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17 de agosto 2019

El Sporting es el mejor ejemplo 
del mérito que tiene el Mirandés. 
Mirar la tabla y ver en apuros a 
clubes con la historia de los as-
turianos, Deportivo o Málaga es lo 
que evidencia que la permanen-
cia en Segunda está muy cara. 
En la división de plata el escudo 
no gana partidos. Es una cate-
goría que no perdona y en la que 
cada temporada estamos acos-
tumbrados a ver sufrir a algún 
grande. 
El Mirandés va por buen camino 
pero no puede relajarse. Hay que 
acumular el máximo número de 
puntos para acercarse cada vez 
más a la meta de los 50. 

Limones cumplió la pasa jornada 
100 encuentros con la camiseta 
rojilla.
Llegó a las filas del Mirandés en 
la temporada 17/18 y debutó 
un 19 de agosto ante el Leioa en 
Sarriena. Desde ese momento 
se erigió en dueño y señor de la 
portería rojilla, siendo providen-
cial con sus intervenciones en 
muchos encuentros. 
De esos 100 partidos, los 
que  destaca el meta  son 
los del día del ascenso a                                                                         
Segunda en Mallorca ante el 
Baleares y su debut en la división 
de plata en  Vallecas ante el Rayo. 
La historia continúa.    

Raúl Canales Joseba Carreño

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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¿QUÉ FUE DE...?
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El Mirandés quiere estirar su buena 
racha ante el Sporting, un equipo 
que llega tocado a Anduva. José 
Alberto sabe que puede ser su úl-
timo partido en el banquillo de los 
asturianos si no logra un buen re-
sultado, ya que incluso estaba en 
duda su presencia en este duelo. 
La falta de un relevo le ha ortor-
gado otra oportunidad. 
Los de Iraola están en su mejor 
momento y tras encadenar tres 
triunfos consecutivos, se ha dis-
parado la ilusión en la ciudad. Aún 
así el míster ha insistido durante 
la semana en la necesidad de fre-
nar la euforia ya que todavía que-
da mucha competición. 

La duda en los rojillos es Álvaro 
Rey, que arrastra molestias por un 
golpe sufrido la pasada jornada. Si 
finalmente no llega a tiempo, su 
lugar en el once lo podrían ocupar 
Peña o Merquelanz. También re-
gresa al equipo Malsa después de 
cumplir su sanción. 
La principal novedad en la convo-
catoria del Sporting es la entrada 
de los canteranos Gragera y Bertín. 
También vuelven a la citación Borja 
López, Molinero e Isma Cerro. Las 
ausencias son los sancionados 
Javi Fuego, Marc Valiente y Djurd-
jevic. Se cae por decisión técnica 
Santana y por un proceso vírico, 
Cristian Salvador.

EL PARTIDO
 Jornada 18
 30/11/2019
 16:00
 Estadio Municipal de Anduva 
  Luis Mario Milla Alvendiz
  (C. Andaluz)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
11 C.D.Mirandés 24 17 6 6 5 22 26
17 Real Sporting 18 17 4 6 7 17 19

http://www.restaurantelavasca.com/


La semana no ha sido fácil para 
José Alberto, muy cuestiona-
do y al borde de la destitución. 
“He intentado alejarme del ruido 
exterior y centrarme en el tra-
bajo” asegura el técnico, quien                              
considera que “el trabajo 
que estamos haciendo no se                                                                 
corresponde con los resultados 
que estamos teniendo. Pero es-
tamos convencidos que los re-
sultados van a cambiar”.
A pesar de las críticas y de que  
es consciente de que su puesto 
depende del partido de Andu-
va, José Alberto se siente res-
paldado por los directivos 
y no se plantea su cese 
porque “vamos a ga-
nar”. 
El míster recalca 
que “cuando se 
ve que un entre-
nador está intentando cambiar 

José Alberto López Menéndez
21/05/1982(Oviedo)
Trayectoria: C.D.Covadonga y 
Sporting B.

EL ENTRENADOR



“Cuando un entrena-
dor está intentando               
cambiar las cosas no 
se le puede reprochar 
nada”

la situación, no se le puede repro-
char nada. Estamos confiados en que 
empezará un cambio ahora”



Av. República Argentina, 52

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.realsporting.com/noticia/jose-alberto-trabajo-y-resultados-no-se-han-correspondido


EL RIVAL

La habitual apuesta por Mareo 
se ha visto esta temporada re-
forzada con el fichaje a golpe de 
talonario de Manu García, Aitor 
García (procedente del Cádiz) o 
la incorporación del cotizado Ál-
varo Vázquez. El conjunto astu-
riano partía entre los favoritos 
a pelear por el ascenso, más por 
historia que por plantilla, pero de 
momento el proyecto está nau-
fragando y por Gijón se mira más 
hacia la zona baja de la clasifi-
cación que a la parte noble. 
Aún así los rojiblancos cuentan 
con un elenco de nombres capaz 
de dar vuelta a la situación en 
cualquier momento. 




