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17 de agosto 2019

Regresa el fútbol... o lo que queda 
de él tras la cuarentena, porque 
sin público no es lo mismo. Pero 
el deseo de volver a las gradas 
tampoco puede chocar frontal-
mente con la realidad. El melón 
lo ha abierto el presidente de Las 
Palmas al anunciar su intención 
de que entren espectadores al 
campo. Un órdago que ha tenido 
eco porque lo que parecía imposi-
ble, ahora se está estudiando. 

Si la situación sanitaria lo per-
mite, sería lo ideal porque hay Raúl Canales

ROJO NEGRO



pocas imágenes más tristes que 
un campo vacío, pero la decisión 
final no puede depender de pre-
siones porque quedaría la sen-
sación de que ha primado el ne-
gocio sobre la salud. 

Lo que bajo ningún concepto se 
debería permitir es que haya 
estadios con gente y estadios 
desiertos. Eso sería adulterar la 
competición y sobre todo volver 
a menospreciar a los seguidores, 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El jugador del Amorebieta es uno de 
los futbolistas a los que se está si-

guiendo de cara a la próxima tempo-
rada. Formado en la Cultural de Duran-
go, destacando como goleador, Ekain 
Zenitagoia (24 años) ha marcado 
esta camapaña 9 tantos. Su nombre 
suena para varios equipos punteros 
de Segunda B y también el Numancia 
ha sondeado su fichaje.

El conjunto soriano ha querido mandar un mensaje de tranquilidad en 
la vuelta a la competición ya que hace unos días anunció la renovación 

de Luis Carrión. El técnico llegó al club el pasado verano tras clasificar al 
Melilla para el play off.

El Mirandés jugará en Huesca el 
jueves (19.30 horas) y dentro del 

calendario frenético que marcará el 
final de temporada el domingo reci-
birá a la Ponferradina (17.00) mien-
tras que el miércoles 24 viajará a 
Tenerife (19.30 horas)

El delantero Ekain del Amorebieta, en agenda

El Numancia renueva a Luis Carrión

Horarios confirmados de las próximas jornadas



https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://www.youtube.com/watch?v=85z4zlD3lus&feature=youtu.be


Anduva volverá a vivir una tarde 
de fútbol tres meses después del 
parón por el coronavirus. Visitará 
el feudo rojillo un Numancia que 
tras pelear por la zona alta de la 
tabla durante gran parte de la 
temporada, antes de la suspen-
sión encadenó una mala racha de 
resultados que le obligan a mirar 
de reojo al descenso. 
Andoni Iraola asegura que ve 
bien a su equipo para retomar la 
competición aunque habrá que                       
esperar un par de jornadas para 
comprobar el momento de forma 
de cada conjunto, ya que tras esta 
atípica pretemporada y una recta 

final tan apretada, la clasificación 
en Segunda puede dar un vuelco. 
También será decisiva la adap-
tación a jugar sin público ya que 
se pierde el factor campo, algo a lo 
que los rojillos le han sacado mu-
cho provecho esta campaña en la 
que solo han perdido una vez en 
Anduva. 
El técnico no tiene bajas para la 
primera cita, en la que con el cam-
bio de reglamente se pueden con-
vocar 23 jugadores y hacer cinco 
sustituciones. 
En el Numancia se pierden la cita 
Adri Herrera y Zlatanovic. 

EL PARTIDO

 Jornada 32
 14/06/2020
 17.00
 Estadio Municipal de Anduva 
  Aitor Gorostegui
  (C. Vasco)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
8 Mirandés 42 31 9 15 7 42 43

16 Numancia 38 31 9 11 11 35 35

Primera Vuelta
Jornada 3 (Estadio Los Pajaritos)

http://www.restaurantelavasca.com/



 



EL RIVAL

El Numancia es uno de los me-
jores ejemplos de la igualdad que 
impera en Segunda, categoría en 
la que un par de resultados te 
hacen cambiar de objetivo. Y es 
que los sorianos han estado gran 
parte de la temporada peleando 
por el play off, puestos que han 
ocupado en más de una jornada. 
Sin embargo en la segunda vuel-
ta los dirigidos por Luis Carrión 
se desinflaron y llegaron al parón  
a solo tres puntos del descenso. 
El técnico asegura que les han ve-
nido bien el descanso sobre todo 
en el plano anímico para intentar 
cambiar otra vez la dinámica en 
estas once jornadas.  

