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17 de agosto 2019

El Mirandés tendrá que empezar 
otra vez de cero este verano. La 
marcha de José Alberto obliga 
a buscar entrenador por tercer 
año consecutivo. La ventaja es 
que Chema Aragón no ficha juga-
dores para los técnicos, sino al 
revés. 

El director deportivo tiene muy 
claro el estilo de jugador que 
quiere para el equipo y tam-
bién el perfil de preparador que                 
requiere ese modelo: una perso-
na joven, con preferencia por el 
buen trato de balón, que quiera 
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crecer y acostumbrado a trabajar 
en canteras.

En el resto de clubes, es habitual 
que la llegada de un nuevo en-
trenador vaya acompañada de 
un puñado de fichajes en función 
de sus gustos. Eso condiciona el 
mercado. 

En el Mirandés, al nuevo inquilino 
del banquillo le tocará amoldarse 
al modelo de las últimas tempo-
radas. El arquitecto de la plantilla 
es Aragón, que otra vez tendrá 
que buscar director de orquesta. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés anunció 
tras el partido ante el Leganés que 

no continuará la próxima temporada 
en Anduva. El míster ha rechazado 
la oferta de renovación tras reunirse 
tres veces con Chema Aragón. “Es una 
decisión personal y profesional; no 
hemos tenido ningún problema”, ase-
guraba. 

El futuro de José Alberto está en el 
Málaga, club con el que parece que 

ya ha llegado a un preacuerdo por dos temporadas. El míster se despedirá 
de Anduva en el partido contra el Sabadell. 

El adiós de José Alberto ha abierto la lista de candidatos a reemplazarle. 
Los primeros nombres en sonar son Óscar Fernández (Valencia B) que 

ya estuvo en la órbita rojilla la pasada temporada aunque su campaña con 
el filial no ha sido buena, Iñigo Vélez (Amorebieta) que acaba de ascender 
a Segunda con el exrojillo Aritz Mujika como ayudante, Joseba Extxeberria 
(Athletic B) y Eder Sarabia (FC Andorra). No son los únicos candidatos, ya 
que ahora mismo el banquillo de Anduva es uno de los más atractivos. 

En los próximos días, la dirección deportiva del Mirandés irá definiendo 
entre los nombres que baraja. 

José Alberto entrenará dos años al Málaga 

Óscar Fernández, Iñigo Vélez, Etxeberria, Sarabia...  

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


 NOTICIAS

El Mirandés ya sondea el mercado 
en busca de fichajes. Uno de los 

nombres que figura en la agenda de 
Chema Aragón es el de Filip Balaj (23 
años), punta eslovaco que juega en 
el Zlate Moravce de la primera di-
visión de su país.

La dirección deportiva sigue muy 
de cerca el fútbol de las antiguas 

repúblicas yugoslavas. De ahí llega-
ron hace un año Jirka y Letic. En la 
imagen se pueden ver algunos goles de Filip Balaj. 

El encuentro ante el Real Oviedo se jugará finalmente mañana a las 18.30 
horas. El fallecimiento de Francesc Arnau, director deportivo de los astu-

rianos y exfutbolista de Barcelona o Málaga, ha hecho que la cita cambiara 
nuevamente de fecha, ya que los azulones han suspendido todos los parti-
dos de este fin de semana en señal de duelo. 

El extremo del Mirandés ha sido con-
vocado por Eslovaquia para dispu-

tar el máximo torneo continental, por 
lo que contra el Oviedo será su último 
partido, ya que tendrá que viajar para 
concentrarse con su selección y se 
perderá la última jornada. 

Eslovaquia está encuadrada en el 
mismo grupo que España, Polonia y 

Suecia.

