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El Mirandés, como muchos otros equi-
pos, estará en el punto de mira en las 
últimas jornadas. Haga lo que haga, 
su actuación estará bajo sospecha. 
Si gana en Girona no faltarán quienes 
aludan a los famosos maletines, 
mientras que una derrota levantará 
ampollas entre los afectados y dirán 
que se ha dejado ir. Por eso es im-
portante dar una buena imagen en 
Montilivi, para no dañar el prestigio 
del club. Y porque hay en juego mu-
cho dinero para la próxima tempo-
rada, que no es un tema menor para 
uno de los clubes con el presupuesto 
más bajo de la categoría.

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Riquelme, Camello, Meseguer,... mu-
chos jugadores del Mirandés tienen 
varias novias, pero todo apunta a que 
el nombre del verano va a ser Chema 
Aragón. No hay una sola semana que 
no aparezca un club interesado en 
el ‘arquitecto’ rojillo. El último en su-
marse a la puja es el Huesca y hay 
medios que apuntan a un reunión 
secreta esta misma semana. 

Aragón ha confirmado que seguirá en 
el Mirandés y cumplirá su contrato, 
así que en breve comenzarán a salir 
otros nombres. Los que él tiene en 
su agenda para el nuevo proyecto. 

Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Joseba Etxeberria no podrá contar 
con Camello ante el Girona ya que 

el atacante deberá cumplir un par-
tido de sanción por acumulación de 
tarjetas amarillas.   

Sin su máximo goleador, la buena 
noticia para el técnico es el re-

greso de Brugué. El extremo se per-
dió la última jornada por molestias 
musculares, pero a lo largo de la se-
mana se ha reincorporado a los en-
trenamientos con el grupo, por lo que apunta al once en Montilivi. 

La buena temporada que ha firmado Riquelme 
en el Mirandés convierte al centrocampista en 

una de las piezas más codiciadas del mercado. 
El jugador rojillo regresará al Atlético, pero si no 
logra convencer a Simeone de que tiene sitio en la 
plantilla del primer equipo, no le faltarán destinos 
para elegir. Los dos últimos equipos en sumarse 
a la puja por Riquelme son Granada y Valladolid. 

Camello es baja pero regresa Brugué 

Riquelme, en la agenda de Valladolid y Granada   



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


 NOTICIAS

El Mirandés no se juega nada en 
Girona, pero Etxeberria confía en 

que el equipo no se deje llevar en las 
dos últimas jornadas. “No vamos a 
acompañar la fiesta de nadie. Quedar 
lo más arriba posible es un aliciente 
para ir a ganar a Montilivi, porque no 
es lo mismo acabar en una posición 
que en otra”.   

Etxeberria reconoce que tras ganar 
la pasada jornada y sellar la per-

manencia, el equipo ha recuperado la confianza. “Hay que celebrar los obje-
tivos pero eso ya ha pasado. Hemos pasado un bache malo de resultados y 
queremos acabar bien”. 

Joseba Garmendia (36 años), futbolista con pasado en Mirandés y Girona, 
ha decidido colgar las botas. El centrocampista, que solo vistió medio año 

la camiseta rojilla tras sumarse al equipo en el mercado de invierno de la 
2013-14, ha defendido los colores del Formentera las últimas cinco tempo-
radas. Athletic, Numancia o Real Murcia han sido otros de sus equipos.  

“No vamos a acompañar la fiesta de nadie” 

El exrojillo Garmendia deja el fútbol 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=uXtW8DnRGT4
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El ascenso tiene una parada deci-
siva hoy en Montilivi. El Girona se 
juega sus opciones de entrar en 
play off ante el Mirandés. La dis-
puta por la sexta plaza está aún 
abierta y son varios los aspirantes 
a desbancar a los catalanes, uno 
de los grandes favoritos a subir a 
Primera y que no puede fallar tras 
quedarse a las puertas la pasada 
temporada. 
Después del tropiezo de la última 
jornada en Gijón, los de Michel es-
tán obligados a ganar a un Miran-
dés que no se juega nada a nivel 
clasificatorio pero que sí mucho a 
nivel económico, ya que la posición 
final condiciona el reparto televi-
sivo. 
Con la salvación asegurada, los 

rojillos juegan sin presión, lo que  
puede potenciar aún más el talen-
to de las estrellas rojillas. Contra el 
Ibiza, Etxeberria sorprendió al dar 
minutos desde el inicio a algunos 
futbolistas que han tenido poco 
protagonismo esta temporada. 
Posiblemente en Girona vuelva a 
introducir cambios en el once. 
Para reemplazar al sancionado 
Camello la opción natural es Mar-
qués, mientras que Brugué apun-
ta al once en la banda derecha. 
Los rojillos quieren además me-
jorar sus números a domicilio en 
casa de un aspirante a play off, ya 
que las estadísticas reflejan que 
son el cuarto peor equipo lejos de 
casa de toda la categoría. 

