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17 de agosto 2019

El Mirandés necesitaba un líder y lo 
ha encontrado en Joseba Etxeberria. 
El cambio de entrenador ha supues-
to un revulsivo para el equipo y para 
la afición, que ahora mira con más 
optimismo un final de temporada en 
el que todavía tocará sufrir, pero en 
el que hay depositadas muchas más 
esperanzas de salvación. 

El pasado como futbolista de                                
Etxeberria le concede la jerarquía que 
le faltaba al vestuario rojillo. El míster 
atrae toda la atención mediática y 
está acostumbrado a lidiar con la 
presión, lo que libera a sus futbolis-
tas. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Cuando se anunció su nombre como 
sustituto de Lolo Escobar, el club ase-
guraba que además de valorar el cri-
terio futbolístico, se había tratado de 
buscar a un entrenador con peso. Por 
ahora Etxeberria está respondiendo 
a las expectativas ya que en apenas 
un par de semanas ha cambiado la 
cara al equipo. 

En una plantilla muy joven, contar a 
los mandos con alguien con la expe-
riencia del nuevo técnico es un plus 
para manejar situaciones difíciles 
como las que se avecinan en la recta 
final de la competición. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Etxeberria recupera dos jugadores 
para el encuentro ante el Leganés. 

Odei y Brugué ya están recuperados 
de las lesiones que les impidieron 
jugar la pasada jornada y se han su-
mado a los entrenamientos con el 
grupo. 

Odei arrastraba molestias en el 
tendón rotuliano, pero los do-

lores parece que han remitido, por lo 
que ha entrado en la convocatoria. 
Brugué fue baja de última hora en el duelo contra el Tenerife. 

Los rojillos tienen la oportunidad de encadenar 
dos victorias seguidas por primera vez en toda 

la temporada. Hasta la fecha, a cada triunfo mi-
randesista le ha seguido una derrota. 

Después de imponerse al Tenerife en Anduva, el 
Mirandés buscará su décima victoria de la tem-

porada para abrir brecha con la zona de peligro. 

Odei y Brugué se recuperan de sus lesiones 

El Mirandés aún no ha ganado dos partidos seguidos 



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


 NOTICIAS

Joseba Exteberria está satisfecho 
con la evolución del equipo pero 

tiene claro que aún queda mucho 
camino por recorrer. “Siempre es im-
portante ganar porque se confirman 
cosas que estás trabajando, pero 
no hemos conseguido dos victorias 
seguidas en toda la temporada”,                     
recuerda. 

El míster mirandesista solo pi-
ensa en el próximo partido y no 

hace números a medio plazo. “No me desgasto mirando la clasificación ni el                                                                                                                     
calendario”, asegura antes de remarcar que ve a los jugadores “muy men-
talizados” de cara al duelo en Butarque. 

El Leganés logró en Miranda su histórico ascenso a Primera, motivo que dio 
origen a la peña Anduva 16, en homenaje al estadio en el que firmaron la 

hazaña. Hoy los integrantes de dicha peña han preparado un recibimiento 
a los seguidores mirandesistas desplazados a Leganés, con el objetivo de 
seguir estrechando lazos. 

Komando Kemando y Jóvenes Jabatos han confirmado su presencia en el 
duelo que se disputará en Butarque. 

“No me desgasto mirando la clasificación”

Homenaje de Anduva 16 a las peñas rojillas 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=OfS73q_fGsc
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


La permanencia pasa por Anduva 
pero el Mirandés tiene que arañar 
algún punto fuera si no quiere su-
frir hasta el final. El último triunfo 
a domicilio fue en octubre, una se-
quía demasiado larga a la que los 
rojillos tratarán de poner fin en 
Butarque. 
Para esta cita, Etxeberria recu-
pera a Anderson y Brugué, que 
apuntan al once inicial, pero pierde 
a Víctor Meseguer. El pivote es 
baja por sanción y para suplir su                                                     
ausencia el míster baraja difer-
entes opciones. Álex López, Garri-
do o Calderón parecen ser los que 
más opciones tienen de entrar 
en el equipo, ya que Tchimbembé 
apenas ha tenido minutos desde 
que llegó. 

