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17 de agosto 2019

El martes retransmitiendo en 
Coruxo me acordé mucho de ti. 
Era inevitable. Te imaginaba con 
el micrófono en aquellos cam-
pos de la Tercera navarra y a mi, 
siendo un niño, pegado a la ra-
dio para saber que había hecho 
el Mirandés.  
Echaremos de menos tu par-
ticular sentido del humor, tus 
crónicas y tus anécdotas, pero 
dejas un legado enorme. Eres 
parte de la historia del Miran-
dés y una de las personas más 
querida y respetada por la                                                                 
parroquia rojilla. Tínin allí donde 
estés, seguirás celebrando cada 
gol y haciendo más grande a 
nuestro club.  ¡Adiós maestro!

El encuentro copero dejó un par-
tido memorable para el especta-
dor pero que obliga a analizar 
algunos aspectos más allá de la 
clasificación. 
El Mirandés volvió a cometer             
errores infantiles en defensa, 
penaltis absurdos y fallos de 
concentración que parecían olvi-
dados. Esperemos que sea un 
hecho aislado, fruto de la ten-
sión especial que se vive en Copa, 
aunque Iraola no escondía al final 
del duelo su malestar por haber 
encajado cuatro goles ante un Se-
gunda B que jugó durante mucho 
tiempo en inferioridad numérica. 
¡Que vuelva la solidez de la liga!

Raúl Canales Joseba Carreño

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/




EL PARTIDO EL ENTRENADOR

EL RIVAL SU JUEGO

EL OJEADOR

PLANTILLA

MIRANDÉS B11 PENALTIS A...

CLASIFICACIÓN

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

¿TE ACUERDAS..?

https://www.globalcolor.es/


Montilivi es un campo que no le 
trae grandes recuerdos al Miran-
dés, pero si hay una temporada en 
la que los rojillos pueden romper 
el gafe, es en la actual, ya que el 
equipo de Iraola atraviesa un gran 
momento. Cerrar el año sumando 
en tierras catalanas sería poner 
el broche de oro a una brillante  
primera vuelta. 
Pase lo que pase, los rojillos se 
irán de vacaciones con los deberes 
hechos ya que han obtenido más 
de la mitad de los puntos necesa-
rios para la salvación, pero antes 
del parón tienen la posibilidad de 
seguir engordando el casillero y 
no quieren desaprovecharla. No 

será fácil ya que el Girona es junto 
al Cádiz el mejor local de la cate-
goría. En Montilivi solo ha perdido 
un encuentro hasta la fecha, una 
fortaleza que le ha colocado en los 
primeros puestos de la tabla. 
Para este encuentro Iraola tiene 
la baja de Álvaro Rey por sanción 
mientras que Carlos Julio es duda 
por lesión. El lateral dominicano 
aún no está plenamente     recu-
perado de sus molestias en la ro-
dilla a pesar de que ya ha empeza-
do a entrenar con el grupo. El duelo 
copero también ha desgastado a 
ambos equipos, por lo que podría 
haber algún cambio en las alinea-
ciones. 

EL PARTIDO
 Jornada 21
 22/12/2019
 20:00
 Estadi Municipal Montilivi 
  Jon Ander González Esteban
  (C. Vasco)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
6 Girona 31 20 9 4 7 28 24

10 C.D. MIrandés 28 20 7 7 6 25 29

http://www.restaurantelavasca.com/


Martí afronta el encuentro 
frente a los rojillos sin confiarse,             
consciente de que “el Mirandés 
es un equipo que presiona mu-
cho y que nos va a poner las co-
sas muy difíciles”. El entrenador 
también valoró la verticalidad del 
bloque de Iraola y su valentía, 
por lo que adelantó que será un 
partido igualado.
Al margen de las dificultades 
que tendrá que afrontar el Gi-
rona por tener al Mirandés en 
frente, Martí también asumió 
que “siempre es una obligación 
ganar”, independientemente 
de la derrota que cosechó su 
equipo en el anterior en-
cuentro liguero ante el 
Numancia.
Donde sí que  
defendió que 
sus jugadores 
tienen desventaja               
respecto  los rojillos es en el des-
canso y la preparación del duelo, 

Pep Lluis Martí
28/04/1975 (Palma)
Trayectoria: Tenerife

EL ENTRENADOR



“El Mirandés es un 
equipo que presiona 
mucho y que nos va a 
poner las cosas muy 
difíciles”

puesto que ellos jugaron el jueves y 
el Mirandés el martes.



Av. República Argentina, 52

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.gironafc.cat/es/noticia/pep-lluis-marti-siempre-es-una-obligacion-conseguir-los-tres-puntos-hemos-tenido-poco-tiempo-para-preparar-el-partido-pero-el-objetivo-esta-claro


EL RIVAL

Por nombres, el Girona tiene 
posiblemente la mejor plantilla 
de Segunda. El conjunto catalán 
conserva a gran parte del bloque 
que compitió en la máxima       
categoría y tiene el tope salarial 
más alto de la división de plata, 
lo que le ha permitido retener a 
futbolistas de la talla de Stuani o 
Granell y sumar otros como Samu 
Saiz. 




