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Entre las muchas carencias que ha mostra-
do el equipo, una de las más significati-
vas es la ausencia de un centrocampista 
creativo. Los jugadores llamados a llevar 
la batuta ofensiva no han aportado hasta 
ahora lo que se esperaba de ellos, así que 
la recuperación de Gelabert es vista como 
un fichaje a mitad de temporada. 

Hasta que se abra nuevamente el mer-
cado, la vuelta del centrocampista es un 
refuerzo que arroja un poco de esperan-
za. La temporada pasada no sacó a relucir 
todo su potencial pero en su momento era 
considerado una de las joyas de la cantera 
del Real Madrid y en sus botas atesora 
talento suficiente para la categoría. Puede 
ser el revulsivo que necesita el Mirandés.

Joseba Carreño

ROJO NEGRO



El Mirandés está firmando el peor arranque 
de su historia en Segunda. Las estadísti-
cas, da igual cual se mire, son demoledo-
ras. Pero la experiencia dice que la sal-
vación aún es posible. El mejor ejemplo lo 
tenemos en la temporada del estreno en la 
división de plata, cuando el equipo dirigido 
por Carlos Pouso consiguió recuperarse de 
un mal inicio para sellar la permanencia. 

La receta de aquel ‘milagro’: una segunda 
vuelta con números de play off y un equipo 
sin grandes nombres pero que confiaba al 
máximo en sus posibilidades y se dejaba 
la piel por la camiseta. Que tome nota la 
actual plantilla. No creo que Mujika o Iván 
Agustín estuvieran entre los que menos 
corren de la categoría. 

Raúl Canales

https://www.instagram.com/lamarimorenamiranda/?hl=es
https://www.instagram.com/p/CYqpAUctRoG/
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 NOTICIAS

El Mirandés no podrá contar con su 
mejor jugador en las próximas jor-

nadas. Raúl García tuvo que retirarse 
antes de tiempo del encuentro dis-
putado en Lugo y se perderá varios 
partidos por un problema muscular. 

Con 6 goles, Raúl es el máximo 
goleador del equipo y su baja deja 

a Etxeberria sin el futbolista más 
determinante. El sustituto natural, 
Samuel Mraz también llega tocado al 
partido de esta noche por un golpe en el pie.  

El rival de los rojillos, es junto al Mirandés, el peor 
visitante de la categoría. Los de Ramis y Joseba 

Etxeberria aún no saben lo que es ganar lejos de 
su afición ya que solo han podido cosechar dos 
empates a domicilio.  

La diferencia entre los rojillos y los chicharreros 
es que el Tenerife ha mostrado más solvencia 

como local que el Mirandés en Anduva. 

Raúl se perderá varias jornadas y Mraz es duda 

El Tenerife aún no ha ganado fuera de casa   



http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Exteberria cree que el equi-
po “está creciendo y mejorando en 

fase defensiva, pero ahora tenemos 
que ganar. Las sensaciones son me-
jores que los puntos, pero hay que 
cambiar esa dinámica”, afirma. 

Respecto al cambio de dibujo, el 
míster defiende la búsqueda del 

equilibrio. “Al final de las primeras 
jornadas modificamos algunas de-
marcaciones para encontrar esa fia-
bilidad. Ahora con el nuevo dibujo bajamos mucho el volumen de ocasiones 
del rival y las situaciones que nos penalizaban. El volumen de nuestras oca-
siones tampoco es que sea poco. Queremos encontrar ese equilibrio, pero 
sin perder nuestra esencia. Vamos a seguir siendo dinámicos y buscando la 
portería rival”, apunta. 

El calendario no está siendo benévolo con el Mirandés, que en una de las 
semanas más cargada de partidos ha tenido menos tiempo de descanso 

que sus rivales. Los rojillos jugaron el domingo en Lugo mientras que el               
Tenerife lo hizo el viernes, algo similar a lo que ocurrirá contra el Ibiza, que 
ya disputó ayer el encuentro correspondiente a esta jornada.  

