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17 de agosto 2019

El Mirandés acaba de vivir unos 
días históricos pero ahora, 
aunque sin tanta repercusión 
mediática, afronta la que puede 
ser una semana decisiva para su 
futuro. Si los rojillos sacan adelan-
te los dos partidos que tendrán 
en casa ante Albacete y Zarago-
za dejarán casi sellada la perma-
nencia y podrán centrarse en la 
Copa. Por el contrario, tropezar 
en estos encuentros implicaría 
meterse en problemas, ya que, 
como se esperaba, en la segun-
da vuelta la permanencia se está 
encareciendo con los triunfos de 
los equipos de la zona baja. 

En unas semifinales de Copa no 
se puede permitir que un equipo 
tenga dos días más de descanso 
que otro. Hace bien Andoni Iraola 
levantando la voz para reclamar 
un trato justo para el Miran-
dés. Con el calendario actual, en 
la jornada antes de la vuelta, la 
Real Scoiedad jugará el viernes y 
el Mirandés lo hará el domingo. 
Demasiada desventaja para los 
rojillos. 
Quedan tres semanas, tiempo 
suficiente para que la LFP arregle 
este desaguisado y podamos 
competir con las mismas armas 
que nuestro rival. 

Joseba Carreño Raúl Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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La mente de la mayoría de aficio-
nados está puesta en la vuelta de 
las semifinales de Copa pero los de 
Andoni Iraola necesitan un triunfo 
que les haga recobrar impulso en 
la Liga. Los cinco encuentros dis-
putados en el inicio de año se han 
saldado con empates, una dinámi-
ca que el Mirandés quiere romper 
ante el Albacete. 
Los manchegos llegan a Anduva 
en caída libre, una pésima racha 
que no solo les ha llevado a ocu-
par plaza de descenso sino que le 
ha costado el puesto a Luis Miguel 
Ramis. Su sustituto  es Lucas A-l

caraz, un técnico con sobrada ex-
periencia en este tipo de situa-
ciones y que tratará de sacar del 
pozo a un equipo que la tempo-
rada pasada estuvo peleando por 
ascender. 
En el Mirandés, será baja Carlos 
Julio mientras que Franquesa es 
duda. También llega tocado Anto-
nio tras la cita contra la Real So-
ciedad aunque en principio podrá 
jugar. 
En el Albacete es baja Zozulya por 
acumulación de tarjetas. Gorosi-
to, Fran García y el exrojillo Maikel 
Mesa no han viajado por lesión. 

EL PARTIDO

 Jornada 28
 16/02/2020
 12:00
 Carlos Belmonte 
  Álvaro Moreno Aragón
  (C. Madrileño)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
10 Mirandés 36 26 8 12 6 35 36
19 Albacete 29 26 8 5 13 19 32

Primera Vuelta
Jornada 17 (Estadio Municipal de Anduva)

http://www.restaurantelavasca.com/


El Albacete ha recurrido a Lucas 
Alcaraz como tabla de salvación. 
El técnico pide a sus jugadores 
que “sean conscientes de la                     
situación en la que estamos 
para afrontarla con determi-
nación”. Por eso ahora su prin-
cipal preocupación es su propio 
equipo más allá de los rivales. 
“Da igual a quién nos enfrente-
mos porque cada uno tiene sus 
virtudes. Nosotros no podemos 
pensar en planes a medio plazo 
si no estamos cumpliendo los 
objetivos a corto plazo”, ase-
gura. 
Alcaraz cree que la clave 
para ganar al Mirandés 
es evitar las tran-
siciones rojillas 
aunque remarca 
que lo primordial 
para el Albacete 
es que “todos sepamos lo que 
nos estamos jugando, no para 

EL ENTRENADOR



“Tenemos que saber lo 
que nos jugamos, no 
para tener más ansie-
dad sino para saltar 
con determinación” 

generar más ansiedad sino para ju-
gar con la convicción necesaria”. 





Lucas Alcaraz
21/06/1966 (Granada)
Trayectoria: Zaragoza, Almería, 
Granada

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.albacetebalompie.es/noticia/alcaraz-tenemos-que-ser-conscientes-de-la-situacion-en-la-que-estamos-y-afrontarla-con-determinacion
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh



 



El Albacete no se ha quedado con 
los brazos cruzados este mer-
cado de invierno. La clasificación 
obligaba a buscar soluciones y 
los manchegos han movido ficha 
con seis incorporaciones. Ser-
gio Sánchez, Querol, Chema Nu-
ñez, Caballo, Erice y Maikel Mesa 
han llegado para intentar en-
derezar el rumbo del equipo en la                                                        
segunda vuelta.         

