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El Ayuntamiento concederá el León de Oro 
de la ciudad a Tinín Melgosa. Más que mere-
cido homenaje a título póstumo. Lo que es 
inexplicable es que la sala de prensa de An-
duva aún no lleve su nombre. 

Si conocemos nuestra historia, en gran me-
dida es por su abnegada labor de  documen-
tación. Tinín dedicó su vida a bucear en los 
archivos de los periódicos cuando wikipedia 
aún no resolvía dudas y plasmó su trabajo 
en cuatro libros imprescindibles para todo 
rojillo. 

Su legado es eterno y su curriculum peri-
odístico daría para una revista entera. Era 
una enciclopedia mirandesista a la que no 
se le escapaba ni un dato. El Mirandés le de-
bería devolver una mínima parte del amor 
que él siempre profesó al club.  

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



Si Joseba Etxeberria no se llamara Joseba 
Etxeberria y tuviera  a sus espaldas más de 
500 partidos en la máxima categoría, ¿An-
duva hubiera tenido tanta paciencia?

Con esto no quiero pedir su cabeza porque 
creo que no es el máximo responsable del 
mal momento del equipo. Al menos no el úni-
co, aunque nadie tiene dudas de que será el 
primer sacrificado si los resultados no llegan 
pronto. El fútbol es así. 

Con estas líneas simplemente invito a 
la reflexión sobre cómo analizamos las                                                                                          
diferentes situaciones que se dan en el 
mundillo del balón, en el que se puede pasar 
de héroe a villano en un solo partido y en el 
que la línea entre éxito y fracaso es muy 
delgada. 

Raúl Canales

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Joseba Etxeberria suma un nuevo 
efectivo ya que Jofre por fin está 

listo para jugar. El extremo, aus-
ente las últimas jornadas por un                          
problema en la rodilla, ha entrado en 
la convocatoria para el Anxo Carro.  

Los jugadores que no han llegado 
a tiempo para este partido son 

Michelis, Santos y Moreno. Los dos 
primeros se han perdido ya varias 
jornadas por diferentes molestias 
mientras que el delantero lleva un año alejado de los terrenos de juego por 
una grave lesión de rodilla.  

El principal peligro del Lugo está en el juego aé-
reo. Los gallegos son el equipo que más dispu-

tas por alto ganan de todo Segunda y el que más 
goles ha marcado de cabeza. Hasta en seis oca-
siones han perforado la red rival de esta forma. 

El juego aéreo es precisamente uno de los que-
braderos de cabeza de un Mirandés que tendrá 

que extremar la concentración en estas jugadas.   

Jofre regresa a la convocatoria 

El Lugo es el mejor de Segunda en el juego aéreo 



https://www.youtube.com/watch?v=8IV8XDgF1s0
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

El margen de error es cada vez 
menor y Joseba Etxeberria no es-

conde que la situación es delicada. 
Sin embargo, el técnico confía en re-
vertir la situación ya que ve al equipo 
mentalizado de lo mucho que hay en 
juego en el Anxo Carro. “Es un rival 
directo y tenemos urgencia de pun-
tos; es un partido trascendental en 
la clasificación pero también en lo 
anímico”, afirma Etxeberria. 

Para el míster rojillo, el fútbol no está siendo justo con los suyos. “El juego 
no es malo, pero necesitamos ser más competitivos y pulir los detalles 

que nos han condenado”. 

El Mirandés ya sabe cuando empezará su participación en Copa del Rey. El 
bombo ha deparado que los rojillos se midan al Vimenor, conjunto cánta-

bro que milita en Tercera. La cita será a partido único en el estadio de La 
Vidriera el domingo 13 de noviembre a las 12.00 horas. 

