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Una victoria en once partidos a domicilio 
es el bagaje de Joseba Etxeberria desde 
que llegó al Mirandés. La pasada tempo-
rada el técnico cimentó la salvación en el 
gran rendimiento que mostró el equipo 
en Anduva en la recta final de la com-
petición, pero esta campaña, solo con 
los partidos de casa, en los que además 
están volando muchos puntos, no al-
canza. 

Para lograr la permanencia es necesario 
rascar de vez en cuando puntos lejos de 
Anduva. No parece Ipurúa el campo más 
propicio para lograrlo, pero las estadís-
ticas no sirven de nada cuando la pelo-
ta empieza a rodar. Cada partido es un 
mundo. Quizá no piense lo mismo Las 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Palmas, que hace unos días tenía en sus 
manos cambiar su pésima racha en An-
duva y sobre la hora acabó engordando 
la leyenda negra. Posiblemene más de un 
seguidor amarillo se acordó de los datos 
y del maleficio eterno que les persigue 
en Miranda. Pero el Mirandés tiene hoy la 
oportunidad de marcar un punto de in-
flexión en su trayectoria, porque anar en 
el estadio armero, además de cortar la 
racha, supondría un plus de motivación 
de cara a una semana muy complicada. 

Y es que la próxima salida del Miran-
dés es El Plantío. Antes, los rojillos reci-
birán a un Levante herido. Seis días que                           
pueden marcar el futuro. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés es el único equipo de 
la división de plata que no sabe 

lo que es sumar como visitante 
después de que el Leganés ganase 
ayer en Cartagena.   

Por su parte, el Eibar es el único 
de la categoría que ha ganado los 

cuatro duelos que ha jugado como 
local. Solo el Betis en Primera iguala 
los números de los armeros, que han 
hecho morder el polvo en su feudo 
en las primeras jornadas de esta campaña a Tenerife, Racing, Granada y Pon-
ferradina. 

Etxeberria no podrá contar con Michelis y Santos 
en Ipurúa. Ambos jugadores son baja por lesión, 

lo que deja al técnico sin muchas opciones en la 
línea defensiva. 

Tampoco estará en Ipurúa Jofre, ausencia de úl-
tima hora en la convocatoria. Para completar la 

lista, el míster ha incluido a los canteranos Cas-
tillo y Durán. 

El mejor local contra el peor visitante 

Michelis, Santos y Jofre son baja      



https://www.youtube.com/watch?v=oBxducDo3Zc
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

El Mirandés afronta tres partidos 
en seis días, poco tiempo para 

recuperarse de los esfuerzos, pero 
Etxeberria no mira más allá de Eibar. 
Luego llegarán las posibles rota-
ciones. “Todos los jugadores tienen 
que estar preparados para ayudar 
al equipo en cualquier momento”, 
afirma. 

Respecto a las posibilidades del Mi-
randés en Ipurúa, el técnico está 

convencido de que “si jugamos bien nuestras cartas, podemos sacar algo 
positivo”. En su opinión, la clave pasa por “estar muy atentos cuando no 
tengamos el balón y ser precisos en las combinaciones. Si conseguimos ga-
nar, obtendremos algo más que tres puntos”. 

No estará solo el Mirandés en Ipurúa a pesar de que el partido se disputa 
en día laborable. La proximidad con Eibar hará que 150 seguidores rojil-

los se den cita en las gradas, animados por los autobuses gratis fletados 
por el club. 

También en el derbi habrá viaje gratis. Los buses partirán el domingo a las  
16.00 horas y las entradas tienen un coste de 20 euros. Las reservas se 

pueden hacer hasta el jueves en la tienda.   

“Ganar en Eibar sería algo más que tres puntos” 

El club felta autobuses gratis para el derbi  

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=N6iLlp0s7EA
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Objetivos opuestos y números 
también opuestos. El duelo entre 
Eibar y Mirandés es un partido de 
contrastes. Los armeros son claro 
favorito al ascenso y el mejor lo-
cal de la categoría mientras que 
los rojillos luchan por escapar del 
descenso y son el peor visitante 
de Segunda. Sin embargo, el em-
pate agónico contra Las Palmas 
ha elevado la confianza de los ro-
jillos, que confían en romper ya su 
dinámica lejos de Anduva. 
Para este partido, Etxeberria              
medita incluir nuevamente en el 
once inicial a Beñat Prados, su-
plente en la última cita, en la que 
fue Javi Serrano el acompañante 
de Oriol Rey. El resto del equipo, 
salvo sorpresa, no sufrirá modifi-

