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Plantillas largas, rotaciones, fondo de 
armario... son algunos de los eufemis-
mos del fútbol moderno para esconder 
una realidad que se repite en casi todos 
los equipos y épocas: al final, todas las 
jornadas juegan más o menos los mis-
mos jugadores. 

Pero el mercado de fichajes nos ha de-
jado a todos un poco fríos. Quizá es-
perábamos más. Hablamos de cantidad, 
porque si nos ceñimos a la calidad, es 
posible que la plantilla sea mejor que 
la de diciembre. Han salido cuatro fut-
bolistas y han llegado otros cuatro. Los 
fichajes tendrán que demostrar, pero 
el bagaje de los que han abandonado la 
entidad era muy pobre. Habían aportado 
poco o nada.

ROJO NEGRO



En lo estríctamente numérico, hay de-
marcaciones que a simple vista parece 
que quedan un poco cojas. Si Raúl man-
tiene su nivel actual, seguramente un 
segundo delantero hubiera jugado poco, 
pero a veces conviene tener un as en la 
manga por si hay que usarlo.  

Más inexplicable es el caso del portero. 
La política de fichajes del club obliga a 
esperar hasta última hora para sumar 
ciertos futbolistas, y eso tiene el riesgo 
de que a veces las operaciones se caen. 
Asumible y razonable. Nos ha ido bien 
con esta fórmula y no hay porqué cam-
biar, pero ¿era necesario esperar tanto 
por un portero?  

Cerrado el mercado, ¡a confiar al máximo 
en los jabatos que tenemos!

Raúl Canales 

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

El Mirandés ha sumado en las úl-
timas horas a Ziga Frelih, por-

tero esloveno que llega a Anduva 
libre tras haberse desvinculado del 
Chaves portugués.  

El meta, de 1,97 metros de altura, 
“destaca por su poderío aéreo, 

colocación y disciplina bajo los pa-
los”, aseguran desde la entidad ro-
jilla. Frelih tiene experiencia en la 
liga portuguesa y croata, además de 
haber sido internacional con las categorías inferiores de su país. El nuevo 
portero ha firmado hasta final de temporada. 

El central es una de las grandes sorpresas de la 
temporada. Le costó mucho entrar en la dinámi-

ca del equipo, pero ahora es una pieza intocable 
para Etxeberria. 

Barbu es una apuesta de futuro, ya que se com-
prometió con el Mirandés por tres temporadas. 

Comenzó la competición con ficha del filial y en 
este mercado invernal el club ha decidido mejorar 
sus condiciones y hacerle ficha profesional. Lu-

cirá el dorsal número 3.  

El esloveno Ziga Frelih refuerza la portería

El club mejora el contrato de Barbu 



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


 NOTICIAS

Joseba Etxeberria está satisfe-
cho con el mercado de fichajes. 

Los equipos se han reforzado mu-
cho; se ve la exigencia de esta                                                            
categoría. Nosotros sabíamos cuáles 
eran nuestras limitaciones. Nos he-
mos reforzado en diferentes líneas 
y tenemos un equipo compensado y 
equilibrado. Ahora debemos sacar el 
máximo provecho de todos”, afirma. 

El entrenador rojillo admite que “las 
dos últimas derrotas han hecho daño en el amor propio. Queremos volver 

a recuperar la sensación de ganar. Será duro y disputado, pero hay que dar 
un paso al frente fuera de casa”.

El Huesca no atraviesa su mejor racha de la temporada pero aún así es un 
conjunto temible en El Alcoraz. El feudo aragonés es casi inexpugnable 

ya que los azulgrana solo han perdido un partido ante su afición. Fue en la 
primera jornada. Desde entonces, nadie ha logrado llevarse los tres puntos 
de su visita a un Huesca que ha cosechado como local seis victorias y cinco 
empates. 

“Tenemos un equipo compensado y equilibrado” 

El Huesca solo ha perdido un partido en casa      

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=RyYl1BQ-PCU
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


En Miranda y Huesca se ha                                  
hablado esta semana más de 
fichajes que del partido. Los dos 
equipos han estado pendientes 
hasta última hora de operaciones 
con las que reforzar su plantilla, 
aunque mientras Ziganda no es-
perará para alinear a sus caras 
nuevas, Etxeberria apostará por 
su once habitual y las incorpora-
ciones deberán esperar su opor-
tunidad en el banquillo. El único 
que quizá podría tener minutos 
desde el inicio es David Vicente en 
el lateral derecho. 
El míster rojillo recupera para esta 
cita a Barbu y Salinas, ausentes la 
pasada jornada por sanción. Tras 
dos derrotas consecutivas, el Mi-
randés necesita enderezar nueva-

mente el rumbo para no ver como 
sus perseguidores se acercan 
peligrosamente. 
Los rojillos han sucumbido ante 
rivales de la zona alta pero han 
dado la cara en ambos parti-
dos, aunque los errores individu-
ales le han penalizado. Por eso,                                                                           
Etxeberria ha incidido en la necesi-
dad de extremar la precaución. 
Más urgencia tiene un Huesca en 
caída libre. Los de Ziganda han ga-
nado solo uno de los últimos diez 
partidos y El Alcoraz exige una 
reacción. El técnico introducirá 
novedades en el once para insuflar 
aire fresco a un equipo que deam-
bula por la zona media de la tabla 
sin saber si mirar hacia arriba o a 
la permanencia. 

