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Mucho hemos hablado en las 
primeras jornadas de la falta de 
gol del Mirandés y de los proble-
mas para generar ocasiones. El 
tanto de Moha en el último minu-
to contra el Zaragoza, más allá de 
la alegría, no debería hacernos 
olvidar que en los 90 minutos 
previos el equipo no había pisado 
el área rival. 

José Alberto tiene que encontrar 
soluciones, pero al menos cuenta 
con un colchón: la solidez defen-
siva. Habitualmente las plantillas 
nuevas suelen pecar de excesiva 

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



fragilidad atrás mientras que se 
acoplan las piezas, sin embargo, 
el Mirandés es el ejemplo con-
trario. Vivian y Berrocal se en-
tienden como si llevaran toda la 
vida jugando juntos. 

A estas alturas el Mirandés de 
Iraola llevaba 5 puntos menos 
que el actual, sobre todo porque 
había encajado 16 goles, una san-
gría que no era capaz de equili-
brarse ni con la pegada que tenía 
esa plantilla. 
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 NOTICIAS

José Alberto tendrá que recomponer 
el equipo en Leganés ya que Jirka no 

podrá jugar por lesión. El extremo se 
suma a la lista de ausencias ofensivas, 
porque Schutte, Djouahra y Mario Barco 
tampoco estarán por problemas físi-
cos.  

En defensa, el técnico tendrá la                           
ausencia del central Trigueros, que 

en las últimas jornadas estaba entran-
do de forma puntual en el equipo dentro de la política de rotaciones.

El partido entre el Lugo y el Rayo 
Vallecano de mañana domin-

go está en peligro ya que se han                                             
registrado dos positivos en el                                                      
cuadro madrileño. Aunque ambos 
son de personal del cuerpo técnico, 
al haber estado en contacto con la 
plantilla se ha sometido a una nueva 
prueba a todos los jugadores para 
descartar más contagios. El Rayo 
tenía que haber viajado hoy, pero lo 
ha postergado, y posiblemente pida 
el aplazamiento del duelo. 

Trigueros y Jirka, bajas por lesión  

Peligra el partido del Rayo por coronavirus 

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


 NOTICIAS

Las bajas con las que cuenta el equi-
po, y el enorme potencial del rival, 

no son excusa para José Alberto. “No 
valen las disculpas, hay que salir a 
competir como hacemos siempre en 
todos los campos”, asegura el técni-
co, que destaca el optimismo que se 
respira en el vestuario rojillo. “El equi-
po cree en lo que hace, confía en el 
cuerpo técnico igual que nosotros en 
ellos. Hay muy buen ambiente en el grupo y esa es la clave del gran inicio”. 

El Mirandés B se ha impues-
to esta tarde a la Arandina 

en un encuentro disputado 
en las instalaciones de Ence a 
puerta cerrada.

Los rojillos ganaron 3-0 gra-
cias a una gran segunda 

mitad en la que llegaron to-
dos los goles. Guayo en dos 

ocasiones y Mario Marcía, fueron los anotadores. 

José Alberto: “El equipo cree en lo que hace”  

El filial golea a la Arandina  


Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90

https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


El agónico gol de Moha ante el 
Zaragoza ha supuesto una inyec-
ción anímica en el entorno rojillo. 
El Mirandés viaja con la moral por 
las nubes para medirse a un Le-
ganés que viene de sufrir un do-
loroso tropiezo en la casa del 
colista Sabadell. 
Para este encuentro, José Alber-
to medita un cambio en el dibujo 
tático. Debido a que las bajas de-
jan poco margen de maniobra en 
ataque, el técnico no descarta 
modificar el esquema para jugar 
con cinco defensas y dar así más 
libertad a los carrileros para subir 
por la banda. 
Si opta por esta opción, que ya 
usó en la recta final  del partido 
del jueves y anteriormente con 

menos acierto contra el Espanyol, 
Genaro acompañaría a la pareja de 
centrales habitual. Si mantiene 
la idea habitual, Víctor Meseguer 
sería una de las novedades en el 
once. 
En el Leganés, en el entrenador  
José Luis Martí, no podrá con-
tar con el lateral argentino Jona-
than Silva, que sigue en proceso 
de recuperación de su lesión, 
ni con el extremo diestro Javier 
Avilés, aquejado de problemas 
en uno de sus tobillos. El técnico                                          
esperará hasta mañana para com-
probar la disponibilidad del resto 
de sus hombres y ofrecer la lista 
de convocados, aunque en prin-
cipio tirará de rotaciones para re-
frescar el equipo. 

EL PARTIDO

 Jornada 10
 01/11/2020
 14.00 h. 
 Estadio Municipal Butarque 
  González Esteban  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL
El paso por Primera ha permitido al Leganés ser 
ahora un grande de Segunda en su retorno a 
la división de plata. Los pepineros cuentan con 
una de las mejores plantillas y un presupuesto 
elevado. Hasta Butarque han llegado jugadores 
de calidad como Gaku o Rubén Pardo además de 
efectivos con experiencia como Borja Bastón o 

Ignasi Miquel. 

