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Un comentarista de Onda Rojilla decía en 
las últimas retransmisiones que todavía no 
sabemos si Mraz es zurdo o diestro. Es quizá 
la mejor forma de definir la nula aportación 
del eslovaco al equipo después de 14 parti-
dos. No se trata de personalizar las críticas, 
sobre todo porque el juego rojillo tampoco 
beneficia mucho al delantero centro, ya que 
son pocos los balones que llegan al área, 
pero Mraz está por ahora a años luz de Raúl 
García. 

Joseba Etxeberria destacaba de su pupilo 
que ante el Tenerife ensució la salida de 
balón del rival. Voluntad y entrega no se le 
pueden negar, pero se espera más de un 
delantero y se echa en falta otra opción. La 
planificación se quedó corta en esa demar-
cación. 

 

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



No puede servir de excusa, pero el Mirandés 
tampoco ha tenido suerte con las lesiones 
en el primer tramo de la competición. Las                                                                                              
ausencias de larga duración de Gelabert y 
Simón han privado a Etxeberria de dos alter-
nativas de ataque, a lo que hay que sumar 
las bajas de Santos, Michelis y Jofre, que 
se han perdido varios partidos. Ahora son 
Raúl García y Parra los que tienen en vilo a la 
afición rojilla. 

¿Por qué el club esconde el alcance de las 
lesiones? Puede ser entendible que si un ju-
gador es duda para un partido, se intente 
esconder para no dar pistas al rival, pero                      
cuando son varias las semanas que va a es-
tar fuera, lo lógico sería dar esa información 
a los seguidores. Ocultar información lo úni-
co que hace es alimentar los rumores.  

Raúl Canales

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

La vuelta de Simón Moreno a los 
terrenos de juego no tiene fecha. 

El delantero ha sufrido un nuevo 
contratiempo en su largo proceso 
de recuperación que le ha obligado 
a pasar otra vez por quirófano para 
someterse a una artroscopia en la 
rodilla izquierda. El punta lleva más 
de un año alejado del césped, desde 
que se lesionara la pasada tempora-
da en Valladolid, y ya ha comenzado 
a trabajar otra vez a las órdenes de 
los servicios médicos del club para intentar regresar cuanto antes. 

El tiempo que deberá esperar Joseba                                                  
Etxeberria para contar otra vez con Parra y 

Raúl García dependerá de los resultados de las 
pruebas médicas realizadas esta semana. El de-
lantero sufre una lesión muscular aunque será la 
exploración médica la que determine el plazo de 
recuperación. Más preocupante es la situación de 
Parra, que se retiró llorando de la cita contra el 
Tenerife y que se teme que pueda tener dañada la 
rodilla.   

Simón Moreno vuelve a pasar por quirófano 

Pendientes de las pruebas de Parra y Raúl  



https://www.youtube.com/watch?v=RoE53QwAFDg
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

El gol de César Gelabert, además 
de significar el triunfo ante el                                  

Tenerife, ha sido una inyección aními-
ca para un vestuario que necesitaba 
una doble alegría tras semanas muy 
duras. “Es un futbolista que puede 
marcar diferencias”, asegura Joseba 
Etxeberria respecto al mediapunta 
palentino. 

El míster admite que el triun-
fo ha cambiado la dinámica del                                                                                                                                              

vestuario pero recuerda que “esto es una maratón y necesitamos más vic-
torias para salir de la zona baja de la clasificación”. Además no se fía del mal 
momento clasificatorio del Ibiza. 

El Mirandés no puede presumir de bagaje defensivo, pero los números de 
los rojillos son mejores que los de su rival. Y es que el Ibiza es el conjunto 

más goleado de la categoría. Los baleares han recibido 22 tantos, y con solo 
10 a favor, también figuran en la lista de los menos realizadores. Con esos 
números, los dirigidos por Anquela han ido perdiendo puestos en la tabla 
hasta caer a la zona de descenso. 

Etxeberria: “Gelabert puede marcar diferencias”  

El Ibiza es el más goleado de Segunda   

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=_--p_Ak-Yuc
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El triunfo ante el Tenerife ha teni-
do efecto balsámico. Aunque la 
situación del Mirandés aún es                                
delicada, la victoria ha permitido 
recuperar la confianza antes de 
otro duelo directo. Los rojillos visi-
tan a un Ibiza que llega inmerso en 
una profunda crisis tras un cambio 
de entrenador que no ha tenido el 
efecto revulsivo que se esperaba. 
Etxeberria ya ha advertido que in-
troducirá cambios en la alineación 
pero que no hará una revolución. 
A pesar de la acumulación de par-
tidos, el míster repetirá con el 
bloque que ganó la pasada jorna-
da y puntuó en Lugo. 
La novedad puede ser Gelabert, 
que con su actuación se ha ga-
nado la titularidad. El sacrificado 

sería Mraz, que tuvo un papel gris 
contra el Tenerife. Si finalmente se 
decanta por esta opción, Joseba 
Etxeberria usará un falso 9, rol 
que desempeñará Pinchi, un ju-
gador que tiene llegada desde la 
segunda línea y aporta más movi-
lidad que el eslovaco. 
También ha llegado la hora de Ser-
gio Santos. La lesión de Parra abre 
la puerta del once al exmadridis-
ta, que aún no ha podido mostrar 
su mejor versión por culpa de una 
pequeña fisura en el esternón que 
le ha mantenido varias semanas 
alejado del equipo. 
En el Ibiza, el club ha hecho un lla-
mamiento a la afición para llenar el 
estadio en un partido que afron-
tan como una final.  

