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La inyección de moral que nos ha 
dado la Copa es el mejor antídoto 
para el cansancio. Para un club 
de Segunda jugar dos partidos a 
la semana es una exigencia para 
la que no está preparado y que a 
la larga puede pasar factura. Por 
ahora los rojillos han solventa-
do bien esta situación, pero sin 
tiempo para reponerse de la                                        
paliza ante el Celta, los jugadores 
se han subido a un bus para via-
jar a Málaga. 
La situación clasificatoria per-
mite prestarle atención a la Copa 
y como dijo Iraola, quizá a la lar-
ga lo paguemos, pero merece la 
pena vivir noches como la del 
jueves. 

El mercado de fichajes siem-
pre genera ilusión, aunque para 
el Mirandés lo mejor en esta                                
ocasión es que llegue cuanto an-
tes el 1 de febrero porque ten-
emos más que perder que ganar. 
Ha llegado Joaquín, la plantilla 
se reforzará con un central y un                              
pivote, y también habrá varias 
salidas de los jugadores que 
menos están participando.  
El miedo es que a última hora 
perdamos a alguno de los titu-
lares y el proyecto se debilite 
sin mucho margen de reacción.                                  
Crucemos los dedos para que el 
mercado se cierre sin sustos. 

Joseba Carreño Raul Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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El Mirandés visita La Rosaleda aún 
con la resaca copera y sin tiempo 
para preparar el partido. El duelo 
contra el Celta ha dejado además 
secuelas en los rojillos ya que 
Iñigo  Vicente arrastra molestias 
y Sergio no está totalmente re-
cuperado. Son los más castiga-
dos, aunque el cansancio pasará 
factura a todos ya que muchos de 
los que jugaron el jueves lo harán 
otra vez en Málaga. El que no es-
tará es Malsa, ya que debe cumplir 
partido de sanción, una baja sig-
nificativa que obliga a modificar 
el centro del campo, retrasando a 
Antonio. 

A pesar de que sigue mirando a la 
zona baja, el Málaga está en una 
buena dinámica que le ha permiti-
do salir del descenso tras acumu-
lar ocho encuentros sin perder. 
Los problemas extradeportivos 
que rodean a la entidad no es-
tán afectando todo lo que se                                                                   
esperaba a una plantilla que trata 
de evadirse del entorno aunque 
no es sencillo. Sin ir más lejos esta 
misma semana la policía irrumpía 
en las instalaciones del club para 
recabar pruebas por un presunto 
delito de apropiación indebida del 
principal accionista. 

EL PARTIDO

 Jornada 25
 26/01/2020
 12:00
 Estadio La Rosaleda 
  Santiago Varón Aceitón
  (C. Balear)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
10 Mirandés 33 23 8 9 6 31 32
16 Málaga 27 24 5 12 7 19 20

Primera Vuelta
Jornada 5 (Anduva)

http://www.restaurantelavasca.com/


La polémica difusión de un vídeo 
con contenido sexual de Víctor 
Sánchez del Amo fue la excusa 
que necesitaba el Málaga para 
cesar al entrenador, el último 
capítulo de la tensa relación que 
mantenían los dirigentes y el 
técnico. 
Su sustituto ha sido Sergio                 
Pellicer, hombre de la casa que 
entrenaba al filial y que vistió la 
camiseta blanquaizul como fut-
bolista. 
Como entrenador ha formado 
parte del cuerpo técnico del 
primer equipo en diferentes 
etapas y fuera del Mála-
ga ha dirigido al filial 
del Deportivo. 
Por ahora ocu-
pa el puesto de 
forma interina, 
aunque los resultados decidirán 

EL ENTRENADOR



Pellicer está de                                        
momento de forma            
interina aunque cuen-
ta con el respaldo de 
la plantilla 

su futuro. Entre sus señas de identi-
dad, está que sus equipos sean               
protagonistas y tengan el balón. 





Sergio Peciller
9/9/1973 (Nules)
Trayectoria: Deportivo Fabril, 
Atletico Málagueño.

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.malagacf.com/home/noticias
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh



 



EL RIVAL
Los problemas económicos ya 
lastraron al Málaga a la hora de 
fichar en verano y están limitando 
sus movimientos en el mercado 
invernal. Con la incorporación de 
Buenacasa ya ha ocupado las 18 
fichas profesionales que la Liga le 
permite tener, por lo que deberá 
dar alguna salida si quiere sumar 
más refuerzos. 

