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17 de agosto 2019

Chema Aragón no quiere hablar de futuro 
y esquiva las preguntas sobre su reno-
vación. Es lógico. El director deportivo pre-
fiere que todos los sentidos se pongan en 
lograr la permanencia y ya habrá tiempo 
de hablar de su continuidad, de la del téc-
nico y de la próxima temporada. 

El mensaje es inteligente de cara al exte-
rior, pero de puertas adentro, el club de-
bería sentarse ya a planificar. Es un secre-
to a voces que, salvo sorpresa mayúscula, 
Aragón no seguirá en el Mirandés. Su mar-
cha obligará a pensar, no solo el nombre 
de su sustituto, sino el modelo que se 
quiere seguir en la dirección deportiva. 

El largo periplo por el fútbol profesional no 
nos ha hecho crecer en cuanto a estructu-

Raúl Canales 

ROJO NEGRO



ra. La responsabilidad de los proyectos ha 
recaído casi de forma exclusiva en Aragón 
y todo se sustenta en su acierto a la hora 
de fichar. 

El organigrama deportivo es precario si 
se compara con otros clubes de Segunda 
y ahora mismo no parece que haya una 
figura dentro del club que pueda asumir el 
relevo del director deportivo. El Mirandés 
debería dar un paso al frente, afianzar una 
estructura un poco más amplia de oje-
adores, scout, analistas,... que minimice 
el margen de error, y para que independi-
entemente de quien encabece la dirección 
deportiva, el modelo sea siempre el mismo 
y perdure en el tiempo. 

https://www.instagram.com/lamarimorenamiranda/?hl=es
https://www.instagram.com/p/CYqpAUctRoG/
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 NOTICIAS

El nuevo portero del Mirandés es un 
gran desconocido para la mayoría 

de aficionados. Ziga Frelih destaca 
por su altura (1,97 metros) y él 
mismo asegura que es un portero 
al que le gusta mandar y ordenar al 
equipo desde su posición. Además, 
tiene buen juego de pies. 

El portero, que lega libre tras su 
paso por la liga portuguesa, ase-

gura que le gustaría seguir en el Mi-
randés una vez finalice su contrato en junio. “Eso significaría que a las dos 
partes nos ha ido bien”, afirma. 

Chema Aragón defiende que “no se trata de 
fichar por fichar” y asegura que todas las de-

cisiones están consensuadas con Etxeberria y se 
toman en base a la forma de trabajar del míster, 
que confía en un bloque y no realiza demasiados 
cambios. Por eso no se ha sumado otro delantero 
en el mercado invernal. “Raúl es uno de los me-
jores de la categoría y tenemos alternativas para 
reemplazarle en la plantilla”. 

Frelih, un portero con mando y juego de pies  

“Todos los fichajes están consensuados con el míster”   



http://
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/


 NOTICIAS

El entrenador del Mirandés asegu-
ra que “pese a la derrota ante el 

Alavés, el equipo está poderoso en 
casa. Hay que dar ese nivel”.

Para el míster, “ambas plantillas 
son jóvenes y jugamos a ritmos 

altos. Nosotros vamos a intentar 
dar nuestro mejor nivel en casa para 
que el Villarreal no se encuentre có-
modo y transite como le gusta, que 
estén tiempo defendiendo su área. 
Es un partido para tener un nivel de concentración muy alto y meter ritmo”, 
Etxeberria sabe que la permanencia pasa por casa. “Hay que recuperar la 
eficacia que tenemos en Anduva”, sentencia. 

La gran novedad del Mirandés es el retorno de Simón. El delantero ya ve la 
luz al final de un largo calvario de lesiones que le ha obligado a pasar por 

el quirófano. Más de un año después de dañarse la rodilla, Simón regresa 
a una convocatoria. Es un primer paso para poder disfrutar de su juego                            
cuanto antes. Lleva varias semanas trabajando con el grupo y esta jornada 
Etxeberria le ha dado el premio de la citación. 

Etxeberria pide un ritmo alto de juego  

Simón regresa a una convocatoria   

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=mfGh7ro15Sg
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El Mirandés necesita reaccionar 
porque las últimas derrotas han 
sembrado nuevamente la duda 
en el entorno rojillo. Otro tropiezo 
implicaría meterse de lleno en la 
lucha por la permanencia y dilapi-
dar el pequeño colchón de puntos 
obtenido en el final de la primera 
vuelta. 
Después de medirse a equipos de 
la zona alta, los de Etxeberria re-
gresan a su liga, ya que reciben a 
un Villarreal B que también tiene 
la permanencia como único obje-
tivo y que ahora mismo ocupa un 
peldaño más arriba. Ganar se an-
toja fundamental para meter a los 
visitantes en el pelea. 
El objetivo del Mirandés es recu-
perar el efecto Anduva. Salvo en 

el encuentro contra el Alavés, el 
equipo se está mostrando casi in-
tratable como local. Es el camino 
que conduce a la salvación, pero el 
Villarreal B ha ganado en sus dos 
últimas salidas. 
En este partido, la única novedad 
en el once será Pinchi. Todo apun-
ta a que el extremo ejercerá 
de segundo delantero, por de-
trás de Raúl García. El resto de la                                                                         
alineación no sufrirá modifica-
ciones, y los últimos fichajes ro-
jillos deberán esperar su oportu-
nidad en el banquillo. El único que 
por ahora no ha debutado es Ál-
varo Sanz. 
En el Villarreal B, el entrenador ha 
incidido en la importancia de un 
partido que puede darle aire. 

