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ROJO
Rojo y negro son nuestros colores,
en el campo y en la vida. El rojo de
la pasión que siento por el Mirandés y por ese festival de reencuentros que es cada partido cuando
vuelves a ver a esa familia que te
dio la grada.
Rojo como el corazón que me une a
mi hermano, con el que a pesar de
la distancia, siempre encuentro un
rato para hablar de la pelota.
La charla perdida en el kiosko de
periódicos, la radio sonando en la
cocina murmurando los goles, la comida previa al partido, frotarse las
manos los días de invierno y apurar

NEGRO
el paso para llegar al estadio. El fútbol es parte de nuestras vidas pero
a veces también se tiñe de color negro. Negro por el luto que sentimos
las mujeres cuando nos excluyen
del comentario o ningunean nuestra opinión, como negra es la mirada de quienes piensan que esto
sigue siendo un juego de hombres.
Negro como el futuro de las chicas
que tienen que emigrar de Miranda
para seguir practicando su deporte
favorito. Ojalá en breve podamos
animarlas en Anduva. ¡Por un equipo femenino en el Mirandés!

Claudia Michelena
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NOTICIAS

772 días sin estar en descenso

E

l Mirandés no atraviesa un buen
momento pero a pesar de todo se
mantiene fuera de los puestos de
descenso. El equipo rojillo no sabe lo
que es estar en la zona roja desde la
época de Andoni Iraola.

L

a última vez que los de Anduva durmieron en uno de los cuatro últimos
lugares de la tabla fue en la décima
jornada de la temporada 2019-20.
Tras ganar al Fuenlabrada en Anduva,
escaparon del pozo y ni con José Alberto ni con Lolo Escobar han pisado
nunca el descenso.

Vicente arrastra molestias en el pubis

E

l centrocampista de Derio lleva varias semanas que no está al 100% por
culpa de una pubalgia que le impide mostrar su mejor versión. De hecho,
el futbolista ha acudido en varias ocasiones a Bilbao a tratarse de las molestias, supervisado por los servicios médicos del Athletic, club con el que
tiene contrato en vigor.

L

a participación de Vicente esta temporada está resultando decisiva para
el Mirandés ya que es el máximo realizador del equipo y también uno de
los jugadores que más asistencias da a sus compañeros. Ha marcado ya 5
goles y ha firmado el pase definitivo en otras dos ocasiones.





NOTICIAS

“Debemos cambiar la energía, que sea positiva”

L

olo Escobar ve una evolución en
el equipo, aunque la misma no
se ha traducido en puntos. “Vamos
poniendo objetivos y priorizando.
Lo primero era frenar la sangría
de goles y ahora hacerse fuertes
en casa”, asegura el míster mirandesista, que no esconde que el
vestuario tiene “muchas ganas de
dar una alegría a la afición”.

E

l entrenador extremeño afirma que “la sensación que tiene el equipo es que los rivales nos están
generando menos ocasiones de peligro. Hay que seguir por la misma línea
porque espero un partido muy cerrado”. Escobar confía en que la racha de
resultados cambie. “Debemos cambiar también la energía, que sea positiva”,
zanja el técnico.

La media actual de puntos no da la permanencia

E

l Mirandés lleva 19 puntos, un promedio que no alcanza para conseguir
la salvación si se cumplen los números de las últimas temporadas. Ahora
mismo, con esta proyección, los rojillos llegarían a junio con 47 unidades en
su casillero, una cifra que en principio podría quedarse corta para asegurar
la continuidad en la división de plata.

947 72 20 19

NOTICIAS

El Oviedo lleva diez goles a balón parado

U

no de los puntos débiles del Mirandés es la defensa de las acciones a balón parado y esta noche
visita Anduva un auténtico especialista en este tipo de jugadas. Y es
que el Real Oviedo saca mucho partido a la pizarra. Los carbayones han
marcado ya diez goles en acciones
de estrategia, lo que les convierte
en el segundo mejor equipo de la
categoría en esta faceta.

L

as jugadas a balón parado representan ya el 56% de los goles anotados
por los asturianos hasta la fecha.

El exrojillo Álvaro Bravo ficha por el Fuenlabrada

E

l centrocampista regresa al Fuenlabrada, club
en el que ya estuvo hace varias temporadas.
Álvaro Bravo, integrante de la plantilla que logró
el ascenso a Segunda con el Mirandés, estaba sin
equipo tras haber pasado por la cantera del Real
Madrid y Granada después de dejar Anduva.

Á

lvaro Bravo se ha comprometido con el Fuenlabrada por dos temporadas.





