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17 de agosto 2019

El Mirandés atraviesa un momen-
to importante de la temporada. Al 
margen de la situación en Copa, 
los rojillos siguen instalados en 
la mitad de la tabla, tranquilos a 
ocho puntos de los puestos de 
descenso, pero con la necesidad 
de ir sumando para conseguir los 
50 en los que se fija la salvación.
Los últimos empates han servido 
para avanzar poco a poco hacia 
el objetivo, aunque los rojillos ya 
tienen ganas de sumar de tres 
en tres en este 2020. Hasta la 
fecha no lo han conseguido, pero 
si esta noche vencen y logran  
imponerse ante el Zaragoza, el 
equipo de Iraola empatará con el 
sexto puesto que da derecho a 
jugar la fase de ascenso.

En estos momentos, el Elche es 
el  último equipo que jugaría el 
play off. Este no es el objetivo del 
Mirandés, donde la permanen-
cia es el reto en este curso. Aún 
así en caso de ganar esta noche, 
la tabla mostraría una realidad 
tentadora para las aspiraciones 
rojillas. 
El partido a partido en el que se 
ha instalado Iraola deja claro que  
el cuadro de Anduva no quiere 
pensar más allá de la salvación. 
En esta carrera es en la que está 
el equipo, aunque gracias al 
buen rendimiento de la plantilla, 
el permiso para soñar pasa por 
los tres puntos de hoy frente al 
Zaragoza.

Raúl Canales

ROJO NEGRO



https://www.duquedefrias.es/
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Sin tiempo para coger aire el Mi-
randés se mide esta noche ante el 
Zaragoza, un histórico y uno de los 
gallitos de la categoría. Fue hace 
poco más de un mes cuando se 
tuvo que suspender el partido por 
las inclemencias metereológicas y 
los rojillos lo afrontan ahora en un 
momento delicado en cuanto a las 
bajas y el esfuerzo acumulado.
Para el partido, Iraola no podrá 
contar con Guridi y Marcos André 
por sanción y tampoco con Mer-
quelanz y Carlos Julio por lesión. 
Al margen de estos jugadores, el 
técnico rojillo tiene en duda a otro 
número importante de futbolistas 

que habrá que ver si puden estar 
dentro de la convocatoria, en la 
que no se descarta que se tengan 
que incluir jugadores del filial y a 
la que volverá Álvaro Peña.
Sergio, Franquesa, Álvaro Rey o 
Antonio Sánchez tienen proble-
mas físicos y se esperará hasta el 
último momento para comprobar 
si pueden estar. Esta es la inten-
ción de Iraola, contar con los que 
puedan forzar en un duelo impor-
tante para salir de la racha de em-
pates en la que está el equipo, en 
este arranque de la segunda vuel-
ta en la que la Copa del Rey tam-
bién se está notando en el equipo.

EL PARTIDO

 Jornada 24
 19/02/2020
 21:00
 Estadio Municipal de Anduva 
  Gorka Sagués Oscoz
  (C. Vasco)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
2 Zaragoza 47 27 13 8 6 38 26

11 Mirandés 37 27 8 13 6 36 37

Primera Vuelta
Jornada 12 (La Romareda)

http://www.restaurantelavasca.com/


La buena racha en el Zaragoza 
ha permitido que la ilusión por el 
ascenso se dispare. Los buenos 
resultados han puesto al equipo 
segundo en la tabla, lo que le 
daría un billete directo para sub-
ir a Primera. Con este escenario 
y a pesar de reconocer que “to-
davía nos queda un camino lar-
go y duro”, Víctor Fernández no 
pone freno a la afición porque 
“hemos logrado generar ilusión 
manteniendo un discurso de 
optimismo, y ahora no podem-
os decir lo contrario; la energía 
positiva es buena”.
Esta idea no quita para 
que tenga claro que el 
encuentro en An-
duva será com-
plicado puesto 
que “es un es-
cenario tremen-
damente difícil y ante un equipo 
que está haciendo muy bien las 

EL ENTRENADOR



“Anduva es un esce-
nario tremendamente 
difícil. El Mirandés 
está haciendo muy 
bien las cosas”

cosas”, por lo que afirmó que “el Mi-
randés nos va a poner las cosas muy 
difíciles, seguro”.





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

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.youtube.com/watch?v=s8n4J8PMxIU&feature=emb_title
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh



 



EL RIVAL

El Zaragoza cerró el mercado de 
fichajes de invierno con impor-
tantes novedades. Por encima 
del resto hay tres nombres que 
sobresalen en las llegadas: El 
Yamiq, Daniel Torres y Burgui. El 
primero de ellos es el que está 
dando por ahora un mejor resul-
tado, puesto que ya está asen-
tado en el centro de la defensa.
El colombiano Daniel Torres ha lle-
gado para sumar en el centro del 
campo, donde dará experiencia y 
para el ataque el cuadro de Víctor 
Fernández se ha reforzado con 
Burgui, futbolista que ha llegado 
a La Romareda cedido del Alavés 
y que ya debutó el pasado fin de 
semana.

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

El Yamiq
(Defensa)

5

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)

Pereira
(Delantero)

8

Daniel Torres
(Centrocampista)

3

Linares
(Delantero)

7

Burgui
(Delantero)

20

Puado
(Delantero)

11

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

5
El Yamiq

18
Atienza

2
Vigaray

11
Puado

15
Blanco

12
Igbekeme

14
Guti

16
Eguaras

9
Soro

El Zaragoza cuenta con dos bajas 
importantes para el partido de 
hoy: Luis Suárez y Kagawa. Pese a 
las ausencias, el equipo de Víctor 
Fernández cuenta con suficiente 
fondo de armario para afrontar con 
garantías el choque de hoy contra 
los rojillos. Si ganan se pondrán a 
a dos puntos del Cádiz.
Se esperan novedades en el equi-
po, aunque lo que no está en 

cuestión es el estilo. En la punta 
de ataque Pereira llega justo, por 
lo que se espera que Puado sea el 
que adelante su posición para ser 
la referencia en la delantera. 
En los extremos Soro y Blanco 
parecen tener ventaja sobre Bur-
gui, una de las novedades en el 
mercado de invierno. En el centro 
del campo, el timón del equipo es 
el exrojillo Iñigo Eguaras. 



Bajas: Kagawa y Luis Suárez 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

0-1

3

Atlético Astorga

18

9

22 feb
Astorga

18º

14

17:00



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. 

1 31

2 3 5

4 26

23 19 14

14

14

6 10 11

17 9 18

Extremo
10/03/1999
Málaga
1´73
60kg
Huesca

Portero
27/01/1991
Gran Canaria
1´88
80kg
Alcorcón

Portero
14/04/1999
Saint-Denis (Francia)
1´87
77kg
Real Sociedad

Joaquin Muñoz

Lizoain

Sagnan

LA PLANTILLA

SUSCRÍBETE 
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