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Entre los muchos factores que                           
influyen en un partido, el estado de 
ánimo es uno de los más decisivos. 
Cuando un equipo está en racha, 
suma puntos que en otras situa-
ciones perdería. Más allá de cues-
tiones puramente tácticas, el prin-
cipal logro de Joseba Etxeberria ha 
sido convencer al vestuario de que 
era posible. 

El Mirandés es ahora un conjunto con 
mucha más confianza y hay juga-
dores, como Riquelme, que necesi-
taban sentirse importantes para 
destapar el tarro de las esencias. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



    

Si la LFP quiere que la Segunda división 
siga siendo una de las competiciones 
europeas más atractivas, tiene que 
adaptar el calendario a las selecciones. 
Cada vez hay más internacionales en la 
categoría y privar a los clubes de sus 
estrellas en un momento decisivo de 
la temporada es adulterar la liga. 

Sería el primer paso, aunque lo lógico 
sería que la FIFA unificara calendario, 
como se demanda desde hace mu-
cho tiempo. Que se lo pregunten al                   
Almería, que no pudo contar con Sadiq 
dos meses por la Copa África. 

 
Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Rodrigo Riquelme disputó el                            
segundo tiempo en el duelo entre 

España y Lituania clasificatorio para 
el Europeo sub 21 en el que el com-
binado nacional se impuso por 8-0

Carreira, también convocado en el 
equipo de Luis de la Fuente, no 

participó de la goleada. Un triunfo el 
martes en Eslovaquia daría a la se-
lección el pase a la cita continental 
que se disputará el próximo año en 
Rumania y Georgia sin esperar a los resultados de sus rivales. 

Las lesiones se han cebado con la medular del 
Mirandés. Exteberria no podrá contar en este 

partido con Oriol Rey, que aún no está recupera-
do de las molestias que le han impedido disputar 
las últimas jornadas. Tampoco podrá jugar Martín 
Calderón, que el miércoles tuvo que retirarse de la 
sesión de entrenamiento aquejado de un proble-
ma en el cuádriceps. El exfutbolista del Cádiz fue 
titular en la visita a San Sebastián. 

Riquelme juega un tiempo con la sub 21

Calderón y Oriol Rey, bajas por lesión



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 resta importan-
cia a las ausencias porque “todo 

el mundo está alerta ya que sabe 
que en cualquier momento puede 
participar. La gente que sale de re-
fresco nos está dando un plus en los 
partidos”. 

El entrenador rojillo valora positi-
vamente la dinámica del equipo 

pero no se conforma. “Es imposible 
relajarnos porque no hemos logrado 
nada. Quedan todavía muchos puntos para conseguir el objetivo”, afirma 
Etxeberria, quien se fija como prioridad dejar la portería a cero, algo que no 
ha conseguido desde que se sienta en el banquillo de Anduva a pesar de la 
evidente mejoría del equipo. 

El Mirandés no estará solo en Ipurúa ya que las peñas rojillas han organizado 
viaje para animar al equipo en el feudo del líder. Tanto Komando Kemando 

como Jóvenes Jabatos acudirán al encuentro y ofrecen dos opciones: salir 
a primera hora de la mañana y comer con la peña local Eskozia la Brava o 
viajar a las 15.00 horas. Ambas posibilidades incluyen la entrada al partido 
aunque la primera tiene un coste de 60 euros y la segunda de 35.  

“Es imposible relajarse, no hemos logrado nada”

Las peñas preparan el viaje a Eibar 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=RqQaz5_-woo
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés tiene la oportunidad 
de dejar muy encarrilada la per-
manencia. La victoria en San Se-
bastián supuso un paso de gigante 
que ahora los rojillos pueden con-
firmar en Anduva. Los de Joseba 
Etxeberria reciben a una Ponferra-
dina que está firmando una tem-
porada histórica en la que aspiran 
a disputar el play off de ascenso. 
El míster local deberá introducir 
variaciones en el once obligado por 
las ausencias y ha advertido que 
no descarta un cambio de dibujo 
táctico. Para reemplazar a Carreira 
tiene las opciones de Iago López 
o de Anderson. Si finalmente opta 
por desplazar al colombiano a la 
banda, su lugar en el centro de la 
defensa lo ocuparía Capellini. 

En el centro del campo, Álex López 
regresa tras cumplir ciclo de                                                                    
amarillas y se perfila como acom-
pañante de Meseguer ante las 
ausencias de Oriol Rey y Calderón.
Más complicado será sustituir a 
Riquelme, el futbolista más de-
terminante de las últimas jorna-
das. Hassan podría ser el elegido, 
aunque tiene unas características 
diferentes al extremo cedido por 
el Atlético de Madrid. 
En la Ponferradina, el centrocam-
pista Agus Medina y el delantero 
Sergi Enrich son baja por moles-
tias musculares. Tampoco estarán 
en Anduva son Amir y Saverio. Las 
peñas de los bercianos estarán 
presentes en el feudo rojillo. 

EL PARTIDO
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 Anduva  
  Ais Reis  

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Estabilidad institucional, buena 
gestión económica y confianza 
en un proyecto a largo plazo son 
las bases sobre las que la SD Pon-
ferradina ha cimentado su éxito.  
En la cuarta temporada de Bolo 
en el banquillo de El Toralín, los 
de El Bierzo son uno de los can-
didatos a subir a Primera. 
Sin hacer grandes inversiones, 
ha logrado conformar un bloque 
sólido al que en el mercado in-
vernal ha sumado dos refuer-
zos: Juan Hernández (Alcorcón) 
y Miguel Baeza, que sonó para el 
Mirandés aunque se decantó por  
la Ponferradina. 

