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Dos partidos separan al Miran-
dés de Arabia Saudí. Dicho así 
suena a locura pero lo que hace 
un mes nos hubiera provocado 
una carcajada, ha cobrado tintes 
de realidad. El Mirandés está a un 
paso de alcanzar la final de Copa 
y por lo tanto ganarse un billete 
para la Supercopa. Sí, hay que fro-
tarse los ojos al leerlo, pero es lo 
que ha conseguido este equipo: 
que podamos soñar a lo grande. 
Ahora lo estamos disfrutando, 
pero cuando pasen los años se-
guramente valoremos más lo 
que se está consiguiendo. En la 
vorágine da poco tiempo para 
pensar, pero las hazañas rojillas 
nos colocan en el mapa a nivel 
mundial. 

Faltaba un centrocampista para 
completar la plantilla y ya está en 
Miranda. Su fichaje ha quedado 
opacado por la Copa pero Lorenzo 
Crisetig permitirá dar equilibrio a 
una plantilla que había quedado 
un poco descompensada tras las 
salidas del mercado invernal. 
El italiano ha desarrollado toda 
su carrera en el fútbol de su 
país. Formado en la cantera del 
Inter de Milán, ha jugado tambi-
en en Bolonia o Cagliari. La última 
campaña vistió la camiseta del          
Benevento.
Con su fichaje, el equipo ahora 
ya si tiene todas las fichas para 
afrontar lo que viene.  

Raúl Canales Joseba Carreño

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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La Copa del Rey ha centrado toda 
la atención, pero antes de visitar 
San Sebastián el Mirandés tiene 
que jugar en el Molinón. Poco se ha 
hablado de este partido y es algo 
que preocupa a Iraola, que teme 
que la lógica distracción copera 
pase factura en la competición 
regular. De hecho las últimas cua-
tro jornadas se han saldado con 
empates. 
Quizá sea el cansancio o la difi-
cultad para cambiar el chip de un 
torneo a otro pero lo cierto es que 
en los últimos partidos ligueros el 
Mirandés no está brillando a su 

mejor nivel. 
Para esta cita el míster no podrá 
contar con Franquesa, Sagnan y 
Carlos Julio, lo que deja muy mer-
mada la defensa al disponer solo 
de cuatro efectivos. 
En el Sporting, Miroslav Djukic no 
podrá contar con el lesionado Cor-
dero aunque sí que tendrá a dis-
posición a Marc Valiente, que es-
taba en duda por un fuerte golpe 
sufrido en la cabeza la pasada 
jornada. Además todo apunta a 
que el brasileño Murilo tendrá sus 
primeros minutos con la camiseta 
rojiblanca.

EL PARTIDO

 Jornada 27
 09/02/2020
 16:00
 Estadio El Molinón  
  Jose Antonio López Toca
  (C. Cantabro)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
11 Mirandés 35 25 8 11 6 33 34
14 Real Sporting 31 26 8 7 11 23 27

Primera Vuelta
Jornada 18 (Estadio Municipal de Anduva)

http://www.restaurantelavasca.com/


La llegada de Miroslav Djukic con 
la temporada ya iniciada des-
pertó mucha expectación en Gi-
jón, pero el serbio ha endereza-
do solo a medias el rumbo del 
equipo. “Necesitamos encadenar 
una buena racha de resultados”, 
confiesa el técnico sportinguis-
ta, quien tiene claro que mien-
tras que no lo consiga “seguire-
mos jugando partidos a vida o 
muerte en casa, porque en el 
Molinón estmos obligados a ga-
nar”. 
Djukic no esconde su “ad-
miración” por lo que está 
logrando el Miran-
dés ya que “es una                                          
demostración de 
que si las cosas 
se hacen bien 
todo es posible”, 
pero pide a los 
suyos “salir a por el rival desde el 
primer minuto, porque tenemos 

EL ENTRENADOR



“El Mirandés es la 
demostración de que 
si las cosas se hacen 
bien, todo es posible. 
Es admirable lo suyo” 

que mandar en el campo sea como 
sea”. 





Miroslav Djukić
19/02/1966 (Šabac)
Trayectoria: Valladolid, Valencia, 
Córdoba. 

