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17 de agosto 2019

Ocho penaltis le han pitado ya al 
Mirandés. Algunos han sido dis-
cutidos pero la polémica arbitral 
no puede esconder que cuando 
te señalan tres penas máximas 
en un partido es que algo no has 
hecho bien. 
Contra el Elche el equipo cometió 
otra vez errores de bulto en 
defensa. No solo los cuatro de 
atrás. A nivel colectivo la presión 
alta que otras veces ha dado 
resultado se ejecutó muy mal, 
dando lugar a que el equipo se                       
rompiese. Con las líneas tan                                                    
separadas, el Elche lo tuvo                                    
mucho más fácil. Los fallos indi-
viduales completaron el descala-
bro. 

Una de cal y otra de arena. Así se 
resume el primer tercio de tem-
porada de un Mirandés capaz 
de  silenciar La Romareda a base 
de buen fútbol y dos partidos 
después regalar cuatro goles al 
Elche. 
Ese sentimiento de montaña 
rusa es generalizado en Segun-
da división, categoría en la que 
es habitual pasar de la euforia 
al pesimismo en solo siete días. 
La igualdad provoca que puedas 
ganar en el campo de uno de los 
favoritos y luego perder contra 
el colista. Los equipos que consi-
gan cierta regularidad, serán los 
que logren sus objetivos.  

Raúl Canales Carlos Vadillo 

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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Los caminos de Mirandés y Ex-
tremadura se vuelven a cruzar. La 
anterior visita de los de Almen-
dralejo fue hace dos temporadas 
y dejó un amargo recuerdo en la 
afición rojilla ya que significó des-
pedirse del sueño del ascenso. 
Ahora se vuelven a ver las caras 
en la división de plata y con un ob-
jetivo idéntico, salvar la categoría. 
El Mirandés tiene dos encuentros 
consecutivos en casa que debe  
aprovechar para dar un salto en la 
tabla. Especialmente la cita contra 
el Extremadura es de las que va-
len 6 puntos, ya que se trata de 
un rival directo. 

Tras la derrota ante el Elche, Iraola 
cambiará algunas piezas. En de-
fensa es posible que haya rotación 
de centrales y también está en 
duda la continuidad en el once de 
Alexander. 
La única baja segura es Mario Bar-
co, que esta semana ha empezado 
a entrenar pero aún está bajo de 
forma. En duda hasta última hora 
estarán Marcos André y Kijera 
aunque todo apunta a que el bra-
sileño tampoco llegará a tiempo 
por un problema muscular. Kijera 
sufre un golpe en el hombro y es 
posible que tenga que dejar su lu-
gar a Franquesa. 

EL PARTIDO
 Jornada 15
 09/11/2019
 16:00
 Estadio Municipal de Anduva 
  Álvaro Moreno Aragón
  (C. Madrileño)

Pos Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
16 C.D.Mirandés 15 14 3 6 5 16 24
20 Extremadura U.D. 13 14 3 4 7 1 20

http://www.restaurantelavasca.com/


El Extremadura apostó por Ma-
nuel a final de la pasada tem-
porada para salvar la categoría. 
Como técnico acumulaba una 
breve carrera en Cerceda y De-
portivo B pero su historia como 
jugador pesó mucho más ya que 
es el futbolista que más goles ha 
marcado con la camiseta del Ex-
tremadura, durante la gloriosa 
década de los 90.
A pesar de los últimos resul-
tados, el técnico apuesta por 
mantener la misma línea. “So-
mos un equipo cabezón y, so-
bre todo, en lo que nos sale 
bien. Tenemos que seguir 
insistiendo, pero somos 
una roca, el club en 
general lo es. No 
hay que dudarlo 
porque la comu-
nión dentro del 

Manuel Alfredo Mosquera 
10/08/1968 (A Coruña)
Trayectoria: Cerceda y Depor B 

EL ENTRENADOR



“El Mirandés ha sabido 
adaptar su forma de 
jugar a la categoría; 
será un partido muy 
duro”



vestuario es fortísima. No hay ningu-
na grieta para que se pueda pensar 
lo contrario”. 
 



https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.facebook.com/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://www.extremaduraud.com/manuel-como-entrenador-acepto-lo-que-esta-viniendo-pero-en-el-club-somos-una-roca-no-hay-que-dudarlo/


EL RIVAL

La trágica muerte de José Anto-
nio Reyes dejó al Extremadura 
sin su jugador estrella además 
de suponer un mazazo anímico 
para toda la familia azulgrana.  
Para su segunda temporada en 
la división de plata los de Almen-
dralejo han hecho un revolución 
en su plantilla con numerosos 
fichajes. Así han llegado vetera-
nos de la categoría como Rueda o 
Nono (ha desembolsado 300.000 
euros por el jugador) pero tam-

bién jóvenes prome-
sas como Pinchi y 
Cristian, cedidos por 
el filial del Atlético de 
Madrid. 




