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Las mujeres han ido ganando pro-
tagonismo en el fútbol aunque 
todavía queda mucho para des-
terrar de nuestros campos y del 
deporte el machismo y la homo-
fobia. A nivel de cantera tampoco 
se juega en igualdad.  
Miranda puede presumir de                 
tener dos mujeres futbolistas 
de primer nivel, que desde muy 
jóvenes, tuvieron que emigrar 
para practicar el deporte que 
más les gusta. 
Hace un par de semanas estuve 
en Las Gaunas viendo el EDF- Bar-
celona. Sentí envidia sana. Ojalá el 
Mirandés se animara a sacar un 
equipo femenino. Ellas lo mere-
cen, la ciudad también. 

La ilusión que ha despertado la 
Copa del Rey se debe extender a 
la Liga. Si no hubiéramos llegado  
hasta semifinales seguramente 
tendríamos algún punto más, 
pero como se dice popularmente, 
que nos quiten lo bailao.
La experiencia de estos dos me-
ses debe servir para luchar por 
el play off. Será complicado, pero 
si al equipo le queda gasolina, ha 
demostrado que calidad le sobra 
para conseguirlo. 
Es una temporada para soñar a lo 
grande. Si aprovechamos la eu-
foria desatada, podemos vivir un 
final de temporada espectacular. 

Raúl Canales Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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La Copa del Rey ya es pasado y 
toca centrarse en la Liga porque 
las sensaciones que ha dado el 
equipo invitan a pensar que es 
posible aspirar a cotas más altas 
que la permanencia, pero la sal-
vación todavía no está asegurada. 
“Nos va a costar horrores llegar 
a los 50 puntos, como a todos 
los equipos”, advierte Iraola, que 
destaca la igualdad que existe en 
la categoría. 
El Mirandés visita esta jornada a 
un Alcorcón que esta campaña 
está flojeando en casa, su habitual 
bastión. Por el contrario los alfare-

ros son infalibles a domicilio, ya 
que todavía no han perdido fuera 
de casa en toda la temporada, una 
estadística de la que no pueden 
presumir muchos equipos en todo 
el fútbol europeo. 
Para esta cita la única baja con-
firmada es Joaquín, que arras-
tra problemas musculares, pero 
hay varios futbolistas que llegan 
entre algodones como Sagnan o                   
Alexander. 
En el Alcorcón no estarán Laure 
y Diéguez por sanción. Tampo-
co podrá contar el técnico con                     
Harper, lesionado. 

EL PARTIDO

 Jornada 31
 08/03/2020
 12.00
 Estadio Santo Domingo 
  Iosu Galech Apezteguía
  (C. Navarro)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
7 Alcorcón 41 30 9 14 7 37 35

11 Mirandés 39 30 8 15 7 40 42

Primera Vuelta
Jornada 21 (Estadio Montilivi)

http://www.restaurantelavasca.com/


Fran Fernández considera que el 
partido contra el Mirandés “es 
vital para la permanencia”. Y es 
que a pesar de que los madrile-
ños son séptimos, la tabla está 
tan igualada que un buen resul-
tado permite mirar hacia arriba 
pero una derrota te mete otra 
vez en la pelea por la zona baja. 
El entrenador del conjunto al-
farero elogia al Mirandés porque 
“ha competido muy bien en dos 
torneos sin bajar el nivel”. En su 
opinión, el cansancio no otorga 
más ventaja a los suyos. 
“Ellos han tenido tiempo de 
recuperación y cuentan 
con una plantilla bue-
na que le permite 
a Iraola hacer 
los cambios que 
crea oportunos”. 
Fernández deja claro que “es un 
partido para hablar en el campo 

EL ENTRENADOR



“Es un partido para 
hablar en el campo 
y clave para nues-
tras aspiraciones de              
permanencia”

y en el que buscaremos llevar la ini-
ciativa”. 





Francisco Fernández
20/3/1980 (Almería)
Trayectoria: Polideportivo Ejido, 
UD Almería B y UD Almería.

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



 



EL RIVAL

El Alcorcón se ha convertido en el 
ejemplo de club modesto asen-
tado en la categoría. Sin hacer 
grandes desembolsos, siem-
pre consigue hacer equipos                           
competitivos en los que prima el 
bloque sobre los grandes nom-
bres. 
En invierno se ha reforzado con 
Mula y Perea, que han dado un 
salto de calidad al equipo. El 
primero es un extremo habili-
doso que ha llegado cedido del 
Málaga mientras que Perea es un 
espigado centrocampista (1,91 
metros) procedente de Osasuna 
y que aporta corpulencia y mús-
culo a la medular. 

