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17 de agosto 2019

El crédito se va agotando. Sin caer 
en el dramatismo lo cierto es que 
el Mirandés necesita una victoria 
urgentemente. Las buenas sen-
saciones, dominar los partidos 
o hacer más méritos que el rival 
son argumentos que ya no alcan-
zan si no se suman los 3 puntos. 
Hace falta ganar. 
El futuro de Iraola depende de los 
próximos partidos y el técnico lo 
sabe. Lejos de eludir la respon-
sabilidad, en sus declaraciones 
asume con normalidad estar 
en el punto de mira. El  periodo 
de aptación a la categoría se ha 
pasado y ahora el equipo tiene 
que dar un paso al frente. 

Al Mirandés se le escapan los 
partidos casi sin darse cuenta. 
Salvo ocasiones puntuales, los 
rojillos no han sido inferiores a 
su rivales pero siempre aparece 
el fallo que les penaliza. En Pon-
ferrada fue una defensa excesi-
vamente blanda de Franquesa lo 
que echó por tierra una buena 
primera parte. A partir del gol, el 
equipo no supo reaccionar. 
En una categoría tan igualada, 
en la que no abundan las golea-
das, los partidos se deciden por 
detalles. Y por ahora el Miran-
dés está pagando muy caros los                       
errores individuales que em-
pañan el trabajo colectivo. 

Raúl Canales Joseba Carreño

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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El Mirandés se verá las caras con 
otro recién ascendido, aunque 
el inicio de temporada del Fuen-
labrada poco tiene que ver con 
el de los rojillos. Los madrileños 
son el equipo revelación de la 
categoría y ocupan puestos de 
play off tras un arranque espec-
tacular, aunque su objetivo sigue 
siendo la permanencia. 
La inercia positiva de la pasada 
campaña se ha prolongado en los 
primeros meses de competición, 
con cinco triunfos y dos empates.
Para este encuentro Andoni 
Iraola no podrá contar con Cris-
tian por lesión. El uruguayo sufre 
una distensión en el muslo que 
le mantendrá unos días alejado 
de los terrenos de juego. 

EL PARTIDO
 Jornada 11
 13/10/2019
 12:00
 Estadio de Anduva 
  Muñiz Ruiz (C. Gallego)

Tampoco estarán disponibles 
Simon y Carlos Julio, convoca-
dos con las selecciones de Togo 
y República Domincana. De esta 
forma la pareja de centrales será 
la que logró el ascenso, es decir la 
formada por Odei y Sergio. 
Además Álvaro Peña llega en-
tre algondones por un golpe. En 
el once es segura la vuelta de                                          
Alexander al once, también se 
espera que Álvaro Rey recupere 
su lugar en la banda derecha y 
es posible que se juegue con dos 
puntas desde el inicio. 
En el Fuenlabrada el técnico no 
podrá contar con un exrojillo, Da-
vid Prieto. El central se ha roto la 
mandíbula y ha tenido que pasar 
por el quirófano. 

http://www.restaurantelavasca.com/


En el Fuenlabrada reina el buen 
ambiente. “Los números son 
muy buenos pero el camino es 
muy largo y el objetivo es llegar a 
los 50 puntos”, asegura el técni-
co, artífice del ascenso el pasado 
verano. 
Mere no quiere que su equipo 
caiga en el exceso de euforia tan 
pronto. Por eso de cara al par-
tido ante el Mirandés recuerda 
que los números rojillos tienen 
más de una interpretación. “Hay 
muchas formas de mirarlos, 
que es el equipo que más goles 
encaja, que es el penúltimo 
clasificado, pero también 
podemos mirar que de 
los últimos rivales 
que jugaron en 
Anduva solo ha 
ganado el Cádiz”. 
Por este motivo no quiere pen-

Baldemoro Hermoso “Mere”
15/03/1975 (Cádiz)
Trayectoria: Portuense, Coníl Cf, 
Algeciras Cf, Cádiz y Fuenlabrada.

