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17 de agosto 2019

A mi padre le debo muchas cosas, de-
masiadas, pero sin duda una de las más 
importantes es que me inoculó el vene-
no del Mirandés. Habrá quienes piensen 
que exagero, pero creánme que no. 

La pasión por los rojillos me ha permiti-
do viajar, llorar de alegría y pena, su-
frir cada fin de semana, celebrar goles, 
abrazarme a desconocidos y sentir 
que éramos familia,... hasta hice de mi 
afición por la pelota mi profesión. Así que                                                                                        
puedo decir sin miedo a equivocarme, 
que aquella tarde de mediados de los 80 
en la que mi padre me llevó por primera 
vez a Anduva, me cambió la vida.  

A pocas horas del derbi, el primero en 
casa en Segunda, es inevitable echar la 
vista atrás y recordar aquel frío banco Raúl Canales

ROJO NEGRO



corrido de Preferencia, la rivalidad con 
el Haro, los ascensos, las carreras de 
Fol por la banda, las decepciones en los 
play off, los goles de Pablo Infante o la 
histórica chilena de Gallo. 

Este derbi en el fútbol profesional es el 
mejor ejemplo de lo mucho que ha cre-
cido el Mirandés y de que los vecinos, 
tras muchas penurias y desapariciones, 
están de vuelta. Cada uno tendremos 
cientos de recuerdos rojillos en nuestra 
retina.  Hoy por un minuto piensen en su 
primer día en Anduva y luego disfruten 
de ese sufrimiento que solo el fútbol es 
capaz de transformar en diversión.  

Y que no gane el mejor, que gane el Mi-
randés, porque los derbis no se juegan, 
se ganan. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El estadio rojillo vivirá una de las 
mejores entradas de los últimos 

años ya que se han agotado las lo-
calidades. Más de 5.700 personas 
poblarán las gradas de Anduva. 

Aunque solo se han enviado 800 
localidades a Burgos, muchos se-

guidores de la capital han recurrido 
a amistades en la ciudad para con-
seguir un asiento en otras zonas del 
campo que no son el Fondo Norte. El 
partido ha sido declarado de alto riego, pero el deseo de todos, es que se 
viva una auténtica fiesta del fútbol.  

Los de Calero no tienen mucha pegada pero                        
rentabilizan al máximo cada gol que anotan 

porque encajan muy pocos. Con 31 tantos en 
contra, son el tercer equipo menos goleado de la                
categoría por detrás del Almería y el Tenerife. 

El Burgos tiene en la fortaleza defensiva una 
de sus principales virtudes ya que suelen                                 

conceder muy pocas ocasiones a sus rivales. 

Anduva cuelga el cartel de no hay entradas

El Burgos es el tercero menos goleado  



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 ha vivido mu-
chos derbis como jugador y por 

eso tiene claro que “no es un par-
tido más”. El técnico rojillo confía en 
que su equipo sea capaz de man-
tenerse fiel al estilo mostrado en las 
últimas jornadas a pesar de que la                                                      
propuesta futbolística del Burgos 
es muy diferente. “Espero un par-
tido cerrado pero nosotros inten-
taremos meterle ritmo y que pasen 
cosas, porque eso nos beneficiaría”, 
asegura.   

Los últimos resultados han cambiado el estado de ánimo del Mirandés. 
“Llegamos en un buen momento y este tipo de partidos siempre tienen 

un plus de motivación”, remarca. 

El Mirandés B puede sellar su pase a la fase de ascenso esta jornada, a cua-
tro partidos para el final de la competición. Si los rojillos ganan en Ávila y 

la Arandina pincha en casa con el Santa Marta, los ribereños ya no podrán 
matemáticamente alcanzar a los jabatos.   

El conjunto de Jonathan Prado está firmando una gran campaña y actual-
mente ocupa la tercera posición en la tabla. 