Damian Perez
(Defensa)

2

Mariño
(Portero)

13

Carlos Cordero
(Defensa)

3

Borja López
(Defensa)

5

Marc Valiente
(Defensa)

4

Babin
(Defensa)

6

Unai Medina
(Defensa)

17

Molinero
(Defensa)

15

Hernán
(Defensa)

8

Nacho Méndez
(Centrocampista)

14

Carmona
(Centrocampista)

10

Manu García
(Centrocampista)

16

Cristian
(Centrocampista)

20

Javi Fuego
(Centrocampista)

18

Pedro Diaz
(Centrocampista)

24

Álvaro Vázquez
(Delantero)

9

Aitor
(Delantero)

7

Isma Cerro
(Delantero)

11

Traver
(Delantero)

21

Djurdjevic
(Delantero)

23

Neftali
(Delantero)

19

Pablo Pérez
(Delantero)

22



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


SU JUEGO

13
Mariño

2
Damián

6
Babin

5
Borja

17
Unai Medina

22
Pablo Pérez

16
Manu G. 

7
Aitor

11
Isma Cerro

24
Pedro

9
Álvaro

La necesidad de puntos ha llevado 
en las últimas jornadas a Alberto 
López ha realizar cambios tácti-
cos en el equipo buscando una 
reacción. En algunos partidos la 
defensa de cuatro ha dado paso a 
una de cinco con laterales de lar-
go recorrido, opción que también 
podría utilizar en Anduva. 
El talento en el equipo asturiano

lo pone Manu García, que estará 
acompañado en el centro por Pe-
dro. En posiciones más adelanta-
das aparece Pablo Pérez, un fut-
bolista con experiencia y llegada 
desde segunda línea. 
En las bandas Aitor e Isma Cerro 
son los encargados de asistir a Ál-
varo, que ejercerá como referencia 
ofensiva. 



Bajas: Javi Fuego, Marc Valente y Djurdjevic Aitor  5 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
Manu García fue un talento 
precoz. Cuando todavía estaba 
en edad cadete abandonó Mareo 
rumbo al Manchester City, club 
con el que completó su etapa 
formativa y llegó a debutar en la 
Premier antes de encadenar tres 
cesiones consecutivas: Alavés, 
Nac Breda de Holanda y Tou-
louse francés. 
Este verano el Sporting de-
cidió repatriarle tras pa-
gar 4 millones de euros, 
el fichaje más caro de la 
historia de la entidad. 
Internacional sub 21, 
Manu García es un cen-
trocampista creativo 
capaz de marcar las                                                        
diferencias en la categoría 
con un pase o un regate 
imposible. Junto a Aitor 
García, son los dos jugadores 
más en forma del equipo. 

Raúl Canales 
    



https://www.optimusferreteria.com/


Los Monteros

¿TE ACUERDAS DE...?

Considerado en su momento 
como una de las perlas de Mareo, 
pasó a la historia del Sporting 
por marcar el gol que confirmaba 
el ascenso a Primera en la tem-
porada 2007-08 tras diez años 
en el pozo. 
Después de varias campañas 
en la máxima categoría, en las 
que disputó 76 encuentros con 
los rojiblancos, fue cedido al AEK 
Larnaca de Chipre. De ahí recaló 
en Anduva, pero su rendimien-
to en un Mirandés debutante 
en la división de plata no fue el                                    

esperado. De hecho  solo 
marcó dos goles, ambos ante el                                                                    
Sporting en la última jornada. 
Tras dejar el Mirandés regresó a 
Chipre, ganando una Supercopa, 
y posteriormente recaló en el 
fútbol griego antes de volver a 
España para jugar en el Logroñés 
sin demasiado éxito.  
Actualmente juega en el Marino 
de Luanco, equipo en el que dio 
sus primeros pasos como juga-
dor y en el que es el capitán ya 
que cumple su tercera campaña. 

Luis Morán





https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GK74p2D7n40


11 PENALTIS A...

¿En que mata el tiempo en los viajes y las 
concentraciones?
Ver series, ahora estoy con Home-
land
Una ciudad
Cádiz 
En una cita romántica no puede faltar...
Un buen vino
¿En que campo lo ha pasado peor? 
En el del Baleares y en Alcoy 
¿Quién es el mejor portero de la historia?
Buffón, aunque me gustaba mucho 
Cañizares
¿A que compañero tendría siempre en su 
equipo?
Kijera y David Prieto
Recomiende una película 
Siempre a tu lado 
Una manía
Santiguarme y entrar con el pie dere-
cho al campo

Si un día le dejaran ser jugador de campo, 
¿qué posición eligiría?
Soy muy malo, pero central 
¿Qué música escucha?  
Flamenco
¿Qué delantero le ha quitado el sueño? 
Ayram Cabrera 

Posición: Portero 
Edad: 33

Nacido en... Ciudad Real

Limones



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Goles

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-0 

2

Cristo Atlético

15

8

1 Dic. / Visit.

17º

5

17:00 h.



https://www.facebook.com/pages/Bar-Diamante/509878709046915
https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.resultados-futbol.com/Mirandes-B/


Posición: 
F. 

Centro-
campista 

15

Posición: 
F. 

Extremo 
20

Posición: 
F. 

Central  Posición: 
F. 

Centro-
campista 

28 22

Posición: 
F. 

Extremo  
7

Entrenador  Posición: 
F. 

LA PLANTILLA

1 13 31

2 3 5

4 16 26

8 23 19

14 6 10

21 11 17

9 18

https://www.laliga.com/jugador/malsa
https://www.laliga.com/jugador/malsa
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/gonzalez
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.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
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.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
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