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Hay decisiones en el fútbol que 
son difíciles de entender. La de 
no querer cambiar el partido del 
Mirandés para igualar el descan-
so con la Real Sociedad es una de 
ellas. 
Argumentos oficiales hay mu-
chos pero ninguno convence. Sin 
ir más lejos al Mirandés ya se lo 
cambiaron contra el Albacete así 
que a estas alturas parece claro 
lo que dijo Iraola, que el Miran-
dés ha pasado de ser el equipo 
simpático en la Copa a molestar 
su presencia. 
Pero ya no sirve de nada lamen-
tarse ni asumir el rol de víctima. 
90 minutos nos separan de la 
gloria y se puede conseguir. 

Las lesiones han respetado al 
Mirandés durante la primera 
vuelta pero la doble competición 
ha acabado pasando factura. 
Sería ventajista decir ahora que 
la plantilla es muy corta porque 
cuando se cerró el mercado de 
invierno nadie pensaba alcanzar 
las semifinales de Copa, pero la 
realidad es que las bajas están 
dejando a Iraola con muy poco 
margen de maniobra en  un mo-
mento clave de la temporada.  
Esperemos que a partir de aho-
ra la enfermería vaya aligerando 
efectivos. Mientras será fun-
damental que jugadores como 
Crisetig, Barco, Sagnan o Ernest 
tengan más protagonismo. 

Raúl Canales Joseba Carreño

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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Es difícil centrarse en la Liga                          
cuando la semifinal de Copa está a 
la vuelta de la esquina pero el Mi-
randés tiene un partido vital ante 
el Girona. Los rojillos hace tiempo 
que no conocen la victoria y necesi-
tan reencontrarse con el triunfo 
para seguir soñando en grande, 
y sobre todo, para olvidarse casi 
definitivamente de mirar de reojo 
a la zona baja de la tabla. Por eso 
Iraola asegura que no reservará a 
nadie pensando en la Real Socie-
dad. “Tenemos que pensar como 
si el mundo se acabara el lunes y 
fuera el último partido”, asegura 
el técnico.  

A esta cita llegan tocados Mer-
quelanz, Sergio, Álvaro Rey y                      
Alexander. Salvo el extremo vas-
co y el venezolando, los otros dos 
seguramente irán convocados. 
También es posible que fuerce 
su regreso Carlos Julio debido a 
las bajas. Si finalmente no llega a 
tiempo, la opción es colocar a An-
tonio como improvisado lateral. 
El Mirandés se enfrenta a un Girona 
que está en racha. Los catalanes 
están en uno de sus mejores mo-
mentos de la temporada, lo que 
les ha llevado  a meterse en pues-
tos de play off. 

EL PARTIDO

 Jornada 30
 01/03/2020
 12.00
 Municipal de Anduva 
  Juan Luis Pulido Santana
  (C. Canario)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
5 Girona 45 29 13 6 10 38 33

12 Mirandés 38 29 8 14 7 39 41

Primera Vuelta
Jornada 21 (Estadio Montilivi)

http://www.restaurantelavasca.com/


Pep Martí asumió las riendas 
del Girona con la temporada ya 
iniciada en sustitución de Juan 
Carlos Unzué. Le ha costado con-
seguir la regularidad necesaria, 
pero ahora mismo los catalanes 
son uno de los equipos más en 
forma de la categoría. “La clave 
será tener mucho la pelota y 
evitar que el Mirandés salga al 
contragolpe porque tiene ju-
gadores muy rápidos que nos 
pueden hacer daño”, asegura el 
técnico respecto al partido de 
Anduva. 
Martí no cree que al Mirandés 
le pueda pesar la Copa, 
por eso advierte a sus 
jugadores de que 
“tendremos que 

EL ENTRENADOR



“El Mirandés es un 
equipo muy intenso y 
que juega bien al es-
pacio y al contrgolpe 
si le dejas” 

ser muy intensos porque el Mirandés 
en su casa siempre lo es”. 





Jose Luis Martí Soler
28/04/1975 (Palma)
Trayectoria: Tenerife, Deportivo La 
Coruña

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.gironafc.cat/es/actualidad/videos/uxws-iqsuwk
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh



 



EL RIVAL

Tener el tope salarial más alto de 
la categoría ha permitido al Girona 
retener a gran parte del bloque 
de Primera y fichar jugadores 
que podrían estar en la máxima                                                                    
categoría. Por nombres, el plan-
tel de los catalanes es posible-
mente el más fuerte de Segunda 
aunque le ha costado más de lo 
previsto meterse en los puestos 
de play off. 

