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Al Mirandés se le dan mejor los 
grandes. Los rojillos han jugado 
ya contra cuatro equipos de zona 
play off y solo han perdido con el 
líder. Empató en Vallecas y ha ga-
nado a Fuenlabrada y Zaragoza. 
Sin embargo tiene más proble-
mas cuando se mide a rivales de  
la zona baja. De los tres últimos 
no ha podido ganar a ninguno, 
una racha que espera cambiar 
ante el Tenerife, otro histórico 
que está atravesando un mal 
momento y que ahora mismo 
está en el furgón de cola. 
La igualdad es la nota dominante 
en la categoría, en la que cada 
jornada se ven varias sorpresas. 

Parece que poco a poco Andoni 
Iraola va dando con la tecla en 
las alineaciones, el equipo se va 
encontrando más cómodo con el 
trascurso de las jornadas, se van 
corrigiendo      errores y definien-
do posiciones.
En las 12 jornadas disputadas 
hasta la fecha el mister rojillo 
ha realizado 12 alineaciones            
diferentes, aunque en las últi-
mas ya se ha podido apreciar que 
Iraola tiene clara la columna ver-
tebral del equipo, convieténdose 
varios jugadores en fijos.
Poco a poco el equipo se va 
definiendo y van llegando los re-
sultados.

Raúl Canales Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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Las dos últimas victorias han 
cambiado el estado de áni-
mo de un Mirandés que quiere                                                                
prolongar su racha ante un rival 
que llega en una dinámica nega-
tiva. Si los rojillos han logrado 
dar un paso al frente, el Tenerife 
lo ha dado hacia atrás. El conjun-
to chicharrero solo ha sumado 
un punto en las últimas cuatro 
jornadas, ha caído a puestos de 
descenso, y si pierde en Anduva, 
López Garai podría ser destitui-
do. 
Para este encuentro Andoni Irao-
la solo tiene la baja de Mario Bar-
co. En principio se esperan pocos 
cambios respecto al once que se 
impuso en La Romareda. La duda 
está en la derecha donde Iraola 

EL PARTIDO
 Jornada 13
 26/10/2019
 18:00
 Estadio Anduva 
  David Ocón  (C. RIojano)

medita si continuar apostando 
por Álvaro Peña o incluir a Álvaro 
Rey.  El resto del equipo, salvo sor-
presa, será el mismo de la pasada 
jornada. 
En el Tenerife, López Garai intro-
ducirá más cambios para buscar 
una reacción que no acaba de lle-
gar. A los de la isla se les escapó 
el triunfo en el último suspiro en 
casa ante el Racing, un mazazo 
que ha dejado tocado a un equipo 
que tiene facilidad para ver puer-
ta pero que está cometiendo mu-
chos errores defensivos. Los en-
cuentros de los canarios suelen 
ser vistosos y con muchos goles. 
El Tenerife viajó ayer y se ejercitó 
por la tarde en Vitoria para prepa-
rar la cita. 

Pos Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
15 C.D.Mirandés 14 12 3 5 4 14 20
19 C.D.Tenerife 12 12 3 3 6 17 19

http://www.restaurantelavasca.com/


López Garaiz sabe que se juega 
el puesto en Miranda. “Mi crédito 
se está agotando”, reconoce el 
técnico cuando se le pregunta 
si se siente cuestionado. En un 
ejercicio de sinceridad poco ha-
bitual en el fútbol, el míster del 
Tenerife asume que si no es ca-
paz de revertir la racha, será ce-
sado. “Estoy tranquilo, no estoy 
preocupado, pero soy consicente 
de que si los resultados no lle-
gan no voy a seguir.  El crédito 
se va acabando no porque me 
lo diga el club ni los jugadores, 
sino porque mandan los resul-
tados”. 
López Garai defendió a 
sus jugadores. “Gran 
parte de los errores 
son culpa mía, 
una parte por 
ponerles y otra 
por la elección de las 
estrategias”. Eso sí, instó a sus 

Aritz López Garai
6/11/1980 (Baracaldo)
Trayectoria: Reus y Numancia

EL ENTRENADOR



“Mi crédito se está 
agotando no porque 
me lo diga el club sino 
porque en el fútbol 
mandan los resulta-
dos”



futbolistas a dar un paso al frente y 
decir “aquí estoy yo” para superar la 
difícil situación. 



https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.facebook.com/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://www.clubdeportivotenerife.es/noticia/lopez-garai-hacemos-cosas-bien-pero-tenemos-que-cortar-esos-errores
https://www.youtube.com/watch?v=3euhbRAMEns


EL RIVAL

La pasada temporada el Tenerife 
coqueteó con el descenso así que 
para esta campaña, pese a tener 
más límite salarial, el club ha de-
cidido apostar por una plantilla 
sin grandes nombres pero con 
jugadores con hambre. Bermejo, 
Ortolá o Dani Gómez, llegados de 
las mejores canteras, encajan en 
esa definición.
Sin embargo la apuesta no está 
saliendo como se esperaba, al 
menos en el inicio, lo que ha de-
satado el nerviosismo en una de 
las aficiones más numerosas de 
la Segunda división y que aspira 
a pelear por objetivos más am-
biciosos.




