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Los resultados lo cambian todo en 
el fútbol, y no solo en la tabla. Hace 
unos meses el Mirandés era el desti-
no preferido de cientos de jugadores 
por ser un trampolín a Primera, lo 
que representaba una oportunidad 
para que la entidad diera un paso 
más en su consolidación, pero tras 
una irregular primera vuelta, a la di-
rección deportiva le está costando 
cerrar fichajes. Algunos de los nom-
bres que han salido a la palestra, se 
han decantado por otras opciones 
que ahora mismo ofrecen más ga-
rantías clasificatorias. 

La gestión económica de los úl-
timos años es sobresaliente. Por 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



eso quizá la afición esperaba que 
en este mercado invernal el club                                                                     
apostara un poco más fuerte. Hay 
dinero en caja para acometer refuer-
zos sin descuadrar las cuentas, pero 
todo apunta a que el Mirandés man-
tendrá el perfil bajo en sus incorpo-
raciones.  Es una filosofía arriesgada, 
ya que hay mucho en juego. 

Deportivamente el descenso supon-
dría un mazazo, pero también 
económicamente. Por eso cuesta 
entender que no se haga un esfuer-
zo para no comprometer ni la per-
manencia en la división de plata ni 
los ingresos televisivos. 
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 NOTICIAS

El Mirandés ha cerrado esta semana 
su segundo refuerzo invernal: Jorge 

Aguirre, atacante que llega cedido por 
la Real Sociedad. 

El punta militaba en el tercer equipo 
donostiarra, aunque ha debutado 

en Segunda con el filial. Aguirre llega 
para ser el tercer delantero pero Es-
cobar asegura que “no asigno roles 
a los jugadores porque son ellos los 
que se lo ganan con su rendimiento 
en el terreno de juego”

El centrocampista podría dejar Anduva en las próximas horas, ya que según 
ha adelantado EL CORREO, las negociaciones entre Athletic y Mirandés es-

tán muy avanzadas para que cerrar una cesión con opción de compra. 

Rementeria tiene aún dos años más de contrato pero apenas cuenta para 
Escobar y es el jugador de campo que menos minutos ha tenido hasta la 

fecha. La intención del Athletic es que el jugador rojillo refuerce a su filial, 
aunque al ser sub 23, puede subir al primer equipo si Marcelino lo necesita. 

Jorge Aguirre, segundo refuerzo invernal

Rementeria, a un paso de salir cedido al Athletic  

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
http://
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


 NOTICIAS

Lolo Escobar advierte de que el Mi-
randés se encontrará un Alcorcón 

“muy diferente al que hemos visto 
hasta ahora. Seguramente ellos 
hacen sus números y somos el rival 
que ahora mismo marca la salvación; 
van a tratar de quemar todas sus 
naves”.

El técnico asegura que el vestuario 
se ha repuesto rápidamente de la 

derrota en Lugo y lamenta la falta de 
fortuna en momentos puntuales. “Con un poco más de suerte en algunos 
partidos, seguramente estaríamos más tranquilos”. Para el míster, la clave 
de la permanencia estará en mantener la calma cuando “todos los demás se 
pongan nerviosos” 

El conjunto alfarero no tira la toalla y ha aprovechado el mercado invernal 
para dar un salto de calidad a su plantilla. Los madrileños se han hecho 

con los servicios de Borja Valle, Valencia, Iván Calero y José Ángel Jurado. En 
las últimas semanas ha dejado la entidad el delantero Marc Gual y la direc-
ción deportiva sigue trabajando para cerrar más operaciones. La prioridad 
de los de Santo Domingo es Apeh, punta del Tenerife. 

“Con un poco más de suerte, estaríamos más arriba”

El Alcorcón ficha cuatro jugadores 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=--e2M5ilxCo
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El encuentro ante el Alcorcón                  
puede considerarse un partido 
trampa. Ganar al colista es casi 
una obligación, pero los alfareros 
afrontan la cita como una final, ya 
que no tienen mucho margen de 
error si quieren engancharse en la 
pelea por la permanencia. Los re-
fuerzos han renovado la ilusión en 
un equipo que estaba desahucia-
do y que ahora todavía sueña con 
pelear hasta el final. 
El Alcorcón solo ha conseguido dos 
triunfos en toda la temporada, uno 
de ellos en Anduva. Con 46 goles 
en contra los de Fran Fernández 
son los más goleados de toda la 
división de plata y con 18 a favor 
uno de los menos realizadores. 
Con esos números, es difícil salir 

del pozo de la clasificación. 
Para este encuentro, Escobar 
podrá contar con las dos últi-
mas incorporaciones y Calderón 
podría ser una de las novedades 
en el once inicial. Después de                                          
varias jornadas con defensa de 
cinco, todo apunta a que el técnico                                                   
recuperará el dibujo 4-2-3-1 para 
tener más presencia ofensiva. 
Escobar ha dejado fuera de con-
vocatoria a Rementeria y Letic. Sí 
ha viajado Iñigo Vicente, que se ha 
sumado al grupo en las últimas 
prácticas una vez superados sus 
problemas de pubis. 
En el Alcorcón, Fernández pierde a 
Juanma. 

