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ROJO
Tiempo de despedidas. El Mirandés baja el telón hoy a una temporada histórica y la desbandada
será generalizada.
El mejor fichaje para el próximo
curso es sin duda la continuidad
de Chema Aragón, artífice de los
éxitos de las dos últimas campañas. El director deportivo rojillo ha hecho de la paciencia una
virtud en el mercado de fichajes,
pescando en las grandes canteras para dar un salto de
calidad de otra forma impensable,
revalorizando jóvenes promesas,

NEGRO
apostando por jugadores con
tanto talento como hambre de
gloria, y por técnicos que buscan
abrirse camino con el gusto por
el juego ofensivo como bandera.
Aragón ha demostrado que los
pequeños , sin volverse locos con
el dinero, también pueden tener
buenos resultados sin renunciar
a disfrutar del buen fútbol.
Su mentalidad ambiciosa ha hecho crecer un paso más al club,
en lo deportivo y en su estructura interna.
Raúl Canales
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NOTICIAS

Borja Jiménez asciende, Pablo Alfaro cae eliminado

L

os dos últimos entrenadores del Mirandés han corrido distinta suerte
en el play off de ascenso a Segunda.
Borja Jiménez ha logrado devolver al
Cartagena a la división de plata tras
eliminar en la tanda de penaltis al
Atlético Baleares. El partido acabó
con empate sin goles. En el caso de
Pablo Alfaro, el Ibiza no pudo superar
la primera ronda tras caer contra el
Cornellá (1-2), equipo en el que juega
el exdelantero rojillo Eloy Gila y que sigue adelante en la lucha por llegar al
fútbol profesional.

Solo cinco jugadores tienen contrato

L

izoain, Limones, Ernest, Andrés
y Mario Barco son los únicos futbolistas con contrato para la próxima temporada. Otros tienen una
cláusula por permanencia que se
podría ejercer en caso de interés por
ambas partes. El resto finaliza su
vínculo y habrá que negociar la continuidad una vez que se conozca el
nombre del entrenador.





Primera Vuelta
Jornada 9 (Anduva)

EL PARTIDO






Jornada 42
20/07/2020
21.00
Estadio Anxo Carro
Ocón Arraiz
(Colegio asturiano)

Hace seis años, el Mirandés perdió la categoría en el Anxo Carro.
Esta tarde la amenaza del descenso vuelve a sobrevolar el estadio
del Lugo en una última jornada de
infarto, pero son los locales los
que se juegan la continuidad en
Segunda ante un Mirandés cuyo
único aliciente es igualar la mejor
puntuación de su historia.
Los rojillos ya demostraron ante
el Deportivo que no tienen intención de bajar los brazos, e Iraola
ha apelado una vez más a la profesionalidad de la plantilla para no
dejarse llevar. El futuro de otros
clubes depende del Mirandés en

una noche de mucha tensión y en
la que la radio será protagonista.
Para esta cita el técnico ha convocado a todos los jugadores a
excepción de Limones, que está
descartado porque aún no se
ha recuperado de la fractura de
pómulo y mandíbula.
Anque repartirá minutos, Iraola pondrá un once similar al que
viene compitiendo de forma regular toda la temporada.
El Lugo depende de sí mismo, pero
si no gana, tendrá que esperar a
lo que hagan Albacete, Deportivo
y Numancia.

Posición

Equipo

Pts

Ju

Ga

Em

Pe

Fav

Con

13

Mirandés

53

40

12

17

1

57

57

17

Lugo

48

40

11

15

14

51

58

1

Varo
(Portero)

3

13

Ander Cantero
(Portero)

4

2

EL RIVAL

Leuko
(Defensa)

12

Jose Carlos
(Defensa)

Marcelo
(Defensa)

Peybernes
(Defensa)

15

14

20

Canella
(Defensa)

V.Kravets
(Defensa)

Gerard
(Defensa)

22

23

Campabadal
(Defensa)

Josete
(Defensa)

6

8

5

Pita
(Centrocampista)

10

El Lugo es el ejemplo de club
humilde asentado en Segunda,
pero tras ocho temporadas, está
al borde del abismo.
La llegada de Juanfran García al
banquillo en el último mes le ha
resucitado cuando ya casi estaba descendido. El técnico, en su
primera experiencia como profesional, ha sumado tres victorias
y dos empates que permiten a
los gallegos depender de sí mismos en la última jornada.

