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17 de agosto 2019

El final de temporada ha abierto 
un debate inesperado: la por-
tería. Iraola ha decidido ir ro-
tando  bajo los palos después 
de que Limones fuera fijo tanto 
en Liga como en Copa antes del 
parón, y en solo tres partidos, 
ha quedado claro que el técnico                                    
puede estar tranquilo ya que 
tanto Lizoain como Limones                                                
ofrecen garantías. 

El canario ha firmado buenas 
actuaciones contra Numancia 
y Ponferradina mientras que Li- Raúl Canales

ROJO NEGRO



mones fue protagonista en la vic-
toria en Huesca. La batalla está 
servida y la competencia le ven-
drá bien al equipo, aunque cam-
biar de portero cada semana no 
suele ser lo más habitual. 

Lizoain tiene contrato para la 
próxima temporada y Limones 
renovaría en caso de perma-
nencia, así que en principio, la                               
dirección deportiva no deberá 
buscar portero este verano. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

La Liga ha hecho oficial el horario cor-
respondiente a la jornada 37, en la 

que el Mirandés visitará al Real Oviedo 
el miércoles 1 de julio a las 19.30 ho-
ras. Sin mucho tiempo de descanso, 
el sábado 4 de julio los rojillos via-
jarán a Fuenlabrada para medirse a 
los madrileños a las 21.45 horas en 
el duelo de la jornada 38 de Segunda. 

La plantilla del Mirandés voló ayer a Tenerife en un vuelo chárter des-
de Vitoria. El protocolo sanitario impone que los jugadores viajen en                  

aviones específicos para no tener contacto con el resto de pasajeros y así 
evitar riesgos de contagio. El equipo volverá tras el encuentro y llegará a 
Miranda de madrugada. 

El centrocampista francés regresa 
al equipo tras cumplir sanción 

aunque está apercibido, por lo que 
si ve otra amarilla, cumplirá ciclo. 
Con 14 amonestaciones, es el juga-
dor que más tarjetas ha visto esta 
campaña en Segunda. 

Horarios de las jornadas 37 y 38 

Vuelo chárter a Tenerife 

Malsa, el más amonestado de la categoría 

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


El Mirandés quiere seguir engan-
chado en la pelea por el play off. La 
derrota del domingo ha supuesto 
un frenazo a la buena racha del 
equipo pero los rojillos aún es-
tán en una situación privilegiada, 
y si ganan en Tenerife, podrían 
recuperar un lugar entre los seis              
primeros. 
Para esta cita, más que el rival, la 
preocupación de Iraola pasa por 
recuperar jugadores ya que las le-
siones y sanciones han diezmado 
el potencial de la plantilla. Contra 
la Ponferradina el equipo acusó el 
cansancio ya que hay futbolistas 
que han jugado tres partidos en 

solo una semana. 
Malsa volverá al once, pero el téc-
nico pierde por sanción a Carlos 
Julio. A la espera de su evolución 
en las próximas horas, han viaja-
do los jugadores tocados, aunque 
Franquesa, Antonio, Matheus y 
Sergio llegan entre algodones por 
molestias físicas. 
El Tenerife ha cogido un poco de 
aire el fin de semana en Santander 
pero aún así los chicharreros no 
se pueden descuidar si no quieren 
pasar apuros para salvar la cate-
goría tras una temporada irregu-
lar. 

EL PARTIDO

 Jornada 35
 24/06/2020
 19.30
 Estadio Heliodoro Rodríguez López 
  Jon Ander González Esteban
  (C. Vasco)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
8 Mirandés 48 34 11 15 8 47 47

14 Tenerife 43 34 11 10 13 38 38

Primera Vuelta
Jornada 13 (Estadio Municipal de Anduva)

http://www.restaurantelavasca.com/



 



EL RIVAL

El Tenerife lleva un par de tem-
poradas en las que coquetea 
más con el descenso que con los 
puestos de arriba. Los canarios                  
confiaron el proyecto esta cam-
paña a López Garai pero ante los 
malos resultados, fue reempla-
zado antes de Navidad por Rubén 
Baraja.  Junto al nuevo técnico 
llegaron en el mercado invernal 
el lateral Lasure y el delantero 
Joselu, cedido por el Oviedo. 
A pesar de contar con una plan-
tilla con jugadores de calidad y 
experiencia en la categoría, el 
equipo no ha logrado enderezar 
el rumbo. 

A.Ortolá
(Portero)

1

Dani H.
(Defensa)

25

Alex Muñoz
(Defensa)

3

D.Lasure
(Defensa)

24

L.Pérez
(Defensa)

2

Alberto
(Defensa)

5

Lluis López
(Defensa)

15

Carlos Ruiz
(Defensa)

14

Mazañ
(Defensa)

17

Moore
(Defensa)

21

I.López B.
(Defensa)

18

Sipcic
(Defensa)

23

L.Milla
(Centrocampista)

6

Undabarrena
(Centrocampista)

4

Javi Muñoz
(Centrocampista)

7

Suso N.T.
(Centrocampista)

10

Borja Laso
(Centrocampista)

8

Bermejo
(Centrocampista)

11

Aitor Sanz
(Centrocampista)

16

Nahuel
(Centrocampista)

12

Joselu
(Delantero)

19

Miérez
(Delantero)

20

Jorge
(Delantero)

29

Dani Gómez
(Delantero)

9

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


SU JUEGO

En las primeras jornadas tras 
el regreso de la competición, 
Baraja ha rotado poco así que en                                    
principio apostará po,r el mismo 
bloque que ganó en Santander. 
Ortolá se colocará bajo los palos 
mientras que en el centro de la 
zaga la duda estará entre Alberto 
y Lluis López. 
En el centro del campo Aitor Sanz y 
Luis Milla son fijos. El primero ejerce 

las labores defensivas mientras 
que Milla es uno de los jugadores 
con más calidad y proyección de la 
categoría. 
En las bandas el técnico tiene al-
ternativas. Moore, Bermejo, Na-
huel o Javi Muñoz son los más em-
pleados. 
Como referencias ofensivas, Dani 
Gómez y Joselu forman una pareja 
con olfato goleador y calidad. 



Bajas: Borja Lasso, Mazán Dani Gómez 6 goles



1
Ortolá

3
Á. Muñoz

5
Alberto

22
Sipcic

2
L. Pérez

16
Aitor Sanz

6
Luis Milla

21
Moore

19
Joselu

9
Dani G.

11
Bermejo

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


EL OJEADOR

Dani Gómez es uno de los últimos 
talentos salidos de la cantera del 
Real Madrid. El fallido ascenso del 
Castilla hizo que el pasado ve-
rano el equipo blanco decidiera 
ceder a los principales talentos 
para no frenar su progresión. 
Dani Gómez aterrizó en                                     
Tenerife pero no ha sido 
hasta la llegada de Bara-
ja al banquillo cuando el 
punta ha explotado. 
El míster le ha dado con-
fianza y el internacional 
sub 21 ha respondido 
con goles aunque no es 
un delantero puro, sino 
que cae con frecuencia a 
las bandas, ejerce como 
enganche para aprovechar 
su buena visión de juego y 
es hábil en el uno contra uno. 
Para la próxima temporada, 
equipos de Primera, Bundesliga 
y Premier siguen sus pasos

Raúl Canales 



https://www.optimusferreteria.com/




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
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-pena
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/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
https://www.laliga.com/jugador/raul-lizoain
https://www.laliga.com/jugador/sagnan
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
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


CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

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

	Marcador 1
	Marcador 2

