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Anduva tiene ya ganas de 
celebrar un triunfo 

Un rival que empieza la liga 
con urgencias
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17 de agosto 2019

En las gradas del Tartiere está 
presente cada domingo Kike         
Herrero. El exfutbolista miran-
dés dejó huella en la capital as-
turiana, tanto que una peña lleva 
su nombre tres décadas después 
de colgar las botas. 
Esta curiosidad es la cara positi-
va del vínculo especial que tiene 
el Mirandés con el conjunto car-
bayón, protagonista indirecto de 
uno de los capítulos más tristes 
de la historia rojilla. En el año 79 
el triunfo del Langreo en Anduva, 
en un partido que despertó mu-
chas suspicacias, otorgaba el as-
censo a Segunda a los azules y 
dejaba al Mirandés con la miel en 
los labios. 

El verano se ha hecho corto pero 
la espera por los fichajes muy 
larga. La impaciencia de los afi-
cionados ha contrastado con la 
paciente labor de Chema Aragón-
para cerrar la plantilla. 
Lo importante a la hora de fichar 
no es hacerlo rápido sino acertar, 
y para eso las prisas no suelen 
ser buenas consejeras. 
Ahora que ya están todos los ju-
gadores, no nos dejemos llevar 
por los resultados. Sigamos el 
ejemplo del director deportivo y 
tengamos calma. Demos tiem-
po al equipo. Mientras tanto,                                                    
hagamos nuestro trabajo de 
grada: EMPUJAR.

Raúl Canales Miguel Or tiz

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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Hablar de urgencias en la cuarta 
jornada puede parecer muy pre-
cipitado pero la realidad es que 
Mirandés y Oviedo necesitan un 
triunfo para coger confianza tras 
un inicio dubitativo. 
En los rojillos, más que los re-
sultados, preocupa la imagen 
ofrecida en el último duelo. En el 
Oviedo todo lo que no sea estar 
en la zona alta de la tabla hace 
que se dispare el nerviosismo, 
y los asturianos llevan solo un 
punto hasta la fecha. 
Iraola no podrá contar para 
esta cita con Franquesa ni con 
Matheus. El brasileño no está re-
cuperado de sus molestias mus-
culares mientras que el lateral se 
lesionó en Soria y todo apunta a  

EL PARTIDO
 Jornada 4
 08/09/19
 18:00
 Anduva  
 Ortíz Arias

que estará algunas semanas ale-
jado de los terrenos de juego. La 
noticia positiva para el míster, que 
verá el encuentro desde la grada 
ya que debe cumplir el segundo 
partido de sanción, es la vuelta 
de Álvaro Rey. 
Además, los últimos fichajes otor-
gan más alternativas e Iraola ha 
anunciado que habrá cambios en 
el once respecto al de la pasada 
jornada. 
En el Oviedo, Sergio Egea no podrá 
contar con Tejera ya que está 
sancionado pero Joselu está 
listo para debutar. El punta fue                                                
operado en agosto y aunque solo 
ha entrenado una semana, segu-
ramente entrará en la convocato-
ria. 

http://www.restaurantelavasca.com/


Sus primeros pasos en los ban-
quillos tuvieron el aval de Jorge 
Valdano, que le recomendó para 
el filial del Real Madrid en 1995. 
A partir de ahí Sergio Egea ha 
desarrollado una larga carrera 
como entrenador. 
La actual es su segunda eta-
pa en el Oviedo, club al que                            
ascendió hace cinco años a Se-
gunda, lo que le otorga crédito 
ante la afición. 
Respecto al mal inicio de 
temporada Egea no elude la 
presión. “El responsable soy 
yo”, asegura el míster, 
que aún así está con-
vencido de que el 
equipo ha mere-
cido mejores 
resultados en 
las primeras jor-
nadas. “No hemos merecido tan-

Sergio Egea 
21/09/1957 (Buenos Aires)
Trayectoria: Real Madrid B, Hércu-
les, Valladolid B, Almería, Pumas 
(México) y Oviedo. 

EL ENTRENADOR



“Somos el Oviedo y hay 
que ser protagonistas 
en todos los campos”





to castigo pero ahora toca trabajar 
mucho y hablar poco. Los jugadores 
lo dan todo aunque hemos cometido 
algunos deslices que nos han costa-
do caro” 




https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.facebook.com/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://www.youtube.com/watch?v=4oHBLxXtcjA
https://www.youtube.com/watch?v=4oHBLxXtcjA


EL RIVAL

La semana ha sido convulsa en 
Oviedo. Los fichajes que la afición 
esperaba no han llegado y el di-
rector deportivo, Michu, ha teni-
do que salir a dar explicaciones. 
El club ha agotado los casi 7 mil-
lones que tiene de límite salarial  
pero no ha sumado nombres que 
sobre el papel generen ilusión en 
una grada muy exigente. 
Aún así, cuenta con una plan-
tilla con nivel suficiente para dar 
guerra en la parte alta, con juga-
dores curtidos en la categoría a 
los que se ha sumado la nueva 
hornada de canteranos. Hace 
tiempo que la entidad no tenía 
tantos jugadores formados en El 
Requexón. 




