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la amenaza amarilla 
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17 de agosto 2019

En el once que saltó al terreno de 
juego en la primera jornada solo 
Álvaro Rey sabía lo que era jugar 
en Segunda. Para el resto, la cita 
en Vallecas supuso el debut en la 
categoría de plata. 
El Mirandés ha hecho de la juven-
tud su seña de identidad pero 
demostró desparpajo en el cam-
po de uno de los grandes favori-
tos. Ahora toca ponerse de gala 
para recibir a otro histórico como 
el Cádiz. 
Si se mantiene la misma línea en 
un Anduva reformado e ilusio-
nado, hay muchas opciones de 
sumar el triunfo. ¡Qué Iraola nos 
guíe por la senda de la victoria!

En un vestuario en el que hay po-
cos veteranos, esta temporada 
supondrá un master acelerado 
en experiencia para muchas de 
las jovenes promesas que han 
llegado cedidas. 
Por ahora el alumno más aventa-
jado es Guridi. El de Azpeitia está 
llamado a ser el timón del equi-
po y en Vallecas tiró de galones 
como si llevara años en Segunda. 
Lejos de pesarle la responsabili-
dad, la pidió siempre. 
En su segunda etapa en el club 
debe convertirse en el referente 
del equipo. De que lo consiga, 
dependerá gran parte del éxito 
rojillo. 

Carlos Vadillo Raúl Canales

ROJO NEGRO
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El Mirandés debe refrendar su es-
peranzador inicio ante el Cádiz, 
una cita para la que Iraola va su-
mando nuevos soldados ya que, a 
falta de que se concreten los tres 
o cuatro fichajes que permitirán 
cerrar la plantilla, al menos Cris-
tian tiene ya el transfer. 
El uruguayo se perfila como 
reemplazante del sancionado 

Carlos Julio en el lateral derecho,  
aunque la otra opción es cambiar 
de banda a Franquesa y que in-
grese Kijera en el once. 
En el debut, el equipo ya dejó clara 
su apuesta por el fútbol ofensivo 
y la presión adelantada, virtudes 
que debe explotar ante el Cádiz. 
Los gaditanos no podrán contar 
con Jurado ni Akapo por lesión. 

EL PARTIDO
 Jornada 2
 24/08/2019
 19:00
 Estadio de Anduva 
 Galech Apezteguía
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Alvaro Cervera es una ‘especie 
protegida’ en los banquillos de 
Segunda ya que suma 150 par-
tidos al frente del Cádiz, lo que 
le  convirtie en el único en la his-
toria de los gaditanos en dirigir 
al equipo durante cinco tem-
poradas consecutivas, y es el 
míster con más continuidad 
en una categoría en la que solo 
repiten ocho entrenadores de 
la pasada temporada. 
Cervera llegaba al Cádiz en la 
primavera de 2016 y meses 
después conseguía el ascen-
so. En las siguientes tres 
temporadas ha logrado 
la permanencia e in-
cluso ha llegado 
a disputar un 
play off. 
Respecto al par-
tido en Anduva valora el estilo 
del Mirandés. “Tiene buen trato 

Alvaro Cervera
20/09/1965 (Las Palmas)
Trayectoria: Cd Tenerife, Racing de 
Santander, Recreativo de Huelva, 
Cultural Leonesa, Real Jaén. 

EL ENTRENADOR



“Nunca olvidaré el úl-
timo duelo en Miranda 
y cómo se produjo”





de balón y que la quiere sacar jugada 
desde atrás. El año pasado con otro 
entrenador ya tenía una apuesta 
similar”  

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
http://pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/?gclid=Cj0KCQjwhdTqBRDNARIsABsOl9_wzinB45ZC8sYP8IIRp-MwY3m0yPYzxgJGfyyBZ2vz9WmISrjiVXsaAuPsEALw_wcB
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EL RIVAL

En Cádiz nadie quiere pronun-
ciar la palabra ascenso pero tras               
quedarse a las puertas tres tem-
poradas consecutivas, ha llegado 
el momento de dar un paso más.  
La afición ya ha puesto la prime-
ra piedra porque cuenta con más 
de 14.000 abonados. 
Los gaditanos han perdido a al-
gunos futbolistas importantes 
como Vallejo, pero a cambio han 
sacado el talonario para traer a 
Jurado o Caye Quintana. 
En el debut, se impuso a la Pon-
ferradina (3-1)