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


 

EL RIVAL

El Girona es el equipo con el tope 
salarial más bajo de Segunda, 
pero tiene una de las plantillas 
más caras de la categoría. ¿Cómo 
pueden pagar los catalanes 
un sueldo como el de Stuani? 
Porque la Liga le permite superar 
su límite en 10 millones de eu-
ros con el compromiso de que la 
próxima temporada equilibrará 
sus cuentas. 
Por este motivo, para el Girona el 
ascenso es más que un objetivo 
deportivo, aunque cuenta con el 
respaldo de un fuerte grupo in-
versor que es propietario tam-
bién del Manchester City. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Con el equipo jugándose el play off, 
el Girona ha comunicado la reno-
vación de Michel hasta 2024. Pase 
lo que pase, en el conjunto catalán 
están satisfechos con la impronta 
que el míster ha dado al equipo. 
La duda para este partido es 
Juanpe, que llega entre algo-
dones. Además, el técnico no 
podrá contar con Juncá en la banda                                                                     
izquierda. 

En el centro del campo, Aleix García 
y Borja son casi fijos, con el re-
greso de Baena en la banda dere-
cha como novedad. 
El exmirandesista Iván Martín, 
fichado en enero tras no triunfar 
en el Alavés, es desde hace varias 
jornadas titular como mediocen-
tro, posición desde la que aporta 
su visión de juego y calidad. 

Bajas: Sarmiento, Víctor y Juncá 
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https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.facebook.com/oficinamapfremirandaestacion




EL OJEADOR

Solo tiene 20 años pero ya puede 
presumir de tener en su palmarés 
una Europa League. Formado en la 
cantera del Villarreal, Álex Baena 
ha disputado más de una veintena 
de partidos con el primer equipo. 
La competencia en el conjunto 
amarillo le obligó a hacer las male-
tas el pasado verano para sumar 
minutos en el fútbol profesional. 
En el Girona, se ha convertido en el 
mejor socio del goleador Stuani. El 
uruguayo (20 goles) conserva in-
tacto su olfato rematador y el ex-
tremo es el encargado de surtirle 
de balones. 
Baena es desequilibrante y un ex-
tremo vertical, especialista en el 
uno contra uno. Internacional con 
todas las categorías inferiores de 
la selección, el andaluz es uno de 
los jugadores con más proyección 
de la categoría de plata. 

Raúl Canales

  Álex Baena 

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

En el cuento infantil, el lobo ataca a los cerditos pero estos finalmente 
le derrotan y debe huir. Sin embargo, el fútbol es un mundo aparte y 
no todo sucede acorde a lo planeado. En el descanso del partido entre 
el Bristol City y el Wolwerhampton, a las mascotas de ambos clubes 
(un gato y un lobo) se les unieron tres cerditos, en un acto promo-
cional de una compañia cristalera. Los cinco merodeaban alrededor de 
unos niños, que lanzando penalties, entretenían a los espectadores en 
el descanso. 

Pero lo que parecía un inoncente juego pronto se transformó en un 
episodio violento y bochornante para todos los implicados. Los cerditos 
se negaron a compartir su balón con el lobo, lo que provocó un in-
tercambio de palabras y de actitudes provocativas por ambas partes. 
Finalmente lobito le lanzó un puñetazo a uno de los cerdos, que no 
dudó en responder de igual manera. Los otros dos porcinos acudieron 
a defender a su compañero, lo que dio lugar a una escena más propia 
de un sábado noche en una zona de copas, retandose a verse fuera 
del estadio. Mientras, la afición del Wolwerhampton animanaba a su                                                                                                
representante “Come on Wolfie/Vamos lobito”, lo que no ayudó a calmar 
los ánimos. Los agentes de seguridad debieron separar a los luchadores 
y los escoltaron a los vestuarios, donde volvieron a enfrentarse a guan-
tazos involucrándose también el gato del Bristol City, que hasta en-
tonces había permanecido tranquilo. El Bristol despidió de inmediato a 
su representante y los cerditos nunca más volvieron a aparecer en un 
acto publicitario en su estadio. Y es que en ocasiones, la realidad supera 
a la ficción. 

PD. ¿Dónde está nuestro querido jabato que hace varias temporadas 
que no pisa Anduva?

                                                   KERKIO                        

La pelea más insólita del fútbol 



https://www.youtube.com/watch?v=Ez0gd78zkJk


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERIA 79 40 24
2 EIBAR 77 40 22
3 REAL VALLADOLID 75 40 22
4 TENERIFE 69 40 20
5 REAL OVIEDO 65 40 16
6 GIRONA 64 40 19
7 LAS PALMAS 64 40 17
8 PONFERRADINA 63 40 17
9 CARTAGENA 54 40 16
10 ZARAGOZA 53 41 11
11 IBIZA 52 40 12
12 BURGOS 51 40 14
13 HUESCA 51 40 12
14 LEGANÉS 50 40 12
15 MIRANDÉS 49 40 14
16 LUGO 47 41 9
17 SPORTING 45 40 11
18 MÁLAGA 45 40 11
19 REAL SOCIEDAD B 40 40 10
20 AMOREBIETA 40 40 8
21 FUENLABRADA 32 40 6
22 ALCORCÓN 25 40 5

 CLASIFICACIÓN

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