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Equilibrio es una de esas palabras 
que últimamente los entrena-
dores de todos los equipos repiten 
como un mantra, pero la que me-
jor define lo que le falta al Miran-
dés. Los rojillos han demostrado 
en las primeras jornadas que pu-
eden ser Dr. Jekyll una semana y 
la siguiente Mr. Hyde.  Pecados de 
la juventud y de la inexperiencia, 
que unas veces te hacen perder el 
descaro sin importar el rival al que 
te enfrentas y otras te llevan a ser 
demasiado ingenuo cuando tienes 
que manejar mejor los tiempos del 
partido para jugar con la ansiedad 
rival. Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



No nos cansamos de aplaudirle el 
año pasado porque sabíamos que 
teníamos un jugador de Primera 
en potencia, pero no pensábamos 
que iba a llegar a la cima tan rápido. 
Daniel Vivian no solo se ha ganado 
un hueco en el Athletic, sino que es 
una de las notas destacadas de los 
vizcaínos en el arranque liguero. 

En las últimas temporadas han 
pasado muchos futbolistas con 
proyección por Anduva, pero el 
central tiene pinta de que puede 
marcar una época en el Athletic si 
mantiene su nivel actual. 

Raúl Canales 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ha vivido un final de se-
mana convulso por un positivo de 

coronavirus que obligó a suspender el 
entrenamiento del viernes. Las prue-
bas realizadas al resto de la plantilla 
han confirmado que es un caso ais-
lado. 

La sesión preparatoria del sábado 
se llevó a cabo a puerta cerrada y 

Lolo Escobar no ha dado lista de con-
vocados para evitar que se conozca la 
identidad del afectado y no dar así pistas al Tenerife.  

La estadística refleja que desde que Luis Miguel Ramis se hizo cargo 
del banquillo del Tenerife en la recta final de la pasada temporada, los                                                                                                                                       

chicharreros son el equipo que mejor defiende del fútbol español. Esta cam-
paña el rival de los rojillos solo ha encajado un gol en los cinco encuentros 
disputados. 

A diferencia de otros equipos, el Tenerife no basa su fortaleza defensiva en 
encerrarse. Los de Ramis ejecutan bien el repliegue y la presión en difer-

entes zonas del campo pero no renuncian a tener la pelota. “Es un equipo 
que defiende siempre pensando en atacar. Tiene el mejor contragolpe de 
Segunda”, asegura Escobar. 

Un positivo por coronavirus 

El Tenerife, el que mejor defiende de España 

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar hará cambios en el 
once. “Suelo dar continuidad a las 

alineaciones si veo que el once tuvo 
un buen rendimiento. No me dejo 
llevar solo por los resultados, sino 
por las sensaciones, y el otro día no 
fueron buenas”, explica. 

El míster rojillo alaba las virtudes 
defensivas del Tenerife y deja claro 

que reemplazar a Meseguer no será 
fácil. “No tenemos otro como él en la 
plantilla así que sustituirle tiene que ser algo colectivo para que no se note 
su ausencia”. 

La visita del Mirandés al Plantío ya tiene fecha y hora. Los rojillos se enfren-
tarán al Burgos en un esperado derbi provincial el domingo 3 de octubre 

a las 18.15 horas. 

La Liga también ha dado a conocer los horarios de la jornada 9, en la que el 
conjunto de Lolo Escobar recibirá en Anduva a un favorito al ascenso que 

no ha empezado bien, el Eibar. Dicho encuentro está programado para el 
sábado 9 de octubre a las 16.00 horas. 

“No me gustaron las sensaciones y habrá cambios

El derbi se jugará el domingo a las 18.15 horas 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=cAChFAMF4bc
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

Juan Antonio Anquela ha sido des-
tituido en el Alcorcón. A pesar de 

su triunfo en Anduva hace una se-
mana, la goleada encajada en casa 
ante el Almería (0-4) ha agotado la 
paciencia de la directiva alfarera. 

Jorge Romero, hasta ahora técnico 
del filial, se hará cargo del equipo. 

