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17 de agosto 2019

Hace un par de meses ningún aficio-
nado rojillo podía imaginar un final de 
temporada tan tranquilo. El Mirandés 
no solo  ha escapado del descenso, sino 
que por primera vez en mucho tiempo 
va a tener tiempo de preparar la próxi-
ma campaña. 

La renovación de Joseba Etxeberria es 
la primera piedra del nuevo proyecto, 
una estabilidad desconocida en la eta-
pa de Chema Aragón como director de-
portivo. La continuidad del técnico abre 
la puerta a que algunos jugadores que 
han explotado a sus órdenes tengan 
otra vez Anduva como opción prioritaria 
para una cesión. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Los seguidores ya nos hemos acostum-
brado a la fuerza a los horarios que im-
ponen las audiencias televisivas. Lo de 
ver a tu equipo los domingos a las 17 
horas es una utopía. Pero la final de Copa 
vino a demostrar que siempre puede 
ser peor. Que uno de los partidos más 
atractivos del año acabe de madruga-
da contradice el sentido común. No se                                                   
piensa en los seguidores pero tampoco 
en los futbolistas, porque a esas horas 
es difícil rendir al máximo nivel.  Pero 
como la cuota de pantalla fue alta, no 
descartemos que algún año la final se 
juege en una discoteca en vez de en un 
estadio. 

 Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El director deportivo ha calmado 
esta semana a la afición al des-

mentir los rumores que apuntaban 
a su posible salida. Aragón tiene aún 
un año más de contrato , y aunque su 
nombre se ha vinculado a diferentes 
clubes, entre ellos el Real Zarago-
za, asegura que su intención es                                                                      
continuar en Anduva y que ya está 
planificando la próxima temporada. 

Aragón cumpliría así su sexta 
temporada en el Mirandés, la quinta como director deportivo, ya que su 

primer año como rojillo estuvo a las órdenes de Jesús Seba. 

El Mirandés no podrá contar con Iñigo Vicente en 
el Carlos Tartiere ya que el centrocampista de 

Derio deberá cumplir un partido de sanción por 
acumulación de tarjetas.    

Etxeberria no sabe tampoco si dispondrá de Ca-
mello. El atacante se ha perdido varios entre-

namientos esta semana por un golpe y llega a la 
cita en Oviedo entre algodones. 

Chema Aragón desmiente los rumores sobre su salida

Iñigo Vicente es baja por sanción y Camello duda 



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 no quiere oir la 
palabra relajación. El técnico ase-

gura que el vestuario está desean-
do “conseguir matemáticamente la 
permanencia” y deja claro que una 
vez logrado el objetivo, tampoco 
permitirá levantar el pie del acelera-
dor. “Los cedidos son los más inte-
resados en aprovechar cada minuto 
hasta final de temporada si quieren 
regresar a sus equipos de origen”. 

Etxeberria valora el buen nivel mostrado por el Mirandés en el último par-
tido “porque hicimos muchas cosas bien” pero también tiene claro que 

“las sensaciones, aunque son buenas, no sirven. Al final lo que cuentan son 
los resultados”. 

El Mirandés B comenzará su camino a 2ªRFEF contra el Real Ávila. Los rojillos 
se enfrentarán a los abulenses en campo neutral (Almazán) el próximo 

8 de mayo a las 18.30 horas. La eliminatoria es a partido único y en caso 
de empate tras la disputa de la prórroga, el vencedor será el Real Ávila por 
haber quedado mejor clasificado en la liga regular. Los ganadores de las dos 
semifinales se enfrentarán en una final el 14 de mayo, y posteriormente, se 
tendrán que medir al ganador de otro grupo nacional. 

“Los cedidos quieren aprovechar cada minuto” 

El filial jugará el play off contra el Ávila 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=3awcMqGK5eI
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Un paso más, solo un paso. Eso 
es lo que le falta al Mirandés para 
sellar la permanencia. Pero los ro-
jillos no lo tendrán fácil para darlo 
esta semana ya que visitan a un 
Real Oviedo en racha. Los astu-
rianos acumulan siete partidos 
consecutivos sin perder, lo que 
les ha permitido colarse entre los 
seis primeros. 
Para esta cita, Etxeberria contará 
con bajas significativas. Con Ca-
mello en duda, el técnico tampoco 
podrá alinear a Marqués, lesiona-
do. Las opciones en caso de que 
el delantero cedido por el Atlético 
de Madrid no llegue a tiempo son 
colocar a Brugué de falso 9 o dar 
una oportunidad a Agirre, que 
apenas ha tenido protagonismo 

