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17 de agosto 2019

La historia de un club la protago-
nizan los jugadores aunque en     
realidad la escriben los miles 
de seguidores anónimos que 
se desvelan por sus colores. De 
la del Mirandés conoceríamos 
mucho menos si no fuera por el 
infatigable trabajo de Tinín Mel-
gosa, cronista con mayúsculas                               
que se licenció en los campos 
embarrados del fútbol modesto 
y no en aulas universitarias. Lo 
suyo es vocación pura, forjada 
grabadora en mano en pueblos 
perdidos. 
En tiempos de internet, Tinín es 
una enciclopedia andante. Du-
rante décadas ha recopilado un 
archivo único, que comparte con

devoción. Él no necesita consul-
tarlo muchas veces porque guar-
da cada dato en su cabeza. Una 
foto basta para que recite de 
memoria un once inicial y pocas 
cosas disfruta tanto como char-
lar sobre pasado y presente del 
Mirandés. ‘Protagonistas’ es el 
título de su cuarto libro, otra joya 
imprescindible en la biblioteca de 
cualquier rojillo. 
Padre del periodismo deportivo 
local, su ingenioso estilo marcó 
una época. La precisión y pasión 
con la que ha documentado la 
historia del Mirandés, sin duda 
le ha hecho merecedor de figurar 
en ella con letras de oro. 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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El Mirandés está logrando                                 
hacerse fuerte en casa, primer 
paso para lograr la permanencia. 
Salvo el Cádiz, nadie ha logrado 
ganar en Anduva esta temporada. 
Los rojillos tienen la oportunidad 
de encadenar su segunda victoria 
consecutiva y acercarse al obje-
tivo de llegar al final de la primera 
vuelta con la mitad de los puntos 
necesarios para la salvación en el 
casillero. 
El equipo de Iraola recibe a Las Pal-
mas, un rival que no atraviesa su 
mejor momento. Los canarios no 
acaban de engancharse en el tren 
de cabeza, pero cuentan con una 
plantilla digna de una categoría 

superior. Los dirigidos por Pepe 
Mel proponen un estilo de toque 
que pondrá a prueba la intensidad 
del Mirandés en la presión. 
Para este partido Iraola no podrá 
contar con Kijera por lesión, Simon 
por convocatoria de su selección 
y Sergio por sanción. Regresará 
Cristian al once en la posición de 
central. 
En Las Palmas, el técnico cuenta 
con un reguero de bajas que solo 
le permite dispone de 12 fichas 
profesionales. Entre las ausencias 
más significativas: Araujo, Jona-
than Viera, Raúl Fernández, Dani 
Castellano, Rubén Castro, De la 
Bella...

EL PARTIDO
 Jornada 16
 17/11/2019
 18:30
 Estadio Municipal de Anduva 
  Miguel Ángel Ortiz Arias
  (C. Madrileño)

Pos Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
13 Las Palmas 19 15 5 4 6 16 19
18 C.D.Mirandés 18 15 4 6 5 18 24

http://www.restaurantelavasca.com/


Pepe Mel espera que su equipo 
muestre “personalidad” en An-
duva ya que es consciente de 
que “lo pasaremos mal si no en-
tramos a tope desde el inicio”.
El técnico de los canarios espera 
un Mirandés “muy intenso y que 
en casa juega directo”, aunque 
recuerda que los rojillos tam-
bién saben jugar al fútbol. “Les 
vi en Zaragoza y saben jugar a 
otra cosa. Nos llevarán a un rit-
mo muy intenso”. 
A pesar de las bajas, el míster 
no se escuda y confía plena-
mente en los convocados, en-
tre los que figuran media 
docena de canteranos. 
“Si viajan es porque 
pensamos que 
pueden jugar”, 
remarca. Eso sí, 
tendrá que tener 
cuidado a la hora de confeccion-

Pepe Mel
28/02/1963 (Madrid)
Trayectoria: Tenerife, Betis, De-
portivo La Coruña.

EL ENTRENADOR



“El Mirandés en casa 
juega directo pero 
también sabe jugar 
a otra cosa, como ya                      
demostró en Zaragoza”



ar el once y hacer los cambios ya que 
la norma obliga a que haya siempre             
siete profesionales en el campo. 



https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.facebook.com/Cambio-de-Hora-1601572373451469/
https://www.udlaspalmas.es/noticias/noticia/pepe-mel-en-anduva-hay-que-jugar-con-personalidad


EL RIVAL

Ha sido el club que menos ha 
fichado este verano por el tope 
salarial pero aún así, por nom-
bres, la plantilla de Las Palmas 
está entre los favoritos al ascen-
so. Sin embargo las lesiones se 
han cebado con los amarillos en 
el primer tramo de competición. 
Mel apenas ha podido contar 
con jugadores clave como Raúl 
Fernández, Araujo o Rubén Cas-
tro. En las últimas jornadas, tres 
derrotas y un empate, han hecho 
a los canarios perder momen-
táneamente la estela de los con-
juntos de play off. 




