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17 de agosto 2019

Muchos aficionados crecimos pegados 
a la radio, escuchando el carrusel en el 
que anunciaban los goles en los campos 
del fútbol español. Viajábamos desde 
Las Gaunas al Molinón en cuestión de 
segundos, en un trepidanete relato que 
se concentraba en dos horas de tarde 
dominical. 

Hace años que eso no existe. La                            
televisión es la que sustenta económi-
camente el fútbol y trata de abarcar la 
mayor cantidad de horarios posibles. 
Eso provoca aberraciones como jugar a 
las 14 horas o que  un encuentro contra 
el Eibar, que por proximidad podría ser 
una fiesta, se dispute un lunes. También 
que el mismo día que la selección juega 

Raúl Canales 

ROJO NEGRO



en Zaragoza, la LFP haga que el equipo 
maño visite Miranda, privando a ambas 
aficiones de otra oportunidad de vivir un 
ambiente espectacular. 

Los horarios, el frío, el hartazgo,... son 
motivos que hacen que las gradas de la 
mayor parte de estadios estén cada vez 
más vacías. Anduva no es una excepción. 

Son los mismos organismos que te 
hacen jugar en horarios atípicos los que 
luego te sancionan si no cubres un por-
centaje mínimo de la grada que se ve en 
las cámaras de televisión. Porque lo im-
portante no es el ambiente ni el espec-
táculo, mucho menos los aficionados, 
sino que el producto para vender luzca 
con buen envoltorio. 

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

El Mirandés ha hecho de Anduva 
un feudo casi inexpugnable. Po-

cos son los equipos que consiguen 
llevarse puntos del estadio rojillo 
desde que llegó Joseba Etxeberria. 
El técnico de Elgoibar ya cimentó la 
permanencia en la recta final de la 
pasada temporada en la fortaleza 
como local y esta campaña sigue la 
misma dinámica. 

De los 66 puntos en juego en An-
duva desde que recaló en el Mirandés, ha obtenido 44. Es decir, que su 

Mirandés suma dos de cada tres puntos en casa. 

El delantero lleva varias semanas entrenando con 
el equipo y hoy figura en la convocatoria porque 

su rodilla ha respondido sin problemas. Etxeberria 
asegura que “está muy cerca de volver” y confía 
en poder contar con sus servicios en la recta final 
de la competición. Para el técnico es un jugador 
importante, por su peso en el vestuario y por lo 
que puede aportar en el campo, tanto en ataque 
como en banda. 

Etxeberria gana dos de cada tres puntos en Anduva  

Simón Moreno ya está listo para reaparecer 



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


 NOTICIAS

El Mirandés es un equipo sólido en 
defensa, pero los últimos partidos 

ha evidenciado carencias ofensivas. 
Los rojillos han perdido la alegría 
que les caracterizó algunas jorna-
das y Etxeberria no esconde que                         
“tenemos que recuperar ese nivel 
para generar más llegadas al área”. 

El técnico es consciente de que 
precisamente el Real Oviedo no es 

el mejor rival para conseguir ese ob-
jetivo, por su fortaleza defensiva. “Nos tocará ser inteligentes e imprimir 
mucho ritmo al juego cuando tengamos el balón, pero sin descuidarnos con 
sus transiciones”, advierte. 

El Real Oviedo es el conjunto menos goleador de Segunda y nunca ha mar-
cado más de un gol en un partido de Liga. En su pobre bagaje ofensivo, las 

jugadas a balón parado tienen mucha incidencia. De los últimos diez goles 
de los asturianos, 8 han llegado a balón parado, lo que obligará al Mirandés 
extremar la concentración en cada acción detenida.

“Tenemos que generar más en ataque”   

El Oviedo no ha marcado más de un gol en ningún partido

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=DpUn7HZ-DLo
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El partido de esta tarde no admite 
mucho margen de error. Solo vale 
ganar, porque todo lo que no sea 
imponerse al Oviedo significará 
meterse en problemas. El Mirandés 
depende de su fortaleza como lo-
cal y tiene que hacerla valer contra 
un rival directo, que a pesar de su 
historia, ahora mismo también lu-
cha por escapar de la quema. Será 
un partido trabado, por la aguerri-
da propuesta de los visitantes, en 
el que el Mirandés deberá saber 
jugar sus bazas si quiere alejar el 
fantasma del descenso. 
Para esta cita Etxeberria no podrá 
contar con Santos y Raúl Navas. El 
central ya está casi recuperado, 
pero no tiene el mismo ritmo de 
competición que sus compañeros, 

por lo que se ha quedado fuera 
de la lista. Tampoco está incluido 
en la citación Sergio Santos, que 
el martes se reincorporará a los 
entrenamientos tras superar un 
problema de salud que le ha man-
tenido alejado de los terrenos de 
juego los últimos meses. El lateral 
ya tiene el alta médica así que será 
un ‘refuerzo’ para la recta final de 
la competición en un puesto en el 
que David Vicente aún no ha po-
dido desbancar a Juanlu.  
En el Oviedo, Cervera recupera 
a Luismi, sancionado la semana 
pasada. Habrá más novedades, 
con Rama o Costas opositando al 
once en un momento en el que los 
asturianos tienen muchas dudas 
por los resultados. 