 Los Monteros 

David Gil
(Portero)

13

Cifuentes 
(Portero)

1

Brian
(Defensa)

2

Marcos Mauro
(Defensa)

4

Fali
(Defensa)

3

Akapo
(Defensa)

15

Rhyner
(Defensa)

19

Cala
(Defensa)

16

Carcelén
(Defensa)

20

Espino
(Defensa)

22

Sergio Sánchez
(Defensa)

21

Garrido
(Centrocampista)

5

Javi Sánchez
(Centrocampista)

7

Jose Mari
(Centrocampista)

6

Alex Fernández
(Centrocampista)

8

Bodiger
(Centrocampista)

12

Alberto Perea
(Centrocampista)

10

Edu Ramos
(Centrocampista)

17

Jovanovic
(Delantero)

9

Jurado
(Delantero)

18

Caye Quintana
(Delantero) 

11

Nano Mesa
(Delantero)

23

Lekic
(Delantero)

14

David Querol
(Delantero) 

24

https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
https://www.facebook.com/pages/category/Cafe/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
https://www.facebook.com/pages/category/Cafe/Cambio-de-Hora-1601572373451469/


SU JUEGO

1
Cifuentes

22
Espino

19
Rhyner

16
Cala

20
Carcelén

12
Bodiger

5
Garrido

10
Perea 

7
Salvi

11
Quintana

8
Fernández

El Cádiz lleva el inconfundible sello 
de Álvaro Cervera y es sin duda el 
bloque más conjuntado de Segun-
da por los años que lleva el técnico 
en el banquillo. 
Los gaditanos conceden pocas fa-
cilidades a sus rivales. Defensiva-
mente es un conjunto sólido lidera-
do desde la portería por el veterano 
Cifuentes (40 años)

Bodiger y Garrido se encargan de 
la contención mientras que Álex 
Fernández pone la calidad. En las 
bandas, Perea y Salvi son dos pu-
ñales capaces de amargar la tarde 
a cualquier rival mientras que en la 
delantera juega un viejo conocido 
del Mirandés, Caye Quintana, que la 
pasada temporada ya marcó a los 
rojillos con el Recreativo. 



https://piesnegros.com/
https://piesnegros.com/quierounaweb/
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EL OJEADOR
La estrella del nuevo proyecto 
del Cádiz es Jurado, exReal Ma-
drid y Atlético, pero una lesión le 
ha impedido comenzar la tempo-
rada y no estará en Anduva. Los 
nombres propios a vigilar por los 
rojillos serán Álex Fernández y 
Salvi. 
El centrocampista formado 
en la cantera blanca, her-
mano del madridista Na-
cho, es uno de los juga-
dores con más talento 
de la categoría. Varios 
Primera siguen sus 
pasos, aunque el que 
lo quiera deberá abo-
nar los 8 millones de su 
cláusula de rescisión. 
Por su parte Salvi destaca  
por su velocidad y regate, 
aunque peca de ser un poco 
irregular. Este verano ha es-
tado en la agenda de Levante                   
y Leganés para dar el salto de 
categoría. 

Joseba Carreño
    



https://www.ondarojilla.com/colaboradores/
https://www.optimusferreteria.com/


¿TE ACUERDAS?

En el verano de 2009, Ramón 
Aragón, conocido en el mun-
do del fútbol como Moncho,                                    
protagonizó el fichaje más surre-
alista de la historia del Mirandés.  
Llegó un sábado y el lunes hizo 
las maletas otra vez, alegando 
problemas para adaptarse a la 
ciudad, aunque en realidad su 
precipitado adiós parece que se 
debió más a una falta de disci-
plina nocturna y a su estado de 
forma. 

A pesar de su efímero paso por 
Anduva, Moncho fue un jugador 
con solera en Segunda B, con más 
de 400 partidos a sus espaldas. 
Formado en la cantera de su Cádiz 
natal, sus mejores años los vivió 
en Écija, ciudad en la que es un 
ídolo. Posteriormente defendió 
las camisetas de Linares, Beni-
dorm, Orihuela o Melilla. 
Compaginó su etapa de futbolis-
ta con la carrera de Relaciones 
Laborales, a la que se dedicó tras  
colgar las botas.

