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seguir escalando 
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17 de agosto 2019

Una de las principales virtudes 
del Mirandés es la presión alta, 
lo que le permite robar balones 
en zonas en las que rápidamente 
puede generar peligro. Es la re-
ceta que aplicó con éxito ante 
Fuenlabrada y Zaragoza, aunque 
contra el Tenerife le costó más. 
Por eso el equipo apenas tuvo 
ocasiones en el duelo ante los 
chicharreros. 
El Mirandés hace buenas transi-
ciones y se siente más cómodo 
con espacios que con ataques 
largos y posicionales. Si en Elche 
consigue robar en campo con-
trario, tendrá mucho ganado. 

El partido ante el Racing marcó 
un punto de inflexión en la 
trayectoria del Mirandés. Ese 
encuentro fue el mazazo que el 
equipo necesitaba para madurar 
y adaptarse a Segunda, además 
de propiciar una evolución en el 
juego que tuvo en La Romareda 
otro pico. 
El Martínez Valero puede signifi-
car una nueva cota. Si el Miran-
dés es capaz de dar un golpe en 
la mesa en Elche confirmará que 
está en clara progresión y que 
la senda es prometedora. Si no 
tocará nuevamente ponerse el 
mono de trabajo y remar. 

Raúl Canales Miguel Or tiz 

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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El Mirandés visita un estadio               
talismán para sus intereses ya 
que las tres veces que los rojillos 
han pisado el Martínez Valero, 
han ganado, una estadística que 
esperan engordar mañana ante 
un rival que además esta tempo-
rada tiene más problemas para 
sumar en casa que a domicilio. 
Los ilicitanos solo han obtenido 
seis puntos en su estadio. 
Además el Elche llega tras dos 
derrotas consecutivas, lo que 
incrementa su urgencia. Los lo-
cales son un equipo al que le 
gusta tener la pelota pero que 
por ahora ha demostrado poca 
eficacia rematadora ya que es 
uno de los menos goleadores de

EL PARTIDO
 Jornada 14
 03/11/2019
 20:00
 Estadio Martinez Valero 
  Jon Ander González Esteban
  (C. Vasco)

la categoría. También es de los 
que menos encaja. 
Al margen del rival, en el Mirandés 
preocupa el estado del céped ya 
que en las últimas jornadas ha 
exhibido una imagen lamentable. 
Para este encuentro Iraola man-
tendrá el bloque de las últimas 
jornadas y no se esperan grandes 
cambios en el once inicial. La úni-
ca baja es la de Mario Barco, que 
ya ha comenzado a tocar balón en 
solitario y se espera que a lo lar-
go de la próxima semana pueda ir 
sumándose progresivamente al 
equipo. La expedición rojilla partió 
ayer hacia Elche tras completar la 
última sesión preparatoria por la 
mañana en Anduva. 

Pos Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
14 C.F. Elche 16 13 4 4 5 11 13
17 C.D.Mirandés 15 13 3 6 4 14 20

http://www.restaurantelavasca.com/


El técnico del Elche cumple su 
tercera temporada tras haber 
logrado el ascenso a Segunda 
(llegando a mitad de año) y el 
pasado ejercicio obtener la per-
manencia. 
Pacheta admite que ganar al Mi-
randés “nos daría tranquilidad 
para el futuro porque estaríamos 
en unos números estupendos”. 
El míster niega que los jugadores 
sientan ansiedad en el Martínez 
Valero. “Nos ilusiona jugar ante 
nuestra gente pero debemos 
saber todos que vamos a sufrir. 
Quien no sepa que nos tocará 
sufrir tiene un problema”. 
En este sentido quitó 
dramatismo a la ra-
cha de su equi-
po. “A lo largo de 
la temporada hay 
diferentes picos de 
forma y hay que 

José Rojo Martín ‘Pacheta’ 
23/03/1968 (Salas de los Infantes)
Trayectoria: Numancia, Oviedo, 
Cartagena, Korona Kielce, Hércules 
y Ratchaburi Football Club.

EL ENTRENADOR



“El Mirandés es un 
equipo que se crece en 
los estadios grandes 
y que te exige ser 
agresivo si quieres                       
superarle”



afrontarlos lo más pausado posible 
porque hasta mayo esto es muy lar-
go”. 



https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.facebook.com/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://www.elchecf.es/noticia/pacheta-enamorados-de-nuestro-estadio-y-nuestra-aficion-con-trabajo-y-esfuerzo-a-funcionar-y-a-ganar


EL RIVAL

Superada una de las etapas más  
duras de su historia debido a los 
problemas económicos que le 
llevaron en solo tres temporadas 
de la máxima categoría a Segun-
da B, el Elche se ha fijado como 
meta llegar otra vez a Primera en 
un máximo de cuatro años. Para 
conseguir el objetivo, aunque 
ha logrado reducir a menos de 
la mitad su deuda, el club tiene 
que mejorar su situación finan-
ciera, por lo que el mandatario 
José Sepulcre está negociando 
la entrada de nuevos inversores 
como el representante argentino 
Cristian Bragarnik. 
En lo deportivo, la apuesta por 
la continuidad de Pacheta se ha 
visto reforzada por fichajes de 
calidad como Fidel, que retorna 
tras unos años, Mfulu o Pere Milla. 




