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17 de agosto 2019

El puño apretado de Etxeberria mi-
rando a la grada minutos antes de que 
empezara el derbi es el mejor ejem-
plo de como ha cambiado el estado 
de ánimo del Mirandés. Algunos ami-
gos me han llamado la atención sobre 
ese gesto que a mi me había pasado                                                 
desapercibido en el campo pero que 
sirve para explicar muchas cosas. Y es 
que el partido contra el Burgos no es 
uno más. Nunca lo ha sido, y uno de 
los errores que cometió Lolo Escobar y 
el equipo, fue afrontarlo en la primera 
vuelta sin la tensión adecuada. 

En El Plantío, como en muchos otros 
campos, faltó sangre. La forma de en-
carar el partido y las declaraciones de 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Etxeberria en los días previos al seg-
undo derbi son un reflejo del carácter 
competitivo que el de Elgoibar ha in-
culcado al vestuario. Ahora el Mirandés 
derrocha ambición, y con esa mentalidad 
ganadora, es más fácil que los resulta-
dos acompañen y que salga a relucir el                                  
talento que atesoran los futbolistas. 

Estos días se ha comenzado a hablar en 
muchas tertulias futbolísticas sobre la 
renovación de Etxeberria. Sería una gran 
noticia porque ha encajado rápido en la 
filosofía del club y debería ser la piedra 
angular sobre la que cimentar el nuevo 
proyecto. Ha demostrado tener cono-
cimientos, nombre y carisma. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El fantasma del descenso ya no 
sobrevuela por Anduva. La racha 

de victorias ha permitido a los ro-
jillos poner tierra de por medio con 
el pozo clasificatorio. Salvo deba-
cle, los de Exteberria ya están sal-
vados, aunque podrían certificar 
matemáticamente la permanencia 
si ganan al Amorebieta y no suman 
Fuenlabrada y Real Sociedad B.  

Con la media de puntos actual, la 
continuidad en la categoría estará más barata de lo habitual. A estas 

alturas, parece casi imposible que ninguno de los cuatro equipos que ocu-
pan plaza de descenso supere la barrera de los 50 puntos. 

El primer pago de los fondos CVC ya tiene des-
tino. El club rojillo ha recibido 2,3 millones de 

euros que usará para amortizar las inversiones 
realizadas en Anduva en las últimas temporadas, 
la mayoría impuestas por la Liga, y un porcentaje 
para cubrir deuda a corto plazo.    

En total, al Mirandés le corresponderán algo más 
de 7 millones de los fondos de inversión.  

El Mirandés puede sellar la permanencia

2,3 millones del fondo CVC para obras y deuda  



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 es consciente 
de que en el entorno rojillo se ha 

disparado la euforia. El técnico no 
quiere poner freno a la ilusión de la 
afición pero no quiere fijarse nin-
guna meta. “Somos ambiciosos y si 
ganamos podemos pasar a varios 
equipos en la tabla, pero no vamos 
a salirnos del guión de ir partido a 
partido porque hay que mantener la 
humildad”, asegura. 

El técnico valora el compromiso de todos sus jugadores. “Los que juegan 
lo dan todo porque no quieren salir del once y los que entran de refresco 

mantienen el nivel. Nadie se va a relajar de aquí a final de temporada porque 
si quieren algún día jugar en Primera, deben aprovechar cada minuto”, afir-
ma. 

El central del Mirandés no podrá jugar contra el Amorebieta por cumplir 
ciclo de amonestaciones. Desde su llegada al club en el mercado invernal 

ha sido indiscutible en el eje de la defensa y su buen rendimiento es una de 
las claves que explica el resurgir del equipo. Jorge Sáenz llegó procedente 
del fútbol portugués, cedido por el Valencia. A lo largo de su carrera ha ves-
tido también las camisetas de Tenerife y Celta. 

“Somos ambiciosos pero sin perder la humildad”

Jorge Sáenz es baja por sanción 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=vP1YMjlhNhU
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


La pregunta que más se repite en 
las últimas semanas el aficionado 
del Mirandés es qué hubiera pasa-
do si Etxeberria hubiese asumido 
antes las riendas del equipo. Da 
la impresión de que al Mirandés 
le van a faltar jornadas, ya que si 
vuelve a ganar esta tarde, todavía 
podría llegar a soñar con pelear el 
play off, algo que sonaba a utopía 
hace solamente un mes. 
Los rojillos visitan al Amorebieta, 
que apura sus opciones de per-
manencia. Los vascos han mere-
cido esta temporada más pun-
tos que los que figuran en su                                                                              
casillero pero han pagado en al-
gunas ocasiones su bisoñez y en 
otras la falta de pegada. Con Muji-
ka en el banquillo, el equipo ha ex-

perimentado una mejoría, aunque 
de momento insuficiente para sa-
lir del pozo. 
Para esta cita, Etxeberria repetirá 
el once inicial que ganó al derbi 
con el cambio obligado de Sáenz 
por sanción. Capellini, Datkovic y 
Odei optan al puesto que deja libre 
en el centro de la defensa. El res-
to del equipo no parece que vaya 
a sufrir muchas modificaciones, 
por lo que Marqués repetiría como 
acompañante de Camello. Ambos 
han conformado una pareja que 
está dando grandes resultados. 
En el Amorebieta, Mujika ha dejado 
claro que no permitirá que sus ju-
gadores bajen los brazos mientras 
existan posibilidades de lograr la 
permanencia. 

