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Aprovechar el momento. El                          
lema bien podría aplicarse a 
cualquier ámbito de la vida pero 
en el fútbol actual, en el que todo 
es tan efímero, sacar el máximo 
rendimiento a las rachas es fun-
damental. 
El Mirandés está en un momento 
dulce. Los de Iraola han dado un 
paso al frente y se les nota mucho 
más asentados en la categoría. 
La confianza que dan los resul-
tados positivos ha hecho que los 
jugadores se suelten y empiecen 
a demostrar su verdadero nivel. 
Ahora falta refrendarlo fuera de 
Anduva. 
La racha coincide con el gran es-

tado de forma de varios juga-
dores que han ido creciendo con 
el paso de las jornadas, aunque 
como bien remarcó el técnico 
tras el último triunfo en casa, 
las individualidades deben estar 
sometidas siempre a lo colectivo 
ya que cuando el equipo está 
bien, es más fácil brillar. 
Mención especial merece Iñigo Vi-
cente, decisivo en las dos últimas 
jornadas. Aún puede dar mucho 
más, pero aunque con cuentago-
tas, al menos ya se asemeja a 
ese jugador talentoso por el que 
suspiraba media categoría este 
verano. Le ha costado adaptar-
se, pero si se siente importante,    
puede marcar diferencias. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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Los dos triunfos obtenidos en 
casa han supuesto un balón de 
oxígeno para afrontar la recta final 
de la primera vuelta, en la que el 
Mirandés se medirá a varios de los 
favoritos al ascenso. Uno de esos 
aspirantes es el Albacete, que ya 
la temporada pasada se clasificó 
para el play off. 
Para esta cita Iraola no podrá con-
tar con Malsa, pieza clave en el 
centro del campo. El pivote francés 
deberá cumplir un partido de san-
ción por acumulación de amarillas, 
baja que obliga al míster a retocar 
el centro del campo. 
Los recambios naturales son An-
drés y Cerrajería, jugadores que 

no han tenido apenas protago-
nismo en las últimas jornadas. La 
otra opción es retrasar otra vez a 
Antonio. En este caso Merquelanz 
podría ocupar la mediapunta, ya 
que Álvaro Peña no podrá jugar 
por la ‘cláusula del miedo’ que le 
impide enfrentarse a su exequipo. 
El Albacete se reencontró con la 
victoria en La Romareda tras dos 
derrotas consecutivas. Los man-
chegos son un equipo que aprove-
cha al máximo los pocos goles que 
anota. Es el equipo menos realiza-
dor de la categoría de plata pero 
rentabiliza al máximo cada tanto 
y ya suma siete triunfos por la 
mínima.

EL PARTIDO
 Jornada 17
 24/11/2019
 16:00
 Estadio Carlos Belmonte 
  Daniel Jesús Trujillo Suárez
  (C. Tinerfeño)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
6 Albacete B.P. 25 16 8 1 7 11 16

13 C.D.Mirandés 21 16 5 6 5 20 25

http://www.restaurantelavasca.com/


El Albacete ha ganado varios par-
tidos en el último minuto. Sin ir 
más lejos, la pasada jornada. “Es 
un subidón ganar así. La lectura 
que tiene esto es que hay que 
estar con la máxima concen-
tración desde el principio hasta 
el final, el primer balón o el último                                                       
pueden ser gol”, asegura Ramis. 
El míster tiene claro que su equi-
po está ante una buena oportu-
nidad de meterse de lleno en la 
pelea por la zona alta. “Si con-
seguimos los tres puntos nos 
posicionamos igual que donde 
estamos o mejor. Hay equi-
pos que necesitan más de 
un partido para salir de               
situaciones incómo-
das y nosotros 
no estamos en 
esas”
Aún así, advierte. 
“No hay que 

Luis Miguel Ramis
25/07/1970(Tarragona)
Trayectoria: Real Madrid Castilla, 
U.D. Almeria

EL ENTRENADOR



“El Mirandés empuja, 
presiona, es bueno en 
los duelos individuales 
y llega con mucha con-
fianza”



dormirse porque peleamos por algo 
bonito: mejorar una situación ya 
buena”. 



https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.facebook.com/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://www.albacetebalompie.es/noticia/ramis-el-domingo-pelearemos-por-algo-bonito-mejorar-una-situacion-que-ya-es-buena


EL RIVAL

Superada la crisis económica y 
deportiva que le hizo caer a Se-
gunda B, el Albacete quiere re-
vivir las épocas del denominado 
‘queso mecánico’ que bajo las 
órdenes de Benito Floro hizo his-
toria en Primera. El año pasado se 
quedó a las puertas de volver a la 
máxima categoría y en la actual 
temporada, aunque ha perdido 
a algunos de sus mejores fut-
bolistas, mantiene su carácter 
competitivo. 
Con un fútbol poco vistoso pero 
efectivo, sin estrellas pero con 
un buen bloque, los manchegos 
pelean otra vez en la parte alta 
de la tabla. 




