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El VAR no ha acabado con la polémica en el 
fútbol. La tecnología sigue dejando abi-
erta la puerta a la interpretación arbitral 
de ciertas jugadas y a veces distorsiona 
los resultados. El gol de Japón a España 
es el último ejemplo de la polémica. 

Hace falta una revisión de cómo se apli-
can los criterios porque anular goles por 
fueras de juego milimétricos adultera 
la regla del fuera de juego. Nadie saca 
ventaja por tener adelantado el hombro. 
Quizá debería darse unos centímetros 
de margen para recuperar aquello tan 
típico de ‘estar en línea’ cuando era el 
ojo humano el que decidía. Sucede lo 
mismo con los penaltis. A cámara lenta, 
cualquier acción parece punible.  

Joseba Carreño

ROJO NEGRO



Al Mirandés le falta fútbol en el centro 
del campo. Beñat y Oriol Rey aportan or-
den pero ninguno de los dos es capaz de 
llevar el peso creativo. Tampoco las ban-
das generan peligro, por lo que las esca-
sas opciones ofensivas dependen de un 
chispazo de Gelabert o de que Raúl García 
se fabrique una ocasión solo. Así, parece 
complicado que podamos sumar mucho 
a domicilio, y la calculadora dice que solo 
con ganar en Anduva, no alcanza. 

Los números fuera de casa son para 
temblar. En el ciclo de Etxeberria solo 
hemos ganado un partido de los 16 dis-
putados y lo peor de todo, es que en los 
últimos compromisos, la imagen ha sido 
la de un equipo que no tiene ni siquiera 
opciones de puntuar. 

Raúl Canales

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

El partido en Oviedo puso en evi-
dencia la falta de pegada del Mi-

randés. Los rojillos ni siquiera                                            
fueron capaces de tirar a puerta en 
todo el encuentro. Lo del Carlos Tar-
tiere no fue una excepción, sino la 
tónica habitual de las últimas sali-
das. 

En los desplazamientos anteriores, 
Lugo e Ibiza, únicamente disparó 

dos veces en cada cita entre los tres 
palos. A domicilio, los rojillos han marcado tres goles en toda la temporada. 

El central griego ha entrenado con normalidad 
junto a sus compañeros en las últimas se-

siones por lo que ya está a disposición de Joseba 
Etxeberria. Michelis fue uno de los jugadores más 
destacados de la pretemporada, pero desde hace 
dos meses no juega por culpa de unas molestias 
de las que ha tardado en recuperarse más de lo 
previsto. En su ausencia, Barbu se ha ganado el 
puesto junto a Navas y Álex. 

Solo cuatro tiros a puerta en tres partidos  

Michelis ya está listo para jugar       



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


 NOTICIAS

Etxeberria no esconde que el equi-
po tiene carencias en ataque. “Nos 

falta hacer daño”, asegura el míster, 
quien considera que el problema no 
está en la falta de ocasiones sino en 
el acierto a la hora de rematarlas. 
“Hemos mejorado atrás pero ahora 
necesitamos más eficacia arriba”, 
apunta el técnico.  

A pesar de la derrota en Oviedo, 
que puso fin a una buena racha 

de resultados, Etxeberia destaca el optimismo que se respira en el ves-
tuario. “La salvación pasa por hacerse muy fuerte en casa, y eso es lo que 
vamos a intentar. Si ganamos al Albacete, las sensaciones volverán a ser 
otras”, remarca.  

El calendario no da respiro en Segunda, donde la competición no se detiene. 
El Mirandés volverá a jugar el martes, cuando visitará el estadio de Butar-

que para enfrentarse al Leganés a las 19.00 horas. Antes de acabar el año, 
los rojillos aún tienen que medirse a Ponferradina y Racing de Santander, 
además de jugar la segunda ronda de Copa del Rey contra el Intercity en 
Alicante.  

“Si ganamos en casa, las sensaciones serán otras”  

El martes, contra el Leganés     

947 72 20 19

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


El Mirandés dejó pasar ante el 
Real Oviedo la oportunidad de sa-
lir del descenso, pero contra el                                                       
Albacete tiene una nueva                                                  
ocasión. Para conseguir la mitad 
de los puntos necesarios para la 
permanencia antes del final de la                       
primera vuelta, los de Etxeberria 
tienen que sumar todos los pun-
tos en casa y arañar algunos a 
domicilio. 
Con la debilidad que está mostran-
do el equipo fuera, la permanencia 
pasa más que nunca por hacerse 
fuertes en Anduva, donde  en los 
últimos compromisos el equipo ha 
mostrado su mejor versión. 
Para esta cita, el técnico intro-
ducirá pocas variacions en el once 
ya que algunos de los jugadores 

que podrían aportar variantes en 
ataque, como Jofre o Serrano, no 
están aún en condiciones de jugar 
o llegan muy tocados. El catalán ha 
entrado en convocatoria pero en 
principio empezará desde el ban-
quillo mientras que el futbolista 
cedido por el Athletic no ha llega-
do a tiempo. Tampoco figuran en la 
lista Javi Serrano y Santos. 
Los rojillos han trabajado espe-
cialmente esta semana las llega-
das al área, para corregir uno de 
los déficit que les ha condenado 
en las últimas jornadas. 
Hoy visita Anduva un Albacete que  
solo ha perdido dos partidos lejos 
de su afición y que está instalado 
en la zona media de la tabla clasi-
ficatoria. 

