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Si solo contabilizaran los puntos en casa, 
el Mirandés estaría peleando por subir a 
Primera. Si sumamos los logrados a domi-
cilio, estaríamos muy lejos de poder llegar 
a la salvación. El Mirandés tiene dos caras 
muy diferentes, en resultados, pero tam-
bién en juego. 

En Anduva es un equipo con pegada, que 
se crece sin importar la entidad del rival. 
Lejos de su afición, los rojillos se transfor-
man en un conjunto muy plano, que a me-
dida que pasan los minutos va a menos 
y que acaba siempre los partidos dejando 
una sensación de inoperancia ofensiva 
con la que es muy complicado sumar. 

No es fácil explicar porqué un equipo               
puede cambiar tanto cada siete días. Para 

Raúl Canales 

ROJO NEGRO



Joseba Etxeberria es una cuestión más 
mental que deportiva. Puede ser. Quizá 
lo que hace falta es encadenar un par de                                                                           
triunfos fuera para creérselo, pero tam-
bién es cierto que a nivel futbolístico, el 
Mirandés es menos equipo cuando viaja. 

En pocos desplazamientos ha sido supe-
rior a su rival. En las últimas citas no ha 
merecido perder, pero si se analizan de-
tenidamente los partidos, tampoco ga-
nar. Tendrá que dar un plus en las salidas 
que restan ya que solo con los puntos de 
Anduva vamos a sufrir, ya que obliga a no 
fallar nunca y tienen que pasar por aquí 
muchos de los gallitos de la categoría. 

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

El Mirandés ha sumado solo 8 pun-
tos fuera de casa en toda la tem-

porada, el peor registro de todos 
sus años en Segunda. Nunca a es-
tas alturas los rojillos llevaban tan 
pocas unidades lejos de Anduva, 
ni siquiera en la 2016-17, cuando 
descendieron de categoría. Enton-
ces su posición en la tabla era peor, 
porque en casa presentaba peores 
números, pero había sumado más 
a domicilio que el equipo de Joseba 
Exteberria. El técnico solo ha ganado dos partidos como visitante: la pasada 
temporada en San Sebastián y este año en Santander. 

Chema Aragón no quiere hablar de su futuro para 
no distraerse del objetivo de la salvación, pero 

los rumores se suceden ya que el director depor-
tivo rojillo tiene buen cartel tras su brillante paso 
por Anduva. Esta misma semana, la Cadena Ser de 
Madrid aseguraba que el Leganés es uno de los 
clubes interesados en hacerse con sus servicios 
para la próxima temporada. 

El peor Mirandés a domicilio de la historia en Segunda 

Chema Aragón, en la órbita del Leganés



http://
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés es                   
consciente de que los números 

fuera de casa no dejan margen de 
error en Anduva. “Como nuestro 
bagaje como visitante no está sien-
do bueno, nos obliga a estar fuertes 
en casa. Anduva siempre es un plus, 
hemos ganado seis de los últimos 
siete partidos y necesitamos la vic-
toria. Estamos más necesitados de 
ganar”.

Etxeberria destaca del Leganés sus números en fase ofensiva. “Están bien 
ordenados, y en situaciones de repliegue, se juntan muchos jugadores y 

lo hacen muy rápido. Nosotros debemos seguir dando el nivel de Anduva, 
intentar llegar muchas veces alternando por dentro y por fuera, y ser un 
equipo muy profundo. Ojala la eficacia nos dé para ganar”. 

Las dos peñas mirandesistas han organizado una jornada de hermandad 
aprovechando la visita del Leganés. Después de la comida popular, habrá 

concierto (18.00 horas) del grupo local The Rockin Pnemumonias en la zona 
del Plan B. La amistad con los pepineros viene del año en el que los madrile-
ños asecendieron en Miranda, y en homenaje a ese día histórico, se formó 
una peña que lleva el nombre de Anduva 16.

Etxeberria admite que Anduva da un plus al equipo  

Fiesta del Komando Kemando y Jóvenes Jabatos    

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=Oh-m9sF8Oys
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés afronta dos semanas 
cruciales para su futuro. Los ro-
jillos solo suman en casa y ahora 
tienen dos encuentros consecu-
tivos ante su afición. No pueden 
fallar, porque sus números lejos 
de Anduva son alarmantes. La sal-
vación pasa por hacer de Anduva 
un fortín, y no es un tópico. 
Etxeberria recupera para esta 
cita a Oriol Rey, tras cumplir ciclo 
de amonestaciones, aunque las 
buenas actuaciones de Beñat Pra-
dos en los últimos compromisos 
podrían hacer dudar el míster. 
También Álvaro Sanz ha deja-
do buenas sensaciones en sus                                                                           
primeros partidos como rojillo, 
lo que añade competencia a la 
posición de mediocentro. 

Las novevades en la convocatoria 
son la ausencia de Navas y el re-
greso de Serrano. El central ya se 
perdió la pasada cita, aunque en 
esta ocasión es un problema per-
sonal y no una cuestión médica 
la que le impide entrar en la lista. 
La noticia positiva es la vuelta de 
Nico Serrano, tras un calvario de 
lesiones y contratiempos. El ex-
tremo cedido por el Athletic puede 
ser un buen ‘refuerzo’ para la recta 
final de la competición. 
El Leganés llega inmerso en mu-
chas dudas, sobre todo porque a 
domicilio no gana desde el mes de 
noviembre que lo hizo en Ibiza. Es 
por tanto un duelo entre uno de 
los mejores locales y un visitante 
muy irregular.  

