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17 de agosto 2019

El dinero no da la felicidad pero 
ayuda a comprarla cuando de 
fútbol se trata. El talonario per-
mite fichar a los mejores juga-
dores aunque las inversiones 
millonarias, si no se acompañan 
de sensatez en la gestión, sue-
len conducir al abismo más pron-
to que tarde. 
En Almería se enfrentarán dos 
universos paralelos pese a estar 
en la misma categoría. Los lo-
cales viven épocas de esplendor 
con la llegada del nuevo jeque, 
que ya ha demostrado su pasión 
por las excentricidades que le 
garantizan las portadas de los 
diarios. Mientras los resultados 
acompañen la cartera seguirá 

soltando billetes. El problema 
llegará cuando la pelota diga que 
no entra. En Málaga conocen bien 
esta situación. 
La austeridad que impera en el Mi-
randés a la larga da mejores fru-
tos. En ocasiones puede parecer 
excesiva, sobre todo porque con 
el dinero que hay en caja actual-
mente no estaría de más per-
mitirse un caprichito ocasional 
para dar un salto de calidad que 
facilite la permanencia.  Tampoco 
nos importaría que en los des-
cansos de Anduva se sortearan 
coches como en Almería,  aunque 
cuando uno observa como se 
manejan algunos compañeros de 
viaje, se alegra de ser pobre. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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Llegar a falta de tres jornadas 
para acabar la primera vuelta con 
la mitad de la permanencia en el 
casillero otorga cierta tranquilidad 
para afrontar una recta final en la 
que toca medirse a tres favoritos 
al ascenso. La primera parada será 
Almería, que tras la llegada de 
Guti al banquillo, ha enderezado el 
rumbo. 
Los andaluces ocupan puesto de 
ascenso directo y son el equipo 
más goleador de Segunda, lo que 
supondrá una prueba de fuego 
para un Mirandés que en las úl-
timas jornadas ha mejorado sus 
números defensivos. 
Iraola ha asegurado que el equipo 

será ambicioso aunque ya ha ad-
vertido del riesgo que entraña pro-
poner un intercambio de golpes 
ante uno de los rivales con más 
pegada ofensiva. 
En los Juegos del Mediterráneo el 
Mirandés deberá ser lo suficiente-
mente valiente para no perder su 
seña de identidad pero también lo 
bastante inteligente como para no 
suicidarse. 
El técnico rojillo no tiene bajas 
para este encuentro ya que todos 
los futbolistas han entrenado con 
normalidad durante la semana. Se 
esperan pocos cambios en el once 
de las últimas jornadas.

EL PARTIDO
 Jornada 19
 07/12/2019
 20:00
 Estadio de los Juegos Mediterráneos 
  Victor Areces Franco
  (C. Asturiano)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
2 Almería 32 18 8 8 2 28 16

12 C.D. MIrandés 25 18 6 7 5 22 26

http://www.restaurantelavasca.com/


En su primera experiencia en 
un banquillo de la élite nacion-
al, Guti está logrando imprimir 
su sello al Almería. La simple                                           
presencia del exjugador blanco 
ya es un reclamo mediático en 
un club que este año ha apos-
tado fuerte por volver a Primera. 
A pesar de las dos últimas                         
victorias, el técnico huye de               
triunfalismos. “Si queremos 
ser un equipo grande no puede 
haber relajación. Hay que inten-
tar ganar los tres partidos que 
quedan para irnos contentos 
de vacaciones”, asegura. 
Respecto al Mirandés, 
el míster del Almería 
destaca que “hace 
unas semanas 
luchaba por sa-
lir de abajo y 
ahora está tran-
quilo en mitad de la tabla y ya 

José María Gutiérrez
31/10/1976 (Torrejón de Ardoz)
Trayectoria: Besiktas JK

EL ENTRENADOR



“Si queremos ser un 
club grande no puede 
haber relajación y menos           
contra un rival intenso 
como el Mirandés”

ha demostrado que puede ganar en   
cualquier campo”.  



Av. República Argentina, 52

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
http://www.udalmeriasad.com/noticia/tiene-que-ser-una-motivacion-especial-poder-encadenar-tres-victorias


EL RIVAL

El Almería es el nuevo rico de 
Segunda y no ha dudado en                         
demostrarlo. Nada más comprar 
el club el jeque se deshizo de casi 
todas las incorporaciones que 
se habían realizado en verano, 
hizo fichajes millonarios, regala     
coches en los descansos de los 
partidos,,...
Tampoco le ha temblado la mano 
para cesar a Pedro Emanuel y 
fichar a Guti (un millón de euros 
de sueldo más avión privado), 
un paso más en un proyecto                                                        
faraónico que el tiempo dirá 
cómo acaba.  




