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Casi sin darnos cuenta, ya hemos consu-
mido un cuarto de competición. Es el plazo 
que más o menos todos nos habíamos fi-
jado para poder hacer un diagnóstico más 
certero de nuestro equipo y de la categoría. 

Las primeras jornadas no invitaban al opti-
mismo pero en los últimos partidos parece 
que Joseba Etxeberria ya va encajando las 
piezas del rompecabezas. El Mirandés ha 
tardado un poco más que el resto en arran-
car porque tiene muchas caras nuevas, pero 
el míster ya tiene más o menos la columna 
vertebral definida. 

Respecto a la categoría, como siempre, hay 
sorpresas. Málaga o Levante son las nega-
tivas mientras que el Albacete o el Andorra  
llevan por ahora el cartel de revelación. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Al Mirandés le falta creatividad en el cen-
tro del campo. No me refiero a un Riquelme 
porque hay que ser realistas y entender que  
disfrutar de un jugador de ese nivel es un 
privilegio que podemos pretender convertir 
en normalidad. Pero los mediocentros de 
esta temporada tienen casi todos un perfil 
defensivo, y por ahora, Roberto López o Nico 
Serrano no han demostrado que puedan ser 
ese enganche que canalice el juego ofensivo. 

La esperanza rojilla quizá se llame Gelabert. 
De todos los perfiles que hay en la plantilla, 
es el que más encaja con la demarcación de 
mediapunta y es un futbolista que necesita 
explotar para que su carrera no se estanque. 
Está cerca de volver de su lesión y puede ser 
un ‘fichaje’ inesperado. 

Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El rival del Mirandés ha destituido 
esta misma semana a Nafti y ahora 

busca entrenador. A estas alturas, 
aún no se sabe quien se sentará en 
el banquillo de Anduva ya que hay 
problemas para tramitar la ficha de 
Felipe Miñambres, director deportivo 
y que se ha hecho cargo del equipo 
de forma internina. Chema Sanz, 
técnico del filial, también estará en 
el campo rojillo. 

El técnico que más gusta en el Levante es Calleja, pero por ahora ha re-
chazado la primera oferta granota.  

Etxeberria no podrá contar con Michelis, Santos 
y Jofre para recibir al Levante. Son las mismas 

bajas que ya tuvo contra el Eibar y que están en 
duda para el partido contra el Burgos por los po-
cos días de recuperación hasta el derbi. 

Jofre y Michelis arrastran molestias físicas mien-
tras que Santos sufre un problema estomacal 

que le impide rendir al máximo. 

El Levante busca entrenador  

Jofre, Michelis y Santos, otra vez fuera       



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


 NOTICIAS

Casi sin tiempo para disfrutar del 
empate en Eibar, el balón vuelve a 

rodar. “Fue el partido más completo 
como equipo que hemos hecho has-
ta la fecha. Esa solidez puede traer 
confianza a los jugadores porque 
cada vez estamos más conjuntados 
y somos más competitivos”, ase-
gura Etxeberria, satisfecho con la 
evlución de los suyos tras un duro 
inicio de temporada. 

Para el técnico, la principal preocupación estos días es la recuperación de 
los jugadores. “Todo el mundo tiene que estar alerta. La gente que sale de 

refresco nos está dando mucho. La ventana de cinco cambios nos permite 
cambiar casi a la mitad del equipo”. 

Los aficionados del Mirandés que deseen ir al derbi en El Plantío podrán 
adquirir su entrada hasta mañana en la sede del club. El precio de la lo-

calidad es de 20 euros y los autobuses serán gratuitos y partirán desde las 
16.00 horas de la estación. 

El Burgos ha enviado al Mirandés algo más de 1.100 entradas, todas ellas 
ubicadas en uno de los fondos del estadio.    

“Cada vez somos más competitivos” 

Entradas disponibles para el derbi    

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=n0Y4tWXzs-s
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Los resultados han cambiado la 
cara del Mirandés. Aunque el equi-
po sigue ocupando puestos de 
descenso, después de tres parti-
dos consecutivos sumando, llega 
con confianza al duelo contra un 
Levante herido. 
Los granotas partían entre los 
favoritos al ascenso, pero su mal 
inicio le ha costado el puesto al 
entrenador. El rival que saltará 
hoy al terreno de juego de Anduva 
es una incógnita, aunque desde 
la escuadra levantina se asegura 
que los jugadores tienen ánimo 
de revancha. 
Con tres partidos en menos de 
una semana, Etxeberria tendrá 
que rotar para dosificar esfuer-
zos. El técnico ha encontrado su 

once ideal por lo que tampoco se 
espera una revolución, pero sí al-
gunos cambios para refrescar el 
equipo. En la medular, Javi Serrano  
o Manu García podrían entrar para 
dar descanso a Oriol Rey, mientras 
que en las bandas, Marcos Paulo 
apunta al once tras ser suplente 
en Eibar. 
La línea que presumiblemente 
menos variaciones sufrirá es la 
defensa, ya que las bajas dejan al 
técnico sin muchas opciones. 
En el Levante, Mustafi será baja 
por sanción y Campaña no estarán 
sobre el césped de Anduva por 
lesión. El delantero Bouldini, que 
era duda, ha entrado finalmente 
en la convocatoria aunque llega 
muy justo. 

