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No llegamos en nuestro mejor momento, 
no somos favoritos, no estamos jugando 
bien, los resultados no acompañan, no 
tenemos suerte con los arbitrajes... Pero 
es un derbi. Y en un derbi no importan 
los análisis previos porque es un partido 
totalmente diferente, que se juega con el 
corazón más que con las piernas. 

En El Plantío hay que dejarse el alma, 
porque además un triunfo en Burgos                  
puede ser el revulsivo que necesita-
mos. El derbi siempre tiene un plus                                                                                               
emocional, pero en esta ocasión, para el 
Mirandés, puede ser además el flotador al 
que aferrarnos para revertir la situación. 

Vamos jabatos, ¡¡¡esta tarde toca ganar!!!

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Nos hemos acostumbrado al caviar. No 
solo llevamos varios años en el fútbol 
profesional sino que además hemos dis-
frutado de campañas inolvidables. Pero 
no podemos dejarnos ir esta temporada 
que las cosas no van tan bien. El derbi es 
una buena ocasión para demostrar que 
no nos hemos acomodado. 

En Burgos, que tienen reciente su paso 
por el infierno, se respira estos días más 
ilusión que en Miranda, pero ha llegado 
el momento de recuperar el espítitu de 
Anduva, el de los viajes interminables, 
el que nos llevaba a vivir toda la semana 
esperando al domingo. Ese espíritu que 
nos llevó a hacer nuestro el lema “Ahora 
más que nunca, ¡Aúpa Mirandés!” Porque 
el Mirandés es un sentimiento. 

Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Burgos tiene números de récord. 
Los de Calero aún no han recibido 

ni un solo gol en las diez jornadas 
que han disputado, una hazaña de-
fensiva única en las grandes ligas 
europeas y que supera el registro 
establecido por Claudio Bravo en el 
Barcelona en el inicio de la tempo-
rada 2014-15. 

A unque solo ha marcado seis goles, 
la efectividad defensiva permite 

al Burgos rentabilizar al máximo cada tanto y por eso se ha colocado en las 
primeras posiciones de la tabla.  

La última vez que el Burgos encajó un gol fue en 
el mes de abril. Su autor, Camello. El delantero 

del Mirandés hizo el tercer tanto en el derbi dis-
putado en Anduva. Desde entonces los de la capi-
tal no ha vuelto a ver perforada su portería.  

El Mirandés buscará esta tarde ser el primero en 
marcarle a Caro y conseguir un triunfo que le 

permita despegar. 

El Burgos, único imbatido de Europa

El último gol se lo marcó Camello



https://www.youtube.com/watch?v=_eq8SVR43SM
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Sabemos lo que es un derbi, el am-
biente que nos vamos a encontrar 

y tenemos que estar centrados en 
nosotros. Una cosa es que el Burgos 
esté muy bien, de récord, y sea fa-
vorito, pero no vamos a renunciar a 
ganar allí”, asegura Etxeberria, quien 
confía en los suyos. “Será un partido 
muy difícil pero estamos mentaliza-
dos y, además, muy necesitados. El 
nivel de motivación y necesidad son 
máximos y eso hace que la concen-
tración sea absoluta. En la exigencia es cuando das el cien por cien y creo 
que vamos a hacer un buen partido. En estos partidos la palabra motivación 
no hace falta ni mencionarla”. 

El mediapunta del Mirandés ha entrado por primera vez en una convocato-
ria esta temporada tras superar la lesión de rodilla que le ha mantenido 

alejado de los terrenos de juego casi un año. Gelabert firmó por dos tem-
poradas cuando recaló en el Mirandés y puede aportar la creatividad que le 
falta al equipo en la medular. 