EL PARTIDO
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  Sánchez López   

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

22 años sin estar en Primera es 
mucho tiempo para un Real Ovie-
do que ha atravesado en ese peri-
plo un largo desierto que le llevó 
a Segunda B y Tercera, pero que 
sueña con volver a la élite. 
La llegada del Grupo Pachuca el 
pasado verano supuso una nueva 
esperanza para la afición carbayo-
na, pero de momento, el equipo 
tendrá que conformarse con sal-
var la categoría. La apuesta por 
Jon Bolo no salió bien y tampoco 
el club tuvo paciencia con el téc-
nico, que fue reemplazado por Ál-
varo Cervera. En invierno la enti-
dad ha acometido fichajes: Víctor 
Camarasa, Manu Vallejo, Raúl Moro 
y Leo Sequeira. 

Nadal
(Portero)

Braat 
(Portero)

1

Llambrich 
(Defensa)

Costas 
(Defensa)

4

Tarín 
(Defensa)

Javi Mier  
(Defensa)

6

Luengo 
(Defensa)

15

Calvo 
(Defensa)

12

Pomares  
(Defensa) 

Juanfran
(Defensa)

Viti 
(Centrocampista)

Luismi 
(Centrocampista)

Marcelo 
(Centrocampista)

Borja Sánchez 
(Centrocampista)

10

Jimmy 
(Centrocampista)

Hugo Rama 
(Delantero)

20

Montoro   
(Delantero)

2

3

7 5

19

Lucas 
(Delantero)

24

11 14

22

21

13

Vallejo
(Delantero)

8

Camarasa 
(Delantero)

16

Borja Bastón 
(Delantero)

9

Enrich  
(Delantero)

23

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





SU JUEGO

Intensidad, compromiso y sacri-
ficio son principios innegociables 
para Álvaro Cervera, un técnico 
que destaca por imprimir mucho 
orden táctico a sus equipos. 
El Real Oviedo, con el nuevo entre-
nador, es un conjunto rocoso al 
que cuesta generarle ocasiones. 
Defeinde muy atrás y tiene una 
transición rápida al ataque, ayu-
dado por la velocidad en las ban-

das de Viti y Montoro. 
En la delantera, cuenta con juga-
dores que marcan las diferencias, 
como Borja Bastón o Enrich. A 
pesar de tener en sus filas a dos 
de los mejores rematadores de 
Segunda, los asturianos generan 
muy pocas llegadas al área. Sus 
partidos son de muy pocas alter-
nativas y ocasiones. 

Bajas:   Pomares, Mier, Camarasa y Sequeira 

1

Braat 

14
Jimmy

3
Tarin

7
Viti

2
Abel Bretones

19
Montoro

12  
Dani Calvo

24
Lucas

5
Luismi

9
Bastón

23
Enrich

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




EL OJEADOR

No es el jugador más vistoso de 
la categoría, pero Luismi es el en-
cargado del trabajo sucio en el 
Real Oviedo. Su labor pasa muchas                                                                   
veces inadvertida para los especta-
dores, pero lidera las recupera-
ciones de su equipo y es el jugador 
que aporta equilibrio al centro del 
campo. Fuerte en el juego aéreo, se-
guro con el balón en el primer pase, 
con capacidad para anular las ac-
ciones del rival y con buena lectura 
de juego, el futbolista andaluz es 
una garantía para cualquier entre-
nador. 
Formado en el Sevilla, con el que 
llegó a debutar en el primer equi-
po, ha vestido posteriormente las 
camisetas de Elche y Valladolid. La 
actual es su segunda etapa en el 
Real Oviedo, club con el que firmó 
contrato por dos años con opción a 
un tercero. 

Raúl Canales

      Luismi         

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

La União de Leiria es un modesto club de Portugal que compitió durante 
18 temporadas en la primera división lusa, fue subcampeón de copa en 
2003 y en el 2004 fue el primer club de su país en alcanzar la final de 
la Copa Intertoto organizada por la UEFA (perdió la final a doble partido 
contra el Lille francés). 

La temporada 2011/12 fue terriblemente convulsa para el club, que cam-
bió hasta en tres ocasiones de entrenador y vio como dimitía su presi-
dente, João Bartolomeu, acusado de ingratitud, ya que los serios proble-
mas económicos de la entidad provocaron que los jugadores no recibieran 
su salario durante varios meses. Con el equipo clasificado en último lugar 
de la tabla y virtualmente descendido a tres jornadas del final, el viernes 
26 de abril, dieciséis futbolistas rescindieron sus contratos al no alcanzar 
un acuerdo con el club para recibir las cantidades adeudadas con lo que 
apenas dos días después, la entidad se vio en la terrible circustancia de no 
disponer de once profesionales para enfrentarse al Feirense. 

Con el fin de evitar una sanción disciplinaria y económica, ocho jugadores 
saltaron al terreno de juego (el mínimo que permite el reglamento es de 
siete) y compitieron muy dignamente, ya que aunque perdieron por cero 
a cuatro,e l Feirense no anotó su primer gol hasta el filo del descanso. En 
la alineación figuraban el portero esloveno Oblak (hoy en el Atlético de 
Madrid), el argentino Shaffer (ex-jugador del Benfica) y el internacional 
sueco Bärkroth. Para los dos últimos partidos de la temporada contra el 
Benfica y el C.D. Nacional, subieron a tres jóvenes del filial para así reunir 
a once jugadores, que de nuevo fueron grandes profesionales, honraron la 
camiseta y tan solo perdieron ambos encuentros por la mínima.                                       

                                                                  KERKIO                        

Pocos pero valientes      



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