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17 de agosto 2019

La última vez que el Mirandés visitó 
el Reale Arena (siempre será cono-
cido por todos como Anoeta) estaba 
en juego la clasificación para la final 
de Copa. Esta tarde no habrá un títu-
lo en juego, aunque la trascendencia 
del duelo hace que se afronte como 
una final anticipada. Hace dos años el 
Mirandés se jugaba en San Sebastián 
hacer historia, ahora se juega seguir 
haciendo historia. Y es que cada tem-
porada en Segunda es un hito. 

En la última década nos hemos acos-
tumbrado tanto a lo bueno que a                                                                                 
veces olvidamos que estamos 
viviendo un momento único. Muchas                       
generaciones rojilla fallecieron sin 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



ver al club en el fútbol profesional y 
otra generación crecimos sin ni siqui-
era atrevernos a soñar que podía ser 
posible. 

Por eso hoy jugamos todos. Da igual 
si nos gusta más o menos como ha 
jugado esta temporada el equipo, si 
estamos más o menos ilusionados o 
si nos gusta más o menos cómo se 
han hecho las cosas. Cuando acabe la 
competición habrá tiempo para sacar 
conclusiones, pero hoy es de esos 
partidos que tenemos que ganar en-
tre todos. ¡¡¡Vamos jabatos!!!

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Joseba Etxeberria tendrá que re-
construir el centro del campo en 

San Sebastián ya que no podrá con-
tar con Álex López, baja por acumu-
lación de amarillas. Para esta cita 
tampoco estará Oriol Rey, que por 
problemas físicos no ha podido en-
trenar con normalidad durante la 
semana y no ha entrado en la con-
vocatoria.  

Ambos han sido los acompañantes 
habituales de Meseguer en la medular rojilla durante la temporada tanto 

con Lolo Escobar como con el nuevo míster. 

El Mirandés no estará solo en San Sebastián ya 
que la afición ha respondido a la llamada del 

club , que ha fletado autobuses para facilitar el 
traslado de sus seguidores. 

Cerca de 400 rojillos estarán hoy en San Se-
bastián en el primer desplazamiento masivo de 

la temporada. Los locales también han hecho lo 
posible por tener más apoyo de la grada y han re-
galado entradas entre los colegios. 

Oriol Rey y Álex López, bajas en la medular 

Cerca de 400 rojillos acompañarán al equipo



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


 NOTICIAS

Joseba Etxeberria evita utilizar el 
término final porque “el partido 

no es decisivo” pero tampoco oculta 
que “para nosotros sería un paso 
de gigante”. El técnico confía en que 
el equipo logre por primera vez dos 
victorias consecutivas. “La forma de 
plantear los partidos es la misma en 
casa que fuera. Las dos salidas que 
hemos tenido han sido muy exigen-
tes pero dimos buenas sensaciones.  
Si estamos en nuestro mejor nivel, 
podemos ganar a cualquiera”, afirma el técnico. 

Etxeberria valora positivamente el apoyo de la afición porque “el hecho de 
que la gente se anime a viajar quiere decir que está ilusionada”. 

La LFP ha actualizado recientemente el tope salarial de todos los equipos 
de Primera y Segunda. El Mirandés ha visto incrementado el dinero que 

puede destinar a plantilla en 300.000 euros, hasta alcanzar los 6 millones. 
Aún así, el conjunto rojillo es uno de los clubes que menos puede destinar 
al pago de sus jugadores. La tabla la lidera el Eibar (30 millones) y la cierra 
el Amorebieta (4,7 millones)

“No es decisivo pero sería un paso de gigante”

El tope salarial del Mirandés sube a 6 millones 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=NoK8bDVqPZ0
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Después del partido en San Se-
bastián quedarán diez jornadas, 
pero el futuro estará marcado por 
lo que suceda hoy. Con permiso de 
Amorebieta y Fuenlabrada, la Real 
Sociedad B parece el único rival ca-
paz de poner en riesgo la perma-
nencia del Mirandés en Segunda. 
Hace un mes el filial ni siquiera 
soñaba con tener esta oportuni-
dad, pero llega en racha tras su-
mar 10 de los últimos 12 puntos 
en juego y quiere apurar sus op-
ciones de permanencia. 
Sobre el césped se verán las car-
as dos equipos con un estilo de 
juego similar. A pesar de su sit-
uación clasificatoria, tanto Miran-
dés como Real Sociedad B son dos 
conjuntos que proponen y buscan 