caciones ya que el técnico parece 
haber encontrado su columna 
vertebral. El acierto rematador de 
Raúl García de Albéniz está siendo 
la tabla de salvación de un equipo 
que necesita que la segunda línea 
aporte más llegada al área rival 
pero que también debe frenar la 
sangría defensiva, ya que con 14 
goles, es el conjunto que más en-
caja de la división de plata. Navas y 
Álex Martín volverán a ser la pare-
ja de centrales, con Parra y Salinas 
en las bandas. 
En el Eibar, las ausencias por san-
ción de Venancio y Javi Muñoz 
trastocan los planes de Gaizka 
Garitano. Peru Nolaskoain será 
titular por primera vez en toda la 
temporada. 

EL PARTIDO
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  García Verdura   

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Eibar es el espejo en el que se 
miran todos los clubes humildes. 
Con una población de solo 27.500 
habitantes, los armeros han juga-
dio varias temporadas en Primera 
y son uno de los grandes favoritos 
a retornar a la máxima categoría. 
La pasada temporada, el ascenso 
se les escapó a última hora. 
En la plantilla vasca hay cinco fut-
bolistas con pasado rojillo: Ríos 
Reina, Imanol, Berrocal, Yanis y 
Javi Muñoz. Este verano ha rete-
nido a sus mejores futbolistas y 
ha sumado nombres con calidad 
como Nolaskoain, Vadillo, Zidane 
o Bautista. 

Yoel
(Portero)

Cantero
(Portero)

1

Luca Zidane 
(Portero)

Venancio 
(Defensa)

3

Chema
(Defensa)

Rober Correa 
(Defensa)

4

Tejero
(Defensa)

15

Berrocal 
(Defensa)

5

Ríos Reina 
(Defensa) 

Arbilla 
(Defensa)

Imanol 
(Defensa)   

Sergio
(Centrocampista)

Aketxe
(Centrocampista)

Matheus
(Centrocampista)

8

Yanis
(Centrocampista)

Javi Muñoz 
(Centrocampista)

14

Stoichkov 
(Delantero)

25

2

30 6

19

Corpas 
(Centrocampista)

17

10 11

23

16

13

Quique 
(Delantero)

7

Leschuk 
(Delantero)

9

Vadillo 
(Delantero)

21

Bautista
(Delantero)

18

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





SU JUEGO

El empate en Zaragoza le costó 
caro al Eibar, que pierde para este 
encuentro a Muñoz y Venancio 
por sanción. El exmirandesista 
es el motor del centro del campo, 
por lo que su ausencia es un que-
bradero de cabeza para Garitano, 
que tampoco sabrá hasta última 
hora si puede contar con Aketxe, 
el futbolista con más asistencias 
en la división de plata. 

Matheus y Sergio serían los encar-
gados de llevar la batuta con Cor-
pas y Vadillo en las bandas. 
En ataque, el Eibar tiene dos fut-
bolistas determinantes. Stoichk-
ov lleva años demostrando su 
olfato goleador, aunque se mueve 
por todo el ataque, mientras que 
el argentino Leschuk ejerce de                  
referencia más estática y es más 
rematador de área. 

Bajas:  Javi Muñoz y Venancio   Dudas: Aketxe y Berrocal 

13

Yoel

30
Imanol 

22
Nolaskoain

17
Corpas 

23
Arbilla 

21
Vadillo 

6
Sergio

15
Tejero

8
Matheus  

9
Leschuk 

19
Stoichkov

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




EL OJEADOR

Stoichkov no lo ha tenido fácil 
para hacerse con un nombre en 
Segunda. Lo ha logrado a base de 
goles. Sus buenas temporadas 
con la Balompédica Linense en 
Segunda B llamaron la atención 
del Mallorca, pero el club balear 
no le dio muchas oportunidades. 
Primero le cedió al Alcorcón, don-
de se destapó como goleador,  
un aval que no le sirvió para re-
gresar a Mallorca. El Sabadell fue 
su siguiente destino, y otra vez 
en un equipo de la zona baja, es-
tuvo entre los mejores realiza-
dores de la categoría. 
Aún así, el Mallorca no le hizo 
sitio en su plantilla y prefirió 
traspasarle al Eibar, donde ha 
firmado por tres temporadas. En 
la primera marcó 13 goles y este 
año ya lleva cuatro. Además de 
su facilidad rematadora, es un 
punta rápido y con mucha movi-
lidad.   

Raúl Canales

   Stoichkov    

https://www.optimusferreteria.com/
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