Samu Casado
(Portero)

30

Dani Jiménez 
(Portero)

1

Ximo Miralles
(Portero)

31

Pomares
(Defensa)

3

Laure
(Defensa)

2

Bellvis
(Defensa)

16

Diéguez
 (Defensa)

6

David Fernández
(Defensa)

19

Paris
(Defensa)

22

Elguezabal
(Defensa)

20

Juan Aguilera
(Centrocampista)

5

Luis Perea
(Centrocampista)

34

Dorca
(Centrocampista)

8

Boateng
(Centrocampista)

7

Miakushko
(Centrocampista)

10

Sosa
(Centrocampista)

17

Ernesto
(Centrocampista)

11

Stoichkov
(Centrocampista)

23

Jack Harper
(Delantero)

9

Alex Mula
(Centrocampista)

18

Reko
(Centrocampista)

24

Dani Romera
 (Delantero)

14

Fran Sandaza
(Delantero)

21

Rui Costa
(Delantero)

15

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


SU JUEGO

1
Dani Jiménez

3
Pomares

20
Elgezabal

18 
David

22
Paris 

14
Romera

34

Perea

26
Arribas

18
Mula

7
Boateng

23
Stoichkov

El Alcorcón depende en gran me-
dida del talento de Stoichkov 
para generar peligro. El media-
punta está respaldado por Perea 
y Boateng, dos futbolistas con un 
gran despliegue físico pero buena 
salida de balón. No lo tendrá fácil 
el Mirandés para ganar la batalla 
en el centro del campo. 
La portería la custodia un viejo 
conocido de la afición rojilla como 

Dani Jiménez, un veterano ya en el 
conjunto alfarero. En los laterales 
Pomares y Paris aportan profundi-
dad mientras que Elgezabal y Da-
vid serán los centrales. 
La incorporación de Mula ha per-
mitido al equipo encontrar un so-
cio para Stoichkov mientras que 
en la delantera todo apunta a que 
el elegido será Dani Romera, cedi-
do por el Cádiz. 



Bajas: Laure, Diéguez y Harper Stoichkov 13 goles



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


EL OJEADOR

Se llama Juan Diego Molina y nació 
en Cádiz aunque todo el mundo 
le conoce por el nombre del exju-
gador búlgaro del Barcelona, el 
ídolo de su padre.
Pronto comenzó a despuntar y 
llamó la atención del Espan-
yol, pero tras un paso por 
la cantera periquita, tuvo 
que curtirse en estadios 
de Segunda B con las 
camisetas del Cacereño, 
San Roque y Linense. 
Cedido por el Mallorca 
en el Alcorcón, con los 
madrileños ha encon-
trado la continuidad                           
necesaria para sacar a re-
lucir sus cualidades y es 
una de las grandes revela-
ciones de la categoría. Talen-
toso, con buena visión de juego 
y con gol, Sotoichkov es el juga-
dor a seguir de cerca. 

Raúl Canales 
    



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


¿QUE FUE DE...?

Formado en la cantera de la 
Real Sociedad, Mikel Iribas 
despuntó en el Mirandés. Fue 
en el conjunto rojillo en el 
que se hizo un nombre en el 
fútbol, llegando para jugar en 
Tercera y logrando el históri-
co ascenso a Segunda. 
Tras dejar Anduva, fichó por 
el Alcorcón, conjunto en el 
que permaneció cuatro tem-
poradas y en el que nueva-
mente las lesiones le jugaron 
una mala pasada. 

Cuando parecía que sus me-
jores momentos en el fútbol 
habían pasado, Iribas recaló 
en el Fuenlabrada. Sin embar-
go con los madrileños ha re-
gresado a la elite tras el as-
censo del pasado verano. 
A sus 31 años, Iribas es una 
pieza clave en su equipo 
ya que ha disputado esta 
temporada 26 encuentros,                      
demostrando que le queda 
mucho fútbol en sus botas. 

Mikel Iribas

TU PUBLICIDAD 
AQUÍ

CONTACTO: 674 609 550 / 947 33 03 19



https://twitter.com/cdmirandes/status/1142074136623230977
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

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/
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EL FÚTBOL ES UN ARTE

Megan Rapinoe no es Messi, Vero Boquete no es Neymar. La comparación 
entre el fútbol femenino y masculino es terriblemente injusta y absurda.

Ninguna de estas jugadoras gana los millones que ganan ellos, ninguna de 
estas jugadoras es inmortalizada  en murales ni desatan fiebres populares. 
Sin embargo ahí están abriendo la cancha y desafiando al poder.

Nosotras también jugamos, gambeteamos desde pibas la violencia, el acoso, 
la burla y la pobreza. Somos las que hacemos un planteo nuevo con otras 
reglas.

A Bego Manuelas por el amor incondicional al rojo y negro, a Mariangeles 
Crespo por sus retransmisiones, a las pibas de la tienda (Marita, Andrea, 
Olivia y Paula) por la paciencia infinita, a Arancha por  aguantar el peso 
de la lesión, a Altami y Ana que limpian el vestuario y la oficina después 
de la fiesta, a Adriana Nanclares por hacer realidad el sueño de muchas, a 
Carmen que con dos ovarios grandotes le pegaba paraguazos a los árbitros 
en los 80. Gracias por el centro, a ver si las que vienen detrás la pueden 
meter de zurda.

Esta vez nos vemos en la mani-
festación

Mi vieja me dio la vida el Miran-
dés el corazón.

Home ground 2018 – Serie noruega con 
planteos tácticos espectaculares y una 
mujer como protagonista

Claudia Michelena

http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B

Los Monteros 

Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-1

3

Numancia B

19

10

Mañ. /Visit. 

18º

15

16:00



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