Josep
(Portero)

13

Raúl F
(Portero)

1

Lemos
(Defensa)

2

Martin Mantovani
(Defensa)

5

De la Bella
(Defensa)

3

Eric Curbelo
(Defensa)

6

Deivid
(Defensa)

15

A.Lemos
(Defensa)

14

D.Castellano
(Defensa)

23

Alex Suarez
(Defensa)

4

Aythami
(Defensa)

25

Maikel M.
(Centrocampista)

8

J.Castellano
(Centrocampista)

18

Juanjo Narvaez
(Centrocampista)

12

R.Galarreta
(Centrocampista)

19

Jonatan Vieira
(Delantero)

21

Kirian
(Centrocampista)

20

Srnic
(Centrocampista)

24

Drolé
(Delantero)

22

Araujo
(Delantero)

11

Pekhart
(Delantero)

17

Fabio
(Centrocampista)

27

Rubén Castro
(Delantero)

7



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


SU JUEGO

32
Valles

12
Narvaez

15
Deiviz

2
Lemos

6
Curbelo

19
Galarreta

18
Castellano

28
Pedri

20
Kirian

8
Mesa 17

Pekhart

Las bajas condicionarán total-
mente la alineación de Las Palmas 
en Anduva. En la portería jugará el 
joven Valles ya que Raúl Fernández 
está lesionado y Josep convocado 
con la sub 21. 
En el centro de la zaga la ausen-
cia de Aythami será cubierta por 
Deiviz pero Mel no podrá contar 
con el jugador estrella: Jonathan 
Viera. Los exrojillos Galarreta y 

Mesa serán los encargados de lle-
var la batuta en un equipo al que 
le gusta tocar la pelota. 
En la delantera, Pekhart es el               
máximo goleador. Aunque en ve-
rano se le buscaba equipo, las 
lesiones le han abierto la puerta 
de la titularidad. Atacante cor-
pulento, otorga la posibilidad de 
jugar directo cuando el equipo lo 
necesita. 



Bajas: Viera, Raúl Fernández, Araujo,..... T. Pekhart  5 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR
Hace unos meses jugaba con-
tra adolescentes. Ahora lo hace 
en los mejores campos del fút-
bol español. Sin haber cumplido 
aún los 17 años Pedro González 
‘Pedri’ es una de las sensaciones 
del fútbol nacional. El canario 
tiene todo para ser una estrella 
y de hecho el Barcelona ya se 
ha hecho con sus servicios 
para la próxima temporada 
por 5 millones de euros 
más futuras variables. 
Recién aterrizado del 
Mundial sub 17, Pedri 
estará en Anduva. El jo-
ven canario es un juga-
dor diferente. Siempre 
pide el balón, encuen-
tra huecos imposibles, 
se desenvuelve bien en 
ambas bandas y tiene un 
buen disparo cruzado. Si 
mantiene su progresión, está 
llamado a ser un jugador im-
portante en el fútbol español. 

Raúl Canales 
    



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


Los Monteros

¿TE ACUERDAS DE...?

Canarias ha aportado varios ju-
gadores a las plantillas del Miran-
dés en los últimos años. Como 
anécdota, a los procedentes del 
Tenerife les ha ido mejor como 
rojillos (Mesa, Aridane, Iriome) 
que a los llegados de Las Palmas 
(Ruymán, Rayco o Randy)
En la primera temporada en Se-
gunda el Mirandés se reforzó 
en el mercado invernal con Ser-
gio Suárez, jugador que llegaba 
cedido por los amarillos. En An-
duva disputó diez encuentros, 
pero su aportación fue menor de 

la esperada. Desde hace cuatro 
años juega en el fútbol tailandés, 
donde acaba de hacer historia al 
ganar la semana pasada la Copa. 
El gol del triunfo del Port FC, en 
el que también juega el español 
David Rochela, lo hizo Suárez. 
El título además otorga la posi-
bilidad de disputar la próxima 
edición de la Champions asiática. 
Sergio Suárez ha jugado ya en 
tres clubes diferentes en la liga 
tailandesa, en la que está con-
siderado uno de los futbolistas 
más relevantes. 



Sergio Suárez, héroe en Tailandia 





https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2019/11/02/5dbda17522601d966c8b45e1.html


11 PENALTIS A...

Un jugador del Mirandés 
Pablo, Grijuela, Pálix, Andueza, Bus-
tamante... 
¿Cuál fue el primer partido que vio del 
Mirandés? 
Contra el Santander en 1947
Si pudiera borrar un momento de la his-
toria rojilla...
El 17 de junio del 79, partido contra 
el Langreo
Una noticia que se callara en su momento 
y que ahora pueda decir   
Como entonces me callé, me sigo  
callando
Además de rojillo, ¿de que club es segui-
dor?
Athletic de Bilbao, y mi ídolo era Tel-
mo Zarra
Una película que defina la historia del 
Mirandés
No define la historia, pero como es 
de fútbol, diré Once pares de botas 
Si fuera presidente por un día...
No me daría tiempo más que para 
sentarme en el palco

El personaje que más le ha impresionado 
entrevistar
Jorge D´Alessandro
¿A quién le hubiera gustado hacerlo?  
Di Stéfano, pero se negó con ocasión 
de un Athletic- Real Madrid de los 80
El gol que nunca olvidará
El de Iván Agustín al Lemona y el de 
Caneda al Espanyol 
El campo en el que peor lo pasó retrans-
mitiendo
Anduva, 29 junio de 2003. El gol no 
llegaba pero al fin llegó Iván Agustín 
para organizar el festín

Profesión: Periodista 

Tinin   Melgosa



http://www.residenciariberaalta.com/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Goles

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

0-2 

1

Santa Marta

14

7

16 nov / (V)

19º

5

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

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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