Etxeberria admite que “es un partido trascendental”  

El duelo de Copa, domingo por la mañana    

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=Ns3VjnheWhg
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Salir del pozo. Ese es el objetivo 
de Lugo y Mirandés, ya que am-
bos ocupan puestos de descenso, 
aunque la situación es mucho más 
delicada para los rojillos, colistas 
de la categoría. 
El triunfo logrado la pasada jor-
nada ante el Burgos ha supuesto 
un balón de oxígeno para los gal-
legos, mientras que los de Joseba                                                                                
Etxeberria buscan en el Anxo 
Carro el revulsivo que les permita 
cambiar la dinámica. El encuentro 
contra el Lugo es el primero de 
una semana con tres partidos que 
marcarán el futuro y en la que no 
hay ya margen de error. 
La defensa de cinco empleada 
contra el Huesca ha convencido 
al míster por las posibilidades 

que ofrece en ataque, al liberar a 
los dos carrileros. Por eso medi-
ta repetir dibujo táctico contra el 
Lugo. El once sufrirá pocas modi-
ficaciones ya que el técnico ha re-
cordado durante la semana que la 
situación del equipo no permite 
mirar más allá de esta cita, por lo 
que no se esperan rotaciones. 
A pesar de que los resultados no 
han sido los esperados, el ves-
tuario rojillo no baja los brazos y 
confía en remontar el vuelo. Un 
triunfo en Lugo permitiría engan-
charse otra vez en la lucha por la 
permanencia. 
En el Lugo, la duda es Manu Barrei-
ro, que llega entre algodones y al 
que Hernán Pérez esperará hasta 
última hora. 

EL PARTIDO

 Jornada 13
 30/10/2022
 14.00  
 Anxo Carro  
  Guzmán Mansilla 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Lugo se ha salvado las últimas 
temporadas sobre la bocina y esta 
campaña parece condenado a su-
frir otra vez. Los gallegos son el 
decano de la categoría con nueve 
años consecutivos en la división 
de plata y han cerrado nueve in-
corporaciones durante el verano. 
Siguiendo con la tónica de los úl-
timos años (Milla, Nafti, Albés, 
Curro Torres,...) han apostado 
nuevamente por un técnico sin 
experiencia en Segunda. El elegi-
do ha sido Hernán Pérez, un téc-
nico joven con pasado en el ban-
quillo de Barakaldo y Unionistas.  
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(Portero)
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Zé Ricardo 
(Defensa)
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(Defensa)

17

Alberto
(Defensa)

21

Pirri 
(Defensa)

20

Calavera
(Defensa) 

Álex Pérez 
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Juanpe 
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Xavi Torres
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El Hacen 
(Centrocampista)
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Manu Barreiro 
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Chris Ramos 
(Delantero)
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Cuéllar 
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(Delantero)

11

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





SU JUEGO

La alineación del Lugo estará con-
dicionada por Manu Barreiro. Si el 
punta se recupera de las moles-
tias, acompañará a Chris Ramos 
en un clásico 4-4-2. Si no está a 
tope, su lugar podría ocuparlo un 
todoterreno como El Hacen, al que 
Pérez coloca más cerca de la de-
lantera que del centro del campo, 
su posición natural. 
El resto de la alineación no sufrirá 

variaciones respecto al que se im-
puso al Burgos. La prioridad del 
míster es reforzar la defensa, por 
lo que Señé y Xavi Torres formarán 
por delante de la zaga. 
Con dos mediocentros de corte 
defensivo, las opciones de ataque 
pasan por la inspiración de los ju-
gadores de banda y el acierto de 
los dos delanteros. 

Bajas: --- 
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Señé 18
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https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh




EL OJEADOR

Su envergadura (1,93 metros) 
puede dar lugar a confusión. 
Chris Ramos es mucho más que 
un delantero que va bien de ca-
beza. 
El punta gaditano puede jugar 
como 9, ya que dentro del área 
es letal, pero también partir des-
de la banda. Tiene buen regate y                                                                     
cuando encara en velocidad es 
casi imparable. Además esta 
temporada está tocado con la 
varita del gol. Lleva ya cinco                         
dianas, es decir más de un tercio 
del total de su equipo. 
Chris Ramos comenzó su carrera 
en el San Fernando, desde donde 
pasó al Valladolid. Con los pucela-
nos nunca ha llegado a asentar-
se, y tras varias cesiones, recaló 
en Lugo. En el Anxo Carro ha ex-
plotado y con 25 años, es uno de 
los atacantes de moda en la di-
visión de plata. 

