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17 de agosto 2019

El Mirandés pagó el pasado ve-
rano algo más de 100.000 euros 
por Meseguer, lo que supone el 
fichaje más caro de su historia. 
El murciano ha rentabilizado la 
inversión sobre el campo pero 
además el club podría hacer caja 
con su venta si quiere despren-
derse del futbolista ya que se ha 
revalorizado. 

Es el modelo que Chema Aragón 
pretende implantar poco a 
poco, como parte del proceso de                           
crecimiento. Fichar cada verano a 
20 jugadores es vivir siempre en 
el alambre y el director deportivo 

Onda Rojilla

ROJO NEGRO



es consciente de que el futuro 
pasa por asentar una base den-
tro de las posibilidades económi-
cas del club. 

Los rojillos seguirán apostando 
por las cesiones, ya que la fór-
mula está dando resultado, pero 
el director deportivo también 
quiere hacerse en propiedad con 
jugadores con proyección. 

Unai Rementería es uno de esos 
diamantes por pulir que Aragón 
ha encontrado en Segunda B. El 
riesgo es bajo y la posibilidad de 
éxito muy elevada. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Unai Rementeria es el primer fichaje 
para la próxima temporada. El cen-

trocampista del Arenas, pretendido 
por Betis y Athletic, llegará libre y se 
ha comprometido por tres años. 

Rementeria destaca por su capaci-
dad de sacrificio y despliegue físico, 

lo que le permite actuar como medio-
centro pero también pisar el área rival. 
Esta campaña ha marcado ya cuatro 

goles con el Arenas de Getxo en Segunda B. 

El Mirandés ha comenzado esta 
semana a instalar la nueva ilumi-

nación exigida por la LFP para mejo-
rar la calidad de las retransmisiones 
televisivas. Las torres se están colo-
cando por el exterior para no inter-
ferir en una futura ampliación de la 
grada. 

El club espera poder estrenar los fo-
cos en el partido contra el Tenerife. 

La inversión ronda el millón de euros, 
asumidos con fodos propios. 

Unai Rementeria ficha por tres temporadas 

La nueva iluminación podría estar ante el Tenerife

https://www.maderassusaeta.com/
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh


 NOTICIAS

José Alberto asegura que el par-
tido del Espanyol ha servido de 

lección pero también de revulsivo. 
“El equipo ha demostrado que si 
está bien,puede ganar a cualquiera.                                                                
Tenemos que manejar mejor los minu-
tos finales, aunque teniendo en cuen-
ta la juventud de la plantilla estas                                                                
situaciones son normales”. 

El técnico solo lamenta que “nosotros 
tenemos que generar muchas ocasiones para marcar y otros con menos 

nos hacen goles”. 

La Romareda es un estadio 
que al Mirandés se le da 

bien, ya que los rojillos han 
ganado tres partidos y em-
patado otro en sus cinco visi-
tas en la división de plata. 

La única derrota del Miran-
dés en Zaragoza fue la tem-

porada que posteriormente 
se consumó el descenso de categoría a Segunda división B. 

“Necesitamos más para marcar que los rivales” 

La Romareda, campo propicio para el Mirandés  


Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90

https://www.youtube.com/watch?v=lyQwnh0v1js
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


Zaragoza y Mirandés comenzaron 
la temporada pensando en as-
censo y permanencia. Son los dos 
objetivos que se darán cita esta 
noche en La Romareda, aunque 
con roles cambiados, ya que son 
los rojillos los que aún conservan 
opciones de sumarse a la pelea 
por la zona alta mientras que sor-
presivamente los maños quieren 
escapar del infierno. 
Para este encuentro, José Alber-
to solo tiene la baja de Schutte 
y medita dar continuidad a Álex 
López en el centro del campo para 
tener más posesión a cambio de 
sacrificar la verticalidad de los ex-
tremos. 
En el Zaragoza, la llegada de JIM 
ha dado más equilibrio al equipo 

pero aún así los aragoneses viven 
amenazados por el descenso. A la 
presión clasificatoria se une la in-
estabilidad financiera, por lo que 
bajar a Segunda B pondría en ries-
go la viabilidad de la entidad. 
El técnico no podrá contar para este 
encuentro con Javi Ros, Igbekeme 
y Atienza, lesionados. Tampoco es-
tará Francés por sanción, así que 
únicamente tiene disponible una 
pareja de centrales. Será el primer 
partido de Peybernes como titular 
tras haber recalado en el club en el 
mercado invernal. 
De los 30 puntos que figuran en 
su casillero, 22 los ha obtenido 
en casa ya que el Zaragoza es el 
peor equipo a domicilio de toda la                
categoría. 

EL PARTIDO

 Jornada 30
 22/03/2021
 21.00 h. 
 La Romareda  
  Trujillo Suárez (C. Canario)  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

Las discrepancias entre la directiva y Víctor 
Fernández llevaron a que el técnico no reno-
vara al final de la pasada temporada, aunque 
su nombre ha seguido sonando esta cam-
paña en más de una ocasión, sobre todo tras 
el cese de Rubén Baraja. Después del periplo 
de Iván Martínez, el club ha confiado a Juan 
Ignacio Martínez (JIM) el objetivo de la sal-
vación. Para el Zaragoza, un descenso supon-
dría quedar al borde de la desaparición. 

Como refuerzos invernales, llegaron además 
del técnico, Álex Alegría, Peybernes y Sana-
bria. Es decir, un delantero con experiencia, 
un central veterano y un centrocampista con 
proyección de futuro. 

