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Cinco días y cuatro fichajes. El Miran-
dés llega a la recta final del mercado 
con los deberes todavía por hacer. 
El equipo ha dejado buenas sensa-
ciones en las primeras jornadas, pero 
también ha mostrado carencias, por 
lo que la nota final del mercado de 
fichajes dependerá de las últimas in-
corporaciones, que son las que de-
ben dar el salto de calidad definitivo 
a la plantilla. No faltan jugadores de 
relleno, sino que entre los que aún 
están por llegar debería haber algu-
nos nombres llamados a ser impor-
tantes esta temporada. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Quince equipos con pasado en la 
máxima categoría y más de una do-
cena de capitales. El Mirandés es 
un pequeño velero en un mar lleno 
de transatlánticos. Son datos que 
ayudan a dimensionar el mérito que 
supone estar en el fútbol profesonal 
para la segunda ciudad con menos 
población de la categoría (solo Eibar 
tiene menos habitantes) 

El control económico ha igualado el 
fútbol aunque todavía se ven ca-
sos que generan dudas respecto a 
los verdaderos límites salariales y el 
gasto de los clubes. 

Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El centro del campo del Mirandés 
ha sumado un nuevo efectivo, Javi 

Serrano. El futbolista procedente 
del filial del Atlético de Madrid era un 
viejo anhelo de la dirección deportiva  
pero la operación no ha sido sencilla 
ya que contaba con más ofertas. 

Internacional en las categorías in-
feriores de la selección española, el 

jugador colchonero llega cedido tras 
haber debutado en Primera con los 
rojiblancos. Destaca por su capacidad de sacrificio y entrega. Con su fichaje, 
ahora las prioridades apuntan a incorporar un central, dos extremos y un 
delantero. 

Unai Rementeria no volverá a vestir la camiseta 
del Mirandés. El jugador vasco ha llegado a un 

acuerdo con el club para rescindir su contrato, ya 
que aún le restaba esta temporada y otra más.  

Rementeria ya tuvo que hacer las maletas el 
pasado mes de diciembre, en busca de minu-

tos en el Athletic B, y en su regreso a Anduva no 
ha podido convencer a Joseba Etxeberria de que 
tiene sitio en la plantilla. 

Javi Serrano completa el centro del campo

El club rescinde el contrato de Rementeria    



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


 NOTICIAS

Joseba Exteberria está contento 
con la evolución del Mirandés. El 

técnico asegura que “las sensa-
ciones cada vez son mejores a me-
dida que sumamos entrenamientos 
juntos”, pero reconoce que en el fút-
bol mandan los resultados. “Hay que 
ganar para demostrar esa mejoría”, 
remarca. 

Etxeberria no esconde que cuenta 
con poco fondo de armario. “Nos 

falta gente para cambiar el curso de los partidos, pero es algo que ya sabía-
mos que iba a pasarnos hasta que se cierre el mercado. Aún así no vamos 
a regalar las primeras jornadas y contra el Alavés ya se vio que hemos ido a 
más” 

Manu García es el segundo fichaje más veterano de la historia reciente 
del Mirandés. Solo Txomin Nagore superaba en edad al centrocampista 

alavés cuando recaló en Anduva. Manu García es el hermano mayor que Etx-
eberria buscaba para el vestuario, aunque hay una docena de jugadores con 
más edad en la división de plata.  

“El equipo va mejorando, pero hay que ganar” 

Manu García, entre los más veteranos de la historia 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=Y4xBPrHieR8
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Puede parecer raro hablar de ur-
gencias en la tercera jornada, pero 
por Málaga las aguas bajan re-
vueltas. Si el Mirandés quiere su-
mar su primer triunfo de la tem-
porada, para los andaluces es 
una obligación ganar en Anduva 
ya que Guedes empieza a estar 
cuestionado. El técnico ha agota-
do el crédito demasiado rápido y 
un nuevo tropiezo le llevaría a vivir 
una semana muy complicada por 
La Rosaleda. 
Para esta cita, Etxeberria suma un 
efectivo, Javi Serrano. El centro-
campista entrará en convocatoria 
y no es descartable que incluso 
tenga minutos a lo largo del par-
tido. 
La duda en el once está precisa-

