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Camello y Riquelme son los jugadores 
que acaparan todos los focos en el 
Mirandés, pero uno de los futbolis-
tas más importantes de la segunda 
vuelta ha sido Jorge Sáenz. El central 
canario ha dado solidez al centro de 
la zaga, algo que necesitaba el con-
junto rojillo para frenar la sangría 
de goles que le condenó en muchos 
partidos. 

Sáenz ha encontrado en Anduva la 
regularidad y los minutos que no 
había tenido en sus anteriores eta-
pas en Valencia, Celta o Portugal. A 
su lado también Anderson Arroyo ha 
crecido. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



El final de temporada tiene más im-
portancia de lo que parece, ya que la 
clasificación final tendrá incidencia 
en la próxima campaña.  Hay mucho 
dinero en juego, por el reparto televi-
sivo, y para un club modesto como el 
Mirandés, una diferencia de un millón 
de euros en los ingresos representa 
un porcentaje elevado en el presu-
puesto. 

Es complicado motivar a los futbolis-
tas cuando deportivamente hay poco 
en juego sobre el césped, pero a nivel 
institucional, las tres jornadas que 
restan tienen todavía trascendencia. 

 Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés está cada vez más 
cerca de la salvación. La derro-

ta de la  Real Sociedad B, unida al                                                   
triunfo del Amorebieta por la míni-
ma, provoca que los rojillos solo                                
puedan descender en caso de tri-
ple empate con los de Mujika y el                                                          
Sporting. Todas las demás combina-
ciones salvan a los de Anduva. 

Málaga y Sporting tienen hoy una 
buena oportunidad de abrir bre-

cha con la zona baja, de la que ahora mismo le separan dos puntos. 

El delantero venezolano regresa a una convocato-
ria tras perderse los últimos compromisos por 

culpa de una lesión. La ausencia del atacante ha 
coincidido con la peor racha goleadora del equipo, 
que no ha visto puerta en los últimos cuatro par-
tidos.    

La llegada de Etxeberria ha suspuesto un revul-
sivo para el delantero, que con el anterior entre-

nador tuvo pocas oportunidades. 

Solo un triple empate condena al Mirandés 

Marqués regresa tras superar su 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 Exteberria no quiere mirar 
otros resultados y por eso apues-

ta por retornar a la senda del triunfo 
para sellar la permanencia y para su-
perar el bache en el que se ha meti-
do el Mirandés. “Salvo en Oviedo, 
en otros partidos hemos merecido 
más, pero al final los resultados son 
los que son”. Para el técnico, la clave 
de la mala racha radica en la falta de 
acierto rematador. “El equipo genera 
oportunidades pero hay que seguir 
insistiendo para afinar la puntería”, remarca. 

Para Etxeberria, “la hoja de ruta es clara: hay que seguir como estamos 
jugando en casa”. 

El Mirandés B seguirá un año más en Tercera después de perder la final del 
play off contra el Atlético Tordesillas. Los dirigidos por Jonathan Prado 

cayeron con un gol en la prórroga. Los pucelanos se jugarán el ascenso en 
la última ronda contra un rival de otro grupo. Por segunda temporada con-
secutiva, el filial rojillo se queda a las puertas de subir a 2RFEF. 

“En algunos partidos hemos merecido más” 

El filial pierde la final del play off

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=Km3SGT0PPQQ
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Más por fallos ajenos que por mé-
ritos propios, el Mirandés está a 
un paso de confirar su permanen-
cia en la división de plata. El equipo 
de  Etxeberria quiere cerrar bien 
la temporada para escalar posi-
ciones en la tabla, ya que hay mu-
cho dinero en juego por el reparto 
televisivo. 
Los rojillos reciben a un Ibiza que 
tampoco se juega mucho, porque 
clasificatoriamente está instala-
do desde hace tiempo en la zona 
media de la tabla. Hace unos me-
ses llegó incluso a pensar que 
podía pelear por cotas más altas, 
pero fue un espejismo. Aún así, 
está firmando una meritoria cam-
paña en su estreno en el fútbol                                             
profesional. 

Para esta cita, el míster del Mi-
randés recupera a Marqués y es 
posible que, después de cuatro                     
derrotas consecutivas, introduzca 
cambios en el once. 
Todo apunta a que Carreira y Álex 
López serán otra vez titulares 
después de su inesperada suplen-
cia en el duelo contra Las Palmas. 
La principal preocupación de Jo-
seba Etxeberria es lograr que el 
equipo vuelva a ser competitvo, 
ya que en las últimas jornadas ha 
dado la impresión de que ha le-
vantado el pie del acelerador. Para 
ganar, deberá recuperar también 
la efectividad rematadora ya que 
tiene la pólvora mojada. 

