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17 de agosto 2019

Anduva despide una temporada 
tan histórica como atípica ya que 
la crisis del coronavirus ha im-
pedido a los seguidores vivir el 
merecido final de competición. A 
los aficionados rojillos les queda 
al menos el consuelo de que has-
ta marzo, disfrutaron mucho de 
su equipo, de sus hazañas cope-
ras y del buen juego practicado 
en Liga. Pero no podrán dar el úl-
timo adiós a futbolistas que en 
solo un año han dejado huella en 
el club. Y lo que es peor, no sabe Joseba Carreño

ROJO NEGRO



si podrán dar la bienvenida a los 
nuevos en septiembre ya que la 
situación sanitaria invita a pen-
sar, como así han declarado algu-
nos políticos esta semana, que la 
nueva temporada empezará sin 
público. 

El encuentro de hoy será la última 
vez que muchos jugadores pisen 
el césped de Anduva. A partir del 
martes, tocará reinventarse para 
volver a ilusionarse. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Andoni Iraola ya tiene tomada la 
decisión sobre su futuro pero pre-

fiere no desvelarla hasta que acabe 
la competición. En los últimos días ha 
trascendido el interés del Sporting en 
sus servicios, aunque no es el úni-
co club que le quiere. Tampoco está 
descartada su continuidad, aunque 
cada vez parece más complicado que 
siga. “Hablo todos los días con el di-
rector deportivo y he estado muy a 
gusto trabajando aquí”, remarca el míster, que sin embargo evita pronunciar-
se sobre el contenido de esas charlas. “Lo diremos cuando haya que decirlo”, 

El  conjunto holandés ha realizado 
una oferta al Valladolid por Marcos 

André pero los pucelanos la han re-
chazado. La idea de los blanquiviole-
tas es que el brasileño realice la pre-
temporada y ver si tiene sitio en la 
plantilla, por lo que de momento no 
se plantean la opción de un traspa-
so ni de una cesión, como pretenden 
varios clubes de Segunda. 

“Tengo claro mi futuro, pero lo diré cuando deba”

El Groningen holandés pretende a Marcos André

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


 

 NOTICIAS

El extremo de Ghana no ha tenido 
muchas oportunidades en el Miran-

dés en las dos temporadas que ha de-
fendido la camiseta rojilla y aunque le 
queda un año de contrato, se le bus-
cará una salida. El Salamanca UDS, que 
estará entrenado por Sergio Egea, ha 
preguntado por su situación. 

Una parte de los derechos televi-
sivos depende de la clasificación 

final. La diferencia entre quedar sép-
timo o en el puesto 18 es casi de un 
millón de euros. El salto es mayor 
entre las primeras plazas pero a par-
tir de la décima, cada posición cotiza 
unos 60.000 euros, una suma im-
portante para las arcas rojillas. 

Ernest, en la agenda del Salamanca

Mucho dinero en juego en el final de Liga

Calle del Cid, 12
Miranda de Ebro

La complicada situación del Deportivo le obliga a contar con sus mejores ju-
gadores. Por eso Fernando Vázquez ha incluido en la convocatoria al turco 

a pesar de que no acudió a entrenar el lunes, un acto de indisciplina que en 
otras circunstancias le hubiera supuesto un castigo mayor. 

Vázquez perdona a Emre Çolak

https://www.facebook.com/versusmirandadeebro
https://www.facebook.com/Backstage.Miranda/


El descenso se decide esta tar-
de en Anduva, pero no con el Mi-
randés como protagonista. Los                             
rojillos se han ganado el dere-
cho a vivir un final de temporada 
tranquilo en el que les tocará ser                                                                        
jueces del futuro de otros equi-
pos ya que se miden a Deportivo 
y Lugo. 
Tras una gran remontada, los 
coruñeses tenían al alcance de la 
mano la salvación la pasada jorna-
da pero fallaron en casa contra el 
Extremadura y se han complicado 
la vida. Además Competición ha 
desestimado su recurso por alin-
eación indebida del rival. En la se-

gunda vuelta los gallegos han fir-
mado números de ascenso, pero 
si pierden en su visita a Miranda 
su situación será dramática. 
Iraola es consciente de que hay 
varios equipos pendientes de lo 
que haga el Mirandés, por lo que 
dará descanso a algunos de los                                                                          
jugadores que más minutos acu-
mulan en sus piernas pero ha 
pedido competir con la máxima 
profesionalidad hasta el último 
encuentro. 
Álvaro Rey, Barco, Limones, Kijera 
y Matheus serán baja. En el Dépor, 
regresan Salva Ruiz y Nolaskoain. 

