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ROJO
Incertidumbre es la palabra que
mejor suele describir un inicio
de temporada. Este año más, ya
que el Mirandés tiene que reinventarse casi por completo. El
trabajo de la dirección deportiva
en las dos últimas campañas
otorga margen de confianza, pero
acertar con 20 fichajes no es fácil,
y para el técnico acoplar tantas
piezas tampoco.
A priorir, nos tendremos que armar de paciencia en las primeras
jornadas. Los fichajes que han
llegado invitan a ser optimistas,

NEGRO
aunque la nota final dependerá
de la media docena de incorporaciones que aún se esperan, entre
ellas la de un goleador que rompa
la sequía mostrada en los amistosos veraniegos.
El reto será consolidarse en la
categoría y seguir creciendo. Tocará empujar desde casa y Onda
Rojilla estará a pie del cañón por
cuarto año consecutivo para que
os sintáis como en la grada de
Anduva. ¡Vamos rojillos!
Raúl Canales y Joseba Carreño
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NOTICIAS

Nuevas normas por el coronavirus

E

l coronavirus ha provocado algunos
cambios en la normativa:

* Se mantienen las 5 sustituciones por
partido.
* 35 fichas en la competición (25 profesionales +10 canteranos)
*Mínimo hay que tener 5 jugadores del
primer equipo sobre el campo.
* Se pueden aplazar dos partidos. El tercero se dará por perdido.
* Los clubes deberán tener un estadio alternativo en otra comunidad autónoma en caso de no poder usar el suyo.

Dos periquitos, los últimos en llegar

E

l Mirandés ha cerrado dos fichajes
esta semana: Moha y Víctor
Gómez. Ambos llegan cedidos por
el Espanyol. Moha (22 años) es un
extremo izquierdo que fue el pichichi del filial periquito la pasada temporada, mientras que Víctor Gómez
(20 años) es lateral derecho, suma
más de 20 partidos en Primera y es
campeón de Europa sub 19





NOTICIAS

El Mirandés tendrá menos dinero para fichar

L

a Liga aplicará un recorte salarial
a casi todos los clubes, que ven
como algunas de sus fuentes de ingreso desaparecen por la pandemia.
Así, la tónica general apunta a una
rebaja en los gastos permitidos. A
falta de confirmación oficial, parece
que entre las variables que afectan
al tope que se puede destinar a la
plantilla se incluirá un porcentaje de
los traspasos de los últimos años,
lo que favorecerá a los grandes ya
que eleva su cifra final. El límite del Mirandés podría rondar los 4 millones,
cuando eñ año pasado superaba ligeramente los 5 millones de euros.

Carles Marco, la sorpresa de la pretemporada

J

osé Alberto López ha tenido a sus
órdenes durante todo el verano a
seis jóvenes promesas fichadas para
reforzar el filial. El que más ha destacado ha sido Carles Marco, lateral
formado en el Valencia y procedente
del Alzira, que ha aprovechado los
minutos veraniegos. Con la nueva norma, podría tener más posibilidades de
jugar.

La edad media de los fichajes es de 22 años

E

l Mirandés ha apostado nuevamente por la juventud como base de su
proyecto. Casi todos los jugadores que han llegado son promesas que
buscan hacerse hueco en el fútbol profesional. El más veterano de las incorporaciones es el lateral bosnio Bojan Letic (27 años), mientras que el más
joven es Víctor Gómez (20 años). Casualmente el lateral cedido por el Espanyol es el futbolista de la plantilla que más experiencia acumula en la máxima
categoría del fútbol español.

EL PARTIDO






Jornada 1
13/09/2020
18.15
Estadio Municipal de Anduva
Jon Ander González Esteban
(C. Vasco)

El comienzo de la temporada llega
demasiado pronto para el Mirandés, que todavía tiene la plantilla
a medio hacer.
El calendario ha querido que los
rojillos jueguen los dos primeros
partidos en Anduva. El primer rival será el Alcorcón, en una cita en
la que José Alberto López tendrá
casi que improvisar un once inicial
ya que algunos futbolistas apenas
llevan unos días entrenando junto
a sus compañeros.
En la portería Lizoain acumula
menos sesiones que Limones por
culpa del coronavirus, que lo mantuvo en alislamiento durante unos
días.
Las únicas demarcaciones cubi-

ertas con dos por puesto son los
laterales. En la derecha todo aunta
a que será Carlos Julio el titular y
en la izquierda Javi Jiménez. Los
dos únicos centrales, Berrocal y
Vivivan completarían la zaga.
En el centro del campo, Caballero
y Meseguer formarían el doble
pivote con Iván Martín por delante.
En la derecha se perfila como titular el internacional eslovaco Jirka
y en la izquierda, nada más llegar,
podría debutar el marroquí Moha.
En la delantera, solo está disponible Schutte ya que una lesión en el
hombro ha dejado fuera de combate a Mario Barco.
Para completar la lista, el míster
tirará de los seis del filial.