EL PARTIDO
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 Anduva 
  Ávalos Barrera    

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

La llegada del grupo americano 
Blue Crow ha abierto una nueva 
etapa en el Leganés. El primer 
proyecto está hasta ahora mar-
cado por la irregularidad, ya que 
durante la primera fase de la 
temporada el puesto de Imanol 
Idiakez estuvo en peligro en más 
de una ocasión. El exayudante 
de Emery logró mantenerse en el 
banquillo y ahora los pepineros 
son un aspirante a meterse en 
play off. 
En el mercado de invierno han lle-
gado al club el exrojillo Franque-
sa, Narváez y Karrikaburu, por el 
que suspiraba media Segunda di-
visión. 

Asier Riesgo 
(Portero)

Dani Jimñenez 
(Portero)

1

Nyom 
(Defensa)

Omeruo 
(Defensa)

4

Jorge Sáenz
(Defensa)

Josema
(Defensa)

5

Lalo
(Defensa)

33

Sergio 
(Defensa)

6

Franquesa 
(Defensa) 

Gaku
(centrocampista)

Neyou
(Centrocampista)

Pardo 
(Centrocampista)

Miramón 
(Centrocampista)

Undabarrena 
(Centrocampista)

20

Narváez 
(Centrocampista)

Caio 
(Delantero)

31

Qasmi   
(Delantero)

2

3

16 18

9

Cissé 
(Delantero)

32

21 -

8

-

13

Juan Muñoz 
(Delantero)

11

Fede Vico 
(Delantero)

14

Arnaiz  
(Delantero)

10

Raba 
(Delantero)

17

Karrikaburu   
(Delantero)

-

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





SU JUEGO

Karrikaburu es el nombre propio 
de la alineación del Leganés en 
Anduva. La expulsión de Juan Mu-
ñoz la pasada jornada otorga la 
posibilidad al delantero cedido por 
la Real Sociedad de ser titular por 
primera vez desde que llegó a Bu-
tarque. 
Los pepineros recuperan para 
esta cita a Omeruo y Rubén Par-
do, aunque es posible que ambos 

deban esperar su oportunidad en 
el banquillo ya que no se esperan 
grandes novedades en el once de 
Idiakez a pesar de que los resulta-
dos no están acompañando. 
En la zaga, varios exrojillos, mien-
tras que Gaku, Undabarrena y 
Raba aportan equilibrio y calidad 
a la segunda línea del ataque del 
Leganés. 

Bajas:  Juan Muñoz y Neyou

13

Riesgo 

15
Franquesa

2
Nyom 8

Gaku

6
Sergio

17
Raba 

3 
Jorge Sanz 

21
Miramon

20
Undabarrena

10
Arnaiz 

19
Karrikaburu

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




EL OJEADOR

José Arnaiz no ha llegado a cubrir 
las expectativas que despertó 
en 2017, cuando tras brillar en el 
Real Valladolid, el Barcelona pagó 
más de 3 millones por hacerse con 
sus servicios para jugar en el filial. 
En sus primeras apariciones con 
el primer equipo culé, marcó tres 
goles, pero  las lesiones frenaron 
su progresión y tuvo que hacer las 
maletas rumbo al Leganés, que de-
sembolsó 5 kilos. 
Con los pepineros ha jugado en 
la máxima categoría, y tras una 
cesión en Osasuna, ahora lidera el 
proyecto en Segunda. Con 27 años, 
es un jugador más maduro, que no 
ha perdido ni su calidad técnica ni 
su olfato goleador. Aunque parte 
desde la banda, Arnaiz es un fut-
bolista con marcado carácter ofen-
sivo y que pisa área con facilidad. 
Esta campaña lleva ya 7 goles. 

Raúl Canales

      José Arnaiz         

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

El encuentro entre Colombia y Argentina de la Copa América de 1999 
es recordado no solo por la sorprendente victoria cafetera, sino también 
porque se señalaron cinco penaltis y se fallaron cuatro, tres a cargo del 
mismo futbolista. Martín Palermo nunca fue un consumado especialista 
de penas máximas ya que en toda su carrera falló once de los treinta y 
dos lanzamientos de los que dispuso, y ese día batió todas las estadísticas 
negativas. A los cinco minutos, tras una mano en el área, Argentina tuvo 
su primer penalti a favor. El delantero de Boca Juniors disparó con mucha 
fuerza desde los once metros pero el balón se estrelló en el larguero. 

Apenas cinco minutos después, el colombiano Córdoba sí aprovechó su 
oportunidad y adelantó a su equipo en el marcador (fue el único penalti 
que acabó en gol). Nada más comenzar la segunda parte, Colombia dispuso 
de otro penal a favor pero en esta ocasión, el portero Germán Burgos adi-
vinó el disparo de Ricard y desvió el esférico. A quince minutos del final, 
Palermo tuvo la ocasión de empatar el encuentro pero su fuerte disparo 
desde el punto fatídico (muy parecido al primero) se marchó por encima 
de la portería colombiana. En los últimos diez minutos los colombianos 
certificaron la victoria con dos golazos (uno de tacón y otro de disparo a la 
escuadra) antes de que en el tiempo de descuento Palermo fuera derribado 
en el área. Enrabietado por sus dos errores anteriores, se apropió del balón 
para lanzar su tercer máximo castigo del día. Volvió a disparar con mucha 
fuerza pero el cancerbero Miguel Calero realizó una gran parada con lo que 
Palermo entró en la historia, con el triste récord de ser el primer jugador 
que fallaba tres penaltis en el mismo partido.                                        

                                                                  KERKIO                        

Palermo y los tres penaltis fallados      



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

	Marcador 1

