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Cabeza contra corazón. La primera dice que 
en la situación clasificatoria del Mirandés, 
lo mejor es centrarse en la Liga y no dis-
traerse con la Copa. Pero es imposible que 
el corazón de un buen rojillo no lata con más 
fuerza cuando se acerca otra vez el torneo 
en el que el club ha escrito las mayores ges-
tas de su historia. 

¿Quién no ha revivido en su cabeza es-
tos días el gol de Caneda al Espanyol? Da                                        
envidia sana ver la ilusión con la que el Vi-
menor espera nuestra visita. Hace no tan-
tos años éramos nosotros el equipo humil-
de que soñaba con tumbar al gigante. 

La Copa nos catapultó y ahora viene a re-
cordarnos que hemos crecido. Algunos de 
los seguidores cántabros que estarán en 
el estadio del Vimenor, seguro que también 
estuvieron hace años cuando Pablo Infante 

Raúl Canales  

ROJO NEGRO



puso patas arriba El Sardinero. 

La Copa no llega en el mejor momento, 
porque la tabla de Segunda aprieta, pero el 
torneo del KO despierta una sensación es-
pecial siempre en Miranda. No deberíamos 
desaprovecharla, porque además, no tengo 
claro que a nivel deportivo perjudique pasar 
eliminatorias. 

En Cantabria jugarán los menos habituales, 
que gracias a esta competición tendrán una 
oportunidad de coger minutos y demostrar 
que pueden aportar al equipo. En lo anímico, 
caer ante un Tercera supondría un mazazo, 
mientras que pasar de ronda puede ser el 
empujón definitivo para despegar. El Miran-
dés no debe despreciar nunca la Copa. Le 
debe honores al torneo que le encumbró. 

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

La enfermería del Mirandés tiene un 
nuevo ocupante. Cuando las prue-

bas médicas realizadas a Raúl García 
y Raúl Parra han descartado que su-
fran lesiones graves, Nico Serrano 
daba un susto en el último partido. 

El atacante cedido por el Athletic 
sufre un esguince de tobillo que 

le mantendrá unas semanas alejado 
de los terrenos de juego, otro con-
tratiempo para Joseba Etxeberria 
en una demarcación en la que de momento no ha conseguido dar con la tecla.

La Vidriera se quedaba pequeña para reci-
bir al Mirandés, por lo que el club cántabro ha                                    

decidido instalar gradas supletorias con el obje-
tivo de aumentar su aforo hasta los 2.000 es-
pectadores. 

La entidad local ha remitido 300 entradas al Mi-
randés y confía en llenar el campo gracias a la 

expectación que ha suscitado en la pequeña lo-
calidad de Vioño la visita de los jabatos.    

Nico Serrano sufre un esguince de tobillo  

El Vimenor amplía el aforo a 2.000 espectadores  



https://www.youtube.com/watch?v=ZME2sUD_BZk
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés no pien-
sa tirar la Copa. Al contrario, sabe 

lo que puede suponer en el entorno 
y en el vestuario pasar de ronda. 
“Necesitamos alegrías y queremos 
clasificarnos”, remarca. 

Aunque la prioridad es la Liga, 
por lo que habrá muchas rota-

ciones, Etxeberria asegura que pon-
drá un once de garantías. “Hubiera                                                                   
preferido que no parase la Liga 
porque venimos de una buena semana. Nos espera un partido de pico y pala 
en el que hay que estar mentalizados para las disputas de balón. Sabemos 
que en la Copa hay sorpresas y tenemos que intentar evitarla”. 

El cuerpo técnico del Mirandés tendrá que tener cuidado con la alineación 
y los cambios para no incumplir la normativa. Etxeberria dará oportuni-

dades a los jugadores del filial, pero al menos deberá tener siempre siete 
futbolistas con ficha del primer equipo sobre el terreno de juego. Hay que 
recordar que además de los jugadores del Mirandés B, Barbu no está incrito 
como profesional, igual que Michelis, pero el griego no viajará por lesión. 

Etxeberria: “Estamos necesitados de alegrías”  

Siete profesionales siempre en el campo 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=M8xJowf5KkE
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés visita al Vimenor en 
una eliminatoria a partido único 
que servirá para ver en acción a 
los futbolistas menos habituales.  
Para algunos efectivos de la plan-
tilla, es una oportunidad de oro 
para reivindicarse, aunque este 
tipo de citas suelen ser partidos 
trampa. El Mirandés tiene poco que 
ganar y mucho que perder ante un 
rival que estará crecido por jugar 
el partido más importante de su 
historia. 
Adaptarse pronto al escenario, 
un campo pequeño y de hierba 
artificial, se antoja fundamental 
para evitar sorpresas. Etxeberria 
ha advertido que el primer paso 
es imponerse en las disputas de 
balón, los choques y el juego aé-

reo. A partir de ahí, con la misma 
intensidad en las dos escuadras, 
debe decidir la superior calidad de 
los rojillos. 
Para esta cita el míster no forzará 
a ninguno de los jugadores que 
arrastran molestias y dará des-
canso a los que más minutos han 
sumado en las últimas jornadas. 
Es el momento de los que menos 
protagonismo han tenido, como 
Javi Serrano, Mraz o Ramón Juan. 
También es posible que salten al 
campo desde el incio Castillo o 
Durán, canteranos que trabajan 
a veces durante la semana con 
el primer equipo y que ya han                     
debutado en Segunda. Las dudas 
son Santos y Oriol Rey, que llegan 
tocados. 