1

Dani Jiménez
(Portero)

30

EL RIVAL
Samu Casado
(Portero)

2

Jose Carlos
(Defensa)

Laure
(Defensa)

19

20

David Fernández Elgeazabal
(Defensa)
(Defensa)

Fidel Escobar
(Defensa)

16

Bellvis
(Defensa)

Gorostidi
(Centrocampista)

5

Hugo Fraile
Juanma Bravo
Juan Aguilera
(Centrocampista) (Centrocampista) (Centrocampista)

7

10

11

Boateng
Miakusho
Ernesto
(Centrocampista) (Centrocampista) (Centrocampista)

17

24

Sosa
Reko
Barbero
(Centrocampista) (Centrocampista) (Delantero)

Marc Gual
(Delantero)

21

26

Fran Sanzana
(Delantero)

Arribas
(Delantero)



Si el Mirandés se ha visto obligado
a confeccionar un proyecto casi
desde cero, el Alcorcón también
se ha tenido que reinventar este
verano ya que 17 futbolistas han
causado baja, entre ellos varios
de los referentes de la pasada
temporada como Stoichkov.
Sin embargo, los alfareros se han
reforzado con cabeza para seguir
creciendo en Segunda. El elegido
para el banquillo ha sido Mere
Hermoso, el técnico que llevó al
Fuenlabrada hasta Segunda.
En defensa han llegado Fidel Escobar y José Carlos para apuntalar una zaga en la que siguen
algunos ilustres como Laure o
Bellvís. En el centro del campo
Juanma Bravo o Goristidi son dos
fichajes de calidad y en ataque
se han sumado Hugo Fraile, Marc
Gual y Barbero.



SU JUEGO
Bellvís

David Fdez.

Ernesto

Juanma B.
Gorostidi

Dani Jiménez
Escobar

Marc Gual

Boateng
Hugo Fraile

Laure

Bajas: -

Mere Hermoso demostró el año
pasado en el Fuenlabrada su capacidad para armar equipos competitivos, intensos y equilibrados.
El técnico se ha llevado al Alcorcón
a uno de sus escuderos más fieles, Hugo Fraile.
En la portería sigue el exrojillo Dani
Jiménez, que cumplirá su séptima
temporada en el club. Laure y Bellvís ocuparán los laterales (Paris ha

rescindido para fichar por la Ponferradina) y en el centro de la zaga
el internacional panameño Fidel
Escobar y José Carlos se disputan
ser la pareja de David Fernández.
Juanma Bravo y Boateng están
llamados a llevar la batuta, secundados por Gorostidi.
En la delantera parte con ventaja
Marc Gual sobre el exosasunista
Barbero.




EL OJEADOR
Las dos últimas joyas en salir de
la cantera del Real Murcia han sido
Víctor Meseguer y Juanma Bravo. El
primero ha recalado en el Mirandés,
y su compañero en el centro del
campo lo ha hecho en el Alcorcón,
que ha desembolsado cerca de
100.000 euros más un porcentaje de una futura venta,
una operación similar a la de
los rojillos.
Bravo es un mediocentro
con talento y criterio a la
hora de distribuir juego
aunque no se olvida de
defender. Es un pivote que
rara vez pierde el sitio y
que recupera muchos balones.
Tras destacar en el Murcia,
su nombre sonó para muchos
clubes, aunque finalmente ha
sido el Alcorcón el que se ha hecho con su fichaje por cuatro campañas.
Raúl Canales



EL FÚTBOL ES UN ARTE

Ganar o perder se nota en la mirada: es brillo inquietante en la pupilas o
temblor ineludible en el párpado. Mi abuela me decía que si te picaban los
ojos, el izquierdo era por alegría y el derecho por tristeza.
Pero, ¿qué es un triunfo en estos tiempos? ¿Qué es ganar sin celebración,
perder sin consuelo, sin los otros?
Hay gente a la que solo le interesa salir campeón, por eso ver el fútbol por
televisión no le supone ningún problema. Pero hay otros que recorren países
completos cada fin de semana, vuelven con los pies ampollados y la cuenta
bancaria en llamas. Estos últimos son los imprescindibles, y soy afortunada
de conocerles y que sean parte de mi tribuna.
Hace un año nos encontrábamos de fiesta. Casualidades o no, la noche nos
pilló en la txosna del Sestao. Cuenta la leyenda que hubo una complicidad
entre esos locos de verde y negro y La Máquina. Ajenas a esa historia, ella
y yo lo dimos todo como lo hacemos en el tablón.
Un consejo: para cumplir en el
trabajo: nada mejor que un buen
puchero y una copita de vina. Era
la receta del mítico Pedernera,
que entrebana bailando tangos
para luego bailar a los rivales.
Espero que no veamos pronto en
el estadio...

Documental: Historia de La Máquina (de
canal Encuentro)

Claudia Michelena