Sergi Puig 
(Portero)

Amir 
(Portero)
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Iván 
(Defensa)

Amo 
(Defensa)
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Ríos Reina 
(Defensa)

Pujol 
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Paris Adot 
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Castellano 
(Defensa)
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Pascanu 
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Agus Medina 
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Erik Morán 
(Centrocampista)

Cristian 
(Centrocampista)
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7
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(Delantero)

2

3

6 8

10

Sergi Enrich 
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Edu Espiau 
(Delantero)
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Naranjo 
(Delantero)
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Juan Hernández 
(Delantero)
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Zalazar 
(Delantero)
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Baeza
(Centrocampista)
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Bolo ha patentado su estilo en 
una Ponferradina que esta tem-
porada  ha dado un paso más en 
su evolución futbolística y que 
combina el juego directo con el 
fútbol de toque. El equipo maneja 
los dos registros, lo que le otorga 
muchas posibilidades durante los 
partidos. 
Aunque la fortaleza radica en el 
bloque, hay nombres que están 

brillando con luz propia como los 
centrales Copete y Pascanu, el 
exmirandesista Paris Adot o Agus 
Medina, que no estará en Anduva 
y que podría ser reemplazado por 
Antón. 
En ataque, el incombustible Yuri 
es la referencia, acompañado por 
Edu Espiau, salvador del equipo 
con goles decisivos en las últimas 
jornadas. 

Bajas: Amir y Saverio  
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Yuri

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




EL OJEADOR

Pascanu es uno de los centrales 
con más futuro de Segunda. Llegó 
a la Ponferradina la pasada tempo-
rada por la puerta de atrás cedido 
por el Cluj y se ha acabado con-
virtiéndo en el auténtico líder de la 
zaga. El futbolista rumano, que ya 
es propiedad de los de El Bierzo, es 
indiscutible en el centro de la de-
fensa, donde forma una pareja per-
fecta con Copete. 
Internacional con las categorías in-
feriores de su país, Pascanu disputó 
los Juegos Olímpicos de Japón. 
En el Toralín, Pascanu ha encon-
trado la regularidad y confianza 
que no tuvo en su etapa en el fút-
bol inglés. Pascanu es poderoso 
en el juego aéreo y muy difícil de                                  
superar en el mano a mano. 
El rumano, a sus 23 años, está ya 
en la agenda de otros clubes del 
fútbol español. 

   Pascan
u   

Raúl Canales

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

Cuando se habla de los grandes delanteros de la historia, se piensa en 
nombres como Romario, Paolo Rossi, Hugo Sánchez o Zarra, pero uno 
de los grandes olvidados es el del francés Just Fontaine, que a día de 
hoy sigue siendo el futbolista que con 13 goles ostenta el récord de 
más tantos marcados en una fase final de la Copa del Mundo (Suecia 
1958). Fontaine no iba a participar en ese mundial y entró a última 
hora en la convocatoria por la lesión de un compañero. Marcó en cada 
uno de los seis partidos que jugó (récord compartido con el brasileño 
Jairzinho que lo logró en México 1970), incluyendo un hat-trick con-
tra Paraguay y un poker contra Alemania.

Durante muchos años, fue el máximo goleador de la historia de los 
mundiales a pesar de que únicamente disputó esa edición (reciente-
mente le han superado Klose, Ronaldo Nazario y Muller). Al contrario 
de lo que se pueda pensar, sus goles en Suecia no fueron una casuali-
dad porque Fontaine era un goleador consumado, que manejaba bien 
las dos piernas y era un buen rematador de cabeza. En su debut con 
la selección anotó tres goles ante Luxemburgo y en sus 21 partidos in-
ternacionales marcó 30 goles (1,43 de media por partido) y la nada 
despreciable cantidad de 164 goles en 200 partidos en Primera. Fue 
máximo goleador de la liga francesa en dos ocasiones y de la Copa de 
Europa en la temporada 1958/59, año en que su equipo, el Stade de 
Reims, quedó subcampeón. Desgraciadamente, tras romperse la tibia y 
el peroné en dos ocasiones en el corto intervalo de nueve meses, tuvo 
que dejar el fútbol con apenas 28 años. Para la historia quedó su in-
creíble marca que ni los más grandes futbolistas de todos los tiempos 
han conseguido batir.                            

                                       KERKIO                        

El goleador olvidado 



https://www.youtube.com/watch?v=5fQIuNOid_w&t=312s


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 66 33 19
2 ALMERÍA 62 32 19
3 REAL VALLADOLID 58 32 17
4 TENERIFE 55 32 16
5 GIRONA 55 32 15
6 PONFERRADINA 51 32 13
7 REAL OVIEDO 48 33 11
8 CARTAGENA 46 33 14
9 IBIZA 44 33 10
10 LAS PALMAS 44 32 11
11 ZARAGOZA 43 33 9
12 BURGOS 42 32 12
13 LUGO 42 33 8
14 LEGANÉS 42 32 10
15 HUESCA 41 32 10
16 SPORTING 39 33 10
17 MIRANDÉS 39 32 11
18 MÁLAGA 37 32 9
19 REAL SOCIEDAD B 31 33 7
20 FUENLABRADA 29 33 5
21 AMOREBIETA 28 33 4
22 ALCORCÓN 18 12 3

 CLASIFICACIÓN

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