la portería rival. 
Para este encuentro, la prin-
cipal duda de Etxeberria es el 
acompañante de Meseguer. Las                                                                       
ausencias de Oriol Rey y Álex López 
abren la puerta a Calderón, Garrido 
o Tchimbembe. Todo apunta a que 
el elegido será el veterano Garrido. 
El técnico rojillo se verá las caras 
con Xabi Alonso, viejos rivales en 
el terreno de juego y ahora tam-
bién en los banquillos. El míster de 
los donostiarras ha dado vida a un 
equipo que estaba muerto y que 
ahora sueña con una salvación 
que parecía imposible. 
El ganador del partido dará un 
golpe en la mesa que marcará el 
futuro. 

EL PARTIDO
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http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

La Real Sociedad B es este año 
el único filial de Segunda. A los                                                                                
txuri urdin les ha costado sesenta 
años tener a sus jóvenes prome-
sas en el fútbol profesional y no 
están dispuestos a tirar la toalla.
Durante gran parte de la tem-
porada los donostiarras han pa-
gado su inexperiencia, pero Xabi 
Alonso, uno de los técnicos con 
más futuro del país, ha conse-
guido que el equipo no baje los 
brazos y ahora sueña con es-
capar del descenso. Algunos fut-
bolistas han explotado en las úl-
timas jornadas y están sacando 
a relucir su talento. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Por fútbol, la Real Sociedad B de-
bería estar mucho más arriba en 
la tabla porque es un equipo que 
mima la pelota. Durante muchas 
jornadas, juego y resultados no 
guardaban relación, pero el filial 
ha despertado y ahora mismo es 
uno de los equipos más en forma. 
Xabi Alonso ha cambiado muchas 
piezas de forma progresiva hasta 
encontrar su once. 

La medular donostiarra derrocha 
talento, sobre todo cuando puede 
contar con Turrientes, y en ataque 
es Karrikaburu el encargado de 
transformar en goles el caudal 
ofensivo.  Los números dictan que 
con 28 dianas, la Real Sociedad B 
es uno de los clubes menos ano-
tadores, pero ha logrado eficacia 
defensiva y ahora rentabiliza al 
máximo sus tantos. 

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




EL OJEADOR

Todavía tiene cara de niño, algo 
lógico por su edad (19 años), pero 
a Beñat Turrientes se le queda 
pequeña la división de plata. El cen-
trocampista está llamado a liderar 
el primer equipo de la Real Socie-
dad durante los próximos años.
Internacional en todas las cate-
gorías inferiores de la selección es-
pañola, Turrientes es un futbolista 
exquisito, que ya ha debutado en 
Primera. 
El nuevo Xabi Alonso, como le apo-
dan en San Sebastián, es un me-
diocentro organizador de mucho 
recorrido. Puede desenvolverse 
tanto en el rol de ‘6’ como en el de 
‘8’ ya que en la parcela defensiva 
tiene una capacidad innata para 
estar siempre bien colocado mien-
tras que ofensivamente destaca 
por su visión de juego y su despla-
zamiento de balón. Además, tiene 
buen golpeo cuando pisa área rival. 

   Turrien
tes  

Raúl Canales

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Juré y perjuré que nunca iba a decir que mi época era mejor, ese latiguillo que usaban los mayores para 

hacer referencia a que todo tiempo pasado fue mejor y que siempre detesté. Pero ya ven, el otro día me 

sorprendí a mi misma citando mis vivencias como si hubiera sido parte de los tres mosqueteros. Y ¿sa-

ben qué? Son simplemente vivencias que con el paso del tiempo van sumando detalles grandilocuentes, 

pero nada más.

Les contaré a modo de repaso algunas de esas cosillas de mi infancia, pero más para que vean esas 

equivalencias que tenemos a los dos lados del charco que por denostar a las generaciones actuales y su 

propio recorrido.

LLegaba del colegio corriendo y tomaba la chocolatada con vainillas, soy de barrio así que las aceras 

fueron mi segundo patio, la pelota, la goma elástica, la rayuela, el metegol... ¿les recuerda a algo? 