Una victoria en Leganés permitiría 
dar un paso de gigante, aunque 
para los locales el encuentro 
es casi una final. Y es que los                                                                   
pepineros no pueden permitirse 
más tropiezos si todavía quieren 
engancharse en la pelea por la 
zona alta. 
Los fichajes invernales han cam-
biado la dinámica de un Leganés 
que llega en la mejor racha de toda 
la temporada y que aún sueña con 
mirar a objetivos mayores que la 
permanencia. Si solo se contaran 
los partidos desde que Nafti llegó 
al banquillo, el conjunto madrileño 
sería sexto en la tabla. 
En este encuentro, Nafti no podrá 
contar con Palencia, Bruno, Perea 
y Garcés por lesión. 

EL PARTIDO

 Jornada 30
 6/03/2022
 18.15
 Butarque 
  Sánchez López  

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Con una de las plantillas más           
caras de Segunda, el Leganés no 
ha escatimado a la hora de refor-
zarse en el mercado invernal. A 
Butarque han llegado cinco fut-
bolistas: Dani Jiménez, Qasmi, 
Nyom, Giraudom y Rober Ibañez. 
Las incorporaciones han cambia-
do la cara de un equipo que tras 
su reestructuración invernal to-
davía no sabe lo que es perder. 
Nafti también relevó a Asier Gari-
tano en el banquillo y aunque le 
ha costado, parece haber dado 
con la tecla para sacar partido a 
una plantilla repleta de talento. 

Asier Riesgo 
(Portero)

Iván Villar 
(Portero)

1

Palencia
(Defensa)

Omeruo
(Defensa)

4

Bustinza
(Defensa)

Bruno
(Defensa)

5

Giraudom
(Defensa)

15

Sergio 
(Defensa)

6

Quintillá
(Defensa) 

Javi Hernández
(Defensa)

Nyom
(Centrocampista)

Shibasaki 
(Centrocampista)

Recio
(Centrocampista)

Randjelovic
(Centrocampista)

12

Eraso 
(Centrocampista)

Rubén Pardo
(Centrocampista)

18

Fede Vico
(Centocampista)

2

3

22 8

21

Perea
(Centrocampista)

19

14 17

20

16

13

Rober Ibañez
(Centrocampista)

7

Bárcenas
(Centrocampista)

23

José Arnaiz
(Delantero)

10

Juan Muñoz 
(Delantero)

11

Yacine Qasmi
(Delantero)

9

Borja Garcés
(Delantero)

28 

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





SU JUEGO

El fichaje del exrojillo Dani Jiménez 
por el Leganés, tras una larga eta-
pa en el Alcorcón, fue una de las 
grandes sorpresas del mercado. 
El portero debutó la pasada jor-
nada y aprovechó su oportunidad 
al firmar una soberbia actuación. 
En defensa, el exrojillo Sergio es un 
fijo en las últimas jornadas mien-
tras que Nyom, que otras veces 
es su compañero en el eje de la 

zaga, actuará en esta ocasión por 
la banda derecha para cubrir la 
ausencia de Palencia. 
Cissé, Rubén Pardo y Recio mezclan 
calidad y despliegue en el centro 
del campo, con Arnáiz y Bárcenas  
en los extremos. El exBarcelona ha 
recuperado su nivel y está siendo 
determinante en las últimas jorna-
das. En la delantera, Yacine Qasmi 
ha llegado para aportar goles. 

Bajas: Garcés, Bruno, Perea y Palencia      Dudas: Omeruo 

25

Dani Jiménez

16
Quintillá

20
Hernández

22
Nyom

32
Cissé

23
Bárcenas

10
Arnaiz

6
Sergio

18
R. Pardo  14

Recio

21
Yacine Qasmi

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




EL OJEADOR

La carrera de José Arnáiz ha sido 
vertiginosa. Solo tiene 26 años pero 
ya es un veterano. Tras destacar 
en el Talavera, pasó a la cantera del 
Valladolid, y rápidamente debutó 
con el primer equipo. Sus buenas 
actuaciones llamaron la atención 
del Barcelona, donde alternó el filial 
con el primer equipo. Pero la com-
petencia en el conjunto culé y las 
lesiones le impidieron tener con-
tinuidad. 
En 2018 fichó por el Leganés por 
cinco temporadas a cambio de 5 
millones de euros. La pasada tem-
porada jugó cedido en Osasuna 
aunque los navarros no hicieron 
uso de la opción de compra una vez 
finalizado el préstamo. 
Arnáiz es un extremo habilidoso, 
rápido, con mucha calidad técnica y 
visión de juego, que además aporta 
goles desde la segunda línea. 

