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La sombra de Camello y Riquelme es alar-
gada, sobre todo porque el comienzo del 
Mirandés hace que aún se valore más el 
caviar que paladeamos la temporada              
pasada. Pero el regusto de lo que dejaron 
los dos colchoneros no debe impedirnos 
saborear a Raúl García de Haro, un de-
lantero con otro estilo al de Camello pero 
al que también veremos jugar en Primera. 

El punta cedido por el Betis es de los que 
son capaces de fabricarse ocasiones 
solos. No necesitan que el equipo les 
acompañe. De hecho, sin que sus com-
pañeros luzcan, ya ha visto puerta en 
tres ocasiones. Más allá de los goles, sus                                                                         
movimientos son casi siempre buenos. 
Ahora falta que encuentre a su socio, el 
nuevo Riquelme. 

Joseba Carreño

ROJO NEGRO



Nuestro compañero Minguela lo decía en 
una retransmisión: estamos en época de 
cosecha de agoreros y profetas. Todas las 
temporadas pasa. Si empezamos bien la 
Liga, no falta quienes rápidamente hablan 
de play off. Si el arranque no es bueno, 
ya hay quienes nos ven jugando en poco 
tiempo con el Arenas de Getxo. 

Es lo que tiene el fútbol, se pasa de la 
euforia al pesimismo y viceversa en dos 
semanas. A veces en 90 minutos. 

No hay que ponerse vendas en los ojos. 
Es cierto que el equipo no ha transmiti-
do por ahora buenas sensaciones, pero 
hay que esperar unas jornadas más para 
evaluar con más exactitud nuestro nivel 
y el del resto de la categoría. 

Raúl Canales

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Etxeberria no ha tardado en                           
mover ficha buscando un revul-

sivo. El técnico ya ha probado a todos 
los jugadores que están disponibles 
salvo Barbu. El defensor llegado del 
Real Unión es el único que aún no ha 
tenido minutos en las primeras jor-
nadas, algo que sorprende, ya que 
en Villarreal el técnico prefirió mover 
de posición a Sergio Santos antes 
que darle la oportunidad. 

Tampoco Simón y Gelabert se han estrenado esta campaña, aunque en su 
caso es por lesión. 

El Mirandés no podrá contar con Samuel Mráz en 
la cita contra el Zaragoza ya que el delantero 

ha sido convocado por la selección de Eslovaquia 
para la disputa de dos partidos de la fase de gru-
pos de la UEFA Nations League. 

Eslovaquia se medirá en los próximos días a Azer-
baiyán y Bielorrusia. En la lista de seleccionados 

también está el exrojillo Jirka.  

Barbu es el único que no ha debutado

Samuel Mráz, convocado con Eslovaquia    



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


 NOTICIAS

No han hecho falta mensajes de 
motivación esta semana. El rival 

y el escenario son suficientemente 
atractivos como para que los ju-
gadores del Mirandés levanten el                   
ánimo. “Son esos partidos en los 
que te sientes futbolista”, asegura 
Joseba Etxeberria, que ve a su equi-
po capacitado para dar la sorpresa. 
“Los partidos hay que disputarlos y                     
puede pasar de todo”, sostiene. 

El técnico aprecia además mejoría en los suyos. “Cada vez estamos mejor, 
a medida que sumamos sesiones de entrenamiento juntos. Y en los en-

cuentros, las fases buenas tenemos que intentar alargarlas” 

La campeona del mundo sub 20 tendrá su merecido homenaje. Después 
de que hiciera el saque de honor en Anduva la pasada jornada, ahora es 

el Ayuntamiento el que ha organizado un acto para que los mirandeses 
puedan aplaudir a la joven portera. La cita será el domingo a las 19 horas, 
momento en el que Nanclares saludará desde el balcón del ayuntamiento. 

