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Hace dos años que Maradona dejó la                                                                     
tierra. Al cielo ya había subido en 1986. No 
pretendo reabrir el eterno debate sobre si es 
o no el mejor jugador de la historia porque 
tanto los defensores de una teoría como de 
la otra tienen argumentos de sobra para 
aferrarse a su postura, pero en plena dispu-
ta del Mundial, su figura nos recuerda que el 
fútbol ya no se vive con la misma pasión de 
antaño. Menos si se juega en noviembre y 
en Qatar.

A nivel táctico y físico, la evolución es                                                                         
evidente. A nivel técnico, tengo más dudas 
de que ahora se juegue mejor que hace unas 
cuantas décadas. Aún así, es inevitable ten-
er un ojo puesto en nuestra verdadera pa-
tria futbolística, el Mirandés, y el otro en la 
selección y el principal torneo del planeta. 

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



La paciencia es considerada una virtud, 
aunque en el mundo del fútbol escasea. De 
los siete últimos clasificados, todos han 
cambiado ya de entrenador salvo el Miran-
dés. El conjunto rojillo se distingue desde 
hace muchas temporadas por dar confianza 
y tiempo a sus técnicos. El año pasado, man-
tuvo a Lolo Escobar hasta que la situación 
ya exigía un cambio y esta campaña está 
apostando por Etxeberria por encima de los 
resultados. 

Otros han disparado rápido y por ahora la 
bala no ha dado en la diana ya que poco ha 
cambiado su situación. Por ejemplo el Ovie-
do, despidió a Bolo y Tito Blanco. ¿Quién es el 
segundo? La persona que ocupó el cargo que 
estaba reservado a Chema Aragón. El ‘arqui-
tecto rojillo’ también ha tenido en Anduva la 
confianza necesaria para desarrollar su idea, 
algo  que quizá no hubiera tenido en otro 
destino. 

Raúl Canales

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

La vuelta de Nico Serrano tendrá 
que esperar ya que el mediapunta 

aún no está plenamente recupera-
do del esguince de tobillo que le ha 
mantenido alejado de los terrenos 
de juego las últimas semanas. Tam-
poco jugará Jofre, que sufre un ede-
ma óseo. 

El que ya se ha sumado a los en-
trenamientos con el grupo es 

Michelis, aunque es poco probable 
que tenga minutos en este partido después de dos meses fuera, tiempo en 
el que Etxeberria ha afianzado la defensa de cinco futbolistas.  

El Real Oviedo tiene un problema con el gol. A 
pesar de tener en su plantilla a Borja Bastón, 

el conjunto asturiano es el segundo que menos 
goles ha marcado hasta la fecha. Solo el Rac-
ing ha visto puerta en menos ocasiones que los                                   
carbayones, que han perforado la meta rival en 
diez ocasiones, un bagaje muy pobre que les ha 
llevado a la zona baja de la tabla. 

Nico Serrano y Jofre, bajas para el Tartiere 

El Oviedo, el segundo que menos goles marca 



https://www.cdmirandes.com/noticia/michelis-ya-participa-con-el-grupo
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Etxeberria no quiere mirar 
a largo plazo. Prefiere marcarse 

retos a corto plazo, y el más inme-
diato es ganar en Oviedo para salir 
del descenso. “Sería una alegría para 
todos” asegura el míster, quien re-
cuerda que a pesar de la mejoría de 
las últimas jornadas, el equipo aún 
ocupa plaza de descenso. “Tenemos 
que ganar a un rival que ahora mis-
mo es directo”, afirma el técnico. 

“Tenemos que hacer un partido completo, si no no vamos a ganar”, zan-
ja Etxeberría, que se muestra crítico con los continuos cambios en los 

banquillos de Segunda. “Cambiar tanto de entrenador es irresponsable y                                           
demuestra que falta análisis a la hora de elegir técnicos”, matiza. 

