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17 de agosto 2019

El Mirandés ya no es la ‘cenicien-
ta’ en el mercado de fichajes. El 
éxito de la temporada pasada ha 
hecho que los rojillos pasen de 
ser una de las últimas opciones 
a ser el destino favorito de mu-
chas promesas que quieren lan-
zar su carrera. 

Ser visto como un club trampolín 
permite nivelar la balanza cuan-
do no puedes competir económi-
camente con los sueldos de los 
gallitos ni con el atractivo de re-
sidir en las grandes capitales. Y 
es que en el mercado de fichajes 
cuentan muchos factores. In-
cluso ante ofertas similares, casi Raúl Canales 

ROJO NEGRO



todos los jugadores eligen clubes 
históricos o ciudades grandes. 
Por eso es importante que el Mi-
randés se haya empezado a ga-
nar un nombre y consiga invertir 
un poco esa tendencia con las ce-
siones. 

Estar entre los primeros de la lista 
para los préstamos de los canter-
anos de Primera permite optar a 
jugadores que de otra forma sería 
imposible, y más este verano, que 
con el miedo al impacto del coro-
navirus, las operaciones salida en 
los grandes se han atascado más 
de lo habitual.  

https://www.duquedefrias.es/
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 FICHAJES

El centrocampista cedido por el Le-
vante, el último en llegar por ahora, 

es un jugador con mucho recorrido. 
“Tengo piernas para correr hacia de-
lante y regresar a defender”, ha ase-
gurado en su presentación. Martínez 
llega avalado por Malsa. “Todo lo que 
me ha dicho del Mirandés, son co-
sas positivas. Vengo con la ilusión de                                                        
crecer como futbolista y la competen-

cia en el puesto es buena, porque la relajación hace que lleguen los fallos”. 

Con 27 años, un jugador está en 
plena madurez futbolística, pero 

Pablo Trigueros será un veterano 
dentro del vestuario del Mirandés. 
En una plantilla con muchas prome-
sas y debutantes en Segunda, la                                   
experiencia en la categoría del nuevo 
central será importante. Trigueros 
jugó la pasada temporada 32 parti-
dos con la Ponferradina. 

Pablo Martínez, piernas para el centro del campo 

Trigueros, experiencia para la defensa

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


  FICHAJES

El Mirandés ha logrado la cesión de 
Nais Djouahra, extremo procedente 

de la Real Sociedad. El franco argelino 
es un jugador desequilibrante, capaz 
de decidir un partido, y que puede ac-
tuar por ambas bandas. 
Djouahra se formó en la cantera del 
Saint Etienne y hace un par de tem-
poradas recaló en la Real Sociedad, 
donde ya ha debutado en Primera. 

El Mirandés quiere volver a contar con 
el central francés, aunque su cesión 

depende de que la Real Sociedad fiche 
un jugador en su puesto después de 
traspasar a Diego Llorente al Leeds. 

Para la delantera el favorito es Cristo 
González. El tinerfeño parece que 

prefiere ir al Málaga pero el Mirandés 
paga más porcentaje de su ficha al 
Udinese, propietario de sus derechos. 

Nais Djouahra, calidad para las bandas 

Sagnan y Cristo, objetivos prioritarios


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/


Ni los más optimistas podían es-
perar que a estas alturas el Mi-
randés llevara cinco puntos. Los 
rojillos están firmando un nota-
ble inicio de temporada, en el que 
las buenas sensaciones se están 
transformando también en pun-
tos. 
José Alberto todavía tiene que 
acoplar muchas piezas, pero de 
momento el equipo ilusiona. Para 
este encuentro el técnico tendrá 
más alternativas ya que podrá 
contar con Djouahra y Pablo Mar-
tínez. No estará disponible Pa-
blo Trigueros, pendiente de pasar 
las pruebas médicas obligatorias 
por el protocolo del coronavirus. 
Tampoco estará Mario Barco, aún 
convaleciente de su operación de 

hombro. 
El Mirandés recibe a una Ponfer-
radina que también está firmando 
un buen comienzo. Los berzianos 
son el equipo más goleador de las 
primeras jornadas y cuentan en 
sus filas con jugadores experi-
mentados en la categoría.  
“Es más fácil crecer cuando 
acompañan los resultados, pero                       
tenemos que aislarnos del entor-
no porque los halagos debilitan, 
aunque si hablan de nosotros, 
quiere decir que algo estaremos 
haciendo bien”, asegura José Al-
berto, que está contento con el 
rendimiento mostrado hasta la 
fecha pero que deja claro que “to-
davía estamos lejos del nivel que 
queremos tener”. 

EL PARTIDO

 Jornada 4
 3/10/2020
 16.00
 Anduva  
  Ocón Arraiz (colegio riojano)  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

La Ponferradina ha apostado por la con-
tinuidad de Jon Pérez Bolo en el ban-
quillo, pero al frente de una plantilla 
con muchas caras nuevas, ya que los 
de El Bierzo han renovado casi todo el 
vestuario en busca de la consolidación 
en la categoría. 

