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La polémica arbitral es inherente al fút-
bol. No se ha acabado con el VAR, como 
algunos vaticinaban, porque siempre 
habrá jugadas que admiten interpre-
tación, pero las noticias de los últimos 
días van mucho más allá. Es difícil expli-
car que al Tenerife le anulen un gol por 
un suspuesto fallo en las cámaras, pre-
cisamente en el mismo campo en el que 
al Mirandés le anularon un gol porque el 
balón traspasó la línea de fondo en un 
saque de esquina cuando las imágenes 
no aportaban demasiada certeza sobre 
la decisión arbitral. 

Explicar el caso Enriquez Negreira es 
imposible, por mucho que los implica-
dos traten de dar peregrinas justifi-
caciones.  Parece que el por entonces 

ROJO NEGRO



vicepresidente del colegio arbitral era 
más un vendehumos que una persona 
realmente influyente en las decsiones 
que se tomaban en el campo, a pesar de 
su cargo, pero que reciba dinero por fa-
cilitar informes verbales y garantizar la 
neutralidad es uno de los hechos más 
graves de la etapa moderna del fútbol 
español. 

Este tipo de casos no deberían quedar 
impunes, por mucho que el club impli-
cado sea uno de los grandes, porque la 
imagen que se traslada al aficionado es 
la de que el fútbol, por dentro, no está 
tan limpio. Y la desconfianza, las apu-
estas, la compra de partidos,... ya han 
matado a este deporte en otros países. 

 

Raúl Canales 

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

El centrocampista no ha viajado 
con el equipo a Tenerife al no estar 

completamente recuperado del pro-
ceso de anginas que le ha hecho per-
derse los últimos compromisos. Du-
rante la semana ha realizado trabajo 
específico pero no llegará a tiempo 
para la cita en el feudo canario. 

Serrano apenas ha participado en 
los últimos meses. Primero fue 

una lesión en el tobillo la que le man-
tuvo alejado de los terrenos de juego y ahora han sido unas fuertes anginas 
las que le han obligado a parar. 

Joseba Etxeberria no podrá contar en Tenerife 
con Oriol Rey, que deberá cumplir un partido de 

sanción por acumulación de amarillas. El centro-
campistra es uno de los futbolistas más utiliza-
dos por el técnico y es un fijo en las alineaciones 
rojillas. 

En su segunda temporada en Anduva, Oriol Rey 
ha elevado su nivel, y en el pasado mercado in-

vernal su rendimiento despertó el interés de un 
Primera, el Elche, club que sondeó su incorporación. 

Nico Serrano no viaja con el equipo  

Oriol Rey es baja por sanción 



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


 NOTICIAS

Joseba Etxeberria confía en romper 
la racha a domicilio. “Ganar fuera 

de casa es cuestión de mentalidad, 
no de juego”, asegura el técnico, 
que tiene claro que ha llegado el 
momento de “dar un plus” para me-
jorar los números lejos de Anduva.  
Las sensaciones como visitantes no 
son malas, pero “el rendimiento, en 
cuanto a resultados, es muy pobre. 
Tenemos que ser más regulares, em-
pujar más y aumentar el volumen de 
acercamientos al área rival”. 

El entrenador rojillo cree que los fichajes han mejorado la plantilla y que 
ahora dispone de más fondo de armario para afrontar la segunda vuelta 

de la competición. “Somos mejores y la competencia interna es mayor”. 

En la isla se ha hablado más en los últimos días del fallo del VAR que le 
perjudicó en Granada que de la cita contra el Mirandés. Según las explica-

ciones exigidas por el Tenerife a la RFEF, el sistema de videoarbitraje estuvo 
inoperativo durante varios minutos por un error técnico. Fue justo en el 
momento en el que los canarios marcaron su gol, que fue anulado sin que 
existiese una imagen clara de la jugada. 

“Ganar fuera es cuestión de mentalidad, no de juego”

Indignación en Tenerife por el fallo del VAR   

947 72 20 19

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


En plenos carnavales, el Mirandés 
deberá disfrazarse de equipo lo-
cal en Tenerife. Y es que los rojillos 
tienen dos caras, el equipo casi 
intratable en Anduva y el que lejos 
de su afición no es capaz de pun-
tuar en la mayor parte de salidas. 
Para Etxeberria el problema radica 
más en la falta de confianza que 
en el juego, por lo que espera que 
los suyos den un paso al frente en 
una isla que les ha sido propicia en 
las dos últimas temporadas y de 
las que él guarda gratos recuer-
dos. 
El míster no podrá contar con Ori-
ol Rey, baja que probablemente 
reemplace Beñat Prados, aunque 
Álvaro, el último fichaje en debu-
tar, dejó buenas sensaciones en 

los pocos minutos que tuvo ante 
el Villarreal B. El resto del once 
será el mismo que ha disputado 
los últimos meses de competición 
y que los aficionados rojillos casi 
pueden recitar de memoria. 
En el Tenerife, Ramis hace his-
toria ya que con 110 partidos 
es el segundo técnico que más                                                                                  
veces se ha sentado en el banquillo 
chicharrero. Desde su llegada, los 
canarios han peleado casi siempre 
por la zona alta de la tabla, obje-
tivo al que pretenden enganchar-
se nuevamente tras una primera 
vuelta muy irregular. 
La fortaleza en su estadio, donde 
no pierde desde el mes de noviem-
bre, es uno de los puntos fuertes 
a los que se aferra el Tenerife. 

