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La derrota en Burgos ha dolido por ser con-
tra el eterno rival y en el último minuto, pero 
sobre todo porque desnudó todas las caren-
cias del equipo. 

Algunas decisiones de Etxeberria en los úl-
timos partidos son más que cuestionables, 
pero sería injusto señalar a un solo culpable 
porque el mal momento del Mirandés tiene 
más de una causa. 

Mucho más injusto sería reprochar nada a 
Chema Aragón después de lo conseguido en 
las últimas temporadas y sería ventajista 
criticar ahora el modelo de fichajes del club. 
Pescar cedidos en las grandes canteras te 
permite dar un salto de calidad, como se ha 
visto otras campañas, pero cuando obligas 
a tu director deportivo a fichar 20 jugadores 
nuevos cada verano y le das uno de los 
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presupuestos más bajos de la categoría, la 
posibilidad de que un año no acierte es muy 
elevada. 

El Mirandés no puede competir en el merca-
do contra las grandes fortunas de Segunda 
y mucho menos debe gastar por encima de 
sus posibilidades. Es mejor un descenso que 
endeudarse. La política de austeridad de las 
últimas campañas nos ha permitido ser uno 
de los clubes más saneados del país, pero 
cuando ya tienes un colchón, es necesario 
dar un paso al frente para consolidarse. No 
hacerlo, es jugar siempre en el alambre. 

El dinero en el fútbol no asegura el éxito, 
pero ayuda a conseguirlo, y muchos se pre-
guntan por los 1,5 millones ingresados por 
Meseguer. En invierno todo apunta a que to-
cará rascarse el bolsillo, porque no tendría 
sentido bajar y acabar esta campaña con su-
perávit. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Siete puntos en once jornadas. El 
bagaje del Mirandés no solo le ha 

llevado al fondo de la tabla sino que 
es el segundo peor inicio de tempo-
rada de los rojillos en el fútbol pro-
fesional. Únicamente en la campaña 
2012-13, la del estreno en la división 
de plata, el equipo llevaba menos 
puntos que en la actual. Paradójica-
mente aquella campaña empezó con 
derrota ante el Huesca en Anduva. 

El equipo entrenado entonces por Carlos Pouso firmó una segunda vuelta 
con números de ascenso que le permitieron recuperar el terreno perdido 

y salvar la categoría. 

El Mirandés conocerá el lunes su rival en la                      
primera eliminatoria copera. El sorteo tendrá 

lugar a las 12,30 horas en la sede de la RFEF y 
en el bombo estarán clubes de Primera y Segunda 
Federación. 

La eliminatoria se disputará el fin de semana 
del 12 y 13 de noviembre. El duelo se jugará 

a partido único en la casa del equipo de inferior                        
categoría.

El segundo peor inicio en el fútbol profesional 

El sorteo de Copa del Rey, el lunes      



https://www.youtube.com/watch?v=ToewjOXt2Gc
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Exteberria sabe que su 
futuro depende de los próximos 

resultados. Aún así, se ve con fuer-
zas para sacar al equipo del pozo. 
“Todos estamos preocupados pero 
confiamos en revertir la situación”, 
asegura el míster, que no considera 
que el problema sea de actitud ni de 
compromiso. “El equipo se vacía en 
el campo pero los rivales, con poco, 
nos hacen mucho daño. Necesita-
mos cambiar la dinámica”. 

Para el técnico, también está faltando suerte porque el equipo “no juega 
tan mal”. En su opinión, la prioridad pasa por ser “más competitivos” para 

que no se escapen puntos en pequeños detalles. 

Los malos resultados ya se han cobrado tres técnicos en Segunda. El                               
primer equipo en destituir a su entrenador fue el Málaga, que cambió a 

Guedes por Pepe Mel. Esta misma semana el Levante ha hecho oficial la con-
tratación de Calleja, exAlavés, mientras que el Real Oviedo ha fichado a Ál-
varo Cervera, exmíster del Cádiz y que tendrá la difícil misión de sacar de los 
puestos de descenso a los carbayones. 

Etxeberria confía en revertir la situación 

Calleja y Cervera, técnicos de Levante y Oviedo     

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=OdB4akj09X4
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


No hay margen de error. El partido 
de esta tarde tiene sabor a final, 
porque urge una reacción. Los ro-
jillos  son colistas y necesitan una 
victoria para no descolgarse en 
la tabla, y sobre todo para recu-
perar la ilusión, ya que el tropiezo 
en el derbi ha dejado muy tocado 
al equipo y la afición. También a                   
Etxeberria, cada vez más cuestio-
nado por la grada. 
Para esta cita, el técnico intro-
ducirá cambios en el once. Las úl-
timas alineaciones no han dado 
resultado por lo que el míster bus-
cará un revulsivo. Ese papel podría 
recaer en Nico Serrano, el mejor 
futbolista en El Plantío saltando 
desde el banquillo. 
Más allá de lo futbolístico, Andu-

va espera que su equipo saque a 
relucir el orgullo para dar vuelta a 
una situación que ha encendido 
las alarmas. 
El técnico ha vuelto a convocar a 
Gelabert, que podría tener minu-
tos a lo largo del encuentro, pero no 
podrá contar con Santos, Michelis, 
Moreno ni Jofre, bajas que se re-
piten en las últimas jornadas. 
Los de Etxeberria se enfrentan a 
un Huesca que acumula siete en-
cuentros consecutivos sin perder 
pero no acaba de engancharse en 
los puestos de la zona alta. Para 
este encuentro Cuco Ziganda recu-
pera a Florian tras cumplir sanción 
y a Jorge Pulido, que descansó por 
molestias la pasada jornada. Tam-
bién vuelve Escriche.  