Anquela, que el año pasado logró una 
permanencia milagrosa, es el primer 
entrenador que pierde el puesto en 
Segunda esta campaña. 

El Mirandés B logró un agónico triunfo ante el 
Palencia en Ence. Los rojillos se impusieron en 

el descuento gracias a un penalti transformado 
por Erik Rafael. 

El partido fue muy disputado, con dos equipos 
que buscaron la victoria pero que carecieron 

de pegada, por lo que apenas se registraron oca-
siones de gol en las áreas. 

Anquela, primer entrenador destituido 

El filial gana de penalti en el descuento 



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tint3rosa/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tint3rosa/?utm_medium=copy_lin
https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU


El varapalo sufrido ante el Al-
corcón debe servir de aprendizaje 
a un Mirandés que ha demostra-
do, que cuando el rival le concede 
espacios, puede amargar la tarde 
a cualquiera, pero que sufre ante 
equipos que le plantean partidos 
trabados. 
En Tenerife, a los rojillos les espera 
un conjunto que mezcla ambos 
estilos. Los chicharreros son muy 
sólidos atrás, concenden pocas 
oportunidades y tácticamente es-
tán muy bien trabajaos, logrando 
anular las virtudes de sus rivales. 
Además, en los puestos de arriba 
tienen jugadores determinantes. 
Para esta cita, Escobar introducirá 
rotaciones. El principal problema 
radica en la baja de Meseguer, ya 

que el pivote es clave en el equi-
po. Su recambio natural es Álex 
López, aunque el míster podría 
variar algo el dibujo táctico para 
reforzar el centro del campo. 
También se espera el regreso al 
once de Carreira, lo que podría mo-
tivar cambios en la pareja de cen-
trales para que Anderson ocupe 
ese lugar, y en las bandas, el 
míster medita optar por jugadores 
como Riquelme o Brugué, con más                                                       
recorrido y trabajo defensivo. 
En el Tenerife,  que vive un mo-
mento dulce debido a su buena 
situación clasificatoria, se espera 
que Ramis repita el mismo once 
inicial que se impuso en Vallado-
lid. La novedad en la convocatoria 
la representaría Aitor Sanz. 

EL PARTIDO

 Jornada 6
 19/09/2021
 18.15 
 Heliodoro Rodríguez  
  Milla Alvéndiz 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Tenerife ha acometido una 
profunda renovación de plantilla 
este verano. A las Islas Canarias 
han llegado jugadores como Álex 
Corredera, Enric Gallego, Elady, 
Rubén Díaz, Mellot o Mollejo que 
han cambiado la cara a un equipo 
que las últimas temporadas ha 
deambulado en tierra de nadie. 
Con Ramis al frente de la nave, 
tras hacerse cargo del banquil-
lo de los chicharreros a media-
dos de la pasada campaña, en                    
Tenerife se respira nuevamente 
ilusión por retornar a la máxima 
categoría tras el buen comienzo. 
De hecho, ya han superado los 
9.000 abonados. 

Dani Hernández
(Portero)

Juan Soriano
(Portero)

1

Alberto
(Defensa)

León
(Defensa)

4

Álex Muñoz
(Defensa)

Carlos Ruiz
(Defensa)

14

Pomares
(Defensa)

15

Sergio Glez. 
(Defensa)

12

Moore
(Defensa) 

Mellot
(Defensa)

Spicic
(CDefensa)

Pablo Larrea
(Defensa)

Shashoua
(Centrocampista)

Álex Corredera
(Centrocampista)

6

Bermejo
(Centrocampista)

Aitor Sanz
(Centrocampista)

16

Michel
(Centocampista)



5

3

23 2

24

Rubén Díaz 
(Centrocampista)

19

10 11

22

21

13

Borja Lasso
(Delantero)

8

Elady
(Delantero)

9

Nahuel
(Delantero)

17

Enric Gallego
(Delantero)

18

Mollejo
(Delantero)

28

Emmanuel
(Delantero)

