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Para algunos es un derbi, para los más 
puristas no lo es, pero lo cierto es que 
a pesar de ser de otra provincia, el Ala-
vés es el equipo más cercano al que nos                                                                                   
medimos, hay muchos vínculos entre 
ambas ciudades y a lo largo de la histo-
ria siempre ha existido cierta rivalidad 
futbolística, acrecentada en las últimas 
décadas en las que lógicamente hemos 
coincidido más veces y la balanza se ha 
equilibrado. 

Han pasado siete años y Anduva tiene ga-
nas de derbi vecinal. Ganar dará un plus y 
hay que jugarlo como se juegan los derbis, 
con pasión pero con cabeza fría porque 
este tipo de encuentros suelen decidirse 
por detalles más que por juego. ¡A por la 
sexta seguida en Anduva! 

Joseba Carreño

ROJO NEGRO



Anduva vivirá hoy un ambiente espec-
tacular, de esos que nos gustan a todos. 
Pero una vez más, tendremos que dejar-
nos la voz para que se note que jugamos 
en casa ya que habrá más de mil se-
guidores visitantes. Las dimensiones y                                        
características del estadio son las que 
son, no permiten colocar a los rivales en 
una zona alta alejada del césped, como en 
otros campos, pero quizá por ese mismo 
motivo el club debería plantearse enviar 
tantas entradas a los otros equipos en 
partidos de tanta rivalidad. Hoy habrá 
momentos en los que se escuchará más 
a los aficionados del Alavés, que también 
podrán meter presión a nuestro portero 
durante todo un tiempo, y el infierno de 
Anduva será menos infierno. 

Raúl Canales

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

La afición del Mirandés no tendrá 
que esperar mucho para ver en ac-

ción al último fichaje. David Vicente 
se sumó al grupo el martes y podría 
debutar ante el Alavés debido a las 
bajas en la defensa. 

El lateral procede de Unionistas, 
club al que llegó el pasado verano 

tras desvincularse de Las Palmas. 
Anteriormente había jugado en la 
cantera del Zaragoza. Aunque es 
lateral derecho, todo apunta a que debutará en la izquierda. 

El portero catalán se perderá lo que queda de 
temporada ya que ha tenido que pasar por 

quirófano. Ramón Juan se lesionó en el encuentro 
contra Las Palmas y padece rotura completa de 
las fibras y parcial severa del tendón de la pierna 
derecha. 

La baja del meta obliga al Mirandés a acudir al 
mercado. La dirección deportiva busca un por-

tero antes del martes.  

David Vicente, listo para debutar 

Ramón Juan dice casi adiós a la temporada      



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


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés sabe 
que el equipo está muy bien en 

casa y quiere seguir la racha. “Cuan-
do vienes de perder, siempre quieres 
que llegue el partido siguiente cu-
anto antes, aún sabiendo que viene 
un rival muy exigente. El hecho de 
haber perdió el otro día nos da moti-
vación extra para dar nuestro mejor 
nivel”. 

Para el míster, “ ellos tienen grandes 
futbolistas con un nivel de calidad alto. Nos exigirán mucho. Debemos 

estar atentos a sus transiciones, pero nosotros también intentaremos                        
generar situaciones de gol” 

El delantero no ha cumplido con las expectativas y no contaba pàra Joseba 
Etxeberria, por lo que el Mirandés ha llegado a un acuerdo con el club 

italiano propietario de sus derechos para dar por finalizada la cesión. Mraz 
continuará su carrera en la liga chipriota ya que se ha sumado al Anortho-
sis, entidad a la que también llega a préstamo. 

Mraz no ha tenido mucho protagonismo con la camiseta rojilla y abandona 
Anduva sin haber marcado ni un solo gol en Liga.     

Etxeberria confía en el efecto Anduva 

Mraz se va a la liga de Chipre 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=KUdNFuP2erM
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Anduva mide hoy dos rachas                  
opuestas entre dos equipos con 
objetivos muy diferentes. El Mi-
randés aspira a la salvación pero 
en casa tiene unos números de 
ascenso, mientras que el Alavés 
es uno de los favoritos para retor-
nar a Primera pero como visitante 
su bagaje es el de un conjunto de 
la zona baja. Y es que los rojillos 
acumulan cinco triunfos seguidos 
ante su afición y los babazorros 
no ganan lejos de Mendizorroza 
desde el mes de octubre. 
La cita es una oportunidad para 
ambos de dar un golpe en la mesa. 
Un triunfo supondrá algo más que 
tres puntos en la trayectoria a 
corto plazo. 
Para este encuentro, Etxeberria 

deberá recomponer la línea de-
fensiva ya que no podrá contar 
con Barbu ni Salinas, dos fijos en 
el once inicial. Por el central ju-
gará Michelis mientras que en el                                                                
lateral izquierdo todo apunta a 
que debutará David Vicente. La 
otra alternativa es dar la oportu-
nidad al canterano Durán. 
El míster rojillo recupera a Manu 
García, ausente por sanción la 
pasada jornada, aunque deberá 
esperar desde el banquillo la                    
ocasión de medirse a sus excom-
pañeros. 
En el Alavés vuelve Abqar pero 
se perderán el encuentro Rober 
y Miguel. Los vitorianos estarán 
arropados por más de mil segui-
dores en las gradas. 

