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La Copa centra toda la atención 
pero aunque la Liga ha pasado a 
un segundo plano, el Mirandés 
conserva una posición privilegia-
da. A estas alturas pocos dudan 
de que si los rojillos no hubiesen 
tenido el desgaste de la doble 
competición, casi seguro que 
ahora mismo ocuparían pues-
tos de play off porque el equipo 
está demostrando que puede 
codearse sin problemas con los 
grandes. 
De hecho, aunque el cansancio 
ha pasado factura, ha ido resca-
tando empates que le permiten 
mantenerse al acecho de los 
puestos de cabeza. Por eso los 
dos próximos partidos son vi-
tales. 

Los resultados contra Extrema-
dura y Girona podrían dejar casi 
sellada la permanencia y así cen-
trarse en la vuelta de la semifinal 
con los deberes hechos. Además, 
los rojillos mantienen intactas 
sus posibilidades de soñar en la 
Liga. 
Lo normal es que en la recta fi-
nal  el Mirandés tenga un bajón 
físico, aunque este equipo tiene 
tanto hambre de gloria que  pu-
ede romper todos los esquemas. 
El atrevimiento, la valentía, la cali-
dad y el derroche de compromiso 
que desprende cada jornada, in-
vita a ser más que optimistas y 
pensar a lo grande. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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La última vez que el Mirandés                
visitó Almendralejo regresó con 
una victoria. Luego los extreme-
ños dieron vuelta a la eliminatoria 
y apearon a los rojillos del play off. 
El partido del domingo no tiene 
tanta trascendencia aunque tam-
bién puede marcar un punto de 
inflexión ya que los azulgrana es-
tán en puestos de descenso, por 
lo que todo lo que sea obtener un 
buen resultado, para el Mirandés 
supondría un paso de gigante. 
Para este encuentro la principal 
preocupación de Andoni Iraola es 

recuperar efectivos ya que las 
bajas y lesiones han dejado bajo 
mínimos a la plantilla. Marcos An-
dré y Guridi regresan tras cump-
lir sanción aunque Kijera se per-
derá la cita por acumulación de                         
amarillas. Su lugar en el lateral lo 
ocupará Franquesa, que ya tuvo 
minutos ante el Zaragoza. 
Entre algodones llegará a la cita 
Álvaro Rey, que arrastra molestias 
en el tobillo por lo que no se sabe 
si estará disponible. El que no lle-
gará seguro es Merquelanz, debi-
do a sus problemas en el hombro. 

EL PARTIDO

 Jornada 29
 23/02/2020
 18:15
 Francisco de la Hera 
  Luis Mario Milla Alvendiz
  (C. Andaluz)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
9 Mirandés 38 28 8 14 6 37 38

21 Extremadura 27 28 6 9 13 24 37

Primera Vuelta
Jornada 17 (Estadio Municipal de Anduva)

http://www.restaurantelavasca.com/


Manuel Mosquera tiene claro que 
el tópico de que la salvación pasa 
por ganar en casa es ahora mis-
mo la tabla de salvación a la que 
debe aferrarse el Extremadura. 
“Hay que ganar siempre aqui, 
o dicho de otra forma, no per-
der. Cada partido tiene que ser 
un peldaño para construir un 
fortín”, asegura el técnico. 
El preparador azulgrana ase-
gura que el Mirandés “es un 
equipo muy similar a nosotros 
en algunos conceptos, vamos 
a tener un partido complica-
do. Ellos pueden presionar 
muy arriba y defienden a 
mucha velocidad, cu-
briéndose las espal-
das bien. No nos 
vale pensar que                             
ellos van a estar 
cansados por la 
carga de partidos. Van a estar a 

EL ENTRENADOR



“No podemos pensar 
que el Mirandés ven-
drá cansado, porque 
seguramente va a                    
estar a tope” 

tope y seguro estarán muy bien, pero 
nuestra mentalidad es con nosotros 
mismos”. 





Manuel Alfredo Mosquera 
10/08/1968 (A Coruña)
Trayectoria: Deportivo Fabril, 
Laracha

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.extremaduraud.com/manuel-cada-partido-en-casa-tiene-que-ser-un-peldano-para-construir-un-fortin/
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh



 



EL RIVAL

El Extremadura ha intentado 
solucionar en el mercado de in-
vierno sus problemas con el gol 
(es el segundo menos realizador 
de la competición) con el fichaje 
de Álex Alegría, que llega ce-
dido del Mallorca y que en sus                                 
primeros partidos ya ha                                                                                    
demostrado que conserva intac-
to su olfato rematador.     
Además los azulgrana han incor-
porado a Collao, portero chileno 
que ya estaba cerrado en agosto 
pero con la condición de que se 
sumara en estas fechas. 
También ha regresado Olabe, ex-
tremo que es propiedad del Eibar 
pero que la temporada pasa-
da ya jugó en el Francisco de la 
Hera y que en la primera vuelta 
había estado a préstamo en el                                 
Albacete.  