Jaume Grau
F. Seoane
Campillo
(Centrocampista) (Centrocampista) (Centrocampista)

17

14

18

21

24

28

J. Seoane
Borja Dominguez Alex López
Hugo Rama
Iriome
El Hacen
(Centrocampista) (Centrocampista) (Centrocampista) (Centrocampista) (Centrocampista) (Centrocampista)

19

10

Yannis
Carrillo
(Centrocampista) (Delantero)

11

7

Lass B
(Delantero)



12

Cristian Herrera Manu Barreiro
(Delantero)
(Delantero)

16

Carlos Castro
(Delantero)





SU JUEGO
15
Canella

13
Cantero

19
Yanis
28

4
Djaló
5
Pita

9
Barreiro

El Hacen

8
F. Seoane

22
Campabadal

Bajas: Jaime Seoane, Valentín, Borja,
Carrillo y Campillo

21
Hugo Rama

7
C. Herrera

Herrera 9 goles

Juanfran García ha logrado
cambiar la mentalidad de un equipo que ahora tiene la confianza
que le ha faltado el resto de la
temporada.
Tácticamente el técnico ha utilizado en varios partidos una defensa
de 5, aunque esta noche tiene que
arriesgar por lo que todo apunta a
que podría salir de inicio con Barreiro y Cristian Herrera, sus dos

máximos goleadores. En caso de
que solo juegue uno, podría entrar el exrojillo Iriome para surtir
de balones desde la banda.
En el centro del campo el timón lo
llevarán El Hacen y Seoane. Juanfran ha recuperado también a
Hugo Rama, que apenas contaba
para los anteriores entrenadores,
mientras que en la izquierda el
elegido será Yanis.




EL OJEADOR
Llegó cedido por el Valladolid
poco antes de que se cerrara el
mercado de fichajes invernal y
desde entonces El Hacen se ha
convertido en una pieza clave
para el Lugo.
El mauritano es un centrocampista ‘box to box’, de
los que abarcan mucho
campo gracias a su despliegue físico y pisan con
frecuencia el área rival.
De hecho ha marcado
cinco goles que han
significado 13 puntos
para el Lugo. El primero
lo marcó en su debut, y
el último, la pasada jornada para dar un agónico
triunfo en Tenerife que
puede valer una permanencia.
A sus 22 años, se ha ganado el
derecho a regresar a Valladolid
y buscar un hueco en la primera
plantilla para el próximo curso.
Raúl Canales



TEMPORADA EN IMAGENES
La temporada ha sido para enmarcar. Salvo el dubitativo inicio, fruto de que la Liga empezó cuando
la plantilla estaba a medio confeccionar y de la inexperiencia de un vestuario repleto de debutantes, todo
lo demás ha sido positivo.
El punto de inflexión lo marcó Santander, el peor partido del año. A
partir de ahí, Iraola cambió el estilo
del equipo para ejercer una presión

mucho más alta al rival (adelantar la
posición de Antonio fue clave) y los
resultados empezaron a llegar.
El triunfo en Zaragoza fue otro peldaño en el crecimiento de un equipo
que ha practicado buen fútbol y que
ha sido capaz de plantar cara a los
grandes. La primera vuelta se cerró
con una goleada y lección de fútbol
en el estadio del todopoderoso Girona.

Calle del Cid, 12
Miranda de Ebro




TEMPORADA EN IMAGENES

La Copa del Rey ha vuelto a poner al
Mirandés entre los mejores del fútbol español, aunque pasó factura en
Liga. Si no hubiera llegado a semifinales, quizá el equipo hubiese sumado algunos puntos más que ahora
le permitirían estar en play off, pero
nadie podrá quitar a los aficionados
rojillos la ilusión de las hazañas co-

peras.
El parón permitió recuperar fuerzas
tras el desgaste de la doble competición aunque la gasolina ya escaseaba. Aún así el Mirandés se ha quedado a un paso de poder disputar la
fase de ascenso, lo que hubiese sido
un broche de oro.

Calle Vicente Aleixandre, 15



LA PLANTILLA
Lizoain

1

25

3

5

4

26

8

6

Sagnan

Defensa
14/04/1999
Saint-Denis (Francia)
1´87
77kg
Real Sociedad

23

Portero
27/01/1991
Gran Canaria
1´88
80kg
Alcorcón

2

19

14

10

11

17

9

18

15

20

28

22

Posición: Extremo
F.

Posición: Central
F.

7

Crisetig

Centrocampista
20/01/1993
Cividale del Friuli
1´83
80kg
Libre

Joaquin Muñoz

Extremo
10/03/1999
Málaga
1´73
60kg
Huesca

Posición: CentroF. campista

Posición: CentroF. campista

Posición: Extremo
Entrenador
F.