Dani Barrio
(Portero)

13

Juan Carlos 
(Portero)

1

Alex Sola
(Defensa)

2

Bernardo
(Defensa)

16

Calero
(Defensa)

17

Derik
(Defensa)

4

Adomonio
(Defensa)

5

Adri Castellano
(Defensa)

3

Mateu
(Centrocampista)

21

Hector 
(Defensa)

23

Escassi
(Centrocampista)

6

Gus Ledes
(Centrocampista)

20

Aguado
(Centrocampista)

24

Noguera
(Centrocampista)

14

Erik Morán
(Centrocampista)

7

Alain Oyarzun
(Centrocampista)

10

Curro
(Centrocampista)

22

Néstor Albiach
(Delantero)

15

Zlatanovic
(Delantero)

18

Ander
(Centrocampista)

27

Otegui
(Centrocampista)

12

Higinio
(Delantero) 

9

Nacho
(Delantero)

11

Moha
(Delantero) 

26

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


SU JUEGO

El estilo de Luis Carrión encajó 
rápido en el Numancia. En apenas 
unos meses el técnico imprimió su 
sello a un equipo al que le gusta 
el buen trato del balón y que está 
bastante compensado en todas 
sus líneas. De hecho ha recibido 
los mismos goles que ha encajado 
(35). Con esa receta los sorianos 
han llegado a ilusionarse durante 
varios meses con aspirar a cotas 
altas aunque ahora necesitan       

sacar su versión más efectiva para 
no complicarse la vida. 
La portería la defiende Dani Barrio, 
al que el míster se trajo del Me-
lilla, mientras que en el centro del 
campo cuenta con dos jugadores 
experimentados como Escassi y 
Gus Ledes. EL talento en la parte 
ofensiva lo ponen Marc Mateu, 
Oyarzun (ha estado lesionado 
varios meses), Curro e Higinio. 



Bajas: Zlatanovic y Herrera Curro 10 goles
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Marc Mateu
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Curro

9
Higinio
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Oyarzun

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


EL OJEADOR

Curro Sánchez ha pasado toda 
su vida deportiva en el Sevilla 
pero ha tenido que salir del club 
hispalense para demostrar su 
verdadero nivel. El centrocam-
pista debutó con el primer 
equipo andaluz con 19 años 
de la mano de Emery pero 
luego Sampaoli, Berizzo o 
Montella se olvidaron de 
él a pesar de sus bue-
nas actuaciones con el 
filial. El pasado verano 
decidió hacer las male-
tas y empezar de cero 
en el Numancia. En Los 
Pajaritos ha explotado, 
marcando diez goles y 
convirtiéndose en una de 
las revelaciones de la cat-
egoría de plata. Mediapunta 
polivalente que puede adap-
tarse a varias posiciones 
ofensivas, Curro Sánchez es la                                                
estrella de un Numancia con alti-
bajos.

Raúl Canales 



https://www.optimusferreteria.com/




EL FÚTBOL ES UN ARTE

Hay gente que cuenta chistes, gente que tiene anécdotas siempre inte-
resantes, un curriculum impactante o un trabajo envidiable. Todas ellas 
cualidades dignas de que cualquier familia se deshaga en halagos en una 
presentación con comida dominical. Y después estoy yo, que presumo de 
recitar de memoria la alineación de Colombia 94 y de relatar el mejor gol 
de la historia de principio a fin …

Ahí va, ¿quién me invita a la comida familiar?

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa 
la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, 
deja el tendal y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! 
¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool... Gooooool... ¡Quiero 
llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es 
para llorar, perdónenme... Maradona, en recorrida memorable, en la ju-
gada de todos los tiempos... Barrilete cósmico... ¿De qué planeta viniste para 
dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado 
gritando por Argentina? Argentina 2 - Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego 
Armando Maradona... Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas 
lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0”.

34 añitos del gol del siglo…

Nos vemos en el estadio

Claudia Michelena


http://www.residenciariberaalta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=T-hzzjFVuuk




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 2

3 5 4

26 8

23 19 14

25

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

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

Joaquin Muñoz

Lizoain

Sagnan

LA PLANTILLA

Centrocampista
20/01/1993
Cividale del Friuli
1´83
80kg
Libre

Crisetig

https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
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
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https://www.laliga.com/jugador/gonzalez
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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/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/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/crisetig
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/crisetig
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.laliga.com/jugador/raul-lizoain
https://www.laliga.com/jugador/sagnan
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
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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
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