EL PARTIDO
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  Sánchez López   

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

En solo seis años la UD Ibiza ha 
pasado de jugar en las categorías 
regionales a hacerlo en el fútbol 
profesional. Y en su debut en Se-
gunda, no ha tenido problemas 
para salvarse al ser una de las 
grandes revelaciones de la tem-
porada. 
Amadeo Salvo es el mecenas y 
la cabeza visible de un proyecto 
que tiene músculo financiero y 
que sueña a lo grande. De he-
cho, su límite salarial es superior 
al del Mirandés a pesar de ser                     
debutante en la categoría y el 
objetivo para la próxima tempo-
rada será dar un paso más en su 
crecimiento. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Juego ofensivo, buen trato de 
balón, salida desde atrás,... Paco 
Jémez tiene un estilo definido y al 
que no renuncia nunca. El técni-
co se hizo cargo del Ibiza cuando 
los baleares estaban al borde del                 
descenso, y con tres victorias y 
un empate, no tardó en colocar a 
los celestes en la zona media. 
Los de Jémez suelen proponer un 

intercambio de goles. Los números 
lo dejan claro, porque son de los 
más goleadores pero también en-
cajan mucho. 
Para la cita en Anduva, Jémez ha 
convocado a Claverías y Cevallos, 
dos canteranos que podrían tener 
minutos. Javi Lara reemplazará a 
Molina en el centro del campo. 

Bajas: Javi Pérez y Castel 
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https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.facebook.com/oficinamapfremirandaestacion




EL OJEADOR

Cristian Herrera es un clásico de 
Segunda. Aunque debutó en la 
máxima categoría con el Elche, 
la mayor parte de su carrera ha 
transcurrido en la división de 
plata defendiendo las camisetas 
de Almería, Girona o Lugo. 
A sus 31 años, ha aportado ex-
periencia y goles al Ibiza. Con diez 
dianas, es el máximo artillero de 
los baleares y también figura en 
los primeros lugares de disparos 
y asistencias. 
Pero Herrera no es el típico de-
lantero de área. El canario puede 
desempeñarse en varios pues-
tos del ataque y muchas veces 
parte desde la banda, formando 
una buena pareja con Ekain, que 
actúa como referencia. 
Herrera es la estrella de un Ibiza 
que ha sellado la permanencia 
con antelación. 

Raúl Canales

Cristian H. 

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Tras terminar su carrera, numerosos futbolistas se convierten en en-
trenadores y algunos pasan a ocupar cargos directivos. Sin embargo, 
el argentino José Durand Laguna, empezó su vinculación con el fútbol 
en los despachos para luego pasar al terreno de juego. En 1908, con 
23 años, se convirtió en presidente de Huracán, siendo recordado por 
firmar el primer libro de actas del club y por decidir que la camiseta 
del equipo fuera blanca. 

Abandonó el cargo en 1911 y empezó su carrera futbolística hasta que 
en 1914 fichó por su amado Huracán, defendiendo sus colores durante 
diez temporadas. Su amor por el club era tal que en cierta ocasión 
llegó a jugar un encuentro el mismo día del fallecimiento de su padre. 
En 1916, se organizó en Buenos Aires el primer campeonato sudamé-
ricano (hoy en día conocida como la Copa América). Tras golear a Chile 
en el primer partido, Argentina debía enfrentarse a Brasil pero minu-
tos antes del pitido inicial, la albiceleste solo contaba con diez juga-
dores, puesto que su goleador,Alberto Ohaco no había podido regresar 
a tiempo de un viaje de trabajo (entonces los jugadores no eran pro-
fesionales y compaginaban el deporte con otras ocupaciones laborales).

Los dirigentes llamaron de urgencia a Ricardo Naón, que se negó a ju-
gar como protesta por no haber sido convocado en dos años. Alguien 
descubrió entre los espectadores a Laguna, que no solo defendió a su 
país por primera vez sino que además anotó el gol que adelantó a su 
selección en el marcador (posteriormente empataría Brasil). No se 
quedarían ahí sus anécdotas futbolísticas porque en 1920, siendo aún 
jugador y a pesar de no tener experiencia en los banquilos se convirtió 
en seleccionador de Paraguay, cargo que ostentaría por 25 años.      

                                                                          KERKIO                        

El goleador que no estaba convocado 



https://www.youtube.com/watch?v=OexBveNun9Y


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 79 40 24
2 EIBAR 77 40 22
3 REAL VALLADOLID 75 40 22
4 TENERIFE 69 39 20
5 GIRONA 64 39 19
6 REAL OVIEDO 64 39 16
7 PONFERRADINA 63 40 17
8 LAS PALMAS 61 39 16
9 CARTAGENA 54 40 16
10 IBIZA 52 39 12
11 BURGOS 51 40 14
12 HUESCA 51 40 12
13 LEGANÉS 50 40 12
14 ZARAGOZA 49 39 10
15 LUGO 47 40 9
16 MIRANDÉS 46 39 13
17 SPORTING 42 39 10
18 MÁLAGA 42 39 10
19 REAL SOCIEDAD B 40 40 10
20 AMOREBIETA 40 40 8
21 FUENLABRADA 32 40 6
22 ALCORCÓN 25 39 5

 CLASIFICACIÓN

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