A. Ortolá
(Portero)

13

A.Ortolá
(Portero)

1

Dani H.
(Defensa)

25

Alex Muñoz
(Defensa)

3

L.Pérez
(Defensa)

2

Alberto
(Defensa)

5

M.M Dos Santos
(Defensa)

15

Carlos Ruiz
(Defensa)

14

Mazañ
(Defensa)

17

Moore
(Defensa)

21

I.López B.
(Defensa)

18

Sipcic
(Defensa)

23

L.Milla
(Centrocampista)

6

Undabarrena
(Centrocampista)

4

J.Naranjo
(Centrocampista)

7

Suso N.T.
(Centrocampista)

10

Borja Laso
(Centrocampista)

8

Bermejo
(Centrocampista)

11

Aitor Sanz
(Centrocampista)

16

Nahuel
(Centrocampista)

12

Shashoua
(Centrocampista)

19

Miérez
(Delantero)

20

Malbasic
(Delantero)

22

Dani Gómez
(Delantero)

9



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


SU JUEGO

1
Ortolá 

17
Mazán

3
Álex Muñoz

23
Spicic

2
Pérez

11
Bermejo

16
Aitor Sanz

8
Borja Lasso

12
Nahuel

6
Milla 22

Malbasic

López Garai no acaba de dar con la 
tecla. El Tenerife es un equipo que 
propone pero que también encaja 
con suma facilidad. 
En defensa los fallos de concen-
tración le han costado muy caros 
al equipo. La pitada del Heliodoro 
a Alberto tras sus fallos la pasada 
jornada pueden motivar cambios 
en el once aunque López Garai ha                    
demostrado hasta la fecha una fe 

ciega en el jugador, tanto en el cen-
tro de la zaga como en la medular. 
En el centro del campo la calidad 
la pone Luis Milla, que en Anduva 
podría estar acompañado por el 
capitán Aitor Sanz. En ataque Ber-
mejo y Malbasic ponen el gol, con 
Naranjo y Dani Gómez en la reca-
mara. En las bandas Nahuel y Lasso  
están por ahora lejos de su mejor 
versión. 



Bajas: Suso y Samuel Max. goleador: Bermejo 4

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
Luis Milla tiene muchas cosas 
que recuerdan a su padre, exju-
gador de Barcelona, Real Madrid y 
Valencia en la década de los 90 y 
actualmente entrenador.  
El centrocampista del Tenerife 
llegó a la isla tras destacar en el 
Fuenlabrada. Sus buenas ac-
tuaciones hicieron que los 
chicharreros desembolsa-
ran 500.000 euros en un 
mercado invernal, cifra        
inusual para un futbolis-
ta de Segunda B. 
En el Tenerife ha                                   
demostrado su enorme 
progresión y este verano 
ha estado cerca de dar el 
salto a Primera. Leganés, 
Valladolid o Granada mos-
traron interés en hacerse 
con sus servicios pero el 
Tenerife no aceptó su salida 
por menos de 4 millones de 
euros. 

Raúl Canales 
    



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


Los Monteros

¿TE ACUERDAS DE...?

En el verano de 2016, Car-
los Terrazas apostó por                                                          
Roberto Gutiérrez para defender 
la portería del Mirandés. El meta                                                                              
canario llegaba tras vestir la 
camiseta del Tenerife cuatro 
temporadas en las que había al-
ternado titularidad con suplen-
cia. 
En Anduva tampoco llegó nun-
ca a hacerse fijo con el puesto, 
manteniendo un duelo con Ser-
gio Pérez durante todo el año 
en una temporada aciaga para 
los intereses del club ya que se                            

descendió a Segunda B. 
La sentencia de Roberto como 
jugador rojillo llegó en un par-
tido ante el Valladolid en el que 
el Mirandés apuraba sus últi-
mas opciones de permanen-
cia. El portero se autoexpulsó 
por sus reiteradas protestas,                                          
enterrando las remotas posibili-
dades de salvación. Desde enton-
ces Pablo Alfaro no volvió a con-
tar con él y acabada la campaña 
se le rescindió el contrato. Fichó 
por el Sabadell y actualmente se 
encuentra sin equipo.  



Roberto Gutiérrez





https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.afe-futbol.com/web/noticia-detalle/asi-son-los-futbolistas-de-sesiones-afe-xix-descubre-a-roberto-gutierrez


11 PENALTIS A...

Un personaje de dibujos animados o cómic
Goku 
Su mejor virtud personal 
Pienso mucho en mi gente cercana 
Un defecto reconocible 
Soy un poco cabezota
Un barrio de Madrid 
Soy de las afueras pero me gusta mu-
cho Plaza Colón
De pequeño, ¿merengue o colchonero? 
Colchonero por familia, aunque jugué 
en las categorías inferiores del Real 
Madrid 
En las concentraciones, en que mata el 
tiempo
Leyendo 
Recomiende un libro 
Legacy, que relaciona el éxito de los 
All Blacks con el ámbito empresarial 

¿Tiene pensado a qué dedicarse cuando 
deje el fútbol? 
Me quedan un par de asignaturas 
para acabar la carrera de Adminis-
tración de Empresas, así que tengo 
algún negocio en mente
Si se tuviera que reencarnar en un animal 
sería en un...
Delfín, porque me gusta el mar 
¿Qué época histórica le hubiera gustado 
vivir? 
La Edad Media 
El día más feliz de su vida
El ascenso con el Mirandés.

Edad: 27 años
Puesto: Central 

Nacido en... Madrid 

Sergio



http://www.residenciariberaalta.com/


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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MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Goles

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

4-0

0

Virgén del Camino

10

3

27 Oct/ Ence

21º

7

16.00 h.



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