   Arnáiz  

Raúl Canales

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Navegar por internet puede resultar de las actividades más eclécticas. Comienzas con una 

idea o un motor de búsqueda y de la nada terminas viendo la Pantera Rosa hispano-

hablante (por cierto, una aberración). El hecho es que me apareció una invitación a esas 

charlas empresariales disfrazadas de apoyo motivacional y autoayuda. Lo fantástico de 

la propuesta consistía en  la experiencia de una mujer con carrera, que había pasado por 

4 empleos: cocinera, organizadora de eventos, cuidadora de niños y hoy se desempeñaba 

como selectora de personal. Se centraba en las virtudes que había representado cada cam-

bio laboral y como hoy a sus 55 años, estaba llena de energía y dispuesta a enfrentarse a 

su nueva pasión.

Creo que mis colegas de la radio y yo podríamos tranquilamente dar una charla de esa en-

vergadura y créanme que llenaríamos el Multifuncional, porque si de reciclado profesional 

hablamos, en Miranda encuentras historias hasta decir basta.

Pero mientras buscaba en la red la receta de los puerros a la vinagreta, de fondo                     

aparecieron los diálogos de la serie de Bilardo. Ese que también se recicló, porque estudió 

medicina pero su pasión era el fútbol y creó una escuela de la que hoy se siguen despren-

diendo alumnos. Soy bilardista, en mi trabajo, en el amor, con mis amigos y familia, la 

peleo y busco ganar siempre. Obviamente sin meter laxantes en las botellas.

Lo único que me diferencia del Narigón es 

que a mí también me gusta el Gatorade, pero 

con un chorrito de ginebra. 

Claudia Michelena

Anécdotas de Car-
los Bilardo

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://www.youtube.com/watch?v=kgI_0N6m5XE


 LA PRÓRROGA

El húngaro Béla Guttman era un humilde entrenador cuando en 1944, 
y debido a su condición de judío, fue capturado y torturado por los 
nazis en un campo de concentración.Tras sobrevivir al holocausto, en-
trenó a grandes clubes como el Milán, Sao Paulo, Oporto o Peñarol. 
Sus mayores éxitos llegaron dirigiendo al Benfica, con el que conquistó 
dos ligas y una copa portuguesas y dos Copas de Europa, ganando en 
1961 la final al Barcelona en la conocida como la final de los postes, 
y la temporada siguiente al Real Madrid. 

Sin embargo, el club y Guttman no llegaron a un acuerdo para reno-
var su contrato, sin que se supiera la verdadera razón: algunas fuentes 
hablan de que el entrenador solicitó un contrato millonario para la 
época mientras que otras argumentan que la directiva benfiquista no 
valoraba al preparador y achacaba los éxitos al gran plantel de fut-
bolistas del que disponía, entre los que destacaba el mítico Eusebio. Al 
despedirse del club, Guttman pronunció una frase (“sin mi, el Benfica 
no ganará un torneo europeo en cien años”) que parece haberse con-
vertido en una maldición porque en las últimos sesenta temporadas el 
club ha disputado y perdido 8 finales continentales (5 de Champions 
y tres de Europa League). Está enterrado en Viena, donde antes de la 
final de 1990 los máximos responsables lisboetas acudieron a rezar y 
despositaron flores en su tumba. Pero aún asi perdieron (ante el Mi-
lan de los holandeses). En 2014, se le homenajeó con una estatua en 
el Estadio Da Luz pero a los pocos meses cayeron en los penalties ante 
el Sevilla en su última final continental. Los aficionados benfiquistas 
siguen solicitando su perdón desde el más allá y esperan que se cumpla 
el refrán de “no hay mal que cien años dure”.                           

                                       KERKIO                        

La maldición de los cien años  



https://www.youtube.com/watch?v=RPA0blaVBrk


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 59 29 17
2 ALMERÍA 58 30 18
3 REAL VALLADOLID 58 30 17
4 TENERIFE 52 30 15
5 PONFERRADINA 48 29 13
6 GIRONA 43 29 12
7 IBIZA 41 29 10
8 BURGOS 41 30 12
9 REAL OVIEDO 41 29 9
10 LAS PALMAS 41 30 10
11 CARTAGENA 40 29 12
12 REAL ZARAGOZA 39 30 8
13 HUESCA 38 30 9
14 LUGO 37 29 7
15 LEGANÉS 37 29 9
16 REAL SPORTING 35 29 9
17 MIRANDÉS 33 29 9
18 MÁLAGA 33 29 8
19 REAL SOCIEDAD 26 29 6
20 AMOREBIETA 26 29 4
21 FUENLABRADA 26 30 4
22 ALCORCÓN 14 29 2

 CLASIFICACIÓN

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