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17 de agosto 2019

La permanencia pasa por Anduva, 
pero solo con los puntos de casa 
no alcanza. El Mirandés tiene que 
dar un paso al frente a domicilio 
y Riazor es el escenario perfecto 
porque supondría un golpe de 
autoridad y porque el Deportivo 
no atraviesa su mejor momento. 
Hasta ahora el Mirandés ha vivi-
do en una montaña rusa de sen-
saciones semanal. En casa se ha 
visto a un equipo capaz de plan-
tar cara a cualquier rival pero 
las dudas sobre el nivel de los                                                                              
rojillos han llegado siempre 
después de los partidos como 
visitante.  Para mantenerse en la 
categoría hay que saber compe-
tir en todos los campos. 

Dicen los expertos que jugar bien 
es llevar a cabo lo planificado an-
tes del partido. De ser así, los ro-
jillos podemos estar conformes 
con lo mostrado por el equipo ya 
que se está viendo un bloque de 
autor, con los rasgos del estilo 
Iraola bien diferenciados. A pesar 
de que el Mirandés ha mostrado 
más de lo que ha recibido en pun-
tos, en parte por el déficit defen-
sivo, tanto el míster como sus 
pupilos parecen convencidos del 
camino a seguir. 
Se trata de un rumbo basado en 
una idea de juego, y el conven-
cimiento de todos sus elemen-
tos se erige como un gran paso 
hacia el éxito. 

Raúl Canales Toni Caballero

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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Riazor trae buenos recuerdos 
a la afición mirandesista por 
ser el escenario de una de las                                                     
hazañas coperas y porque con-
tra el Deportivo nunca se ha per-
dido. El Mirandés necesita en-
gordar su estadística favorable 
ante los gallegos y conseguir el 
primer triunfo a domicilio de la 
temporada. 
Se verán las caras dos equipos 
que suman los mismos puntos 
y están en descenso, aunque la 
urgencia es mucho mayor en los 
locales. Para los de Anquela todo 
lo que no sea subir será un fraca-
so y los números actuales distan 
mucho de ser los de un equipo 
de zona alta. Por eso el técnico 
llega a la cita en la cuerda floja. 

EL PARTIDO
 Jornada 8
 29/09/2019
 21:00
 Estadio de Riazor 
 Ortiz Arias (C. Madrileño)

La fragilidad defensiva es el déficit 
que está lastrando a los dos equi-
pos, que son los más goleados 
hasta la fecha de toda la categoría. 
Para este partido Iraola recupera 
a Alexander tras cumplir sanción 
mientras que Franquesa y Mer-
quelanz se han sumado a los en-
trenamientos aunque llegan un 
poco justos de forma. El técnico 
no podrá contar con el punta Mario 
Barco, que estará de baja cerca de 
dos meses por una lesión muscu-
lar. 
En el Dépor, se perderán el en-
cuentro por lesión Borja Valle, 
Longo y Somma. Koné será duda 
hasta última hora por un esguince  
sufrido en los entrenamientos de 
esta semana.

http://www.restaurantelavasca.com/


Si no gana, el partido ante el Mi-
randés puede ser el último de 
Anquela en el banquillo del De-
portivo. El técnico ha sido el 
blanco de las críticas en el inicio 
de temporada y esta semana ha 
sido especialmente convulsa ya 
que se ha cuestionado su mé-
todo de trabajo y hasta posibles 
injerencias de otros estamentos 
del club en sus decisiones. “Llevo 
muchos años en esto como para 
morir de rodillas. Si muero será 
de pie y en mi parcela no se mete 
nadie”, aseguraba el míster en 
la previa, visiblemente enfa-
dado por las informaciones 
publicadas sobre las 
visitas al vestuario 
durante los parti-
dos del director 
deportivo. 
Sobre el partido, 
Anquela asegura que el Depor-

Juan Antonio Anquela
11/09/1957 (Jaén)
Trayectoria: Jaén, Huesca, Me-
lilla, Alcorcón, Granda, Numancia, 
Huesca y Oviedo.

EL ENTRENADOR



Llevo muchos años y no 
moriré de rodillas. Si 
lo hago será de pie”



tivo “tiene que buscar una identi-
dad que estamos cerca de conseguir, 
tratando siempre de tener el balón y 
jugar en campo contrario”. 




https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.facebook.com/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://www.youtube.com/watch?v=phBmxG5Y9rA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=phBmxG5Y9rA&feature=youtu.be


EL RIVAL

Es el único club de Segunda que 
puede presumir de tener una Liga 
de Primera en su palmarés (tam-
bién tiene 2 Copas y 3 Superco-
pas). Acostumbrado a pelear por 
títulos y disputar competiciones 
europeas, al Deportivo solo le 
vale el ascenso ya que hace 30 
años que no estaba dos tempo-
radas seguidas en Segunda, por 
lo que la exigencia en Riazor es 
máxima. 
Al bloque de la pasada campaña 
los gallegos le han incorporado  
refuerzos como Aketxe, Koné, 
Lampropoulos, Nolaskoain o 
Shibasaki, jugadores a los que a 
última hora de mercado se su-
maron Mollejo y Montero.  




