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¡Nos hemos ganado el 
derecho a soñar!

Unas semifinales para la 
historia 
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17 de agosto 2019

En el campo estarán once, en las 
gradas de Anoeta algo más de mil, 
pegados a la tele otros 35.000 y 
repartidos por el mundo todos 
los ‘exiliados’ que hoy se sentirán 
un poco más cerca de casa. Y es 
que esta tarde jugamos todos. 
El Mirandés ha hecho historia. 
Eso nadie nos lo puede quitar, 
pero estamos a un paso de to-
car el cielo, una oportunidad que 
quizá no se vuelva a repetir y que                                                                             
tenemos que exprimir al máxi-
mo. 
Algunos atribuyen a Arrigo                         
Sacchi y otros a Jorge Valdano la 
frase “el fútbol es lo más impor-
tante de las cosas menos impor-
tantes”. Da igual su autor, la sen-
tencia expresa a la perfección lo

que mueve este deporte. Simple-
mente ver las caras de felicidad 
de nuestros vecinos estas se-
manas, las conversaciones fut-
boleras en cualquier momento, 
las ganas de celebrar unidos... ya 
compensa. 
Pero hay más. A nivel económico 
las hazañas del Mirandés tienen 
un impacto mundial, una reper-
cusión que ayuda a colocar a 
nuestra ciudad en el mapa. Las 
visitas a las web relacionadas con 
Miranda se han duplicado estos 
días. Es otra forma de sembrar el 
a la espera de recoger frutos. 
Por eso, ¡hoy juega todo Miranda!

Raúl Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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https://www.globalcolor.es/


El Mirandés está ante una opor-
tunidad histórica pero también la 
Real Sociedad. Los donostiarras 
jugaron su última final hace más 
de 30 años, por lo que muchos de 
sus seguidores no saben lo que 
es levantar un título. 
Los rojillos han llegado a estas 
alturas gracias a un estilo atre-
vido al que no piensan renunciar 
ahora. El objetivo es salir vivos de 
Anoeta para que la eliminatoria se 
decida en Anduva, un reto compli-
cado ya que enfrente estará uno 
de los equipos más en forma del 
fútbol nacional y que viene de dar 
una lección de fútbol en el Berna-
beú y de llevarse el derbi vasco. 
Iraola no podrá contar para este 
encuentro con Carlos Julio ni Fran-

quesa, que siguen en proceso 
de recuperación de sus lesiones. 
Tampoco parece que vaya a llegar 
a tiempo Modibo Sagnan, que su-
frió un percance leve en la rodilla 
en su primer entrenamiento y                                  
apenas ha podido ejercitarse con 
el grupo. 
El técnico apostará por su once de 
gala aunque puede incluir algunas 
variaciones debido al cansancio 
acumulado de las últimas jorna-
das. 
En la Real Sociedad es baja Illar-
ramendi, que tuvo que pasar por 
el quirófano hace meses por un 
problema en el tobillo. Sí estarán 
Odegaard y Llorente, que arras-
traban molestias pero que se han 
recuperado a tiempo. 

EL PARTIDO

 Semifinal de Copa
 13/02/2020
 21.00
 Reale Arena 
  Jesús Gil Manzano
  (C. Extremeño)

http://www.restaurantelavasca.com/



 



Moyá
(Portero)

13

A. Remiro
(Portero)

1

Gorosabel
(Defensa)

18

Llorente R.
(Defensa)

3

Zubiaurre
(Portero)

30

Zaldua
(Defensa)

2

Aritz
(Defensa)

6

Aihen
(Defensa)

12

Monreal
(Defensa)

20

Zurutuza
(Centrocampista)

17

Illara
(Centrocampista)

4

Odegaard
(Centrocampista)

21

Zubeldia
(Centrocampista)

5

Le Normand
(Defensa)

24

Merino
(Centrocampista)

8

Guevara
(Delantero)

16

Oyarzabal
(Delantero)

10

Barrenetxea
(Delantero)

22

Januzaj
(Delantero)

11

Isak
(Delantero)

19

Portu
(Delantero)

7

Sangalli
(Delantero)

23

Willian J
(Delantero)

9

EL RIVAL

Las Estrellas

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


SU JUEGO

1
A. Remiro

20
Monreal

24
Le Normand

6
Elustondo

18
Gorosabel

19
Isak

8

Merino

10
Oyarzabal

11
Januzaj

21
Odegaard

5
Zubeldia

La Real Sociedad es un equipo 
con vocación ofensiva. En defensa 
mezcla la experiencia de Eluston-
do y Monreal con la explosión de 
Gorosabel o Le Normand. 
En el centro del campo la calidad 
la pone el noruego Odegaard, ce-
dido por el Real Madrid y que está 
firmando una gran temporada. A 
su lado brilla otro talento natural 
como Mikel Merino, internacional 

sub 21. 
En las bandas el desequilibrio lo 
ponen Oyarzabal y Januzaj, un 
futbolista que derrocha calidad 
pero excesivamente irregular. 
En ataque estará el pichichi de la 
Copa. El sueco Isak ha aprovecha-
do los rumores de traspaso de 
William José para hacerse con el 
puesto a base de goles. 



