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En los últimos partidos ha dado 
la sensación de que el Mirandés 
llega justo de gasolina a la recta 
final, sobre todo porque las le-
siones le han diezmado. Pero no 
es el único. La categoría está tan 
igualada que cada jornada se su-
man nuevos equipos a la pelea 
por el play off y parecen caerse 
de la misma otros tantos. 

Las dos salidas consecutivas, 
Oviedo y Fuenlabrada, decidirán 
si es posible soñar o no. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Ayer hizo un año que el Miran-
dés lograba el ascenso a Segun-
da tras superar en una agónica 
eliminatoria al Atlético Baleares. 
La vorágine competitiva no debe 
impedir que de vez en cuando 
paremos la pelota y nos demos 
cuenta de lo que significa para 
un club como el Mirandés y una 
ciudad como Miranda estar en el 
fútbol profesional. No dejemos 
nunca de soñar, pero con los pies 
en el suelo. 

Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El centrocampista no podrá ju-
gar en Oviedo al ser expulsado el                                                                                                       

pasado domingo. El Mirandés recur-
rió la segunda tarjeta ya que tras 
ver la primera no hubo insulto ni                                        
menosprecio al árbitro, sino que las 
dos fueron por protestar en la misma 
jugada, un castigo que se considera-
ba excesivo. Sin embargo el Comité de 
Competición ha declinado el recurso 
por lo que mantiene el encuentro de 
sanción para el futbolista porque de las imágenes no se deduce que exista 
“un error manifiesto” del colegiado. 

Los gallegos han prescindido de 
Curro Torres y fichado a Juanfran 

García, exfutbolista de Celta y Le-
vante pero con poca trayectoria en 
los banquillos. El Girona también ha 
destituido a Pep Martí (llegó a mitad 
de temporada en reemplazo de Juan 
Carlos Unzué) y negocia el fichaje 
de Francisco, extécnico de Huesca, 
UCAM o Almería. 

Competición ratifica la sanción a Antonio

Girona y Lugo cambian de entrenador 





https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://www.youtube.com/watch?v=Yha0oYGE7Ko
https://www.elcomercio.es/sporting/curro-torres-final-20200628201510-nt.html


El punto logrado ante el Almería 
ha permitido cortar la racha nega-
tiva y seguir en la pelea por el play 
off aunque no debe esconder al-
gunos errores que se han repeti-
do en las últimas jornadas, sobre 
todo la falta de concentración en 
los primeros minutos. 
Los rojillos visitan a un Oviedo en 
horas bajas y que no puede per-
mitirse muchos tropiezos si no 
quiere perder la categoría. 
Para la cita en el Tartiere Iraola 
está pendiente de la evolución de 
Sergio, ya que si no llega a tiempo, 
deberá improvisar nuevamente 

pareja para Sagnan en el centro de 
la defensa. Las opciones son Car-
los Julio o Kijera, e incluso retrasar 
a Malsa o Crisetig. 
Además de la duda de Sergio, Fran-
quesa y Mario Barco están entre 
algodones, mientras que Odei y 
Antonio son bajas seguras.  
En el Oviedo, la derrota ante el 
Numancia ha supuesto un paso 
atrás en la lucha por la perma-
nencia y el Cuco Ziganda sabe que 
en casa al equipo no se le pueden 
escapar puntos. El panameño Yoel 
Bárcenas será baja por sanción en 
los azulones. 

EL PARTIDO

 Jornada 37
 01/07/2020
 19.30
 Carlos Tartiere 
  Iosu Galech Apezteguía
  (C. Navarro)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
10 Mirandés 49 36 11 16 9 50 53
19 Oviedo 41 36 9 14 13 40 46

Primera Vuelta
Jornada 4 (Estadio Municipal de Anduva)

http://www.restaurantelavasca.com/



 



EL RIVAL

La temporada empezó revuelta 
en Oviedo por la planificación de 
la plantilla, polémica que aca-
bó provocando la salida en las      
primeras jornadas del entrena-
dor Sergio Egea y poco después 
del director deportivo Michu. Pero 
los cambios tampoco han logrado 
calmar las aguas. Javi Rozada no 
pudo repetir en el primer equipo 
su buen trabajo en el filial y en 
febrero dejó su sitio a Cuco Zi-
ganda como última bala en busca 
de la permanencia. 
La combinación de cantera y fut-
bolistas curtidos en mil batallas 
no está dando el resultado es-
perado en el Tartiere. 

Champagne
(Portero)

13

Alfonso Herrero 
(Portero)

1

Grippo
(Defensa)

2

Christian Fernández
(Defensa)

18

Arribas
(Defensa)

3

Carlos 
(Defensa)

6

Mossa
(Defensa)

23

Juanjo Nieto 
(Defensa)

12

Lucas
(Defensa)

24

Sangalli
(Centrocampista)

8

Sebas Coris
(Centrocampista)

7

Saul Berjón
(Centrocampista)

10

Luismi
(Centrocampista)

4

Yoel Bárcenas
(Centrocampista)

11

Jimmy
(Centrocampista)

14

Sergio Tejera
(Centrocampista)

20

Borja Sánchez
(Centrocampista)

19

Lolo González
(Centrocampista)

21

Rodrigo
(Delantero)

9

Edu Cortina
(Centrocampista)

22

Ortuño
(Delantero) 

15

Ibra
(Delantero)

17

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


SU JUEGO

La derrota en Soria hará que Zi-
ganda mueva ficha. En la portería 
seguirá Lunin, fijo desde que llegó 
en el mercado invernal, pero en el 
centro de la defensa todo apunta 
a que Grippo reemplazará a Carlos 
Hernández. 
En el centro del campo serán el in-
combustible Luismi (otro refuerzo 
navideño) y Tejera los que ejer-
zan como motores del equipo, con 

Jimmy actuando por la izquierda 
por cuarto partido consecutivo. El 
exrojillo Sangalli jugará en la dere-
cha. 
Como enganche, el técnico duda 
entre Borja y Rodri aunque el 
primero parte con cierta ventaja. 
Ortuño, tras ser suplente en Los 
Pajaritos, volverá a ser la punta de 
lanza y el jugador más adelantado 
del equipo. 



Bajas: Bárcenas Ortuño 12 goles



25
Lunin

23
Mosa

2
Grippo

3
Arribas

24
Lucas

20
Tejera

4
Luismi

8
Sangalli

19
Borja

15
Ortuño

14
Jimmy

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


EL OJEADOR

Jaime Suárez ‘Jimmy’ no lo ha 
tenido fácil para hacerse hueco 
en el primer equipo del Oviedo 
pero al final lo ha conseguido. 
Tras un periplo en el filial tuvo 
que salir cedido al Astur de Ter-
cera antes de regresar a la 
órbita azulona. Esta tempo-
rada había logrado dar el 
salto definitivo al fútbol 
profesional, y aunque es-
taba mostrando un buen                                                             
nivel, la llegada de Lu-
ismi en el mercado in-
vernal le relegó a un 
segundo plano. En las 
últimas jornadas, Zigan-
da ha vuelto a contar con 
él. Centrocampista inteli-
gente tácticamente y que 
maneja bien las dos piernas, 
el canterano se ha adaptado 
a jugar en la banda. 
Al margen del fútbol, le falta una 
asignatura para acabar la carrera 
de magisterio.
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
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