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La pelota empieza a rodar y toca 
aprenderse rápidamente los nom-
bres de los que serán los nuevos 
Camello o Riquelme. Otra vez el Mi-
randés ha obrado el milagro de                               
reinventarse, y lo ha hecho, como es 
habitual, a cámara lenta. La pacien-
cia es una de las grandes virtudes de 
Chema Aragón, que nos tiene acos-
tumbrados a esperar hasta última 
hora para completar la plantilla. No se 
trata de acumular nombres, y con las 
armas que compite el Mirandés en el 
mercado, hay que esperar. Nuestro 
caviar, muchas veces son las migajas 
que sueltan los grandes. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Pocas cosas nos hacen sentir a los 
mirandeses tan orgullosos como el 
fútbol. Desde esta semana tenemos 
un nombre propio que nos debería 
inflar el pecho cada vez que lo escu-
chamos: Adriana Nanclares. La joven 
portera ha debutado en el mundial 
sub 20 con la selección española, un 
paso más en una carrera que lleva 
camino de ser exitosa. 

Su ejemplo, una vez más, nos lleva a 
preguntarnos porqué el Mirandés no 
tiene una sección femenina. La ciu-
dad lo merece, y las amantes de la 
pelota, también. 

Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El mercado sigue abierto y el Mi-
randés todavía tiene que realizar 

varias incorporaciones. Los dos 
próximos futbolistas en sumarse a 
la disciplnia rojilla podrían ser Jofre 
Carreras y Javi Serrano. El primero 
es un extremo del Espanyol y me-
dios catalanes ya dan por hecho el 
acuerdo de cesión, mientras que 
Serrano es un mediocentro del Atlé-
tico de Madrid. 

Del filial colchonero podría llegar también Germán Valera, extremo al que 
se ha vinculado con la entidad rojilla en las últimas horas. 

El Mirandés ha perdido a uno de sus estandartes 
pero la venta de Meseguer al Granada ha per-

mitido a las arcas rojillas ingresar 1,5 millones 
de euros, de los cuales un porcentaje es para el 
Real Murcia. A esa cifra hay que sumar cerca de 
500.000 euros más que podrían llegar en un fu-
turo  en variables. 

Meseguer finalizaba contrato la próxima tempo-
rada tras pasar dos años en Anduva.  

Jofre Carreras y Javi Serrano, cerca de fichar 

La venta de Meseguer deja 1,5 millones en caja   



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Exteberria tenía claro des-
de que renovó con el Mirandés que 

iba a vivir una temporada atípica, en 
la que va completando la plantilla 
con cuentagotas. “Sabemos los ju-
gadores que queremos, aunque eso 
nos obliga a ir más lentos que otros”, 
reconoce el técnico. 

En el estreno liguero se verá un Mi-
randés muy diferente al once que 

será habitual durante la tempora-
da. Aún así, Etxeberria cree que el equipo puede competir. “Llegamos bien 
aunque nos faltan fichajes. Los jugadores nuevos se han adaptado muy bien 
y en nuestro estadio tenemos que intentar ser fuertes desde la primera 
jornada”. 

El futuro de Rementería está lejos de Anduva. El centrocampista no parece 
haber convencido al técnico durante la pretemporada y ni siquiera ha en-

trado en la convocatoria para este partido. La pasada temporada Remente-
ria ya salió cedido al Bilbao Athletic, y todo apunta a que le tocará hacer las 
maletas otra vez antes de que se cierre el mercado, ya que en el Mirandés 
no va a tener muchas oportunidades. 