“Las sensaciones son mejores que los puntos” 

Menos tiempo de descanso que los rivales      

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=ODyfQ2Yf8v4
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Solo vale la victoria. El Miran-
dés no puede permitirse más                                    
tropiezos en Anduva porque urge 
una reacción si no quiere empezar 
a  descolgarse en la lucha por la 
permanencia. 
La necesidad rojilla podría                                  
aplicarse también a un Tenerife 
que, tras dos derrotas consecu-
tivas, se ha acercado peligrosa-
mente a la zona roja. Tanto                                                       
Etxeberria como Ramis saben que 
están en la cuerda floja y que su 
margen de error es mínimo , por lo 
que se juegan mucho esta noche. 
El entrenador mirandesista man-
tendrá el dibujo de cinco defen-
sas, aunque su gran duda está 
en la delantera. Sin Raúl García 
y con Mraz tocado, una alterna-

tiva podría ser la figura del falso 
9. Con esa variante, tendría más 
movilidad en ataque aunque per-
dería pegada. Si finalmente opta 
por esta opción, condicionada al 
estado de Mraz, los candidatos a 
ocupar la demarcación son Pinchi, 
Juanlu o Marcos Paulo. 
El resto del equipo no sufrirá mu-
chas variaciones respecto a la 
pasada jornada ya que la situación 
deportiva no permite dosificar es-
fuerzos ni hacer rotaciones. 
En el Tenerife, la novedad en la 
convocatoria es el retorno de Ela-
dy. Los chicharreros han viajado 
con 25 futbolistas porquen no re-
gresan a la isla ya que el fin de se-
mana juegan en El Plantío. 

EL PARTIDO

 Jornada 14
 02/11/2022
 21.00 
 Anduva 
  Milla Alvéndiz 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

De quedarse a unos minutos de 
subir a Primera a pelear por el 
descenso. La vida del Tenerife ha 
dado un vuelco en apenas unos 
meses. Los chicharreros fueron 
la revelación de la pasada tem-
porada, en la que nadie contaba 
con ellos como uno de los favori-
tos, pero su inicio esta campaña 
les ha llevado a estar ahora más 
cerca de la zona baja de la tabla 
que de los puestos de privilegio. 
Diez fichajes llegaron el pasado 
verano a una plantilla que per-
dió a doce futbolistas y que tiene 
una de las medias de edad más 
alta de la categoría. Experiencia a 
las órdenes de Ramis.  

Javi Díaz  
(Portero)

Soriano
(Portero)

1

Aitor Buñuel 
(Defensa)

Sergio González   
(Defensa)

5

León
(Defensa)

Carlos Ruiz
(Defensa)

14

Sipcic 
(Defensa)

23

Mellot
(Defensa)

22

Nacho 
(Defensa) 

Andoni López 
(Centrocampista)

Álex Corredera
(Centrocampista)

Elady
(Centrocampista)

Mo Dauda 
(Centrocampista)

Javi Alonso 
(Centrocampista)

8

Larrea 
(Centrocampista)

Aitor Sanz 
(Centrocampista)

16

José Ángel  
(Centrocampista)

2

4

6 7

20

Waldo 
(Centrocampista)

17

11 15

12

24

13

Shashoua
(Delantero)

10

Garcés
(Delantero)

9

Appiah
(Centrocampista)

21

Enric Gallego 
(Delantero)

18

Romero 
(Delantero)

19

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





SU JUEGO

La lesión de Álex Corredera ha sido 
una estocada para un Tenerife 
que echa de menos a su timón en 
el centro del campo. Ramis tam-
poco podrá contar en Anduva con 
Shashoua, uno de los futbolistas 
más determinantes en ataque. 
Igual que la pasada temporada, 
los de Ramis son uno de los equi-
pos que menos ocasiones con-
cede a sus rivales. Sin embargo, 

este año  las pocas llegadas a su 
área se están transformando en 
gol. Los números dicen que son el 
más castigado en el porcentaje de  
goles encajados en función de los 
disparos recibidos. 
En ataque, los chicharreros cuen-
tan con dos futbolistas que                          
pueden decidir el partido en 
una acción: Borja Garcés y Enric                                            
Gallego. 

Bajas:  Corredera, Shashoua, Carlos y Waldo  

1

Soriano

24
Nacho 

5
Sergio

11
Mo Dauda

4
León

31
Teto

16
Aitor Sanz

2
Buñuel 

8
Javi Alonso  

9
Garcés

18
Gallego

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




EL OJEADOR

Tenerife representa una de las 
últimas oportunidades para 
Borja Garcés, que aún no ha con-
seguido demostrar en el fútbol 
profesional las expectativas que 
generaba en la cantera del Atlé-
tico de Madrid. 
Las cesiones en Fuenlabrada y 
Leganés no dieron resultado y en 
el equipo pepinero se habló más 
de él por escaparse sin permiso 
del club a la boda de su hermano 
que por el rendimiento que ofre-
ció en el campo. 
Aún así, con 23 años, Garcés to-
davía tiene tiempo de despegar. 
Es un delantero completo, que 
destaca por su buen remate de 
cabeza y por su gran instinto 
goleador. El de Melilla posee una 
amplia variedad de recursos en 
el área. 

Raúl Canales

   Borja Garcés   

https://www.optimusferreteria.com/
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