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17 de agosto 2019

Anduva se despide de un 2019 
que pasará a la historia por el                         
inolvidable ascenso en Mallorca. 
El Mirandés comenzó el año en 
los campos de Segunda B y lo fi-
nalizará en el estadio de un Gi-
rona que hasta hace nada estaba 
en Primera. Pero antes, visitará 
hoy el feudo rojillo el Huesca. 
Los últimos 365 días han de-
jado muchos recuerdos en-
tre la afición pero en Onda 
Rojiilla nos quedamos con la                                                                     
suerte que tenemos de seguir 
cada jornada al equipo y el es-
fuerzo que hacemos para acer-
car a todos los seguidores esta 
pasión. ¡¡¡El Mirandés es un sen-
timiento!!!

Hemos visto que al Mirandés esta 
temporada le cuesta cerrar los 
partidos, no sabemos si influirá 
la juventud de la plantilla.
Si los partidos durasen sólo 45 
minutos, en una clasificación   
ficticia los rojillos estarían en la 
tercera posición de la tabla con 
29 puntos, los mismos que el 
Almería, sólo por detrás de Cádiz 
y Elche ambos con 31 puntos.
El Mirandés llevaría 7 victorias 
y ocuparía puestos de ascenso, 
pero como he comentado es algo 
ficticio, lo que es real es que los 
rojillos tienen que conseguir   
cerrar los partidos cuando el re-
sultado está de cara.

Raúl Canales Joseba Carreño

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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El Mirandés ha llegado al final de la 
primera vuelta con un colchón de 
puntos que le permite afrontar con 
más tranquilidad los compromisos 
ante favoritos al ascenso pero aún 
así el equipo quiere aprovechar su 
fortaleza en Anduva para seguir 
engordando el casillero. 
En Almería los rojillos demostraron 
que pueden ganar a cualquiera. La 
derrota dejó mal sabor de boca 
porque durante la primera mi-
tad los de Iraola dejaron claro que               
pueden jugar de tú a tú a uno de 
los gallitos. Esta tarde visitará An-
duva un Huesca que también está 
en las quinielas para retornar a 
Primera. 

Los aragoneses son el equi-
po menos goleado de toda la                                       
categoría, un dato que eviden-
cia su fortaleza, aunque llegan 
golpeados tras caer en casa con-
tra el Rayo la pasada jornada. 
Para este encuentro Iraola no 
podrá contar con  Álvaro Peña ya 
que deberá cumplir un partido de 
sanción por su expulsión en Al-
bacete. Tampoco estará Carlos Ju-
lio, lesionado de la rodilla. 
De esta forma se espera el regreso 
a la alineación de Alexander en el 
lateral y de Malsa en el centro del 
campo, tras su sorprendente su-
plencia la pasada jornada. 

EL PARTIDO
 Jornada 20
 14/12/2019
 16:00
 Estadio Municipal de Anduva 
  Gorka Sagués Oscoz
  (C. Vasco)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
3 Huesca 32 19 10 2 7 23 15

12 C.D. MIrandés 25 19 6 7 6 23 29

http://www.restaurantelavasca.com/


Michel planea cambios en la                
alineación tras el último tropie-
zo. “Tengo una plantilla extensa 
lo que me ayudará a tomar la de-
cisión conveniente para el par-
tido. Si hay cambios es porque 
creemos que son necesarios, 
no por el resultado, sino por las 
condiciones del encuentro”. 
Respecto al rival, el técnico os-
cense asegura que “el Mirandés 
es un equipo con buenas transi-
ciones, que sabe a lo que juega, 
pero nosotros también vamos 
con la idea de ser protagonis-
tas. Ellos hacen muy bien lo de 
robar y salir a la contra así 
que tendremos que sab-
er controlar el juego 
para ser fiables si 
queremos pun-
tuar en un cam

Miguel Ángel Sánchez Muñoz
30/10/1975 (Madrid)
Trayectoria: Rayo Vallecano

EL ENTRENADOR



“Tenemos cosas que me-
jorar para ser un equipo 
más eficaz pero quere-
mos darle la vuelta a 
una mala semana”

po como Anduva. Tenemos que ser 
más regulares y eficaces”, asegura.   



Av. República Argentina, 52

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.sdhuesca.es/noticia/michel-vamos-con-la-motivacion-de-darle-la-vuelta-a-la-semana


EL RIVAL

El efímero e histórico paso por 
Primera ha permitido al Huesca 
disponer de dinero en caja para 
intentar otra vez el ascenso, 
aunque el club ha decidido no ju-
garse todo a una carta y guardar 
parte de la ayuda por el descenso 
para otra temporada por si falla 
en el primer intento. 
En la plantilla se mantienen nom-
bres importantes de la pasada 
temporada.  