desde que recaló en el club en el 
mercado invernal. Hassan también 
tiene opciones de ser titular. 
La noticia positiva para Joseba 
Etxeberria es que Oriol Rey re-
gresa a una convocatoria al estar 
ya recuperado de su lesión. Su 
vuelta ofrece una alternativa más 
al míster. 
En el Oviedo, Lucas será baja por 
una rotura fibrilar mientras que 
Brugman y Borja han entrenado a 
menor ritmo durante la semana, 
aunque han entrado en la con-
vocatoria. El Carlos Tartiere regis-
trará una de las mejores entradas 
de la temporada ya que la afición 
carbayona está volcada con su 
equipo. 

EL PARTIDO

 Jornada 38
 30/04/2022
 16.00
 Carlos Tartiere  
  Caparrós Hernández  

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Ziganda ha cambiado la cara al 
Real Oviedo. Salvó al equipo del 
descenso en su primer año, la 
pasada temporada escaló un 
peldaño más y esta campaña 
tiene la oportunidad de regresar 
a Primera tras más de dos déca-
das sin pisar la máxima categoría 
nacional. 
Sin un gran desembolso, Zigan-
da ha logrado armar un equipo 
sólido y sobre todo, enganchar 
a la grada con el equipo. Para la 
afición, el míster es el nuevo ído-
lo, un líder más allá del campo que 
puede hacer historia en Oviedo. 

Tomeu Nadal
(Portero)

Femenías
(Portero)

1

Tarín 
(Defensa)

Javi Mier
(Defensa)

6

Costas
(Defensa)

Dani Calvo
(Defensa)
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Isaac
(Defensa)
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Bolaño
(Defensa)

18

Pierre
(Defensa) 
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(Defensa)

Viti 
(Centrocampista)

Borja
(Centrocampista)

Jimmy
(Centrocampista)

Jirka 
(Centrocampista)
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Brugman 
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Montiel
(Centrocampista)
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Sangalli 
(Centrocampista)

3
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Lucas 
(Centrocampista)
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Obeng 
(Delantero)
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Matheus
(Delantero)

19

Pombo 
(Delantero)

18

Cueto 
(Delantero)

29

Borja Bastón
(Delantero)

9

Hugo Rama
(Centrocampista)

2

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





SU JUEGO

Ziganda estudia retomar su ver-
sión más ofensiva para buscar el 
sexto triunfo consecutivo y jugar 
con el 4-4-2  que tan buenos re-
sultados le está dando en casa. 
Borja Bastón estará acompañado 
por Obeng. 
Isaac ocupará el carril en sus-
titución de Lucas. En el centro de 
la defensa Tarín y Dani Clavo son 
los encargados de custodiar a Fe-

menías, que ha vivido unas sema-
nas convulsas tras la polémica del 
derbi. 
Luismi será el reemplazante de 
Brugman mientras que Borja y Viti 
ponen el talento. El Mago del Re-
quexón llega tocado, pero es un 
jugador esencial para Ziganda. 
Los exmirandesistas Jirka, 
Matheus y Hugo Rama deberán 
esperar su oportunidad. 

Bajas: Lucas 

1

Femenías

22
Cornud 

3
Tarín 

7
Viti 

12
Dani Calvo   

10
Borja

5
Luismi 

21
 Isaac 

14
Jimmy

9
Borja Bastón 

6
Obeng

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




EL OJEADOR

El sueño de debutar en Primera 
para Borja Bastón se convirtió 
en pesadilla. A los pocos minu-
tos de estrenarse con el primer 
equipo del Atlético de Madrid se 
lesionó de gravedad. Una vez 
recuperado, el ariete inició un 
periplo de cesiones. Real Murcia, 
Huesca, Deportivo, Zaragoza y 
Eibar fueron  las camisetas que 
defendió antes de ser traspasa-
do al Swansea. 
Después de un paso por el fút-
bol inglés regresó a españa para 
jugar también a préstamo en 
Alavés o Leganés. En todos los 
clubes, cumplió con goles. 
En el Real Oviedo, el atacante ha 
recuperado su mejor versión y 
está firmando unos registros 
goleadores que no alcanzaba 
desde hace años. Delantero de 
área, potente físicamente y bue-
no en el juego aéreo, Borja es un 
depredador del área. 

