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17 de agosto 2019

La visita del Espanyol es el mejor 
ejemplo del crecimiento del Miran-
dés. La vorágine del fútbol impide 
muchas veces mirar atrás, pero de 
vez en cuando es conveniente pa-
rar la pelota un segundo para darse 
cuenta de lo conseguido en la últi-
ma década. 

Cuando Caneda marcó aquel agóni-
co gol que ya forma parte de la his-
toria rojilla, nadie podía imaginar 
que nueve años después íbamos a 
recibir a los periquitos con la ilusión 
de engancharnos en la pelea por el 
play off. 

Por el camino, siete temporadas 
en el fútbol profesional, un par de 

Onda Rojilla   

ROJO NEGRO



ascensos, dos semifinales de Copa, 
una grada nueva en Anduva, cam-
pos de entrenamiento y una salud 
económica envidiable. Las épocas 
de los campos de Tercera, de frus-
trados play off y de una General en 
la que se veía más cemento que ca-
bezas, quedan ya muy lejanas. Son 
parte de un pasado que conviene no 
olvidar para no repetirlo nunca. 

El nombre del Mirandés hace tiempo 
que no desentona en Segunda. El 
objetivo debe apuntar a eso, a con-
solidarse en el fútbol profesional, 
paso a paso, sin perder el norte ni 
hipotecar el futuro. Hay margen 
para seguir creciendo. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

E l director deportivo del Mirandés ha 
llegado a un acuerdo con el club para 

extender su contrato. Aragón llegó a 
la entidad hace cuatro años como ad-
junto a la secretaría técnica, pero tras 
la marcha de Jesús Seba, asumió las 
riendas del organigrama. 

Al margen de los innegables éxitos 
deportivos, Aragón ha implantado 

un modelo reconocible en la estructura y a la hora de fichar. 

El Mirandés no podrá contar esta 
noche con Víctor Gómez ni Moha, 

ya que ambos tienen en su contrato 
de cesión la conocida como cláusula 
del miedo que obliga a pagar una im-
portante suma de dinero para que 
puedan enfrentarse a sus excom-
pañeros. 

Sí podrá jugar Álex López, ya que 
llegó procedente del Espanyol pero 

había rescindido su contrato y por lo 
tanto es propiedad del Mirandés. 

Chema Aragón renueva por dos temporadas 

Víctor Gómez y Moha, con cláusula del miedo 

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

José Alberto tiene claro que para ga-
nar al Espanyol “tenemos que hacer 

un partido casi perfecto”. El técnico 
rojillo no duda a la hora de calificar a 
su rival como “un trasatlántico de la 
categoría” ante el que hay que ofrecer 
el máximo rendimiento en todas las 
facetas. 

A  pesar de la diferencia de presu-
puestos, José Alberto está con-

vencido de que el Mirandés puede dar 
la sorpresa. “Vamos a dar mucha guerra”, advierte.  

La LFP ha confirmado los 
horarios de las jornadas 

30, 31 y 32. El Mirandés ju-
gará en Vallecas el sábado 27 
de marzo para luego recibir el 
miércoles de la siguiente se-
mana al Tenerife en Anduva a 
las 19.00 horas. 

El domingo 4 de abril, los de 
José Alberto tendrán que 

visitar al Sportingo en El Molinón a las 14.oo horas. 

“Tenemos que hacer un partido casi perfecto”  

Horarios de las próximas jornadas 



https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/
https://www.youtube.com/watch?v=zfkiD4e6tJI


El Mirandés recibe al gallito de Se-
gunda, el equipo con más presu-
puesto y potencial. Sin embargo, 
el Espanyol no llega en su mejor 
momento de la temporada. 
Los periquitos están obliga-
dos a subir ya que no regresar a                                                          
Primera sería un fracaso, y verse 
fuera de los puestos de ascenso 
directo ha incrementado la presión 
del entorno. 
Los de Vicente Moreno han co-
sechado dos empates en sus últi-
mos partidos, pero sobre todo las 
críticas se deben a que su juego 
no transmite las mismas sensa-
ciones que hace unos meses. A 
los catalanes les cuesta imponer 
su ritmo a los partidos y no tienen 
la misma pegada. 

