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17 de agosto 2019

En la semana en la que Alejandro                         
Serrano ha puesto a Miranda en el mapa 
gastronómico con la estrella Michelín, 
el Mirandés ha logrado su clasificación 
para la siguiente ronda de la Copa, el 
torneo que hizo grande a la ciudad en 
lo futbolísitico. 

Aunque la prioridad es la permanen-
cia, las noches coperas tienen un sa-
bor especial en Anduva, que verá el 
regreso de Andoni Iraola, esta vez con 
público. Si otras temporadas llegar    
lejos ha podido pasar factura en Liga a 
pesar de que la ilusión generada com-
pensaba cualquier otra circunstancia, 
esta campaña puede tener un efecto 
trampolín. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



El Mirandés necesita triunfos, sea en 
la competición que sea, para coger 
confianza. Además Escobar no está 
cargando  a la plantilla, ya que los ha-
bituales no están jugando. En las dos 
rondas disputadas, algunos jugadores 
han aprovechado su oportunidad y lla-
man a la puerta del míster. El caso más 
claro es el de Marqués, que en el Anxo 
Carro volvió a ver puerta.  Y Ramón Juan 
demostró ser un portero de futuro. 

Para lograr la salvación, el técnico va a 
necesitar de todos sus efectivos y la 
Copa le sirve para dar rodaje. Mientras, 
la afición ya sueña con volver a colgarse 
la etiqueta de matagigantes. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés se medirá al Rayo Valle-
cano en los dieciseisavos de Copa 

del Rey. El partido contra los madrile-
ños tendrá lugar el 5 de enero a las 
20.00 horas en Anduva.  

El Rayo Vallecano, a las órdenes de An-
doni Iraola, es el equipo revelación 

del fútbol español. Tras ganar ayer al 
Alavés en su estadio, los franjirrojos 
ocupan puestos de Champions ya que 
ahora mismo son cuartos en la tabla y 
sueñan con pelear por los puestos europeos a final de temporada. 

El Ibiza ha decidido prescindir de Juan Carlos Carcedo, el entrenador que 
logró el pasado verano el ascenso a Segunda, a pesar de que que equipo 

no ocupa puestos de descenso. De los últimos 18 puntos, el Ibiza solo ha 
sumado 3 unidades. 

También el Fuenlabrada ha movido ficha en el banquillo. José Luis Oltra 
ha dejado de ser el preparador de los madrileños y su lugar lo ocupará 

Sergio Pellicer, que la pasada temporada dirigió al Málaga. 

Contra el Rayo, el 5 de enero   

Ibiza y Fuenlabrada cambian de técnico

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar confía en despedir el 
año con un triunfo. “Sería espec-

tacular llegar al parón con 26 pun-
tos. Toca insistir en la línea de los úl-
timos partidos”, remarca el técnico, 
que valora que el equipo haya man-
tenido siempre “la cabeza fría”. En 
este sentido, Escobar asegura que 
“nunca hemos estado tan mal como 
la gente piensa”. 

El entrenador extremeño remarca 
que en el vestuario se respira un buen ambiente. “No sé si es por la juven-

tud de los jugadores o porque se llevan fantásticamente entre ellos, pero 
siempre he dicho que a pesar de los resultados, veía un equipo feliz. Hemos 
pasado diferentes dinámicas y algunas veces hemos tenido más o menos 
acierto”, puntializa.  

El exentrenador del Mirandés no atraviesa sus mejores momentos en el 
Málaga. Ayer la afición pidió su dimisión durante los últimos minutos del 

encuentro ante el Leganés (0-2) y el asturiano abandonó el terreno de juego 
unos minutos antes de que el ábitro pitara el final, lo que no ayudó a calmar 
los ánimos. El Málaga se encuentra en la zona media de la tabla. 

“Nunca hemos estado tan mal como la gente piensa”

Piden la dimisión de José Alberto en el Málaga 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=rhD-SJGf8fs
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés quiere despedir el 
año en buena dinámica. Tras una 
primera vuelta con muchos altiba-
jos, los rojillos tienen la oportuni-
dad de abrir una pequeña brecha 
con la zona de descenso justo an-
tes del parón navideño. Para eso 
tienen que ganar en Cartagena a 
un rival que quiere mirar a la zona 
alta de la tabla. 
Los dirigidos por Luis Carrión han 
perdido un poco de fuelle en las 
últimas jornadas, pero el técnico 
ha dejado claro esta semana que 
no se resignan a perder el tren del 
play off. Por este motivo ha remar-
cado que la cita contra el Mirandés 
es de esos partidos “en los que 
hay que dejarse la vida” y destaca 
la calidad individual de los rojillos. 