30

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


SU JUEGO

El once de esta temporada del 
Tenerife se parece muy poco al 
de hace un año. Apenas el eje de 
la defensa y Shashoua se man-
tienen en la alineación habitual de 
un Ramis que ha sabido acoplar 
rápidamente las piezas nuevas 
para conformar un bloque sólido 
que domina todas las facetas del 
juego. 
En la porteria, el sevillano Soriano 

ha ganado el pulso al internacional 
venezolano Dani Hernández. En la 
medular, Alex Corredera y Michel 
llevan el timón, y por delante el 
técnico combina veteranía y cali-
dad. Mollejo (cedido por el Atlético 
de Madrid) y Elady aportan desde 
la banda mientras que la referen-
cia es Enric Gallego. En la recámara 
hay variedad de opciones con Bor-
ja Lasso, Emanuel Apiah o Nahuel 
Leiva. 



Bajas: --- 



1

Soriano

3
Álex Muñoz

23
Sipcic

22
Mellot

24
Michel

28
Mollejo

9
Elady

14
Carlos Ruiz

10
Shashoua

18
Enric Gallego

6
Corredera

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


EL OJEADOR

El centrocampista catalán es un 
trotamundos del fútbol a pesar de 
tener solo 25 años. Formado en las 
categorías inferiores del Barcelona, 
ha pasado también por las canteras 
de Valencia, Deportivo y Almería. 
Su explosión como futbolista tuvo 
lugar la pasada temporada, lideran-
do al Badajoz que se quedó a las 
puertas del ascenso. Sus buenas 
actuaciones le permitieron fichar 
por el Tenerife, avalado por Ramis, 
que le hizo debutar en Segunda 
cuando dirigía al Almería. 
Corredera es un centrocampista de 
vocación ofensiva, con mucha ca-
pacidad para armar el juego de su 
equipo y con llegada al área rival. 
Con el Badajoz firmó 14 goles en 
partidos oficiales y esta campaña 
ya ha visto puerta con el Tenerife. 
Además, es un jugador peligroso 
en las acciones a balón parado. 

Raúl Canales



Álex Corredera 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Me encantan los aforismos y los refranes. Hace poco supe que el refranero es-
pañol era tan rico debido a que en las épocas en las que la mayoría de la po-
blación no sabía leer ni escribir, a través de estas frases hechas todo el mundo 
podía comunicar el día a día de su vida en el pueblo. Son por tanto un reflejo 
de la cultura popular transmitida de generación en generación. ¿Vamos con uno 
de mis favoritos? Otra vez la pelota al patio. ¿Quieren otro con el balón como 
protagonista? ¿Quién no ha usado nunca la expresión ahora la pelota está en tu 
tejado?

No sé si los belgas tendrán mucha tradición refranera. Es posible, pero lo cierto 
es que acaban de promover una ley por la cual no hará falta tocar el timbre de 
los vecinos para pasar a buscar la pelota si al estar jugando cae en su jardín, 
ni tampoco para recuperar las mascotas en caso de fuga. El derecho a seguir 
jugando y que un partido de veinte pibes del barrio no tenga que suspenderse 
porque un vecino decidió enterrar hace años al niño que lleva dentro, es mayor 
que el derecho a la propiedad privada. ¡Claro que sí! 

¡¡¡ Cuantos escobazos habría librado yo de Dorita, la vecina de la abuela, en mi 
Argentina querida!!! 

Aunque la nueva normativa me pilla un poco mayor, quizá tenga que pensar en 
Bruselas como destino de mi próximo viaje. 

Belgas del mundo, preparen, apunten... ¡¡¡patioooo!!!

Nos vemos en el estadio

Claudia Michelena

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


 LA PRÓRROGA

De Uruguay se dice que es el país donde el fútbol es lo primero o incluso 
que no tiene historia, solo fútbol. Nada representa mejor la pasión por 
el deporte rey en el pequeño país sudamericano que el clásico de Mon-
tevideo entre Peñarol y Nacional.