El Ibiza ha decidido mover otra vez ficha en el banquillo. Anquela no ha 
durado ni un mes en el conjunto balear, al que llegó para reemplazar a 

Baraja. Tras solo cinco partidos, uno de ellos de Copa, ha sido cesado. 

Desde que empezó la temporada, son nueve los técnicos que han perdido 
su puesto en la división de plata. 

Etxeberria apuesta por fijarse retos a corto plazo  

Anquela, noveno técnico despedido   

947 72 20 19

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


El Mirandés tiene la oportunidad 
de salir del descenso después de 
trece jornadas. Es el momento que 
los rojillos llevan esperando mu-
cho tiempo. Los últimos resulta-
dos han cambiado la dinámica de 
un equipo que está en clara pro-
gresión pero que aún tiene que 
refrendar su mejoría logrando una 
victoria a domicilio, algo que to-
davía no ha conseguido en toda la 
temporada. 
Para el encuentro de esta tarde, 
Etxeberria ya podrá contar con 
Raúl García desde el inicio. El de-
lantero jugó los minutos finales 
contra el Tenerife, demostrando 
que ya está recuperado, por lo 
que todo apunta a que regresará 
al once en Oviedo y Pinchi podría 

cambiar su posición para tener 
más pegada ofensiva. En la defen-
sa, Parra recuperaría su lugar en 
el lateral en detrimento de Juanlu, 
ya que Santos volverá a ser baja. 
En el Real Oviedo, Cervera tendrá 
siete bajas. Viti es el último nom-
bre en sumarse a una lista en                                                                                                                               
la que también figura el                               
exmirandesista Marco Sangalli. 
El entrenador asturiano ha de-
jado claro durante la semana que 
cualquier intento de escapar de la 
zona peligrosa pasa por hacerse 
fuerte en casa, motivo por el que 
los carbayones tratarán de man-
tener la racha como locales ya que 
los dos últimos compromisos ante 
su afición se han saldado con vic-
toria. 

EL PARTIDO

 Jornada 17
 26/11/2022
 18.30  
 Carlos Tartiere    
  Gálvez Rascón  

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Real Oviedo confió a Jon Bolo su 
nuevo proyecto, pero el extécni-
co de la Ponferradina no ha teni-
do mucho tiempo para desarrol-
lar la idea futbolística que le hizo                                                                             
triunfar en El Bierzo. Los                                                             
asturianos han apostado por 
Álvaro Cervera para relanzar el 
proyecto, pero de momento el 
exCádiz tampoco ha logrado dar 
con la tecla. 
El potente grupo Pachuca, de                                                                            
capital mexicano, ha adquirido 
hace unos meses el paquete 
accionarial mayoritario con la 
promesa de acometer una fuerte 
inversión que permita devolv-
er al club carbayón a la máxima                            
categoría del fútbol español. 

Nadal
(Portero)

Braat 
(Portero)

1

Llambrich 
(Defensa)

Costas 
(Defensa)

4

Tarín 
(Defensa)

Javi Mier  
(Defensa)

6

Luengo 
(Defensa)

15

Calvo 
(Defensa)

12

Pomares  
(Defensa) 

Aceves 
(centrocampista)

Viti 
(Centrocampista)

Luismi 
(Centrocampista)

Marcelo 
(Centrocampista)

Borja Sánchez 
(Centrocampista)

10

Jimmy 
(Centrocampista)

Hugo Rama 
(Delantero)

20

Montoro   
(Delantero)

2

3

7 5

19

Lucas 
(Delantero)

24

11 14

17

21

13

Sangalli
(Delantero)

8

Omeng 
(Delantero)

16

Borja Bastón 
(Delantero)

9

Enrich  
(Delantero)