EL PARTIDO
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EL RIVAL

El Alavés tiene cerrada una de 
las bombas del mercado inver-
nal, la cesión de Asier Villalibre. El                                                             
acuerdo con el Athletic y el de-
lantero es total, pero el club ba-
bazorro deberá buscar la fórmula 
para inscribir al atacante ya que 
no tiene límite salarial. La opción 
más viable es una salida antes de 
que se cierre el mercado que per-
mita aligerar nónimas. 
En los últimos días también han 
llegado tres jóvenes promesas: 
Panichelli (River Plate), Antonio 
Blanco (Real Madrid) y Sebastián 
Pino (Universidad Católica) 

Owono 
(Portero)

Sivera
(Portero)

1

Anderson
(Defensa)

Toni Moya
(Defensa)

6

Sedlar
(Defensa)

Duarte
(Defensa)

3

Maras
(Defensa)

19

Tenaglia 
(Defensa)

14

Abqar
(Defensa) 

Laguardia
(Defensa)

Luis Rioja
(Centrocampista)

Alkain
(Centrocampista)

Abde
(Centrocampista)

Guridi 
(Centrocampista)

18

Benavídez
(Centrocampista)

Salva Sevilla
(Centrocampista)

8

Rober
(Centrocampista)

2

4

11 17

20

Blanco 
(Centrocampista)

37

21 23

5

27

31

Miguel
(Delantero)

9

Jason
(Delantero)

10

Sylla
(Delantero)

7

Panicheli
(Delantero)

-

Pino
(Delantero)

-

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





SU JUEGO

Etxeberria teme las transiciones 
del Alavés, una de las fases del jue-
go que mejor ejecutan los de Luis 
García Plaza. Al equipo vitoriano le 
gusta llevar el peso de los parti-
dos, pero sabe amoldarse a todas 
las situaciones y quizá en Anduva 
sea un poco más conservador que 
en otros encuentros para buscar 
sorprender a la contra. 
En ataque cuenta con Sylla, ideal 

para eso ya que es rápido y con 
olfato goleador. De hecho es el ju-
gador con más efectividad si se 
valoran los goles y el tiempo ju-
gado. En el centro del campo, al 
Alavés le sobra la calidad. Guridi 
y Sevilla son una de las mejores 
parejas de la categoría, apunta-
ladas por Blanco o Benavídez. Y 
en las bandas, el siempre incisivo                        
Rioja es una amenaza constante. 

Bajas:  Miguel y Rober 

1

Sivera

3
Duarte

4
Sedlar

21
Abde

22
Abqar

11
Rioja 

37
Blanco 

14
Tenaglia

8
S. Sevilla 

18
Guridi 

7
Sylla 

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




EL OJEADOR

Entre los nombres que se bara-
jaban en el mercado invernal, Luis 
García tenía clara su prioridad: An-
tonio Blanco. El canterano del Real 
Madrid es la pieza que le faltaba al 
técnico, que nada más sumarle a la 
plantilla, le ha dado la titularidad. 
Blanco cumple el rol de pivote de-
fensivo que libera de esa carga de 
trabajo a Salva Sevilla y Guridi, lo 
que permite al Alavés manejar me-
jor los partidos. 
Internacional sub 21 con España, 
Blanco es una de las joyas de la can-
tera madridista, aunque la primera 
parte de la temporada apenas ha 
tenido oportunidades en el Cádiz. 
Por eso ha decidido poner fin a su 
préstamo en la entidad andaluza 
para recalar en Mendizorroza. 
Pivote defensivo con mucho des-
pliegue y buen trato de balón, ten-
drá protagonismo en el Alavés. 

Raúl Canales

   Antonio Blanco        

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Al gol anotado directamente desde el córner se le llama olímpico. El mo-
tivo del nombre hay que buscarlo en 1924, año en el que Uruguay se proc-
lamó campeón en los juegos olímpicos de París. A su vuelta, se organizaron 
dos partidos amistosos de homenaje ante Argentina, uno en cada país. En 
el disputado en Buenos Aires, el argentino Cesáreo Anzari sacó un corner, 
que sin tocar en nadie, se introdujo en el arco charrúa. Hasta meses an-
tes, si se producía esta inusual jugada, se concedía saque de puerta, pero 
recientemente se había cambiado la regla así que se validó el tanto a pesar 
de que los uruguayos argumentaban que el portero había sido empujado 
y que el viento había desplazado el balón ya que la intención de Anzari no 
era disparar a puerta. Inicialmente a la acción se la bautizó como “el gol de 
Anzari a los olímpicos” pero con el tiempo se la denominaría simplemente 
como “el gol olímpico”. 

Aunque algunas fuentes afirman que el cubano Magriña marcó desde la 
esquina ante Rumanía en 1938, oficialmente en la historia del Mundial 
solo se ha marcado uno. En Chile 62, la Unión Soviética ganaba cuatro a 
uno a Colombia cuando el cafetero Marco Coll batió al mítico portero Lev 
Yashin (“la araña negra”), uno de los mejores cancerberos de la historia, 
con un tanto olímpico. Como los defensores soviéticos eran mucho más al-
tos que sus compañeros, decidió golpear el balón a media altura. El envío 
le salió muy cerrado pero el defensor que estaba en el primer palo, sor-
prendentemente lo dejó pasar, y se introdujo mansamente en el arco ante 
el asombro de los presentes. El tanto descentró a los soviéticos y Colombia 
consiguió empatar el partido a cuatro.                                                      

                                                                  KERKIO                        

El orígen del gol olímpico       



https://www.youtube.com/watch?v=36xT-n5A2FA
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