los armeros les sobra 
pegada aunque su punto débil 
hasta la fecha está en defensa, ya 
que han encajado diez goles, una 
cifra demasiado elevada para un 
aspirante al ascenso. 
Venancio y Etxeita forman la pare-
ja de centrales, con Correa y Toño 
en los laterales. Ambos son juga-
dores de largo recorrido que se 

suman con frecuencia al ataque. 
En el centro del campo el exrojillo 
Javi Muñoz es indiscutible, acom-
pañado por Expósito. 
Corpas y Glauder han ocupado 
las bandas en las últimas jorna-
das aunque Garitano cuenta con 
alternativas para esas demarca-
ciones, mientras que el gol es cosa 
del extinerfeñista Fran Sol y de                                                                   
Stoichkov. 



Bajas: Arbilla 



1

Cantero

18
Toño 

5
Etxeita

4
Correa

10
Expósito

24
Glauder

17
Corpas

3
Venancio

19
Stoichkov

9
Fran Sol

14
Javi Muñoz

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


EL OJEADOR

Cansado de esperar su oportuni-
dad en el Mallorca, Stoichkov de-
cidió este verano desvincularse 
del club bermellón para fichar por 
el Eibar. El atacante ha sido uno de 
los jugadores más destacados de 
Segunda en las dos últimas tem-
poradas, vistiendo las camisetas 
de Alcorcón y Sabadell en calidad 
de cedido. A pesar de ser clubes 
modestos, Stoichkov ha anotado 
27 goles. 
Sus cifras llamaron la atención del 
Eibar, y en Ipurúa, Stoichkov no está 
defraudando. En solo ocho jorna-
das ha firmado ya cinco dianas. 
El punta andaluz de 27 años tiene 
olfato rematador, pero además 
es un jugador que participa ac-
tivamente en el juego del equipo.                          
Puede actuar como delantero cen-
tro o como segundo punta e inclu-
so en las bandas. 

Raúl Canales



Stoichkov 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

La grada tiene la capacidad de unir a diferentes personas: no importa 
la clase social, género, color o religión. Somos todos uno. Quizás gente a 
la que nunca hubieras hablado en otros lugares, en el estadio son com-
pañeros de conversación con los que fundirse en un abrazo de gol o en 
la queja después de una amarga derrota.

Eso es para mí la patria, el que tengo al lado queriendo lo mismo, el 
deseo colectivo. Porque el pensamiento individualista, como el jugador 
‘chupón’, nos hace peores como equipo.

Hace unos días vi un cartel que convocaba a colgar la bandera nacional 
en los balcones por el 12 de octubre. Trato de entenderlo y le doy diez 
mil vueltas, pero no lo consigo. Pienso en mis abuelos, en mis padres, 
en los abuelos de amigos y hasta en mí misma, todos migrantes. Pienso 
en el sufrimiento que albergaron las manos de mis antecesores, que 
pasaron por la guerra y el hambre, y que a pesar de todo me dejaron 
cosas como el amor al fútbol. Porque siempre es el otro, porque no sirve 
prosperar si el resto se queda atrás, porque primero se ama al club del 
barrio, al vecino, después a todo lo demás. Por eso no comprendo el uso 
excluyente que algunos quieren dar a la bandera. 

Este 12 de octubre, me gustaría ver colgando de los balcones de Mi-
randa la bandera del Mirandés, un sentimiento que nos une a todos y 
que representa a la ciudad que fuimos y que queremos ser: inclusiva y 
acogedora con el que llega de fuera. 

Claudia Michelena

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


 LA PRÓRROGA

Uno de los partidos más recordados de la historia de los mundiales es 
la semifinal de España 82 entre Francia y Alemania. Los dos países 
comandados por astros como Platini y Rummenigue ofrecieron un gran 
espectáculo que incluyó una prórroga, un gol de chilena y la primera 
tanda de penalties de la historia del mundial de fútbol. Pero aparte de 
la exhibición futbolística, el encuentro quedó en la memoria colectiva 
por un violento incidente sucedido en el minuto 57. 

Un genial pase de Platini dejó al delantero Battiston delante del por-
tero alemán (Schumacher). Ante la alocada salida del meta, el fran-
cés disparó colocado, pero el balón se fue lamiendo el palo. Los dos 
jugadores impactaron, quedando el galo malparado en el suelo en lo 
que parecía un lance totalmente fortuito. Sin embargo, la repetición 
televisiva sobresaltaba: Schumacher se había desentendido del balón y 
había propinado a su oponente una tremenda patada voladora más 
propia de las artes marciales que de un partido de fútbol. Durante 
varios minutos estremecedores en los que se temió por su vida, Bat-
tiston fue atendido por el equipo médico (se le llegó a suministrar                                       
oxígeno). Shumacher ni se acercó a interesarse por su estado y con ac-
titud chulesca hacía gestos dando a entender que exageraba, mientras 
intentaba poner el balón en juego. Battiston fue directo al hospital con 
una conmoción cerebral, tres costillas fracturadas, varios dientes ro-
tos y estuvo 6 meses sin jugar. El árbitro no solo no concedió penalti 
sino que ni siquiera mostró la cartulina amarilla al cancerbero alemán. 
Schumacher nunca ofreció una disculpa pública por su acción. Durante 
el resto de su carrera deportiva pagó su pecado, ya que en la propia 
Bundesliga las hinchadas rivales le recibían con pancartas y gritos de 
asesino. 

                                                   KERKIO                        

Una de las patadas más salvajes



https://www.youtube.com/watch?v=HLozzST6ifI&t=369s


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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