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17 de agosto 2019

La mayoría hace propósitos 
de cambio cuando empieza un 
nuevo año pero el Mirandés inicia 
el 2020 deseando que todo siga 
igual. Y es que los rojillos llega-
ron al parón navideño en su me-
jor momento. 
El reto ahora es demostrar que 
las vacaciones no han afectado y 
enero puede suponer un punto 
de inflexión. Si los de Iraola fir-
man una buena entrada de año 
pueden dejar ya casi atada la 
permanencia y empezar a soñar. 
El primer paso es llegar a los 50 
puntos y a partir de ahí, ver si 
hay tiempo para más. 

La carta a los Reyes Magos de 
los aficionados del Mirandés se-
guro que tiene varios nombres. 
Los refuerzos nunca vienen mal 
y además la planificación de la 
temporada se hizo pensando en 
dejar margen de maniobra para 
el mercado invernal. 
El teléfono de la dirección depor-
tiva no deja de sonar y Chema 
Aragón ya ha demostrado que 
sabe moverse en estos terrenos 
pantanosos, aunque segura-
mente el mejor regalo que puede 
recibir el equipo es que en este 
mes no salga ninguno de los ju-
gadores clave y que están en la 
agenda de varios clubes. 

Joseba Carreño Raul Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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El encuentro ante el Racing marcó 
un punto de inflexión en la trayec-
toria rojilla. La dolorosa goleada en 
El Sardinero hizo que Iraola se re-
planteara algunas cosas y a partir 
de ahí el equipo inició una dinámi-
ca diferente. Para los cántabros 
aquel resultado solo fue un oasis 
en el desierto ya que en toda la 
primera vuelta únicamente han 
ganado dos partidos. 
Los cántabros llegan a Anduva 
con la necesidad de remontar el 
vuelo, una urgencia que inquieta a 
Iraola ya que es consciente de que                       
obligará al Mirandés a salir muy 
enchufado al partido. 

Para este encuentro el técnico 
solo cuenta con la baja de Iraza-
bal ya que el resto de futbolistas 
están disponibles, por lo que no 
se esperan novedades respecto al 
once habitual. 
En el Racing son bajas Kitoko por 
lesión y Moi Delgado por san-
ción. Además Cristobal ha dejado 
en casa a varios jugadores que 
podrían salir del club en las próxi-
mas horas como Barral o Nuha. 
Los cántabros estarán acompaña-
dos por más de 600 seguidores 
en las gradas de Anduva a pesar 
de su mal momento. 

EL PARTIDO
 Jornada 22
 4/01/2020
 20:00
 Estadio Municipal de Anduva 
  Dámaso Arcediano Monescillo
  (C. Castilla la Mancha)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
6 Mirandés 31 21 8 7 6 28 29

21 Racing 18 21 2 12 7 23 28

http://www.restaurantelavasca.com/


Cristóbal Parralo ha llegado al Sar-
dinero como solución de emer-
gencia para intentar enderezar 
el rumbo del Racing, algo que no 
ha logrado en sus primeros par-
tidos. El técnico es consicente de 
que no puede dejar pasar mu-
chas oportunidades por lo que 
asegura que en Anduva “tene-
mos que competir de cualquier 
manera pero imponernos” 
Parralo destaca la mejoría ex-
perimentada por el Mirandés, 
un rival “que tiene las cosas 
muy claras” aunque su princi-
pal preocupación es su equi-
po, ya que no logra dar con la 
tecla. En ataque ha probado              
diferentes alternativas 
sin que ninguna surta 
el efecto esperado. 
“La de delantero 
es una posición 
determinante y 

Cristóbal Parralo
21/08/1967 (Priego de Córdoba)
Trayectoria:  Girona, Deportivo, 
Alcorcón. 

EL ENTRENADOR



“Hay que intentar 
competir de cualquier 
manera, pero tenemos 
que imponernos al     
Mirandés”

trataré de que pueda estar más con-
solida”, asegura. 



Av. República Argentina, 52

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.realracingclub.es/noticia/necesitamos-una-victoria-para-ratificar-que-nos-ha-venido-bien-el-paron-navideno-y-mejorar-la-dinamica



 

EL RIVAL

El cambio de entrenador, con la 
llegada de Cristóbal Parralo por 
Iván Ania, no ha logrado reacti-
var al Racing. Los cántabros bus-
carán reforzarse en el mercado 
de invierno para intentar salvar 
la categoría. 
Futbolistas que no han ofrecido 
el rendimiento esperado como 
Barral, Nuha o Nkaka están en la 
lista para salir de la entidad.
En cuanto a incorporaciones, 
el club ya tiene casi cerrada la 
cesión del central canterano del 
Real Madrid, Manu Herrero, y está 
pujando por el mediapunta del 
Zaragoza, Papunashvili. 