Raúl Canales

Borja Bastón 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

¿Dónde iría si pudiera elegir unas vacaciones sin ser rehén de esta locura que me 

invade el corazón y la razón? No lo sé. No se me ocurre un destino que no guarde  

relación, aunque sea mínima, con la pelota. Cuando llega está época y a mi alrede-

dor empiezan a anunciarme los destinos de sus descansos, o los viajes de bodas a esos 

lugares paradisiacos, me da como cosquillas, pero son momentáneas. Porque sé que 

nunca disfrutaría de una playa y cocoteros, nunca podría estar en un all inclusive, 

nunca subiré esa montaña para hacerme una foto que enseñar. 

En cambio, en mis vacaciones me dedico a subir gradas. Con la entrada no tengo 

buffet ilimitado, pero sí cerveza y comida al paso, cambio paisajes naturales por en-

cuentros sociales y fotografías del mundo urbano. Porque para mí ir de vacaciones 

a un lugar sin fútbol es como a ese al que le falta la playa, el mar o la montaña. El 

idioma de la pelota es universal y dice mucho de las ciudades, sus costumbres y sus 

pasiones. 

Un buen amigo me dijo el año pasado en un verano de pesadilla en Buenos Aires, que 

nosotros éramos gente un poco más terrenal. De esos incomprensibles que guardan 

melancolía por lo que no han conocido, algo así como añorar la estabilidad laboral 

(jeje), algo que nunca sucedió.

A ver ¿quienes se animan conmigo a ver un partido en vacaciones? Empieza la cuenta 

regresiva, el verano ya casi está aquí.

Claudia Michelena



El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Con tan solo dos temporadas de experiencia como entrenador, Brian 
Clough fichó por el Derby County de la segunda división inglesa, y tras 
ascender a la máxima categoría, en tres años lo hizo campeón de liga 
en 1972. En 1975 y en muy parecidas circustancias, ya que tam-
bién se encontraba en segunda, firmó por el rival histórico del County, 
el Nottingham Forest, donde no solo repitió los logros alcanzados en 
Derby, sino que incluso los superó con creces. En 1977 el Forest subió 
a Primera y en la siguiente temporada se alzó con el título (desde en-
tonces, ningún equipo europeo ha repetido la hazaña de ganar la liga 
directamente tras ascender). 

Para su participación europea, el club se reforzó con Trevor Francis, 
el primer futbolista británico que costó un millón de libras, y aunque 
por trámites burocráticos y lesiones no pudo jugar la mayor parte de 
la competición, el Forest fue capaz de eliminar al Liverpool que había 
sido el campeón de las dos últimas ediciones y derrotar en la final al 
Malmöe sueco con un gol suyo de cabeza. La temporada siguiente, el 
club volvió a ganar el título europeo (ante el Hamburgo de Alemania) 
por lo que es el único club que tiene más copas de Europa (dos) que 
ligas (una). La época dorada del club se completó con varias copas a 
nivel doméstico, con la Supercopa de Europa y el subcampeonato de 
la copa Intercontinental. Brian Clough dirigió al Forest durante 18 
temporadas y su legado aún pervive ya que una grada en el mítico es-
tadio “City Ground”lleva su nombre y una estatua recuerda su figura.
Los treinta kilómetros de la autopista A52 que une las ciudades de 
Nottingham y Derby, se bautizaron como “el camino de Brian Clough” 
como homenaje a la leyenda que escribió las páginas más gloriosas en 
la historia de ambos clubes                          

                                                                          KERKIO                        

De Segunda al cielo 



https://www.youtube.com/watch?v=I4F2lPkNB9A


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 71 37 20
2 ALMERÍA 70 37 21
3 REAL VALLADOLID 69 37 20
4 TENERIFE 63 37 18
5 GIRONA 61 37 18
6 REAL OVIEDO 60 37 15
7 LAS PALMAS 58 38 15
8 PONFERRADINA 57 37 15
9 CARTAGENA 52 37 16
10 BURGOS 50 37 14
11 HUESCA 50 37 12
12 ZARAGOZA 49 37 10
13 IBIZA 48 37 11
14 LEGANÉS 46 37 11
15 LUGO 46 37 9
16 MIRANDÉS 46 37 13
17 SPORTING 41 37 10
18 MÁLAGA 41 38 10
19 REAL SOCIEDAD B 34 37 8
20 AMOREBIETA 34 37 6
21 FUENLABRADA 29 37 5
22 ALCORCÓN 22 37 4

 CLASIFICACIÓN

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