EL PARTIDO
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http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL

El Alcorcón es ahora el decano de 
Segunda ya que lleva once tem-
poradas consecutivas en la di-
visión de plata sin subir ni bajar. 
Desde que ascendió en 2010, la 
misma temporada que eliminó 
al Real Madrid en Copa del Rey, 
nunca ha abandonado el fútbol 
profesional. 
La pasada temporada Anque-
la obró el milagro de la per-
manencia, pero el club decidió                               
prescindir de sus servicios esta 
campaña tras un mal inicio. Su 
sucesor, Fran Fernández, todavía 
no conoce el triunfo desde que 
llegó al banquillo de Santo Do-
mingo. 
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Carlos Hdez.
(Defensa)

15

Víctor García
(Defensa) 

David Fdez.
(Defensa)

Forniés
(CDefensa)

Arribas
(Defensa)

Zarfino
(Centrocampista)

Córdoba
(Centrocampista)

21

Gorostidi
(Centrocampista)

Juanma
(Centrocampista)

6

José Ángel
(Delantero)

2

3

23 22

25

Aguilera
(Centrocampista)

5

12 8

19

17

13

Hugo Fraile
(Delantero)

10

Xisco
(Delantero)
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/






SU JUEGO

Las caras nuevas del Alcorcón no 
llevan muchos días con sus com-
pañeros pero algunos podrían 
tener su oportunidad desde el                                                         
inicio. El que más opciones tiene de 
ser titular es Borja Valle, aunque 
Calero o José Ángel también                                                                    
pueden tener minutos. 
En defensa, Fran Fernández suele 
usar cinco jugadores, con carrile-
ros de largo recorrido como Bell-

vís o Laure. En el centro, regresa 
Moyano, que formaría pareja con 
Aguilera. Arribas suele partir por 
la izquierda, mientras que en la 
delantera el punta de referencia 
es Xisco. 
El veterano atacante destaca por 
su fortaleza en el juego áereo 
aunque a los alfareros les cuesta 
hacerle llegar el balón en posi-
ciones de remate. 

Bajas: Juanma  

1

Dani Jiménez
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Gorosito
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Aguilera
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Borja Valle
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David Fdz.  
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Xisco
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Moyano

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


EL OJEADOR

Borja Valle regresa al fútbol español 
tras una experiencia poco exitosa 
en Emiratos Árabes. El atacante 
llega al Alcorcón avalado por su                                                                               
brillante pasado en Elche, Deportivo, 
Oviedo o Ponferradina. A lo largo de 
su carrera, el punta ha disputado 
136 encuentros en la división de 
plata y más de una veintena en la 
máxima categoría. 
Extremo que destaca por su veloci-
dad y potencia, Valle juega habitual-
mente en banda, aunque también 
puede ocupar otra demarcación 
en la delantera. Entre sus virtudes 
destaca también la capacidad para 
asociarse, la personalidad en el 
campo y la visión de juego. 
Borja Valle se ha comprometido con 
el Alcorcón hasta final de tempora-
da. El delantero tiene 29 años. 

Raúl Canales



Borja Valle
   

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

Si hay un objeto indispensable para jugar al fútbol, sea de manera 
profesional o simplemente en una pachanga con los amigos, es el balón. 
Otros elementos (terreno de juego, porterías, camisetas, número de 
jugadores,...) se pueden improvisar e incluso ser prescindibles (¿quién 
no ha jugado solo a chutar contra una pared?) 

Lo insólito es que un partido de una liga profesional deba suspenderse 
por falta de pelotas reglamentarias. Sin embargo, este hecho se dio en 
1990 en el campeonato argentino, en un encuentro que enfrentaba a 
Vélez Sarsfield con San Lorenzo de Almagro. En los primeros 40 minu-
tos de partido, los hinchas de San Lorenzo (visitantes en esta ocasión) 
se habían quedado con dos balones que habían caído en su zona y no 
los habían devuelto al campo. Un paradón del portero local Salinas en-
vió de nuevo el esférico a la grada, y una vez más nunca se supo de su 
destino. Existía un cuarto y último balón disponible en el estadio pero 
lamentablemente estaba pinchado. Tras unos minutos de paciente es-
pera, y visto que los aficionados no parecían por la labor de retornar 
las pelotas, el árbitro Juan Bava, dio por suspendido el partido.

Los jugadores de San Lorenzo eran reacios a abandonar el campo y 
permanecieron unos minutos más sobre el césped, pero ante la firme 
decisión del responsable arbitral no les quedó más remedio que reti-
rarse a los vestuarios. El colegiado recibió multitud de critícas porque 
se le acusó de no dar el suficiente tiempo a los directivos de Vélez para 
encontrar más balones reglamentarios. El choque se reanudó un mes 
más tarde y concluyó con el empate a cero inicial. Parece que no solo 
se quedaron sin balones, sino también sin goles.

                                          KERKIO                        

Partido suspendido por falta de balones



https://www.youtube.com/watch?v=GlmqWy_5lF8


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 46 23 14
2 REAL VALLADOLID 44 24 13
3 EIBAR 43 23 12
4 TENERIFE 42 24 12
5 PONFERRADINA 38 23 10
6 GIRONA 37 23 11
7 LAS PALMAS 35 24 9
8 IBIZA 34 24 8
9 REAL OVIEDO 33 24 7
10 CARTAGENA 33 23 10
11 MÁLAGA 31 24 8
12 HUESCA 30 23 7
13 LUGO 30 23 6
14 BURGOS 29 23 8
15 SPORTING 29 23 7
16 ZARAGOZA 28 24 5
17 LEGANÉS 26 23 6
18 MIRANDÉS 26 23 7
19 FUELNABRADA 23 24 4
20 AMOREBIETA 21 23 3
21 REAL SOCIEDAD 18 23 4
22 ALCORCÓN 11 23 2

 CLASIFICACIÓN

https://www.maderassusaeta.com/
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link
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