EL ENTRENADOR



De los últimos 5 que 
han ido a Anduva solo 
ha ganado el Cádiz”



sar más allá de esta cita y se olvida 
del partido que entre semana deberá 
disputar ante el Zaragoza, aplazado 
en su momento. 




https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.facebook.com/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://www.youtube.com/watch?v=gsN12e39lPE
https://www.youtube.com/watch?v=gsN12e39lPE


EL RIVAL

El Fuenlabrada no solo está sien-
do la revelación de la categoría 
en su debut en Segunda, sino 
que es uno de los mejores re-
cién ascendidos de todo el fútbol 
europeo junto al Granada. En las 
grandes ligas, nadie se acerca de 
momento a sus números. 
Con el presupuesto más bajo de 
la división de plata y con el es-
tadio más pequeño (Fernando 
Torres, 3.500 espectadores), los 
madrileños han apostado por dar 
continuidad al bloque y sumar a 
viejos conocidos que ya han ves-
tido la camiseta azulona como 
Galuder o Freixanet, además de 
veteranos como Chico Flores y 
Oriol Riera. 




Freixanet
(Portero)

13

Biel Ribas 
(Portero)

1

Miguel Rubio
(Defensa)

2

Prieto
(Defensa)

4

Antonio Cristian
(Defensa)

3

Juanma
(Defensa)

5

León
(Defensa)

18

Chico Flores
 (Defensa)

15

Iribas
(Defensa)

19

Cristobal
(Centrocampista)

8

Fernández
(Defensa)

27

Nteka
(Centrocampista)

10

Clavería
(Centrocampista)

14

Javi Gómez
(Centrocampista)

11

Alex Vallejo
(Centrocampista)

16

Jose Fran
(Centrocampista)

23

Pathé Ciss
(Centrocampista)

22

Salvador
(Delantero)

6

Jeisson
(Delantero)

9

Hugo
(Delantero)

7

Borja Lázaro
(Delantero)

12

Anderson
(Delantero)

20

Héctor
(Delantero)

17

Oriol Riera
(Delantero)



21

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pg/Acero-Gastrobar-2175591125899937/about/?ref=page_internal


SU JUEGO

1
Biel Ribas

3
Cristian

5
Juanma

15
Chico

19
Iribas

10
Nteka

8
Cristóbal

23
Jose Fran

7
Hugo Fraile

14
Clavería

9
Jeisson

Andoni Iraola ya ha advertido que 
el Fuenlabrada es un rival diferente 
a los que han pasado por Anduva 
hasta ahora ya que intenta jugar la 
mayor parte del tiempo en campo 
contrario. La confianza que otor-
gan los resultados están sacando 
lo mejor de un bloque que tiene en 
Clavería a su timón. El centrocamp-
ista es todo garra y pundonor, pero 
no exento de calidad. 

En las bandas destaca el gran mo-
mento de forma de Hugo Fraile y 
en ataque hay que seguir de cerca 
a Nteka, futbolista que cumple su 
tercera temporada en la entidad y 
que está teniendo una gran pro-
gresión. El francés es un jugador 
potente, con llegada desde la se-
gunda línea y que genera muchos 
problemas a las defensas rivales. 
En la recámara espera Oriol Riera. 



https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
El centrocampista andaluz está 
atrasvesando uno de los mo-
mentos más dulces de su car-
rera. A sus 32 años acumula ya 
una larga experiencia en la cate-
goría con las camisetas de Elche 
o Sporting e incluso ha llega-
do a jugar en Primera con el 
Getafe. 
Hace tres veranos decid-
ió apostar fuerte por el 
proyecto del Fuenlabra-
da y tras un   primer 
intento fallido, a la se-
gunda fue la vencida y 
logró el histórico as-
censo. 
En la división de plata 
está mostrando su me-
jor versión. Jugador de-
sequilibrante en la banda, 
tiene mucha llegada y un 
gran golpeo de balón en las 
jugadas de estrategia. Ha mar-
cado ya cuatro goles en esta 
temporada.

