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El VAR cada vez tiene más pro-
tagonismo. Discutir su uso ya 
no tiene sentido porque la tec-
nología ha llegado para quedar-
se, pero hay mucho que mejorar 
para que el fútbol no mute en ex-
ceso (contínuas interrupciones, 
demasiadas tarjetas, muchos 
más penaltis,...) 

Los que decían que iba a acabar 
con la polémica se equivocaban, 
porque aún con imágenes algu-
nas acciones admiten dudas. 
Más recelo genera qué jugadas Raúl Canales

ROJO NEGRO



se revisan y qué imágenes se 
repiten al colegiado. Por ejemplo 
en Fuenlabrada el manotazo de 
Alexander en el área es penalti  
claro, pero si la jugada se analiza 
desde el principio se ve como se 
vienen agarrando desde unos se-
gundos antes. 

También se equivocaban los que 
pensaban que el VAR iba a acabar 
con la hegemonía de los grandes. 
Las estadísticas reflejan que sin 
él, la tabla apenas cambiaría. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ya ha cumplido con nota 
esta temporada pero quiere más. 

Los rojillos tienen opciones de pelear 
por el play off hasta el final y quieren 
apurarlas. “El equipo da motivos para 
confíar en que es posible”, asegura 
Iraola, quien cree que el hecho de 
saber que en Las Palmas solo vale ga-
nar “nos puede venir bien de cara a la 
motivación”. El técnico tiene claro que 
contra el conjunto de Pepe Mel, “si no 
presionamos arriba bien, nos van a hacer sufrir y correr porque son peligrosos 
cuando les dejas jugar”. 

El  lateral izquierdo de 26 años 
pertenece al Valladolid aunque 

esta temporada ha jugado cedido en 
el Racing. Delgado regresará a Pucela 
pero todo apunta a que volverá a sa-
lir a préstamo a un club de Segunda. 
Además del Mirandés, su nombre 
figura en la agenda de otros equipos 
de la división de plata como Numan-
cia o Tenerife. 

Iraola: “El equipo da motivos para confíar”

El Mirandés, interesado en Moi Delgado  

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


 

 NOTICIAS

El central Fernando Pipaón (hijo del 
expresidente rojillo) ha fichado por 

el Xerez CD, conjunto que llegó a estar 
en Primera y que actualmente milita 
en la Tercera división andaluza. Pipaón 
ocupará una de las plazas sub 23 tras 
haber jugado en la cantera del Miran-
dés y en el Varea. 

Iñaki Arbea, director de integridad 
de la Liga, está visitando las últi-

mas semanas a todos los clubes 
para incidir en la protección contra 
el fraude, la trampa y la violencia, 
así como acciones para asegurar la 
limpieza de la competición. Esta se-
mana ha dado una charla a los juga-
dores del Mirandés. 

El mirandés Fernando Pipaón, al Xerez 

Charla sobre la integridad en el fútbol 

Calle del Cid, 12
Miranda de Ebro

La LFP ha hecho oficial el horario de las dos últimas jornadas, que se dispu-
tarán a la vez en todos los campos. Serán el viernes y el lunes a partir de las 

21.00 horas cuando se decida la clasificación final de la temporada. El Miran-
dés recibirá al Deportivo y viajará a Lugo. 

Las dos últimas jornadas, a las 21 horas 



https://www.facebook.com/versusmirandadeebro
https://www.facebook.com/Backstage.Miranda/
https://www.diariodejerez.es/xerezcd/Xerez-CD-oficial-fichaje-Fernando-Pipaon_0_1480952278.html


No hay margen de error. El Miran-
dés se ha ganado el derecho a 
soñar con el play off pero para en-
trar en las eliminatorias por el as-
censo tiene que sumar los nueve 
puntos que quedan en juego. La 
primera parada será esta tarde en 
Canarias, islas que históricamente 
no se le dan bien a los rojillos. 
El Mirandés visita a Las Palmas, un 
rival que se ha quedado en tierra 
de nadie pero que aún no tiene 
garantizada la permanencia por lo 
que tampoco se puede dejar llevar. 
Los amarillos eran por historia y 
plantilla uno de los candidatos al 

ascenso pero están firmando una 
temporada excesivamente irregu-
lar a las órdenes de Pepe Mel, que 
se juega su futuro en el banquillo 
en estas últimas jornadas. 
Para este encuentro, Iraola espera 
recuperar a Guridi, que se ha per-
dido los últimos encuentros por 
un golpe en el gemelo. También re-
gresa Alexander tras cumplir san-
ción, lo que otorga más opciones 
para cubrir la baja de Kijera por 
lesión. Franquesa, que ya disputó 
unos minutos en la pasada jorna-
da, se perfila como el recambio del 
capitán. Limones tampoco estará 
a disposición del técnico. 