EL PARTIDO

 Jornada 12
 22/10/2022
 18.30 
 Anduva 
  Busquets Ferrer

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Huesca ha tenido que recortar 
gastos este verano para ajustar el 
presupuesto a su nueva realidad. 
Fundida ya la ayuda al descenso, 
los aragoneses han sacado la ti-
jera para deshacerse de muchos 
de los salarios que arrastraba 
de Primera. Algunos futbolistas 
han dejado la entidad y otros han 
aceptado bajarse a la mitad sus 
nóminas para poder cotinuar. 
Aún así, los azulgrana han con-
formado una plantilla competitiva 
que aspira a pelear en la zona alta 
de la tabla, con Cuco Ziganda en el 
banquillo tras su paso por el Real 
Oviedo. 

San Román 
(Portero)

Andrés 
(Portero)

1

Andrei 
(Defensa)

Vilarrasa  
(Defensa)

6

Florian
(Defensa)

Pulido
(Defensa)

14

Rubén Pulido 
(Defensa)

24

Jeremy 
(Defensa)

16

Euse 
(Defensa) 

Timor 
(Centrocampista)

Kento
(Centrocampista)

Valentin 
(Centrocampista)

Joaquín
(Centrocampista)

Soko 
(Centrocampista)

8

Lombardo 
(Centrocampista)

Cristian Salvador
(Centrocampista)

20

Juan Carlos  
(Centrocampista)

2

3

5 7

22

Marc Mateu 
(Centrocampista)

21

11 17

4

26

13

Villar
(Delantero)

9

Escriche 
(Delantero)

10

Sielva
(Centrocampista)

23

Carrillo 
(Delantero)

18

Kanté
(Delantero)

19

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





SU JUEGO

El Mirandés volverá a medirse a 
un muro defensivo. El Huesca está 
construido desde la zaga y ha 
conseguido dejar ya siete veces 
su portería imbatida esta tempo-
rada. 
Después de cinco jornadas de 
ausencia, Ziganda recupera a Es-
criche, posiblemente su futbolis-
ta más desequilibrante, aunque 
todo apunta a que comenzará en 

el banquillo. 
El Huesca es un equipo que juega 
replegado, con dos mediocentros 
de mucho trabajo físico y juga-
dores muy rápidos en la banda 
para hacer daño a la contra. Gerard 
Valentín, Marc Mateu o Soko son 
auténticos puñales cuando sus 
compañeros recuperan el balón. 
En ataque, Juan Carlos y Carrillo 
formarán la posible dupla.

Bajas:  Joaquín y Lombardo 

1

Andrés

3
Florian

14
Jorge Pulido

7
Valentín

24
Rubén Pulido

21
Mateu

5
Hashimoto o Sielva

2
Ratiu

4
Timor  

22
Juan Carlos

18
Carrillo

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




EL OJEADOR

No hay muchos clubes que                   
puedan presumir de tener un ju-
gador mundialista. Kento Hashi-
moto ha llegado al Alcoraz en 
busca de minutos para asegurar 
su presencia en la cita de Qatar 
con Japón, rival de España. 
El centrocampista nipón, el ficha-
je más mediático de los acometi-
dos por los oscenses, está cedi-
do por el Rostov ruso y la pasada 
temporada jugó también unos 
meses a préstamo en el Vissel 
Kobe de Andrés Iniesta para es-
capar del conflicto bélico. 
Hashimoto (28 años) es un me-
diocentro de corte defensivo y 
mucho despliegue físico, lo que 
le convierte en un buen recu-
perador de balones, no exento 
de salida y primer pase. Hasta 
la fecha, Ziganda le ha utilizado 
en todos los encuentros liguer-
os aunque ha alternado titulari-
dades y suplencias. 

Raúl Canales

   Hashimoto   

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Únicamente el Celtic de Glasgow ha sido capaz de coronarse campeón de 
Europa (1967) jugando con todos los futbolistas de la casa (los once titu-
lares habían nacido a menos de treinta millas del estadio Celtic Park), 
siendo el primer equipo británico en alcanzar tan prestigioso trofeo. La fi-
nal contra el todopoderoso Inter de Milán, entrenado por Helenio Herrera, 
se disputó en Lisboa, donde viajaron más de 12.000 hinchas escoceces.

La mañana del partido, festividad del Corpus Christi, tanto los juga-
dores como los aficionados del Celtic, un club con profundas raíces católi-
cas, acudieron a misa ante el asombro de los ciudadanos lisboetas. En el 
túnel de vestuarios, los bajitos futbolistas escoceses miraban temerosos a 
los italianos que por su altura y bronceado parecían modelos de pasarela, 
asi que para darse ánimos entonaron a pleno pulmón el himno de su club. 

Los “nerazzurri” se adelantaron con un tempranero tanto de penalti, pero 
el Celtic, un equipo famoso por sus tácticas ofensivas, remontó con dos goles 
en el segundo tiempo. Su entrenador Jock Stein no mintió cuando aseg-
uró en la previa que serían fieles a su estilo, ya que el asedio escocés fue de 
tal envergadura que realizaron 42 disparos a puerta, con 18 paradas del 
portero italiano y 3 balones a los postes (el Inter solo remató tres veces). 

En la irrepetible fiesta posterior, multitud de hinchas perdieron sus pasa-
portes por las calles y bares de la capital portuguesa. La policía recogió 
decenas y los amontonaron en mostradores en el aeropuerto para que los 
aficionados los buscaran antes de tomar el vuelo de regreso a su país natal. 
“Los leones de Lisboa” se ganaron el reconocimiento mundial y entraron 
en la leyenda de equipos míticos por su fútbol valiente y atrevido. 

                                                                          KERKIO                        

Los leones de Lisboa    



https://www.youtube.com/watch?v=L_WmRu7z6gk
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