Edgar Badia
(Portero)

13

San Román
(Portero)

1

Tekio
(Defensa)

2

Gonzalo Verdú
(Defensa)

5

Andoni
(Defensa)

3

Dani Calvo
(Defensa)

12

Juan Cruz
(Defensa)

23

Danilo
(Defensa)

20

Oscar GIl
(Defensa)

27

Manuel Sanchez
(Centrocampista)

6

Ramón Folch
(Centrocampista)

4

Gonzalo Villar
(Centrocampista)

8

Fidel
(Centrocampista)

16

Ivan Sanchez
(Centrocampista)

10

Josan
(Centrocampista)

17

Nino
(Delantero)

7

NUke Mfulu
(Centrocampista)

21

Yacine
(Centrocampista)

9

Claudio Medina
(Centrocampista)

19

Pere MIlla
(Centrocampista)

11



https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pg/Acero-Gastrobar-2175591125899937/about/?ref=page_internal


SU JUEGO

13
Edgar Badía

23
Juan Cruz

12
Dani Calvo

5
Verdú

27
Óscar

11
Pere Milla

8
Villar

16
Fidel

10
Iván Sánchez

6
M. Sánchez 9

Yacine

La vuelta de Gonzalo Verdú y Juan 
Cruz, tras superar sus respecti-
vas lesiones, permite a Pacheta re-
cuperar dos jugadores clave en la  
defensa. En principio ambos serán 
titulares aunque en su ausencia 
han jugado Danilo Ortiz y Andoni 
López. 
En el centro del campo no estarán 
Folch y Mfulu, lo que en las últimas 
citas ha obligado al míster a im-

provisar otra pareja de pivotes. 
La mayor calidad del Elche está en 
sus jugadores ofensivos. Yacine 
Qasmi es el goleador, con el in-
combustible Nino (40 años) en la 
recámara. Pere Milla todavía no ha 
alcanzado su mejor nivel y está 
cuestionado mientras que en las 
bandas Fidel, Iván Sánchez o Josan 
otorgan variantes a Pacheta a la 
hora de hacer el once. 



Bajas: Ramón Folch y Nuke Mfulu Max. goleador: Yacine Qasmi 4

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
En el Elche el gol lleva el nombre 
de Yacine Qasmi, futbolista que 
recaló en el Martínez Valero en 
el mercado invernal de la pasada 
temporada tras pagar un eleva-
do traspaso al Melilla (300.000 
euros). El franco- marroquí está 
respondiendo con tantos a la                             
apuesta realizada por hacerse 
con sus servicios. Sin em-
bargo el futbolista más de-
sequilibrante de los fran-
jiverdes es Fidel. 
El extremo ha vuelto a 
casa tras un periplo de 
cinco años por Córdoba, 
Almería y Las Palmas. En 
su presentación ya avisó 
que su objetivo es volver 
a ser el jugador deter-
minante que es capaz de 
decidir un partido con su 
zurda. 
De momento lleva cuatro           
asistencias aunque todavía no 
ha podido ver puerta. 

Raúl Canales 
    



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


Los Monteros

¿TE ACUERDAS DE...?

En la temporada 2012-13 el Elche 
logró el ascenso tras liderar la 
categoría desde la primera jor-
nada, algo irrepetible. El equipo 
franjiverde batió muchos récords 
aquella campaña, en la que solo 
perdió un partido en casa, contra 
el Mirandés. 
Aquel 9 de marzo los locales 
tenían ya casi un pie en Primera 
mientras que los rojillos lucha-
ban por eludir el descenso en 
su debut en Segunda. En uno 
de los pocos acercamientos de 
los dirigidos por Carlos Pouso al 

área rival, casi al borde del des-
canso, Díaz de Cerio se sacó de 
la chistera un control genial para 
sentar a Etxeita y definir de zur-
da. Durante la segunda mitad el 
Mirandés resistió el asedio local.  
¿Qué fue del héroe de ese par-
tido? Tras dejar el fútbol, Díaz 
de Cerio se metió de lleno en el 
mundo empresarial. Fue socio de  
Wavegarden y fundador de Pio-
let, dedicada a la gestión depor-
tiva. Hace poco se ha sumado a 
la Fundación de la Real Sociedad 
como director de proyectos. 



Díaz de Cerio tumbó al Elche de los récords





https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sUF5-hT31XQ


11 PENALTIS A...

Si no fuese futbolista le hubiera gustado 
ser...
Nunca me he planteado otra cosa.  
¿A quién le gustaría conocer? 
Andrés Iniesta  
¿Qué haría con un gran premio de Lotería? 
Comprar un club de fútbol 
El mejor recuerdo de su infancia 
Las vacaciones con toda la familia en 
un pueblo de Granada 
¿Qué serie está viendo?  
Vis a vis 
Un hobby 
Me gusta ver series

¿Con que compañero echaría una partida 
a la play station?
Con Carlos Julio, que es bastante peor 
que yo y le he ganado varias veces. 
El mejor equipo de todos los tiempos 

España campeona del Mundo en 2010

Para pasar unas buenas vacaciones, ¿Pal-
ma de Mallorca o Ibiza? 
Palma 

¿El plato que mejor cocina?  
Me apaño bastante bien con la pasta 
El estadio que más le ha impresionado
Riazor 

Edad: 22 años
Puesto: Centrocampista

Nacido en... Mallorca 

Antonio 



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Goles

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

2-2

0

La Granja

12

4

2 nov

21º

7

16.30 h.



https://www.facebook.com/pages/Bar-Diamante/509878709046915
https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.resultados-futbol.com/Mirandes-B/


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. 

LA PLANTILLA

1 13 31

2 3 5

4 16 26

8 23 19

14 6 10

21 11 17

9 18
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