Kellyan
(Portero)

36

Munir 
(Portero)

1

Diego
(Defensa)

3

Lombán
(Defensa)

5

Luis
(Defensa)

4

Juankar
(Defensa)

7

Mikel
(Defensa)

15

Cifuentes
 (Defensa)

12

Ismael
(Defensa)

28

Boulahroud
(Centrocampista)

6

Juis Muñoz
(Defensa)

34

Adrián
(Centrocampista)

8

Rolón
(Centrocampista)

14

R. Santos
(Centrocampista)

11

Juanpì
(Centrocampista)

16

Pacheco
(Centrocampista)

22

Keko
(Centrocampista)

20

Benkhemassa
(Centrocampista)

24

Iván Jaime
(Centrocampista)

33

Ramón
(Centrocampista)

30

K. Bare
 (Centrocamp-

35

Lorenzo
(Delantero)

10

Sadiku
(Delantero)

9

Hugo
(Delantero)

27

Buenacasa
(Delantero)

ULTIMOS FICHAJES

17

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/Acero-Gastrobar-2175591125899937/


SU JUEGO

1
Munir

7
Juankar

3
Diego Glez. 

4
Luis Hdez. 

12
Cifuentes

9
Sadiku 

24

Benkhemassa

38
Antoñin

16
Juanpi 

34
Luis Muñoz

8
Adrián

El cambio de entrenador no ha 
modificado mucho la forma de ju-
gar de un Málaga que ya con Víctor 
había conseguido hacer de la soli-
dez defensiva una de sus grandes 
fortalezas. 
Sin mucha pegada arriba, el con-
junto andaluz basa sus opciones 
de puntuar en ser el equipo menos 
goleado de la categoría.  También 
está entre los menos realizadores. 

A pesar de tener una plantilla 
corta, el Málaga cuenta con juga-
dores con experiencia y calidad 
en sus filas. Adrián que ha vuelto 
tras superar unas molestias es el                                                                           
referente aunque futbolis-
tas como Juanpi, Juankar o                                                 
Sadiku     pueden amargar la tar-
de a cualquiera si están inspira-
dos.  Importante también es la                                  
aportación de los canteranos



Bajas: Keidi, Lombán, Villanueva, Buenacasa Sadiku   8 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR

Cuando más lo necesitaba, el 
Málaga ha sacado otra perla de 
su cantera. Antoñín ha irrumpido 
con fuerza en el primer equipo, 
tanto que de su traspaso de-
penden las opciones de sanear 
las cuentas. Varios clubes             
han preguntado por sus 
servicios pero el Málaga no 
lo dejará salir por menos 
de 3 millones de euros. 
En el campo, Antoñín se 
ha echado el equipo a la 
espalda. Su envergadura 
(1,82 metros) completa 
su potencia, arrancada y 
descaro. 
Puede jugar como segun-
do delantero o en la banda 
izquierda. Villarreal, Espan-
yol y Leganés siguen de cerca 
sus pasos. 

Raúl Canales 
    



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


¿TE ACUERDAS...?

El Celta ha sido la última víc-
tima pero el Mirandés ya ha 
dejado un reguero de equi-
pos de Primera apeados de 
la Copa en los últimos años. 
Uno de ellos fue el Málaga, al 
que derrotó en la temporada 
2015-16, torneo en el que 
los rojillos acabarían llegando 
a cuartos de final ante el Se-
villa. 
En el duelo de ida, los enton-
ces dirigidos por Carlos Ter-
razas se impusieron en An-
duva (2-1) gracias a los goles 

de Álex García y Lago Junior. 
Por el conjunto andaluz marcó 
el delantero paraguayo Roque 
Santa Cruz. 
En la vuelta los rojillos no solo 
aguantaron el empuje local 
sino que acabaron ganando 
el encuentro con un tanto de 
Lago Junior que clasificaba 
a los mirandesistas para los 
octavos de final de la com-
petición, ronda en la que se 
impusieron al Deportivo de La 
Coruña, sumando otro capí-
tulo a su idilio copero. 

Lago Junior silenció La Rosaleda





http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.mundodeportivo.com/futbol/copa-del-rey/20151216/30857438584/copa-rey-malaga-mirandes.html
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/


11 PENALTIS A...

¿En qué campo sueña con jugar algún día?
Anfield Road, del Liverpool              
Ídolo futbolístico
Isco Alarcón
Una playa del sur para pasar unas vacaciones 
Las playas de Maro en Nerja
Mejor equipo de la historia
Por la época que me ha tocado, el Bar-
celona de los últimos años 
¿Qué música escucha?
Flamenco 
Un personaje histórico que le hubiera gus-
tado conocer
Pablo Picasso  
¿Que compañero le ha impresionado?
Ángel Correa, del Atlético de Madrid 

¿A que teme Joaquín? 
No sé, no me asustan mucho los cam-
bios. Lo que tenga que venir, vendrá
Un resultado contra el Sevilla 
1-0 de penalti en el último minuto 
¿Qué ciudad le gustaría conocer?
París 
En una cita romántica no puede faltar...
Un ramo de flores  

Edad: 20 años 

Nacido en... Málaga

JoaquinMunoz



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-0

2

Burgos Prom.

13

7

Hoy / Visit.

20º

12

16:30



Los Monteros 

https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.resultados-futbol.com/Mirandes-B/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/


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

Extremo
10/03/1999
Málaga
1´73
60kg
Huesca

Joaquin Muñoz
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