Luca
(Portero)

13

Ivan Crespo 
(Portero)

1

Buñuel
(Defensa)

2

Olaortua
(Defensa)

4

Moi
(Defensa)

3

Oscar Gil
(Defensa)

5

Figueras
(Defensa)

21

Carmona
 (Defensa)

12

Abraham
(Defensa)

22

Sergio
(Centrocampista)

6

Alexis
(Defensa)

24

Nico Hidalgo
(Centrocampista)

7

Cejudo
(Centrocampista)

10

Nkaka
(Centrocampista)

8

Cayarga
(Centrocampista)

11

Enzo
(Centrocampista)

17

Toribio
(Centrocampista)

16

Yoda
(Centrocampista)

19

Kitoko
(Centrocampista)

23

Mario Ortiz
(Centrocampista)

20

Jon Ander
 (Delantero)

9

David
(Delantero)

15

Nuha
(Delantero)

14

Barral
(Delantero)

18

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


SU JUEGO

1
Luca

22
Abraham

24
Alexis

21
Figueras

2
Buñuel

15
David

6
Sergio

17
Lombardo

19
Yoda

20
Mario

10
Cejudo

Cristóbal Parralo ha intenado             
modificar algunos aspectos del 
estilo de juego pero ha cambiado 
pocos nombres en la alineación. 
Tampoco ha variado el esquema. 
El principal peligro del Racing está 
en la línea de tres jugadores que 
se coloca por detrás del punta. De 
las botas de Yoda, Cejudo y Lom-
bardo dependen gran parte de las

opciones de permanencia de los 
cántabros. 
En ataque está apostando por 
David Rodríguez aunque no está 
dando el rendimiento esperado. 
En la portería es Luca Zidane el 
dueño del puesto mientras que 
en defensa el técnico ha pedido 
refuerzos de cara a la segunda 
vuelta. 



Bajas: Kitoko y Moi Delgado K.Yoda  8 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR

El atacante francés de origen 
costamarfileño está siendo el  
futbolista más destacado del 
Racing. Su aportación goleadora 
desde la segunda línea y su po-
tencia física le han dado mu-
chos puntos a los cántabros. 
Formado en el fútbol suizo, 
Yoda llegó a España de la 
mano del Getafe. Con el 
club azulón firmó unas 
buenas temporadas 
antes de recalar en el              
Almería. La pasada cam-
paña jugó en el Reus 
aunque la desaparición 
de los catalanes le obligó 
a hacer la maleta rumbo a 
la liga ucraniana. 
En El Sardinero el extremo 
ha recuperado su mejor ver-
sión, superando incluso los 
registros goleadores de sus an-
teriores clubes. 

Raúl Canales 
    



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


¿TE ACUERDAS...?

El mercado de invierno siempre 
depara sorpresas. Una de las 
contrataciones más pintores-
cas de los últimos años fue la 
de Espín Puerta en la temporada 
2014-15. El defensa murciano, 
que podía jugar tanto de central 
como de lateral, se sumó a la dis-
ciplina rojilla recomendado por 
Carlos Terrazas, que le conocía 
de su etapa en Jaén y Guadala-
jara. 
Espín Puerta llegó a Anduva pro-
cedente del fútbol griego, donde

había emigrado tras defender 
con anterioridad las camisetas 
de Pinatar, Orihuela, Ciudad de 
Murcia o Eibar. 
En el Mirandés apenas tuvo 
minutos y pasó desapercibido 
durante la segunda vuelta, en 
la que únicamente participó 
de 5 encuentros, por lo que al 
acabar la temporada hizo nue-
vamente las maletas rumbo al                                    
Huracán Z. Actualmente, a sus 
34 años, juega en el CD Ebro de 
Segunda división B.   

Espín Puerta, un fichaje sorpresa 




http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.marca.com/2014/12/24/futbol/equipos/mirandes/1419447355.html
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/


11 PENALTIS A...

¿Qué siente cuando escucha a la grada decir 
que es inmortal?
Orgullo. Siempre quise hacer una                               
carrera en un club y lo he conseguido en 
el Mirandés. Aún así la canción que más 
me gusta es la de ‘Esto es Anduva...’
El campo en el que peor lo ha pasado
En el del Atlético Baleares
Su rincón favorito de Miranda
El monte de San Juan
¿Tiene pensado que hará cuando se retire?
No y es algo que me preocupa mucho 
porque tengo un colchón para tirar un 
tiempo pero necesitaré ingresos
Su ídolo de infancia 
José Luis Korta, remero en las regatas 
¿El mejor futbolista con el que ha compar-
tido vestuario?
Jota Peleteiro en el Eibar
¿Con que compañero actual se jugaría una 
cena lanzando faltas? 

Enric Franquesa  
¿Qué mote tenía de niño? 
Klankers, que no tiene significado 
Si fuera presidente de Gobierno por un día 
¿qué haría?
Subir impuestos a los que más gana-
mos y bajárselos a los que menos
¿Un personaje histórico que le hubiera gus-
tado conocer?
Che Guevara
Un grupo de música
En Tol Sarmiento

Lateral izquierdo
Edad: 33 años

Nacido en... Hernani 

Gorka Kijera



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

4-0

2

Salamanca

18

9

5 ene / Visit.

20º

8

15:30



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

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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