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Zaragoza, otro gallito en 
Anduva

Con la moral por las nubes 
y ganas de soñar
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17 de agosto 2019

Creer hasta el final tiene recom-
pensa. Y no hablo del épico pun-
to obtenido por el Mirandés en 
Cádiz, sino de esos seguidores 
fieles que se mantuvieron pega-
dos a Onda Rojilla o a la tele hasta 
el final y vivieron una remontada 
que se recordará con los años. 
A los que sucumbieron a la ten-
tación (lógica, por otra parte) de 
levantarse del sofá para cenar, 
los que cambiaron de canal o los 
que se fueron a la cama, den-
tro de un tiempo cuando se les 
pregunte dónde vieron el gol de 
Odei, no les quedará más opción 
que admitir cabizbajos que esa 
vez les faltó un poco de fe. 
Pero tranquilos porque este Mi-

randés promete darnos muchas 
más alegrías. Los datos dicen que 
los rojillos son el cuarto equipo 
de todo el fútbol nacional que 
más puntos suma tras comen-
zar perdiendo. 
En total 12 unidades han                               
rescatado los de Iraola remando 
a contracorriente, una cifra 
que solo superan el Barcelona,                                                   
Osasuna y Betis. 
Aquel famoso grito de guer-
ra de ‘marcaremos otra vez en 
el descuento’ que retumbaba 
en la vieja General, es toda una 
filosofía vital que nos distingue: 
un jabato nunca se rinde.  

Raul Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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La moral puede más que el can-
sancio. Es lo que al menos espera 
Andoni Iraola, quien confía en que 
la confianza que otorgan los resul-
tados ayude a disimular la paliza 
que llevan los jugadores del Miran-
dés esta semana en las piernas 
entre Liga, Copa y viajes. 
Anduva recibirá esta noche a otro 
de los gallitos de la categoría, un 
Real Zaragoza que en los últimos 
tres meses, desde que el Miran-
dés se impuso en La Romareda, 
ha  mejorado notablemente sus 
resultados. 
Los dirigidos por Víctor Fernández 

son mucho más sólidos defensiva-
mente, lo que unido a su potencial 
ofensivo, les ha llevado a colocarse 
en puestos de play off. 
Además estarán acompañados 
por más de mil seguidores, lo que 
supone una motivación añadida.
Pero el Mirandés quiere dar otro 
golpe de autoridad y demostrar 
una vez más que se le dan bien los 
grandes. 
Iraola recupera para este partido 
a Franquesa tras cumplir ciclo de 
amonestaciones pero pierde a 
Malsa por acumulación de amaril-
las, una baja significativa. 

EL PARTIDO

 Jornada 24
 18/01/2020
 21:00
 Estadio Municipal de Anduva 
  Gorka Sagués Oscoz
  (C. Vasco)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
3 Zaragoza 39 23 11 9 3 41 22
9 Mirandés 33 23 8 9 6 31 32

Primera Vuelta
Jornada 12 (La Romareda)

http://www.restaurantelavasca.com/


Le ha costado, pero Víctor Fernán-
dez parece haber encontrado la 
vuelta a un Real Zaragoza que 
este año se puede permitir soñar 
con el ascenso tras unas tempo-
radas en las que ha luchado has-
ta por no perder la categoría. 
El técnico maño se deshace en 
elogios hacia el Mirandés al que 
considera “el mejor en transi-
ciones ofensivas, porque corre 
bien al espacio, ejecuta bien en 
los últimos metros y tiene cali-
dad”. 
Además Fernández destaca 
la dinámica ganadora de 
los rojillos. “Es un buen 
equipo, atrevido en su 
fútbol y juega sin 
presión porque 
es un recién as-
cendido. Andoni 
Iraola es un entre-

EL ENTRENADOR



“Iraola es un técnico 
valiente y el Mirandés 
un equipo atrevido con 
balón; el mejor en las 
transiciones ofensivas

nador valiente que sabe bien lo que 
quiere”, asegura. 





Victor Fernández
28/11/1960 (Zaragoza)
Trayectoria: Deportivo de La Coru-
ña y Real Betis Balompié.

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.realzaragoza.com/noticias/v-ctor-fern-ndez-estamos-muy-motivados-y-preparados-para-la-siguiente-batalla
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh



 



EL RIVAL

El Zaragoza aprovechará el mer-
cado invernal para reforzarse. 
Antes de sumar nuevos fut-
bolistas, el club maño se ha de-
sprendido de los que no conta-
ban para Victor Fernández como 
Pombo (Cádiz), Lasure (Tenerife),                
Bikoro (Badajoz) o Papunashvili 
(Racing). 
Con más libertad de movimiento 
el club ha incorporado a André 
Pereira, delantero portugués que 
llega del Oporto aunque estaba 
cedido en el Vitoria Guimaraes. 
No jugará en Anduva por una so-
brecarga. 
No será el único movimiento ya 
que la dirección deportiva está 
sondeando el mercado en busca 
de un central y el técnico ya ha 
dejado claro que le gustaría que 
llegasen un par de refuerzos más 
Suenan Jair y Javi Sánchez. 