Onda Rojilla
    

SUSCRIBETE
A LA GENERAL



Moncho “El breve”

https://www.ondarojilla.com/colaboradores/
https://www.elcorreo.com/vizcaya/20090811/deportes/miranda/moncho-adan-dejan-mirandes-20090811.html
https://youtu.be/ToewjOXt2Gc




LA PLANTILLA

Limones
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Portero 
17/10/1986 
Ciudad Real 
1’89 m 
87 Kg 
Mirandés  

Joao Costa
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Portero 
02/02/1996 
Portugal 
1’85 m 
-  Kg 
Oporto  

1 13

Alberto
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Portero 
23/07/1996 
Córdoba 
1’90 m 
72 Kg 
Córdoba 

Carlos Julio
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Lateral  
04/02/1994 
Rep. Dominicana 
1’70m 
73 Kg 
Mirandés 

31 2

Kijera
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Lateral 
26/05/1986 
Hernani 
1’77 m 
73 g 
Mirandés 

Odei 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
07/12/1989 
Lekeitio 
1’80 m 
72 Kg 
Mirandés 

3 5

Sergio
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
20/04/1992 
Madrid 
1’88 m 
81 Kg 
Madrid 

Simon 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
27/10/1992 
Francia 
1’88 m 
75 Kg 
AS Beziers 

4 16

Franquesa
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Lateral  
26/02/1997 
San Cugat  
1’74 m 
-  
Villarreal  

Cerrajería
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
05/04/1989 
Barakaldo 
1’85 m 
76 Kg 
Mirandés  

26 8

http://www.residenciariberaalta.com/
http://www.residenciariberaalta.com/
https://www.laliga.com/jugador/limones
https://www.laliga.com/jugador/limones
https://www.laliga.com/jugador/joao-costa
https://www.laliga.com/jugador/joao-costa
https://www.laliga.com/jugador/alberto-7
https://www.laliga.com/jugador/alberto-7
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
https://www.laliga.com/jugador/kijera
https://www.laliga.com/jugador/kijera
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https://www.laliga.com/jugador/cerrajeria




LA PLANTILLA

Guridi
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
28/02/1995 
Azpeitia 
1’79 m 
64 Kg 
Real Sociedad 

Ernest
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo 
17/01/1996 
Ghana  
1’72 m 
65 Kg 
Mirandés  

23 19

Irazabal
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central  
28/11/1996 
Bilbao 
1’87 m 
75 Kg 
Mirandés 

Andrés 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
11/05/1996 
Madrid  
1’82 m 
75 Kg 
Granada B  

14 6

Álvaro Rey
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo  
11/07/1989 
Sevilla 
1’83 m 
78 Kg 
Mirandés 

Rodrigo
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo  
29/03/1993 
Olite 
1’75 m 
67 Kg 
Mirandés 

10 7

Merquelanz
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo 
12/06/1995 
Irún 
1’76 m 
72 Kg 
Real Sociedad 

Iñigo Vicente
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero  
06/01/1998 
Derio  
1’78 m 
67 Kg 
Athletic Bilbao 

11 17

Matheus
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero  
30/12/1996 
Brasil  
1’75 m 
72 Kg 
Watford 

Mario Barco 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero  
23/12/1992 
Estella  
1’84 m 
84 Kg 
Cádiz  

9 18

https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
https://www.laliga.com/jugador/inigo-vicente
https://www.decathlon.es/es/store-view/tienda-de-deportes-miranda-de-ebro-0070189401894
https://www.decathlon.es/es/store-view/tienda-de-deportes-miranda-de-ebro-0070189401894
https://www.laliga.com/jugador/jon-guridi
https://www.laliga.com/jugador/jon-guridi
https://www.laliga.com/jugador/ernest-ohemeng
https://www.laliga.com/jugador/ernest-ohemeng
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.cdmirandes.com/jugador/rodrigo
https://www.cdmirandes.com/jugador/rodrigo
https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
https://www.laliga.com/jugador/inigo-vicente
https://www.cdmirandes.com/jugador/matheus
https://www.cdmirandes.com/jugador/matheus
https://www.laliga.com/jugador/mario-barco
https://www.laliga.com/jugador/mario-barco


Entrenador  
22/06/1982 
Usurbil 
 
AEK Larnaca 

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

 
Procedencia:

Andoni Iraola 
Central 
23/07/1996 
Uruguay 
1’85 m 
80 Kg 
Sevilla  

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Cristian 21



LA PLANTILLA

https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
https://ebrovision.com/
https://ebrovision.com/
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