También el Mirandés llega un poco 
tocado tras el varapalo de Al-
corcón. La situación clasificatoria 
de los rojillos aún es privilegiada 
pero la goleada ha sido un tirón de 
orejas que ha devuelto a la reali-
dad a la plantilla. 
Para esta cita la duda de José Al-
berto está otra vez en el lateral 
izquierdo, ya que Javi Jiménez se 
ha sumado a los entrenamientos 
con el grupo pero llega muy justo 
de preparación. En la derecha, todo 
apunta a que Carlos Julio reempla-
zará a Víctor Gómez. 
En el Espanyol, Vicente Moreno, que 
ha reiterado su total confianza en 
el grupo y en conseguir el objetivo 
del ascenso, recupera a Pedrosa                                                      
y Oscar Gil. 

EL PARTIDO

 Jornada 29
 13/03/2021
 21.00 h. 
 Anduva   
   González Esteban 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El valor de mercado de algunos ju-
gadores del Espanyol supera el pre-
supuesto del Mirandés para toda la 
plantilla. Los periquitos tienen un 
equipo que podría estar compitiendo 
sin problemas en Primera, pero la ob-
ligación de ascender en una categoría 
tan igualada, les está pasando factu-
ra. 

Su demoledor inicio llevó a pensar 
que su paso por la división de plata 
iba  aser un paseo, pero nada más le-
jos de la realidad. 

Para afrontar la segunda vuelta, en el 
mercado de invierno sumó al delante-
ro Dimata, procedente del Anderlecht. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

“Con estos jugadores voy a la 
guerra”, ha repetido esta semana 
Vicente Moreno. El técnico no hará 
una gran revolución en el once 
pero sí moverá algunas piezas 
para tratar de que el Espanyol re-
cupere su mejor versión, y tiene 
fondo de armario para escoger. 
En el lateral izquierdo retor-
na Pedrosa y en la derecha                                                       
esperará hasta última hora a Ós-
car Gil, aunque todo apunta a que 

de inicio saldrá Lluis López. 
Darder y Baré serán la pareja de 
mediocentros a pesar de las críti-
cas de las últimas semanas, mien-
tras que como enganche, podría 
entrar Nico Melamed, jugador que 
fue pretendido el pasado verano 
por el Mirandés. 
En ataque, Embarba, Puado y Raúl 
de Tomás son una garantía de 
peligro y pegada. 



Bajas: Pol Lozano y Miguelón 
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


EL OJEADOR

Los focos en el Espanyol apun-
tan casi siempre a Raúl de Tomás,                    
goleador del equipo y posiblemente 
el jugador más determinante de 
la categoría. Pero los periquitos 
tienen en nómina a varios futbolis-
tas que deciden partidos y que 
están firmando una notable 
temporada, como Embarba. 
El extremo ha anotado seis 
goles y lidera la tabla de 
asistencias de su equipo. 
Llegó al Espanyol en el 
mercado de invierno de 
la pasada temporada tras 
abonar 10 millones de eu-
ros al Rayo Vallecano, y a 
sus 28 años está en plena 
madurez futbolística. 
Rápido, con buen regate y con 
llegada desde la segunda línea, 
Embarba es un peligro constante 
para la defensa rival. 

Joseba Carreño  



Embarba

https://www.optimusferreteria.com/


 

EL FÚTBOL ES UN ARTE

Ayer hablaba con un amigo sobre los Beatles, para mí una banda muy sobrevalorada. 
Pero los dos coincidimos en que la parte experimental es extraordinaria. ¿A qué viene 
esto? A que soy una piba de los 90 y eso dice mucho. 

Me crié escuchando las discografías completas de las bandas que me gustaban antes 
de emitir mi opinión definitiva sobre ellas, grabé música desde la radio e intercambié 
cassettes, coleccioné fanzines y pasé casi todos mis fines de semana mirando películas 
y leyendo revistas de música. Claro que bailé cumbias infinitas e hice coreografías con 
“El tiburón” o Chayane. También salí mucho de fiesta, pero era más de rock que de 
disco y esos espacios no estaban destinados a menores.

Pero el mejor legado que me dejó mi generación, es el tiempo que nos tomábamos 
para llegar a la conclusión. Hoy me permito observar y no precipitarme a la hora de 
enjuiciar. Tengo la paciencia de una araña y el romanticismo del que no abandona 
en la búsqueda del disco perfecto, la entrada deseada (porque aunque no lo crean 
hacíamos colas desde muy temprano para conseguirlas) o esa camiseta de fútbol que 
no tiene nadie. Soy de las que demora su pedido en la pizzería de la esquina para 
mirar un cachito más del partido de la tele. 