Bajas: Illarramendi Isak  7 goles en Copa



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


EL OJEADOR

Con solo 22 años, Oyarzabal hace 
tiempo que ha dejado de ser una 
promesa. Con una madurez im-
propia de su edad que le permite 
ser el capitán de su equipo y una 
zurda prodigiosa, está en la 
agenda de todos los grandes 
del fútbol europeo a pesar 
de que le quedan cuatro 
años de contrato con la 
Real Sociedad. 
Oyarzabal es el media-
punta casi perfecto: ate-
sora un talento desco-
munal, se mueve bien 
entre líneas, cae a las 
bandas, tiene gran visión 
de juego, llegada al área y 
una capacidad innata para 
dar asistencias. Fuera de 
los terrenos de juego, es li-
cendiado en Administración 
de Empresas, estudios que ha 
compaginado con el fútbol.

Raúl Canales 
    



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




ENTRENADORES

ANDONI IRAOLA

“Me hubiera gustado jugar primero en 
Anduva, pero iremos a Anoeta e inten-
taremos salir vivos”

“Tenemos muy poquito que perder y 
muchas cosas que ganar”

“Si me dicen que jugamos la final, re-
galo la de Arabia y la de Europa al otro 
equipo”

IMANOL ALGUACIL

“Llegados a este momento, cualquiera 
es difícil”

“Son unas semifinales y ya pierde valor 
si eres de Primera o de Segunda”

“Para los cuatro es una ocasión única”

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh


11 PENALTIS A...

        
Los tres penaltis que paró a la Real Socie-
dad, ¿fueron su mejor partido? 
No, pero es el que más se recuerda. El 
mejor fue contra el Lemona en el play off 
en su estadio. Me sacaron a hombros. 
¿A qué se dedica tras colgar las botas? 
Trabajo en una empresa, también en un 
hotel, y entreno porteros en el Aurrerá 
¿Cambiaría su carrera por haber jugado en 
el Mirandés actual? 
No, me siento orgulloso de lo que logra-
mos entonces
¿Su mejor amigo en el fútbol? 
Adriano 
El mejor gol que le metieron...
Todos me dolían, pero recuerdo uno en 
Cuenca que estaba avisando de que 
iba a pasar. Quedaban pocos minutos 
y mi cara de enfado fue portada de los 
periódicos al día siguiente 
Un delantero que le quitara el sueño
Paulino (Cultural y Palencia)  

El peor momento de su carrera
La lesión en el tendón de Aquiles
Lo mejor que le dejó el fútbol 
Las amistades. Aquel Mirandés era una 
gran familia 
Un hobby 
Los caballos. Voy mucho a Miranda 
porque tengo uno en Ircio y doy clases 
de monta a niños
¿Quién es el mejor portero del mundo? 
Ter Stegen 
¿De qué club es seguidor?
Del Mirandés, pero simpatizo con Ath-
letic y Barca sin ser forofo 

Edad: 47 años 

Exportero del Mirandés

Iban Trivino



http://www.residenciariberaalta.com/


EL CAMINO

Coruxo Futbol Club   Resultado: 4-5

UCAM Murcia  Resultado: 2-3

del Mirandés

TU PUBLICIDAD 
AQUÍ

CONTACTO: 674 609 550 / 947 33 03 19

https://www.ondarojilla.com/contactar/




EL CAMINO

Celta de Vigo  Resultado: 2-1

Sevilla   Resultado: 3-1

del Mirandés

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/


Los Monteros 

EL CAMINO

Villarreal  Resultado: 4-2

del Mirandés

https://www.facebook.com/lamadregastropub/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/


EL CAMINO

A.D. Ceuta    Resultado: 0-4

R.C.D. Espanyol  Resultado: 2-0

Osasuna     Resultado: 3-1

Real Madrid    Resultado: 3-4

de la Real Sociedad

SUSCRÍBETE 

y recibe LA GENERAL antes de cada partido
www.ondarojilla.com 

https://www.ondarojilla.com/secciones/la-general/
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