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El Alavés rendirá un pequeño hom-
enaje a Manu García antes del parti-
do, quien a base de tesón cumplió el 
sueño de ser capitán del equipo del 
que es hincha desde niño y que se 
dejó el alma en el campo durante más 
de 300 partidos. Este tipo de gestos 
invitan a pensar en la forma en la que 
el Mirandés trata a los jugadores que 
hicieron más grande su historia. 

Anduva es agradecida con sus fut-
bolistas mientras visten la camiseta 
rojilla, y también después de aban-
donar la entidad. Casi todos los exju-
gadores que nos han visitado, se han 
llevado su merecida ovación. Pero el 
cariño de la grada contrasta con la 
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frialdad institucional. Pablo Infante, 
Caneda, Iván Agustín o Kijera, aban-
donaron el Mirandés por la puerta 
de atrás. Por eso da envidia sana ver 
como otros equipos saben reconocer 
a quienes marcaron una época. La 
grandeza de los clubes se mide tam-
bién en estos detalles, y ni los más 
veteranos recuerdan un partido 
de homenaje o una despedida con                     
honores a una de nuestras estrellas. 

Poco se sabe de viejas glorias como 
Bustamante o Frechilla. Incluso de 
ídolos más recientes como Seni, nom-
bres que las nuevas generaciones 
solo han escuchado en las batallitas 
de sus abuelos. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

La dirección deportiva del Mirandés 
continúa trabajando para com-

pletar la plantilla. La intención de 
Chema Aragón es sumar cinco juga-
dores más antes del cierre de mer-
cado. 

Las posiciones a reforzar son el 
centro del campo, la delantera y 

dos extremos. Además se busca 
un cuarto central, ya que el técnico 
quiere tener alternativas en el eje de 
la zaga. Lo que en principio está descartado es apuntalar el lateral izquierdo 
ya que Barbu puede desempeñar esa función.

Los duelos entre Alavés y Mirandés tienen cierto 
sabor a derbi por la proximidad de ambas ciu-

dades y porque se han medido, a lo largo de su 
historia, en varias categorías. La cita en Mendi-
zorroza siempre despierta interés entre la marea 
rojilla, que hoy arropará a su equipo en el estadio 
vitoriano. 

Esta semana se han vendido casi medio millar de 
entradas en las oficinas del Mirandés.  

Aragón quiere cerrar cinco fichajes más

Cerca de 500 rojillos en Mendizorroza    



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


 NOTICIAS

Joseba Exteberria no es de los que 
se asusta ante las adversidades. 

El técnico es consciente de que la 
visita a Mendizorroza es una de las 
más complicadas de la tempora-
da y que llega muy pronto para los                                
rojillos, pero asume el desafío. “Es 
un reto para nosotros, una oportu-
nidad de demostrar nuestro nivel 
actual”, asegura. 

Si quiere sumar en Vitoria, el Mi-
randés tiene que hacer “un partido redondo”, pero Etxeberria asegura 

que “estamos preparados para ello. Para lograr la salvación con lo de casa 
no basta sino que hay que ganar también fuera. Esta es una prueba muy 
exigente”. 

La portera mirandesa Adriana Nanclares está firmando un notable Mundial 
sub 20. El combinado nacional ya está en cuartos de final y Nanclares ha 

llegado a esa fase de la cita mundialista sin encajar ni un solo gol. Los tres 
partidos disputados por la selección, con la mirandesa como titular, se han 
saldado con victorias, por lo que las dirigidas por Pedro López figuran ya 
entre las favoritas. En cuartos, mañana de madrugada, se medirán a México. 

“Es una oportunidad para demostrar nuestro nivel” 

Adriana Nanclares, a cuartos imbatida 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=9l-W0gu5OJc
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Si hay un campo que se le da bien 
al Mirandés es Mendizorroza. En 
las seis últimas visitas, ha logrado 
cinco triunfos, un escenario per-
fecto para confirmar las buenas 
sensaciones del debut. Los rojillos 
se medirán a uno de los grandes 
de la categoría, ya que el Alavés 
parte entre los favoritos para re-
tornar a Primera. 
Los vitorianos ganaron a domicilio 
en la primera jornada y tiene un 
bloque mucho más consolidado 
que el Mirandés, ya que varios ju-
gadores repiten de la pasada tem-
porada. Sin embargo, los rojillos 
dejaron claro ante el Sporting que 
pueden plantar cara a cualquier 
rival. Es la ilusión con la que viaja 
la joven plantilla comandada por 

Joseba Etxeberria, que suma dos 
nuevos efectivos para esta cita: 
Jofre y Manu García. Tanto el ex-
tremo cedido por el Espanyol como 
el veterano centrocampista están 
listos para jugar y no se descarta 
su inclusión en el once inicial. Uno 
puede aportar desequilibrio en 
una posición escasa de efectivos y 
Manu García debe dar al equipo la 
jerarquía y el oficio del que carece 
por la edad media de sus juga-
dores. 
Las únicas bajas mirandesistas 
son Gelabert y Simón Moreno, aún 
en proceso de recuperación de 
sus lesiones de rodilla. Además 
el míster ha dejado fuera otra vez 
a Unai Rementería, con el que no 
cuenta.  

