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Paciencia le sobra a la afición del Miran-
dés, acostumbrada a esperar hasta úl-
tima hora del mercado. Los seguidores 
han interiorizado la política del director 
deportivo y confían plenamente en Chema 
Aragón (¿será su último mercado?). Mo-
tivos hay para hacerlo. 

Pero sorprende que transcurrido medio 
mes, y con cinco o seis fichajes por re-
alizar, aún no haya llegado nadie. El Miran-
dés siempre da ‘ventaja’ a sus rivales en el 
inicio de Liga y ahora Etxeberria tiene que 
hacer malabares por falta de efectivos. El 
once está claro, pero cuando mira hacia el 
banquillo, no ve soluciones. Del acierto en 
las dos próximas semanas depende el fu-
turo en Segunda y eso inquieta. Sin  prisa, 
pero sin pausa. 

Joseba Carreño

ROJO NEGRO



El caso de Sergio Santos es digno de un 
programa especial de Iker Jiménez. Llegó 
con el cartel de ser el sustituto de Carva-
jal en el Real Madrid y tiene pinta de que 
va a dejar Anduva sin que le hayamos po-
dido ver. El problema no está en su po-
bre rendimiento en el campo, sino en sus 
continuas ausencias injustificadas. 

Preguntado por ello esta semana,                                
Etxeberria ha despejado la pelota dicien-
do que no conoce con detalle los partes 
médicos. El técnico ya tiene claro que 
Santos ni está ni se le espera pero ha 
querido evitar el charco. 

De expediente X es también el secre-
tismo del club a la hora de comunicar 
las lesiones de jugadores, pero eso ya ni 
siquiera sorprende. 

Raúl Canales

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

Raúl Navas ha entrado en la convo-
catoria aunque llega entre algo-

dones a la cita porque se ha perdido 
algunas sesiones de entrenamien-
to. El central es una pieza clave para 
Etxeberria por lo que forzará para 
jugar. 

El técnico no podrá contar en prin-
cipio con Nico Serrano, que no 

acaba de recuperarse de la lesión de 
tobillo que le ha mantenido alejado 
de los terrenos de juego durante las últimas jornadas. 

Once temporadas consecutivas lleva el Lugo en 
la división de plata. Los del Anxo Carro son el 

club que más tiempo acumula en la categoría y 
pese a ello tiene uno de los límites salariales más 
bajos. 

En las últimas campañas los gallegos se han 
acostumbrado a vivir en el alambre con varias 

salvaciones in extremis y este año nuevamente 
tendrán que sufrir para lograr la permanencia. 

Navas llega tocado y Serrano es baja

El Lugo es el decano de Segunda       



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


 NOTICIAS

Etxeberria no duda al calificar el en-
cuentro de “examen” ante un ri-

val directo que “ha demostrado que 
sabe sufrir cada temporada”

Para el míster, “el Lugo domina muy 
bien el juego directo, las disputas 

y las segundas jugadas. Tenemos 
que estar mentalizados ante este 
tipo de situaciones. Queremos lle-
var el partido a lo que nos interesa, 
que la circulación de balón sea fluida 
con ritmo alto. Meter gasolina al partido para que pasen muchas cosas”. 
Etxeberria cree que el Mirandés está capacitado para conseguirlo porque 
“hemos mejorado en mentalidad competitiva”. 

El Mirandés tiene gol. El conjunto rojillo es uno de los más realizadores de la 
categoría de plata al haber visto puerta ya en 25 ocasiones. El punto débil 

está en la defensa, ya que con 27 tantos en contra también es uno de los 
que más encaja. El cambio de esquema ha logrado reducir la sangría, pero 
los números de las primeras jornadas lastran al equipo. Su rival de esta 
tarde también ha recibido 27 dianas pero ha marcado menos.    

“Hay que meter gasolina al partido”  

El Mirandés, entre los más goleadores

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=MzTSIzvCJ3U
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El primer partido del año en An-
duva pone en juego algo más que 
tres puntos. Ganar al Lugo supon-
dría un golpe en la mesa para un 
Mirandés que está en línea as-
cendente ya que solo ha perdido 
un partido de los últimos once. 
Los cuatro duelos más recientes 
disputados en Anduva se han sal-
dado con victoria local, una racha 
que ha permitido a los rojillos es-
capar del descenso, y que si se 
prolonga, servirá para abrir una 
pequeña brecha con la zona de 
peligro ya que los resultados de la 
jornada han apretado aún más la 
tabla clasificatoria. 
Los de Joseba Etxeberria reci-
ben a un Lugo herido. Los galle-
gos necesitan sumar en Miranda 

para engancharse en la pelea por 
la permanencia y afrontan la cita 
como una final. El cambio de en-
trenador también ha supuesto un 
revulsivo en el Anxo Carro, factor 
que quieren demostrar que no ha 
sido circustancial y que pueden 
mantener en el tiempo.  
El míster local confiará nueva-
mente en su once tipo, ya que re-
cupera a Gelabert. No podrá contar 
con Beñat Prados, sancionado, lo 
que limita sus opciones para dar 
refresco en la medular. Tampoco 
Santos está disponible. 
En el Lugo regresan Señé y Zé Ri-
cardo pero son baja Loureiro y 
Clavería, por lo que habrá cambios 
en la alineación. 

