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El caso de algunos jugadores del Mirandés 
es para que Iker Jiménez haga un programa 
de misterio. Joseba Etxeberria ha consegui-
do afianzar su once, pero no tiene fondo de 
armario porque hay varios futbolistas, que 
por diferentes motivos, no están aportando 
casi nada al equipo. En semanas como la ac-
tual, en la que se disputan tres partidos sin 
tiempo de descanso, la imposibilidad de ro-
tar puede pasar factura. 

Sergio Santos, Michelis, Jofre o Javi Serrano 
llegaron con la vitola de titulares y apenas 
han tenido minutos por bajo rendimiento o  
porque su nombre figura con frecuencia en 
la lista de bajas por lesión. 

En los malos momentos, hacen falta juga-
dores con calidad, pero sobre todo, con 
compromiso. En enero llegarán fichajes, 
pero también se vaticinan salidas. 

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



Los aficionados rojillos tendrán que hacer 
zapping rápidamente para no perderse a 
los suyos después de ver a la selección. No 
parece la mejor manera de promocionar una 
liga considerada entre las mejores del mun-
do.  

Tampoco cobrar a los socios y niños en el 
amistoso entre Athletic y Valladolid que se 
juega hoy en Anduva parece la mejor idea 
para premiar a los abonados y hacer afición 
entre los más pequeños. En un día festivo, 
quizá debería haber primado que muchas 
familias se acercaran al estadio. 

Los niños de hoy son los abonados de maña-
na, pero la directiva ya nos tiene acostumb-
rados a descuidar la parte social, ignorando 
que el éxito deportivo se sustenta en esa 
frase que dice que el Mirandés es más que 
un sentimiento. Y los sentimientos deben 
alimentarse con buenas acciones. 

Raúl Canales

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

La expedición del Mirandés viajó 
ayer a Leganés. En la convocato-

ria no figuran ni Marcos Paulo ni Javi 
Serrano, bajas de última hora por 
culpa de una indisposición. Ambos 
han tenido un papel muy secundario 
en las últimas jornadas. 

Tampoco han viajado a tierras 
madrileñas Santos y Nico Serra-

no. La idea del técnico es poder re-
cuperar a alguno de los futbolistas 
tocados de cara al domingo en Santander.  

El triunfo ante el Albacete, unido a los resultados 
de la jornada, han permitido al Mirandés salir 

del descenso después de 14 jornadas en la zona 
roja de la clasificación. Los de Joseba Etxeberria 
han logrado revertir la situación y abandonar los 
puestos bajos justo en el tramo final de la primera 
vuelta, aunque un tropiezo en Leganés les podría 
llevar otra vez a uno de los últimos cuatro pues-
tos. 

Javi Serrano y Marcos Paulo se caen de la lista

Fuera de descenso después de 14 jornadas 



https://www.youtube.com/watch?v=FC4KWMgDz5o
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Etxeberria admite que la 
goleada al Albacete ha supuesto 

una inyección de moral para el ves-
tuario rojillo, que se siente fuerte 
para intentar superar su asignatura 
pendiente esta temporada: ganar a 
domicilio. “Estamos en el mejor mo-
mento para conseguirlo”, asegura 
el técnico, quien destaca que un                           
triunfo en Butarque “nos daría mu-
cho prestigio”. 

El entrenador es consciente de que el equipo tiene que mejorar su produc-
ción ofensiva fuera de casa. “En Anduva, cuando pasamos el medio campo, 

siempre damos sensación de peligro. Es lo que tenemos que conseguir tam-
bién a domicilio”. 

El Leganés es uno de los equipos de Segunda que puede presumir de tener   
un jugador en el Mundial que se está disputando en Qatar. Gaku Shibasaki 

no podrá jugar ante los rojillos esta tarde porque ha participado de la cita 
con Japón. La selección nipona cayó ayer eliminada en penaltis contra Croa-
cia por lo que el centrocampista se sumará nuevamente a la disciplina de su 
club en los próximos días. 

“Estamos en el mejor momento para ganar fuera”  

Gaku es baja mundialista en el Leganés   

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=SwqMWHwZxWs&t=4s
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Anduva es la tabla de salvación 
de un Mirandés que en casa está 
casi intratable pero que necesita 
mejorar sus números a domicilio. 
En menos de una semana, tendrá 
dos salidas para romper su sequía  
lejos de casa. 
La primera cita será ante el Le-
ganés, un rival que aspira a me-
terse en la pelea por el ascenso 
y ante el que Joseba Etxeberria 
pondrá una alineación similar a la 
que ganó al Albacete. El técnico no 
quiere mirar más allá del próximo 
partido, por lo que no hará muchas 
rotaciones a pesar del apretado 
calendario. 
En el último compromiso, el equipo 
mostró más contundencia ofen-
siva, algo que Etxeberria espera 

que se traslade también a las ci-
tas lejos de Anduva. 
En el Leganés, Idiakez no quiere 
ninguna confianza y remarca que 
el Mirandés es actualmente “uno 
de los tres equipos más en forma” 
de Segunda. Para el entrenador 
pepinero “el que solo vea que el 
Mirandés va abajo, pero no le haya 
visto, no sabe qué equipo es”. 
Para esta cita, los locales recu-
peran a Jorge Sáenz, tras cumplir 
un partido de sanción. El central 
exmirandesista es un fijo en las 
alineaciones de Idiakez, preocu-
pado por el estado del césped de 
Butarque, irregular en los últimos 
compromisos y que podría verse 
afectado por la lluvia en la jornada 
de hoy. 