“Faltan fichajes, pero llegamos bien” 

Etxeberria no cuenta con Rementeria 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=exi0pP6xHtY 
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Anduva  levanta el telón de una 
temporada, que como es habitual 
en los últimos años, pilla al Miran-
dés a medias. Y es que el equipo 
llega muy justo de jugadores al 
inicio de la competición, por lo que 
Joseba Etxeberria deberá adaptar 
sus planes a los futbolistas de los 
que dispone en plantilla. Además,  
no hay equilibrio en las posiciones 
ya que algunas se han reforzado 
más que otras hasta el momento. 
Por ejemplo, solo cuenta con un 
extremo, Nico Serrano, que a pesar 
de llevar solo un par de días con 
sus compañeros, tendrá minutos. 
También jugará Juanlu, otro de los 
recién llegados. El resto del once 
estará formado por los futbolis-
tas que más tiempo llevan tra-

bajando a las órdenes del míster. 
En los partidos de pretempo-
rada, los jugadores que más han                                         
brillado son el central Michelis 
y los centrocampistas Beñat y                            
Roberto López, aunque se espera 
mucho de promesas como Salinas 
o Santos. 
Para completar la convocatoria, 
Etxeberria ha recurrido al filial y a 
los canteranos que han trabajado 
junto al primer equipo durante el 
verano. Castillo, Durán, Caropitche, 
Gudiño o Iago Dominguez figuran 
en la lista del técnico vasco. 
En el Sporting, Ablardo descarta a 
Villalba por no verle comprometi-
do, ya que el futbolista tiene ofer-
tas para dejar El Molinón. 

EL PARTIDO
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 Anduva  
  Gálvez Rascón   

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Sporting comienza una nueva 
etapa. Después de 28 años, el 
club ha cambiado de manos y la 
llegada del grupo Orlegi ha su-
puesto una inyección económica. 
Además de la renovación de Djuka, 
la entidad ha apostado fuerte en 
el mercado veraniego para sumar 
jugadores con jerarquía como el 
argentino Izquierdoz (Boca Jun-
iors), Cote (Osasuna), Jordán 
Carrillo (Santos Laguna), Cristo 
González (Udinese), Pol Valentín 
(Fuenlabrada), Juan Otero (Amé-
rica), Gio Zarfino (Alcorcón) y Pa-
blo Insua (Huesca)
La ilusión que despierta el nuevo 
proyecto se refleja en que el club 
roza ya los 20.000 socios.  
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

El equipo de Abelardo ha sufrido 
un importante lavado de cara du-
rante el verano. Han llegado mu-
chos jugadores nuevos y de cali-
dad a un Sporting que ahora tiene 
fondo de armario en todas las de-
marcaciones. 
La experiencia de Izquierdoz e 
Insua en la defensa, la profundi-
dad de Pol Valentín en la banda 
derecha, la explosividad de Jony 

en el extremo o la verticalidad de 
Jordán Carrillo son algunas armas 
que permiten colocar al Sporting 
entre el grupo de favoritos a pe-
lear en la zona alta. 
En el banquillo esperarán su turno 
jugadores de la calidad como Gas-
par o el exmirandesista Cristo, 
que puede formar una sociedad 
letal con el serbio Djuka. 

Bajas:  Rivera, Aitor y Villalba 
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https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh




EL OJEADOR

Era uno de los delanteros más 
codiciados del mercado de Se-
gunda, pero Uros Djurdjevic ha 
decidido seguir en el Sporting. 
El punta serbio ha renovado su 
contrato hasta 2027, acabando 
así con los rumores que le colo-
caban lejos de El Molinón. 
En las cuatro temporadas que ha 
vestido la camiseta del Sporting, 
donde llegó tras pasar por el fút-
bol griego e italiano, ha marcado 
56 goles, lo que le convierte en 
el tercer mejor artillero extran-
jero en la historia del club. 
Delantero de gran envergadura, 
muy potente en el juego áereo 
y con un insitito depredador                   
cuando encara portería, Djuka 
es la gran referencia ofensiva del 
Sporting y uno de los jugadores 
más determinantes de la cate-
goría de plata.   