Dicen que el cuerpo tiene memoria. 
Si es así, el mio recordará a una ar-
tista con la que desgaste suelas: Gilda. 
Cuando la escucho no puedo evitar 
trasladarme a la multitud coreando 
y sentir que estoy ahí, en el segundo 
mejor pogo de la historia. El lugar de 
honor, lo tienen Los Redondos.                  
                Claudia Michelena

‘No me arrepiento de 
este amor’ de Gilda, 
ahora versionada por 
muchas aficiones 

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=YJJDB5abXEE&t=49s


 LA PRÓRROGA

Hoy en día, con un fútbol cada vez más comercializado y en el que 
prevalecen más los intereses económicos de directivos, representantes 
o productores televisivos que los de los espectadores, los propios fut-
bolistas son tratados como mercancía a adquirir por el mejor postor.
Los fichajes de jugadores llenan las portadas de los diarios y minutos 
de radio y televisión. Es normal ver a un jugador cambiar de equipo a 
mitad de temporada, aunque ninguno ha repetido lo que hizo el de-
lantero uruguayo Ricardo Brandón en el año 1976.

El 26 de febrero se disputaba la jornada número 18 de la liga mexi-
cana y nuestro protagonista jugó con su equipo, Atletico Español, ante 
el UNAM. El partido se saldó con una contundente derrota por 3 a 0. 
Al día siguiente fue traspasdo al Veracruz y el lunes 1 de marzo par-
ticipó de la victoria de su nuevo club por 3 a 2 sobre el Guadalajara.

Por lo tanto se convirtió en el primer jugador que disputó la misma 
jornada liguera con dos equipos distintos.

Deportivamente no le fue bien, pues Atletico Español terminó la liga 
clasificado en medio de la tabla, en una cómoda décima plaza, mien-
tras que el Veracruz estuvo cerca de descender al clasificarse en la 
decimoséptima posición.

Brandón jugó durante 12 temporadas en México, anotando 172 goles 
(hasta la fecha es el uruguayo con más goles en esa liga), aunque tras 
vestir la camiseta de seis clubes no parece que sintiera mucha fidelidad 
a unos solos colores.     

                                                                      KERKIO                        

Amor a los colores... por poco tiempo   



https://www.youtube.com/watch?v=jokairDIak4&t=29s


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En la jugada que se ve en el vídeo, ¿qué decisión debe adoptar el 
colegiado del encuentro?

A) Dar validez al gol. El delantero no comete nin-
guna infracción al estar fuera del área de penal.

B) Dar balón a tierra en el lugar donde el balón golpeó al delantero y anu-
lar el gol, ya que éste no comete ninguna infracción pero interfiere en el 
proceso de saque del portero.

C) Anular el gol y señalar tiro libre indirecto a favor del equipo del portero 
desde el lugar donde el delantero cometió la infracción.

SOLUCIÓN 

 La respuesta correcta es la C.

Si un jugador impide que el guardameta saque el balón con la mano, lo 
juegue o lo intente jugar cuando está en proceso de soltarlo, será sancio-
nado con libre indirecto. 
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https://www.youtube.com/watch?v=E7Mfj3rgC84
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 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 60 28 18
2 ALMERIA 55 28 17
3 ESPANYOL 54 28 16
4 LEGANÉS 50 28 15
5 SPORTING 48 28 13
6 RAYO VALLECANO 46 29 13
7 PONFERRADINA 43 29 12
8 MIRANDÉS 40 27 11
9 GIRONA 38 28 10
10 MÁLAGA 37 28 10
11 REAL OVIEDO 36 28 8
12 TENERIFE 36 28 10
13 LAS PALMAS 36 28 9
14 FUENLABRADA 36 27 7
15 LUGO 34 28 8
16 LOGROÑÉS 31 28 8
17 REAL ZARAGOZA 30 29 8
18 ALCORCÓN 29 28 7
19 CARTAGENA 29 29 6
20 SABADELL 27 28 7
21 CASTELLÓN 26 28 7
22 ALBACETE 26 28 6
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