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17 de agosto 2019

El año que hoy se acaba futbolísticamente, 
ha sido una montaña rusa de sensaciones 
para el Mirandés. Comenzó con Lolo Escobar 
en el banquillo, muy cuestionado, y se cierra 
con Joseba Etxeberria en su mejor momen-
to tras ser muy discutido los meses atrás. 
En ese intervalo, ha pasado casi de todo y 
más de 40 jugadores. 

2022 será recordado por el año en el que 
vimos despuntar a Riquelme en Anduva, por 
los goles de Camello y por el renacer de Ge-
labert. Lo peor, las lesión de Simón Moreno. 
Hace poco tiempo, ni los más optimistas 
confiaban en tomarse las uvas con 26 pun-
tos, pero nos queda un comienzo de 2023 
en el que todavía nos tocará sufrir. 

Ganar al Intercity y recibir a un Primera sería 
el mejor regalo de Reyes. 

Joseba Carreño  

ROJO NEGRO



Jugar con más defensas no siempre es 
sinónimo de ser más defensivo, como acu-
mular jugadores en ataque no garantiza más 
goles. El Mirandés lo está demostrando. Des-
de que Etxeberria probó con cinco zagueros, 
el equipo ha experimentado una notable 
mejoría. No solo encaja menos, sino que lle-
ga con más facilidad al área rival porque los 
carrileros le dan salida y alternativas. 

Saber que tienen las espaldas bien cubi-
ertas también otorga más libertad de                                     
movimientos a los jugadores creativos del 
centro del campo. Roberto López y Gelabert 
se han soltado y el equipo lo ha notado posi-
tivamente. 

Un acierto de Etxeberria, que lejos de estan-
carse y morir con una idea fija, ha sabido 
adaptarse a la situación y evolucionar. 

Raúl Canales 

https://www.instagram.com/lamarimorenamiranda/?hl=es
https://www.instagram.com/p/CYqpAUctRoG/
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 NOTICIAS

El rival del Mirandés es un club atípi-
co ya que es el primero de España 

que cotiza en bolsa. Surgido  en 2017 
después de que un grupo inversor 
se hiciera con el modesto Sant Joan 
y decidiera dejar atrás la historia y 
colores del club anterior, comenzó 
a competir en Regional de la Comu-
nidad Valenciana. En cinco años ha 
logrado cuatro ascensos y ha dado 
pasos importantes como entidad al 
asociarse con el Lucentum, club de 
balncesto de Alicante que compite también en la elite. 

En el banquillo del Intercity hay un viejo cono-
cido de la afición mirandesista, Gustavo Siviero, 

técnico del Atlético Baleares la temporada que el 
Mirandés logró el primer ascenso al fútbol profe-
sional. 

Como futbolista, el argentino Siviero destacó en 
el Mallorca. Como entrenador ha dirigido tam-

bién al Real Murcia, Salamanca, Hércules o Lleida.    

CF Intercity, primer club español en cotizar en bolsa  

Gustavo Siviero se vuelve a cruzar con el Mirandés   



https://www.youtube.com/watch?v=o4MgLMgkep4
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés quiere 
despedir el año con la dinámica 

positiva de las últimas jornadas 
aunque sea otra competición. “He-
mos pedido a la plantilla un último 
esfuerzo para superar la eliminato-
ria”, asegura. 

Etxeberria cree que el Intercity 
no renunciará a disputarle la                         

posesión de balón al Mirandés “pero 
trataremos de ser nosotros los que 
llevamos el peso del encuentro. Este tipo de partidos exigen mucha concen-
tración y seguir con el mismo nivel de circulación de pelota que los últimos 
días. Llegamos en un buen momento pero el rival nos va a achuchar por la 
ilusión que genera eliminar a un Segunda”. 

Etxeberria no ha tirado del filial para Alicante. El técnico ha dejado en casa 
a algunos futbolistas que acumulan muchos minutos pero la convocato-

ria está formada casi íntegramente por futbolistas del primer equipo. Sola-
mente viajan dos canteranos: Durán y Castillo, que ya saben lo que es debu-
tar con el primer equipo. Castillo fue titular y firmó una notable actuación 
contra el Vimenor en Copa. 

