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Los focos apuntan habitualmente a Raúl 
García, Gelabert y Roberto López, pero 
sin mucho ruido, los dos porteros del 
Mirandés están firmando una notable 
temporada. 

Etxeberria aseguraba esta semana 
que  Herrero y Ramón Juan están entre 
los mejores porteros de la categoría. 
Quizá no tengan tanto nombre como 
otros, pero su rendimiento da la razón 
al míster. 

Las dudas que podían generar en un 
inicio por sus características y por unas 
primeras jornadas en las que fueron 
víctimas de la fragilidad defensiva del 
equipo, se han disipado a base de bue-
nas actuaciones. 

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



Nuevo mercado, la misma política. Las 
dos primeras incorporaciones eviden-
cian que Chema Aragón va a seguir fiel 
a su estilo hasta el final. Tampoco tiene 
motivos para cambiar. 

El Mirandés es el mejor trampolín para 
futuras estrellas y eso permite acceder 
a jugadores que de otra forma no podría-
mos ver por Anduva. Eso sí, el director 
deportivo ya anunció hace tiempo que 
su idea era incrementar poco a poco el                                                                                     
patrimonio del club, para tener una base 
y no reinventarse cada verano, y está 
cumpliendo. Barbu es un ejemplo. Ahora 
Álvaro Sanz llega también en propiedad. 
Ambos son futbolistas con posibilidad 
de dejar dinero en caja a medio plazo. 

Raúl Canales 

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

Javi Llabrés, primer refuerzo inver-
nal, ha viajado a Canarias junto a 

la expedición rojilla. Etxeberria no 
ha esperado mucho para incluir en 
la dinámica del equipo al atacante, 
que solo ha entrenado un par de 
días con sus compañeros y solo ha 
participado en cinco encuentros con 
el Mallorca esta temporada.  

Llabrés es un extremo que puede 
actuar por ambas bandas pero 

que también puede actuar como segundo punta. Llega cedido hasta final de 
temporada para sumar minutos en el fútbol profesional. 

El mercado invernal no se detiene y el Miranés 
ya ha cerrado la segunda incorporación. Se 

trata de Álvaro Sanz, centrocampista procedente 
del Barça B. El futbolista ha firmado hasta 2025, 
aunque los culés se guardan un porcentaje de 
una futura venta. 

El próximo en llegar podría ser David Vicente,                        
lateral derecho de Unionistas de Salamanca. 

Para esa posición también suena El Hilali del filial 
del Espanyol. 

Llabrés entra en la convocatoria 

Álvaro Sanz, refuerzo para el centro del campo



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


 NOTICIAS

Preguntado por si el Mirandés tiene 
techo después de ser el mejor 

equipo en las últimas diez jorna-
das, Etxeberria asegura que “la ex-
periencia que nos da la temporada 
es que hay que confiar en el trabajo 
que se hace y en los jugadores que 
tienes para nos desviarnos de la 
hoja de ruta”. 

El entrenador rojillo apuesta por 
“quitar el balón a Las Palmas. Ga-

nar sería una victoria de prestigio y el equipo está mentalizado para dar 
nuestro mejor nivel. Estamos jugando muy en equipo, atacando y defen-
diendo todos. Estamos con ese punto de confianza que nos permite tener 
personalidad”. 

El Mirandés recibirá al Alavés el próximo domingo a las 14.00 horas, un par-
tido marcado en rojo por las aficiones de ambos clubes por la proximidad 

geográfica. Para dicho encuentro, el club ha decidido incrementar el precio 
de las entradas, que oscilará entre 35 y 40 euros. La entidad babazorra 
recibirá 1.100 localidades de fondo (a 20 euros) que adjudicará por sorteo 
entre sus seguidores. 

Etxeberria destaca la “personalidad” del equipo 

Entradas a 35 euros contra el Alavés     

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=tJd5tBmGb1s
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés ha conseguido hacer 
de Anduva un fortín inexpugna-
ble. También ha mejorado nota-
blemente su rendimiento fuera 
de casa. A los rojillos solo les falta 
ganar en el campo de uno de los 
grandes, el único reto aún pen-
diente. Los dirigidos por Joseba 
Etxeberria visitan esta noche a 
Las Palmas, conscientes de que 
un triunfo en las islas supondría 
un salto cualitativo en la tabla y 
un golpe de autoridad. 
Los canarios son uno de los prin-
cipales favoritos al ascenso pero 
esta temporada han invertido la 
dinámica habitual. Si otras cam-
pañas sumaban mucho en casa 
y poco a domicilio, con García Pi-
mienta han obtenido más puntos 

lejos de su afición. 
Para esta cita, Etxeberria pierde 
por sanción a Manu García. Tampo-
co podrá contar con Nico Serrano 
ni Sergio Santos. El que no tendrá 
problemas para saltar al terreno de 
juego es Raúl García, tras el susto 
de la pasada jornada. El atacante 
tiene un fuerte golpe en el rostro 
pero los exámenes médicos han 
descartado que sufra lesiones. 
El objetivo de los rojillos es                                
arrebatar el balón a un equipo 
que sin pelota sufre mucho y que 
está acostumbrado a llevar el 
peso de los partidos. El estadio de 
Gran Canaria presentará un buen                                                                        
ambiente ya que la media de las úl-
timas jornadas ha sido de 24.000 
espectadores. 

