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ROJO
Durante muchos minutos del
partido en Fuenlabrada, el Mirandés estuvo en una situación
privilegiada para pelear el ascenso. Ganar en tierras madrileñas
con la visita del Elche a la vuelta
de la esquina implicaba meterse
de lleno en la pelea por la zona
alta.
Pero los errores defensivos condenaron una vez más a los rojillos, que regalaron el empate en
dos jugadas totalmente evitables. Ahora el encuentro ante

NEGRO
los ilicitanos se presenta como la
última bala para seguir soñando,
pero sobre todo para evitar el
peligro que supone quedarse en
tierra de nadie y relajarse.
Los 50 puntos casi aseguran la
permanencia, pero por si acaso
es necesario sumar alguno más
para estar totalmente tranquilos,
y quedarse sin objetivo puede ser
un arma de doble filo.
Joseba Carreño
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NOTICIAS

Iraola, molesto con el VAR

E

l sistema de videoarbitraje le ha
costado puntos al Mirandés en las
últimas jornadas. Los dos goles en
Fuenlabrada llegaron tras revisar el
VAR. “Depende de las imágenes que

se le repitan al árbitro se puede condicionar su decisión”, asegura Iraola, molesto con que en el penalti de
Alexander solo se mostrara el momento en el que el lateral saca el brazo y no el inicio de la jugada en la que
ambos futbolistas vienen disputando la posición y se agarran mutuamente.
Aún así el míster hace autocrítica y cree que “tenemos que estar más listos
para evitar llegar a estas situaciones”.

Guridi tiene molestias en el gemelo

L

a ausencia de Guridi en las últimas
alineaciones ha causado sorpresa
en el mirandesismo. El centrocampista no ha jugado ya que arrastra
molestias en un gemelo tras sufrir
un golpe en un partido. De hecho
está casi descartado para recibir al
Elche. Por su parte Franquesa mejora de su lesión y podría regresar
en breve.





NOTICIAS

Horario unificado para el final de Liga

L

as dos últimas jornadas de Liga
tendrán horario unificado ya que
todos los partifdos tienen incidencia
en la clasificación. La LFP ha decidido
que la jornada 41 de Segunda se dispute el viernes 17 de julio mientras
que la última jornada tendrá lugar el
lunes 20 de julio.

Adriana Nanclares renueva con la Real

L

a joven portera mirandesa ha renovado su contrato con la Real Sociedad
hasta 2026. Adriana Nanclares ha debutado esta temporada en la máxima
categoría del fútbol femenino y ha sido convocada en más de una ocasión con
las categorías inferiores de la selección española.

Alain Arroyo se retira

E

l exdelantero del Mirandés ha
decidido colgar las botas tras
defender la última temporada la
camiseta del Somorrostro. Después
de dejar Anduva pasó por el Oviedo,
Barakaldo (cuatro temporadas) y
Zamudio. Sus mejores años los vivió
en Anduva, logrando un histórico
ascenso a Segunda.

Calle del Cid, 12
Miranda de Ebro




Primera Vuelta
Jornada 14 (Martínez Valero)

EL PARTIDO






Jornada 39
06/07/2020
19.30
Estadio Municipal de Anduva
Santiago Varón Aceitón
(C. Balear)

Mirandés y Elche disputan esta
tarde un encuentro con sabor a
play off. Para los rojillos porque
es la última oportunidad para sumarse a la pelea y para los franjiverdes porque actualmente ocupan la sexta plaza.
Para este encuentro Iraola pierde a
Alexander por sanción y Limones
por lesión. Si en anteriores compromisos las dudas estaban en el
centro de la defensa debido a las
bajas, ahora es el lateral izquierdo el que preocupa al técnico ya
que Kijera llega entre algodones y
Franquesa no está totalmente recuperado. Como es habitual, habrá

que esperar hasta última hora
para saber que jugadores pueden
entrar en el once ya que también
Barco arrastra molestias. Guridi y
Odei están casi descartados.
El Mirandés recibe a un Elche que
suma más puntos a domicilio que
en su estadio. Los de Pacheta son
un equipo que aprovecha muy bien
las bandas, que hace daño jugando a la espalda de la defensa y que
ha regresado bien del parón por el
coronavirus.
El técnico visitante no podrá contar
con Andoni López, Claudio Medina,
Óscar Gil y Juan Cruz.