23

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





SU JUEGO

La plaga de lesiones que asola al 
Real Oviedo obliga a Cervera a bus-
car alternativas. La noticia posi-
tiva para el técnico es el retorno 
de Borja Sánchez, que no está 
aún para jugar el partido comple-
to pero que seguramente tendrá 
minutos. 
El técnico es fiel a su estilo de jue-
go, con un dibujo 4-4-2 en el que 
prima el fútbol rocoso y la seguri-

dad defensiva sobre la faceta ata-
cante. 
El exmirandesista Hugo Rama 
apunta al once inicial. Junto a 
Borja, son los dos futbolistas lla-
mados a poner el talento en la 
medular y asistir a Borja Bastón 
y Enrich, dos depredadores del 
área a los que no les hacen falta 
muchas oportunidades para ver                    
puerta. 

Bajas: Miguelón, Koba, Mier, Aceves, Sangalli, Viti y Montoro 

1

Braat   

12
Calvo  

24
Lucas 

9
Bastón 

4
Costas  

21
Pomares  

14
Jimmy 

28
Bretones  

5
Luismi  

23
Enrich 

20
Rama

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




EL OJEADOR

Casi 400 partidos en la elite y 
más de 120 goles a lo largo de su 
carrera son los números de Borja 
Bastón. Formado en la cantera del 
Atlético de Madrid, el delantero 
ha defendido la camiseta de una 
docena de clubes, y en todos                                                                          
ellos ha mostrado sus cre-
denciales de goleador. Con                                   
experiencia en la liga ingle-
sa, Bastón fue el pichichi de la                                               
pasada temporada en Segunda 
(22 goles) y esta campaña figu-
ra en los primeros lugares de la 
lista a pesar de la mala situación 
clasificatoria de su equipo. 
Bueno en el juego áereo y con mu-
cho instinto rematador, Bastón 
es una auténtica pesadilla para 
las defensas rivales. Sin duda, es 
uno de los delanteros más dese-
quilibrantes de la categoría de 
plata. 

Raúl Canales

   Borja Bastón    

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Agostino di Bartolomei era hincha de la Roma desde niño y con los años 
se convirtió en el primer capitán romano de la historia del club, un líder 
que no necesitaba levantar la voz. Centrocampista técnico con un gran 
disparo desde lejos, retrasó su posición a la defensa para jugar como líbe-
ro y así acomodar a grandes jugadores como Ancelotti o los brasileños                                
Cerezo y Falcao. Tras conquistar el segundo scudetto de la historia del club 
en 1983, un año después la Roma alcanzó la final de la Copa de Europa 
que se jugó en su propio estadio Olímpico ante el Liverpool. 

El partido se disputó el 30 de mayo y fue la primera vez en la que el 
vencedor se decidió en los penaltis. Aunque Agostino marcó el primero 
de su equipo, el Liverpool acabó llevandose el trofeo, una derrota que el 
gran capitán nunca pudo olvidar. En los vestuarios discutió con Falcao, al 
que acusó de no atreverse a tirar un penalti, y tras doce temporadas, ese 
fue su último partido con su club ya que Eriksson, el nuevo entrenador, le                                   
consideraba demasiado lento, con lo que tuvo que hacer las maletas rumbo 
a Milán donde jugó durante tres temporadas.

En su primer partido contra su antiguo equipo, marcó un gol que celebró 
con rabia y que le costó enfrentarse con algunos ex-compañeros y una 
pitada cuando volvió por primera vez a Roma por parte de los mismos 
aficionados que le habían adorado. Tras retirarse del fútbol a finales de 
los 80, empezó varios proyectos (comentarista televisivo o una escuela de 
fútbol) hasta que el 30 de mayo de 1994 se pegó un tiro en el corazón, 
aquel que se había roto para siempre justo diez años antes. En su cartera 
se encontró, junto a las fotos de su familia, una de la curva de aficionados 
de su amada AS Roma. 

                                                                          KERKIO                        

El capitán eterno    



https://www.youtube.com/watch?v=j8WH02odGuo



	Marcador 1