EL PARTIDO

 Jornada 27
 11/02/2023
 18.30 
 Anduva 
  Galech Azpeteguia   

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Villarreal B es el único filial en 
Segunda, lo que refleja que los 
amarillos son una de las me-
jores canteras de España. El fút-
bol base es uno de los mejores 
ejemplos del crecimiento ex-
perimentado por el submarino, 
ya que se ha convertido en una 
fuente inagotable de talento que 
nutre al primer equipo. Además, 
la entidad cuenta con una de las 
mejores ciudades deportivas del 
país, con nueve terrenos de juego 
de diferentes superficies. 
En la plantilla actual hay varios 
nombres que ya saben lo que es 
debutar en Primera. 

Leal 
(Portero)

Reina
(Portero)

1

Tasende
(Defensa)

Carreira
(Defensa)

5

Dela
(Defensa)

Liberman
(Defensa)

24

Iñiguez 
(Defensa)

19

Romero 
(Defensa)

18

Fall 
(Defensa) 

Del Moral
(centrocampista)

Collado
(Centrocampista)

Carlo
(Centrocampista)

Goujón
(Centrocampista)

Ontiveros 
(Centrocampista)

10

Hassan
(Centrocampista)

Pacheco 
(Centrocampista)

20

Tiago 
(Centrocampista)

3

4

7 8

22

Lozano 
(Centrocampista)

21

12 14

6

23

2

Millán 
(Delantero)

9

Iosifov 
(Delantero)

15

Fer Niño
(Delantero)

11

Flores 
(Delantero)

17

Terrats
(Delantero)

-

Iker Álvarez 
(Portero)

13

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





SU JUEGO

Fer Niño, Terrats e Iker Álvarez no 
han viajado a Anduva porque han 
sido convocados con el primer 
equipo, lo que deja a Álvarez sin 
tres futbolistas importantes en 
sus esquemas. De esta manera, 
Gianni se situará en la portería 
y ha entrado en la convocatoria 
Rubén Gómez del Villarreal C. 
Del Moral puede ocupar plaza en 
el tridente del centro del campo 

junto a Carlo Adriano y Lozano. Por 
su parte, Álex Millán podría ser la 
referencia del ataque junto a On-
tiveros y Collado, aunque el exro-
jillo Hassan también es una opción 
para la banda. 
En la derecha estará Carreira, que 
estuvo muy cerca de regresar al 
Mirandés en el último mercado de 
fichajes. 

Bajas:  Guoujón 

25

Gianni 

18
Romero 

4
Dela

7
Collado

23
Mbacke 

10
Ontiveros 

21 
Lozano 

5
Carreira

6
Del Moral

8
Carlo

9
Miilán 

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




EL OJEADOR

Sergio Lozano tenía ganas de 
revancha esta temporada. La                                         
primera experiencia del centro-
campista en Segunda división fue 
efímera, ya que apenas tuvo minu-
tos en su cesión al Cartagena y tuvo 
que regresar al filial del Villarreal en 
1 RFEF. 
En el submarino logró el ascenso 
de categoría y esta campaña es el 
líder indiscutible del equipo. Todo 
el juego de los amarillos pasa por 
sus botas. 
Internacional con las categorías in-
feriores de la selección española, 
Lozano ya sabe lo que es debutar 
en Primera y es una de las grandes 
promesas de la cantera groguet. 
A sus cualidades como organiza-
dor, Lozano suma olfato goleador 
cuando pisa el área rival y visión de 
juego, que le convierte en el máxi-
mo asistente de su equipo. 

Raúl Canales

      Lozano     
    

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

El matrimonio formado por Nicolae y Elena Ceaucescu gobernó Rumanía 
con mano de hierro durante 25 años, valiéndose del deporte como instru-
mento propagandístico del régimen. El Steaua de Bucarest (del que era 
hincha Nicolae) fue campeón de Europa en 1986 y subcampeón en 1989, 
pero a nivel doméstico el Dinamo de Bucarest (del que Elena era fiel segui-
dora) ganó también muchas ligas y copas. 

Rodion Camataru era un delantero que destacaba en el Universitatea Craio-
va, hasta que por expresa petición de Elena, que controlaba el Ministerio 
del Interior y la policía secreta, fue fichado por el Dinamo en 1986. A seis 
partidos del final de su primer año había marcado 24 goles, pero en esos 
pocos duelos anotó 20 más y con 44 tantos se llevó la Bota de Oro como 
máximo goleador de las ligas europeas de esa temporada. Se rumoreó 
que los jugadores del Dinamo habían recibido instrucciones para ayudar 
a Camataru y consiguió un doblete, tres hat-trick, un poker y cinco goles 
contra el Jiul Petrosani en la única victoria del Dinamo en ese tramo final 
de la temporada. El austriaco Anton Polster (Bota de Plata con 39 goles) 
se negó a recoger su galardón ante las sospechas de juego sucio por parte 
de las autoridades rumanas, y aunque nunca se encontraron pruebas fe-
hacientes, si parece que los rivales del Dinamo recibieron indicaciones para 
facilitar los goles del delantero. 

En 2008 se descalificó al rumano y oficialmente se considera a Polster 
como el ganador del trofeo, pero Camataru sigue argumentando hoy en 
día que con ayuda o sin ella, lo único cierto es que él marcó esos 44 goles. 
Curiosamente, en la época Ceauscescu hubo otros dos jugadores rumanos 
que ganaron tan preciado galardón:Georgescu en el 75 y el 77 y Mateut 
en 1989.                                                      

                                                                  KERKIO                        

El fraude de la Bota de Oro      



https://www.youtube.com/watch?v=tG8PCnJrkEA

	Marcador 1

