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El coronavirus ha cambiado mu-
chas cosas en el fútbol. También 
la forma de plantear los encuen-
tros y Andoni Iraola ha sabido 
adaptarse a la nueva normali-
dad. Si durante gran parte de la 
temporada el técnico empleó un 
once casi fijo, ahora está tirando 
de rotaciones para mantener el 
nivel competitivo. 

El técnico ha decidido dar la opor-
tunidad a jugadores que esta-
ban participando poco antes del 
parón y está comprobando que Raúl Canales

ROJO NEGRO



había más fondo de armario del 
que quizá pensaba. En Huesca 
Joaquín, Sagnan o Crisetig mos-
traron un gran rendimiento. Men-
ción especial merece el italiano, 
que ha vivido una temporada 
atípica tras estar medio año sin 
equipo, jugar apenas 45 minu-
tos, y tener que volver a parar por 
la crisis sanitaria. En el Alcoraz 
dejó muy buenas sensaciones y                    
puede ser un ‘refuerzo’ de lujo 
para la recta final. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El técnico no quiere dejarse llevar 
por el clima de euforia. “Entiendo la 

ilusión que se ha generado pero las 
cosas hay que ganárselas partido a 
partido”, asegura. Iraola admite su 
satisfacción por el rendimiento del 
equipo. “Estábamos entrenando muy 
fuerte durante el parón pero lógica-
mente hasta que no empieza la com-
petición no sabes realmente el nivel 
que vas a tener”. 

La Liga ha hecho oficial el horario correspondiente a la jornada 36 de 
Segunda en la que el Mirandés recibirá al Almería. El duelo contra el 

equipo entrenado por Guti será el domingo 28 de junio a las 17.00 horas 
en Anduva.  En el duelo de ida los rojillos fueron derrotados en tierras 
andaluzas al caer por 3-1 

El líder de la categoría ya piensa en 
el futuro y ha renovado por cua-

tro temporadas a Álvaro Cervera, el 
técnico que lleva más tiempo en un 
banquillo de Segunda. 

Iraola: “Las cosas hay que ganárselas cada partido”

Contra el Almería, domingo 28 de junio

Cervera seguirá 4 años más en el Cádiz 

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


El Mirandés quiere confirmar ante 
la Ponferradina que la etiqueta de 
aspirante al ascenso no le queda 
grande. Los rojillos han regresa-
do con fuerza del parón y se han 
metido de lleno en la pelea por la 
zona alta de la tabla. El triunfo lo-
grado en Huesca ha supuesto un 
impulso no solo clasificatorio sino 
anímico ya que ha significado un 
golpe en la mesa que ahora hay 
que refrendar ante la Ponferradi-
na. 
Para esta cita Iraola no podrá 
contar todavía con Malsa, al que 
le queda por cumplir un encuen-
tro de sanción. Entre algodones 

llegan Antonio, Matheus y Sergio 
por culpa de diferentes molestias 
físicas aunque el míster espera 
poder recuperar a alguno de ellos 
antes del encuentro. Descartado 
está Franquesa que aún no ha po-
dido tener minutos en la vuelta  a 
la competición.  
Los rojillos reciben a una Ponferra-
dina que tiene encarrilada la per-
manencia y que sueña con engan-
charse aún en el vagón de cabeza. 
Los de Jon Pérez Bolo tendrán la 
baja del exrojillo Ríos Reina, que 
esta misma semana se ha roto el 
escafoide de la muñeca y de Saúl 
por sanción.  

EL PARTIDO

 Jornada 34
 21/06/2020
 17.00
 Municipal de Anduva 
  Gorka Sagués Oscoz
  (C. Vasco)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
6 Mirandés 48 33 11 15 7 46 45

11 Ponferradina 44 33 10 14 9 38 35

Primera Vuelta
Jornada 10 (Estadio El Toralín)

http://www.restaurantelavasca.com/



 



EL RIVAL

La Ponferradina decidió el pas-
ado verano dar continuidad al 
proyecto en su regreso a Segun-
da y la apuesta le está saliendo 
bien. Jon Pérez Bolo logró el as-
censo y con un bloque similar, el 
técnico está firmando una más 
que digna campaña en la división 
de plata a pesar de tener uno de 
los presupuestos más bajos de 
la categoría. 
Aunque todavía no ha certifica-
do matemáticamente la perma-
nencia, disfruta de una posición 
cómoda en la tabla que incluso 
le permite mirar de reojo hacia              
arriba ya que aún podría engan-
charse en la pelea. 