EL PARTIDO
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 Can Misses   
  Sagües Oscoz  

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Javier Baraja ha sido la primera 
víctima de la crisis de un Ibiza que 
ha depositado sus esperanzas en 
un veterano como Juan Antonio 
Anquela, que en los dos partidos 
que ha dirigido, aún no ha logrado 
puntuar. 
La actual es la segunda tempora-
da en el fútbol profesional de un 
proyecto que cuenta con el fuerte 
respaldo de un grupo inversor 
liderado por Amadeo Salvo y que 
en pocas campañas ha consegui-
do llevar a la élite a la isla. 
Esta campaña, con Miguel Ángel 
Gómez en la dirección deportiva, 
aspiraba a dar un paso más, pero 
de momento, le toca sufrir. 

Fuzato
(Portero)

Germán
(Portero)

1
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(Defensa)

Goldar
(Defensa)

4

Martin
(Defensa)

Gálvez 
(Defensa)

6

Juan Ibiza
(Defensa)
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(Defensa)
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Zé Carlos 
(Defensa) 
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(centrocampista)

Escobar
(Centrocampista)

Diop
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(Centrocampista)

Bogusz
(Centrocampista)

8

Morante 
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Appin
(Delantero)
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Herrera  
(Delantero)

2

3

24 5
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Álvaro
(Delantero)
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Ekain
(Delantero)
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Castel  
(Delantero)
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Nolita
(Delantero)

9

Dario 
(Delantero)
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Anquela no ha dado aún con la 
tecla. El técnico ha introducido 
cambios respecto a la anterior 
etapa, con Javier Baraja en el ban-
quillo, pero no ha podido corregir 
los dos problemas que lastran 
al Ibiza: la sangría defensiva y la 
poca pegada en ataque. 
El técnico jienense no ha desve-
lado si volverá a apostar por una 
defensa de cinco, como hizo en la 

primera parte frente al Leganés, 
ya que tendrá las bajas de los cen-
trales Juan Ibiza y Álvaro García. 
La necesidad de ganar puede                  
hacer que opte por un esquema 
más ofensivo, en el que Nolito y 
Castel jugarían en la delantera, 
con Cristian Herrera y Bogusz lle-
gando desde la segunda línea. 
Diop e Isma Ruiz ponen el trabajo 
en la medular. 

Bajas: Ibiza y Álvaro García.  
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3
Pascual 

23
Coke 

9
Nolito  

4
Goldar 

24
Escobar 

29
Isma Ruiz 

7
Herrera 

5
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Castel 

8
Bogusz  

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




EL OJEADOR

El curriculum de Nolito está al al-
cance de muy pocos jugadores 
de Segunda. El veterano delante-
ro andaluz ha sido una de las 
bombas del mercado de fichajes 
al llegar al Ibiza tras rescindir su 
contrato con el Celta. 
Internacional absoluto y con 
casi 500 partidos en la elite, 
Nolito no necesita muchas pre-
sentaciones. Barcelona, Benfica,                      
Sevilla o Manchester City son al-
gunas de las camisetas que ha 
defendido a lo largo de su trayec-
toria profesional. 
Con 36 años, aunque ya no está 
en su mejor nivel, todavía ate-
sora calidad y gol en sus botas 
para desequilibrar un partido. 
Puede actuar en punta o en la 
banda izquierda. 

Raúl Canales

   Nolito    

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

El gol lo representa todo en el fútbol. Si además se produce en un der-
bi, jugando como visitante y tras varias temporadas sin ganar el                                          
enfrentamiento ante el eterno rival, los sentimientos de éxtasis y felicidad 
se multiplican. 

Roberto Perdomo era un centrocampista uruguayo que en 1992 defendía 
la camiseta del club argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata. Al poco 
de comenzar el segundo tiempo del partido de máxima rivalidad contra 
Estudiantes, Perdomo pateó una falta desde 35 metros que se coló como 
un obús en la porteria, siendo el tanto que dio la victoria a su equipo. Su 
hinchada, que estaba en minoría al jugar como visitantes, lo celebró de tal 
manera que un laboratorio astrónomico, situado a 600 metros del estadio, 
registró un movimiento telúrico, es decir un terremoto. La noticia llegó a 
las estaciones sísmicas de más de cien países e incluso la CNN (cadena de 
noticias estadounidense) mostró el video para ejemplificar con imagen y 
sonido como la acción del hombre puede provocar vibraciones sobre la capa 
terrestre. Se dijo que se trató de un movimiento de más de seis grados 
en la escala de Richter aunque nunca se pudo comprobar la veracidad de 
este dato, porque no fue un evento natural sino artificial. El propio Per-
domo declaró posteriormente que cuando el balón entró, escuchó un grit-
erío como nunca antes, y que cuando miró a la tribuna se asustó porque 
la gente saltaba de tal manera que pensó que se vendría abajo. A partir 
de entonces a Roberto se le conoció con el apelativo cariñoso de “el ter-
remoto”, el hombre que hizo temblar La Plata. 

                                                                          KERKIO                        

El gol que desató un terremoto   



https://www.youtube.com/watch?v=Ipuknn7jdiQ
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