Ambos clubes se han enfrentado en 548 ocasiones desde 1900, lo que 
le convierte en el derbi más antiguo del mundo fuera de las islas bri-
tánicas. A lo largo de los años se han dado anécdotas de todo tipo. En 
1969 se enfrentaron hasta en 10 ocasiones en varias competiciones, 
en un partido ocho futbolistas fueron expulsados y en otro los dos en-
trenadores acabaron a puñetazos. Pero sin duda uno de los enfren-
tamientos más recordados es el de 1949, al que se conoce como el 
clásico de la fuga.

Peñarol lideraba la tabla con un elenco de jugadores que formaban la 
base de la selección uruguaya que al año siguiente protagonizarían el 
famoso “Maracanazo”. Al equipo se le apodadaba “La máquina” y lo 
integraban leyendas como Ghiggia, Shiaffino, Varela o Máspoli. Sobre 
un terreno de juego impracticable debido a la lluvia, los aurinegros 
ganaban por dos a cero al descanso y Nacional ya tenía dos jugadores 
expulsados (Tejera por protestar y Walter Gómez ¡por tirar barro al 
arbitro!). Tras la pausa, los integrantes de Nacional no comparecieron, 
con lo que el colegiado dio por finalizado el encuentro con victoria de 
Peñarol, que se coronó campeón. Nacional justificó su abandono en el 
arbitraje y en la desmoralización del plantel pero también se rumoreó 
que se retiraron para evitar una goleada histórica y humillante. 

                                                   KERKIO                        

El clásico de la fuga



https://www.youtube.com/watch?v=WJH4v8InEYc


LA PLANTILLA

Lizoain
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

    

Portero 
27/01/91 
Las Palmas

Ramón Juan
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
 

Portero 
10/12/1999 
Barcelona 
Cornellá

13 27

Aritz de Miguel
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Portero 
28/06/1999 
Bilbao 
Athletic 
 

Sergio Carreira
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral  
13/10/2000 
Vigo 
Celta 
 

31 2

Imanol Gª de Albéniz
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral 
08/06/2000 
Gallarta 
Athletic 
 

Odei 
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
07/12/1989 
Lekeitio 
Hyderabad FC  
 

19 5

Anderson Arroyo
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
07/09/1999 
Colombia  
Liverpool  
 

Capellini
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Central 
01/03/2000 
Italia 
Juventus 
 

4 15

Letic
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Lateral  
21/12/1992 
Bosnia 
Mirandés 
 

Iago López
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Lateral 
06/04/1999 
Lugo 
UD Logroñés 

21 20

https://www.maderassusaeta.com/
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link


Álex López
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Centrocampista 
02/06/1997 
Terrasa 
Mirandés 
 

Gelabert
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Mediapunta 
31/10/2000 
Palencia 
Real Madrid 
  

6 7

Hassan
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Extremo 
08/02/2002 
Francia 
Villarreal  
 

Iñigo Vicente
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Mediapunta 
06/01/1998 
Bilbao 
Athletic 
 

9 10

Meseguer
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 

Centrocampista 
09/06/1999 
Alguazas 
Mirandés 
 

Brugué
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Extremo 
04/11/1996 
Báscara 
Levante 

26 14

Oriol Rey
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Centrocampista 
25/02/1998 
Barcelona 
Real Valladolid 

Rementería
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia:

Centrocampista 
10/08/1999 
Bilbao 
Arenas de Getxo 

4 28

Simón Moreno
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
02/07/1997 
Cartaya 
Villarreal 
 
-  

11 Rodrigo Riquelme
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
02/04/2000 
Madrid 
Atlético de M. 
 
-  

22

Sergio Camello
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
10/02/2001 
Madrid 
Atlético de M. 
 
-  

24 Alejandro Marqués
Posición: 

F. nacimiento: 
L. nacimiento: 

Procedencia: 
Peso: 

Procedencia:

Delantero 
04/08/2000 
Venezuela 
Juventus 
 
-  

17
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