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Las estadísticas dicen que la espa-
ñola es en la que menos tiempo efec-
tivo se juega de las grandes ligas eu-
ropeas. En cada partido, el balón solo 
rueda 50 minutos y 57 segundos. El 
resto se pierde en protestas, saques 
de banda, lesiones,...

Hay quienes dicen que la culpa es de 
los árbitros que deberían añadir más 
tiempo de descuento, pero creo que 
es una cuestión de educación de-
portiva. Repetimos hasta la saciedad 
que el fútbol es de listos para evitar 
decir que aplaudimos la trampa si 
nos beneficia, alabamos a los equi-
pos (solo si es el nuestro) con oficio, 
otro eufemismo para referirnos al 

Raúl Canales

ROJO NEGRO



‘otro fútbol’ y sonreímos si cuando 
vamos ganando los recogepelotas 
hacen desaparecer los balones. El re-
sultado, el espectáculo cada vez es 
más pobre.

A eso hay que sumar el VAR, que in-
comprensiblemente tarda entre 2 y 3 
minutos en revisar jugadas polémi-
cas. 

Si entre todos no cambiamos un poco 
la mentalidad, en breve veremos fút-
bol con tiempos de 30 minutos con 
reloj parado, otra innovación que 
hará que cada vez este deporte se 
parezca menos a lo que es. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Etxeberria deberá recomponer la 
defensa ante el Tenerife ya que no 

podrá contar con Odei y Anderson. 
El vasco no se ha recuperado de la 
lesión que ya le dejó fuera la pasada 
jornada, mientras que Anderson de-
berá cumplir un partido de sanción 
por acumulación de amarillas. 

El recambio natural del colombiano 
es Datkovic, que salvo sorpresa, 

será el acompañante de Jorge Sáenz. 
Ambos ya jugaron de inicio contra el Sporting, en el ciclo de Lolo Escobar en 
el banquillo mirandesista. 

Los canarios han cimentado sus opciones de 
ascenso en la defensa. El conjunto dirigido por 

Ramis es el menos goleado de la categoría, al haber 
recibido únicamente 19 goles.  

Los buenos números defensivos se han tran-
formado en puntos. En casa, el Tenerife se ha 

mostrado solvente y a domicilio, con 25 unidades, 
es el segundo mejor visitante. 

Odei es baja por lesión y Anderson por sanción

El Tenerife es el equipo menos goleado 



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


 NOTICIAS

Joseba Exteberria regresó satis-
fecho de Almería por la imagen 

mostrada por el equipo. “Se vio un 
Mirandés parecido a lo que quere-
mos, pero no se vive de sensaciones, 
sino de puntos. Los jugadores van 
cogiendo rápido cómo queremos 
defender y atacar, pero hay que tra-
ducirlo en resultados”. 

El míster deja claro que su Miran-
dés no especulará. “Tenem os 

que salir a contagiar a la afición desde el primer minuto”, afirma Etxeberria, 
que pide verticalidad con el balón. “No vamos a ser un conjunto que acu-
mule pases, sino que buscaremos la portería contraria cuando tengamos la                                                                                                         
posesión”. 

El lateral Bojan Letic ya tiene nuevo destino. Tras dejar el Mirandés en el 
mercado de invierno, ha decidido emprender una nueva aventura en el 

fútbol de Azerbaiyán. Su nuevo equipo es el Sabah FC. 

Letic llegó en el verano de 2020 al Mirandés, pero ni con José Alberto ni 
con Lolo Escobar logró hacerse con un lugar en el once inicial, motivo por 

el que en enero decidió rescindir su contrato. 

“No se vive de sensaciones, sino de puntos”

Letic encuentra equipo en Azerbaiyán

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=xN72MlKgbrA
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El nuevo ciclo de Exteberria se es-
trena en Anduva. La pasada jorna-
da en Almería se pudieron atisbar 
algunas de las ideas del nuevo en-
trenador, pero tras la prueba ini-
cial, ha llegado la hora de la verdad. 
El Mirandés necesita remontar el 
vuelo y aprovechar el efecto re-
vulsivo del cambio en el banquillo. 
No lo tendrá fácil para coger aire                         
ya que visita el feudo rojillo un                                                                       
Tenerife que aspira al ascenso y que 
esta temporada está mostrando 
mucha efectividad a domicilio. 
Etxeberria ya metió mano en el 
equipo en su debut, tanto en es-
quema como en nombres, pero 
en este encuentro habrá nueva-
mente cambios. Uno es obligado, 
por la ausencia de Arroyo, que 

será reemplazado por Datkovic. En 
el resto del once, no se esperan 
muchas variantes, con la duda del 
acompañante de Meseguer en el 
centro del campo. En ataque, Vi-
cente y Riqueleme actuarán por 
detrás de Camello. 
A pesar de la mejoría apuntada 
en Almería, el equipo fue víctima 
una vez más de errores que ya ha 
repetido en infinidad de ocasiones 
esta temporada. Uno de los obje-
tivos de Etxeberria es mejorar los 
números defensivos y que los ro-
jillos recuperen la pegada ofensiva 
perdida en las últimas jornadas. 
En el Tenerife, Ramis dará con-
tinuidad al once que ha colocado 
a los chicharreros en puestos de 
play off. 