Cristian Álvarez
(Portero)

1

Ratón 
(Portero)

13

Guitan
(Defensa)

6

Nieto
(Defensa)

17

Atienza
(Defensa)

18

Clemente
(Defensa)

27

Vigaray
 (Defensa)

2

Delmás
(Defensa)

22

Shinji Kagawa
(Centrocampista)

23

Grippo
(Defensa)

20

Zapater
(Centrocampista)

21

Eguaras
(Centrocampista)

16

Javi Ros
(Centrocampista)

10

Guti
(Centrocampista)

14

Igbekeme
(Centrocampista)

12

Soro
(Centrocampista)

9

Alex Blanco
(Centrocampista)

15

Luis Suárez
(Delantero)

26

Dwamena
(Delantero)

11

Linares
(Delantero)

7

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/Acero-Gastrobar-2175591125899937/


SU JUEGO

1
Cristian A. 

17
Nieto

6
Guitián

18
Atienza

2
Vigaray

26
Luis Suárez 

14
Goti

12
Igbekeme

10
Javi Ros 

16
Eguaras

11
Puado 

Las lesiones han condicionado 
durante muchas jornadas la línea 
defensiva del Zaragoza pero Víc-
tor ya cuenta con la zaga habitual 
(Vigaray, Atienza, Guitián y Nieto) 
aunque la acumulación de en-
cuentros, ya que los maños tam-
bién siguen vivos en Copa, podría 
llevarle a incluir modificaciones en 
el once. 
El principal apuntado por su bajo 

rendimiento es Kagawa. La estrella 
del equipo no está dando su me-
jor versión en los últimos duelos y 
podría dejar su sitio a Javi Ros. La 
otra opción es que sea Igbekeme 
el descartado. 
En punta la referencia es Suárez, 
máximo goleador del equipo y un 
futbolista capaz de desequilibrar 
un encuentro en cualquier acción 
por su oportunismo. 



Bajas: Soro, Pereira, Zapater. Suárez   14 goles

https://piesnegros.com/


EL OJEADOR

El futbolista navarro dejó un re-
cuerdo agridulce en Anduva, ya 
que demostró calidad pero nun-
ca acabó de sacar a relucir todo 
su potencial. Sin embargo, en las 
tres temporadas que lleva en 
La Romareda se ha consolida-
do como uno de los mejores 
centrocampistas de la                                                         
categoría. 
Pilar indiscutible para 
Víctor Fernández, es 
el motor de los ma-
ños y el tercer jugador 
de Segunda que más 
pases completa, con un                          
elevado porcentaje de                                             
acierto. A su visión de 
juego añade una notable 
capacidad para recuperar 
balones y un buen disparo 
desde fuera del área. 
Un jugador completo que no deja 
de crecer. 

Raúl Canales 
    



https://www.optimusferreteria.com/
https://twitter.com/josebaandoni78


¿TE ACUERDAS...?

En la temporada 2004-05 
llegó a Anduva de la mano 
de José Soler, que le había 
tenido en el Casetas, un jo-
ven futbolista llamado Óscar 
Valero. Apenas tenía 18 años 
pero ya había destacado en el 
modesto club aragonés por 
lo que el Mirandés se hizo 
con sus servicios. En aquella 

etapa jugaba como interior o 
lateral derecho, pero en An-
duva no le fue bien. La pésima 
temporada del equipo tam-
poco le ayudó a aclimatarse 
por lo que al acabar la tempo-
rada hizo las maletas rumbo 
al filial del Zaragoza. Con los 
maños llegó incluso a debu-
tar en Primera, aunque pos-
teriormente inició un periplo 
por diferentes clubes de Se-
gunda B. 
Atlético Ciudad, Benidorm, 
Guijuelo, Tudelano, Ebro o 
Ejea han sido algunas de las 
camisetas que Valero, que 
con el paso del tiempo ha ido 
cambiando su posición para 
asentarse en el centro del 
campo, ha defendido en su 
carrera. 
A sus 34 años, sigue jugando 
en la Agrupación Deportiva 
San Juan de Mozarrifar, con-
junto de un barrio de la capi-
tal que milita en Tercera di-
visión. 

Óscar Valero





http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.adsanjuan.com/2019/07/31/la-agrupacion-deportiva-san-juan-de-mozarrifar-ficha-a-oscar-valero/
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/


MIRANDÉS B



Último
 resultado Puesto Puntos

Ganados Perdidos Empatados

Próximo 
rival

Horario Dia/Lugar

1-0

2

Segoviana

13

7

19 ene / Ence

20º

12

16:00



Los Monteros 

https://www.facebook.com/lamadregastropub/
http://www.resultados-futbol.com/Mirandes-B/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/


Posición: 
F. 

Centro-
campista 

15

Posición: 
F. 

Extremo 
20

Posición: 
F. 

Central  Posición: 
F. 

Centro-
campista 

28 22

Posición: 
F. 

Extremo  
7

Entrenador  Posición: 
F. 

LA PLANTILLA

1 13 31

2 3 5

4 16 26

8 23 19

14 6 10

21 11 17

9 18
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