Posición

Equipo

Pts

Ju

Ga

Em

Pe

Fav

Con

6

Elche

55

38

14

13

11

47

39

13

Mirandés

50

38

11

17

10

52

56

1

San Román
(Portero)

3

13

Edgar Badia
(Portero)

5

2

Tekio
(Defensa)

12

Andoni
(Defensa)

Gonzalo Verdú
(Defensa)

Dani Calvo
(Defensa)

24

23

27

Josema
(Defensa)

Juan Cruz
(Defensa)

Oscar GIl
(Defensa)

4

6

EL RIVAL

No figuraba en las quinielas a
principio de temporada para pelear por el play off debido a los
problemas financieros que ha
sufrido en los últimos años, pero
el Elche se ha convertido en una
de las sorpresas de la categoría.

8

Ramón Folch
Manuel Sanchez Victor
(Centrocampista) (Centrocampista) (Centrocampista)

10

16

17

Ivan Sanchez
Fidel
Josan
(Centrocampista) (Centrocampista) (Centrocampista)

21

7

22

Nuke Mfulu
Nino
(Centrocampista) (Delantero)

Jonathas
(Delantero)

11

19

20

Pere Milla
(Delantero)

Claudio Medina
(Delantero)

Escriche
(Delantero)



Por historia es uno de los grandes
de Segunda pero a priori este
proyecto parecía de transición
entre otras cosas por las limitaciones a la hora de fichar, ya que
tiene el quinto presupuesto más
bajo, solo por delante de los recién ascendidos.
Sin embargo Pacheta ha sido
capaz de sacar el máximo
rendimiento a una plantilla que
no tiene grandes nombres pero
que es muy completa en todas
sus líneas.





SU JUEGO
22
Josema
1
San Román

16
Fidel

22
Jonathas

4
Folch

5
Verdú
12
Dani Calvo

20
Escriche

17
Josan

Bajas: Claudio Medina, Andoni López, Óscar
Gil y Juan Cruz.

Sin un esquema táctico fijo, Pacheta suele variar el dibujo en
función del rival y de las necesidades de su equipo. En Anduva es
posible que opte por una defensa
de cinco, aunque con carrileros de
mucha profundidad como Josan y
Fidel.
A los franjiverdes les gusta ensanchar el campo y esta variante
les permite hacerlo sin asumir

6
Manuel S.

7
Nino

Fidel 9 goles
riesgos en defensa.
Folch, Manu Sánchez y Escriche
serán los encargados de controlar
el centro del campo mientras que
en ataque el técnico tiene varias
opciones. Jonathas y Nino han
sido los elegidos en las últimas
jornadas pero Pere Milla aguarda
su oportunidad por si al final hay
rotaciones.




EL OJEADOR
Es el único jugador en activo que
puede presumir de haber marcado goles en cuatro décadas
diferentes. Nino se estrenó como
goleador a finales de los 90
cuando debutó en el fútbol profesional con el Elche y sigue
viendo puerta con frecuencia en el equipo de sus
amores, al que regresó
hace unos años tras un
extenso periplo por Levante, Tenerife y Osasuna en las dos máximas
categorías del fútbol
español.
El nombre de Nino está
asociado al gol ya que es
el máximo anotador en
la historia de Segunda y el
futbolista que más partidos
ha disputado en la división
de plata. A sus 40 años, solo le
queda un objetivo por cumplir:
ascender a Primera con el Elche.
Raúl Canales



¿TE ACUERDAS DE...?



Tres penaltis en el Martínez Valero
El Mirandés ha cometido muchos
penaltis esta temporada pero si hay
un partido que ilustra a la perfección
los errores dentro del área de los rojillos es el disputado en el Martínez
Valero (4-2). Esa tarde los rojillos
cometieron tres penas máximas.
Sergio derribó a Yacine en los
primeros minutos y Fidel no perdonó. El extremo aumentaba poco
después la ventaja en una buena jugada de su equipo, y en la segunda
mitad, cuando el Mirandés había lo-

grado recortar diferencias y apuntaba a la remontada, fue Alexander
el que arrolló a Fidel. El cúmulo de
despropósitos lo completó Franquesa al agarrar a Iván en una jugada absurda. En esta ocasión el encargado
de lanzar desde el punto fatídico fue
Yacine.
Después de este partido, Iraola hizo
especial hincapié en la concentración
defensiva para frenar la sangría de
penaltis. En catorce jornadas al Mirandés ya le habían señalado ocho.

Calle Vicente Aleixandre, 15



LA PLANTILLA
Lizoain

1

25

3

5

4

26

8

6

Sagnan

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

23

Portero
27/01/1991
Gran Canaria
1´88
80kg
Alcorcón

2

19

14

10

11

17

9

18

15

20

28

22

Posición: Extremo
F.

Posición: Central
F.

7

Crisetig

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

Joaquin Muñoz

Extremo
10/03/1999
Málaga
1´73
60kg
Huesca

Posición: CentroF. campista

Posición: CentroF. campista

Posición: Extremo
Entrenador
F.





