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Las Islas Canarias han sido 
históricamente un terreno hostil 
para el Mirandés, que cuenta sus 
visitas por tropiezos. Sin em-
bargo esta temporada los rojillos 
ya han logrado romper el male-
ficio de Tenerife, donde ganaron 
por primera vez, y ahora esperan 
hacerlo también ante Las Palmas. 
Además, obtuvieron la victoria 
en Sabadell, otro estadio que no 
solía ser demasiado propicio para 
los intereses mirandesistas. 

En el inicio de temporada, al Mi-
randés le costaba ganar en casa Onda Rojilla

ROJO NEGRO



pero sumaba con frecuencia a 
domicilio. En las últimas jorna-
das se ha invertido la tendencia, 
ya que los rojillos se han hecho 
fuertes en casa pero lejos de An-
duva les está cotando más sumar. 

La recta final antes de las Navi-
dades será decisiva para pasar un 
parón tranquilo ya que por ahora 
a los de José Alberto les salen los 
números para llegar a la primera 
vuelta con más de la mitad de la 
permanencia en el casillero. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El central y el delantero no han viaja-
do a Canarias por culpa de diferentes 

molestias físicas. Vivian fue suplente 
en la última jornada y solo entró en los 
minutos finales, igual que Schutte. El 
técnico ha optado por darles descanso 
para que se recuperen totalmente ya 
que el equipo deberá disputar cuatro 
partidos en dos semanas. 

Ambos futbolistas se suman a una lista de bajas en la que también está 
Mario Barco, que aún no se ha recuperado del hombro. 

El portero del Mirandés vivirá un 
partido especial ya que regresa a 

la que ha sido su casa durante gran 
parte de su carrera profesional.  

Lizoain ha defendido siete tempora-
das la portería de Las Palmas, club 

que incluso le dejó entrenar en sus 
instalaciones cuando se quedó sin 
equipo tras acabar su contrato en el 
Alcorcón. Cuando se sumó al Miran-
dés era jugador libre y con los rojillos 
cumple su segunda campaña. 

Vivian y Schutte se caen de la convocatoria

Lizoain regresa a su casa  

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh


 NOTICIAS

El técnico del Mirandés reconoce que 
la goleada ante el Cartagena “ser-

virá para que todos estemos más 
tranquilos” aunque tiene claro que 
la competición es muy larga. “Esta-
mos en el camino de ir construyendo 
un equipo fiable. Por encima de todo 
hay que manejar los tiempos del par-
tido porque ser jóvenes a veces nos 
penaliza, pero estamos trabajando y 
somos conscientes de ello”, destaca 
José Alberto, que espera ver un equipo “solidario e intenso”

Luis Miguel Ramis es el nuevo 
entrenador del Tenerife. 

El extécnico de Almería o                                                                      
Albacete llega para sustituir 
a Fran Fernández, cesado tras 
el mal inicio de temporada de 
los chicharreros.  

Ramis conoce a la perfec-
ción su nuevo club ya que 

defendió la camiseta del Tenerife durante su etapa de jugador. 

José Alberto: “Estamos en el camino de ser fiables”

Ramis, nuevo entrenador del Tenerife  

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




http://
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


La goleada conseguida ante el 
Cartagena ha dado alas al Miran-
dés, que se ha metido en el tren 
de cabeza de forma inesperada. 
Los rojillos atraviesan un buen 
momento y buscarán romper la 
estadística de Gran Canaria, isla en 
la que nunca han ganado en el fút-
bol profesional. Sus cuatro visitas 
se han saldado con tres derrotas y 
un empate. 
Para este encuentro José Alber-
to no podrá contar con Vivian y 
Schutte, ambos suplentes en la 
última jornada. Trigueros se per-
fila nuevamente como el acom-
pañante de Berrocal, mientras 
que en punta repetirá Moreno. A 
pesar del apretado calendario que 
se avecina, no se esperan grandes 

cambios en la alineación ya que el 
equipo está funcionando. 
Las Palmas no atraviesa una buena 
racha ya que solo ha ganado uno 
de los seis últimos partidos, lo 
que le ha llevado a perder puestos 
en la clasificación y a que aparez-
can las primeras críticas al trabajo 
de Pepe Mel. Aún así, los amarillos 
son bastante fiables en su esta-
dio, ya que solo han perdido un 
partido en casa. 
El técnico de Las Palmas no podrá 
contar con Jonathan Silva, expul-
sado en el último compromiso. 
Además, Araujo llega entre algo-
dones y probablemente sea baja. 
Sí que parece que estará disponi-
ble Lemos en el lateral derecho. 