“Un derbi nunca es un partido más”

El filial puede sellar su clasificación para el play off 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=bf0bwSyGv7Q
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Dos ciudades, dos aficiones y dos 
estilos de juego diferentes. Miran-
dés y Burgos representan visiones 
muy distintas del fútbol ya que 
los rojillos apuestan por un fútbol 
alegre, propio de una plantilla jo-
ven y descarada, mientras que los 
de la capital son un equipo rocoso 
y veterano. Los locales, buscan la 
portería contraria; los visitantes 
priorizan defender la suya. 
Hasta hace unas semanas, eran los 
burgalesistas quienes aguarda-
ban con ansias el derbi porque su 
situación clasificatoria era mu-
cho más desahogada que la del 
Mirandés y hasta soñaban con el 
play off, pero la  llegada de Joseba                                                                  
Etxeberria ha cambiado todo y 
ahora es el Mirandés el que llega 

en su mejor momento de la tem-
porada.  Tras firmar una notable 
actuación en el campo del líder, los 
rojillos quieren dar una alegría a la 
afición superando al eterno rival 
para seguir escalando posiciones 
en la tabla. 
Para este encuentro, Etxeberria 
repetirá el once de la pasada jor-
nada. El técnico podrá contar con 
Marqués, recuperado de las mo-
lestias con las que acabó el duelo 
de Ipurúa, aunque el punta comen-
zará en el banquillo. 
En el Burgos, Calero tendrá que 
recomponer las bandas por las 
bajas de Matos y Valcarce, ambos 
sancionados por acumulación de 
amarillas. 

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


 

EL RIVAL

El Burgos ha logrado en el campo 
que sus problemas económicos 
pasen a un segundo plano. En 
su retorno al fútbol profesional, 
en duda hasta última hora por la 
deuda que arrastraba la entidad, 
el equipo está pasando muchos 
menos apuros de los esperados. 
A la hora de fichar, la entidad 
apostó por jugadores de perfil 
bajo pero que han ofrecido un 
notable rendimiento. Los de la 
capital han cimentado su perma-
nencia en El Plantío, donde han 
dejado escapar muy pocos pun-
tos a lo largo de la temporada. 
En invierno, solo llegó Malbasic 
para reforzar la delantera. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

La baja de Valcarce deja a Calero sin 
su jugador más peligroso. Las op-
ciones para suplirle son Ernesto y 
Guillermo. Por Matos, en el lateral 
izquierdo, entrará Fran García. 
El cambio de nombres no modifi-
cará el plan del Burgos. Los blan-
quinegros saben a lo que juegan. 
No es un equipo vistoso pero con-
sigue explotar sus virtudes, que 
pasan sobre todo por la fortaleza 

física. Los de Calero son un rival 
incómodo que cuenta con juga-
dores  de contacto en el centro del 
campo. Elguezabal, Mumo o Andy 
conforman una tela de araña en la 
que casi todos los equipos suelen 
quedar atrapados. En ocasiones, 
el esquema muta para jugar con 
cinco defensas. 
La fortaleza del Burgos radica en el 
bloque. El talento lo pone Juanma. 

Bajas: Matos y Valcarce 

13

Caro

3
Fran García 

12
M. Rubio

2
Álvaro

17
Andy

7
Juanma

24
Ernesto

18
Córdoba

22
Mumo 

16
Malbasic

14
Elguezabal

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




EL OJEADOR

Juanma ha tenido que trabajar 
mucho para disfrutar del éxito. El 
delantero del Burgos, formado en 
la cantera del Betis, es un jornalero 
de la pelota curtido en Segunda B y  
al que la oportunidad de jugar en 
el fútbol profesional le ha llegado 
con 29 años. Aunque tarde, no la 
ha desaprovechado. 
Hace poco más de un año, Juanma 
estuvo a un paso de dejar El Plantío 
para regresar al Badajoz. Ahora es 
el futbolista más querido por la 
afición blanquinegra. 
A base de esfuerzo, entrega y goles, 
el punta se ha ganado el corazón 
de la grada y forma una pareja le-
tal con Valcarce. Entre ambos, han 
participado de la más de la mitad 
de los goles de su equipo. 
Juanma puede actuar como de-
lantero o partir desde la segunda 
línea e incluso desde la banda. 
Rápido, escurridizo y oportunista, 
es el dorsal a seguir. 

