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Pinchi podrá jugar contra Las Palmas ya que 
en el contrato de cesión del extremo no hay 
claúsula del miedo, popularizada en su mo-
mento por el Real Madrid para evitar más 
casos Munitis, pero que en los últimos años 
se ha hecho habitual en el fútbol español. El 
Mirandés la sufrió con Sergio Moreno hace 
un par de temporadas. 

El técnico de Las Palmas, García Pimienta, al 
ser preguntado por el tema, ha respondido 
con una frase lógica pero que a más de uno 
le ha sorprendido: no le preocupa medirse a 
Pinchi y que haga un buen partido contra los 
suyos. Así debería ser siempre. Pinchi ahora 
se debe a otra camiseta y seguramente tra-
tará de demostrar a García Pimienta que se 
equivocó al dejarle salir este verano. Tam-
bién es lógico y así lo entiende el míster.  
Las cláusulas del miedo adulteran la com-
petición.

Raúl Canales

ROJO NEGRO



Las Palmas ha hincado la rodilla seis veces 
en Anduva. En una de ellas, marcó Pablo In-
fante su último gol como mirandesista. Fue 
una tarde de abril de 2014, la última vez que 
el extremo hizo estallar de alegría a esa gra-
da que le idolatraba y a la que llevó a tocar el 
cielo en noches coperas. 

Los números dicen que Pablo Infante ha sido 
el mejor jugador de la historia del Mirandés. 
No tengo ninguna duda de que en este caso 
las estadísticas no mienten. Después de 
Pablo han pasado futbolistas brillantes por 
Anduva, pero ninguno ha repetido las ges-
tas de aquel banquero que puso al Mirandés 
en el mapa. Nadie ha sido capaz de hacer 
delirar a la afición como Pablo, un futbolista 
que nos hizo disfrutar de una calidad digna 
de Primera estando en Tercera. Ojalá algún 
día el Mirandés le rinda el homenaje que 
merece. 

Joseba Carreño

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El conjunto canario no sabe lo que 
es ganar en el feudo mirandesis-

ta. Sus visitas a Anduva se cuentan 
por derrotas. Seis veces ha pisado el 
campo rojillo Las Palmas en el fútbol 
profesional y las seis ha sido super-
ado por un Mirandés que le tiene to-
mada la medida.  

La primera derrota canaria en An-
duva fue en la temporada 2012-

13, cuando el Mirandés de Pouso 
luchaba por la permanencia y ganó con gol de Muneta. Desde entonces, cada 
vez que los insulares vienen a Miranda, les toca morder el polvo. 

Etxeberria tiene la duda de los dos centrales, ya 
que tanto Raúl Navas como Michelis arrastran 

diferentes molestias que les han impedido entre-
nar toda la semana con normalidad. Sin embargo, 
todo apunta a que Navas estará en el once mien-
tras que la presencia del griego es mucho más 
dudosa. Por este motivo, el míster ha probado a 
lo largo de la semana con otros jugadores como 
centrales. 

Las Palmas siempre ha perdido en Anduva 

Navas y Michelis llegan tocados      



https://www.youtube.com/watch?v=REM1BlQTX-k
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Exteberria no oculta que 
el triunfo de la semana pasada ha 

cambiado la cara del vestuario. “Las 
victorias siempre dan alegría pero la 
situación aún es delicada porque es-
tamos en descenso y necesitamos 
más puntos”, asegura.  

El técnico está contento con la 
evolución de los suyos. “Cada 

vez somos más equipo y creemos 
en nuestra forma de jugar”, afirma 
convencido de que “si estamos bien y hacemos las cosas como sabemos, 
podemos ganar a cualquier rival, incluido el líder”. Para Etxeberria, el partido 
es un nuevo examen. “Lo difícil no es jugar bien una vez sino hacerlo nueva-
mente bien en el siguiente partido”, explica. 

No será fácil marcarle un gol a Las Palmas ya que los canarios tienen una 
de las defensas más sólidas de Segunda. Aunque su estilo de juego suele 

ser alegre, García Pimienta ha logrado afianzar la zaga, talón de Aquiles otras 
temporadas. En las siete primeras jornadas, solo el Alavés ha conseguido 
perforar las redes amarillas. Únicamente el Burgos CF, que aún no ha enca-
jado goles, mejora los registros canarios.   