Asier Riesgo
(Portero)

13

Juan Carlos
(Portero)

1

Jose Suárez
(Portero)

27

Mojica
(Defensa)

3

Ignasi MIquel
(Defensa)

2

Ramalho
(Defensa)

4

Aday
(Defensa)

11

Alcalá
(Defensa)

5

Brian Olivan
(Defensa)

12

Sebastián Coris
(Defensa)

16

Juanpe
(Defensa)

15

Jordi Calavera
(Defensa)

17

Pablo Maffeo
(Defensa)

20

Santi Bueno
(Defensa)

10

Granell
(Centrocampista)

6

Samu Saiz
(Centrocampista)

17

Borja García
(Centrocampista)

8

Jozabed
(Centrocampista)

18

Gumbau
(Centrocampista)

24

Jairo
(Centrocampista)

8

Marc Gual
(Centrocampista)

9

Alex Gallar
(Delantero)

21

Jonatan Soriano
(Delantero)

19

Diamka
(Centrocampista)

23

Stuani
(Centrocampista)

7



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


SU JUEGO

1
Juan Carlos

3
Mojica

4
Ramalho

5
Alcalá 

20
Maffeo

7
Stuani

6
Granell

8
Jairo

10
Borja García

24
Gumbau

14
Samu Saiz

Martí tiene donde escoger cada 
semana. Ramalho y Alcalá son la 
pareja de centrales más utilizada 
acompañados por Maffeo y Mojica 
en los laterales. 
Gumbau y Granell conforman un 
centro del campo digno de Prime-
ra. En la parcela ofensiva el técnico 
cuenta con alternativas de todos 
los estilos. En los últimos encuen-
tros Samu Saiz parece haberse he-

cho con un sitio como mediapunta 
y en las bandas, Jairo,    Gallar y 
Borja García aportan desequilibrio, 
velocidad y llegada desde la    se-
gunda línea. 
En la delantera Stuani es fijo. El 
pichichi de la categoría marca 
diferencias en Seunda. 
Marc Gual, Diamanká, Oliván, 
Juanpe, o Jonathan Soriano con-
forman un banquillo de lujo. 



Bajas: Stuanni  16 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR

El mejor fichaje del Girona el   pas-
ado verano fue retener a  Stuani. 
A pesar de tener ofertas, el punta 
uruguayo decidió renovar hasta 
2023 con los catalanes. Inter-
nacional con su país, es un tro-
tamundos del fútbol que ha 
demostrado su olfato   gole-
ador en Danubio, Albacete, 
Levante, Racing, Espanyol 
y fútbol inglés. 
Delantero corpulento, 
que dentro del área 
es    infalible pero que 
además aporta al juego 
colectivo, Stuani es sin 
duda el mejor punta de 
Segunda. Al menos, el 
que marca más diferen-
cias ya que lleva anotados 
más goles que varios equi-
pos de Primera. Un goleador 
de los que ya no quedan.  

Raúl Canales 
    



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


¿TE ACUERDAS...?

El Mirandés escribió el martes en 
Coruxo otra página épica en la 
historia de la Copa del Rey. Entre 
las gestas rojillas, hoy recorda-
mos la eliminatoria ante la Real 
Sociedad en noviembre de 2004. 
El partido se disputo en Anduva 
en una noche marcada por el agua 
ya que la lluvia torrencial estuvo 
a punto de hacer que el encuen-
tro se suspendiera. Finalmente 
el colegiado, Mejuto Gonzalez, 
decidió que se jugara a pesar de 
la gran cantidad de charcos. 

Entre el barro, Mirandés y Real 
Sociedad empataron sin goles y 
tampoco en la prórroga se movió 
el marcador. 
En la tanda de penaltis emergió 
la figura de Triviño. El meta ro-
jillo detuvo tres lanzamientos y 
fue clave en la clasificación     mi-
randesista para los octavos de 
final del toreno. Los jugadores 
de la Real Sociedad que fallaron 
sus penaltis aquella noche en 
Anduva fueron De Paula, Darko 
Kovacevic y Mikel Alonso.  

Los tres penaltis que paró Triviño  




http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
http://mirandadeportiva.blogspot.com/2010/11/mirandes-real-sociedad.html
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/


11 PENALTIS A...

¿Cuál es su Rey Mago favorito? 
Melchor. Le he pedido un delantero para 
el filial (risas)
Su comida navideña preferida
Gambas 
Como adjunto a la secretaría técnica, ¿cuán-
tos partidos ha visto este año?
Entre directo y vídeo, más de 300 
El más raro de todos...
San José- Becerril, que me fui a Soria
Un entrenador 
Cholo Simeone por su carácter y gestión 
del grupo
Ídolo de infancia 
Gordillo 
¿Se acuerda del primer partido que vió en su 
vida en un estadio de fútbol? 
Alguno del Mirandés en los 80. De    
Primera, un Real Sociedad- Sporting en 
Atocha. 

¿Un lugar de vacaciones? 
Algarve (Portugal) 
¿Quién ha sido el mejor jugador de la histo-
ria del Mirandés? 
Cesar Caneda 
¿Qué deporte practica y a quién del Miran-
dés se atrevería a retar a un duelo? 
Padel, y me gustaría medirme a Andoni 
Iraola que dicen que juega muy bien. 
¿Qué cualidad valora más en las personas? 
La sinceridad 

Entrenador del Mirandés B 
Edad: 43 años

Nacido en... Miranda de Ebro 

Roberto Saez



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

0-0

2

Arandina

18

9

22 dic. / Visit.

19º

7

17:00



Los Monteros 

https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.resultados-futbol.com/Mirandes-B/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/


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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