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No creo que exista cansancio del                          
modelo de fichajes como planteaba esta 
semana Chema Aragón, pero las palabras 
del director deportivo alimentan el de-
bate. Algunas cosas que ha dicho son 
de sobra conocidas, pero conviene re-
cordarlas de ven en cuando, como que 
el Mirandés tiene unas posibilidades de                          
crecimiento limitadas por ser una po-
blación pequeña en una liga plagada de 
gigantes. 

Otras de las ideas apuntadas por Aragón 
son más profundas. ¿Puede el Mirandés, 
con su presupuesto, plantearse otro 
modelo de fichajes? Sí, aunque la fórmula 
de las cesiones da un salto de calidad a 
bajo coste. Ver futbolistas de la talla de 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Camello en Anduva, de otra forma, sería 
imposible. 

La pregunta que circula en la calle es si hay 
que llevar el modelo tan al extremo. Hacer 
todos los años una plantilla nueva tiene 
un riesgo elevado, sobre todo porque hay 
que esperar hasta última hora. Los juga-
dores que al final del mercado firman, el 
primer día son inalcanzables. 

Muchos se preguntan si con  los 1,5 mil-
lones de Meseguer no era el momento 
de dar un paso más. Hay que seguir dis-
frutando cada minuto en Segunda, pero 
también poner los medios para que el mi-
lagro sea menos milagro. Y eso pasa por 
invertir cada vez un poco más en plantilla. 
Con cabeza y equilibrio económico. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

La vuelta del centrocampista está 
cada vez más cerca ya que en 

los últimos días se ha sumado a la 
dinámica del grupo, aunque de mo-
mento no está para entrar en una 
convocatoria ni tener minutos. Ge-
labert se lesionó hace ocho meses, 
en el encuentro copero ante el Rayo 
Vallecano, y desde entonces per-
manece en el dique seco. 

Más tiempo tendrá que es-
perar Simón Moreno, ya que su rodilla ha dado problemas durante la                                         

recuperación y todavía trabaja en solitario en el gimnasio. 

La afición del Mirandés no está acostumbrada a 
verse en puestos de descenso. El equipo acu-

mulaba varios años sin pisar la zona roja, pero el 
comienzo de competición le ha condenado al fon-
do de la tabla.  

El actual inicio es el peor en la historia del club en 
el fútbol profesional. Nunca el Mirandés había 

llegado a la cuarta jornada con un solo punto en 
su casillero. 

Gelabert se suma al trabajo con el grupo

El peor inicio de Liga en Segunda    



https://www.youtube.com/watch?v=foV6nGajFrc
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Exteberria no se esconde. 
El técnico sabe que la liga está 

empezando pero admite que hay 
cierta urgencia por consguir puntos 
cuanto antes. Los varapalos de las 
primeras jornadas no le han hecho 
cambiar de idea porque “vamos a 
seguir siendo un equipo atrevido y 
valiente al que le gusta atacar”, pero 
confía en que los últimos fichajes 
ayuden a cambiar la cara al equipo. 
“Nos tienen que dar ese plus de 
competencia para que no se relaje nadie y ser mejores”.  

Etxeberria asume que “ha habido altibajos, pero los resultados mandan y 
tenemos que sumar los tres puntos”. 

La LFP ha hecho público el dinero que puede gastarse cada club en la plan-
tilla. El Mirandés tendrá más margen de maniobra que otras temporadas 

ya que ha experimentado un ligero incremento respecto al último mercado 
de fichajes, hasta llegar a los 6,1 millones de euros. Aún así los rojillos son 
de los clubes más modestos de la categoría, solo por detrás de Lugo y Al-
bacete. 

Etxeberria admite que hay urgencia por ganar 

6,1 millones de límite salarial   

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=C-a4gHqgeek
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés empieza otra vez la 
Liga. Las primeras jornadas, con el 
mercado aún abierto y con muchas 
caras nuevas, han sido de tran-
sición para los rojillos, que a partir 
de ahora tienen que recuperar el 
terreno perdido. Puede sonar exa-
gerado, pero con la visita a Granada 
en el horizonte, los de Etxeberria 
no pueden fallar contra el Andorra 
porque un tropiezo en casa contra 
un recién ascendido sí encendería 
las primeras alarmas. 
Las sensaciones que ha trans-
mitido el equipo en las jornadas 
precedentes no han sido buenas 
y la afición aguarda expectante el 
plus que pueden darle los nuevos 
fichajes. El míster ya tiene a toda 
la plantilla, lo que otorga muchas 

más opciones. Al míster le toca 
trabajar contrarreloj para encajar 
las piezas ya que hay urgencia por 
sumar puntos. 
Para esta cita no podrá con-
tar con Álex Martín, sancionado. 
Todo apunta a que esta baja abre 
la puerta al debut del veterano 
Raúl Navas porque Etxeberria no 
parece confiar demasiado en Bar-
bu. En Villarreal prefirió modifi-
car la posición de Sergio Santos y                                                                    
Parra para cubrir el puesto de cen-
tral. 
También Javi Serrano o Pinchi 
podrían tener su oportunidad 
desde el inicio porque el equipo 
necesita revulsivos que le hagan 
cambiar la dinámica. 