EL PARTIDO
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 Gran Canaria       
  Sánchez López   

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

García Pimienta, producto de la 
factoría del Barcelona, ha enca-
jado a la perfección en la filosofía 
de Las Palmas. El estilo de toque 
y posesión pulido en La Masía es 
la seña de identidad de los ama-
rillos, a los que les gusta mimar 
la pelota. 
García Pimienta llegó a mitad de 
la temporada pasada y clasificó 
al club para el play off. Esta cam-
paña, con algunos retoques, es 
uno de los grandes candidatos al 
ascenso. 
En el mercado invernal ha llegado 
el exculé Kaptoum, que será el 
único fichaje salvo sorpresa. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Las Palmas no podrá contar con 
el eje del centro del campo ya que 
Loiodice, que esta misma semana 
ha firmado su renovación, es baja. 
Salvo milagro, tampoco Mfulu lle-
gará a tiempo por lo que la labor 
de ancla corresponderá a Fabio. 
A pesar de las bajas, los canarios 
tienen al centrocampista más de-
terminante de la categoría, Jona-
than Viera. Cuando el veterano 

mediapunta asume los galones, el 
equipo funciona. A su lado tendrá 
a Clemente y Moleiro, jugador que 
está en la agenda del Barcelona y 
varios grandes de Europa. 
En la delantera, es Sandro quien 
parece haberse ganado la con-
fianza de García Pimienta en las 
últimas jornadas a pesar de que 
Marc es el máximo realizador del 
equipo. 

Bajas:  Loiodice, Mfulu, Vitolo y Kirian 
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Pejiño

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




EL OJEADOR

Pejiño ha tardado en convencer a 
García Pimienta. A pesar de ser 
uno de los mejores extremos de 
la categoría de plata, el técnico lo 
había usado con cuentagotas en 
el primer tramo de competición, 
hasta su consagración con dos 
goles en el derbi canario. 
Cuando le respetan las lesiones, 
Pejiño es uno de esos futbolis-
tas desequilibrante, vertical y 
con gol. 
Formado en la cantera del Cádiz, 
tuvo que foguearse en el fútbol 
modesto antes de pasar al filial 
del Sevilla, llegando a debutar 
con el primer equipo de forma 
fugaz. En el verano de 2020 
fichó por Las Palmas, aunque 
su rendimiento ha tenido alti-
bajos, igual que el club. Ahora 
que cuenta con confianza, está                                
demostrando que tiene duende, 
regate y pegada. 

Raúl Canales

        Pejiño    
 

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

José Castilho defendió durante 18 temporadas la portería del Fluminense 
brasileño, jugando un total de 697 partidos. Acudió convocado a cuatro 
mundiales, aunque únicamente jugó tres encuentros en Suiza 54, y es uno 
de los pocos futbolistas que ha sido bicampeón del mundo. Su especialidad 
eran los penalties, pero también tenía cierta fama de afortunado porque 
los postes parecían siempre sus aliados, y en multitud de jugadas rocam-
bolescas, el balón acababa sorprendentemente en sus manos.

De hecho, la afición del Flu le conocía como “El santo Castilho”. Ser daltóni-
co, contrariamente a lo que pueda parecer, le benefició durante su larga 
carrera porque los balones a mitad del siglo pasado solían ser de color am-
arillo, pero él los veía como rojos con lo que los identificaba más fácilmente. 
Sin embargo, tenía problemas cuando los encuentros se disputaban de no-
che, porque entonces las pelotas eran blancas y le costaba distinguirlas. 

En aquellos años los porteros no usaban guantes así que las lesiones eran 
frecuentes. En 1957, tras sufrir varias roturas en el dedo meñique de su 
mano izquierda, se perdió varios partidos de su querido club y cuando le 
comunicaron que debería estar dos meses de baja para sanar totalmente 
solicitó que le amputaran la falange del dedo para acortar el tiempo de 
recuperación. Reapareció a los pocos días y su rendimiento en las tempo-
radas siguientes no se resintió. Falleció en trágicas circunstancias en 1987 
y casi veinte años después, en 2006, los dirigentes de su amado Flu erigi-
eron una estatua en su honor en la sede del club con una preciosa leyenda: 
“Transpirar la camiseta, derramar lágrimas y dar sangre por el Flumin-
ense, muchos lo han hecho. Sacrificar un pedazo del propio cuerpo solo 
uno: Castilho”.                                                                 

                                                                  KERKIO                        

Doctor, ampute el dedo que quiero jugar  



https://www.youtube.com/watch?v=ussv4FOSiUs
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