   Juanm
a   

Raúl Canales

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Tan antiguas como el propio mundo y algunas históricas por el nombre de sus pro-

tagonistas. Hablamos de las rivalidades. ¿Empezamos? Caín y Abel o Mozart y Salieri 

(llevada al cine en la maravillosa Amadeus). “Érase un hombre a una nariz pegado” 

es una de las frases más famosas de Quevedo, que de esta manera criticaba la imá-

gen de su archienemigo Góngora, un enfrentamiento más duro que un Real Madrid- 

Barcelona ya que tenía más de odio personal e inquina que de diferencias literarias. 

Las universidades de Oxford y Cambridge resuelven sus contiendas a través de una 

regata que cuenta con más de 800 años de antigüedad. ¡Eso sí es ser rencoroso!

Rolling Stones o Beattles, Tomas Edison o Tesla, Floyd Mayweather o Manny Pac-

quiao. Los que crecimos en los 90 éramos de Prost o Senna aunque no supiésemos 

nada de F1 y hasta nos decantábamos por Kasparov o Karpov en el ajedrez. En el 

basket, unos eran de Lakers y otros de Pistons. Me atrevo a decir que la rivalidad 

que reproducen los derbis futbolísticos es tan vieja que en la prehistoria habría pique 

entre Cuevas de Altamira vs Atapuerca. 

En los clásicos no caben los grises. Es necesario la polarización y posicionarse de un 

lado o del otro, definirse, como la vida misma.

Ellos tienen al Papamoscas, pero me quedo con El Chantre. 

Claudia Michelena

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


 LA PRÓRROGA

La Real Academia de la Lengua define la palabra “derbi” como un 
enfrentamiento entre equipos con una notable rivalidad deportiva.
Aunque los aficionados y medios de comunicación suelen utilizar este 
vocablo para referirse a partidos entre clubes de una misma ciudad, 
también hay derbis entre equipos de ciudades diferentes (por ejemplo 
en Holanda entre el Ajax de Amsterdam y el Feyenord de Rotterdam). 

Existen múltiples teorías sobre el origen del término, pero al tratarse 
de una palabra inglesa, las más pausibles surgen de las islas británicas. 
Una de las hipóstesis más extendida se remonta al siglo XII, a la propia 
ciudad de Derby, donde en tiempos medievales se jugaba al “Shrove-
tide football” un curioso juego más similar al rugby que al fútbol que 
aún hoy se practica en Ashbourne. 

Otra teoría habla de que en 1889 algún periódico de Liverpool se refería 
al encuentro entre dos equipos de rugby de la localidad como el “derby 
local”. Sin embargo la versión más creíble tiene que ver con la hípica y 
está fechada en 1779. Un lord inglés, Edward Smith-Stanley (conde 
de Derby), desafió al también aristócrata Sir Charles Bunbury, a una 
carrera de caballos, decidiendo que la competición tendría lugar cada 
año y que se le daría el nombre del campeón de la primera edición. 
Al ganar el conde de Derby (aunque también se dice que el nombre de 
la competición se decidió por el lanzamiento de una moneda) se bau-
tizó así a la carrera que aún se celebra anualmente desde entonces el 
primer fin de semana de junio en Epsom, siendo uno de los eventos 
deportivos más importantes en el Reino Unido. La rivalidad entre los 
propietarios de los caballos se aplicó con posterioridad a otras discipli-
nas deportivas que adoptaron la palabra derby para los encuentros de 
máxima tensión a nivel local.                      

                                       KERKIO                        

El origen del derbi   



https://www.youtube.com/watch?v=mHKoUtzUh2k


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 67 34 19
2 REAL VALLADOLID 64 34 19
3 ALMERIA 63 34 19
4 GIRONA 58 34 17
5 TENERIFE 56 34 16
6 REAL OVIEDO 51 34 12
7 PONFERRADINA 51 34 13
8 LAS PALMAS 50 34 13
9 BURGOS 46 34 13
10 CARTAGENA 46 35 14
11 HUESCA 45 34 11
12 LUGO 45 35 9
13 LEGANÉS 45 34 11
14 IBIZA 44 34 10
15 REAL ZARAGOZA 44 34 9
16 MIRANDES 43 34 12
17 SPORTING 40 34 10 
18 MÁLAGA 37 34 9
19 AMOREBIETA 31 34 5
20 REAL SOCIEDAD B 31 34 7
21 FUENLABRADA 29 34 5
22 ALCORCÓN 21 34 4

 CLASIFICACIÓN

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