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17 de agosto 2019

El empate en Leganés dejó más luces 
que sombras. Quizá porque el nivel en 
los anteriores desplazamientos estaba 
tan bajo que el partido en el estadio        
pepinero supone una invitación a ser op-
timistas. El Mirandés firmó su mejor ac-
tuación como visitante de la temporada, 
aunque no pudo ganar. Entre las luces, 
brilló con luz propia Roberto López, un 
jugador del que se esperaba mucho en 
Anduva y que hasta ahora ha tenido el 
papel de actor secundario. 

Los rojillos necesitan creatividad y gol. 
Roberto López tiene las dos cosas, pero 
las está mostrando con cuentagotas. 
Solo con Gelabert no alcanza, así que a 
pocos días de que se abra el mercado 
de invierno, el despertar de la promesa 

Raúl Canales 

ROJO NEGRO



txuri urdin es motivo de alegría. También 
para él, que está ante una de las últimas 
oportunidades de hacerse con un nom-
bre en el fútbol profesional ya que su 
carrera se ha ido desinflando tras ser 
encumbrado como una de las joyas de 
Zubieta. 

La sombra más oscura que dejó la cita 
en Leganés fue la incapacidad para man-
tener el triunfo. Una vez más el Miran-
dés encajó un gol decisivo en los últimos 
minutos. Sin esos descuidos, los rojillos 
ahora tendrían una posición mucho más 
desahogada en la tabla, pero saber jugar 
con la presión y cerrar los partidos, son 
dos virtudes que los de Etxeberria ten-
drán que aprender sobre la marcha. 

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

La expedición del Mirandés contará 
con un nuevo integrante en San-

tander, Iago Domínguez. El meta del 
filial suplirá a Alfonso Herrero, san-
cionado tras su expulsión la pasada 
jornada. 

Domínguez es un joven portero 
de 20 años, formado en la can-

tera del  Celta de Vigo, donde llegó 
hasta el filial celeste para formar 
parte de su plantilla en las tempora-
das 2019/20 y 2020/21. La pasada campaña, ya desvinculado del conjunto 
vigués, el meta pontevedrés compitió defendiendo la elástica del Arenteiro 
en 2ª RFEF. 

El rival del Mirandés ha hecho público esta mis-
ma semana su malestar con los arbitrajes. La 

gota que ha colmado el vaso fue la atuacion de                             
Caparros Hernández en el Ibiza- Racing, ya que 
expulsó a Gassama y señaló un polemico penalti 
a favor de los locales en el descuento. El conjunto 
cántabro es el que más faltas recibe por partido 
en Segunda pero es el que más expulsiones ha 
sufrido, por lo que pide “equidad y respeto”.

El portero del filial, Iago Domíngez, convocado 

Clamor contra los árbitros en Santander  



https://www.youtube.com/watch?v=-zCv8vfkdyQ
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Etxeberria no esconde que 
el de Santander “no es un partido 

más de liga. Es un momento clave 
ante un rival directo. Sabemos la im-
portancia que tendría de cara al fu-
turo ganar el domingo”.

El entrenador rojillo cree que el 
equipo llega a esta cita en clara 

mejoría. “Somos conscientes de que 
estamos mejor. El equipo es más 
sólido y más competitivo. Llegamos 
más y nos llegan menos. Dimos un paso al frente el otro día, aunque no nos 
dio para conseguir la victoria. Si se compite así, estaremos más cerca de ga-
nar fuera de casa”  

El Mirandés tendrá que tener cuidado con las tarjetas amarillas en San-
tander ya que tiene a cuatro jugadores apercibidos de sanción si ven una 

cartulina en el Sardinero. Álex Martín, Barbu, Prados y Manu García son los 
futbolistas que podrían perderse la próxima cita liguera si son amonesta-
dos en el encuentro de esta tarde, lo que les impediría estar disponibles 
para recibir a la Ponferradina. 

“Es un momento clave de la temporada”  

Cuatro rojillos, aprecibidos de sanción    

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=4NIK8-6gpNk
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés cambió su imagen en 
Leganés, aunque no logró superar 
su asignatura pendiente: ganar 
fuera de casa. Los rojillos tienen 
una nueva oportunidad en El Sar-
dinero, en una cita en la que hay 
en juego más que tres puntos. Y 
es que el vencedor seguirá fuera 
de descenso mientras que el per-
dedor, más allá de poder caer al 
pozo, quedará tocado anímica-
mente. La recta final de la primera 
vuelta ha deparado varios duelos 
directos, y el Mirandés no puede 
fallar en estos compromisos. 
Anímicamente, ambos equipos 
llegan en momentos opuestos. 
El Mirandés está en dinámica as-
cendente mientras que el Racing 
ha perdido los últimos cuatro par-

tidos y los resultados han hecho 
mella en la confianza del vestuario.  
Para esta cita, Etxeberria no 
podrá contar con Herrero y Raúl 
Navas, que deberán cumplir san-
ción. El puesto del central será 
ocupado casi con toda seguridad 
por Michelis, que lleva dos meses 
ausente por lesión. La otra opción 
es retrasar a uno de los pivotes 
defensivos: Manu García o Prados 
son las alternativas. 
Además de con Gassama, Romo 
seguirá sin poder contar con Ce-
dric y Juergen, ambos lesionados 
de larga duración, y previsible-
mente hará algunos retoques en 
el once respecto al que eligió en 
Can Misses el jueves. 