Yamaguchi
(Portero)

28

Casto
(Portero)

1

Alex Diez
(Defensa)

2

Bastos
(Defensa)

4

Diego Caballo
(Defensa)

3

Fran Cruz
(Defensa)

5

Borja Granero
(Defensa)

12

Pardo
(Defensa)

6

Jesús Rueda
(Defensa)

18

Stamboulidis
(Defensa)

29

Josema
(Defensa)

24

Zafino
(Centrocampista)

8

Sergio Gil
(Centrocampista)

21

Cristian
(Centrocampista)

15

David Rocha
(Centrocamp-

22

Valverde
(Delantero)

7

Lomotey
(Centrocampista)

30

Nono
(Centrocampista)

14

Alez López
(Delantero)

23

Willy
(Delantero)

9

Airam Cabrera
(Delantero)

11

Oscar Pinchi
(Delantero)

16

Pastrana
(Centrocampista)

17

Mujica
(Delantero)

27

Kike Marquez
(Delantero)
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pg/Acero-Gastrobar-2175591125899937/about/?ref=page_internal


SU JUEGO

1
Casto

3
Caballo

12
Borja Granero

6
Pardo

2
Álex

10
Kike Marquez

22
Rocha

14
Nono

15
Cristian

8
Zarfino 9

Willy

El veterano Casto lidera el equi-
po desde la portería, custodiado 
por Borja Granero y Pardo, dos                            
futbolistas con experiencia en la 
categoría. 
En el centro del campo la referen-
cia es Zarfino mientras que en la 
banda derecha Manuel ha recon-
vertido a Cristian en falso inte-
rior, lo que suma un efectivo más 
a la hora de jugar por dentro a la 

vez que deja el carril libre para 
las incorporaciones de Álex. En la          
izquierda es Nono el encargado de 
desequilibrar.
En ataque, Kike Márquez regresó 
la pasada jornada con gol tras re-
cuperarse de su lesión, por lo que 
en Anduva apunta al once inicial, 
acompañado por Willy. Pinchi y 
Airam Cabrera son las otras op-
ciones ofensivas. 



Bajas: Lometoy y Álex López Max. goleador: Nono 4

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
El centrocampista uruguayo es 
el referente del Extremadura. 
Fijo en los esquemas azulgrana 
lidera casi todos los apartados: 
es el que más balones recupera, 
el que más pases buenos com-
pleta, el que más dispara,... y 
además también aporta goles 
llegando desde la segunda 
línea. 
En Anduva, ya sabe lo que 
es celebrar porque fue el 
autor de los dos tantos 
que dejaron al Mirandés 
fuera del play off hace 
dos temporadas. Zarfi-
no se ha convertido por 
méritos propios en uno 
de los ídolos de la afición 
azulgrana. 
Además del uruguayo, la 
plantilla cuenta con juga-
dores de calidad como el ex-
tremo Nono, que ha regresado 
este año a su tierra tras un peri-
plo por Rayo Vallecano y Alcorcón. 

Raúl Canales 
    



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


Los Monteros

¿TE ACUERDAS DE...?

En la temporada 2004-05 el 
Mirandés confió su proyecto a 
José Ignacio Soler, que llegaba 
tras una histórica campaña con 
el modesto Casetas. En Anduva, 
apenas duró diez jornadas ya 
que los malos resultados pro-
vocaron su destitución en una 
campaña en la que el club nunca 
pudo enderezar el rumbo y aca-
bó descendiendo. 
Como futbolista Soler había for-
mado parte del Extremadura 
que se ganó el cariño de todo el 
país  por su hazaña de subir a                                                                      

Primera a finales de los 90 bajo 
la dirección de Iosu Ortuon-
do. Antes había defendido las 
camisetas de Zaragoza, Marbella,                                                                 
Osasuna o Atlético Madrid. 
Tras dejar Anduva, Soler pasó 
por los banquillos de Villanueva, 
Ejea y Robres, clubes de la Tercera 
aragonesa. Del 2013 al 2016 fue 
director de la cantera del Real 
Zaragoza y actualmente es di-
rector deportivo del CF Hernán 
Cortés, club referente en el                                                                         
fútbol base de la capital maña



Soler, del histórico Extremadura a Anduva





https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KzbYM46sZMA


11 PENALTIS A...

¿Quién le ayuda a elegir la ropa? ¿Sale al-
guna vez sin gorra?
La compro solo porque tengo un es-
tilo muy particular. Y la gorra nunca 
falta en mi vestuario (risas) 
¿Cuál es su plato español favorito? 
Paella
¿A qué compañero se llevaría al Carnaval 
de Río de Janeiro? 
Marcos André y Carlos Julio
En una cita romántica no puede faltar...
Un ramo de flores
¿Pelé, Ronaldinho o Neymar?  
Es difícil, pero me quedo con Neymar 
porque es al que más he visto 
¿Que se traería de Brasil a Miranda?
La alegría que se respira allí en las 
calles, siempre con música 
Es el dj del vestuario, ¿qué canción no 
falta nunca en su repertorio?
Otro trago, de Sech. Me levantó con 
ella y la pongo siempre antes de los 
partidos 

¿Qué hubiera sido de no ser futbolista?
Me encantaría ser cantante, pero lo 
hago muy mal

¿De que equipo era de pequeño? 
Sao Paulo
¿En que estadio sueña con jugar?  
Ya he jugado en Bernabeús, así que 
Camp Nou y Maracaná 
¿Cómo se ve dentro de 25 años?
Con familia e hijos, disfrutando la 
vida con la misma alegría de ahora 

Edad: 22 años
Puesto: Delantero
Nacido en... Brasil

Matheus 



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Goles

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-2

1

Bupolsa

14

7

9 nov / Ence

18º

4

12.30 h.



https://www.facebook.com/pages/Bar-Diamante/509878709046915
https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.resultados-futbol.com/Mirandes-B/


Posición: 
F. 

Centro-
campista 

15

Posición: 
F. 

Extremo 
20

Posición: 
F. 

Central  Posición: 
F. 

Centro-
campista 

28 22

Posición: 
F. 

Extremo  
7

Entrenador  Posición: 
F. 

LA PLANTILLA

1 13 31

2 3 5

4 16 26

8 23 19

14 6 10

21 11 17

9 18

https://www.laliga.com/jugador/malsa
https://www.laliga.com/jugador/malsa
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/gonzalez
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.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
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.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
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