EL PARTIDO
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 Anduva 
  García Verdura 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Al Lugo no le ha temblado el pul-
so en los últimos años a la hora 
de apostar por entrenadores sin 
mucha experiencia en el fútbol 
profesional. Esta temporada le 
dio la oportunidad a Hernán Pé-
rez (exUnionistas y Barakaldo) y 
tras su destitución, ha dado las 
riendas del equipo a Fran Justo. 
El nuevo técnico, de 33 años, es-
taba en el Arenteiro de 2ª RFEF. Su 
buen trabajo en el fútbol modes-
to de Galicia le ha permitido dar 
un salto de dos categorías. 
El delantero Joselu y el central 
Pantic (exAlavés o Villarreal) son 
los primeros fichajes invernales 
pero no han viajado.  
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- -

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





SU JUEGO

El juego del Lugo depende en gran 
medida de Chris Ramos. El de-
lantero no solo ha marcado ya 7 
goles sino que es el  jugador de 
Segunda que más duelos direc-
tos gana y más veces dispara a 
portería. Ramos no es exclusiva-
mente un punta de área sino que 
aprovecha su velocidad partiendo 
desde otras zonas del campo. 
Desde la llegada al banquillo de 

Justo, la prioridad ha apuntado 
a mejorar la solidez defensiva. 
El técnico ha dotado de más co-
hesión a los gallegos, con Clave-
ria como pivote defensivo. Su baja 
en Anduva le obliga a adelantar a 
Xavi Torres y meter en el centro de 
la zaga a Álex Pérez. 
El lateral derecho será ocupado 
por Jordi Calavera que reemplaza 
a Señé. 

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




EL OJEADOR

Nacido en Brasil, Zé Ricardo se 
formó como futbolista en España 
ya que llegó al país con solo 8 
años  para enrolarse en las can-
teras de Leganés y Rayo Vallecano. 
Internacional con la sub 17 de la                                                  
selección canarinha, Zé Ricardo ha 
jugado varias temporadas en el 
fútbol portugués hasta que el Lugo 
le fichó el pasado verano. 
Apodado ‘el nuevo Marcelo’ en su 
juventud por sus características, 
Zé Ricardo no ha llegado al nivel 
de su compatriota pero es un fut-
bolista que aporta mucha profun-
didad al Lugo porque es un puñal 
por la banda izquierda. Ha tardado 
tiempo en aclimatarse y sacar a re-
lucir su potencial, pero en los últi-
mos compromisos se está viendo 
su mejor versión y es de los más 
destacados de los gallegos.  

Raúl Canales

   Zé Ricardo       

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

El FC Magdebourg es el único club de la extinta Alemania Oriental que fue 
capaz de ganar un torneo europeo, la Recopa de 1974. El club se fundó 
en 1945 y vivió su época dorada en los años setenta, donde ganaron tres 
veces la Oberliga y tres copas domésticas. Disponía de una muy buena can-
tera, y junto al Celtic de Glasgow, es el único club que ha ganado un título 
europeo alineando a once jugadores de la casa. El equipo fue también la 
base de la selección de la Alemania del Este que compitió en el Mundial de 
1974 y que alcanzó la segunda fase tras derrotar a la otra Alemania con 
un gol de Sparwasser, jugador del club. 

El camino a la final de la Recopa en Rotterdam curiosamente empezó en 
la misma ciudad, ya que en la primera ronda de esa edición del torneo se 
enfrentaron al Breda holandés. Posteriormente se fueron deshaciendo de 
los checos del Banik Ostrava, de los búlgaros del Beroe Stara y de los por-
tugueses del Sporting de Lisboa. En la final se enfrentaron al Milán (que ya 
había ganado la Copa de Europa en dos ocasiones) capitaneado por Gianni 
Rivera y entrenado por un jovencisimo Trapattoni. Los alemanes ganaron 
2-0, con un gol en propia puerta de Lanzi y un tanto de Seguin, ante                                                                                           
apenas 6.000 espectadores. En los años 80 perdieron protagonismo en la 
liga, y cuando se unieron las dos Alemanias y se restructuró la Bundesliga, 
los clubes del este fueron acomodados en diferentes divisiones de acuerdo 
a su último puesto en la liga oriental, sin tener en cuenta su historia. Asií 
fue como el Madgebourg cayó en la tercera división y ha sido incapaz de 
alcanzar la primera en todos estos años.                                                      

                                                                  KERKIO                        

Al otro lado del telón de acero      



https://www.youtube.com/watch?v=ypQB6Q_YGrk
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