EL PARTIDO
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EL RIVAL

Los aficionados chicharreros han 
vivido en los últimos meses en una 
montaña rusa de sensaciones, ya 
que han pasado de quedarse a 
unos minutos del ascenso a pe-
lear por escapar del descenso, 
y ahora, una vez enderezado el 
rumbo, soñar otra vez con engan-
charse en la pelea de la zona alta.  
Diez fichajes llegaron el pasado 
verano a una plantilla que tiene 
una de las medias de edad más 
altas de la categoría y que en el 
mercado de invierno se ha refor-
zado con Durmisi  (Leganés) y 
Kike Salas (Sevilla).  
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Soriano
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Aitor Buñuel 
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Sergio González   
(Defensa)
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Javi Alonso 
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Aitor Sanz 
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José Ángel  
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2
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Shashoua
(Delantero)
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Garcés
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Durmisi 
(Centrocampista)
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Enric Gallego 
(Delantero)
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Romero 
(Delantero)
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Sipcic o Kike Salas. Un fijo que 
hace tres partidos ha perdido su 
sitio en el once o el último fichaje 
invernal. Esa es la duda de Ramis 
para la cita de esta tarde, en la que 
tendrá que reemplazar a Sergio en 
el centro de la zaga. 
El técnico deberá retocar también 
el centro del campo y la delantera, 
pero en este caso porque recu-
pera a dos de sus piezas fijas: Ai-

tor Sanz y Romero. 
El Tenerife destaca más por su 
solidez como bloque que por las 
individualidades. No es un equi-
po especialmente ofensivo, como                 
evidencia su bagaje de goles a fa-
vor, pero es un equipo muy efec-
tivo y práctico.  
En punta, cuenta con Enric Gallego, 
máximo goleador del equipo. 

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




EL OJEADOR

El equipo que quiera llevarse a 
Teto ya sabe que deberá rascarse 
el bolsillo. Los canarios han tasa-
do al canterano en 8 millones de 
euros y han mejorado su contra-
to, renovando el vinculo hasta el 
año 2027. 
Teto es la gran revelación del                  
Tenerife esta temporada. Ex-
tremo rápido, con buenas condi-
ciones técnicas y que siempre se 
ofrece para participar del juego, 
destaca por su derroche físico. 
A su calidad, Tete suma mucho 
sacrificio. En su juego, el esfuer-
zo no se negocia. 
Además del peligro que gen-
era por la banda, partiendo                                 
habitualmente por el carril dere-
cho, Teto ha marcado ya tres 
goles esta campaña, lo que le 
convierte en el segundo máximo 
realizador de los suyos. 

Raúl Canales

           Teto  
   

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

Ganar a cualquier precio es una máxima reveindicada a lo largo de la his-
toria por muchos futbolistas y entrenadores. Algunos clubes como Estu-
diantes de La Plata argentino en los años 70 la aplicaron al extremo y se 
hicieron conocidos por ensuciar los partidos con todo tipo de triquiñuelas 
como pinchar a los contrarios con alfileres durante los saques de esquina o 
airear detalles de la vida privada de los contrarios para descentrarlos (y 
en ocasiones para lograr su expulsión). Uno de sus mejores jugadores era 
Carlos Bilardo, que posteriormente durante su carrera como técnico pro-
tagonizó varias anécdotas por su carácter competitivo. 

Tradicionalmente también los aficionados han colaborado con este tipo de 
táctica dedicando todo tipo de improperios y canciones ofensivas a rivales 
para provocarles, asustarles o ponerles nerviosos. El portero holandés Jelle 
ten Rouwelaar jugó durante nueva temporadas en el NAC Breda, tiempo 
durante el que se perdió muy pocos partidos (defendió su camiseta du-
rante 313 encuentros). En Abril del 2016, se ausentó unos días de los en-
trenamientos debido el fallecimiento de su madre, a los 61 años de edad, 
pero en un alarde de profesionalidad, el fin de semana saltó al campo con 
sus compañeros para enfrentarse como visitante al Go Ahead Eagles. En 
el minuto sesenta y uno (la misma edad que tenía su madre), los hinchas 
locales dejaron de lado la rivalidad deportiva y decidieron levantarle el 
ánimo, irrumpiendo en una atronadora ovación dedicada al portero, al 
tiempo que entonaban el conocido himno futbolístico “Nunca caminaras 
solo” (popularizado por los hinchas del Liverpool y del Celtic de Glasgow). 
Jelle no pudo contener las lágrimas ante el deportivo gesto de la afición 
rival y embargado por la emoción tan solo pudo levantar los brazos para 
dar las gracias.                                                           

                                                                  KERKIO                        

Levantando el ánimo al rival   



https://www.youtube.com/watch?v=X61743opgnk
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