EL PARTIDO

 Jornada 14
 25/11/2020
 19.00 h. 
 Estadio de Gran Canaria 
  Ais Reig (colegio valenciano)  



http://www.restaurantelavasca.com/


EL RIVAL
Las Palmas tiene sobre su espalda la pesada 
mochila de ser siempre aspirante al ascenso, 
aunque en los últimos tiempos lo es más por 
historia que por el potencial real de su plantilla. 
En la isla, la urgencia por ascender juega en con-
tra de un equipo que ha protagonizado un más 
que discreto mercado de fichajes. De hecho, su 
mejor refuerzo ha sido el regreso del argentino 
Sergio Araujo tras finalizar su cesión en el fútbol 
griego. 

Aunque el límite salarial todavía le coloca de mi-

tad hacia arriba en la 
tabla de la categoría, los 
amarillos han pasado de 
poder gastar 19 kilos en 
confeccionar su plantilla a 
disponer de poco más de 7 
para su primer equipo. 

Los de Pepe Mel no figuran en el grupo de 
grandes favoritos al ascenso, aunque siempre 
son aspirantes a cotas altas si consiguen cierta 
regularidad.  

Ale Diez
(Defensa)

A. Valles 
(Portero)

1

I. Athuam
(Defensa)

D. Castellano
(Defensa)

23

Alex Suarez
(Defensa)

Aythami
(Defensa)

25

E. Curbelo
(Defensa)

6

Cardona
(Defensa)

5

Maikel M
(Centrocampista)

A. Lemos
(Defensa)

C. Rivera
(Centrocampista)

Araujo
(Delantero)

Edu Espiau
(Delantero)

Loiodice
(Centrocampista)

Clemente
(Centrocampista)

Sergio Ruiz
(Centrocampista)

3

J. Castellano
(Centrocampista)

Aridai
(Centrocampista)

Fabio
(Centrocampista)

15

Kirian
(Centrocampista)

20

Pejiño
(Delantero)

Ienmmello
(Delantero)

42

12

B. Ramirez
(Centrocampista)

C. Cedres
(Delantero)

11

21

10 19

717 18

16 9

14

13

8

22




https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


 SU JUEGO

Pepe Mel aseguraba tras la derrota 
en Sabadell, que si pudiese cam-
biaría a los once jugadores que 
disputaron ese encuentro. No lo 
hará, pero sí introducirá muchas 
rotaciones buscando la reacción 
de su equipo. 
Lemos ingresará en el lateral dere-
cho y Dani Castellano entrará por 
el sancionado Silva en la izquierda.  
En el centro de la defensa se man-
tendrán Aythami y Suárez. 

En la medular, Mel conservará el 
trivote aunque con Javi Castellano 
como acompañante de Loiodice y 
Sergio Ruiz. 
En la banda derecha la novedad 
será Aridai, que se perfila como 
titular por primera vez esta tem-
porada. 
En ataque, ante la más que                           
probable baja de Araujo, el técnico 
ha probado a Rober o Espiau. 

Bajas: Jonathan Silva                                                       Dudas: Araujo y Pejiño

1

Vallés

23
Dani Cast.

25
Aythami 

4
Suárez

14
Lemos

3  
Sergio Ruiz

12
Loiodice 

7
Aridai

19
Espiau

11 
Benito

18
Javi Cast.

 

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


EL OJEADOR

Formado en la cantera del Racing 
de Santander, Sergio Ruiz ha sido 
el jugador más destacado de los 
cántabros en las últimas tempo-
radas. Pieza clave en el equipo que 
logró el ascenso, la pasada cam-
paña fue de lo poco rescatable 
de la mala temporada de su 
equipo. Por eso el Charlotte FC 
pagó los 750.000 euros de 
su cláusula de rescisión. 
Sin embargo, el coronavi-
rus ha retrasado el estre-
no de la nueva franquicia 
en la MLS estadounidense, 
postergando la misma un 
año más. Para no perder la 
forma, Sergio ha sido cedi-
do a Las Palmas con opción 
de compra. 
El centrocampista destaca 
tanto por su despliegue físico y 
orden táctico como por su criterio 
a la hora de sacar jugada la pelota. 

Joseba Carreño 

Sergio Ruiz

 

https://www.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 27 13 8
2 RCD MALLORCA 26 13 7
3 CD LEGANÉS 25 13 8
4 SPORTING 24 13 7
5 UD ALMERÍA 23 12 7
6 MÁLAGA 21 14 6
7 RAYO VALLECANO 20 13 6
8 LOGROÑÉS 20 12 6
9 LUGO 20 14 6
10 MIRANDÉS 19 13 5
11 FUENLABRADA 19 13 4
12 PONFERRADINA 19 13 6
13 REAL OVIEDO 18 14 4
14 GIRONA 18 13 5
15 LAS PALMAS 17 13 4
16 CARTAGENA 15 13 4
17 CD TENERIFE 13 13 3
18 CD CASTELLÓN 11 14 3
19 REAL ZARAGOZA 10 12 2
20 SABADELL 10 12 3
21 ALBACETE 10 13 2
22 UD ALCORCÓN 10 13 3
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