EL PARTIDO
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Mirandés y Oviedo levantan el
telón de la jornada en un partido
en el que se dan cita dos objetivos
totalmente diferenciados: los rojillos necesitan ganar para evitar
caer a la zona de descenso mientras que los carbayones sueñan
con alcanzar el play off.
Los de Lolo Escobar han mejorado
defensivamente pero también han
perdido parte de su pegada en esa
búsqueda de equilibrio. Pero sobre
todo, el equipo necesita volver a
ganar en casa. Anduva ya ha visto
volar demasiados puntos y la permanencia pasa por hacerse fuerte
como local.
Para este encuentro, el míster no
podrá contar con Letic y Simón. El
resto de jugadores están disponi-

bles, aunque algunos arrastran
molestias, pero no se esperan
grandes cambios respecto al once
de las últimas jornadas.
Por su parte, el Oviedo vive un momento dulce después del triunfo
ante el Amorebieta que puso fin a
una racha de tres encuentros sin
ganar. Al equipo de Ziganda le estaba costando sacar adelante los
duelos del Tartiere pero ya ha logrado meterse en el grupo de aspirantes al play off.
Para la cita en Anduva, Ziganda solo tiene la baja de Javi Mier
pero recupera a Lucas, sancionado la pasada jornada. El míster
dará continuidad al bloque que se
impuso hace unos días al Amorebieta.
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Veinte años sin pisar la máxima categoría del fútbol español
es demasiado tiempo para un
histórico como el Real Oviedo,
que tras una larga crisis que le
llevó a Tercera, sueña con volver
a la elite. Tras unas campañas
en las que ha logrado al menos
asentarse en Segunda, los carbayones miran este año con optimismo a la zona alta.
Ziganda está al frente de la nave
por tercer curso consecutivo,
algo que ningún técnico había
logrado en 15 años, una estabilidad que parece que está dando
sus frutos.
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SU JUEGO
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Bajas: Javi Mier

Matheus podría tener su oportunidad en un campo que conoce a
la perfección. El exdelantero rojillo
está teniendo un papel secundario
en su primer año en Oviedo, pero
en Anduva apunta al once como
acompañante de Borja Bastón.
El ingreso del brasileño sería la
gran novedad de un equipo que se
parecerá mucho al de las últimas
jornadas y en el que es posible

que repita Isaac en el lateral derecho a pesar de la vuelta de Lucas.
El principal potencial del Oviedo está en la parcela ofensiva.
Además del experimentado Borja Bastón, la medular derrocha
talento con el canterano Jimmy y
el uruguayo Brugman. En las bandas, Borja Sánchez y Viti aportan
calidad y llegada desde la segunda
línea.




EL OJEADOR
El mago del Requexón ha conseguido en su tercera temporada en
el primer equipo hacerse con un
puesto fijo en el once. A pesar de
su irregularidad, destaca por su
velocidad de conducción , poderosa
zancada, capacidad de asociación y
verticalidad.
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Formado en la cantera carbayona, Borja probó suerte en las
categorías inferiores del Real Madrid y estuvo cedido en el Fuenlabrada antes de regresar a Oviedo
para ascender con el filial a Segunda B y debutar con el primer equipo
en el Nou Estadi de Tarragona en
2018.
La temporada pasada disputó 33
partidos y marcó 4 goles, pero esta
campaña ha dado un paso más en
su proyección y ha firmado ya cinco
asistencias y un gol. Ahora mismo
es un jugador determinante para
Ziganda y el Granada sigue de cerca
sus pasos para la próxima temporada.

Laura Casado
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Su voz acompaña muchos de esos momentos rojillos que llevamos grabados en la retina.
Mariángeles Crespo no solo es un referente del periodismo local sino del mirandesismo, por la
profesionalidad y devoción con la que ha seguido al club, en las buenas y sobre todo en las malas épocas, durante décadas

¿Cuál era su equipo favorito de niña?
Athletic de Bilbao
¿Y su ídolo de infancia?
Dani, el extremo rojiblanco de esa
época.
El primer partido que retransmitió del
Mirandés...
No estoy segura, pero creo que contra el Corellano en 1987
¿Recuerda la primera vez que pisó Anduva?
Unos días antes de ese partido me
tocó hacerme cargo de la sección de
depotes en la SER y fui a conocer al
entrenador
¿Quién ha sido el mejor jugador en la historia rojilla?
Es imposible elegir porque cada
época ha tenido muchos buenos, y
a algunos como Andueza, del que
hablan los más veteranos, no pude
verle. Diré varios de los que si he
visto como Pita, Iván Agustín, Rodri,
Julen Castellanos, Pablo o Guridi.
Si pudiera fichar a un jugador sería...
Iniesta
El entrenador del que guarda mejor
recuerdo
Muchos, pero quizá Peio Bengoetxea
Un gol que nunca va a olvidar
El de Iván Agustín permanecerá para
siempre en la memoria colectiva

pero a mi me hizo especial ilusión
poder cantar el único gol de Álvaro
Nuñez en su carrera
La vez que más ha llorado por el Mirandés
En todos los ascensos se me ha escapado alguna lagrimilla
¿En que campo lo pasó peor retransmitiendo?
Varios, porque estábamos siempre
entre el público y no era fácil, pero
recuerdo que en Berceo ellos se
jugaban la permanencia, y tras ganar el Mirandés, tuvimos que salir
por piernas.
¿Radio, prensa o televisión?
Cada uno tiene su encanto
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EQUIPO
ALMERÍA
EIBAR
TENERIFE
PONFERRADINA
REAL VALLADOLID
LAS PALMAS
MÁLAGA
CARTAGENA
REAL OVIEDO
GIRONA
IBIZA
REAL ZARAGOZA
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