Gazzainga
(Portero)

1

Manu García 
(Portero)

13

Son
(Defensa)

2

Trigueros
(Defensa)

4

Rios Reina
(Defensa)

3

Noguera
(Defensa)

5

L. Valcarce
(Defensa)

14

Yac Diori
 (Defensa)

12

Russo
(Defensa)

22

Sielva
(Centrocampista)

6

Maxi Villa
(Defensa)

28

P. Larrea
(Centrocampista)

8

Omar Ramos
(Centrocampista)

7

Nacho Gil
(Centrocampista)

15

P. Valcarce
(Centrocampista)

20

Saul Crespo
(Centrocampista)

23

Fran Manzana
(Centrocampista)

16

Fullana
(Centrocampista)

24

Kaxe
(Delantero)

9

Yuri
(Centrocampista)

10

Ivi
(Delantero)

11

Javi Navarro
(Delantero)

26

Asier Benito
(Delantero)

18

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


SU JUEGO

La Ponferradina tiene el sello in-
confundible de los equipos de 
Bolo, conjuntos que tratan bien 
el balón pero que hacen incómo-
do el partido a su rival con una 
línea defensiva adelantada para 
conceder pocos espacios y lograr 
que los partidos sean muy dis-
putados. 
La referencia indiscutible sigue 

siendo Yuri, un goleador ina-
gotable que además de acierto 
de cara a puerta, aporta mucho 
trabajo al equipo. Los balones a 
la espalda de la defensa son una 
pesadilla cuando el brasileño 
está en el campo. 
En el centro Larrea se perfila como 
el acompañante de Sielva ante la 
baja por sanción de Saúl. 



Bajas:  Ríos y Saúl Yuri 16 goles



13
René

20
Valcarce

4
Trigueros

22
Russo

2
Son

6
Sielva

8
Larrea

15
Gil

10
Yuri

9
Kaxe

26
Navarro

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


EL OJEADOR

Franciso Hidalgo ‘Son’ está 
viviendo la temporada soñada en 
su debut en la categoría de pla-
ta. El lateral sevillano ha sido uno 
de los jugadores más destaca-
dos de la Ponferradina, lo que 
ha despertado el interés del 
Levante. El conjunto grano-
ta ha llegado a un acuerdo 
con el futbolista, por lo 
que en apenas unos me-
ses Son pasará de jugar 
en Segunda B a hacerlo 
en la máxima categoría 
del fútbol nacional. 
San Roque, UCAM Murcia, 
Villanovense o Barakal-
do son algunas de las 
camisetas que ha defen-
dido en su carrera. Cruiosa-
mente el carrilero también 
tuvo un paso por el filial del 
Levante, aunque en aquel mo-
mento su rendimiento no con-
venció. 

Raúl Canales 



https://www.optimusferreteria.com/




EL FÚTBOL ES UN ARTE

Dicen que Johnny Weissmüller (el Tarzán que mejor nadaba de la historia) 
acabó sus días en un neuropsiquiátrico gritando su mítico llamado de la 
selva. Margarita Carmen Cansino solía decir que la mayoría de los hombres 
que pasaban por su vida solían dormirse en la cama con Gilda pero se le-
vantaban con Rita Hayworth. Sus días en la montaña rusa de emociones 
culminaron cuando le diagnosticaron Alzheimer. 

Garrincha el mejor extremo de todos los tiempos bebío la última antes de 
inmortalizarse en los murales de un barrio periférico de Río de Janeiro y 
Corbatta da nombre al callejón que fue testigo de su último suspiro bajo las 
ruedas del bus número 95 en Avellaneda.  

La casa de la playa de George Best aún esta esperando una gran inaugura-
ción por culpa de ese bar que se cruzaba en su destino cada vez que quería 
pisar la arena. Puedo imaginar la fiesta. En el avant premier de ese film 
seguramente sonarían sambas de Elza Soares para olvidar tanto dolor. Es 
cierto que estamos en los títulos finales de la peli, pero volviendo al fútbol, 
este partido lo seguimos jugando, porque a diferencia del séptimo arte, las 
segundas partes y las terceras, suelen ser mejores, o por lo menos se in-
tenta.

Nos vemos en el estadio

Claudia Michelena

Recomendacion!
Paul Gascoinge, The legend is his own 
words. Documental que repasa la azarosa 
vida del genial centrocampista inglés

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/
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