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La paciencia es una virtud cada 
vez más escasa en el fútbol. Dos 
equipos de Segunda ya han cam-
biado de  entrenador y otros tan-
tos los están pensando. Rubén 
Baraja se juega el puesto en el 
banquillo del Zaragoza en las 
próximas jornadas, y si cae será 
más por la presión heredada 
que por sus propios errores. Es 
cierto que los maños no trans-
miten buenas sensaciones, pero 
pesa mucho más la ansiedad por                       
subir y el enfado por los proyec-
tos fracasados de otros años 
que el mal juego actual. 

En el fútbol, los ciclos cada vez Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



son más cortos. El Mirandés es 
un caso atípico ya que en la úl-
tima década se ha dado cierta es-
tabilidad a los proyectos. Salvo la 
campaña del descenso, en la que 
pasaron cuatro técnicos por el 
banquillo, el resto de temporadas 
se ha dejado trabajar al técnico. 

Sin ir más lejos, hace un año lo fácil 
hubiera sido cortar la cabeza de 
Andoni Iraola en el inicio. El tiempo                                                                   
demostró que hubiera sido la 
decisión más sencilla en aquel 
momento pero también la más 
equivocada. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

José Alberto recupera para este par-
tido a Meseguer, ausente en las últi-

mas jornadas por lesión. El centrocam-
pista murciano es el jugador del equipo 
que más balones recupera.  

La noticia negativa es que se cae de 
la lista Nais Djouahra por molestias 

físicas. El extremo se suma así a Mario 
Barco, Jackson y Schutte, que también 
son baja. El técnico ha completado la 

convocatoria gracias a cuatro efectivos del filial.  

El Mirandés acometerá en las próxi-
mas semanas la mejora de la ilu-

minación de Anduva, con el cambio 
de las torres a tecnología led para 
cumplir así con uno de los requisi-
tos exigidos por la LFP. El objetivo es 
mejorar la calidad en las retransmi-
siones televisivas. 

El club, que solicitó una prórroga 
este verano para las reformas pen-

dientes de Anduva, invertirá 250.000 
euros en esta obra.  

Meseguer vuelve, se cae Djouahra por lesión  

250.000 euros para la iluminación de Anduva

https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh


 NOTICIAS

La segunda parte de Málaga mostró 
al mejor Mirandés. “Si seguimos por 

ese camino van a llegar muchas vic-
torias”, asegura José Alberto, quien 
no percibe un exceso de ansiedad en 
el vestuario por conseguir el primer                
triunfo en Anduva. 

El técnico destaca el buen juego que 
está practicando el equipo. “Los ju-

gadores disfrutan y creo que la afición 
también”, señala. Además, desconfía del mal momento del Zaragoza. “Es una 
de las mejores plantillas de Segunda”. 

La LFP ya ha anunciado los 
horarios de las próximas 

jornadas. El Mirandés reci-
birá el sábado 7 de noviem-
bre al Sporting en Anduva a 
las 18.15 horas. Siete días 
más tarde los rojillos viajarán 
a Almería para medirse a uno 
de los favoritos al ascenso. 
Dicho encuentro se disputará 

a las 16.15 horas en el estadio Juegos del Mediterráneo. 

José Alberto: “Estamos en el buen camino” 

Horarios de los próximos partidos 


Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90

https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


El punto y sobre todo la imagen 
mostrada en La Rosaleda, han dis-
parado la ilusión de los mirand-
esistas. Si hasta ahora el déficit 
del equipo era las dificultades 
para generar ocasiones de gol, la                
pasada jornada se vio a un Miran-
dés con mucha más llegada. 
La falta de gol es también el mal 
que acecha al Zaragoza, que llega 
herido a Anduva. Los maños han 
firmado un mal comienzo de tem-
porada y en la capital aragonesa 
empiezan a escucharse las prime-
ras voces críticas con Rubén Bara-
ja. El nerviosismo que impera en 
el rival es uno de los factores que 
tratará de aprovechar el Mirandés 
para estrenar el casillero de victo-
rias en casa.

Debido a la acumulación de parti-
dos es posible que ambos técnicos 
tiren de rotaciones para dar des-
canso en alguna demarcación. En 
el Mirandés regresa Meseguer a la 
convocatoria, aunque todo apunta 
a que el técnico mantendrá gran 
parte del bloque de la pasada jor-
nada. 
Baraja si que moverá más fichas 
ya que los resultados obligan a 
hacer cambios en busca de la reac-
ción. Igbekeme, Toro Fernández o                                     
Nieto se perfilan como novedades 
en el once de los maños. El exro-
jillo Eguaras, que hasta ahora ha 
sido titular en todos los partidos, 
es uno de los apuntados para 
salir de la alineación por su bajo 
rendimiento. 

EL PARTIDO

 Jornada 9
 29/10/2020
 19.00 h. 
 Estadio Municipal de Anduva 
  Aitor Gorostegui (C. Vasco)  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

El Zaragoza fue posiblemente el principal 
perjudicado la pasada temporada por el 
parón del coronavirus. Antes de la pandemia 
los maños caminaban con paso firme ha-
cia Primera, pero a partir de la reanudación, 
fueron incapaces de recuperar su nivel. 

La exigencia en la capital aragonesa es 
máxima y para el nuevo proyecto han apos-
tado por Rubén Baraja. Aunque han perdido 
a jugadores importantes como Guti o Luis 
Suárez, el objetivo es el ascenso. Con cerca 
de 7 millones de límite salarial, los maños 
han sumado futbolistas de la talla de Adrián, 
Zanimacchia o Larrazabal, que ha llegado 
tras desvincularse del Athletic. 