mente en la medular. Que Serano 
sea titular parece precipitado, 
pero podría ingresar Manu García, 
más rodado que en el encuentro 
contra el Alavés y capaz de apor-
tar jerarquía. 
Algo similar ocurre con Jofre, que 
debutó en Mendizorroza y que 
puede aportar profundidad por la 
banda, algo que ha faltado en las 
primeras jornadas al no disponer 
aún de un extremo puro. 
En el resto del equipo no se                        
esperan novedades ya que                                                                  
Etxeberria no tiene demasiadas 
opciones para rotar. El técnico con-
fía en comenzar a hacerse fuerte 
en casa para sumar puntos a la 
espera de que lleguen más incor-
poraciones. 

EL PARTIDO

 Jornada 3
 27/08/2022
 19.30
 Anduva  
  Ávalos Barrera    

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Málaga ha sido el gran animador 
del mercado, no solo por haber su-
mado doce futbolistas sino por el 
nombre de alguno de ellos: Rubén 
Castro, Juanfran, Hervías, Fran                                                                    
Villalba, Gallar, Ramalho o Fran Sol. 
Sin embargo, el pésimo inicio de 
competición ha encendido las 
alarmas, por lo que no se descar-
tan más fichajes. 
Tras vivir unas temporadas 
muy agobiado por su situación 
económica, sorprende el gasto 
acometido por los andaluces, que 
han visto incrementar su tope 
salarial. 

Yañez 
(Portero)

Reina
(Portero)

1

Juanfran
(Defensa)

Juande
(Defensa)

5

Bustinza
(Defensa)

Javi Jiménez 
(Defensa)

3

Víctor Olmo
(Defensa)

27

Ramalho
(Defensa)

22

Esteban Burgos 
(Defensa) 

Luis Muñoz
(centrocampista)

Genaro
(Centrocampista)

Febas 
(Centrocampista)

Jozabed
(Centrocampista)

Ramón 
(Centrocampista)

6

Gallar
(Centrocampista)

Escassi
(Centrocampista)

23

Hervias
(Centrocampista)

2

4

16 10

14

Fran Villalba
(Delantero)

21

19 11

8

20

22

Fran Sol
(Delantero)

9

Rubén Castro
(Delantero)

24

Chavarría 
(Delantero)

12

Loren
(Delantero)

29

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





SU JUEGO

El nuevo proyecto del Málaga 
necesita tiempo para encajar to-
das las piezas, pero Pablo Guede 
es consciente de que el reloj corre 
en su contra. El técnico intentó 
cambiar el sistema en la segun-
da jornada, tras el varapalo de la 
primera derrota, y la decisión em-
peoró las cosas. 
En Anduva seguramente moverá 
la pizarra aunque probablemente 

mantendrá la línea defensiva 
de cuatro y tratará de corregir 
las carencias por las bandas, la 
posición más cuestionada. Es la 
hora de Hervías y Febas, dos de 
los futbolistas de más talento de 
la plantilla. 
En ataque, los andaluces tienen 
mucha pólvora por lo que la prori-
dad es mejorar el rendimiento de-
fensivo. 

Bajas:  Bustinza 

1

Reina

27
Olmo 

5
Juande

14
Hervías

22
Ramalho

10
Febas

16
Genaro 

2
Juanfran

8
Luis Muñoz 

24
Rubén Castro

9
Fran Sol

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




EL OJEADOR

El abuelo de Segunda (41 años) 
no necesita presentación ya que 
sus números lo dicen todo: dos 
décadas en la elite, once clubes y 
casi 300 goles como profesional. 
Cuando parecía que iba a colgar 
las botas en el Cartagena, ha 
decidido emprender una nueva 
aventura en el Málaga. Aunque 
no hay confirmación oficial, se ha 
hablado de que los andaluces le 
han seducido con una oferta que 
ronda los 700.000 euros anu-
ales. 
A Castro no se le ha olvidado mar-
car goles con los años. Al con-
trario, en las últimas dos cam-
pañas ha anotado 19 y 20 con un 
equipo que luchaba por salvar la 
categoría. Para esta campaña se 
ha fijado el objetivo de mejorar 
esa cifra y retornar a Primera, 
categoría en la que ya jugó con 
Deportivo, Racing o Betis. 