EL PARTIDO

 Jornada 19
 6/12/2022
 19.00
 Butarque     
  Fuentes Molina 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El pasado verano fue convulso en 
Leganés, con cambio de dueño 
(adquirido por el grupo ameri-
cano Blue Crow) y una profun-
da renovación de plantilla. Los                                                                             
pepineros han perdido a juga-
dores emblemáticos como Bustin-
za y Eraso, a los que ha costado 
mucho reemplazar. Y es que el 
mercado de fichajes dejó menos 
incorporaciones que salidas. 
Tras unos años como ayudante 
de Emery en el Villarreal, Imanol 
Idiakez ha retomado su carrera en 
solitario. Aunque al Leganés le ha 
costado arrancar, en los últimos 
tiempos es uno de los candidatos 
más firmes. 

Asier Riesgo 
(Portero)

Dani Jimñenez 
(Portero)

1

Nyom 
(Defensa)

Omeruo 
(Defensa)

4

Jorge Sáenz
(Defensa)

Josema
(Defensa)

5

Lalo
(Defensa)

33

Sergio 
(Defensa)

6

Avilés 
(Defensa) 

Gaku
(centrocampista)

Neyou
(Centrocampista)

Pardo 
(Centrocampista)

Miramón 
(Centrocampista)

Undabarrena 
(Centrocampista)

20

Naim 
(Centrocampista)

Caio 
(Delantero)

31

Qasmi   
(Delantero)

2

3

16 18

9

Cissé 
(Delantero)

32

21 27

8

7

13

Juan Muñoz 
(Delantero)

11

Fede Vico 
(Delantero)

14

Arnaiz  
(Delantero)

10

Raba 
(Delantero)

17

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





SU JUEGO

El Leganés es un equipo versátil, 
que se adapta a varios esquemas. 
A nivel defensivo, destaca por su 
solidez, ya sea con zaga de 4 o 5 
jugadores, y en ataque cuenta con 
futbolistas desequilibrantes por 
su calidad individual. 
En la portería, Riesgo se ha afi-
anzado en el puesto después 
de que Dani Jiménez comenzara 
como titular la temporada. Rubén 

Pardo y Undabarrena ponen el 
equilibrio en el centro del campo, 
para dejar libertad de movimien-
tos a futbolistas como Arnaiz. El                                                                       
exValladolid y Barcelona es el 
máximo goleador del equipo y un 
jugador que genera ocasiones con 
mucha facilidad. 
En la delantera, Raba, excanterano 
del Villarreal, es el que parte con 
más opciones de ser titular. 

Bajas: Shibasaki 
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Riesgo

6
Sergio  

2
Nyom 
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Raba  

3
Jorge Sáenz  

5
Josema   
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Undabarrena  
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Cissé   

8
Pardo  
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Juan Muñoz  
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Arnaiz 

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




EL OJEADOR

Nacido en Guinea, Cissé emi-
gró muy joven a España para 
enrolarse en las filas del juve-
nil del Leganés. En la cantera                                
pepinera ha subido rápidamente 
los peldaños que llevan al primer 
equipo y desde su debut en el 
fútbol profesional, ha demostra-
do que tiene mucho descaro. 
“Juega como si lo hiciera con los 
amigos del barrio”, decía de él 
Nafti, el técnico que le hizo es-
trenarse en Segunda la pasada 
temporada. 
Consciente de que tiene una per-
la con mucho futuro, el Leganés 
le ha blindado con una cláusula 
de 20 millones. 
Esta campaña, Idiakez le está 
empleando en banda, lo que sus-
cita debate ya que hay muchos 
aficionados que creen que está 
desaprovechado en esa posición. 

Raúl Canales

   Cissé     

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

El brasileño Pelé es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los 
tiempos. Además de marcar más de 700 goles en partidos oficiales, y de 
ganar todos los títulos posibles con el Santos, es el único futbolista que ha 
conquistado tres Mundiales. En la edición de México 70 capitaneó a un 
equipo de ensueño que entró en los libros de historia por su modelo fut-
bolístico lleno de talento y fútbol de ataque. 

Pelé marcó un gol y dio una asistencia en la final, pero su actuación en 
ese mundial es recordada por tres genialidades, aunque curiosamente nin-
guna acabó en gol. Contra Checoslovaquia, y con el balón aún en su pro-
pio campo, disparó a puerta desde unos cincuenta metros.El balón realizó 
una parabola por encima del portero… pero salió rozando el poste. En el 
siguiente partido, contra Inglaterra, realizó un cabezazo perfecto, picado 
y junto al palo. Cuando el balón se iba a introducir en la meta, el guar-
dameta inglés Gordon Banks, sacó una mano milagrosa y despejó el balón. 
La parada pasó a la historia y aún hoy en día es considerada la mejor de 
todos los tiempos. 

En semifinales, contra Uruguay, un pase filtrado entre líneas dejó a Pelé 
al borde del área ante la alocada salida del portero. Sin tocar el esférico, 
él se fue por un lado del cancerbero, mientras el balón iba por el otro. Su 
picaro regate dejó al portero totalmente descolocado, pegando una pata-
da al aire. Sin embargo,y con el fin de evitar que un defensa que se había 
colocado bajo palos pudiera despejar, Pelé ajustó demasiado su disparo al 
poste, y la pelota acabó por perderse por la lína de fondo. Tres acciones 
sublimes que aún son recordadas, aunque no tuvieran el premio del gol que 
sin duda merecían.                                                                          

                                                                  KERKIO                        

Los casi goles del hombre de los 700 tantos   



https://www.youtube.com/watch?v=k85liXbZiao



	Marcador 1