EL PARTIDO
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 El Alcoraz       
  Quintero González  

http://www.restaurantelavasca.com/


 

  EL RIVAL

Ziganda ha tirado de un viejo     
conocido para reforzar la delan-
tera, Obeng. El punta llegado del 
Real Oviedo es la apuesta azul-
grana para tener más presencia 
ofensiva. Junto a él han llegado 
otros tres futbolistas: Javi Mar-
tínez y Juan Pérez (Osasuna) y 
Nieto (Almería) 
Para hacer hueco y liberar límite 
salarial, han dejado el club seis 
futbolistas: Juan Villar (Córdoba), 
Dani Escriche (Albacete), Miguel 
San Román (Ponferradina), Kevin 
Carlos (Betis), Euse Monzó (Sanse 
de los Reyes) e Isidro Pitta (Cuia-
bá)

San Román 
(Portero)

Andrés 
(Portero)

1

Andrei 
(Defensa)

Vilarrasa  
(Defensa)

6

Florian
(Defensa)

Pulido
(Defensa)

14

Rubén Pulido 
(Defensa)

24

Jeremy 
(Defensa)

16

Euse 
(Defensa) 

Timor 
(Centrocampista)

Kento
(Centrocampista)

Valentin 
(Centrocampista)

Joaquín
(Centrocampista)

Soko 
(Centrocampista)

8

Lombardo 
(Centrocampista)

Cristian Salvador
(Centrocampista)

20

Juan Carlos  
(Centrocampista)

2

3

5 7

22

Marc Mateu 
(Centrocampista)

21

11 17

4

-

13

Javi Martínez
(Delantero)

-

Obeng  
(Delantero)

.

Sielva
(Centrocampista)

23

Carrillo 
(Delantero)

18

Kanté
(Delantero)

19

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





SU JUEGO

Los equipos de Cuco Ziganda no 
suelen ser vistosos pero sí muy 
efectivos. El Huesca es un ejem-
plo. Los azulgrana priman el or-
den táctico sobre el juego y son 
uno de los conjuntos más rocosos 
e incómodos de la categoría, con 
una zaga experimentada.  
El técnico no esperará para in-
troducir en el once a sus últi-
mos refuerzos. Necesita revertir 

la dinámica de resultados y para 
eso meterá mano en la alineación, 
dando la titularidad a Martínez y 
Obeng. 
En las bandas, destaca Gerard Va-
lentín, aunque no está en su me-
jor momento de forma, y el exro-
jillo Joaquín, quizá el futbolista 
desequilibrante del equipo en las 
últimas jornadas. 

Bajas:  ---

1

Andrés

3
Florian

15
Blasco

7
Valentín

14
Pulido 

11
Joaquín  

5
Hashimoto

2
Ratiu

10
Javi Mtez. 

9
Obeng

22
Juan Carlos

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




EL OJEADOR

Con más de 40 encuentros en 
Primera con la camiseta de                       
Osasuna, Javi Martínez decidió 
salir a préstamo rumbo al Al-
bacete para tener más minutos, 
pero en el cuadro manchego no 
ha tenido el protagonismo de-
seado durante la primera vuelta. 
Por eso en el mercado invernal 
ha optado por una nueva cesión, 
en este caso al Huesca. 
Centrocampista con mucho di-
namismo, Ziganda quiere darle 
galones desde el principio ya 
que era una de las peticiones del 
técnico ante el bajo rendimiento 
de Sielva. 
Martínez puede actuar como 
doble pivote, pero es un fut-
bolista box to box, con buena 
conducción para romper líneas 
y que hace de conexión entre 
medular y delantera.  

Raúl Canales

        Javi Martinez     

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

En el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos tan solo se han conseguido 
dos goles de manera directa con lanzamiento desde el córner, pero ningu-
no fue conseguido en la competición masculina: los dos tuvieron como pro-
tagonista a la misma futbolista, la estadounidense Megan Rapinoe, siendo 
ambos decisivos para las victorias de su selección. En Londres 2012 marcó 
el primer gol de las americanas en la semifinal que vencieron a Cánada por 
cuatro a tres (posteriormente se proclamarían campeonas olímpicas). En 
Japón 2020 inaguró el marcador en el partido por la medalla de bronce 
que las enfrentó a Australia (Estados Unidos de nuevo venció por cuatro a 
tres). 

Con quince goles, el Deportivo Cali es el equipo que ha marcado más goles 
olímpicos a lo largo de la historia. En la edición de 1979 de la Copa Lib-
ertadores anotaron dos tantos (Torres y Álvarez) en el mismo encuen-
tro, ante los argentinos de Quilmes. La Fifa reconoce a “Cococho Álvarez” 
como uno de los grandes especialistas en esta suerte futbolistica, ya que 
durante las seis temporadas que este argentino jugó en Colombia, marcó 
ocho goles,incluso anotando dos en un partido ante Cúcuta en 1976. En 
el 2018, en partido de la serie A italiana entre el Bolonia y la Fiorentina 
se consiguieron dos goles olímpicos en el corto espacio de tres minutos,uno 
para cada equipo (Veretout adelantó a los visitantes y Pulgar empató para 
los locales). El alemán Bernar Nickel jugó durante diéciseis temporadas en 
el Eintrach de Frankfurt con el que ganó la copa de la UEFA en 1980.
Durante todos esos años anotó cuatro goles olímpicos,todos en su estadio 
(Waldstadion) con la particularidad de que cada uno fue desde una esquina 
diferente (ante el Bayern incluso lo anotó con el exterior de su pie izqui-
erdo).                                                                

                                                                  KERKIO                        

Más difícil todavia  



https://www.youtube.com/watch?v=rvrKlz4I-3w
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