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ROJO
Los que estuvieron en Regional,
los que vivieron la aciaga tarde
del Langreo, los que crecieron
sufriendo en partidos infames
contra el Azkoyen, los que se
dejaron la piel en desplazamientos por todo el país, los que cantaron el gol de Iván Agustín contra el Lemona, los que no habían
nacido por entonces, los que
lloraron en cada descenso y play
off fracasado, los que pensaron
que nunca más volveríamos a vivir una semifinal de Copa, los que
soñaron junto a Pablo Infante, los
que van cada domingo a Anduva,
los que no han ido nunca, los que
viven fuera pero sufren como el
más rojillo,...
¡¡¡Hoy jugamos tod@s!!!

NEGRO
El Mirandés disputa hoy el partido más importante de su historia. La posibilidad de jugar una
final de Copa es real y toca empujar con el alma para estar en
Sevilla a mediados de abril.
En el campo habrá once jabatos
pero en las gradas estaremos
otros 40.000 a los que ya nadie
nos podrá quitar el orgullo de
haber hecho historia. Pero queremos más.
Como dice la canción, ¡¡¡que bonito es ser del Mirandés!!!

Raúl Canales
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Semifinal de Copa (partido de vuelta)
04/03/2020
21.00
Estadio Municipal de Anduva
José María Sánchez
(C. Extremeño)

Un gol separa al Mirandés de tocar
el cielo. No hay nadie en la ciudad
que en los últimos días no se haya
imaginado, aunque solo sea una
vez, en la final. Hoy toca cumplir el
sueño.
La principal preocupación de Iraola es recuperar efectivos. Merquelanz, Sagnan, Sergio y Alexander llegan tocados a la cita pero
el técnico ya ha dicho que todos
quieren forzar. Será su decisión
ver quienes realmente están en
las mejores condiciones para jugar una cita tan trascendental.
La única baja segura es la de
Joaquín, que arrastra problemas
musculares.
Para el míster, la clave pasa por

no desesperarse y plantear un
encuentro equilibrado a la espera
de la oportunidad. Aunque es
consciente de que le costará
tener el balón, Iraola advierte
de que el Mirandés ya ha demostrado que sin mucha posesión
puede hacer daño y confía en que
la presión pase factura a su rival.
En la Real Sociedad el encuentro
también despierta expectación ya
que hace más de tres décadas que
no juegan una final. Para este partido Imanol Alguacil ha convocado
a todos los futbolistas disponibles por lo que tendrá que hacer
descartes antes del encuentro. El
único que no ha viajado es Illarramendi que lleva varios meses de
baja por lesión.
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SU JUEGO
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Isak 7 goles en Copa

Bajas: illarramendi

La Real Sociedad sacará su once de
gala en Anduva. Los donostiarras
seguramente pensaban dejar encarrilada la eliminatoria en Anoeta
pero lograron una ventaja mínima
por lo que se juegan todo en este
partido.
En la ida el Mirandés ya demostró
que si anula a Odegaard y Merino el juego de los txuri urdin se
resiente. La presión alta de los ro-

jillos será decisiva para evitar que
la pelota llegue a los futbolistas
de ataque, el principal peligro de
la Real, en buenas condiciones.
Oyarzabal es talento puro tanto
de mediapunta como en la banda, igual que Januzaj aunque la
irregularidad del belga es su principal hándicap. En la delantera, la
referencia será Isak con William
José en la recámara.




EL OJEADOR
El delantero sueco ha aprovechado la Copa y la incertidumbre
que generó el posible traspaso
de William José para ganarse un
hueco en el once. Lo ha hecho a
base de goles ya que con 7 dianas es el máximo anotador
del torneo.
Isak debutó en la Primera
de su país con solo 16
años y posteriormente
recaló en el Borussia
de D ortmund y probó
suerte en el fútbol holandés antes de recalar
en verano en la Real Sociedad.
Ahora es un fijo para
Imanol Alguacil y un peligro
para las defensas rivales.

Raúl Canales




ENTRENADORES

ANDONI IRAOLA

IMANOL ALGUACIL

“La Real nos respeta y nos ha respetado
desde el principio”

“Es el partido más importante en años,
pero espero que haya otro aún más”

“Tampoco nos vamos a volver locos,
queremos dar nuestra mejor versión”

“Tendremos que meter al menos dos
goles para llegar a la final”

“Todos los jugadores quieren ponerse
en la lista y hace lo imposible para estar”



“Tomando en cuenta los números, sí
que somos favoritos, pero siendo un
partido así, esos números se olvidan”



¿TE ACUERDAS DE...?



La última semifinal del Mirandés
El Mirandés es el único equipo
modesto que puede presumir de haber jugado dos semifinales de Copa en menos de
una década. La anterior vez
fue en 2012 y los rojillos se
midieron a un Athletic que
tenía en sus filas, entre otros,
a Andoni Iraola.
Un doblete de Llorente en el
choque de ida en Anduva dejó
casi vista para sentencia la
eliminatoria pese al gol de
Lambarri en el descuento.

En el encuentro de San Mamés,
los de Bielsa no se dejaron
sorprender. El Mirandés firmó
una más que digna actuación
pero antes de los 20 minutos ya perdía 3-0. Un doblete
de Aitor Blanco permitió maquillar el resultado final (6-2)
y despedirse de la Copa con
orgullo tras haber protaginizado una hazaña.
Hoy el Mirandés tiene la oportunidad de tomarse su propia
revancha.
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Los Monteros 