Yamaguchi
(Portero)

28

Collao
(Portero)

Casto
(Portero)

1

Alex Diez
(Defensa)

2

Bastos
(Defensa)

4

Fran Cruz
(Defensa)

5

Borja Granero
(Defensa)

12

Pardo
(Defensa)

6

Zarfino
(Centrocampista)

8

Sergio Gil
(Centrocampista)

21

Cristian
(Centrocampista)

15

David Rocha
(Centrocampista)

22

Olabe
(Centrocampista)

20

Lomotey
(Centrocampista)

30

Nono
(Centrocampista)

14

Alez López
(Delantero)

23

Alex Alegría
(Delantero)

2

Airam Cabrera
(Delantero)

11

Oscar Pinchi
(Delantero)

16

Pastrana
(Centrocampista)

17

Kike Marquez
(Delantero)

10

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


SU JUEGO

1
Casto

4
Bastos

12
Granero

6 
Pardo

21
Gil

9
Alex Alegría

16

Cristian

14
Nono

20
Olabe 

22
Rocha

10
Kike Márquez

La idea de juego de Manuel Mos-
quera ha ido mutando a lo largo de 
la temporada. Los resultados han 
obligado al técnico a optar por un 
estilo más eficaz en el que alterna 
diferentes dibujos tácticos. Si Kike 
Márquez supera sus molestias, lo 
más probable es que apueste por 
un 4-5-1, pero si el mediapunta 
no llega a tiempo, su lugar en el 
ataque lo ocuparía el exatlético 
Pinchi.

Las bajas de Lomotey y Zarfino 
dejan a los azulgrana sin su cen-
tro del campo habitual. 
Cristian y Rocha serán los encar-
gados de llevar la batuta, mien-
tras que Nono es el jugador más 
peligroso. Los de Almendralejo pa-
garon este verano 300.000 euros 
para hacerse con los servicios del 
extremo, procedente del Alcorcón, 
que está respondiendo con goles. 



Bajas: Zarfino, Alex Diez y Lomotey Nono 5 goles



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


EL OJEADOR

El centrocampista jerezano re-
caló el pasado verano en el Ex-
tremadura tras destacar en el 
filial del Atlético Madrid, llegan-
do a ser convocado en varias 
ocasiones por Simeone con el 
primer equipo. 
Cristian es un futbolista po-
livalente y de gran recorri-
do. En la primera parte de 
la temporada el técnico 
le ha utilizado en ban-
da derecha aunque la 
posición en la que mejor 
rinde es como medio-
centro, lugar en el que 
saca el máximo partido 
a su despliegue físico y 
golpe de balón. 
Si tiene continuidad, acabará 
sacando a relucir todo su po-
tencial. 

Raúl Canales 
    



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


¿TE ACUERDAS...?

El lateral asturiano es un 
auténtico trotamundos del 
fútbol. Antes de llegar al Mi-
randés había defendido las 
camisetas de Guadalajara, 
Racing, Ponferradina o Hércu-
les. 
En el conjunto rojillo firmó una 
notable campaña(2014-15) 
pero incomprensiblemente 
Carlos Terrazas no le ofreció 

la renovación cuando había 
sido uno de los jugadores 
más utilizados. 
Hizo las maletas rumbo a la 
India y regresó a España a los 
pocos meses para jugar un 
play off de ascenso a Segun-
da B con el Avilés. Tras jugar 
en Ucrania y en el Extrema-
dura, ahora milita en la Cul-
tural Leonesa. 

Aitor Fernández



TU PUBLICIDAD 
AQUÍ

CONTACTO: 674 609 550 / 947 33 03 19



https://www.youtube.com/watch?v=e5NgjVVHUgc&feature=emb_title
https://www.ondarojilla.com/contactar/




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

20 equipos en Primera División, unos 500 jugadores. 

Otros 22 en Segunda, 80 más en Segunda B y 360 en Tercera. 

Si los cálculos no me fallan, entre gallos y medias noches, sumaríamos más 
de 4.000 jugadores.

De muchos de ellos sabemos casi todo. Sabemos su fecha de nacimiento, 
conocemos a su familia, sus gustos, donde pasan las vacaciones y a algunos 
les tenemos de referentes. Pero lo cierto es que todos cumplen con lo que la 
sociedad exige: ser masculino, hetrosexual, jugar con muchos huevos, tener 
un estilo glamouroso y una vida llena de lujos. 

El 19 de Febrero de 1961, nació en Inglaterra Justin Fashanu, el primer 
jugador de elite en declararse abiertamente homosexual. Leyendo su his-
toria me invade un sentimiento de angustia ya que el fútbol le sirvió como 
herramienta de integración frente al racismo pero el mismo futbol le dio la 
espalda cuando expresó su disidencia sexual. Nadie quería contratarle, sus 
compañeros salieron a criticarle públicamente y era objetivo habitual de las 
hinchadas rivales. 

Te invito a que leas su historia, 
te invito a que reinventemos las 
gradas y los vestuarios. Por un 
fútbol libre de homofobia

Nos vemos en el estadio 

Documental “Fuera de juego “, un filme 
que nos ayuda a repensar el fútbol.Claudia Michelena

http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B

Los Monteros 

Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

0-1

3

Atlético Astorga

18

9

22 feb
Astorga

18º

14

17:00



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