Etxeberria admite que hay urgencia por ganar 

Homenaje municipal a Adriana Nanclares    

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=dtHRPRq6UzQ
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Si hay un escenario difícil para 
reaccionar es Los Cármenes, so-
bre todo ante un Granada herido 
por las dos últimas derrotas. El 
conjunto nazarí es el extremo 
opuesto al Mirandes, ya que es 
con mucha diferencia, el club con 
más presupuesto de la categoría. 
Pero en la situación actual, los ro-
jillos no pueden mirar la entidad 
del rival. Los de Joseba Etxeberria 
necesitan puntos y en el vestuario 
hacen otra lectura de la visita a 
Granada. Para muchos jugadores, 
es la oportunidad de dar un golpe 
en la mesa y reivindicarse. 
Es probable que el míster intro-
duzca novedades en la alineación. 
Recupera a Álex Martín tras cump-
lir sanción, aunque Raúl Navas fue 

uno de los futbolistas más desta-
cados ante el Andorra así que no 
parece fácil que vaya a dejar su lu-
gar en el once. 
En el centro del campo y las ban-
das, Javi Serrano y Pinchi podrían 
tener su oportunidad desde el ini-
cio. 
En el Granada ya se han escucha-
do las primeras voces críticas 
con Aitor Karanka, quien asegura 
sentirse muy tranquilo aunque 
no esconde que el encuentro es 
de esos partidos trampa para los 
suyos y no se fía del Mirandés a 
pesar de ser colista. “Parece que 
todo lo que no sea ganar fácil no 
cuenta”, lamenta el técnico del 
Granada. 

EL PARTIDO
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 Los Cármenes  
  Sánchez López 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Casi 30 millones de límite salarial, 
(diez más que el segundo equipo 
más poderoso de la categoría), 
y  más de 14.000 socios pese al 
descenso. Las cifras del Granada 
marean, por ser más propias de 
Primera que de Segunda. 
Solo en los fichajes de Meseguer, 
Sergio Ruiz y Ferreira se ha gasta-
do más de tres millones de euros 
este verano, un desembolso que 
conlleva una exigencia máxima. 
En su plantilla, varias caras 
nuevas y muchos partidos de                                    
experiencia en la elite en casi to-
dos sus jugadores.  

André Ferreira 
(Portero)

Rúl Fernández 
(Portero)

1

Miguel Rubio
(Defensa)

Ignasi Miquel
(Defensa)

14

Jonathan Silva
(Defensa)

Neva 
(Defensa)

15

Quini 
(Defensa)

17

Víctor Díaz
(Defensa)

16

Cabaco 
(Defensa) 

Bodiger
(centrocampista)

Meseguer
(Centrocampista)

Petrovic
(Centrocampista)

Sergio Ruiz 
(Centrocampista)

Melendo
(Centrocampista)

21

Soro
(Delantero)

Arezo
(Delantero)

8

Puertas
(Delantero)

4

5

12 18

10

Callejón
(Delantero)

9

20 7

6

24

13

Molina
(Delantero)

19

Rochina
(Delantero)

23

Uzuni
(Delantero)

11

Bryan
(Delantero)

26

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





SU JUEGO

La posición de 9 es uno de los que-
braderos de cabeza de Karanka, 
que todavía no ha encontrado su 
hombre gol. Callejón, Arezo, Mo-
lina o Uzuni han entrado y salido 
del once con diferente suerte sin 
haber convencido del todo al téc-
nico. Algo similar ocurre en la me-
diapunta, donde las bajas de Me-
lendo y Soro dejan al míster sin un 
enganche claro. 

En la defensa Miquel recuper-
ará su lugar mientras que Quini                                
continuará en la izquierda porque 
Jonathan Silva llega entre algo-
dones. 
Bodiger y Sergio Ruiz apuntan al 
centro del campo a pesar de que 
la afición pide más minutos para 
el exmirandesista Meseguer, al 
que Karanka prefiere integrar en 
el once de forma paulatina. 