Champagne
(Portero)

13

Alfonso Herrero 
(Portero)

1

Johannesson
(Defensa)

2

Javi Fernández
(Defensa)

5

Arribas
(Defensa)

3

Carlos 
(Defensa)

6

Mossa
(Defensa)

23

Juanjo Nieto 
(Defensa)

12

Lucas
(Defensa)

24

Sangalli
(Centrocampista)

8

Omar Ramos
(centrocampista)

7

Saul Berjón
(Centrocampista)

10

Juanjo Nieto
(Centrocampista)

12

Yoel Bárcenas
(Centrocampista)

11

Jimmy
(Centrocampista)

14

Sergio Tejera
(Centrocampista)

20

Borja Sánchez
(Centrocampista)

19

Lolo Sánchez
(Centrocampista)

21

Joselu
(Delantero)

9

Edu Cortina
(Centrocampista)

22

Ortuño
(Delantero) 

15

Ibra
(Delantero)

17



https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pg/Acero-Gastrobar-2175591125899937/about/?ref=page_internal


SU JUEGO

1
Herrero

23
Mossa

3
Arribas

5
Javi

2
Johaneson

21
Lolo

14
Jimmy

10
Berjón

8
Sangalli

22
Cortina

15
Ortuño

La idea de Sergio Egea era jugar con 
el clásico 4-4-2 pero la lesión de 
Joselu le ha obligado a cambiar de 
planes en el comienzo de liga. 
Aunque el punta está recupera-
do, parece improbable que jue-
gue de inicio en Anduva así que 
todo apunta a que Ortuño será la                                   
referencia ofensiva y por detrás 
se situará una línea de cuatro ju-
gadores. Además de goles, Ortuño 

aporta mucho al juego colectivo ya 
que brinda la posibilidad de jugar 
directo cuando el equipo se atasca 
en  la salida de balón. De hecho el 
Oviedo no necesita mucho para 
generar ocasiones. 
La duda está en si Egea utilizará 
un pivote de contención como Cor-
tina o apostará por un jugador más 
ofensivo como Omar Ramos en el 
centro del campo. 



https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
Alfredo Ortuño ha tardado poco 
en demostrar que no ha perdi-
do su olfato goleador. El punta 
ha asumido la responsabilidad 
anotadora mientras ha estado 
lesionado Joselu, pichichi de la 
pasada temporada, y ya ha 
marcado dos goles en tres 
partidos. Además, su juego 
de espaldas a portería de-
sahoga mucho al equipo. 
Si se entiende con Jo-
selu, el Oviedo tendrá 
una de las delanteras               
más peligrosas de la 
categoría. 
La calidad en los car-
bayones la pone Saúl 
Berjón. El veterano ex-
tremo, que suele ju-
gar a pierna cambiada, 
sigue  siendo un futbolista 
que marca diferencias en la                                                         
categoría por su visión de jue-
go, llegada desde la segunda 
línea y golpeo a balón parado. 

Joseba Carreño
    



https://www.optimusferreteria.com/
https://twitter.com/josebaandoni78


¿TE ACUERDAS?

En la temporada 2015-16 el Mi-
randés apeó al Oviedo de la Copa 
en un frenético partido (2-3) 
en el que Abdón Prats hizo tres 
goles y a los locales les expulsa-
ron a dos jugadores. 
Durante el encuentro ya hubo al-
gunos cruces de palabras entre 
ambos banquillos, pero a la con-
clusión del choque la tensión fue 
a más y en el túnel Sergio Egea 
perdió el control. Molesto porque 
en la jugada del tercer gol el Mi-
randés no echó el balón fuera 
cuando había un futbolista en el 

suelo, se dirigió de forma airada 
a Carlos Terrazas “empujándole 
y zarandeándole” como refle-
jaba el acta, que también dejaba                           
constancia de que incluso fue 
necesaria la intervención de las 
fuerzas de orden público para 
poner fin a la tangana. 
Al ser preguntado en la rueda de 
prensa posterior sobre si había 
intentado repeler la agresión, 
Terrazas aludió a su discapaci-
dad en el brazo para dejar claro 
que en ningún momento hizo 
amago de responder. 



Egea zarandeó a Terrazas

https://www.youtube.com/watch?v=8EESboXEsgE
https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/




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/
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
https://www.laliga.com/jugador/odei-onaindia
https://www.laliga.com/jugador/odei-onaindia
https://www.laliga.com/jugador/sergio-1
https://www.laliga.com/jugador/sergio-1
https://www.laliga.com/jugador/simon-gbegnon
https://www.laliga.com/jugador/simon-gbegnon
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/cerrajeria
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 

Cristian González
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

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

10 21

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

Los Monteros

https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
https://www.laliga.com/jugador/inigo-vicente
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.laliga.com/jugador/cristian-gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/cristian-gonzalez
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
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
https://www.facebook.com/pages/Bar-Diamante/509878709046915


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 20

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  

28 22

Álvaro Peña
Mediocentro 
24/10/1990 
Bilbao 
1’78 m 
70 Kg 
Albacete 

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Rodrigo
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

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

10 77

Lateral 
13/09/1992 
Venezuela 
1’85 m 
75 Kg 
Elche

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Alexander González
Pivote 
12/10/1995 
Paris 
1’78 m 
69 kg 
Fortuna Sittard 

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Mickaël Malsa15

Delantero 
20/10/1996 
Brasil 
1´84 m 
82 kg 
Valladolid

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Marcos André
Mediocentro 
22/04/1997 
Mallorca 
1´79 m 
 78 kg 
Mallorca

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Antonio Sánchez

Entrenador  
22/06/1982 
Usurbil 
 
AEK Larnaca 

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

 
Procedencia:

Andon
Entrenador  
22/06/1982 
Usurbil 
 
AEK Larnaca 

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

 
Procedencia:

Andoni Iraola



LA PLANTILLA

SUSCRÍBETE 
GRATIS A LA GENERAL 

PINCHA AQUÍ

https://www.laliga.com/jugador/gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/marcos-de-sousa
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-pena
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-pena
https://www.laliga.com/jugador/malsa
https://www.laliga.com/jugador/gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/malsa
https://www.laliga.com/jugador/marcos-de-sousa
https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
https://www.ondarojilla.com/secciones/la-general/
https://www.ondarojilla.com/secciones/la-general/


CLASIFICACIÓN

TU PUBLICIDAD 
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