“Es un partido especial y hay que demostrarlo”  

Gelabert entra en la convocatoria     

947 72 20 19

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


Los derbis son el mejor ejemplo de 
que el fútbol es un estado aními-
co. En Burgos se respira euforia 
mientras que el Mirandés atra-
viesa un bache, pero el resultado 
de esta tarde puede marcar un 
punto de inflexión. Los locales lle-
gan pletóricos de confianza por su 
buena racha y por haberse coloca-
do en puestos de ascenso, todo lo 
contrario que un Mirandés al que 
la suerte le está siendo esquiva 
en el inicio de la temporada. Por 
Anduva aún colea el polémico ar-
bitraje sufrido contra el Levante y 
la necesidad de sumar puntos ob-
liga a sumar en El Plantío. 
Las rotaciones no surtieron el 
efecto deseado en la cita entre 
semana por lo que todo apunta a 

que Etxeberria volverá a los planes 
habituales, con Oriol Rey y Beñat 
Prados en el centro del campo, con 
Pinchi y Roberto López por delan-
te. 
La gran duda está en la portería, 
ya que Ramón Juan firmó una 
notable actuación pero Herrero 
venía siendo de los jugadores más 
destacados y su pasado en el Bur-
gos añade un plus de morbo a su 
presencia bajo los palos. 
En el Burgos, Calero hizo seis ro-
taciones contra el Andorra para 
dar descanso a algunos de sus 
futbolistas. No podrá contar con 
el lateral Fran García y Grego Ser-
ra llega entre algodones. Si final-
mente no puede jugar, su puesto 
lo ocupará Zabaco. 

EL PARTIDO
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 El Plantío  
  Galech Apezteguia

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Sin mucho ruido, el Burgos ha lo-
grado este verano reforzar su 
plantilla con once futbolistas y 
consolidar las piezas que mejor 
funcionaron la pasada tempora-
da. La apuesta de Michu ha sido 
por jugadores con poco nombre 
pero curtidos en la categoría y 
que han ayudado a conseguir lo 
que quería el director deportivo: 
hacer equipo. 
En lo institucional, el club 
aprovechó su primer año en el fút-
bol profesional para quitar gran 
parte de la deuda que arrastraba, 
que se ha reducido de 6 millones 
a poco más de uno. 

Caro  
(Portero)

Dani Barrio
(Portero)

1

Borja 
(Defensa)

Zabaco
(Defensa)

4

Fran García
(Defensa)

Navarro
(Defensa)

6

Andy
(Defensa)

17

Elguezabal
(Defensa)

14

Córdoba 
(Defensa) 

Matos
(centrocampista)

Atienza
(Centrocampista)

Bermejo 
(Centrocampista)

Grego Serra 
(Centrocampista)

Gaspar
(Centrocampista)

11

Mumo
(Centrocampista)

Valcarce 
(Delantero)

8

Mourad
(Delantero)

2

3

5 10

9

Artola
(Delantero)

7

20 22

23

18

13

Curro 
(Delantero)

16

Saúl Berjón 
(Delantero)

21

Juan Hernandez
(Delantero)

17

López Pinto 
(Delantero)

27

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





SU JUEGO

Cualquier análisis del estilo de jue-
go del Burgos pasa por su forma 
de defender. Los de Calero evitan 
sobre todo el juego interior del ri-
val, obligándole a jugar en largo, 
algo que les beneficia ya que en 
los duelos aéreos son fuertes. 
No dudan en ceder la iniciativa a 
su rival y esperar la oportunidad 
de salir al contragolpe. De hecho, 
en las diez jornadas disputadas 

todos los equipos han tenido más 
posesión que el Burgos, que con-
fía sus acciones ofensivas a las ju-
gadas a balón parado o el acierto 
individual de sus atacantes. 
Los de Calero, que alterna defensa 
de 4 con línea de 5, acumulan mu-
chos jugadores atrás pero en la 
zona central para provocar que las 
llegadas sean a través de centros 
laterales, más fáciles de defender. 