Raúl Canales 
    



https://www.optimusferreteria.com/
https://twitter.com/josebaandoni78


¿TE ACUERDAS...?

El portero del Fuenlabrada pro-
tagonizó una triste acción en An-
duva cuando vestía la camiseta 
del UCAM en marzo de 2017. En 
el minuto 93 de un partido que 
finalizó con empate, propinó un 
puñetazo a Quintanilla. El árbitro 
no vio la jugada, que hubiese sig-
nificado expulsión y penalti. 
Tras el encuentro el Mirandés 
presentó el video y al meta le 
sancionaron con cuatro patidos. 
Después de unos días, finalmente 
Biel Ribas pidió perdón a Quinta-
nilla y aseguró que su intención 

no había sido agredirle sino qui-
tarse de encima al jugador rojillo 
para volver a la portería. 
No es la única polémica que ha 
protagonizado en su carrera ya 
que una vez incendió las redes 
sociales al calificar como ‘atra-
co’ un arbitraje y también tuvo 
sus piques con la afición del Real 
Murcia, club en el que posterior-
mente jugó. 
A pesar de estas salidas de tono 
puntuales, Ribas acumula una 
exitosa trayectoria. 



Cuando Biel Ribas imitó a Tyson

https://www.sport.es/es/noticias/segunda-division/durisima-agresion-biel-ribas-quintanilla-mirandes-ucam-murcia-5891767
https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/




LA PLANTILLA

Limones
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Portero 
17/10/1986 
Ciudad Real 
1’89 m 
87 Kg 
Mirandés  

Joao Costa
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Portero 
02/02/1996 
Portugal 
1’85 m 
-  Kg 
Oporto  

1 13

Alberto
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Portero 
23/07/1996 
Córdoba 
1’90 m 
72 Kg 
Córdoba 

Carlos Julio
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Lateral  
04/02/1994 
Rep. Dominicana 
1’70m 
73 Kg 
Mirandés 

31 2

Kijera
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Lateral 
26/05/1986 
Hernani 
1’77 m 
73 kg 
Mirandés 

Odei 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
07/12/1989 
Lekeitio 
1’80 m 
72 Kg 
Mirandés 

3 5

Sergio
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
20/04/1992 
Madrid 
1’88 m 
81 Kg 
Madrid 

Simon 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
27/10/1992 
Francia 
1’88 m 
75 Kg 
AS Beziers 

4 16

Franquesa
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Lateral  
26/02/1997 
San Cugat  
1’74 m 
-  
Villarreal  

Cerrajería
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
05/04/1989 
Barakaldo 
1’85 m 
76 Kg 
Mirandés  

26 8

http://www.residenciariberaalta.com/
https://www.laliga.com/jugador/limones
https://www.laliga.com/jugador/limones
https://www.laliga.com/jugador/joao-costa
https://www.laliga.com/jugador/joao-costa
https://www.laliga.com/jugador/alberto-7
https://www.laliga.com/jugador/alberto-7
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
https://www.laliga.com/jugador/kijera
https://www.laliga.com/jugador/kijera
https://www.laliga.com/jugador/odei-onaindia
https://www.laliga.com/jugador/odei-onaindia
https://www.laliga.com/jugador/sergio-1
https://www.laliga.com/jugador/sergio-1
https://www.laliga.com/jugador/simon-gbegnon
https://www.laliga.com/jugador/simon-gbegnon
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/cerrajeria
https://www.laliga.com/jugador/cerrajeria




LA PLANTILLA

Guridi
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
28/02/1995 
Azpeitia 
1’79 m 
64 Kg 
Real Sociedad 

Ernest
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo 
17/01/1996 
Ghana  
1’72 m 
65 Kg 
Mirandés  

23 19

Irazabal
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central  
28/11/1996 
Bilbao 
1’87 m 
75 Kg 
Mirandés 