Fernando
(Portero)

13

Rene
(Portero)

1

Rosic
(Portero)

25

Romera
(Defensa)

4

Iván Martos
(Defensa)

3

Jonathan Silva
(Defensa)

12

Maras
(Defensa)

18

Balliu
(Defensa)

20

Ozornawafor
(Defensa)

22

Juan Ibiza
(Centrocampista)

15

Owana
(Centrocampista)

24

Sergio Aguaza
(Centrocampista)

5

Petrovic
(Centrocampista)

2

De la Hoz 
(Centrocampista)

6

Vada
(Centrocampista)

23

Corpa
(Centrocampista)

17

Gaspar
(Centrocampista)

7

Lazo
(Centrocampista)

16

Coric
(Delantero)

19

Sekou
(Delantero)

9

Juan Muñoz
(Delantero)

11

Darwin Nuñez
(Delantero)

21

Chema
(Delantero)

10

Appiah
(Delantero)

31



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


SU JUEGO
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Fernando

3
Martos

18
Maras

6
De la Hoz 

20
Balliu
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Juan Muñoz

23
Vada
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Lazo

17
Corpas

2
Petrovic 21

Darwin N. 

La impronta de Guti ya se empieza 
a notar en un Almería que domina 
varios registros pero que siem-
pre quiere ser protagonista de los 
partidos. 
Los andaluces son los máximos 
realizadores de la categoría pese 
a no contar con un delantero                     
goleador. Entre los puntas, Lazo 
y Corpas se reparten esa respon-
sabilidad, aunque para el mercado 

de invierno ya suenan los nom-
bres de refuerzos de primer nivel 
como Álvaro Negredo. 
Desde la llegada de Guti el equipo 
juega con un 4-4-2 aunque el téc-
nico ya ha dejado claro que tiene 
futbolistas como para emplear 
otros esquemas tácticos en fun-
ción del desarrollo del partido y 
del rival al que se enfrenten cada 
jornada. 



Bajas: Ibiza Lazo  6 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
Entre fichajes de cifras desorbi-
tadas, la cesión de José Carlos 
Lazo pasó casi desapercibida 
en Almería. No tuvo el impacto 
mediático de Darwin Nuñez (8 
millones) o Appiah (8,8 millones) 
pero su rendimiento ha sido muy 
superior al de ambas estrellas. 
Lazo estaba en la agenda de 
varios clubes de Primera 
tras destacar con el Lugo 
la pasada temporada, 
pero finalmente fue el                                                
Almería el que se hizo 
con la cesión del fut-
bolista del Getafe. 
El extremo es el juga-
dor más en forma del 
Almería. Su facilidad para 
ver puerta está compen-
sando la falta de acierto 
de los delanteros. Además 
Lazo aporta al juego en otras 
facetas: asistencias, desborde 
por banda y trabajo defensivo. 

Raúl Canales 
    



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


Los Monteros

¿TE ACUERDAS...?

La última visita del Mirandés a 
Almería supuso el final de una 
muerte anunciada. La derrota 
por 2-0 en aquella tarde del 27 
de mayo de 2017 certificaba 
matemáticamente el descen-
so de los rojillos, que llevaban              
varios meses agonizando pero 
que tras la llegada de Pablo Al-
faro soñaban con un milagro de 
última hora. 
No fue posible, la leve mejoría                 
final no pudo impedir que los de 
Anduva regresaran a Segunda 
B tras cinco temporadas en el 

fútbol profesional y con cuatro 
entrenadores en la misma cam-
paña. 
La derrota en Almería llegó a fal-
ta de dos jornadas para acabar 
la Liga, cuando las opciones de 
permanencia eran remotas. Dos 
goles de Quique González, uno 
en la primera mitad y otro ya en 
el tramo final del encuentro, ru-
bricaron el descenso y acercaron 
al Almería a una salvación que 
durante buena parte de la com-
petición había visto peligrar. 

Un descenso esperado en Almería  





https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-almeria-mirandes-liga-segunda-201705271644_directo.html


11 PENALTIS A...

¿Cuántos goles marcó con el Mirandés?
37. El mejor uno contra el Logroñés 
que nos jugábamos el liderato 
¿Que compañero de aquella época cree 
que tendría sitio en el Mirandés actual?
Sergio Fernández ‘Fino’ 
Una anécdota del Lemonazo que no se 
contara entonces
Antes del partido que perdimos 3-0 
con el Tropezón hubo una crisis en 
el vestuario porque se quedó fuera 
de la alineación alguna vaca sagrada. 
Por suerte luego lo arreglamos y pu-
dimos ascender
¿Qué deporte practica actualmente?
Correr por la montaña 
Intimida más una clase llena de alumnos 
o un entrenador enfadado  
La clase, sin duda 
Sus alumnos, ¿saben que fue jugador?
Alguno lo pregunta de vez en cuan-
do, como sin creérselo
¿A quién pondría un sobresaliente y a 
quién suspendería en el fútbol?

Sobresaliente a los árbitros por la 
paciencia y suspenso a los muchos 
bocazas que hay en los campos
¿Le gustaría ser entrenador?
No sé tanto de fútbol como para eso
¿Le han propuesto ir en alguna directiva?
Sí, pero el candidato no salió 
Si fuera presidente por un día...
Me reuniría con las peñas para po-
tenciar el tema social 
¿Qué es lo que más le gusta de su papel 
de comentarista en Onda Rojilla?
El buen rollo. Cuando critico siempre 
intento ser constructivo.  

Exjugador 
Edad: 43 

Trabajo: Director de colegio

Carlos



Vadillo

http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Goles

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-1 

2

At. Bembibre

17

9

15 dic. / Ence

19º

6

-



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
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