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17 de agosto 2019

20 penaltis. El de Oviedo es el úl-
timo de una larga lista de errores 
defensivos que han condenado al 
Mirandés en multitud de partidos 
esta temporada. Los rojillos han 
regalado muchos puntos a sus 
rivales en acciones totalmente 
evitables. 

En las primeras jornadas la san-
gría hizo que Iraola hablara con 
sus jugadores e incluso traba-
jara en los entrenamientos cómo 
defender para evitar penaltis ab-
surdos. Joseba Carreño

ROJO NEGRO



El técnico logró su objetivo solo 
a medias, ya que durante toda 
la campaña el goteo ha sido                          
constante. Hasta en la Copa, 
porque la eliminatoria de Coruxo 
estuvo a punto de perderse por 
ese motivo, y contra la Real So-
ciedad, de los tres goles encaja-
dos, dos fueron desde los once                   
metros. 

En Liga, si no hubiera dado tantas 
facilidades, los rojillos podrían 
estar en play off 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El portero del Mirandés tuvo que 
pasar la noche en un hospital de 

Oviedo tras el brutal choque con Ibra 
que le obligó a salir en camilla del es-
tadio. En el mismo centro sanitario 
asturiano fue operado con éxito el 
jueves, ya que no podía ni hablar ni 
comer con normalidad por culpa de las 
secuelas, y ayer ya recibió el alta mé-
dica. El meta ha sufrido la rotura del 
arco cigomático, la zona del pómulo y 
la mandíbula, una lesión que en principio le descarta ya para las dos semanas 
que restan de competición. Alberto será el segundo portero rojillo. 

La Liga ya ha hecho oficiales los 
horarios de las dos próximas jor-

nadas. El martes el Mirandés reci-
birá la visita de un Elche que pelea 
por entrar en el play off. El encuen-
tro se disputará a las 19.30 horas 
en Anduva. El sábado 11 de julio a la                                                    
misma hora, los rojillos visitarán Ca-
narias para enfrentarse a Las Palmas 
en el penúltimo desplazamiento de 
la temporada. 

Limones, operado de una fractura en la cara

Los dos próximos partidos, a las 19.30 horas 



https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://twitter.com/CDMirandes/status/1278757117420277760


 

 NOTICIAS

El rival del Mirandés esta tarde ha 
realizado una incorporación de úl-

tima hora. Se trata del portero Pablo 
Alcolea, que estaba sin equipo y que 
llega para cubrir las bajas en la de-
marcación sufridas por los madrile-
ños. Biel Ribas no ha querido ex-
tender su contrato más allá del 30 de 
junio  para finalizar la temporada, mientras que Pol Fraixanet se ha lesionado.                                              
Alcolea, de 31 años, se formó en la cantera del Zaragoza, con el que llegó a 
debutar en Primera, y sus últimos equipos han sido Toledo y Salamanca. Ahora 
era jugador libre. 

El centrocampista del Mirandés 
podría regresar a Italia al acabar la 

temporada ya que su nombre sue-
na con fuerza en el Reggina, equipo 
que acaba de ascender a la Serie B 
(equivalente a la Segunda española). 
Crisetig tiene buen cartel en su país, 
donde ha defendido las camisetas 
de Inter, Crotone, Bolonia o Bene-
vento. A sus 27 años, la actual es su                                                                          
primera aventura en el extranjero. 

El Fuenlabrada ficha a Pablo Alcolea

La Reggina quiere a Lorenzo Crisetig



Calle del Cid, 12
Miranda de Ebro

https://www.facebook.com/versusmirandadeebro
https://www.facebook.com/Backstage.Miranda/
https://www.marca.com/futbol/fuenlabrada/2020/07/03/5eff417622601d5a1f8b456d.html


El Mirandés y el Fuenlabrada 
quieren seguir soñando. Los dos 
recién ascendidos han firmado 
una notable temporada que les 
ha permitido llegar a la recta final 
con  opciones de pelear el play off. 
A pesar de los últimos tropiezos, 
los rojillos aún no han perdido la 
estela de los favoritos, aunque 
para mantenerse entre el grupo 
de candidatos deben sumar esta 
tarde ante otro aspirante. 
Para esta cita Iraola no podrá con-
tar con Odei y Limones. El técnico 
recupera a Antonio, tras cumplir 
sanción. Entre algodones llegan al 
encuentro Guridi, Sergio, Franque-

sa y Barco. 
La posible vuelta del central 
supondría un alivio para el equipo 
ya que en las últimas jornadas 
ha sido necesario improvisar un 
acompañante para Sagnan debido 
a las bajas. 
El Mirandés se enfrenta a un Fuen-
labrada que ha regresado en for-
ma del parón, asegurando casi 
la permanencia y mirando hacia                            
arriba en la tabla. 
En los azulones serán baja Pol 
Freixanet e Ibán Salvador, pero 
Sandoval recupera a su goleador 
Sekou Gassama. 