Raúl Canales

   Chris Ramos     

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Suelen decir que el miedo es libre, pero nunca entendí esa frase. Creo 
que existen momentos, lugares y criaturas a las que todos tememos. 
Vuelvo a La General con esta crónica como los muertos a visitar-
les en la noche de Halloween, y lo hago para confesarles mis peores temores. 

Si hablamos de cine, nadie creo que ponga en duda que una de las películas más                 
terroríficas es la masacre de Texas (todo un clásico del road zombie). Imposible no tener 
pesadillas con esa última escena. Da pavor, sobre todo porque fue una historia real y 
porque no hay nada que provoque más pánico que pensar que entre la clase marginal 
y media del Estados Unidos más profundo, hay decenas  de mentes perturbadas. 

¿Pero acaso no da miedo también una definición por penaltis? En el cine se ha                    
hablado mucho de la soledad del corredor de fondo, pero ¿alguien ha pensado alguna 
vez en la soledad del portero en una tanda de penaltis? ¿Acaso no paraliza quedarse 
sin entrada para ver el partido más importante en la historia de tu equipo? ¿Quién no 
ha sentido miedo a ser visitante en un es-
tadio donde claramente no es bienvenido?  

Pues eso, repensemos los temores que nos 
atenazan en nuestras vidas, lejos de la 
gran pantalla y de la pelota. Seamos ca-
paces de enfrentarlos, atajar ese penalti 
y luego sacarla jugando. Lo demás lo hace 
el fútbol. 

Nos vemos en el estadio. 

P e n a l t i s             
i n o l v i d a -
bles

Claudia Michelena

https://www.instagram.com/lamarimorenamiranda/?hl=es
https://www.instagram.com/p/CYqpAUctRoG/
https://www.youtube.com/watch?v=td6Cez6wSj4


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Jock Stein era un defensa central que en 1954 capitaneó al Celtic que por 
primera vez en 40 años ganó el doblete en Escocia. Tras retirarse, entrenó 
al Dumferline, con el que conquistó la Copa, y también al Hibernian, antes 
de regresar a Glasgow. En las trece temporadas que estuvo al frente de “los 
católicos” ganaron diez ligas (nueve consecutivas), ocho copas y sobre todo 
la Copa de Europa de 1967. Se le consideraba un hombre adelantado a su 
tiempo y el mentor de multitud de prestigiosos técnicos británicos.

Stein fue el primer entrenador en las islas que priorizó el juego con balón so-
bre el físico y el pionero en dar importancia al aspecto psicológico del juego. 
Por ejemplo, en la rueda de prensa anterior a la final europea, anunció el 
once titular (algo inusual) y aseguró que iban a ganar el trofeo jugando su 
característico fútbol de ataque, como así fue. En 1977 fue designado como 
entrenador de la selección escocesa, con la que acudió al Mundial de 1982. 
En las eliminatorias clasificatorias para el Mundial de México 1986, tras 
derrotar a España en Glasgow, necesitaba un empate en Gales para clasi-
ficarse para la repesca contra Australia. Los galeses fueron ganando gran 
parte del partido, pero un gol de penalti a pocos minutos del final, dio el 
ansiado punto a los escoceses. Justo al finalizar el encuentro, y debido a la 
tensión acumulada, Stein se sintió mal y fue llevado en brazos al vestuario, 
donde falleció minutos después de un infarto, a los 62 años. 

En las afueras de Celtic Park se le homenajeó con una estatua y se bautizó 
con su nombre a una de las gradas del estadio, además de ser elegido en 
el 2003 en una encuesta popular como el mejor entrenador escocés de la 
historia (por encima incluso de Sir Alex Ferguson). 

                                                                          KERKIO                        

Profesional hasta el último aliento  



https://www.youtube.com/watch?v=3I6CIxCcJ9k
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