Bajas:  Fran García    Duda: Grego Serra 

13

Caro

4
Zabaco

2
Borja

8
Valcarce o Mourad

18
Córdoba

23
Matos

14
Elguezabal

11
Gaspar

5
Atienza 16

Curro

10
Bermejo

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




EL OJEADOR

El portero de moda del fútbol 
español ha tardado más de lo 
esperado en demostrar lo que 
apuntaba cuando jugaba en la 
cantera del Sevilla. Sus bue-
nas actuaciones con el filial his-
palense le permitieron fichar por 
el Real Valladolid, pero en el con-
junto pucelano no tuvo continui-
dad. 
Tras dos cesiones a Ponferradina 
y Albacete, la temporada pasada 
recaló en el Burgos. Cuando este 
verano los pucelanos decidieron 
rescindir su contrato, apostó por 
volver otra vez al Plantío. 
Su gran inicio de temporada le 
ha hecho pasar ya a la histo-
ria del club burgalés por el ré-
cord de imbatibilidad. Caro es el                                                                 
segundo portero con más para-
das de la categoría de plata y 
transmite mucha confianza a la 
zaga. 

Raúl Canales

   José A. Caro    

https://www.optimusferreteria.com/


¿TE ACUERDAS DE...?

En el mes de diciembre de 
1977, llegaba al Mirandés un 
joven nacido en Quintanilla 
de las Viñas. Anduva fue un 
trampolín para Miguel Ángel 
Portugal, que en media tem-
porada como rojillo anotó 7 
goles. Regresó al Burgos y 
poco después fichaba por el 
Real Madrid. 
Tras cuatro temporadas como 
merengue, pasó por Rayo                                                        
Vallecano, Cádiz,  Valladolid 
y Córdoba. Después de col-
gar las botas, Miguel Ángel 
Portugal ha desarrollado una 
exitosa carrera en los ban-
quillos. 
Sus comienzos como técnico 

fueron en la Arandina aunque 
sus mejores momentos los 
vivió en la cantera del Real 
Madrid y en el Racing de San-
tander, al que llevó a unas 
semifinales de Copa. 
Desde hace varias tempora-
das, Portugal se ha convertido 
en un auténtico trotamundos 
que no tiene problemas en 
hacer la maleta para probar 
suerte en países como Bo-
livia, Argelia, Brasil o India. En 
el país andino llegó a dirigir 
durante una breve etapa a la 
selección. 
Actualmente está sin equipo  
pero sigue activo como ana-
lista de fútbol. 

Miguel Ángel Portugal



https://www.miguelangelportugal.com/2012/ayer-y-hoy-yo-tambien-jugue-en-el-mirandes/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

En los años 40, Moacir Barbosa era considerado el mejor portero de Brasil.
Ganó cuatro campeonatos nacionales defendiendo la meta del Vasco de 
Gama y consiguió el Campeonato Sudamericano de 1949 con la selección. 
Tuvo el honor de ser el portero titular de Brasil en el Mundial de 1950, 
con destacadas actuaciones, pero su vida cambió para siempre el 16 de 
julio, el día de la gran final, que pasó a la historia como el “Maracanazo”. 
Se le culpó del gol de Ghiggia que dió el triunfo a los uruguayos con un 
remate pícaro, seco y raso al palo corto, tremendamente difícil de parar. 
Pero había que buscar una explicación a lo que parecía imposible (que Brasil 
no fuera campeón del mundo) y el chivo expiatorio fue Barbosa. 

Aún fue titular con la selección durante otros tres años pero desde aquella 
infausta tarde el país entero le repudiaba y la gente le insultaba por la 
calle. En 1963, cuando se remplazaron las viejas porterías de madera de 
Maracaná, él se llevó los palos de aquella en la que había encajado el gol y 
los quemó, intentando ahuyentar el maleficio. En 1993 le fue prohibida 
la entrada al vestuario de la selección que preparaba el Mundial del 94 
porque se creía que traería mala suerte. Fue entonces cuando pronunció la 
frase, que se puede considerar su epitafio: “en Brasil la pena máxima por 
un delito es de 30 años. Yo he cumplido condena toda la vida por un cri-
men que no cometí”. Murió pobre, triste, solo y olvidado por todos en el 
año 2000 a la edad de 79 años. Curiosamente, el mismo minuto en el que 
Ghiggia marcó el gol que lo condenó para siempre. 

                                                                          KERKIO                        

El peor ‘crimen’ en la historia de Brasil  



https://www.youtube.com/watch?v=ptJeNlU8cds
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