EL PARTIDO

 Jornada 41
 17/07/2020
 21.00
 Estadio de Anduva  
  Víctor Areces Franco
  (C. Asturiano)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
13 Mirandés 53 40 12 17 1 57 57
17 RC Deportivo 48 40 11 15 14 51 58

Primera Vuelta
Jornada 8 (Riazor)

http://www.restaurantelavasca.com/







EL RIVAL

Acostumbrado a codearse con los 
grandes del fútbol español en las 
últimas décadas, al Deportivo se 
le está atragantando la Segunda. 
El proyecto de esta temporada ha 
naufragado estrepitosamente y 
que haya llegado a falta de dos 
jornadas con posibilidades de 
salvación es casi un milagro ya 
que en el parón navideño eran 
colistas y estaban casi desahu-
ciados. 
El artífice de la reacción ha sido 
Fernando Vázquez, que supo de-
volver la confianza a una plantil-
la  atenazada por la presión que 
supone descender en un club con 
la historia del Deportivo.  

Jovanovic
(Portero)

13

Dani Giménez 
(Portero)

1

David Simón
(Defensa)

2

Abdoulaye Ba
(Defensa)

5

Michele Somma
(Defensa)

3

Nolaskoain
(Defensa)

6

Javi Montero
(Defensa)

15

Luis Ruiz
(Defensa)

14

Salva Ruiz
(Defensa)

21

Bergantiños
(Centrocampista)

4

Keko Gotán
(Centrocampista)

23

Uche Agbo
(Centrocampista)

25

Eneko Bóveda
(Defensa)

24

Mujaid Sadick
(Defensa)

29

Vicente Gómez
(Centrocampista)

8

Emre Colak
(Centrocampista)

17

Ager Aketxe
(Centrocampista)

10

Shibasaki
(Centrocampista)

22

Borja Valle
(Delantero)

7

Christian Santos
(Delantero)

9

Sabín Merino
(Delantero)

16

Mollejo
(Delantero)

11

Claudio Beauvue 
(Delantero)

20

Hugo Vallejo
(Delantero)

35

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


SU JUEGO

Fernando Vázquez ha dado más 
consistencia al Deportivo, refor-
zando la defensa con una línea de 
cinco jugadores en la que Eneko 
Bóveda y David Simón o Salva Ruiz 
ejercen como carrileros. El experi-
mentado Bergantiños, Montero y 
Mujaid han sido los centrales en 
las últimas jornadas, después de 
que Abdoulaye Ba (fichado en mar-
zo para suplir una lesión) no haya 
cuajado, pero el regreso de Nolas-

koain puede alterar los planes. 
En el centro del campo Borja Valle 
y el japonés Shibasaki llevan la ba-
tuta, con Mollejo y Aketxe en las 
bandas. 
En ataque, Sabin Merino parte con 
ventaja  sobre Christian Santos y 
Claudio Beauvue aunque ninguno 
está teniendo la continuidad para 
ser el goleador de referencia que 
necesita el equipo. 



Bajas: - Aketxe 7 goles



1
Dani G.

21
Salva Ruiz

15
Montero

29
Mujaid 24

Bóveda

22

Shibasaki

7
Borja Valle 10

Aketxe

4
Bergantiños

16
Sabin

11
Mollejo

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


EL OJEADOR

Álex Bergantiños seguramente 
no es el jugador más talentoso 
de la plantilla del Deportivo pero 
posiblemente sí el más regu-
lar. Nacido en A Coruña hace 35 
años,  ha desarrollado casi toda 
su carrera en el club gallego 
con una etapa en el Xerez y 
otra en el Sporting. 
Esta temporada ha dis-
putado 2.809 minutos,  
repartidos en 36 en-
cuentros, siendo un co-
modín para sus entrena-
dores ya que ha actuado 
como pivote en muchos 
partidos y tras la llegada 
de Fernando Vázquez se 
ha convertido en el líbero 
que ha dado solidez a la 
endeble zaga blanquiazul. 
Bergantiños es un líder dentro 
y fuera del campo para su equi-
po.   

Raúl Canales 



https://www.optimusferreteria.com/


Calle Vicente Aleixandre, 15 

 ¿ TE ACUERDAS DE...?

Entre las muchas páginas glorio-
sas del Mirandés en Copa, hay una 
que tiene al Deportivo como víc-
tima. Fue en enero de 2016, cu-
ando los gallegos eran equipo de                                                                      
Primera y el Mirandés asaltó Ri-
azor, clasificándose para los cuar-
tos de final del torneo. 
La hazaña rojilla tuvo un nombre 
propio: Dani Provencio. El centro-
campista firmó dos golazos en 
el estadio coruñés, completados 
por un tanto de falta de Abdón 

Prats. Tras el empate (1-1) de la 
ida, el equipo dirigido por Carlos                                  
Terrazas enmudecía Riazor con 
una lección de fútbol y se clasi-
ficaba para la siguiente ronda de 
la Copa tras haber dejado previa-
mente en la cuneta a otro rival de 
la máxima categoría, el Málaga. 
El héroe de aquella noche, Proven-
cio, ha jugado esta temporada en 
el Lleida. Tras dejar Anduva recaló 
en el Elche y posteriormente en el 
Ibiza. 

Provencio asaltó Riazor 


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




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
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