Raúl Canales

Rubén Castro   

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

La primera vez que le vi me llamó la atención: su color de pelo rubio 
brillante lleno de bucles como un querubín, los ojos pardos y la pobreza 
hecha ropa. La radio pegada en la oreja y la cara pegada al alambrado. 
“Che Davor”, escuché del fondo, “¿cómo quedó Laferrere?” Se dio la 
vuelta y con voz entusiasta informó a la grada “Gana por un error del 
arquero. Se quieren matar los de Almirante Brown; se va a armar un 
quilombo...” 

Eran otras épocas, había visitantes en el fútbol del ascenso y podían 
coincidir en el mismo barrio partidos de Primera división y una                            
apasionante categoría D (la quinta del fútbol argentino). 

Por una lado de la calle podías ver camisetas de fútbol de marcas de 
fama mundial, botellas de cerveza y coches aparcados, mientras por el 
otro lado de ese miso pasillo humano veíamos a la abuela con el mate 
y las tartas para sentarse en el tablón del club del barrio que se jugaba 
la copa interbarrial.  

Hoy los chavales tienen problemas para encontrar su lugar. En todos 
los rincones del mundo. Se ha difuminado el sentimiento de esa espe-
cie de tela de araña llamada club que nos unía a todos los vecinos y 
que compensaba otros problemas: desestructuración familiar, falta de 
trabajo o las carencias de una educación que lleva años en la UCI. El 
fútbol es la construcción de un “nosotros”, una identidad donde se colo-
can todos los valores positivos, el creer en algo, amor sin condiciones, 
el no esperar nada a cambio. No es un carrera al éxito ni simplemente                          
celebrar títulos. 

El otro día atendí en el bar a un cliente que me recordó al viejo Davor: 
bajito, con la camiseta vieja y la radio en la oreja (esta vez en formato 
móvil)  y no pude evitar preguntarle:  

¿cómo va el partido ? 

Claudia Michelena



El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

La picaresca es incluso más vieja que el fútbol, así que a lo largo de la his-
toria los jugadores han practicado todo tipo de artimañas y acciones de-
shonestas con el único objetivo de engañar al árbitro y sacar un beneficio 
para su club. Sin duda, una de las trampas más curiosas sucedió en el año 
2009 en la liga sueca en el encuentro que enfrentaba al Örebro SK contra 
el IFK Goteborg. En Suecia, debido a las bajas temperaturas y a la dureza 
de la hierba, la porterías no suelen estar ancladas a la tierra, sino que son 
portátiles. 

En el minuto veinte de encuentro, el colegiado paró el partido y se acercó 
a una de ellas al percatarse de que el poste derecho no estaba en el lugar 
correcto (había una clara marca en el césped) sino que había sido desplaza-
do unos 20 centimetros hacia dentro, con lo cual el arco era más pequeño 
de lo reglamentario. 

El culpable había sido el portero visitante, el danés Kim Christensen. Ret-
rospectivamente, en una imagen grabada, las cámaras de televisión le 
mostraban moviendo la madera antes del inicio del partido, pero como el 
colegiado no le había visto, el cancerbero escapó sin sanción alguna. El en-
cuentro terminó con empate sin goles pero lo increíble es que en la rueda 
de prensa posterior, Christensen confesó que no era la primera vez que 
usaba este antideportivo truco ya que un amigo le había dado la idea hacía 
años y él la había practicado con cierta regularidad. Y es que unos cen-
timetros pueden suponer la diferencia entre la victoria y la derrota, entre 
el éxito y el fracaso.      

                                                                          KERKIO                        

Las porterías también ‘encogen’    



https://www.youtube.com/watch?v=LJPQvFNcK-Y



	Marcador 1