Amábamos coger el balón y pegarle contra el paredón recién pintado del vecino cascarrabias. Los car-

navales interminables, los domingos en el club, leyendo el suplemento deportivo del diario y gritar hasta 

que nos doliera la cabeza. 

A medida que fuimos creciendo, fuimos perdiendo algunas cosas, pero todavía somos pícaros y si                          

pudieramos volveríamos a acostarnos en los charcos posteriores a la lluvia de verano. Hace poco un 

amigo me compartió un artículo donde unos de los cracks del fútbol brasileño miraba con nostagia el 

pasado y añoraba que en las favelas ya no picara la redonda. Hay un escritor que solia decir que a los 40 

años los ojos se nos van a la nuca y miramos para atrás. 

Yo  propongo lo siguiente. ¿La metemos de cabeza y 

empezamos a contar de nuevo, a ver si nos vuelven los 

ojos adelante?

Claudia Michelena

Canción ‘Mariposa 
Technicolor’ de Fito 
Páez

https://www.youtube.com/watch?v=SJMw8EzKqsI


 LA PRÓRROGA

Dicen los perdedores que las tandas de penalti son una una cuestión 
de suerte, mientras que los vencedores afirman que su transformación 
depende del talento. Los lanzamientos desde los once metros han de-
cidido promociones de ascenso, copas, competiciones europeas e incluso 
finales de mundiales. Los porteros viven su minuto de gloria (el portero 
rumano Duckadam paró 4 en una final de la Copa de Europa ante el 
Barcelona) y los delanteros las temen (aunque Panenka saltó a la fama 
por su peculiar forma de marcar en la final de la Eurocopa de 1976). 

Los cuarenta metros caminando desde el círculo central hasta el punto 
de penalti se hacen eternos para el lanzador, incluso para jugadores 
históricos (Maradona, Baggio, Shevchenko, Sócrates, Platini, Baresi o 
Beckham) que no pudieron con la presión y fallaron su disparo en al-
guna ocasión. 

En enero de 2021, los clubes argentinos Quilmes y Rafaela se jugaron 
una eliminatoria del play-off de ascenso mediante lanzamientos desde 
el punto fatídico tras haber empatado a dos tantos durante el encuen-
tro. El centrocampista de Quilmes, Adrián Calello, abrió la tanda y 
erró al estrellar su disparo en el poste. A partir de ahí todos los juga-
dores de ambos equipos convirtieron su penalti hasta que el quinto ti-
rador de Rafaela (Rodrigo Castro) lo desaprovechó. La tanda continuó 
sin fallo hasta que lanzaron los 22 futbolistas (incluso ambos porteros 
convirtieron el suyo). Por lo tanto, la cuenta comenzó otra vez, así 
que Calello colocó el balón, tomó carrera, golpeó…y falló de nuevo.                                                                                                
Bieler convirtió y clasificó a Rafaela para la siguiente ronda. Seguro 
que Calello no olvidará el día en que desperdició dos penaltis en la 
misma tanda y en el que descubrió que pueden ser una lotería.. pero 
que también hay que saber lanzarlos.                           

                                       KERKIO                        

¿Lotería o habilidad?



https://www.youtube.com/watch?v=VLExecc-qNA


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 62 31 18
2 ALMERÍA 59 31 18
3 REAL VALLADOLID 58 31 17
4 TENERIFE 55 31 16
5 PONFERRADINA 50 31 13
6 GIRONA 49 31 14
7 REAL OVIEDO 44 31 10
8 CARTAGENA 43 31 13
9 IBIZA 43 31 10
10 BURGOS 42 32 12
11 ZARAGOZA 42 31 9
12 HUESCA 41 32 10
13 LUGO 41 31 8
14 LEGANÉS 41 31 10
15 LAS PALMAS 41 31 10
16 MÁLAGA 37 31 9
17 MIRANDÉS 36 31 10
18 SPORTING 35 31 9
19 REAL SOCIEDAD 30 31 7
20 AMOREBIETA 26 31 4
21 FUENLABRADA 26 31 4
22 ALCORCÓN 17 31 3

 CLASIFICACIÓN

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