EL PARTIDO

 Jornada 40
 11/07/2020
 19.30
 Estadio de Gran Canaria 
  Álvaro Moreno Aragón
  (C. Madrileño)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
11 Mirandés 53 39 12 17 10 53 56
13 Las Palmas 50 39 12 14 13 41 43

Primera Vuelta
Jornada 14 (Martínez Valero)

http://www.restaurantelavasca.com/







EL RIVAL

El límite salarial impidió a Las Pal-
mas acometer muchos fichajes 
el pasado verano. Tampoco los 
necesitaba ya que contaba con 
una plantilla con calidad sufi-
ciente como para pelear en la 
zona alta. Sin embargo la tempo-
rada ha estado marcada por los 
contínuos altibajos. 
La irrupción de Pedri ha sido la 
mejor noticia para los amarillos, 
que tras perder a Jonathan Viera 
(regresó en el mercado invernal 
a China debido a su millonario 
contrato) no han sido capaces de 
levantar cabeza. A estas alturas, 
su único objetivo es asegurar la 
permanencia. 

A.Valles
(Portero)

32

Raúl F
(Portero)

1

Lemos
(Defensa)

2

Martin Mantovani
(Defensa)

5

De la Bella
(Defensa)

3

Eric Curbelo
(Defensa)

6

Deivid
(Centrocampista)

16

A.Lemos
(Defensa)

14

D.Castellano
(Defensa)

23

Alex Suarez
(Defensa)

4

Aythami
(Defensa)

25

Fabio
(Centrocampista)

15

J.Castellano
(Centrocampista)

18

Juanjo Narvaez
(Centrocampista)

12

R.Galarreta
(Centrocampista)

19

Tana
(Delantero)

21

Kirian
(Centrocampista)

20

Srnic
(Centrocampista)

24

Aridai
(Delantero)

8

B.Ramirez
(Delantero)

11

C.Cedrés
(Delantero)

22

Cristian
(Delantero)

17

Pedri
(Centrocampista)

28

Rubén Castro
(Delantero)

7

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


SU JUEGO

Pepe Mel introducirá algunos cam-
bios respecto al equipo que per-
dió en Oviedo. Todo apunta a que 
en el centro del campo volverá 
Javi Castellano tras cumplir san-
ción, mientras que en el centro de 
la defensa serán Mantovani y Ay-
thami los elegidos para frenar las 
embestidas del Mirandés. 
En los últimos encuentros Mel ha 
apostado por la pareja atacante 

formada por Rubén Castro y Cris-
tian, aunque este último podría 
ser el sacrificado para dar más 
consistencia a la medular con el 
ingreso de Varela. 
El talento en el equipo amarillo lo 
ponen Galarreta, Pedri y Narváez, 
tres de los futbolistas que se 
están salvando del pobre nivel 
colectivo mostrado por el equipo 
toda la temporada. 



Bajas: Raúl Fernández y De la Bella Rubén Castro 10 goles
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23
D.Castellano
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Aythami
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Lemos
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J.Castellano
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Galarreta 18

Pedri

17
Cristian

7
R. Castro

12
Narváez

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


EL OJEADOR

Ruiz de Galarreta está vivien-
do sus últimos partidos en Las 
Palmas ya que la próxima tem-
porada vestirá la camiseta del                                                               
Mallorca, club que anunció su 
fichaje hace unos meses pero 
que le ha dejado cedido hasta 
acabar la competición. 
Aunque la nueva joya 
de Las Palmas es Pedri 
(fichado ya por el Barca),  
Galarreta ha firmado 
una notable campaña. El 
exjugador del Mirandés 
se ha logrado asentar en 
la categoría tras pasar 
por el Zaragoza y el filial 
del Barcelona, siendo uno 
de los centrocampistas 
con más talento de la di-
visión de plata. 
A sus 26 años, está en plena 
madurez futbolísitca. 

Raúl Canales 



https://www.optimusferreteria.com/


Calle Vicente Aleixandre, 15 



EL FÚTBOL ES UN ARTE

¿Qué es un héroe? Algunos me dirán que sus padres, sus abuelos, los sani-
tarios....Yo creo que conozco uno, es un héroe de los sábados, un obrero de 
la Justicia que de lunes a viernes hace recados en bicicleta y cuando llega 
el fin de semana, al mejor estilo Clark Kent, se pone la casaca de All Boys 
y utiliza sus mejores estrategias para atravesar los barrios de la periferia 
de Buenos Aires esquivando a la hinchadas mas hostiles. ¿Y todo para qué?  
Para alentar a la peste blanca.

Hemos compartido varias aventuras y en más de una ocasión fui parte 
de sus relatos, esos que escribe escondido detrás de su segundo alter ego, 
porque esa es la clave de un superhéroe, la capacidad camaleónica de                             
escurrirse entre nosotros. También tengo la suerte de haber escuchado su 
banda de rock, que esconde a su tercer alter ego. Nunca nadie describió tan 
bien el sentimiento por el fútbol del ascenso como lo hizo Fernando en el 
tema “Borracho en la tribuna”

Nos vimos por última vez en septiembre de no sé que año, pero nos venía-
mos despidiendo hace tiempo. Cuando hace unos meses el Mirandes jugó en 
Anoeta, el viento me trajo del fondo de los hinchas de la Real una melodía 
conocida. La canción es tan perfecta que va atravesando el mundo, porque 
así son los poemas, como los super héroes, andan por la vida sin pedir per-
miso y sin querer reconocimiento. 

Sirve más vino, que la vida es nada…

Claudia Michelena


Para escuchar la canción pincha aquí:

https://es-es.facebook.com/pages/category/Day-Care/Guarder%C3%ADa-Infantil-Puzzle-566347136904504/
https://www.youtube.com/watch?v=G2twCrRsOi8
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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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