Andrés 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
11/05/1996 
Madrid  
1’82 m 
75 Kg 
Granada B  

14 6

Álvaro Rey
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo  
11/07/1989 
Sevilla 
1’83 m 
78 Kg 
Mirandés 

Cristian González
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central 
23/07/1996 
Uruguay 
1’85 m 
80 Kg 
Sevilla 

10 21

Merquelanz
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo 
12/06/1995 
Irún 
1’76 m 
72 Kg 
Real Sociedad 

Iñigo Vicente
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero  
06/01/1998 
Derio  
1’78 m 
67 Kg 
Athletic Bilbao 

11 17

Matheus
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero  
30/12/1996 
Brasil  
1’75 m 
72 Kg 
Watford 

Mario Barco 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero  
23/12/1992 
Estella  
1’84 m 
84 Kg 
Cádiz  

9 18

Los Monteros

https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
https://www.laliga.com/jugador/inigo-vicente
https://www.laliga.com/jugador/jon-guridi
https://www.laliga.com/jugador/jon-guridi
https://www.laliga.com/jugador/ernest-ohemeng
https://www.laliga.com/jugador/ernest-ohemeng
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/cristian-gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/cristian-gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
https://www.laliga.com/jugador/inigo-vicente
https://www.cdmirandes.com/jugador/matheus
https://www.cdmirandes.com/jugador/matheus
https://www.laliga.com/jugador/mario-barco
https://www.laliga.com/jugador/mario-barco
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
https://www.facebook.com/pages/Bar-Diamante/509878709046915


Guridi
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
28/02/1995 
Azpeitia 
1’79 m 
64 Kg 
Real Sociedad 

Ernest
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo 
17/01/1996 
Ghana  
1’72 m 
65 Kg 
Mirandés  

23 20

Irazabal
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Central  
28/11/1996 
Bilbao 
1’87 m 
75 Kg 
Mirandés 

Andrés 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Centrocampista 
11/05/1996 
Madrid  
1’82 m 
75 Kg 
Granada B  

28 22

Álvaro Peña
Mediocentro 
24/10/1990 
Bilbao 
1’78 m 
70 Kg 
Albacete 

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Rodrigo
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Extremo  
29/03/1993 
Olite 
1’75 m 
67 Kg 
Mirandés 

10 77

Lateral 
13/09/1992 
Venezuela 
1’85 m 
75 Kg 
Elche

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Alexander González
Pivote 
12/10/1995 
Paris 
1’78 m 
69 kg 
Fortuna Sittard 

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Mickaël Malsa15

Delantero 
20/10/1996 
Brasil 
1´84 m 
82 kg 
Valladolid

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Marcos André
Mediocentro 
22/04/1997 
Mallorca 
1´79 m 
 78 kg 
Mallorca

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Altura: 
Peso: 

Procedencia:

Antonio Sánchez

Entrenador  
22/06/1982 
Usurbil 
 
AEK Larnaca 

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

 
Procedencia:

Andon
Entrenador  
22/06/1982 
Usurbil 
 
AEK Larnaca 

Posición: 
F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

 
Procedencia:

Andoni Iraola



LA PLANTILLA

SUSCRÍBETE 
GRATIS A LA GENERAL 

PINCHA AQUÍ

https://www.laliga.com/jugador/gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/a-sanchez
https://www.laliga.com/jugador/marcos-de-sousa
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-pena
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-pena
https://www.laliga.com/jugador/malsa
https://www.laliga.com/jugador/gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/malsa
https://www.laliga.com/jugador/a-sanchez
https://www.laliga.com/jugador/marcos-de-sousa
https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
https://www.ondarojilla.com/secciones/la-general/
https://www.ondarojilla.com/secciones/la-general/


CLASIFICACIÓN

TU PUBLICIDAD 
AQUÍ

CONTACTO: 674 609 550 / 947 33 03 19

https://www.ondarojilla.com/contactar/
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