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

Rivera
(Centrocampista)

30

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
(Delantero)

8

Brandon
(Delantero)

25

Alex Gallar
(Delantero)

21

Jonatan Soriano
(Delantero)

19

Diamka
(Centrocampista)

23

Stuani
(Delantero)

7

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


SU JUEGO

13
Riesgo

3
Mojica

15
Juanpe

4 
Ramalho

20
Maffeo

9
Stuani

24

Gumbau

8
Jairo

14
Samu Saiz

6
Granell

10
Borja

La plantila del Girona ofrece mu-
chas alternativas. En defensa la 
baja de Alcalá será cubierta posi-
blemente por Ramalho. En los                    
laterales, la velocidad de Mojica es 
una fuente constante de peligro. 
En el centro del campo Granell y 
Gambau ponen el equilibrio, con 
Borja actuando más adelantado. 
En ataque es donde más tiene 
para escoger Martí. No podrá con-

tar con Aday pero Jairo y Samu Saiz 
garantizan calidad y profundidad. 
Álex Gallar es la otra opción para 
buscar velocidad y desborde. 
En la delantera Stuani es insusti-
tuible. El delantero regresa al equi-
po tras no haber jugado la pasada 
semana y su simple presencia ya 
es una amenaza para cualquier 
defensa rival.  
 



Bajas: Rivera, Aday, Alcalá, Soriano. Stuani 22 goles



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


EL OJEADOR

Stuani es sinónimo de gol. El de-
lantero uruguayo es con diferen-
cia el jugador más resolutivo de 
la categoría de plata. Lleva ya 22 
goles, toda una garantía de pun-
tos para un equipo que pelea 
por ascender. 
En verano era una de las 
piezas más codiciadas del 
mercado porque además 
su cláusula se redujo a la 
mitad tras el descenso, 
pero aunque más de un 
equipo de Primera esta-
ba dispuesto a desem-
bolsar los 7 millones 
que costaba su libertad, 
el punta prefirió seguir 
en el Girona. 
Stuani tiene todas las                  
cualidades que precisa un 
delantero de área. 

Raúl Canales 
    



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


¿QUE FUE DE...?

Uno de los jugadores más 
queridos de la historia re-
ciente del Mirandés ha dado 
el salto a los banquillos. Tras 
colgar las botas la pasada 
temporada en el Amorebieta, 
ahora Mujika forma parte del 
cuerpo técnico del conjunto 
vizcaíno. 
Como futbolista Mujika vivió 
sus mejores momentos como 
rojillo ya que llegó con el 
club en Tercera, procedente 
del Zamora, y logró dos as-
censos. En ambos tuvo una 

participación destacada. 
También fue protagonista 
de la hazaña de Copa y en el                                                              
recuerdo quedan goles 
históricos como el anotado 
ante el Cádiz en un play off o 
el del Nuevo Arcángel de Cór-
doba que sellaba la perma-
nencia en Segunda. 
Real Unión, Beasaín, Burgos, 
Casteldelfells o Amorebieta 
han sido otras de las camise-
tas que ha defendido a lo lar-
go de su carrera, hasta que 
en verano decidió retirarse. 

Aritz Mujika

TU PUBLICIDAD 
AQUÍ

CONTACTO: 674 609 550 / 947 33 03 19



https://www.youtube.com/watch?v=8fBmrC4tMBg
https://www.ondarojilla.com/contactar/




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. 

1 31

2 3 5

4 26

23 19 14

14

14

6 10 11

17 9 18

Extremo
10/03/1999
Málaga
1´73
60kg
Huesca

Portero
27/01/1991
Gran Canaria
1´88
80kg
Alcorcón

Portero
14/04/1999
Saint-Denis (Francia)
1´87
77kg
Real Sociedad

Joaquin Muñoz

Lizoain

Sagnan

LA PLANTILLA

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/
https://www.laliga.com/jugador/malsa
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EL FÚTBOL ES UN ARTE

Recuerdo cuando en Argentina prohibieron viajar a la afición visitante. De 
repente no sabía qué hacer dos fines de semana al mes, ya que para algunos 
ver el futbol por televisión es una oda a la tristeza.

Recuerdo a esos que presumen de ser los dueños del fútbol castigándonos 
con carnets impagables o con declaraciones innecesarias. Fueron esas san-
guijuelas las que nos mandaron al descenso, declararon nuestra quiebra y 
hasta  alquilaron  nuestro estadio. Pero si hasta permitieron que otros di-
jeran que no existíamos más.

Me  acuerdo de levantarme los días de partido apurada para ver si llovía o 
hacía frio, tirar mensajes y quedar con los mios. ¿Qué echo de menos? Los 
buses llenos de caras expectantes, banderas y cánticos, los pibes con las za-
patillas rotas llenos de pobreza pero ilusionados, las pibas en grupo con el 
caminar apurado y la equipación ajustada al cuerpo, el borracho de turno 
en la taquilla apoyado esperando las vueltas

¿Que echo de menos en España? El fútbol de pie,  la complicidad física 
que solo te da el estar amontonado, el insulto necesario y hasta a veces 
generador de risas, el fútbol con 
presión, el verdadero futbol de 
Segunda.

Esta crónica va dedicada a 
esos que esperan que el fútbol                 
despierte porque no está muer-
to, solo se durmió un ratito. 

Documental ‘El equipo de mi barrio’, 
premio de público en el Festival de GijónClaudia Michelena

http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B

Los Monteros 

Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-0

3

Real Ávila 

18

9

Hoy /Ence

18º

15

17:00



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