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.realsporting.com/noticia/djukic-espera-que-se-vea-un-buen-partido
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh



 



Casi sobre la bocina, a horas de que cerrase el 
mercado, el Sporting encontró al extremo que 
estaba buscando para reforzar la parcela ofen-
siva: Murilo de Souza. El brasileño llega cedido 
del Braga portugués. 
Durante las semanas previas habían sona-
do Gallar y Ruibal pero el estrecho margen 
económico ha limitado mucho los movimientos  
de los asturianos, que durante el mercado han 
dado salida a Isma Cerro (cedido al Badajoz) y a 
Neftali, que ha hecho las maletas rumbo al filial 
del Valencia. Damian Perez

(Defensa)
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Mariño
(Portero)
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Carlos Cordero
(Defensa)
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(Defensa)
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Marc Valiente
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Cristian
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(Delantero)
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Pablo Pérez
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EL RIVAL
ULTIMOS FICHAJES

Murilo Da Souza
(Delantero)
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/Acero-Gastrobar-2175591125899937/


SU JUEGO
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Pedro Diaz
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Djukic no acaba de encontrar el 
esquema ideal para el Sporting. 
Después de probar varias op-
ciones, en las últimas jornadas 
se ha decantado por el 4-4-2 que 
parece que repetirá contra el Mi-
randés. La falta de gol es el prin-
cipal problema del equipo, por lo 
que ha apostado por meter un 
delantero más para tener más                
presencia en el área. 

En defensa cuenta con gente ex-
perimentada como Babin o Marc 
Valiente, en el centro del campo el 
nuevo esquema ha desplazado a 
Manu García de la mediapunta a la 
banda izquierda mientras que en 
punta jugarán Djuka y Álvaro. En la 
récamara están Pablo Pérez y Ai-
tor, a los que el técnico ha proba-
do en ataque durante la semana y 
podrían ser la sorpresa del once. 



Bajas: Cordero Djuka  5 goles



https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


EL OJEADOR

El buque insignia de este                           
Sporting es Manu García, por el 
que el club decidió desembolsar 
el pasado verano 4 millones de 
euros para repatriarle tras su 
paso por el fútbol inglés y un 
periplo de cesiones. El inter-
nacional sub 21 es el juga-
dor con más talento de los 
asturianos aunque uno 
de los futbolistas más 
determinantes a la hora 
de sumar puntos está 
siendo Mariño.
El meta es uno de los 
cuatro jugadores de Se-
gunda que lo ha jugado 
todo y ha conseguido de-
jar su portería a cero en 9 
ocasiones, es decir un par-
tido de cada tres. Mariño es 
un ejemplo de regularidad. 

Raúl Canales 
    



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


¿QUÉ FUE DE...?

El extremo era una de las per-
las de Mareo pero dos graves 
lesiones de rodilla truncaron 
su progresión. Tampoco en 
su cesión al Mirandés pudo 
mostrar su mejor versión. 
Salvo en un encuentro ante el 
Tenerife, en el que marcó dos 
goles, su papel en el equipo 
fue secundario. Su calidad 
quedaba minimizada por su 
irregularidad. 
Al acabar la temporada 2016-
17 hizo otra vez las maletas 
rumbo al Nástic de Tarragona 

y de ahí pasó al Mallorca, con 
el que logró el ascenso a Se-
gunda. 
Sin embargo los baleares de-
cidieron cederle, primero al 
Majadahonda y posterior-
mente al Pontevedra. Con los 
gallegos ha renacido ya que 
es uno de los jugadores más 
importantes para Carlos Pou-
so. En enero tenía todo listo 
para emigrar a Polonia pero 
su fichaje se truncó tras via-
jar incluso a Cracovia, por lo 
que ha regresado a Pasarón. 

Álvaro Bustos  





http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QbGO8Cwq2z0&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/




EL FÚTBOL ES UN ARTE

Ese momento que se tranforma en recuerdo. Tengo varios, pero no sé si 
por obstinación o porque realmente es el que más se repite a lo largo de mi 
historia como espectadora, mi preferido es  la entrada al estadio, cuando 
el corazón explota porque ya escuchas el cántico y entras como como si ya 
fuera una victoria. Cruzar el control policial, los molinetes, que te piquen la 
entrada, subir por los vomitorios, y verlo, verde brillante. Es un segundo o 
un minuto,  porque el tiempo se suspende y solo eres vos y él, y esa com-
plicidad que solo puede darte el amor.

Ese es mi momento del futbol, porque después de tantos años sigo                              
condiderándolo un ritual, y los rituales se sienten, no se comprenden.

Película ‘Papeles en el viento’, el guion 
es del maravilloso Eduardo Sacheri y la 
dirección de Juan Taratuto 

Claudia Michelena

http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-1

3

Júpiter

17

8

Hoy / Visit.

18º

13

16:30



Los Monteros 

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