Koke Vegas
(Portero)

13

Dani Giménez 
(Portero)

1

David Simón
(Defensa)

2

Vassilis
(Defensa)

5

Michele Somma
(Defensa)

3

Nolaskoain
(Defensa)

6

Javi Montero
(Defensa)

15

Luis Ruiz
 (Defensa)

14

Salva Ruiz
(Defensa)

21

Bergantiños
(Centrocampista)

4

Eneko Bóved
(Defensa)

24

Vicente Gómez
(Centrocampista)

8

Jovanovic
(Centrocampista)

20

Ager Aketxe
(Centrocampista)

10

Shibasaki
(Centrocampista)

22

Borja Valle
(Delantero)

7

Borja Galán
(Centrocampista)

23

Christian Santos
(Delantero)

9

Samuele Longo
(Delantero)

12

Mollejo
(Delantero)

11

Beto Da Silva
 (Delantero)

18

Mamadou Koné
(Delantero)

19



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


SU JUEGO

1
Dani 

21
Salva Ruiz

15
Montero

6
Nolaskoain

24
Bóveda

9
Christian

4
Bergantiños

23
Borja Galán

11
Mollejo

22
Shibasaki

10
Ager Aketxe

El retorno de Nolaskoain tras                                                                          
superar una apendicitis es la es-
peranza del Deportivo para dejar 
atrás los problemas defensivos que 
le han condenado en las primeras 
jornadas. A su lado jugará Monte-
ro, central con mucho futuro pero 
al que le está pasando factura su                     
inexperiencia en la categoría. 
En el centro del campo Álex Bergan-
tiños aporta la veteranía mientras 

que la calidad la pone Shibasaki, le-
jos aún de su mejor versión. En las 
bandas suelen actuar Borja Galán y 
Mollejo, la perla colchonera que se 
midió al Mirandés en el play off. 
Por ahora el fichaje que más 
rendimiento está ofreciendo es 
Aketxe, autor de cuatro goles y 
especialista en las jugadas a balón 
parado. En punta, si no llega Koné, 
actuará Christian Santos. 



https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
En el pobre inicio del Depor-
tivo uno de los pocos que está                     
ofreciendo un nivel acorde a su 
calidad es Ager Aketxe. El me-
diapunta salido de Lezama y 
con pasado reciente en el Cádiz 
tras una breve experiencia en 
un equipo canadiense, está 
firmando notables actua-
ciones con los de Coruña. 
Zurdo, técnico y con 
un gran disparo que le 
convierte en un peligro        
constante en las ju-
gadas de estrategia, 
Aketxe es ahora mis-
mo el jugador más en 
forma de su equipo 
aunque en la plantilla 
existen otros futbolistas 
a tener en cuenta si están 
en su mejor versión. Es el 
caso de Shibasaki o Mollejo, a 
los que les sobra calidad para 
amargar la tarde a cualquier rival 
de la categoría.  

Joseba Carreño
    



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


¿TE ACUERDAS?

Hugo Rama ha sido el último                    
gallego en dejar su impronta 
en Anduva aunque en la nómi-
na de futbolistas surgidos de 
la cantera del Deportivo y que                                                                                      
vistieron la camiseta rojilla hay 
más nombres. Algunos pasaron 
casi desapercibidos, como José 
Manuel Lafuente, conocido como 
Senel, y que recaló en el club en 
la temporada 2009-10, la del 
retorno a Segunda B con Julio 
Bañuelos en el banquillo. 
Llegaba avalado por su paso por 
el filial del Dépor y del Atlético de 

Madrid, por haber sido Campeón 
de Europa Sub 17 (con Iniesta y 
Torres) y por sus registros con el 
Zamora. Sin embargo en Anduva 
tuvo poco protagonismo. En la 
primera mitad de la temporada 
apenas jugó 343 minutos sin 
marcar ningún gol y una grave 
lesión de rodilla le apartó en                                                                    
diciembre de los terrenos de jugo 
durante varios meses. 
Tras dejar el Mirandés, Senel fichó 
por el Rápido de Bouzas, donde 
puso prematuramente fin a su 
carrera profesional. 



José Manuel Lafuente “Senel”

https://www.elcorreo.com/alava/20090813/deportes/miranda/senel-raul-suman-mirandes-20090813.html
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 kg 
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/a-sanchez
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/a-sanchez
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 
AQUÍ

CONTACTO: 674 609 550 / 947 33 03 19

https://www.ondarojilla.com/contactar/
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