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Dar un golpe en la mesa en 
casa del líder

Un mes intenso, con Liga y 
Copa
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17 de agosto 2019

Es fácil acostumbrarse a lo                    
bueno, tanto que a veces asumi-
mos como normal lo que en                                                     
realidad es excepcional. El pala-
dar se nos ha refinado tanto que 
nos cuesta saborear el caviar y 
por eso a veces conviene parar la 
pelota para analizar el momento. 
Estar en Segunda para una 
ciudad como la nuestra es el                            
equivalente a jugar la Champions 
para una gran capital. Lo mismo 
sucede con la Copa, ya que en los 
últimos años hemos vivido tan-
tas hazañas que ahora la visita 
de un histórico como el Celta nos 
parece un premio menor. 
Un dato que refleja el crecimien-
to experimentado por el club es 

que salvo los tres grandes (Bar-
celona, Real Madrid y Atlético) del 
resto de equipos que componen 
la Primera el único que no ha 
pasado nunca por Anduva ya sea 
en Liga o Copa es el Granada. El 
resto ya lo ha hecho y casi todos 
en los últimos años. 
El bombo ha querido que nos mi-
damos al Celta, precisamente uno 
de los pocos que visitó la ciudad 
en otras épocas, en la década del 
80, cuando ambos clubes esta-
ban en Segunda B. 
Disfrutemos del momento, sin 
perder la ambición que nos hace 
seguir creciendo pero con los 
pies en la tierra. 

Raul Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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El Mirandés tiene que cambiar el 
chip para olvidarse de la Copa y 
centrarse otra vez en la Liga, ya 
que visita la casa del líder. Aunque 
no ha comenzado bien el año, el 
Cádiz mantiene un colchón de pun-
tos respecto a sus perseguidores 
y en el Ramón de Carranza se ha 
mostrado casi intratable durante 
toda la temporada a pesar de que 
en la recta final de la primera vuelta 
bajó notablemente su rendimien-
to. 
Además los gaditanos son el único 
equipo que ha ganado esta cam-
paña en Anduva. 

La principal fortaleza de los de 
Álvaro Cervera es el bloque y sus 
números defensivos. El técnico 
gaditano es el que más años lleva 
en el mismo banquillo de toda la 
categoría por lo que el Cádiz tiene 
una impronta muy definida. 
Para este encuentro Iraola no 
podrá contar con Franquesa que 
deberá cumplir un partido de san-
ción por amonestaciones. 
En el Cádiz la lista de ausentes la 
componen ocho futbolistas, lo que 
se notará especialmente en la de-
fensa y el centro del campo.

EL PARTIDO

 Jornada 23
 15/01/2020
 21:00
 Estadio Ramón de Carranza 
  Alejandro Muñiz Ruiz
  (C. Gallego)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
1 Cadiz 44 22 13 5 4 31 19
9 Mirandés 32 22 8 8 6 28 29

Primera Vuelta
Jornada 2 (Anduva)

http://www.restaurantelavasca.com/


Álvaro Cervera es el técnico más 
asentado de Segunda y esta 
campaña su trabajo está más 
cerca que nunca de culminar con 
el ansiado ascenso, aunque tras 
un inicio espectacular, el Cádiz ha 
ido perdiendo un poco de fuelle 
en las últimas jornadas. 
El técnico reconoce que su equi-
po está “un poco atascado” y se 
ha fijado como prioridad recu-
perar la fortaleza en el Carranza 
porque “todos los objetivos, ya 
sea por arriba o por abajo, se 
consiguen en casa”. 
Respecto al Mirandés, Cer-
vera elogia la evolucón 
rojilla. “Comenzaron 
un poco despis-
tados pero han 
cogido un once 
y un estilo. Saben 
lo que hacen y jue-
gan de tú a tú a cualquier adver-

Álvaro Cervera
20/09/1965 Santa Isabel (Guinea 
Española)
Trayectoria:  Recreativo, Racing, 
Tenerife

EL ENTRENADOR



“El Mirandés empezó 
un poco despistado 
pero ahora tiene un 
once y sabe bien a lo 
que juega”

sario, con un fútbol de toque y pase”





https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.cadizcf.com/noticia/cervera-cualquier-objetivo-se-consigue-en-casa
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh



 

EL RIVAL
El Cádiz ya ha sumado el primer 
refuerzo del mercado invernal: 
Pombo. El atacante llega cedido 
por el Zaragoza con opciçon de 
compra en caso de ascenso. 
Para los extremos suenan el                  
tinerfeñista Aitor Sanz y el juga-
dor del Almería, Gaspar Panadero. 