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


 

EL RIVAL

Con una población de apenas 
20.000 personas, el ascenso 
del Amorebieta fue una autén-
tica hazaña. Las limitaciones 
económicas y la filosofía del club 
de solo fichar jugadores vascos, 
ha condicionado a Asier Goiria, 
pero el director deportivo ha                                                           
movido ficha en ambos mercados 
de fichajes. En invierno llegaron 
Andoni López, Moreno, Nolas-
koain y Ros. 
A pesar de las dificultades, el 
equipo no está dispuesto a tirar 
la toalla. Tras cesar a Iñigo Vélez, 
el artífice del milagro, le ha dado 
la alternativa al exmirandesista 
Haritz Mujika. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Mujika ha logrado dar más solidez 
al equipo, que ha encajado cuatro 
goles en las cinco jornadas con 
el nuevo técnico, pero el míster 
no ha podido corregir la escasez 
de pegada: solo dos dianas en su 
etapa en el banquillo. 
Mujika ha dado continuidad al es-
tilo aguerrido de su predecesor, 
del que era ayudante. El Amore-
bieta mantiene su apuesta por el 

fútbol directo, con cinco jugadores 
en defensa y un centro del campo 
en el que Ros y San José aportan 
oficio. 
En las bandas, Larrazabal y Ola-
etxea son los encargados de                              
suministrar de balones a Guruze-
ta, un delantero centro a la antigua                                                                 
usanza que tiene en el poderí físico 
una de sus principales virtudes. 

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




EL OJEADOR

Si el Amorebieta aún está vivo en 
la lucha por la permanencia es en 
gran medida gracias a Gorka Guru-
zeta. A pesar del poco caudal ofen-
sivo que genera su equipo, el punta 
ha marcado diez goles. 
De familia futbolera (su padre fue 
jugador de la Real Sociedad en la 
década del 90), Guruzeta recaló 
en  la cantera del Athletic tras for-
marse en el Antiguoko. Después de 
debutar en Primera, la progresión 
de Guruzeta se vio truncada por 
una grave lesión de rodilla. 
Una vez recuperado, el atacante 
se está reivindicando este año 
en el Amorebieta tras una mala                                
experiencia en el Sabadell, donde 
solo vio puerta tres veces y acabó 
descendiendo de categoría. 
Por su envergadura, Guruzeta es 
una garantía en el juego aéreo, 
aunque con el balón en los pies 
tiene más talento del que parece. 

Raúl Canales

Guruzeta  

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Hoy en día, debido a los compromisos de clubes y selecciones, los pro-
fesionales disputan muchos más partidos que temporadas atrás. Al 
menos los calendarios actuales se consensuan y existen fechas delimita-
das para las ligas y copas domésticas, para las competiciones europeas 
y para los encuentros internacionales. Sin embargo no siempre fue así, 
lo que provocó que varios futbolistas llegaran a disputar dos partidos 
el mismo día (en algunos casos incluso en países diferentes). 

En 1985, el danés Soren Lerby ayudó a su selección a ganar en Dublin 
(Irlanda) un partido de clasificación para el mundial, y tras ser susti-
tuido en el minuto 57, se trasladó al aeropuerto (se dice que ni siquiera 
pasó por al vestuario) a coger un avión que le llevó a Munich, donde su 
equipo el Bayern se enfrentaba en partido liguero al Bochum (disputó 
el segundo tiempo). En 1987, el también jugador del Bayern, el galés 
Mark Hughes jugó y perdió con su selección en Praga y tras disputar 
el encuentro completo, viajó a Alemania, ayudando a su equipo a re-
montar una elimatoria copera ante el Borussia Monchengladbach. 

Los dos últimos casos tuvieron lugar en Estados Unidos, pero los pro-
tagonistas no lo tuvieron tan difícil porque ambos partidos se dispu-
taron en el mismo estadio con unas horas de diferencia. En 1996, el 
portero mexicano Jorge Campos jugó con su equipo Los Angeles Galaxy 
un partido liguero y a continuación defendió el arco de su país ante los 
Estados Unidos en la US Cup. En el 2004, el americano Beasley vistió 
primero la camiseta nacional ante Polonia y posteriormente se alineó 
con su club Chicago Fire en un partido de liga.                          

                                                                          KERKIO                        

Dos partidos sin descanso 



https://www.youtube.com/watch?v=0LUj_VmUBZg


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 67 35 19
2 ALMERÍA 66 35 20
3 REAL VALLADOLID 65 35 19
4 TENERIFE 59 35 17
5 GIRONA 58 35 17
6 REAL OVIEDO 54 35 13
7 LAS PALMAS 53 35 14
8 PONFERRADINA 51 35 13
9 HUESCA 48 35 12
10 IBIZA 47 35 11
11 REAL ZARAGOZA 47 35 10
12 BURGOS 46 35 13
13 CARTAGENA 46 35 14
14 MIRANDÉS 46 35 13
15 LUGO 45 35 9
16 LEGANÉS 45 35 9
17 SPORTING 41 35 10
18 MÁLAGA 38 35 9
19 AMOREBIETA 31 35 5
20 REAL SOCIEDAD B 31 35 7
21 FUENLABRADA 29 35 5
22 ALCORCÓN 22 35 4

 CLASIFICACIÓN

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