“Somos cada vez más equipo” 

Las Palmas solo ha encajado un gol   

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=53Z-B4QVxx0
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


La visita del líder hace una semana 
hubiera hecho temblar las piernas 
de cualquier aficionado rojillo, pero 
ahora el Mirandés se siente capaz 
de tumbar a uno de los pocos in-
victos que quedan en el fútbol 
español. La victoria ante el Real 
Zaragoza ha liberado a los rojillos 
de una pesada mochila y ha per-
mitido recuperar la confianza. 
Los de Etxeberria afrontan la                   
segunda cita consecutiva en casa, 
en la que se medirán al gallito de 
Segunda. Las Palmas ha comen-
zado la temporada con andadura 
firme y quiere romper el malefi-
cio de sus visitas a Miranda. En la 
isla están convencidos de que un                           
triunfo en Miranda marcaría un 
punto de inflexión y dispararía de-

finitivamente la ilusión. 
La intención de Etxeberria es la de 
repetir el mismo once que ganó al 
Zaragoza, aunque las molestias 
que arrastra Raúl Navas podrían 
obligarle a modificar la defensa. 
Si el central llega a tiempo para 
medirse a su exequipo, el técnico  
no moverá ficha. 
Lo mismo sucederá en el resto de 
posiciones, donde todo apunta a 
que jugarán los mismos que se 
impusieron a los maños. 
En los visitantes, García Pimien-
ta ha alertado a los suyos de los 
peligros que entraña un Miran-
dés que en su opinión tiene más 
argumentos futbolísticos que los                 
exhibidos hasta ahora. 

EL PARTIDO
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 Anduva 
  Guzmán Mansilla    

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Las Palmas se quedó a las puer-
tas del ascenso la pasada tempo-
rada, tras la dolorosa eliminación 
en el play off contra el Tenerife, y 
esta campaña quiere pelear por 
subir. 
Para conseguir su objetivo, no ha 
escatimado en fichajes. Ocho fut-
bolistas han llegado a la isla, casi 
todos con experiencia como Sid-
nei (Betis), Cardona (Osasuna), 
Sandro (Huesca) o Vitolo (Atlético 
de Madrid) 
La directiva ha confiado otra vez 
en García Pimienta, producto de la 
factoría del Barcelona y que des-
de que llegó a m itad de la pasada 
temporada solo ha perdido 3 par-
tidos.

Vallés 
(Portero)

Domínguez
(Portero)

1

Cardona
(Defensa)

Clemente
(Defensa)

5

Suárez 
(Defensa)

Curbelo 
(Defensa)

6

Coco 
(Defensa)

23

Sidnei
(Defensa)

18

Marvin
(Defensa) 

Fabio
(Centrocampista)

Moleiro
(Centrocampista)

Benito 
(Centrocampista)

Clemente 
(Centrocampista)

Loiodice
(Centrocampista)

12

Mfulu 
(Centrocampista)

Vitolo 
(Centrocampista)

7

Lemos 
(Delantero)

3

4

10 11

14

Sandro 
(Centrocampista)

9

17 22

8

2

13

Pejiño 
(Delantero)

24

Viera 
(Delantero)

21

Marc Cardona
(Delantero)

19

Andone 
(Delantero)

16

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





SU JUEGO

Las Palmas cuenta con el juga-
dor más determintante de la                              
categoría: Jonathan Viera. Tras 
superar una lesión, en los últimos 
partidos está sacando a relucir 
su mejor versión, y cuando Viera     
brilla, su equipo es otro. 
Al mediapunta le rodea un sequito 
sólido en defensa y que derrocha 
talento en ataque. La duda para 
Anduva es si García Pimienta in-

troducirá a Lemos para reforzar la 
zaga o mantendrá a Álvaro Jimé-
nez. 
El resto del equipo no sufrirá mu-
chas variaciones respecto a las úl-
timas jornadas, en las que Moleiro 
y Clemente han alternado en la 
banda. 
En la delantera, Marc Cardona está 
demostrando olfato goleador. 