EL PARTIDO
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  Ais Reig  

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El milagro del Andorra tiene nom-
bre propio y es el de un futbolis-
ta, aunque no juega en el equipo: 
Gerard Piqué. El central del Barce-
lona es el inversor que está de-
trás del crecimiento de un club 
que ha llegado al fútbol profe-
sional en apenas cuatro años, un 
ascenso meteórico en el que se 
vio ayudado por la compra de la 
plaza del Reus en Segunda B. 
Desde su desembarco en la enti-
dad, Piqué ha realizado más de 
90 fichajes, y para su estreno en 
Segunda el club ha renovado mu-
cho su vestuario, apostando por 
cesiones de jugadores jóvenes y 
algún traspaso. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Eder Sarabia saltó a la fama como 
segundo entrenador de Quique 
Setién en el Barcelona, pero en su 
primera experiencia en solitario en 
los banquillos, está demostrando 
que es un técnico con futuro. 
Tras lograr el ascenso, mantiene 
su apuesta por un fútbol alegre 
con un 3-4-4 como esquema ha-
bitual. La baja del central Vilano-
va podría hacerle modificar sus 

planes en Anduva, aunque lo nor-
mal es que Pastor entre en lugar 
del lesionado defensa y así poder 
mantener un modelo que concede 
más libertad a carrileros como Al-
tamira y Pampín. 
El Andorra es el equipo que más 
elabora sus jugadas, ya que es el 
líder de pases en la categoría, un 
dato que refleja el estilo de juego 
del equipo. 
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https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh




EL OJEADOR

Hijo de una leyenda del Zaragoza 
como Xavi Aguado, Marc ha teni-
do que emigrar para encontrar 
la oportunidad que le negaba el 
club maño. 
El joven centrocampista (22 
años) es el motor del FC An-
dorra, club en el que cumple su 
tercera temporada. Antes de                                    
volver a salir cedido hacia el Prin-
cipado, renovó su contrato con el 
Zaragoza hasta 2025, club que 
se ha negado a incluir una cláu-
sula de venta en su contrato, 
como pretendía Piqué. 
Aguado es un pivote con buena 
salida de balón, ideal para el jue-
go asociativo que plantea Sara-
bia, aunque también tiene visión 
de juego para dar el último pase.   
Sin duda, un jugador en clara 
progresión. 

Raúl Canales

   Marc Aguado   

https://www.optimusferreteria.com/


¿TE ACUERDAS DE...?

El FC Andorra es el primer 
club que no es español que 
juega en el fútbol profe-
sional de nuestro país. Fun-
dado en 1942, la entidad con 
sede en el Principado siem-
pre ha estado integrado en la                                                         
Federación Catalana y en la 
década de los 80 estuvo var-
ias campañas en Segunda B,                                                                
visitando Anduva para 
medirse al Mirandés. 
El único antecedente simi-
lar es el del Atlético Tetuán, 
aunque cuando el conjunto 
marroquí llegó a Primera di-
visión (1951-52) esa zona 
pertencía a España. 
Una de las cuestiones que 

más debate ha suscitado so-
bre la llegada del Andorra a 
la categoría de plata son las 
ventajas fiscales de las que 
disfruta en los contratos 
de sus jugadores, ya que la 
tributación en el Principado 
es diferente a la de España. 
(10% de IRPF contra el 47% 
que pagan los futbolistas en 
España)
Para equilibrar la balanza 
y que los de Piqué no ten-
gan ventaja a la hora de 
fichar futbolistas, la LFP ha                                    
acordado que para el tope 
salarial se contemple la cifra 
que pagaría si el el jugador 
residiese en España.  

El antecedente del Andorra: Atlético Tetuán



https://twitter.com/cdmirandes/status/1142074136623230977


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Aunque las supersticiones se suelen asociar principalmente con el mundo 
de los toros o del teatro, el fútbol no es ajeno a ellas. Numerosos futbolistas, 
entrenadores e hinchas repiten rituales y costumbres con la creencia de 
que les ayudarán a conseguir la victoria. Una de las acciones más comunes 
de los futbolistas es la de salir del túnel de vestuarios en una determinada 
posición, pero el Arsenal pudo haber pagado muy caro la superstición de 
su defensa Kolo Toure, en un incidente más propio de un patio de colegio 
que de un partido profesional. 

En el descanso de un duelo de Champions League ante la Roma, en el año 
2009, su compañero de zaga, William Gallas estaba recibiendo tratami-
ento por un golpe cuando los jugadores debían volver al terreno de juego. 
Toure tenía la costumbre de entrar en última posición al campo asi que se 
negó a dejar el vestuario hasta que no lo hiciera Gallas, pensando que el 
árbitro no reanudaría el partido ya que el Arsenal contaba solamente con 
nueve futbolistas. Sin embargo, el danés Claus Bo Larsen se negó a esperar 
a los defensas “gunners” y dio comienzo a la segunda mitad. Cuando los 
dos protagonistas emergieron del tunel de vestuarios, Toure entró al campo 
sin pedir el reglamentario permiso arbitral, con lo que recibió una tarjeta 
amarilla. Gallas tuvo más suerte, ya que se agachó a atarse la bota, con 
lo cual demoró aún más su entrada al césped. En rueda de prensa, Touré 
explicó el incidente, admitiendo que al menos algo positivo había salido de 
toda la confusión,ya que hasta ese momento ignoraba que no se podia en-
trar al campo sin solicitárselo al colegiado.  

                                                                          KERKIO                        

Si no salgo el último, no salgo     



https://www.youtube.com/watch?v=xVYtjhqR2X8
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