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17 de agosto 2019

Los Jóvenes Jabatos mostrarán hoy una 
pancarta contra la violencia machista. 
Buena iniciativa porque el fútbol es un 
gran altavoz desde el que se puede lle-
gar a muchos millones de personas. Por 
eso da pena que la FIFA organice el mun-
dial en un país que viola sistemática-
mente los derechos humanos. 

Tampoco tiene mucho sentido que estos 
días se hable de los trabajadores escla-
vos de Pakistán y Bangladesh que han 
construido los estadios cuando hace 
años que se juega con balones cosidos 
por esclavos de los mismos países. Los 
millones pesan más que la hipocresía, 
quizá por eso  LFP y Federación Españo-
la se solidarizan con Ucrania, colocando 
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una bandera en las retransmisiones              
televisivas, pero luego llevan la super-
copa a Arabia Saudí. 

Y puestos a mirarnos todos en el espejo, 
tampoco sirve de mucho que los aficio-
nados nos rasguemos las vestiduras 
con Qatar pero nos callemos ante el co-
mentario racista de nuestro compañero 
de grada en un partido cualquiera. 

No se trata de mezclar deporte y políti-
ca, pero hay cuestiones que deberían 
superar las ideologías. La lucha contra 
la violencia machista, el desprecio al                                                                                
racismo o el respeto a la diversidad                 
sexual nos deberían tener a todos y to-
das  en el mismo equipo los 365 días del 
año. 

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

Los accionistas del Mirandés ten-
drán la oportunidad de conocer 

el estado de las cuentas del club el 
próximo 22 de diciembre, en la junta 
general que se celebrará en la Casa 
de Cultura a las 19, 30 horas. 

En esa cita se presentará el balance 
económico de la pasada tempo-

rada, y el consejo de administración 
aprobará el presupuesto de la actual 
campaña. Además, según se recoge 
en el orden del día, se abordará la renovación del auditor de la entidad por un 
periodo de tres años más. 

El Mirandés bajará el telón al 2022 en Alicante. 
La última cita de este año será la de Copa del 

Rey ante el Intercity. La eliminatoria se disputa a 
partido único en el campo del conjunto de menor 
categoría, por lo que la cita ha sido fijada para el 
20 de diciembre a las 19 horas en el estadio An-
tonio Solana. El vencedor jugará los dieciseisavos 
de final, una ronda en la que hay muchas posibili-
dades de medirse a un rival de Primera. 

El presupuesto se conocerá el 22 de diciembre 

En Copa, contra el Intercity      



http://
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Al Mirandés le cuesta mucho su-
mar a domicilio. De hecho, aún no 

sabe lo que es ganar fuera de casa. 
Por eso Etxeberria tiene claro que 
la permanencia pasa por “hacernos 
fuertes y dar pasos firmes en An-
duva”. 

Para el míster, ganar al Cartage-
na “nos haría ver todo con otra                

perspectiva teniendo en cuenta de 
donde venimos”, por lo que pide la 
ayuda del público para sumar tres puntos que permitan acercarse a la sal-
vación. Sobre la fórmula para doblegar al Cartagena, Etxeberria considera 
que la clave estará en impedir que los visitantes se sientan cómodos con el 
balón. Habrá situaciones en las que podamos atacar rápido y otras en las 
que tengamos que tener paciencia”. 

El conjunto de Carrión es un rival temible a domicilio ya que solo ha perdido 
en dos de los siete desplazamientos realizados hasta la fecha. Burgos y 

Las Palmas han sido los únicos capaces de derrotar en su campo a un equipo 
que ahora mismo es el quinto mejor visitante, pero que si gana en Anduva, 
puede liderar esa lista. Los albinegros suman 11 puntos lejos de su afición, 
un registro que le permite pelear por la parte alta de la tabla. 

Etxeberria confía en revertir la situación 

El Cartagena, entre los mejores visitantes    

947 72 20 19

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


El Mirandés suma cinco encuen-
tros consecutivos sin perder (in-
cluido el de Copa) pero los empates 
a domicilio sirven de poco si luego 
no se completan con victorias en 
casa. El Mirandés tiene una buena 
oportunidad ante el Cartagena de 
dar un paso al frente en la lucha 
por la permanencia porque los re-
sultados de la jornada han sido 
favorables a sus intereses. Los                                                                     
rojillos reciben a un rival que pe-
lea por colarse en la zona alta de 
la tabla.  
Para esta cita, Etxeberria recupera 
a Raúl García. El pichichi del equipo 
ha entrenado con normalidad esta 
semana tras superar su lesión 
muscular, por lo que todo apunta 
a que será titular. Más complicada 

parece la presencia de Nico Ser-
rano, que no está del todo recu-
perado de su esguince de tobillo, 
mientras que Parra será duda has-
ta última hora. El míster no podrá 
contar con Jofre y Michelis. 
La duda en el once está en la ban-
da derecha ya que con Parra entre 
algodones, el técnico tiene como 
opciones a Santos y Juanlu. El ex-
madridista debería ser el dueño 
natural de ese carril, pero aún no 
ha mostrado su mejor versión, por 
lo que Etxeberria ha probado con 
Juanlu en los últimos compromi-
sos. 
En el Cartagena son bajas Pedro 
Alcalá, Jiame Romero y el danés 
Jansson. En la lista de convocados 
han entrado Kiko Olivas y Ferreiro.  