El punta eslovaco Filip Balaj, en la agenda rojilla 

Cambio de horario por la muerte de Francesc Arnau 

Jirka jugará la Eurocopa con su selección 

https://www.youtube.com/watch?v=UVqbCsMgkGU


El Mirandés visita el Carlos Tar-
tiere con el único objetivo de no 
ceder puestos en la tabla ante un 
rival que tampoco se juega nada 
más que el honor deportivo y el                                                                  
dinero que otorga la LFP en el 
reparto de derechos televisivos 
por la posición final. 
El encuentro, que ha pasado a                                                                            
segundo plano tras la trágica 
muerte de Arnau, finalmente no 
tendrá público en las gradas, ya 
que los datos sanitarios de As-
turias han desaconsejado esta 
opción pese a lo anunciado en un 
principio. 
El Oviedo, al igual que el Mirandés, 
está pensando más en la próxima 
temporada que en la actual. Los 
carbayones tienen como primer 

objetivo la renovación de Cuco Zi-
ganda, aunque el técnico está en 
la órbita del Eibar. Si finalmente 
hace las maletas rumbo al club 
armero, el candidato que más 
gusta para reemplazarle es Sergio 
Pellicer, que ya ha anunciado que 
abandona el Málaga. 
En lo deportivo, el Mirandés no 
quiere empañar en la recta final lo 
logrado durante el resto del año. 
El conjunto rojillo quiere acabar la 
liga entre los diez primeros clasi-
ficados, lugar que ha ocupado la 
mayor parte de jornadas. 
José Alberto pondrá en liza un once 
similar al de las últimas jornadas, 
con rotaciones en función del es-
tado físico de algunos futbolistas. 

EL PARTIDO

 Jornada 41
 24/05/2021
 18.30
 Estadio Carlos Tartiere  
  Vicandi Garrido  (C. Vasco)

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Oviedo ha sufrido más de lo 
esperado para lograr la perma-
nencia. El conjunto azulón confió 
en Ziganda el proyecto, después 
de que el técnico salvara al equi-
po la pasada temporada, pero 
el tope salarial ha limitado los                                                                      
movimientos del club en los mer-
cados de verano e invierno. En 
Navidad, dieron más bajas que 
fichajes para aligerar fichas. 
Los carbayones estaban ya 
comenzado a planificar la próxi-
ma temporada, con la vuelta de 
Ortuño como prioridad, aunque 
la muerte del director deportivo 
alterará la hoja de ruta. 

Brazâo
(Portero)

Joao Femnías 
(Portero)

1

Grippo
(Defensa)

Juanjo Nieto 
(Defensa)

12

Arribas
(Defensa)

Christian Fernández
(Defensa)

18

Lucas
(Defensa)

24

Mossa
(Defensa)

23

Carlos Hernández
(Defensa)

Johannesson 
(Defensa)

Borja Sanchez 
(Centrocampista)

Sergio Tejera
(Centrocampista)

Viti
(Centrocampista)

Edu Cortina
(Centrocampista)

22

Edgar
(Centrocampista)

Obeng
(Delantero)

Marcos Sangalli
(Centrocampista)

8

Rodrigo
(Delantero)



2

3

10 20

9

Jimmy
(Centrocampista)

14

17 4

16

7

6

13

Nahuel
(Centrocampista)

15

Borja Valle
(Centrocampista)

25

Leschuk 
(Centrocampista)

22

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


SU JUEGO

Cuco Ziganda, amigo de las rota-
ciones, hará cambios en el once. 
Contra el Rayo Vallecano, el técni-
co ya introdujo un carrusel de var-
iaciones y dio minutos a futbolis-
tas que han participado menos a 
lo largo de la temporada. Aún así, 
mañana todo apunta a que volverá 
a los planes habituales y saldrá 
con su alineación de gala. 
En la portería Femenías será titu-

lar, porque además Brazao es baja 
por convocatoria con su selección. 
Tejera y Edgar formarán el doble 
pivote, con Jimmy como alterna-
tiva. 
En ataque, Nahuel y Rodri se per-
filan como las primeras opciones, 
aunque Leschuk, Obeng o Borja 
Valle podrían tener su oportuni-
dad desde el inicio. 