EL RIVAL

T.Nadal
(Portero)

13

Brazao
(Portero)

1

A.Arroyo
(Defensa)

2

Nico Gorosito
(Defensa)

4

Fran Garcia
(Defensa)

3

A.Benito
(Defensa)

5

Kecojevic
(Defensa)

23

Caro
(Defensa)

16

Ergas
(Defensa)

40

Susaeta
(Centrocampista)

7

Barri
(Centrocampista)

6

Jon Erice
(Centrocampista)

Alvaro J.G.
(Centrocampista)

11

Karim Azamoun
(Centrocampista)

17

Eddy Silvestre
(Centrocampista)

20

Pedro
(Centrocampista)

19

M.Mesa
(Centrocampista)

24

Chema Nuñez
(Centrocampista)

22

Dani Ojeda
(Centrocampista)

21

Acuña
(Delantero)

15

Fuster
(Delantero)

30

Miguel Angel
(Delantero)

38

D.Caballo
(Defensa)

38

Zozulia
(Delantero)

10

D.Querol
(Delantero)

9

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


SU JUEGO

13
Nadal

38
Caballo

18
Sergio 

23
Kecojevic

5
Benito

9
Querol

12

Jon Erice

21
Ojeda

11
Alvaro Jimé-

20
Silvestre

15
Acuña 

La baja de Roman Zozulya deja al 
Albacete sin su referente ofen-
sivo, una ausencia que Alcaraz 
tratará de suplir con la aportación 
de Acuña, Querol y Ojeda. 
En el centro del campo los mache-
gos cuentan con dos futbolistas 
experimentados. Eddy Silvestre 
es un jugador con envergadura y 
calidad aunque no está firmando 
su mejor temporada. A su lado 

Jon Erice, pieza clave en su ante-
rior etapa en el club y que ha re-
gresado tras una experiencia en 
el fútbol norteamericano. 
También la defensa se ha visto 
reforzada con la incorporación de 
un veterano como Sergio Sánchez, 
que llega cedido del Cádiz para 
formar pareja con Kcojevic en el 
centro de la zaga manchega.  
 



Bajas: Zozulya, Gorosito, Mesa y Fran García Susaeta 3 goles



https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


EL OJEADOR

El delantero paraguayo llegó al 
fútbol español con apenas 16 
años de la mano del Cádiz. De-
bido a su edad le costó la adap-
tación aunque nadie dudaba de 
su proyección por eso tras una 
cesión poco fructífera al Sala-
manca, acabó fichando por 
el Real Madrid para jugar 
en el filial. 
Recreativo de Huelva y 
Girona fueron sus sigu-
ientes destinos. Con los 
catalanes firmó su mejor 
temporada, anotando 
18 goles. Udinese, Wat-
ford, Osasuna, Mallorca o 
Numancia han sido algu-
nos de sus clubes antes 
de fichar por el Albacete. Las 
lesiones han sido un lastre a 
lo largo de su carrera, pero es 
un punta con mucha potencia y 
goleador. 

Raúl Canales 
    



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




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. 

1 31

2 3 5

4 26

23 19 14

14

14

6 10 11

17 9 18

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

Portero
27/01/1991
Gran Canaria
1´88
80kg
Alcorcón

Portero
14/04/1999
Saint-Denis (Francia)
1´87
77kg
Real Sociedad

Joaquin Muñoz

Lizoain

Sagnan

LA PLANTILLA
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EL FÚTBOL ES UN ARTE

Jugué en cancha embarrada, con sol, con lluvia y frío.

Jugue sola, también acompañada.

Hubo partidos que daba por perdidos y gané.

En otros encuentros me han sacado amarillas y hasta rojas.

He visto malos arbitrajes,  injustos, he sido testigo de jugadoras y jugadores 
que entraron dándolo todo y se fueron sin nada. Sin embargo aún sonríen 
y no dejan de jugar.

A todos esos que les han hecho falta grave y abandonaron por lesión, a los 
que esperan un centro y aunque sea meterla de cabeza, a las que están por 
patear el corner y son pésimas con la pelota parada, a esas  que estan en 
el arco atajando el vendaval del amor.

A las que perdieron la titularidad pero aún siguen siendo suplentes.

A todos los que sienten que la jugada individual no suma y es la colectiva la 
que marca la diferencia.

A todos los que aman esto sin 
esperar nada a cambio.

Feliz día de los enamorados

Nos vemos en el estadio
Serie Match -Los avatares de la vida y 
del amor acompañado del relato de dos 
comentaristas deportivosClaudia Michelena

http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-1

3

Becerril

18

9

Hoy / Ence

18º

13

16:45



Los Monteros 

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