EL PARTIDO

 Jornada 10
 13/10/2022
 19.00 
 Anduva 
  Moreno Aragón    

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Levante lleva un año convulso, 
en el que los continuos cambios 
de entrenador no pudieron evitar 
su descenso. En el primer tramo 
en Segunda, también ha prescin-
dido de Nafti, una inestabilidad 
institucional que puede afectar a 
una plantilla que atesora calidad 
y nombres de Primera. 
Los granotas han tenido que              
desprenderse de algunas figuras 
tras bajar a Segunda. Roger, Mal-
sa o Melero dejaron en verano un 
club que ha obtenido 8 millones 
en traspasos y que se ha reforza-
do con Iborra, Jony Montiel, Álex 
Muñoz, Wesley o Bouldini, por el 
que pagó 1 millón de euros. 

Femenías 
(Portero)

Cárdenas
(Portero)

1

Rober Pier
(Defensa)

Mustafi
(Defensa)

5

Vezo
(Defensa)

Postigo
(Defensa)

15

Saracchi 
(Defensa)

23

Álex Muñoz
(Defensa)

16

Son
(Defensa) 

Franquesa
(Centrocampista)

Pablo Martínez
(Centrocampista)

Pepelu
(Centrocampista)

De Frutos 
(Centrocampista)

Iborra
(Centrocampista)

10

Montiel
(Centrocampista)

Campaña 
(Centrocampista)

24

Soldado
(Delantero)

4

14

6 8

9

Cantero
(Centrocampista)

11

18 20

3

2

13

Rober Ibañez
(Delantero)

19

Brugué
(Delantero)

17

Wesley
(Delantero)

7

Bouldini
(Delantero)

22

Musonda 
(Delantero)

21

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





SU JUEGO

Nadie conoce mejor a la plantilla 
del Levante que Felipe Miñambres. 
El director deportivo ha sido el en-
cargado de su diseño y hoy tam-
bién lo será de la alineación que 
salte al terreno de juego en su 
función de entrenador interino. 
Poco se ha podido ver durante 
la semana de las intenciones de 
Miñambres aunque todo apunta 
a que la defensa contará con los 

veteranos Vezo y Postigo como 
baluartes. 
En el centro, Pepelu, Montiel e Ibor-
ra conjugan calidad con físico y lle-
gada al área rival. En las bandas es 
posiblemente donde atesora más 
talento el conjunto granota, ya 
que De Frutos y el exrojillo Brugué 
tienen desequilibrio y gol. 
En punta, Wesley o Soldado son 
las alternativas. 

Bajas:  Campaña y Mustafi

1

Cárdenas

23
Saracchi

14
Vezo

17
Brugué

15
Postigo

15
De Frutos

8
Pepelu

2
Son

20
Montiel

7
Wesley

10
Iborra

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




EL OJEADOR

El Levante ha podido hacer caja 
este verano con la venta de Jorge 
de Frutos, pero rechazó una ofer-
ta de 10 kilos del Getafe. 
Extremo clásico, de los que le 
gusta jugar pegado a la banda, 
De Frutos destaca por la rápidez 
con la que ejecuta sus acciones 
con el balón pegado al pie. Ver-
tical, encarador, bueno a la hora 
de centrar e imparable cuando 
arranca en velocidad, es una 
fuente constante de peligro. 
Tras destacar en el Rayo Maja-
dahonda, con el que subió a Se-
gunda, fichó por el filial del Real 
Madrid. De ahí pasó al Valladolid 
para debutar en Primera, cate-
goría en la que ha jugado las úl-
timas temporadas defendiendo 
ya la camiseta del Levante. 

Raúl Canales

   De Frutos     

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

A diferencia de los campeonatos ligueros, dominados por los poderosos,l a 
magia de las copas nacionales consiste en que hasta los jugadores y clubes 
más modestos pueden vivir su día de gloria y convertirse en reyes por un 
día. El problema es que en ocasiones, los terrenos de juego no reunen las 
condiciones mínimas no ya para disputar un partido de fútbol, sino tam-
poco para garantizar la seguridad de los deportistas o de los espectadores. 

La copa Perú es el torneo por excelencia del fútbol no profesional en el país 
andino. Se juega por etapas, con ligas distritales y provinciales, clasificán-
dose los cincuenta mejores equipos a nivel nacional para disputar elimina-
torias coperas. El premio final es que el campeón asciende directamente a 
la primera división y el subcampeón a segunda. En el 2014, se enfrentaban 
Minsa FBC y Expreso Inambari en un campo regional, con un césped al-
tísimo, sin gradas y sin vallas para separar el terreno de juego de las fincas 
colindantes. El partido debió suspenderse durante unos minutos debido a 
una invasión del terreno de juego no de los espectadores ¡sino de un grupo 
de vacas!.Una docena de animales entraron a la carrera al campo ante los 
ojos atónitos de los espectadores y de los futbolistas, que se vieron obliga-
dos a apartarse para salvaguardar su integridad física. Las vacas, nervi-
osas por el griterío, se asustaron y algunas se enfrentaron entre sí. Por si 
fuera poco un par de perros se unieron a la fiesta y se dedicaron a trotar 
por el campo. Debido a las redes sociales, el partido se hizo viral en todo el 
mundo no por su calidad futbolística, ni por la victoria de Minsa por uno 
a cero, sino por los inesperados espectadores                                                                      

                                                              KERKIO                        

Regatear a una manada de vacas



https://www.youtube.com/watch?v=gLdME5AqmQc
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