Bajas:  Melendo y Soro 

13

André

14
Miquel 

17
Ricard

9
Callejón

4
Rubio

5
Quini 

6
Bodiger

2
Puertas

20
Sergio

11
Uzuni

22
Perea

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




EL OJEADOR

Una liga española, una Supercopa 
y dos copas italianas adornan el 
palmarés de José Callejón. El de-
lantero nacido en Motril hace 35 
años es un ídolo en el Nápoles, 
camiseta que defendió siete 
temporadas tras pasar por Real 
Madrid y Espanyol. 
Internacional con la selección es-
pañola, ha decidido volver a casa 
para apurar sus últimos años 
como profesional. 
Su fichaje desató la locura en la 
afición nazarí y más de 2.000 
seguidores acudieron a su pre-
sentación. 
Por sus características, Callejón 
puede jugar en banda, como en-
ganche y de falso 9, posición en 
la que más le utiliza Karanka, que 
busca en el veterano atacante un 
punta con movilidad, que caiga a 
las bandas y que tenga gol. 

Raúl Canales

   José Callejón   

https://www.optimusferreteria.com/


¿TE ACUERDAS DE...?

En el verano de 1995, Joseba 
Etxeberria ocupaba las por-
tadas de todos los periódicos 
deportivos. El ahora técnico 
rojiblanco se convertía, con 
solo 17 años, en uno de los 
fichajes más caros del fútbol 
español hasta ese momen-
to al abonar el Athletic 500              
millones de pesetas (unos 3 
millones de euros) a la Real 
Sociedad. 
El de Elgoibar llegaba a una 
plantilla en la que estaba Ai-
tor Karanka, actual entrena-
dor del Granada, y que había 
subido al primer equipo dos 
años antes. El banquillo de 
San Mamés lo ocupaba Drago-

slav Stepanovic, un excénti-
co míster con fama de duro, 
adicto a los puros y que lucía 
unas peculiares corbatas. Fue 
cesado a mitad de tempora-
da y el Athletic se salvó del                                                         
descenso en la última jorna-
da. 
Dos años más tarde, Karanka 
fue traspasado al Real Madrid, 
aunque volvería a reencon-
trarse con Etxeberria en el 
Athletic en 2002. Para enton-
ces ‘El Gallo’ ya era un símbolo 
de los rojiblancos. Como en-
trenadores, Karanka acumula 
más experiencia tras ser se-
gundo de Mourinho y dirigir a 
varios clubes ingleses. 

El Athletic de Stepanovic



https://www.marca.com/blogs/la-liga-hecha-un-cromo/2012/02/14/un-domador-de-leones-llegado-de.html


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Los propietarios y directivos de los clubes no son ajenos a las supersticiones, 
con el agravante de que sus rarezas pueden afectar incluso a la idiosincra-
sia e historia de la institución que representan. Cuando en el año 2010, el 
multimillonario malayo, Vincent Tan,s e convirtió en propietario del Car-
diff City (aunque es un equipo galés, participa en la liga inglesa), su primera 
excentricidad fue comunicar al director deportivo que priorizara el fichaje 
de jugadores con el número 8 en su fecha de nacimiento ya que este dígito 
está relacionado con la buena suerte en ciertas culturas asiáticas. 

Su segunda ocurrencia no tuvo muy buena acogida entre la hinchada: 
decidió cambiar el escudo del club, relegando la golondrina azul (de he-
cho al Cardiff se le conoce popularmente como ‘los pájaros azules’) a un                             
segundo plano, dando prioridad al dragón de Gales escupiendo fuego de 
color rojo, que también es considerado como un símbolo positivo en su 
país de origen. Por la misma razón, en el 2012 anunció que la tradicional 
camiseta azul del equipo pasaría a ser roja, argumentando que de esta 
manera tendría más presencia en el mercado asiático, lo que incrementa-
ría los ingresos del club. El descontento de los aficionados no sirvió de mu-
cho y el cambio se consumó: durante las dos siguientes temporadas el club 
vistió de rojo (curiosamente el primer año ascendió a la Premier League 
aunque descendió la temporada siguiente). 

A las puertas del estadio regalaban bufandas y camisetas a los hinchas con 
los nuevos colores, pero estos permanecieron fieles a su historia acudiendo 
vestidos de azul a los partidos. Finalmente, sus cada vez más numerosas y 
ruidosas protestas, hicieron recapacitar a Tan, y tras varias reuniones, se 
acordó recuperar el escudo y los colores tradicionales 

                                                                          KERKIO                        

La historia y los colores son sagrados     



https://www.youtube.com/watch?v=lc4smUTxr74
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