Bajas: Brazao 



1

Femenías

24
Lucas

3
Arribas

2
Grippo

12
Nieto 

4
Edgar

20
Tejera

8
Sangalli 

9
Rodri

15
Nahuel

10
Borja 

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


EL OJEADOR

Nahuel Leiva ha vuelto a sonreir 
en Oviedo. Nacido en Argentina, 
el atacante ha desarrollado toda 
su carrera en el fútbol español ya 
que vino muy joven a la cantera del                
Villarreal. Tras debutar con el                                                                   
primer equipo del submarino ama-
rillo pasó al Betis, y de ahí al Bar-
celona B. Deportivo y Olimpiacos 
son otras de las camisetas que 
ha defendido, hasta recalar en el                               
Tenerife, club que se lo cedió al 
Oviedo. 
En el Carlos Tartiere, Nahuel (24 
años) ha recuperado su mejor ver-
sión. Con seis goles es el máximo 
anotador de su equipo, aunque 
más allá de los números, el ata-
cante ha recuperado la confianza y 
relanzado su  carrera. 
Aunque puede jugar por la banda, 
Ziganda le ha empleado en muchos 
partidos como segundo punta. 

Onda Rojilla  



Nahuel

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Dicen que el conquistador llamó a la patata así porque escuchó a los incas refer-
irse a ella como batata, pero en realidad la batata es otro tubérculo. Con la que se 
hace la tortilla, se llama papa. Algo parecido sucede con el café. A cualquier cosa de 
color oscuro metida en una taza, lo bendicen con el nombre de la sagrada bebida 
sudamericana.

Pero si de bendecidos y de cafeteros hablamos, es imposible no acordarse de la se-
lección de Colombia que fue al Mundial 1994. Aquella selección no jugaba al fut-
bol, desplegaba magia. El recital que dio en la fase de clasificación en Buenos Aires 
(0-5) es una de las mayores lecciones de la historia. Oscar Córdoba; Luis Fernando 
Herrera, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza, Wilson Pérez; Leonel Alvarez, Gabriel 
Gómez, Carlos Valderrama, Fredy Rincón; Faustino Asprilla y Adolfo Valencia. Puedo 
recitar la alineación de ese partido, varias décadas depués, de memoria. Luego todo 
se torció en el Mundial y la tragedia acabó con la vida de Andrés Escobar y con una 
generación de oro.

Estas semanas, las cosas andan con-
vulsas por Colombia. No pierdo la es-
peranza, porque ya saben que cuando 
los de abajo se ponen verracos nos 
hay quien los pare. Espero que esta 
vez les toque ganar. Como hicieron 
con aquel gol de James Rodríguez en                                         
Maracaná que tuve la suerte de ver en 
directo y que me que hizo fundirme 
en un abrazo con dos parces. Ahora 
abrazo a todo su pueblo en la distan-
cia. 

Partido Argen-
tina 0- Colom-
bia 5 del año 
1993

Claudia Michelena




http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=i2gHnS85x14&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=i2gHnS85x14


 LA PRÓRROGA

Cuando un hincha muere, la tribuna no está completa. No solo los 
familiares y amigos sufren un vacío en sus vidas, sino que también el 
equipo nota la falta  de aquel que cada fin de semana se dejaba la voz  
animando a sus jugadores. 

La afición del modesto Unión Berlín, equipo de los trabajadores                      
metalúrgicos, siempre fue especial. Entre otras peculiaridades, salvaron 
al club de la quiebra económica, remodelaron ellos mismo su estadio 
y en cierta ocasión, organizaron una campaña de donación de sangre 
para recaudar fondos para el club (se puede decir que literalmente di-
eron la sangre por su equipo). 

Tradicionalmente el Unión competía en las categorías inferiores del 
fútbol alemán, hasta que en 2019 consiguió el ascenso a la primera 
división. Sus hinchas quisieron rendir homenaje y recordar a otros mu-
chos aficionados ya fallecidos que no habían podido cumplir el sueño de 
ver a su equipo del alma en la máxima categoría. Por eso, el día de su 
debut en la Bundesliga, llenaron las tribunas con cientos de pancartas 
con fotos gigantes en blanco y negro de esos hinchas anónimos ya de-
saparecidos, a los que en algún momento de sus vidas les había unido 
el amor por el Unión Berlín. 