Etxeberria: “Hemos pedido un último esfuerzo”   

Durán y Castillo viajan a Alicante  

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ltLi3WBbzG4
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés visita al Intercity en 
una eliminatoria a partido único 
que abrirá al ganador la puerta 
para medirse a un Primera. La 
expedición rojilla viaja hoy a Ali-
cante y lo hace sin algunos nom-
bres habituales, por lo que habrá 
minutos para quienes menos pro-
tagonismo han tenido en Liga. En 
la anterior ronda hubo futbolistas 
que se reivindicaron y el míster 
espera que ahora también los que 
más frescos están le den ese plus 
al equipo. 
En la portería, Ramón Juan ha 
aprovechado la ausencia de Al-
fonso Herrero por sanción, por lo 
que es una incógnita quien de los 
dos se colocará hoy bajo los palos. 
En la defensa, es la hora de ver en 

acción a Parra o Michelis, mien-
tras que en la medular tendrán 
su oportunidad futbolistas que 
han perdido su sitio como Prados 
o que apenas han contado para el 
técnico como Javi Serrano. Tampo-
co ha viajado Raúl García para no 
forzar. 
En el Intercity, a pesar de la última 
derrota liguera en Amorebieta, se 
respira ilusión. El club también ha 
contribuido a que se viva un buen 
ambiente en las gradas ya que to-
dos los socios podrán acceder gra-
tis, lo mismo que aquellas perso-
nas que lleven un juguete. Siviero 
asegura que si su equipo está al 
nivel competitivo habitual, puede 
pasar de ronda. 

EL PARTIDO

 Copa del Rey 
 20/12/2022
 19.00  
 Antonio Solana   

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Cuatro ascensos en cinco años no 
son suficientes. Al Intercity le fal-
ta el último paso, llegar al fútbol 
profesional para que el proyecto 
sea viable. Si no lo consigue a cor-
to plazo, será complicado man-
tener a los inversores ya que la 
pasada temporada las pérdidas 
superaron los 5 millones de eu-
ros pese a subir a Primera RFEF y 
el valor de sus acciones en bolsa 
ha caído un 86% en solo un año. 
Los números no salen y la tab-
la de salvación pasa por seguir                       
subiendo categorías. 
Pero en lo deportivo, las cosas 
tampoco marchan bien esta tem-
porada ya que el equipo ocupa 
actualmente plaza de descenso 
en el Grupo II. 

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




EL OJEADOR

La plantilla del Intercity está re-
pleta de futbolistas con pasado 
en el fútbol profesional. Manu 
Herrera, Kekojevic, Rafa Gálvez, 
Ferroni, Benja, Pol Roige o el 
exrojillo Undabarrena son algu-
nos ejemplos. 
Entre ese elenco, destaca Jo-
sep Miquel Fernández, cono-
cido como ‘Xemi’. Casualmente 
su trayectoria es más modesta 
que la de muchos de sus com-
pañeros. Formado en el Damm, ha 
defendido las camisetas de Cor-
nellá, Barcelona B, Lleida y UCAM 
Murcia. También vivió la aventura 
del fútbol inglés en las filas del 
Oxford. 
Es un centrocampista de mar-
cado carácter ofensivo, que llega 
muy bien desde la segunda línea, 
que tiene gol y que se adapta a 
varias posiciones del ataque. 

Raúl Canales

   Xemi Fernández     

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

En mayo del 2015, el Austria de Viena se enfrentaba al Wiener Neustadt, 
al que derrotó por 2-1. Al finalizar el encuentro, su mascota, un león lla-
mado “Super Leo” saltó al terreno de juego a celebrar la victoria con los 
jugadores, pero pronto quedó claro que no podía mantenerse en pie. El ac-
tor que se encontraba dentro del disfraz celebraba su 42 cumpleaños y en 
las horas anteriores al partido se había excedido con el consumo de alcohol. 

Para empezar, no se había colocado la cabeza del león sino que la llevaba en 
la mano, ya que debido a su estado etílico, le impedía respirar. Tras trasta-
billarse varias veces, acabó perdiendo el equilibrio y quedó tumbado en el 
campo, medio dormido. Los empleados del club se acercaron a hablar con 
él y aunque logró colocarse de rodillas, se caía constantemente de espaldas. 
Las asistancias médicas le ayudaron a levantarse y mientras intentaban 
razonar para sacarlo en camilla (lo que rehusó) se tambaleaba constante-
mente. Finalmente aceptó que le ayudaran a caminar para dirigirse a los 
vestuarios, probablemente a dormir su borrachera. Una lamentable actitud 
de alguien que se supone que debe transmitir alegría y entusiasmo a los 
aficionados y ser un ejemplo de respeto a los valores del deporte.

                                                                          KERKIO                        

Embriagado... y no por la victoria   



https://www.dailymotion.com/video/x2p6b67
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
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