EL PARTIDO

 Jornada 38
 04/07/2020
 21.45
 Estadio Fernando Torres 
  Rubén Avalos Barrera
  (C. Catalán)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
9 Fuenlabrada 50 37 12 14 11 39 35

12 Mirandés 49 37 11 16 10 50 54

Primera Vuelta
Jornada 11 (Estadio Municipal de Anduva)

http://www.restaurantelavasca.com/



 



EL RIVAL

Con el presupuesto más bajo 
de la categoría y el estadio más 
pequeño, el Fuenlabrada está 
firmando un año histórico. Los 
azulones ocuparon durante mu-
chas jornadas puestos de ascen-
so aunque una mala racha en el 
comienzo de la segunda vuelta le 
acabó costando el puesto a Mere 
Hermoso, el técnico que logró el 
ascenso. 
La llegada de José Ramón                                  
Sandoval al banquillo coincidió 
casi con el parón por el coro-
navirus, pero en el retorno a la 
competición los madrileños es-
tán demostrando ser uno de los 
equipos más en forma. Además, 
las rotaciones están funionando.  

Freixanet
(Portero)

13

Femenias
(Portero)

32

A.Sotillos
(Defensa)

26

Prieto
(Defensa)

4

Glauder
(Defensa)

3

Juanma
(Defensa)

5

León
(Defensa)

18

Chico Flores
 (Defensa)

15

Iribas
(Defensa)

19

Cristobal
(Centrocampista)

8

Fernández
(Defensa)

27

Nteka
(Centrocampista)

10

Clavería
(Centrocampista)

14

Alberto
(Centrocampista)

28

José Rodriguez
(Centrocampista)

17

Jose Fran
(Centrocampista)

23

Pathé Ciss
(Centrocampista)

22

Salvador
(Delantero)

6

Jeisson
(Delantero)

9

Hugo
(Delantero)

7

Caye Quintana
(Delantero)

24

Anderson
(Delantero)

20

Sekou
(Delantero)

11

Oriol Riera
(Delantero)

21

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


SU JUEGO

A pesar de ser una plantil-
la humilde, Sandoval se está                                                   
pudiendo permitir el lujo de rotar 
sin que el equipo acuse el bajón 
de rendimiento. Entre un partido y 
otro, el técnico ha llegado a incluir 
hasta nueve cambios en el once. 
Con el equipo alternativo, el Fuen-
labrada ganó 0-3 en Ponferrada, y 
contra el Mirandés el míster apos-
tará mayoritariamente por su 

alineación de gala. 
Femenías suplirá la ausencia de 
Freixanet mientras que en la de-
fensa formarán jugadores experi-
mentados como Iribas, Chico Flo-
res o Glauder. El exrojillo Prieto es 
otra de las opciones. 
José Rodríguez y Hugo Fraile 
ponen la calidad en el centro del 
campo mientras que el gol es cosa 
de Nteka y Sekou Gassama. 



Bajas: Freixanet e Iban Salvador Hugo Fraile 10 goles



32
Femenías

3
Glauder

5
Juanma

15
Chico Flores

19
Iribas

17
José Rgz.

22
Ciss

7
Hugo Fraile

10
Nteka

11
Sekou

23
José Fran

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


EL OJEADOR

El mediapunta parisino llegó al 
fútbol español para jugar en la 
Preferente madrileña hasta que 
los ojeadores del Fuenlabrada le 
vieron y le sumaron a su filial en 
2017. Al año siguiente ya de-
butó con el primer equipo y la 
pasada temporada fue uno 
de los pilares del ascenso. 
En su debut en la                                    
categoría de plata firmó 
un notable inicio que le 
llevó a estar en la agenda 
de varios clubes. El más 
interesado fue el Grana-
da, pero los 10 millones 
de su cláusula frenaron 
su salida en el mercado 
invernal. 
Tras las Navidades se fue 
diluyendo pero con Sandoval 
parece haber recuperado su 
mejor nivel. 

Raúl Canales 



https://www.optimusferreteria.com/


 ¿TE ACUERDAS DE...?

Cuando Matheus adelantó al Miran-
dés a los 17 minutos de partido casi 
todos los seguidores mirandesistas 
pensaron que el ascenso ya estaba 
casi hecho. Pero hubo que sufrir 
mucho más de lo esperado para re-
tornar a Segunda porque el Atlético 
Baleares vendió cara su derrota. 
En una gran segunda mitad los lo-
cales hicieron tres goles y se que-
daron a uno solo de dar vuelta a la 
eliminatoria. La mano salvadora de 
Limones en la última jugada, un libre 

indirecto dentro del área, permitió a 
los dirigidos por Borja Jiménez tocar 
el cielo en la misma isla que unos 
años antes lo habían hecho los en-
tonces dirigidos por Carlos Pouso. 
El césped artificial, el calor y el juego 
directo del Baleares se le atragantó 
al equipo en la recta final de una 
eliminatoria que llevaba muy bien 
encarrilada desde Anduva. 
El martes 30 de de junio se cumplió 
el primer año del ascenso. 

Un año del ascenso en Mallorca

Calle Vicente Aleixandre, 15 



https://es-es.facebook.com/pages/category/Day-Care/Guarder%C3%ADa-Infantil-Puzzle-566347136904504/
https://www.youtube.com/watch?v=Q6R4dnGlqLI




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 2

3 5 4

26 8

23 19 14

25

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

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

Joaquin Muñoz

Lizoain

Sagnan

LA PLANTILLA

Centrocampista
20/01/1993
Cividale del Friuli
1´83
80kg
Libre

Crisetig

https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
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/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/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/crisetig
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/crisetig
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.laliga.com/jugador/raul-lizoain
https://www.laliga.com/jugador/sagnan
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.laliga.com/jugador/raul-lizoain
https://www.laliga.com/jugador/sagnan
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
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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