Yáñez
(Portero)

13

A.Fernández
(Portero)

1

Valera
(Portero)

30

Josué Sá
(Defensa)

3

Miguelón
(Defensa)

2

Insua
(Defensa)

4

Pulido
(Defensa)

14

Galán
(Defensa)

11

Datkovic
(Defensa)

15

Pedro López
(Centrocampista)

19

Luisinho
(Centrocampista)

16

Hermoso
(Centrocampista)

26

Doukouré
(Centrocampista)

6

Mosquera
(Centrocampista)

5

Ferreiro
(Centrocampista)

7

Mikel Rico
(Centrocampista)

17

Eugeni
(Centrocampista)

8

Sergio Gómez
(Centrocampista)

18

Juan Carlos
(Centrocampista)

21

Raba
(Centrocampista)

23

Ivi
(Centrocampista)

24

Cristian
(Delantero)

10

Escriche
(Delantero)

9

Okazaki
(Delantero)

12

Seo
(Centrocampista)

20

Joaquin
(Centrocampista)

22



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


SU JUEGO

1
Fernandez

16
Luisinho

14
Pulido

15
Datkovic 

2
Miguelón

9
Escriche

17
Rico

8
Eugeni

23
Raba

21
Juan Carlos 12

Okazaki

La baja de Mosquera en el centro 
del campo supone un contratiem-
po importante para un Huesca que 
siempre quiere tener la pelota.
Para suplir su ausencia el míster 
podría optar por variar el dibujo 
táctico y utilizar de inicio a Es-
criche y Okazaki en punta. El 
japonés había firmado este ve-
rano por el Málaga pero debido a 
los problemas de los andaluces, 

tuvo que hacer las maletas rumbo 
a Huesca. 
Uno de los problemas que está las-
trando al equipo es la ausencia de 
un delantero goleador, una caren-
cia que seguramente tratará de 
corregir en el mercado navideño. 
Pulido aporta veteranía en defen-
sa, igual que Rico en el centro del 
campo. En las bandas la velocidad 
la ponen Raba y Eugeni. 



Bajas: Mosquera J.Carlos  4 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
Mikel Rico le debe mucho al 
Huesca, club en el que empezó 
a despuntar y que le catapultó a 
la elite. Con los aragoneses logró 
un histórico ascenso a Segunda 
cuando el centrocampista vas-
co todavía luchaba por hacerse 
un hueco en el mundo del fút-
bol profesional. Tras un peri-
plo en el Ejido, regresó a la 
entidad oscense y su buen 
nivel llamó la atención del 
Granada. De ahí pasó al                            
Athletic, conjunto en el 
que ha firmado los me-
jores años de su carrera. 
Diez campañas después 
ha regresado al Al-
coraz con la intención 
de ayudar al Huesca a 
subir otra vez a Primera y 
es pieza clave en el centro 
del campo azulgrana por su 
garra, experiencia y calidad. 

Raúl Canales 
    



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


Los Monteros

¿TE ACUERDAS...?

La historia del ascenso ante el 
Lemona es de sobra conocida 
pero quizá no todos recuerdan 
que se empezó a fraguar tres 
semanas antes en Huesca. El Mi-
randés visitaba el Alcoraz con la 
obligación de ganar para seguir 
vivo en la carrera por el ascenso 
en un play off en el que además 
de rojillos, vascos y aragoneses, 
también estaba el Tropezón de 
Tanos. 
El milagro comenzaba a coger 
forma cuando tras un partido 
trabado y sin muchas ocasiones, 

Julen marcaba el gol rojillo en los 
últimos segundos del partido y 
silenciaba el estadio del Huesca, 
salvo al reducido grupo de se-
guidores rojillos que se habían 
desplazado para animar a su 
equipo. 
La semana siguiente el equipo 
de Peio Bengoetxea se impuso 
también en el descuento 1-2 en 
Lemona y en la última jornada 
del play off, el gol de Iván Agustín 
le devolvía a Segunda B tras una 
larga ausencia de la división de 
bronce. 

El Lemonazo empezó en Huesca  





https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130120/deportes/miranda/partido-sabor-buen-final-20130120.html


11 PENALTIS A...

Una película 
Terminator y Rambo
¿En que jugador se fija para mejorar?
Siempre me gustó Zidane
¿Qué cualidad es la que más valora en una 
persona?
Lealtad
Un país que le gustaría conocer
Estados Unidos, por Nueva York 
¿Celebra las derrotas del Athletic?
Si es contra la Real Sociedad sí, pero si 
no tampoco mucho
Un capricho que no se pueda permitir mu-
cho por el fútbol
Me permito todos, sin excesos. Lo que 
más me gusta es la tarta de queso
Un sueño por cumplir 
Jugar muchos años en la Real Sociedad

¿Con que compañero se iría de fiesta?
Iñigo Vicente, es un tipo que engaña
La última vez que lloró fue por...
La lesión de rodilla 
Si se reencarnara en un animal, ¿cuál eli-
giría?
Un pájaro, para volar libre. 
Una promesa si se logra la permanencia
Que todos se corten el pelo como yo (ri-
sas)

Centrocampista 
Edad: 24 

Nacido en... Azpeitia

Guridi



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

15:30



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
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