David Gil
(Portero)

13

Cifuentes 
(Portero)

1

Brian
(Defensa)

2

Marcos Mauro
(Defensa)

4

Fali
(Defensa)

3

Akapo
(Defensa)

15

Pombo
(Centrocampista)

25

Rhyner
(Defensa)

19

Cala
(Defensa)

16

Carcelén
(Defensa)

20

Espino
(Defensa)

22

Sergio Sánchez
(Defensa)

21

Garrido
(Centrocampista)

5

Javi Sánchez
(Centrocampista)

7

Jose Mari
(Centrocampista)

6

Alex Fernández
(Centrocampista)

8

Bodiger
(Centrocampista)

12

Alberto Perea
(Centrocampista)

10

Edu Ramos
(Centrocampista)

17

Jovanovic
(Delantero)

9

Jurado
(Delantero)

18

Caye Quintana
(Delantero) 

11

Nano Mesa
(Delantero)

23

Lekic
(Delantero)

14

David Querol
(Delantero) 

24

ULTIMOS FICHAJES



https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/Acero-Gastrobar-2175591125899937/


SU JUEGO

1
Cifuentes

22
Espino

16
Cala

19
Rhyner

20
Iza

9
Lozano

17
Edu Ramos

10
Perea

14
Alejo

12
Bodiger

8
Álex Fdez.

Las bajas condicionan la                                             
alineación del líder ante el Miran-
dés ya que Cervera no podrá con-
tar con ocho futbolistas, algunos 
de ellos indiscutibles en sus es-
quemas como el extremo Salvi o el 
centrocampista Garrido. Precisa-
mente en la medular y en defensa 
son las demarcaciones en las que 
el técnico tendrá más problemas 
para formar un once de garantías. 

La referencia gaditana es Álex 
Fernández, el jugador que pone 
el talento y que también apor-
ta goles con su llegada desde la                                  
segunda línea. 
En un equipo al que le gusta jugar 
por fuera, el trabajo de los extre-
mos Perea y Alejo resulta funda-
mental. En punta, jugará el Choco 
Lozano. 



Bajas: Garrido, Fali, Jurado, Salvi, Quezada,.. Álex   8 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR

El internacional hondureño llegó 
a España de la mano del filial 
del Valencia aunque fue en el                            
Tenerife donde se destapó como 
goleador. Sus grandes actua-
ciones con los chicharreros le 
llevaron a fichar por el Barce-
lona, jugando una campaña 
en el filial antes de recalar 
en el Girona para estre-
narse en Primera. 
En septiembre llegó ce-
dido al Cádiz aunque 
si el equipo sube per-
manecerá en el Ramón 
de Carranza. 
Lozano es un delantero 
con gran fortaleza física, 
mucha movilidad y sobre 
todo con un envidiable olfa-
to goleador. 

Raúl Canales 
    



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


¿TE ACUERDAS...?

El nombre del Cádiz siempre es-
tará vinculado al Mirandés por la 
increíble remontada (4-1) pro-
tagonizada en el play off de la 
campaña 2011-12, con el agóni-
co gol de Mujika. 
Lo que sucedió en el terreno de 
juego es recordado por todo afi-
cionado rojillo, pero tras el en-
cuentro, se vivió una tensa rueda 
de prensa que todavía da mucho 
que hablar en los foros gaditanos 
ya que el por entonces entrena-
dor del Cádiz, José González, car-

gó duramente contra el colegia-
do del encuentro. 
El míster se fue calentando con 
el paso de los minutos y acabó 
pronunciando la curiosa com-
paración de los halcones y las 
palomas para referirse a los ar-
bitrajes que sufría su equipo en 
casa y a domicilio. 
Tras dirigir al Cádiz, Granada 
y Málaga, actualmente José 
González entrena en la liga china 
al Wuhan Zall. 

Las palomas y halcones de José  




http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b-r9vIZL0Oo
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/


11 PENALTIS A...

¿Cuál fue el primer partido del Komando?
El primer viaje oficial creo que fue a Ta-
falla en el 97, aunque en coches y bus 
del equipo ya viajábamos antes               
El campo más raro en el que ha estado
El de la Hullera, en Ciñera de Gordón
Una anécdota que pueda contar
Cuando descendimos con el Talavera 
el gol de ellos lo vi desde enfermería 
porque me había cortado con un cristal
La mejor afición además de la rojilla
Eibar, por hermanamiento 
¿Cuántos kilómetros ha hecho siguiendo al 
equipo en todos estos años? 
Ufff, seguramente 100.000 o más. Solo 
en una temporada hice más de 15.000 
La primera vez que pisó Anduva
Contra el Valencia en la década del 70, 
que me llevó mi tio. 
La vez que más ha llorado por el Mirandés
El descenso en Lugo en pleno San Juan, 
no podía moverme del estadio 

¿Qué echa de menos del fútbol de antaño en 
el fútbol moderno?
La cercanía entre equipo y afición. Aho-
ra los seguidores somos números e im-
porta solo la tele. 
¿Quién que ya no está hubiera merecido vi-
vir esta etapa del Mirandés?
El Chafa (masajista) y José Luis Roldán 
(exdelegado) Dieron todo por el Miran-
dés en épocas muy malas
¿Qué canción del Komando es la que más le 
gusta?
El Mirandés es un sentimiento, con 
música del Tractor Amarillo. 
El jugador al que más ha aplaudido
Iván Agustín, Moreno, Rodri y Felipe. 

Edad: 52 años 

Presidente Komando Kemando

Roberto Mardones



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-0

2

Segoviana

13

7

19 ene / Ence

20º

12

16:00



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

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


CLASIFICACIÓN


Av. República Argentina, 52

https://www.facebook.com/pages/Bar-Diamante/509878709046915
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