T.Nadal
(Portero)

13

Brazao
(Portero)

1

A.Arroyo
(Defensa)

2

Nico Gorosito
(Defensa)

4

Fran Garcia
(Defensa)

3

A.Benito
(Defensa)

5

Kecojevic
(Defensa)

23

Caro
(Defensa)

16

Ergas
(Defensa)

40

Susaeta
(Centrocampista)

7

Barri
(Centrocampista)

6

Capezzi
(Centrocampista)

8

Olave
(Centrocampista)

14

Alvaro J.G.
(Centrocampista)

11

Karim Azamoun
(Centrocampista)

17

Eddy Silvestre
(Delantero)

20

Pedro
(Centrocampista)

19

Dani Ojeda
(Centrocampista)

21

Acuña
(Delantero)

15

Fuster
(Delantero)

30

Miguel Angel
(Delantero)

38

Zozulia
(Delantero)

10

Rey Manaj
(Delantero)

22



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


SU JUEGO

13
Tomeu Nadal

3
Fran García

23
Kecojevic

2
Arroyo

5
Benito

30
Fuster

8
Capezzi

7
Susaeta

19
Pedro 

20
Silvestre 10

Zozulia

Con una plantilla corta, las bajas 
están obligando a Luis Ramis a 
improvisar casi cada jornada. El 
técnico pierde a Caro para esta 
cita pero recupera a Kecojevic. 
En el centro del campo Silvestre 
es fijo mientras que Capezzi está 
aprovechando las ausencias para 
hacerse hueco tras apenas haber 
participado en el inicio de tempo-
rada. 

En las bandas Susaeta, aunque 
intermitente en sus apariciones, 
pone la calidad. También Pedro, que 
además está demostrando poliva-
lencia para adaptarse a diferentes 
posiciones de ataque. 
En la delantera la referencia es Zo-
zulia, que cumple su tercera tem-
porada en la entidad y que aporta 
garra y goles. 



Bajas: Gorosito, Manaj, Caro, Azamoum. Zozulia  3 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
Internacional con Azerbayán, 
nacionalidad heredada de su 
madre, Eddy Silvestre suma casi 
150 partidos en Segunda con 
las camisetas de Real Murcia, Al-
corcón, Cádiz o Córdoba. 
En sus inicios jugaba en posi-
ciones más adelantadas pero 
se ha asentado como medio-
centro. Su principal virtud 
es la regularidad ya que 
sin ser excesivamente 
vistoso es un futbolista 
completo en muchas  
facetas: tiene buena 
salida de balón, aporta 
defensivamente y gra-
cias a su envergadura 
domina el juego aéreo.  
El papel de estrella del Al-
bacete parecía reservado 
a Rey Manaj, pero el millón 
de euros anuales que cuesta 
su sueldo y la amortización 
del fichaje al Inter, se están con-
virtiendo en un negocio ruinoso.

Raúl Canales 
    



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


Los Monteros

¿QUÉ FUE DE...?

El fútbol indio es el actual para-
dero de un jugador acostumbra-
do a hacer las maletas y empren-
der nuevas aventuras. Aridane 
llegó al Mirandés en el mercado 
de invierno de la 2015-16 pro-
cedente de la liga tailandesa. Con 
los rojillos disputó doce encuen-
tros y anotó tres goles. 
A final de la campaña recaló en 
el Albacete, con el que logró el 
ascenso a la división de plata. 
Anteriormente había defendido 
las camisetas de Leganés, De-
portivo y Tenerife, club en el que 

vivió sus mejores momentos 
como goleador.  
La pasada temporada recaló en 
la Cultural Leonesa, firmando 
un contrato de tres años y con 
un sueldo muy elevado para                          
Segunda B. Aunque marcó 10 
goles, fue blanco de las críticas 
de la afición y uno de los dam-
nificados por el fracaso del club, 
que ni entró en play off. Por eso 
este verano se le buscó destino 
como cedido en el Delhi Dynamos 
aunque aún le resta otro año con 
la Cultural. 

Aridane Santana, un trotamundos





https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=x9M4xIpg5xQ
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Un lugar para ir de vacaciones en Uru-
guay 
Punta del Este y El Chuy. 
¿Café o mate? 
En el desayuno café pero algún mate 
por el día viene bien
Su serie favorita
Breaking Bad 
¿Qué es lo que más valora en una perso-
na?
La sinceridad. No me gusta la gente 
que va con rodeos
Su plato favorito 
Pasta a la boloñesa, aunque llevo 
muchos años viviendo solo y cocino 
bastante bien cualquier cosa
¿A que compañero se llevaría una noche 
de fiesta?
A varios, pero si me tengo que                    
quedar con uno seguramente sería 
Mario Barco
¿Qué música escucha? 
Bastante variada, pero sobre todo 
reggaeton

El mejor jugador de la historia
Maradona 
¿Qué deporte le hubiera gustado practi-
car si no fuera futbolista?  
Boxeo 
¿A qué personaje histórico le hubiera 
gustado conocer? 
José Pedro Varela (escritor e impul-
sor de la enseñanza pública en Uru-
guay) 
En que estadio sueña con jugar 
En el Pizjuán con el Sevilla. 

Posición: Defensa
Edad: 23

Nacido en... Uruguay

Cristian



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Goles

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

0-0 

1

La Bañeza 

14

8

23 nov / Ence

20º

5

15:45 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

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/joao-costa
https://www.laliga.com/jugador/joao-costa
https://www.laliga.com/jugador/alberto-7
https://www.laliga.com/jugador/alberto-7
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
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/simon-gbegnon
https://www.laliga.com/jugador/simon-gbegnon
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/cerrajeria
https://www.laliga.com/jugador/cerrajeria
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.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/cristian-gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/cristian-gonzalez
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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