EL PARTIDO
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EL RIVAL

La afición tinerfeña sueña, 
después de mucho tiempo 
deambulando por Segunda. Esta 
temporada los dirigidos por 
Ramis son uno de los favoritos a 
retornar a la máxima categoría. 
Además de nombres ilustres, 
el Tenerife ha conformado un 
bloque sin fisuras. 
En defensa, el equipo es un muro, 
y en ataque cuenta con juga-
dores capaces de desequilibrar 
un partido. Por si tenía poca pól-
vora, en el mercado de invierno 
ha sumado otros dos atacantes: 
Mario González y el exrayista An-
drés Martín. 

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

Mario González 
(Delantero)

7

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





SU JUEGO

Ramis ha sabido acoplar las 
piezas nuevas de un Tenerife que 
se parece poco al de hace un año,                
cuando el técnico se hizo cargo 
del banquillo. 
En la porteria, el sevillano Soriano 
ha ganado el pulso al venezolano 
Dani Hernández. En la medular, 
Alex Corredera y el incombusti-
ble Aitor Sanz llevan el timón, y 
por delante el técnico combina                                          

veteranía y calidad. Mollejo (cedi-
do por el Atlético de Madrid) y Ela-
dy aportan profundidad y goles. 
El exCartagena es el pichichi del 
equipo con 9 dianas. 
En la recámara hay variedad de 
opciones con Borja Lasso o Nahuel 
Leiva, igual que en la delantera, 
donde Mario ha relegado a Enric 
Gallego. Andrés Martín es la otra 
alternativa. 

Bajas: --- 

1

Soriano

3
Álex Muñoz

4
León 

22
Mellot

16
Aitor Sanz

28
Mollejo

11
Bermejo

12
Sergio

9
Elady

7
Mario

6
Corredera

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




EL OJEADOR

Álex Corredera es una de las                          
revelaciones de Segunda. Su ficha-
je no hizo mucho ruido al proceder 
del Badajoz, pero no ha tardado en 
convertirse en el líder de su equi-
po. Ramis, que ya le conocía de 
la etapa de ambos en el Almería, 
le ha dado el mando y el centro-
campista catalán ha respondido.                                                               
Corredera es un jugador de etique-
ta pero que no duda en ponerse el 
mono de trabajo si es necesario, es 
decir, que a su calidad añade una 
enorme capacidad de sacrificio. 
Formado en las categorías                                               
inferiores del Barcelona, Corredera 
ha pasado también por las can-
teras de Valencia y Deportivo an-
tes de consolidarse en la división 
de plata. 
Corredera es un centrocampista 
de vocación ofensiva y el canaliza-
dor del juego chicharrero. Fijo en el 
once (ha disputado los 28 partidos 
de Liga) es peligroso a balón para-
do y pisa el área rival. 

A.Corredera 

Raúl Canales

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

“La batalla, la guerra o la masacre de…” son sobrenombres de partidos 
recordados por episodios de violencia entre los contendientes, siendo 
normalmente encuentros de máxima rivalidad o que deciden un tí-
tulo o ascenso. En “La batalla de Bramall Lane” (estadio del Sheffield 
United) no se daban estos condicionantes, ya que su enfrentamiento 
del 2002 contra el West Bromwich Albion era uno más de la tempo-
rada liguera. 

Tras ser expulsado el portero local por usar las manos fuera del área, 
el West Brom aprovechó su superioridad para anotar dos goles, hasta 
que en el minuto 64 el Sheffield realizó dos sustituciones, entrando 
Santos y Suffo, que apenas estuvieron 90 segundos sobre el césped. La 
temporada anterior, Santos había sufrido una lesión ocular tras un 
choque con el centrocampista del Albion Andy Johnson, y no tardó en 
en tomarse la revancha, dándole una patada castigada con roja di-
recta. En la consiguiente tangana, Suffo abrió la ceja de un cabezazo a 
McInnes, siendo también invitado a tomar el camino de los vesturarios. 

El Albion anotó un tercer gol y el árbitro perdonó la expulsión a los lo-
cales Curle y Brown que se dedicaron a pegar más que a jugar. El pro-
pio Brown y el defensa Ullarthone abandonaron el campo por lesiones 
(el entrenador del West Brown les acusó de fingirlas) con lo que en el 
minuto 82 el colegiado señaló el final, ya que el United solo disponía de 
seis jugadores. En los días posteriores, la federación confirmó la victoria 
del West Brown y llovieron las sanciones económicas y deportivas para 
el Sheffield. El partido pasó a la historia futbolística del Reino Unido 
por ser el primero que terminó antes de los noventa minutos porque 
uno de los contendientes no disponía de suficientes jugadores                                          

                                       KERKIO                        

La batalla de Bramall Lane 



https://www.youtube.com/watch?v=Q7Npy-MuCJQ


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 58 29 17
2 EIBAR 56 28 27
3 TENERIFE 52 28 15
4 VALLADOLID 52 28 15
5 PONFERRADINA 47 28 13
6 GIRONA 42 28 12
7 OVIEDO 41 28 9
8 LAS PALMAS 39 28 10
9 CARTAGENA 39 28 12
10 BURGOS 38 28 12
11 IBIZA 38 28 9
12 HUESCA 37 28 9
13 LUGO 36 28 7
14 LEGANÉS 36 28 9
15 SPORTING 35 28 9
16 ZARAGOZA 33 28 6
17 MALAGA 32 28 8
18 MIRANDÉS 30 27 8
19 AMOREBIETA 26 27 4
20 FUENLABRADA 26 29 4
21 REAL SOCIEDAD 23 28 5
22 ALCORCÓN 13 28 2

 CLASIFICACIÓN

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