EL PARTIDO
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  Caparrós Hernández    

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Siete años después, el Alavés re-
gresa a Segunda y lo hace con ilu-
siones renovadas, nuevo inquili-
no en el banquillo y siete fichajes.   
Entre los recién llegados, dos 
exmirandesistas como Guridi y 
Anderson Arroyo. 
A pesar de la calidad y cantidad 
de los refuerzos, Luis García no 
cierra la puerta a más incorpo-
raciones. Al contrario, el técnico 
ha dejado entrever en más de 
una ocasión que espera un úl-
timo esfuerzo por parte del club 
para apuntalar una plantilla que 
cuenta con nombres como para 
aspirar a lo máximo. 

Owono 
(Portero)

Sivera
(Portero)

1

Anderson
(Defensa)

Toni Moya
(Defensa)

6

Sedlar
(Defensa)

Duarte
(Defensa)

3

Maras
(Defensa)

19

Tenaglia 
(Defensa)

14

Abqar
(Defensa) 

Salva SEvilla
(centrocampista)

Luis Rioja
(Centrocampista)

Alkain
(Centrocampista)

Rebbach
(Centrocampista)

Guridi 
(Centrocampista)

18

Benavídez
(Centrocampista)

Balboa
(Centrocampista)

28

Imanol Baz
(Centrocampista)

2

4

11 17

32

Abdallahi  
(Delantero)

29

21 23

8

27

31

Miguel
(Delantero)

9

Jason
(Delantero)

10

Sylla
(Delantero)

7

Taichi
(Delantero)

24

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





SU JUEGO

Luis García tenía claro lo que bus-
caba en el mercado y no dudó en 
demostrarlo en el estreno liguero: 
seis de los siete fichajes fueron 
titulares. 
El míster tendrá que modificar hoy 
la alineación ya que en la previa ha 
asegurado que tiene jugadores 
tocados, aunque ha preferido es-
conder sus cartas hasta última 
hora y no desvelar la identidad de 

los futbolistas que llegan justos a 
esta cita. 
El veterano Salva Sevilla y Guridi 
son los encargados de llevar la 
batuta en un equipo en el que An-
derson Arroyo no juega de central 
sino como lateral derecho y en el 
que el griego Maras ejerce como 
líder de la defensa. En la delan-
tera, el exvallisoletano Miguel de 
la Fuente es la referencia. 

Bajas:  ----- 

1

Sivera

27
Javi López 

4
Sedlar

17
Alkain

19
Maras 

11
Rioja 

23
Benavídez 

2
Anderson

8
S. Sevilla 

18
Guridi 

9
De la Fuente

https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh




EL OJEADOR

El Alavés podía haber hecho caja 
este verano con la venta de Luis 
Rioja, pero el club babazorro ha 
priorizado los intereses depor-
tivos sobre los económicos. A 
pesar de que el Cádiz ha ofrecido 
2,5 millones por el extremo, el 
director deportivo ha declarado 
intransferible al jugador al con-
siderar que es la piedra angular 
sobre la que se debe cimentar el 
nuevo proyecto. 
El zurdo ha disputado ya más de 
un centenar de encuentros con la 
camiseta del Alavés, club al que 
llegó tras defender los colores 
de Almería y Marbella. 
Futbolista de banda, Rioja 
cumplirá su cuarta temporada 
en Mendizorroza y está llama-
do a ser uno de los jugadores 
que marque la diferencia en la                          
categoría de plata. 

Raúl Canales

Luis Rioja   

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

El balance final parece casi un parte de guerra: dieciocho futbolistas expul-
sados, tres hospitalizados y los dos equipos al completo y el árbitro deteni-
dos por la policía es el resultado del triste espectáculo que protagonizaron 
Boca Juniors de Argentina y Sporting de Cristal de Perú en la edición de 
1971 de la Copa Libertadores. 

Era el último partido de la liguilla y Boca debía ganar para meterse en 
semifinales. Los peruanos no tenían opciones, pero su hipotética victoria 
daría la clasificación a sus compatriotas del Universitario. Como es habitual 
en La Bombonera, el ambiente estaba tenso pero dentro de los cauces nor-
males de deportividad, hasta que a seis minutos del final, con empate en 
el marcador y con Boca volcado en busca del gol del triunfo, un supuesto 
penalti no señalado a favor de los anfitriones desató la locura. Las primeras 
discusiones y amenazas pronto se transformaron en empujones, puñetazos, 
pisotones e incluso patadas en la cabeza.

Todos los protagonistas, con la excepción del portero local Menéndez, con-
virtieron el césped en un ring de boxeo ante el aliento de “La Doce” que 
animaba a los suyos al cántico “Y pegue, Boca, pegue”. En su desenfreno 
violento, los jugadores llegaron incluso a pegar a algún policia. La madre 
del peruano De la Torre falleció de un infarto al ver por televisión a su hijo 
siendo agredido por sus rivales.Tres jugadores acabaron en el hospital con 
conmoción cerebral, fractura del tabique nasal y el pómulo roto. Con los 
ánimos más calmados,l os dos equipos acabaron juntos en comisaría acu-
sados de alteración del orden público, donde se dieron cuenta de la lam-
entable imagen ofrecida. Las sanciones fueron ejemplares pero finalmente 
las federaciones y gobiernos de ambos países intervinieron para amnistiar 
a los protagonistas. La prensa argentina calificó el encuentro como “una 
jornada bochornosa, para olvidar”     

                                                                          KERKIO                        

La batalla campal de la Bombonera   



https://www.youtube.com/watch?v=syx1vfKzj0o

	Marcador 1