La única baja que tendrá Lolo Es-
cobar para esta tarde es Simón 
Moreno. El resto de la plantilla está 
disponible y ha viajado a Cartage-
na, así que el míster podrá repe-
tir el bloque de los compromisos 
más recientes. La única novedad 
en el once podría ser Riquelme, en                                                               
detrimento de Iñigo Vicente. El 
vasco fue titular en Copa por lo 
que todo apunta a que comenzará 
en el banquillo. 
En el Cartagena, es baja el bel-
ga Andy Kawaya. Los albinegros 
quieren recuperar su fortaleza 
como locales, ya que en su esta-
dio apenas han visto volar puntos 
esta temporada. A domicilio, los 
de Carrión tienen problemas para 
sumar. 

EL PARTIDO
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 Cartagonova  
  González Esteban    

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El modelo del Cartagena es 
opuesto al del Mirandés. Los al-
binegros apuestan por la expe-
riencia como arma para consoli-
darse en el fútbol profesional y 
su plantilla está repleta de viejos 
rockeros: la media de edad ronda 
los 30 años y hasta una docena 
de futbolistas superan esa cifra. 
En el banquillo sigue Luis Carrión, 
que la pasada temporada logró 
el difícil reto de la permanencia y 
que este año aspira a metas más 
altas a pesar de que por presu-
puesto, los murcianos apenas 
tienen 6,1 millones de tope sala-
rial. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


SU JUEGO

Carrión tiene muy definido su once, 
en el que suele introducir pocas 
novedades. Aunque un sector de 
la afición quisiera ver de inicio a 
Ortuño y Rubén Castro, el míster 
por ahora prefiere guardarse la 
baza del primero como revulsivo. 
Para suministrar de balones a 
Rubén Castro, el Cartagena cuenta 
con futbolistas con talento en la 
segunda línea, como el extremo 

Gallar, el japonés Okazaki o el ar-
gentino De Blasis. 
El motor del equipo es el francés 
Bodiger, acompañado por Tejera o 
Clavería. 
En la defensa, conceden bastante 
al rival y de hecho son uno de los 
conjuntos más goleados de la               
categoría, lo que compensan con 
su pegada ofensiva. 



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


EL OJEADOR

Rubén Castro es, por números, 
uno de los mejores delanteros de 
la historia del fútbol español. Ha 
marcado más de 250 goles entre                                                        
Primera y Segunda, una cifra que 
solo superan Messi, Cristiano, Zarra 
y Quini. 
A lo largo de su carrera ha defen-
dido las camisetas de Las Palmas, 
Racing, Deportivo o Betis. A sus 40 
años, conserva intacto el instinto 
rematador y es con diez dianas el 
pichichi del Cartagena. 
Castro es un delantero de área, que 
siempre está en el sitio adecuado, 
pero que también se mueve bien 
fuera de ella. Inteligente e intiutivo, 
aprovecha muy bien los espacios. 
“Todos los niños que quieran 
ser delanteros deberían ponerse                                 
vídeos suyos”, ha asegurado esta 
semana Lolo Escobar para refer-
irse al atacante canario, un autén-
tico depredador al que no se puede 
concender ni un metro. 

Raúl Canales  



Rubén CastRo

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Estos días leía un libro del extraordinario Ricardo Piglia y me conmovió la idea de 
construir un recuerdo a través de la literatura. Pensé en ustedes y en mí, y creo 
que podría hacer lo mismo con la música y con el futbol. ¿Probamos? 

El día que Racing de Avellaneda salió campeón después de 35 años, en mi casa no 
había ni para comer. El Corralito nos dejó a todos arruinados, pero aquella tarde 
de diciembre, con el país en llamas, hice un pequeño parón en las protestas calle-
jeras, y durante unas horas, no solo lloré de rabia. También de alegría.

La primera semifinal de Copa del Mirandés amanecí con 40 grados de fiebre, pero 
rogué que me dejaran ir al estadio. Quería mostrarles a todos de regreso a mi 
país que había estado acompañando a los rojillos contra el Athletic de Bielsa.Dos 
días después me diagnosticaron una enfermedad cruel que me acompañará toda 
la vida. 