También el exrojillo Sergio 
González, que empezó como 
titular pero ha ido perdiendo 
protagonismo. Al frente de la nave está el 
entrenador José Luis Martí.   

Riesgo
(Portero)

Pichu Cuellar
(Portero)

1

Lasure
(Defensa)

Bustiza
(Defensa)

3

Palencia 
(Defensa)

Omeruo
(Defensa)

4

Sergio González
(Defensa)
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Jonathan Silva
(Defensa)
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Rosales
(Centrocampista)

Tarin
(Defensa)

Rubén Perez
(Centrocampista)

Juan Muñoz
(Delantero)

Borja Bastón
(Delantero)

Miguel
(Delantero)

Santos
(Delantero)

Ignasi Miquel
(Centrocampista)

Dani Ojeda
(Centrocampista)

Javi Hernández
(Centrocampista)
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Shibasaki
(Centrocampista)

Jose Arnaiz
(Delantero)

Kevin Bua
(Centrocampista)

Sabin Merino
(Delantero)

Aviles
(Centrocampista)
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Luis Perea 
(Centrocampista)
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Rober Ibañez
(Centrocampista)

Ayname
(Centrocampista)
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Eraso
(Centrocampista)

Rubén Pardo
(Centrocampista)
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

En las primeras jornadas Martí 
ha empleado un 4-4-2 de forma 
habitual. Una de las principales 
virtudes del Leganés es el orden 
táctico y el equilibrio, lo que le 
permite luego sacar provecho de 
la pegada de sus delanteros. 
El técnico tiene mucho fondo de 
armario del que tirar. En la defen-
sa se han asentado Hernández y 
Omeruo, pero en la plantilla están 
también Miquel, Bustinza o Sergio. 

En el centro del campo, el míster 
se ha decantado últimamente por 
Gaku, Rubén Pardo y Rubén Pérez., 
con Eraso como relevo.
En las bandas Arnaiz aporta de-
sequilibrio, igual que Perea, mien-
tras que los pepineros cuentan 
con una delantera de lujo. Sabin 
Merino, Borja Bastón y Juan Mu-
ñoz aseguran goles y presencia 
en el área. 



Bajas:Silva y Avilés 
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Cuellas

15
Tarín
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R. Pardo
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Gaku

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


EL OJEADOR

José Arnaiz fue considerado en 
su momento una de las grandes 
promesas del fútbol español. For-
mado en la cantera del Valladolid, 
debutó en Segunda en edad aún 
juvenil. Sus grandes actuaciones 
llamaron la atención del Barce-
lona, que lo sumó a su filial. 
Con los azulgrana llegó a 
debutar en Primera, pero 
no pudo ganarse un hueco 
entre tanta estrella, perju-
dicado por una inoportuna 
pubalgia que le alejó de los 
terrenos de juego varios 
meses. 
El Leganés pagó 5                                    
millones por su fichaje hace 
dos temporadas, y la pasa-
da campaña estuvo cedido en 
el Osasuna. A sus 25 años,  el 
atacante quiere relanzar nue-
vamente su carrera en las filas                 
pepineras.

Joseba Carreño 



Arnaiz

https://www.optimusferreteria.com/


 

EL FÚTBOL ES UN ARTE

La tradición es la siguiente: colocas en un altar las fotos de tus seres que-
ridos y de todas aquellas personas que de alguna manera han sido parte 
de ti, se prenden velas, se cocina muy rico y se hace un caminito de flores 
desde el cementerio hasta tu casa, porque ese día te visitan, bailan, comen 
y beben. Así es el día de los muertos en Mexico, una tradición que hace las 
perdidas más llevaderas. 

Un poquito más al norte, la noche del 31 de Octubre se celebra Halloween, 
una fiesta similar pero en la que las ánimas nos visitan de manera maligna 
y el difraz es para pasar desapercibido frente a ellas.

Yo particularmente siempre preferí el 1 de noviembre, me gusta más la luz 
que la oscuridad. 

Pero estamos hablando de fútbol, ¿no? Entonces paso a contarles que el que 
cambiaba truco por la ovación de tribuna, fue Hugo Sánchez, un mexicano 
chaparrito, con todo el mezcal en la zurda  y con una increíble capacidad de 
hacer chilenas. Se colocó el traje  de 
Pumas pero también el merengue,                                                       
colchonero y dicen que sus últi-
mos días de gloria paseó por el 
barrio de Vallecas.

Quiero que sepan que en mi altar 
en el futuro estará Hugo Sánchez, 
pero espero que falte mucho tiem-
po para eso

Programa De Zurda, en el que Marado-
na entrevista a Hugo Sánchez. (Bscar en 
youtube)

Claudia Michelena

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
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