El propio club se sumó al homenaje y de manera simbólica adquirió 
445 entradas como una forma de rememorar a esos aficionados. Esos  
hinchas estuvieron presentes en el estadio  porque sus compañeros de 
grada supieron reconocer la importancia que habían tenido en la his-
toria del club. Y es que un aficionado lo es para siempre.     
        

                                                                    KERKIO                        

Los que alientan desde el cielo  



https://www.youtube.com/watch?v=8ac7O13QLhk
https://www.youtube.com/watch?v=AmkWndwoEOU


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
Viendo esta jugada, ¿cuál es la decisión correcta que debe adoptar 
el colegiado?

A) Conceder gol porque no se ha cometido ninguna 
infracción

B) Repetir el saque de meta ya que el balón, cuando ha 
sido jugado por el delantero, no estaba en juego al no 
haber salido del área 

C) Conceder tiro libre indirecto a favor del equipo defensor desde el lugar donde 
el delantero ha tocado el balón ya que ha entrado en el área de penal antes de 
que el balón saliera de la misma

D) Conceder balón a tierra a favor del equipo defensor, poseedor del balón, ya 
que el delantero ha entrado en el área de penal antes de que el balón estuviera 
en juego

SOLUCIÓN 

La respuesta correcta es la A 

EXPLICACIÓN: El gol es válido ya que no se ha cometido ninguna infracción 
en la consecución del gol. El delantero se hallaba fuera de los límites del área 
penal cuando se realiza el saque de meta por parte del portero. El balón se pone 
en juego en el momento que es pateado por el portero y se pone en movimiento 
y justo a partir de ese momento, el delantero puede penetrar en el área de meta. 
Los jugadores defensores pueden estar dentro del área penal en el momento en 
que el balón se pone en movimiento.
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https://www.youtube.com/watch?v=8ZOHsStBEeY
https://www.youtube.com/watch?v=8ZOHsStBEeY
https://www.maderassusaeta.com/


 CANTERA

El Mirandés B jugará esta tarde a las 
18.00 horas la primera eliminatoria 
del play off de ascenso a Segunda 
Federación, la nueva categoría creada 
tras la reestructuración de la anterior 
Segunda B. El rival de los rojillos será 
la Arandina. 
En caso de empate, habrá prórroga. 
Si persistiera la igualdad en el marca-
dor, se clasificaría el equipo local por 
haber quedado mejor clasificado en la 
competición regular. 

En su visita al Montecillo en Liga, el 
Mirandés B perdió por 3-2. El máximo 
goleador del filial es Alfredo Sualdua 
con 15 dianas. 
La Arandina llega al play off en medio 
de una grave crisis económica que le 
llevó incluso a plantearse renunciar a 
disputar la fase de ascenso. El apoyo 
de empresas e instituciones han per-
mitido salvar la situación a última 
hora y poder disputar el play off. 

El filial busca el ascenso 
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 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ESPANYOL 81 40 24
2 MALLORCA 78 40 23
3 LEGANÉS 67 40 19
4 ALMERÍA 67 40 19
5 GIRONA 67 40 19
6 SPORTING 64 40 17
7 RAYO VALLECANO 64 40 18
8 PONFERRADINA 56 40 15
9 MIRANDÉS 53 40 14
10 REAL ZARAGOZA 50 40 13
11 TENERIFE 50 40 13
12 REAL OVIEDO 50 40 11
13 FUENLABRADA 50 40 11
14 LAS PALMAS 50 40 12
15 MÁLAGA 50 40 13
16 CARTAGENA 48 40 12
17 ALCORCÓN 45 40 12
18 LOGROÑÉS 44 40 11
19 LUGO 41 40 9
20 CASTELLÓN 41 40 11
21 SABADELL 40 40 9
22 ALBACETE 38 40 9
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