EL PARTIDO
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 El Sardinero      
  Trujillo Suárez 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Guillermo Fernández Romo logró 
el año pasado que el Racing de 
Santander regresará al fútbol 
profesional tras quedar líder de 
su grupo. El técnico, con amplio 
bagaje en las categorías meno-
res, se estrena en Segunda tras 
haber dirigido a Cornellá, Sabadell 
o Ejea. 
Igual que el Mirandés, el Racing 
es  de los pocos clubes de la zona 
baja de la tabla que mantiene al 
técnico a pesar de los resultados. 
El principal problema de los cánta-
bros, que han realizado catorce 
fichajes para asentarse en la di-
visión de plata, está en la falta de 
gol. De hecho solo han marcado 9 
tantos en toda la temporada. 

Ezkeita 
(Portero)

Parera  
(Portero)

1

Mantilla 
(Defensa)

Pol Moreno  
(Defensa)

4

Satrústegui 
(Defensa)

Bobadilla 
(Defensa)

5

Germán 
(Defensa)

16

Rubén Alvés  
(Defensa)

15

Medina  
(Defensa) 

Saúl
(Defensa)

Dani
(Defensa)

Iñigo 
(Centrocampista)

Fausto 
(Centrocampista)

Alfon 
(Centrocampista)

7

Camus  
(Centrocampista)

Mboula 
(Delantero)

14

Aldasoro 
(Delantero)

2

3

23 6

21

Juergen 
(Delantero)

20

8 11

18

17

13

Gassama  
(Delantero)

12

Matheus 
(Delantero)

19

Iñigo Vicente 
(Delantero)

10

Pombo  
(Delantero)

24

Peque   
(Delantero)

29

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





SU JUEGO

Sin pegada, al Racing solo le que-
da aferrarse a la solidez defensiva 
para intentar remontar el vuelo. 
Los cántabros son el equipo menos 
goleador pero también uno de los 
que menos goles recibe. 
Lo más probable es que en la 
banda derecha el técnico repita la                                                                         
apuesta por el doble lateral, mien-
tras que en la izquierda regresará 
Iñigo Vicente, el futbolista más 

creativo del Racing y un viejo                                    
conocido de la afición mirandesis-
ta.  
En ataque, Pombo acompañará a 
Matheus, otro exrojillo. El brasile-
ño  suele ver los partidos desde 
el banquillo pero la baja de Gas-
sama le abre la puerta del once. 
Fausto e Iñigo aportan equilibrio a 
la medular, mientras que Rubén y 
Pol Moreno serán los centrales. 

Bajas: Gassama, Juergen y Cedric 

1

Parera 

15
Rubén 

23
Dani

19
Matheus  

4
Pol Moreno   

3
 Satrústegui    

6
Iñigo   

17
Medina 

8
Fausto   

24
Pombo  

10
Vicente 

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




EL OJEADOR

El extremo está disfrutando 
en Santander de la regulari-
dad que no tuvo en Anduva, y 
aunque es el futbolista con más                                            
talento de los cántabros, es muy 
intermitente en su rendimien-
to. Ha marcado dos goles y es 
una de las referencias dentro 
del campo,  partiendo desde la 
banda izquierda pero con liber-
tad de movimientos. Eso sí, en el                                                                 
Racing de Romo el trabajo de-
fensivo es innegociable, una de 
las facetas en las que el de Derio 
tenía más carencias y en las que 
está evolucionando. 
Iñigo Vicente rompió el pasado 
verano el vínculo con el Athletic 
de Bilbao y firmó por tres tem-
poradas con el Racing por lo que 
su futuro está en tierras cánta-
bras. 

Raúl Canales

   Iñigo Vicente 
    

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Cuando un equipo no consigue los resultados esperados, el entrenador  
siempre es declarado culpable y pierde su puesto de trabajo. Muchos pre-
paradores se quejan de la falta de paciencia de los dueños de los clubes, 
que exigen éxitos inmediatos y solamente les conceden unos pocos partidos 
para probar su valía, antes de tomar la drástica decisión. 

Leroy Rosenior, con doble nacionalidad inglesa y de Sierra Leona, jugó en 
los años 80 y 90 en varios prestigiosos clubes británicos, entre los que se 
incluyen el Fulham, Queens Park Rangers o West Ham. Tras su retirada en 
1996, inició su carrera en los banquillos,  dirigiendo a varios clubes en las 
divisiones más modestas del fútbol inglés,como al Torquay United, al que 
ascendió a Tercera división. Pero al final de la siguiente temporada, al no 
poder mantener la categoría, fue cesado. Sorprendentemente, menos de 
un año después, el 17 de mayo del 2007 fue contratado de nuevo por el 
mismo club, pero en está ocasión su fichaje e inmediato cese le valió entrar 
en los libros de historia, ya que duró en el cargo escasamente ¡diez minutos! 

En ese corto periodo de tiempo, tras firmar su nuevo contrato,                                            
el propietario del Torquay, Mike Bateson, decidió vender el 51% de los dere-
chos del club a un consorcio de empresas, lideradas por el abogado Chris 
Boyce. Este decidió en cuestión de minutos que no le convencía Rosenior 
como primer entrenador y le sustituyó por Paul Backle, que permanecería 
durante cuatro temporadas en el club. Rosenior no volvió a dirigir a ningún 
otro equipo y ha ejercido desde entonces como comentarista televisivo y 
radiofónico, además de liderar varias campañas contra el racismo y con-
tra la discriminación que sufren los entrenadores de color en el mundo del 
fútbol.                                                                     

                                                                  KERKIO                        

Entrenador solo por diez minutos   



https://www.youtube.com/watch?v=Ns4Qm_hDyus
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