EL PARTIDO

 Copa del Rey 
 13/11/2022
 12.00  
 La Vidriera  

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Vimenor es un modesto equi-
po de la localidad de Vioño de 
Piélagos, de menos de 2.000                             
habitantes. La andadura del club 
ha estado siempre ligada al fút-
bol regional y la Tercera división, 
categoría en la que ha militado 
26 temporadas, pero de la que 
nunca ha podido pasar. 
Actualmente es cuarto clasifi-
cado en su grupo de Tercera, con 
15 goles a favor y diez encajados. 
Si finalizara la temporada en esa 
posición, disputaría el play off de 
ascenso a Segunda Federación. 
Sus máximos goleadores son Pe-
layo (4) y el atacante de origen 
ucraniano Vitali (3). Ningún juga-
dor de la plantilla vive del fútbol; 
todos tienen otra profesión. 

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




EL OJEADOR

En el vestuario del Vimenor, hay 
un futbolista que acumula una 
larga trayectoria internacional. 
Rubén Palazuelos ha jugado en 
Escocia, Grecia, Bulgaria, Chipre y 
Finlandia. En España ha defendi-
do las camisetas de Gimnástica 
de Torrelavega, Palencia, Guijuelo 
o Alavés. 
A sus 39 años, disfruta de sus 
últimos días de fútbol en el 
modesto Vimenor, en el que aún 
marca diferencias. Es un centro-
campista con mucho despliegue 
físico y la pasada temporada to-
davía fue elegido como el mejor 
medio del grupo cántabro de 
Tercera. 
Sin duda, su veteranía será fun-
damental para el Vimenor en la 
cita contra el Mirandés. 

Raúl Canales

   Rubén Palazuelos    

https://www.optimusferreteria.com/





EL FÚTBOL ES UN ARTE

Los vascos tienen el euskera, los catalanes el catalán y los asturianos 
el bable. No hablo ninguno aunque me gustaría, pero si chapurreo 
cuatro palabras de cántabro. Caseto, colorao, pequeñuco, prao,... es 
parte del ‘idioma’ que aprendí en los largos cafés de Los Gamos, 
mítica cafetería ubicada muy cerca del campo en el que hoy jugará 
el Mirandés. 

Cantabria, tierra de mar y montaña, de cocido y rabas, de vacas 
y pasiegos, de anchoas y soboaos, pero sobre todo de gente noble y 
sencilla. En la tierruca tengo mi segunda casa en España, y ver al 
Mirandés visitar Piélagos, un lugar poco turístico alejado del bullicio 
de las playas pero desde el que se divisan a lo lejos los Picos de Eu-
ropa, me genera una sensación de alegría y nostalgia. 

Porque en el campo del Vimenor estaremos todos, los que aún an-
damos por aquí dando guerra y los que nos faltan. A todos ellos les 
dedico estas palabras y ese vermú que siempre me estará esperando 
en Los Gamos. A Irene, a los abuelos, a Carmina, a los tíos y primos, 
a Venus, a Julia y en especial a Maruchi, que aunque no consiguió que 
me hiciera hincha del Racing de Santander, compartimos un poco 
de pasión colchonera. 

Nos vemos en el estadio. 

                                                       Claudia Michelena

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


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Calais es una pequeña ciudad portuaria del norte de Francia conocida por 
ser punto de enlace marítimo con el Reino Unido y por albergar uno de 
los mayores campos de refugiados de Europa. En el año 2000 su modesto 
equipo de fútbol saltó a la fama por lograr una hazaña casi irrepetible: 
disputar la final de la copa de Francia. 

El Calais jugaba entonces en la cuarta división del país galo y sus juga-
dores eran todos aficionados (con profesiones como jardineros, profesores o 
bomberos) para los que el fútbol era tan solo un pasatiempo. Tras superar 
siete eliminatorias ante clubes amateurs, se vieron emparejados con el Lille 
de segunda división, al que derrotaron en penaltis. En cuartos se enfren-
taron al Estrasburgo, de primera, al que remontaron y ganaron por 2-1. 
Ya en semifinales, vencieron 3-1 al todopoderoso Girondins de Burdeos en 
la prórroga. 

Su entrenador era un emigrante español, Ladislao Lozano, al que la pren-
sa bautizó como “El Don Quijote de la causa aficionada”. Toda Francia se 
paralizó para ver por televisión la final de París ante el Nantes, donde se 
desplazó la mitad de la población de Calais (35.000 personas). La sorpresa 
saltó a la media hora cuando en un barullo en el área, Dutrite adelantó 
a los modestos. Pero el Nantes igualó en la segunda parte. El destino fue 
cruel con el humilde, porque un dudoso penalti en el último minuto, trans-
formado por Sibierski (y a punto de ser detenido por el portero Schille), 
dio el triunfo al Nantes. Como señal de confraternización y de muestra de 
respeto hacia lo logrado por el Calais, los dos capitanes levantaron juntos el 
trofeo al cielo de París, foto que copó la portada al día siguiente del pres-
tigioso diario “L’Equipe” que tituló “Como dos vencedores”.

                                                                          KERKIO                        

El Quijote del humilde Calais  



https://www.youtube.com/watch?v=Fb2g5NWVq54&t=2473s
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