Recuerdo el día de mi boda como uno de los más felices de mi vida. Cientos de 
imágenes me vienen a la memoria cuando pienso en esos momentos compartidos 
con familiares y amigos. Aunque la sonrisa ya nadie me la podía quitar de la cara 
desde horas antes. Racing había goleado a Tigre esa tarde. 

El fútbol es así. Igual que hay canciones que forman parte de la banda sonora de 
nuestra vida, hay partidos que nos evocan otros recuerdos. 

¿Y ustedes? ¿En que momento de su vida estaban cuando el Mirandés ascendió? 
¿Qué partido se jugaba la tarde en la que conocieron a sus parejas? ¿Dónde esta-
ban cuando se enteraron de que su futbolista favorito se retiraba? ¿Qué recuerdos 
personales tienen asociados a la pelota? 

Les dejo con Galeano, otro imprescindible. 

Claudia Michelena

https://www.youtube.com/watch?v=L7Eq1Dmgudg
https://www.youtube.com/watch?v=SFR1vUYr2n4&t=207s
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


 LA PRÓRROGA

“La Bombonera no vibra, late” se lee en un grafiti en la fachada del 
mítico estadio de Boca Juniors. “Nunca caminarás solo” canta Anfield 
Road cuando juega el Liverpool mientras que el escudo de su gran rival, 
el Everton, dice en latín que “Nada más que lo mejor es suficiente”. 

“Hoy y siempre” proclaman orgullosos los aficionados de Independiente 
Santa Fe de Bogotá. “El primer grande” se vanaglorian los fieles de                                                                                                           
Racing de Avellaneda. “Adelante, no hay que tener miedo” gritan los 
hinchas del Galatasaray turco. “Cuando te veo nunca es suficiente” canta 
la hinchada del Celtic de Glasgow mientras que “Así alcanzamos las es-
trellas” se lee en la insignia de sus compatriotas del modesto Elgin City. 
Para los aficionados del Partizán de Belgrado “Los otros son vitoreados, 
pero el Partizán es amado”. 

Los fanáticos del Colo Colo chileno presumen de que “Cuando el equipo 
anda mal, la hinchada lo hace ganar” y el Sporting de Lisboa tiene como 
máxima “Esfuerzo, dedicación, devoción y gloria”. Algunos presumen de 
ser únicos, como el Bayern de Munich y su famoso “Nosotros somos no-
sotros” o el Benfica con su conocido “De entre muchos, uno” y otros de 
su humilde origen, como el Spartak de Moscú, ”el equipo del pueblo”. 

Los griegos del Aris de Salónica entonan en su himno la estrofa “Siempre 
victorioso, adelante” y los del Werder Bremen alemán “Eres toda nues-
tra vida”. Los suecos del IF Elsborg apelan a la unión del club con su hin-
chas con su lema “Nosotros juntos”, al igual que los humildes bolivianos 
del Unión Maestranza que se enorgullecen al decir “Unión Maestranza 
soy yo”. Míticos himnos y lemas. Pero por encima de todos, hay uno que 
destaca por su belleza,por su sentimiento y porque sale del corazón,el 
nuestro, porque…”Anduva te empuja con el alma”.                                                  
                                                  KERKIO                        

Una frase lo dice todo 



https://www.youtube.com/watch?v=ufTOWG4mGJU


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 45 20 14
2 EIBAR 39 21 11
3 PONFERRADINA 36 20 10
4 TENERIFE 35 20 10
5 REAL VALLADOLID 34 20 10
6 GIRONA 31 21 9
7 LAS PALMAS 31 21 8
8 REAL OVIEDO 28 20 6
9 BURGOS 28 21 8
10 REAL SPORTING 27 21 7
11 CARTAGENA 27 20 8
12 MÁLAGA 27 21 7
13 HUESCA 26 20 6
14 REAL ZARAGOZA 26 20 5
15 LEGANÉS 25 21 6
16l IBIZA 25 21 5
17 LUGO 23 20 4
18 MIRANDÉS 23 20 6
19 FUENLABRADA 19 20 3
20 AMOREBIETA 18 20 3
21 REAL SOCIEDAD B 17 20 4
22 ALCORCÓN 10 20 2

 CLASIFICACIÓN

https://www.maderassusaeta.com/
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link

	Marcador 1