EL PARTIDO

 Jornada 18
 03/12/2022
 18.30 
 Anduva 
  Quintero González 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Albacete, sin hacer mucho                  
ruido, es una de las revelaciones 
del primer tramo de competición 
liguera. Con el segundo presu-
puesto más bajo de la categoría, y 
sin grandes nombres en su plan-
tilla, los manchegos son novenos. 
A pesar de lograr el ascenso a 
Segunda, Rubén de la Barrera de-
cidió no seguir en el banquillo del                                                                            
Albacete. El club confió el proyecto 
del retorno al fútbol profesional 
a Rubén Albés, y el exLugo está 
sacando el máximo rendimiento 
a un vestuario que ha conservado 
el bloque del ascenso y al que se 
ha sumado una docena de juga-
dores. 

Altube 
(Portero)

Bernabé 
(Portero)

1

Djetei 
(Defensa)

Javi Jiménez 
(Defensa)

4

Ros
(Defensa)

Boyomo
(Defensa)

6

Johannesson
(Defensa)

20

Alonso 
(Defensa)

17

Álvaro
(Defensa) 

Glauder
(Defensa)

Maikel Mesa
(Centrocampista)

Fran Álvarez  
(Centrocampista)

Maestre
(Centrocampista)

Rubén
(Centrocampista)

11

Javi Martínez   
(Centrocampista)

Riki
(Centrocampista)

18

Reymao
(Centrocampista)

2

3

5 8

21

Olaetxea 
(Centrocampista)

19

14 15

24

23

13

Kawaya
(Delantero)

9

Manu Fuster 
(Delantero)

10

Juanmita 
(Centrocampista)

7

Higinio 
(Delantero)

12

Dubasin 
(Delantero)

16

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





SU JUEGO

Albés recupera a Boyomo, Riki y 
Álvaro Rodríguez, tres futbolis-
tas con minutos pero que en esta 
ocasión no está claro que vayan a 
jugar de inicio. 
El Albacete es un equipo al que le 
gustan los partidos con ritmo alto 
y con mucha intensidad, un factor 
que preocupa a Etxeberria, ya que 
es un rival que practica un buen 
fútbol y que es vertical. 

En el centro del campo son Maikel 
Mesa y Manu Fuster los encarga-
dos de llevar la batuta ofensiva. El 
exrojillo está rindiendo a un buen 
nivel. 
Olaetxea y Duba aportan profundi-
dad por las bandas, lo que necesi-
ta Higinio. El atacante, de regreso 
al fútbol nacional tras su paso por 
Bulgaria y Polonia, es un delantero 
de área potente.  

Bajas:  Johannesson y Javi Jiménez
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Altube

26
Juan Serrano

2
Djetei 

19
Olaetxea

6
Boyomo 

16
Dubasin

5
Maikel Mesa

17
Alonso

14
Sergio M. 

10
Manu Fuster

12
Higinio 

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




EL OJEADOR

Nacido en Cataluña pero de origen 
belga, Dubasin es internacional 
con las categorías inferiores de la 
selección europea. Formado en la 
cantera del Girona, su corta carrera 
profesional ha estado marcada por 
las cesiones: Figueres, Llagostera 
y Logroñés. Fue la pasada tempo-
rada, en el conjunto riojano cuando 
se reivindicó, anotando diez goles. 
Sin sitio en el Girona, el pasado ve-
rano decidió rescindir su contrato 
y firmar por tres temporadas por 
el Albacete, club que ya ha recibido 
alguna oferta por su joven perla 
(22 años).
Dubasin puede jugar en varias 
posiciones del ataque. Aunque es 
en la banda izquierda donde se 
siente más cómodo, también juega 
de segundo punta, aprovechando 
su llegada desde la segunda línea, 
una de sus grandes virtudes. 

Raúl Canales

   Dubasin     

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

No se les concede demasiada importancia, pero las redes de la portería son 
un elemento imprescindible para disputar un partido a nivel profesional. 
Antes del comienzo de cada período, los jueces de línea comprueban que se 
encuentran en perfectas condiciones, pero en ocasiones se les escapa algún 
detalle. En octubre del 2013 se enfrentaban en partido de la Bundes-
liga el Hoffenheim y el Bayer Leverkusen. En el minuto 68 y con victoria 
momentánea del Bayer, los visitantes lanzaron un corner al primer palo, 
donde su delantero Stefan Kiessling conectó un cabezazo limpio que salió 
rozando el poste. 

El jugador se echó las manos a la cabeza en señal de frustración, pero se-
gundos después, al darse la vuelta y ver la pelota dentro de la portería 
celebró el gol junto a sus compañeros. Las repeticiones televisivas dejaron 
claro que el esférico se había perdido por la línea de fondo pero se introdujo 
en el marco por un agujero en la red. Los jugadores del Hoffenheim no 
protestaron, así que el árbitro Brych concedió el gol, que fue decisivo pues-
to que el Leverkusen venció por 1-2. El tribunal deportivo de la Bundes-
liga convocó días después al delantero y al árbitro para explicar su version 
de los hechos: ambos argumentaron que les pareció ver que el balón se iba 
fuera, pero que le perdieron de vista por un corto espacio de tiempo y que 
al divisarlo dentro de la meta, creyeron que había cambiado su trayectoria 
tras rebotar en el portero. 

El Bayer se ofreció a repetir los últimos 22 minutos de partido pero la 
federación alemana dio por bueno el resultado final porque se trató de 
un error de apreciación del árbitro y no de una incorrecta aplicación del 
reglamento.                                                         

                                                                  KERKIO                        

El gol que nunca entró    



https://www.youtube.com/watch?v=vQZmRqxnH6M
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