Hasta el Toralín han llegado Dani Romera 
(Cádiz), Pablo Valcarce (Mallorca), Juer-
gen Elitim (Watford), Moussa Sidibé 
(Andorra), Manu Hernando (Castilla), 
Carlos Doncel (Valladolid), Paris Adot 
(Alcorcón), Erik Morán, Adri Castellano 
y Curro Sánchez (Numancia), Alexan-
dru Pascanu (Cluj), Viedma (Cádiz), 
Amo (Sevilla), Iván Rodríguez (Málaga) 
y Caro (Valladolid)

Jose Antonio Caro
(Portero)

Gazzaniga
(Portero)

1

Adrián Castellano
(Defensa)

Iván Rodriguez
(Defensa)

2

Amo
(Defensa)

Paris Adot
(Defensa)

22

Yac
(Defensa)

15 

Rios Reina
(Defensa)

3

Erik Morán
(Centrocampista)

Juergen
(Centrocampista)

Moussa
(Centrocampista)

Oscar Sielva
(Centrocampista)

Saul
(Centrocampista)

Pablo Larrea
(Centrocampista)

8

Alejandro Viedma
(Centrocampista)

Bravo
(Delantero)

Yuri
(Delantero)

Carlos Doncel
(Delantero)

Curro Sánchez
(Delantero)

Kaxe
(Delantero)

Dani Romera
(Delantero)

Alexandru Pascanu
(Centrocampista)

28

Bolaños
(Centrocampista)



17

5

11 6

26

Pablo Valcarce
(Centrocampista)

20

23 33

7 10 169 26

30

18

25

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

La Ponferradina tiene el sello in-
confundible de Bolo: equipos 
rocosos, con la defensa adelan-
tada para dejar pocos espacios al 
rival y efectividad en ataque.  
El técnico ha alternado en las prim-
eras jornadas entre el 4-4-2 y el 
4-2-3-1. Si opta por la segunda 
opción, el sacrificado sería Kaxe. 
El motor del equipo es Sielva, un ju-
gador que este verano ha sonado 

para reforzar a algunos equipos 
de Primera pero que finalmente no 
ha salido del Toralín. Por delante, la 
calidad la ponen Curro (podría ser 
la novedad en el once) y Doncel, 
extremo cedido por el Valladolid 
y que estaba en la agenda del Mi-
randés. 
En ataque la referencia ofensiva, 
una temporada más, es Yuri. El 
brasileño conserva el olfato de gol 
a pesar de tener 38 años. 



Bajas: Ríos Reina, Saúl, Adri Castellanos y Bravo.  



25

Caro

2
Iván

27
Manu Hdo. 

28
Pascanu

22
Paris

6
Sielva

8
Larrea

20
P. Valcarce

16

Curro o Kaxe

10
Yuri 

19
Doncel

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


EL OJEADOR

El descenso del Numancia puso 
en el mercado a Curro Sánchez, el 
jugador más codiciado de los so-
rianos. A pesar de la mala tempo-
rada de su equipo, marcó 13 goles 
y demostró que es un futbolista 
desequilibrante que puede ac-
tuar por ambas bandas y como 
mediapunta.
Formado en la cantera del 
Sevilla, con el que llegó 
a debutar en la máxima                
categoría tras destacar 
en el filial, Curro acumula 
a sus 24 años más de un 
centenar de partidos en la 
división de plata. 
En la Ponferradina se ha 
reencontrado con Castellano 
y Erik Morán, excompañeros 
en el Numancia la pasada cam-
paña.  Si tiene la tarde, es un 
futbolista que puede decidir un 
partido. 

Raúl Canales 



Curro

https://www.optimusferreteria.com/


 ¿ TE ACUERDAS DE...?

No es habitual que un lateral derecho 
sea una de las principales referencias 
ofensivas de su equipo, pero el año 
del ascenso a Segunda B, el Mirandés 
tenía un arma secreta en las subidas 
por la banda de Paris. 
El navarro firmó dos notables cam-
pañas con la camiseta rojilla, especial-
mente la segunda, bajo las órdenes 
de Borja Jiménez. Su consagración 
llegó en el estadio Nuevo Colombino, 
cuando en el descuento de un parti-
do que se encaminaba a la prórroga, 

robó en el centro del campo, avanzó 
hacia el área rival, y tras perfilarse 
hacia la izquierda, soltó un zapatazo 
ajustado al palo. 
El tanto fue una demostración de las 
cualidades de Paris: valentía, pundo-
nor y potencia física. 
La pasada temporada no tuvo mucha 
continuidad en el Alcorcón, por lo que 
este verano ha decidido emprender 
una nueva etapa en Segunda en la 
Ponferradina.  

El gol de Paris en Huelva 





https://www.facebook.com/RFEF/videos/1065066990549400
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
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