Bajas:  --- 

13

Vallés

3
Cardona

24
Coco

17
Clemente

6
Curbelo

10
Moleiro 

12
Loiodice

4
Suárez

22
Mfulu

19
Marc Cardona

21
Viera

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




EL OJEADOR

Medio Europa tiene el nombre de 
Alberto Moleiro en su agenda, 
aunque Barcelona y Manchester 
City parecen los más dispues-
tos a pagar los 30 millones que                   
figuran en la cláusula de rescisión 
de la perla canaria, una cifra que 
se duplicaría en caso de subir a 
Primera. 
Internacional con las categorías 
inferiores de la selección espa-
ñola, Moleiro es un centrocam-
pista con clara vocación ofen-
siva, que se adapta a cualquier 
posición en la segunda línea, y 
al que García Pimienta ha dado 
galones para llevar el timón del 
equipo. 
La pasada temporada ya fue 
clave en el conjunto amarillo y 
este año está llamado a ser una 
de las estrellas de la categoría 
de plata. 

Raúl Canales

   Moleiro    

https://www.optimusferreteria.com/


¿TE ACUERDAS DE...?

En los últimos años,                        
varios jugadores canarios 
han vestido la camiseta del 
Mirandés. Uno de ellos fue 
Rayco García, que consi-
guió el histórico ascenso a                                                          
Segunda y jugó en la cam-
paña del debut en la división 
de plata. 
Llegó procedente del Rayo 
Vallecano y disputó 25 en-
cuentros con la camiseta 
mirandesista, con la que 
marcó dos goles. Tras sa-
lir de Anduva, Rayco García, 
internacional en su mo-
mento con las categorías                            
inferiores de España, fichó 
por el Alcoyano. 

Del conjunto levantino pasó 
al Nástic y posteriormente 
a la Ponferradina y Real 
Murcia antes de recalar en 
Logroño. En La Rioja ha per-
manecido tres tempora-
das en el club de la capital, 
con el que marcó 24 goles 
y logró un nuevo ascenso a 
Segunda, y una en el Cala-
horra. 
A sus 35 años, Rayco sigue 
en activo. A mitad de la              
pasada temporada fichó 
por el UD San Fernando, y 
esta temporada sigue en 
las filas del modesto con-
junto canario que milita en 
Segunda RFEF apurando sus 
últimos años de fútbol. 

Rayco, el trotamundos canario



https://www.youtube.com/watch?v=wpn5estgDJU


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Aunque pueda parecer que el Paris Saint Germain ha dominado siempre 
la liga francesa, hasta el 2021, el Saint-Étienne era el club con mayor 
número de campeonatos. “Los verdes” vivieron su época dorada en los años 
sesenta y setenta (su última liga data de 1981), donde añadieron varias 
copas de Francia a sus entorchados ligueros. 

En 1950, Saint-Étienne era un pequeño club de una ciudad minera cer-
cana a Lyon, cuando Pierre Guichard (hijo del fundador del club) asumió 
la presidencia. En siete temporadas, pasaron de estar en segunda división 
y al borde de la quiebra a ganar la liga. Guichard modernizó la enti-
dad creando una red para detectar jóvenes por todo el país, siendo los                                                           
primeros en tener su propia ciudad deportiva, en viajar en avión y en abrir 
una tienda de productos oficiales. 

En veinte temporadas únicamente tuvieron tres entrenadores siendo el 
último Robert Erbin, leyenda y capitán que con treinta y tres años,pasó 
directamente del terreno de juego al banquillo. Toda Francia los amaba y 
más cuando en 1976, con el delantero Rochetau (“El ángel verde”) como 
gran figura, alcanzaron la final de la Copa de Europa. Treinta mil hinchas 
viajaron a Escocia y más de veinte millones de franceses vieron por tel-
evisión como “los verdes”, que alinearon a nueve futbolistas salidos de su 
cantera, perdían por uno a cero ante el Bayern de Munich.

Los jugadores destrozados se fueron al vestuario a llorar y no recibieron ni 
sus medallas conmemorativas, siendo recibidos como héroes en París por el 
presidente de la República (salió más gente a la calle a ver al subcampeón 
que en Alemania para ver al Bayern). En los últimos años de gloria consi-
guieron el fichaje de Michel Platini, pero finalmente el equipo se desmem-
bró y debido a problemas económicos y fiscales, terminó en segunda.                                                                          

                                                              KERKIO                        

Toda Francia fue verde 



https://www.youtube.com/watch?v=QA2DcaJN8EI



	Marcador 1

