
El encargado de poner la 
txapela al presidente 
rojillo fue el mítico José 
Ángel Iribar  
:: MARÍA ÁNGELES CRESPO 
MIRANDA. En esta ocasión en el 
Gure Txoko de la bilbaína Alameda 
San Mamés se respiraba ambiente 
futbolero; algo lógico teniendo en 
cuenta que la cita organizada por la 
Cofradía Mirandesa de Bilbao apro-
vechó el comienzo liguero de los ro-
jillos para celebrar el noventa cum-
pleaños del club de la calle La Esta-
ción y homenajearlo. 

Se habló de fútbol, por supuesto, 
pero hubo tiempo para mucho más 
en el encuentro en el que cuarenta 
personas compartieron mesa y man-
tel con productos típicos mirande-
ses (no faltaron los tomates ni las 
delgadillas), para completar el menú 
de marmitako y carrilleras. Todo él 
regado, como era de esperar con el 
chacolí mirandés. 

Los mirandeses afincados en Bil-
bao presumen siempre que pueden 
de su corazón rojillo y ayer aprove-
charon que los suyos arrancaban la 
Liga en Leoia, y que además la ciu-
dad está inmersa en la Aste Nagusia 
para hacer más grande la fiesta con 
el homenaje al Mirandés. 

Así las cosas lo que tocaba era im-
poner la txapela al presidente de los 
rojillos. Y el protocolario y a la vez 
emotivo acto tuvo como protago-
nista mítico portero y actual emba-
jador del Athletic, José Ángel Iribar. 

Alfredo de Miguel no pudo me-
nos que mostrar su «agradecimien-
to a la Cofradía Mirandesa, por acor-
darse de nosotros. Ha sido todo un 
honor recibir la txapela, y más aún 
de manos de Iríbar», reconoció. 

También manifestó que había sido 
un encuentro «francamente agra-
dable y entrañable para el que no se 
podía haber elegido un mejor día, 

las fiestas y el estreno de los nues-
tros en la Liga. La verdad es que me 
he sentido como en casa». 

Algo por otra parte previsible en 
cierto modo puesto que eran mu-
chos «los mirandeses que están aquí 
que conozco desde hace años. A al-
gunos los veo con más frecuencia, 
pero a otros hacía tiempo con los 
que no coincidía. Ha sido una jorna-
da estupenda». 

La cita sirvió para homenajear al 
Mirandés, así que también partici-
pó quien puede considerarse toda 
una institución en el mundo del Mi-
randés, Constantino Melgosa, ’Ti-
nín’, conocedor como nadie de la his-
toria rojilla, que ofreció unas pince-
ladas de los 90 años del club. 

Todo un icono de la ciudad como 
lo es el Mirandés hacía obligada la 
presencia de la alcaldesa, Aitana Her-
nando, y el concejal de Deportes, 
Alexander Jiménez. Y ellos escucha-
ron en los diferentes corrillos y las 
tertulias cómo los mirandeses afin-
cados en la capital vizcaína abunda-
ban en la necesidad de que «haya 
empresarios que se impliquen un 
poco más para conseguir grandes 
metas», comentó Jesús Fernández 
Urbina. El mismo que citó a Alfre-
do de Miguel para «que vuelva aquí 
dentro de dos años. Ese día quere-
mos celebrar que el Mirandés esté 
en Primera. No parece fácil pero si 
el Eibar ha podido ¿por qué noso-
tros no?, eso es lo que le hemos co-
mentado». 

Tras la sobremesa todos se acer-
caron a Leioa «con mucha ilusión» 
para ver el primer partido del Mi-
randés en esta temporada.

La Cofradía Mirandesa de Bilbao homenajeó 
al Mirandés y celebró sus noventa años

Iribar fue quien le entregó la Txapela a Alfredo de Miguel. :: E. C.

 Participaron.   En esta ocasión 
se reunieron en el Gure Txoko al-
rededor de cuarenta personas. 

 Iribar.   El mítico portero, y aho-
ra embajador del Athletic, fue el 
encargado de colocar la txapela 
conmemorativa a Alfredo de Mi-
guel. 

 No faltaron.   En la comida los 
productos típicos mirandeses 
como los tomates, las delgadillas y 
el chacolí.
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I FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CORTOS
ACAMPADA GRATUITA 
MUESTRA GASTRONÓMICA
EBROPEQUE · EXPOSICIONES · MERCADILLO

EBROVISIÓN
SHORT FILM
MUSIC FESTIVAL

JUEVES 31
TY SEGALL

RUFUS T. FIREFLY
BIZNAGA
FRANELA
JULIETA 21 

WOLF

VIERNES 1
NADA SURF

SIDONIE
LEÓN BENAVENTE

THE WHIP
LUIS BREA Y EL MIEDO

THE LIMBOOS
GOLD LAKE
CHAMPAGNE

MY EXPANSIVE 
AWARENESS

LOUD

SÁBADO 2
LOVE OF LESBIAN

CORIZONAS
JOE CREPÚSCULO

DIVISIÓN MINÚSCULA
LOS TIKI PHANTOMS

CALA VENTO
SEÑORES

THE WHEELS · HAVOC
KUVE · PET FENNEC
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