EL PARTIDO

 Jornada 16
 21/11/2022
 21.00 
 Anduva 
  González Francés 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Cartagena representa el polo 
opuesto al Mirandés. Al igual que 
los rojillos, los albinegros han 
tenido que acometer el pasado 
verano una reestructuración de 
plantilla, pero han apostado por 
la veteranía ya que una docena de 
futbolistas de su plantilla supera 
los 30 años. Y casi todos tienen 
protagonismo en el once inicial. 
Mikel Rico, Ortuño, Musto, Sadiku, 
Borja Valle o De Blassis son al-
gunos de los nombres de sobra 
conocidos por los aficionados de 
cualquier equipo por la cantidad 
de temporadas que llevan en la 
élite. 

Escandell  
(Portero)

Martínez 
(Portero)

1

Alcalá 
(Defensa)

Datkovic  
(Defensa)

6

Vázquez 
(Defensa)

Kiko Olivas 
(Defensa)

21

Farru  
(Defensa)

26

Delmás
(Defensa)

22

Pedro 
(Defensa) 

De Blassis  
(Centrocampista)

Arribas 
(Centrocampista)

Sanghyeok 
(Centrocampista)

Calero 
(Centrocampista)

Sangalli  
(Centrocampista)

15

Mikel Rico  
(Centrocampista)

Musto 
(Centrocampista)

18

Neskes   
(Centrocampista)

4

5

11 12

28

Tejera 
(Centrocampista)

23

16 17

8

34

13

Ortuño
(Delantero)

9

Borja Valle 
(Delantero)

10

Feuillassier 
(Centrocampista)

14

Ferreiro 
(Delantero)

7

Sadiku
(Delantero)

19

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





SU JUEGO

Carrión tiene un once muy defini-
do que solo cambia cuando tiene 
bajas. Esta semana no podrá con-
tar con Alcalá, sancionado, por lo 
que será Vazquez el que ocupe el 
centro de la defensa junto a Dat-
kovic (tío del exfutbolista rojillo). 
En el lateral, Calero (hijo del míster 
del Burgos) es fijo en la derecha 
mientras que en la izquierda ju-
gará Jairo. 

En el centro del campo, Rico y 
Musto ponen el trabajo para 
que De Blassis tenga libertad de                                
movimientos. La novedad en la 
alineación podría ser Borja Valle, 
de buen papel en la Copa. 
En ataque, Sadiku y Ortuño se 
disputan la plaza. El albanés es el 
máximo goleador del equipo pero 
Ortuño no ha perdido su olfato. 

Bajas:  Alcalá, Jansson y Romero 

13

Escandell

20
Jairo

5
Vázquez 

14
Franchu

6
Datkovic 

10
Valle

18
Musto 

16
Calero

17
Rico 

8
De Blassis 

9
Ortuño

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




EL OJEADOR

Es un jugador inteligente que lo 
hace todo bien. Esa es la definición 
que el técnico del Cartagena dio re-
cientemente sobre De Blassis, un 
futbolista imprescindible en sus 
esquemas. 
El mediapunta argentino (34 años) 
atesora aún mucho fútbol en sus 
botas. Aunque este verano tenía 
intención de regresar a Argentina 
para jugar en su querido Gimnasia 
de La Plata, finalmente el retorno a 
casa se frustró y decidió continuar 
en el Cartagena. Su rendimiento 
en el primer tramo de competición 
deja claro que no se ha quedado 
pensando en una retirada dorada. 
Centrocampista muy hábil con el 
balón en los pies y de mucha movi-
lidad por la zona de ataque, con los 
años ha ido cambiando su rol en el 
campo para alejarse de la banda 
y asumir más protagonismo en la 
creación del juego. 

Raúl Canales

   De Blassis    

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Los árbitros son la excusa perfecta para justificar derrotas por parte de los 
técnicos y jugadores. Desde el año 2021, si el balón les rebota, se detiene 
el partido y se concede la posesión al último equipo en patearlo, pero hasta 
esa fecha se les consideraba parte del terreno de juego así que si el esférico 
les golpeba, el juego no se interrumpía. 

En 1968, se enfrentaban en partido de la tercera categoría del fútbol in-
glés, el Plymouth y el Barrow. En el minuto 77 y con empate a cero en el 
marcador, el visitante McLean hizo un cabezazo cruzado que parecía claro 
que se perdería por la línea de fondo. Sin embargo, en la trayectoria se en-
contraba el árbitro Iván Robinson, que intentó saltar por encima del balón, 
pero el esférico le acabó golpeando en el talón y se introdujo en la portería 
local. Todos los jugadores se quedaron estupefactos, y aunque el colegiado 
aplicó el reglamento correctamente y concedió el gol, los futbolistas del 
Barrow ni lo celebraron. Fue el único y por lo tanto decisivo gol del par-
tido. Con la victoria, el Barrow se colocó segundo en la tabla, pero con esta 
extraña acción acabó su suerte, porque fueron incapaces de ganar ninguno 
de las siguientes quince jornadas y estuvieron a punto de descender a final 
de temporada. Quizá debieran haber fichado a Robinson como delantero. 

Más recientemente, en la tercera divivión de Holanda en el año 2019, se 
dió una situación similar en el enfrentamiento entre el Harkemase (que 
vencía momentaneamente por tres a uno) y el Hoek. En un barullo en el 
área local, el balón acabó introducido en la portería por el árbitro, Van 
Scheidsrecter, pero afortunadamente para él, el Harkmesae fue capaz de 
anotar un cuarto gol, con lo cual su acción no dirimió el vencedor del par-
tido.                                                                          

                                                                  KERKIO                        

Los árbitros también marcan goles   



https://www.youtube.com/watch?v=GfL2oT7M4mw
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