Raúl Canales

Djurdjevic  

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Arrancamos otra temporada recargados de ganas y con cientos de anéc-
dotas que recopilamos este verano y que deseo compartir. Como esta-
mos donde queremos estar y haciendo lo que más nos gusta, volvemos a 
nuestro arte favorito, últimamente olvidado en la vorágine estival diaria. 

Pier Paolo Passolini perteneció a ese grupo de intelectuales, en el 
que también figuran Galeano, Soriano, Fontanarrosa y Camus, que a        
diferencia de sus cóngeneres, no ve en el fútbol un elemento alienante. 
Quizá porque ellos se animaron alguna vez a darse la vuelta en el cam-
po y mirar a la grada un instante, conscientes de que el espectáculo no 
siempre está sobre el césped, sino que los protagonistas se esconden en-
tre esa masa aparentemente inherte. Los otros 22 son solo figurantes 
de las verdaderas historias, las que ellos narraron con maestría. 

Pero lo que hizo diferente a Passolini es que se dio la vuelta en un clási-
co Roma- Lazio. No quiso mirar al terreno de juego porque quiso ver 
entre la afición la huella que había dejado el dictador en una sociedad 
dividida y atemorizada. En una época compleja, llena de rencores y 
miedos, Passolini, reconocido hincha del Bolonia, describió como pocos 
una capital inmensa y pasional en la que una mitad parecía para siem-
pre irreconciliable con la otra y en la que él mismo se veía “más pobre 
que gato del Coliseo”. 

Director de cine, guionista y escritor, supo sumergirse en la cultura 
urbana para sacarla a flote, un viaje en el que le ayudó su pasión por 
el fútbol. Entre otras cosas porque fue capaz de ver en el balón prosa y 
poesía en el fútbol. La primera era el estilo de la selección azzurra. La 
segunda la canarinha que ganó el Mundial 70.  Los dejo con esta frase 
que invita a la primera reflexión de la temporada:  “El fútbol es el único 
hecho colectivo que perdura en esta sociedad devastada”.

Nos vemos en el estadio. 

Claudia Michelena



El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Al comenzar una nueva temporada liguera, el campeón siempre es el 
favorito para revalidad el título. En 1937, el Manchester City había 
anotado la increíble cantidad de 107 goles para conquistar su primera 
liga inglesa, y a la alegría por el campeonato se unía el descenso de su 
gran rival, el United, con lo que la felicidad en el lado azul de Man-
chester era completa. 

La temporada siguiente, los jugadores y el equipo técnico eran prac-
ticamente los mismos, y a pesar de que la liga comenzó de manera 
errática con tres derrotas en las primeras ocho jornadas, como su trio 
goleador (Brook,Herd y Doherty) seguía anotando con cierta facilidad, 
no parecía haber razón para alarmarse. Sin embargo, en los siguientes 
catorce partidos se esfumaron las esperanzas de revalidar el título ya 
que el City solo fue capaz de ganar tres encuentros. El equipo era tre-
mendamente irregular y alternaba sonoras goleadas con derrotas ver-
gonzosas ante los modestos Grimsby Town o Bolton Wanderers. 

El City llegó a la última jornada,donde se enfrentaba al Huddersfield 
Town en zona de nadie, y aunque tenía cinco equipos por debajo en la                                                                                                             
tabla, no estaba matemáticamente salvado. Con un empate le bas-
taba para mantener la categoría, pero acabó descendiendo, ya que a 
su derrota por 1-0 se unieron las victorias de Grimsby, Porsmouth, 
Birmingham y Stoke. Por increíble que parezca “los Citizens” fueron 
el equipo más goleador del campeonto (80 goles) y a día de hoy sigue 
siendo el único club inglés que ha descendido la temporada posterior a 
ser campeón. Para colmo de desgracias, el Manchester United regresó 
a la máxima categoría el mismo día que el City descendió.      

                                                                          KERKIO                        

El descenso del campeón  



https://www.youtube.com/watch?v=cGUsIvKy-wY
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