Cristian Álvarez
(Portero)

Ratón
(Portero)

13

Pep Chavarria 
(Defensa)

Alejandro Francés
(Defensa)

30

Jair 
(Defensa)

Guitian
(Defensa)

6

Carlos Vigaray
(Defensa)

2

Atienza
(Defensa)

18

Adrian González
(Centrocampista)

Alvaro Tejero
(Defensa)

Sergio Bermejo
(Centrocampista)

Alberto Zapater
(Centrocampista)

Javi Ros
(Centrocampista)

Gaizka Larrazabal
(Centrocampista)

23

Iñigo Eguaras 
(Centrocampista)

Juanjo Narvaez
(Delantero)

Jannick Buyla
(Centrocampista)

Nascimento
(Delantero)

Carlos NIeto
(Portero)

Papunashvili
(Centrocampista)

19

Zanimacchia 
(Centrocampista)

11

Francho Serrano
(Centrocampista)

Gabriel Fernández
(Delantero)



3

21

James Igbekeme
(Centrocampista)

Haris Vuckic
(Delantero)

12 22 20

10 16

27

14 726

5

15

1 17

8

9

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


SU JUEGO

Baraja no acaba de dar con la tecla 
del Zaragoza. El técnico ha proba-
do diferentes variantes tácticas 
aunque en Anduva parece que 
repetirá con el 4-4-2. 
Cristian Álvarez es un seguro bajo 
los palos. El meta estará protegido 
por la pareja que forman Atienza y 
Guitián, mientras que en el lateral 
izquierdo Nieto puede ser una de 
las novedades en detrimento de 
Chavarría. 

En la medular, Eguaras ha sido fijo 
pero esta vez podría tener des-
canso. Igbekeme y Javi Ros se 
perfilan como el doble pivote con 
el italiano Zanimacchia en la ban-
da derecha. Larrazabal ha sido el 
extremo izquierdo habitual en las 
pasadas jornadas. 
En punta, el ingreso de Toro Fernán-
dez es el revulsivo que Baraja bus-
ca para paliar los problemas de gol 
de su equipo. 



Bajas: - 



1

Cristian A. 

17
Nieto

18
Atienza

6
Guitián

5
Tejero

12
Igbekeme

7 
Narváez 

11
Zanimacchia

14
Toro Fdez.

23 
Larrazabal

10
Javi Ros

https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/


EL OJEADOR

Nacido en Nigeria hace 25 años, 
James Igbekeme hizo las maletas 
muy joven para probar suerte en 
el fútbol portugués. La dirección 
deportiva del Real Zaragoza se fijó 
en él cuando deambulaba por la 
segunda división lusa hace ya tres 
temporadas. 
Una espiral de lesiones musculares 
le han impedido rendir al máximo 
en el club maño, aunque cuando 
ha podido tener continuidad, ha      
demostrado ser un futbolista clave 
para el equipo e incluso ha estado 
en la agenda de varios Primera, dis-
puestos a pagar los 10 millones de 
su cláusula. 
Igbekeme es un centrocampista 
omnipresente, de gran despliegue 
físico, capaz de distribuir, atacar, 
defender.... Sobre todo, no deja de 
correr y ofrecerse ni un minuto. 

Joseba Carreño 



Igbekeme

https://www.optimusferreteria.com/


 

 ¿ TE ACUERDAS DE...?

Iñigo Eguaras visitará hoy Anduva 
como rival. El centrocampista vistió la 
camiseta rojilla dos temporadas, tras 
haber defendido antes la del Sabadell, 
pero es en La Romareda donde ha ex-
plotado como jugador ya que es uno 
de los intocables y capitán del vestu-
ario.  
Durante sus dos campañas como mi-
randesista, marcó siete goles. El me-
jor, sin duda, lo anotó precisamente 

contra el Zaragoza en un partido que 
el Mirandés acabó ganando 1-2. 
El centrocampista vasco fue el encar-
gado de abrir el marcador con un so-
berbio zapatazo desde fuera del área 
que se coló por la escuadra. Ángel 
igualó el partido antes del descanso, 
pero en los primeros minutos de la 
segunda mitad Álex García desequili-
bró nuevamente la balanza para los 
mirandesistas. 

Golazo de Eguaras 



http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FB8gncGaT6E
https://www.youtube.com/watch?v=FB8gncGaT6E
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POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 RCD ESPANYOL DE BARCELONA 17 8 5
2 REAL SPORTING 16 8 5
3 RCD MALLORCA 15 8 4
4 CD LEGANÉS 15 8 5
5 MÁLAGA CF 14 8 4
6 RAYO VALLECANO 13 8 4
7 LAS CF FUENLABRADA 13 8 3
8 FC CARTAGENA 12 8 3
9 SD PONFERRADINA 12 7 4
10 UD LAS PALMAS 12 8 3
11 CD LUGO 12 8 4
12 CD MIRANDÉS 10 8 2
13 GIRONA FC 9 6 3
14 REAL ZARAGOZA 8 6 2
15 CD CASTELLÓN 8 8 2
16 ALBACETE BP 8 8 2
17 CD TENERIFE 8 8 2
18 UD ALMERÍA 7 6 2
19 REAL OVIEDO 7 8 1
20 UD LOGROÑÉS 5 7 1
21 AD ALCORCÓN 4 6 1
22 CE SABADELL 1 6 0
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