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)

Sanabria
(Centrocampista)

Nascimento
(Delantero)

Carlos NIeto
(Portero)

Peybernes
(Defensa)

4

Zanimacchia 
(Centrocampista)

11

Francho Serrano
(Centrocampista)

Gabriel Fernández
(Delantero)



3

21

James Igbekeme
(Centrocampista)

Haris Vuckic
(Delantero)

12 22 28

10 16

27

14 726

5

15

1 17

8

9

Álex Alegría
(Delantero))

19

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


SU JUEGO

JIM introducirá cambios en el cen-
tro del campo tras la dura derrota 
en Vallecas. Tras superar el coro-
navirus, Francho regresará a un 
once al que el técnico medita dar 
más consistencia con un trivote 
formado por el canterano, Eguaras 
y el veterano Zapater. 
Esta variante obligaría a sacrificar 
el doble lateral por izquierda, por 
lo que tendrá que decantarse por 
Chavarría o Nieto. 

En la defensa las ausencias 
de Atienza y Francés dejan a 
Peybernes como única posibilidad 
para acompañar al discutido Jair, 
mientras que Vigaray repetirá en 
la derecha. 
En ataque el técnico no parece 
tener dudas, ya que Narváez y 
Álex Alegría están siendo de lo 
más destacado del equipo en las 
últimas jornadas.  



Bajas: Javi Ros, Francés, Atienza e Igbekeme 



1

Cristian A. 

17
Nieto

3
Jair

4
Peybernes

2
Vigaray

21
Zapater

7 
Narváez 

22
Bermejo

19
Á. Alegría

16 
Eguaras

27
Francho

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


EL OJEADOR

La aparición de Francho Serrano y el 
buen nivel de Narváez son las me-
jores noticias dentro de la decep-
cionante campaña del Zaragoza. El 
mediocentro canterano ya figura 
en la agenda de los grandes del 
fútbol español por su inteligencia 
táctica mientras que el delantero 
colombiano es la principal referen-
cia ofensiva del equipo.  
Nárvaez ha encontrado en el 
Zaragoza la regularidad que le fal-
tó en la cantera del Real Madrid y 
Betis, así como en sus cesiones en 
Almería, Córdoba o Las Palmas. 
A sus 26 años, tras haber llegado 
al país en edad juvenil, Narváez 
está firmando su mejor tempora-
da en el fútbol español. Con ocho 
goles, lidera la tabla realizadora 
de su equipo y ya ha superado los                                                                                
registros de la pasada tempo-
rada en Canarias. El punta tiene 
dos años más de contrato aunque 
el Betis conserva una opción de                                
recompra. 

Joseba Carreño 



Narvaez 

https://www.optimusferreteria.com/


 

EL FÚTBOL ES UN ARTE

Estos días he decidido ocupar mis ratos libres con películas que marcaron mi 
infancia. La elegida para comenzar el ciclo ha sido The Goonies, posiblemente la 
segunda mejor película infantil de todos los tiempos ya que el Laberinto (David 
Bowie) es insuperable. 

The Goonies narra la historia de un grupo de amigos que se aventuran a la 
búsqueda de un tesoro para salir de pobres. Un dato curioso: la cara de sorpresa 
de los personajes cuando encuentran el barco es real, ya que Steven Spielberg no 
había mostrado la escenografía a los actores hasta ese momento para conseguir 
el efecto deseado. Tras ver la película, me quedé pensando en lo importante que 
es vivir las aventuras en grupo, jugando y desafiando juntos los miedos. 

Las películas infantiles actuales tienen protagonistas solitarios. También los ído-
los futbolísticos son cada vez más individualistas y parecen buscar más la gloria 
personal que los títulos colectivos. Por eso todos nos emocionamos recordando al 
Brasil del 2002, que jugaba como si en cualquier momento fuese a salir la vecina 
y los mandara a casa. También a la Quinta del Buitre, que como si se tratara 
de un juego de aventuras, fueron sorteando pruebas hasta tocar la cima con 
el Real Madrid. Jugaron en equipo y lograron también el reconocimiento per-
sonal, incluso el ratoncito Pardeza, 
el patito feo de esa generación pero 
que supo hacerse leyenda en el Real 
Zaragoza. 

¿Por qué les cuento todo esto? Porque 
no hay que olvidar a los clásicos: en 
el cine, el fútbol o la vida, ya que 
el que no sabe de dónde viene, no 
sabe a dónde va.

            Claudia Michelena

Las mejores juga-
das de La Quinta del              
Buitre

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660
https://www.youtube.com/watch?v=H72dIVk255Q


 LA PRÓRROGA

Que el fútbol es pasión, lo afirmamos cualquiera de los millones de 
amantes del deporte rey. Sin embargo, el hoy entrenador del Torino 
Davide Nicola, entendió la frase de manera diferente al resto de la 
humanidad.

El el año 2000, Nicola era un apuesto jugador que defendía los colores 
del Genoa. El 28 de abril, a pocas jornadas para terminar la liga, su 
equipo se enfrentaba al Atalanta, en un decisivo encuentro en la lucha 
por el ascenso a la serie A.

En una de sus incursiones al ataque, con un disparó cruzado, Nicola 
anotó el tanto que adelantaba en el marcador al Genoa, que acabaría 
ascendiendo. En su desaforada carrera para celebrar el gol, se dirigió 
detrás de la portería y se abalanzó sobre una policía que velaba por la 
seguridad de los asistentes, a la que plantó un apasionado y romántico 
beso en los labios. 

Al finalizar el encuentro, al interrogarle los periodistas por tan insólita 
acción, respondió con evasivas, pero dejó entrever que el acto no había 
sido tan espontáneo como parecía sino planeado con anterioridad. 

Se dispararon los rumores y en los días posteriores se hizo público que 
Nicola y la agente mantenían una clandestina relación amorosa.Había 
un problema (más bien dos), ya que ambos eran casados. La celebración 
les costó el divorcio a los dos amantes y es que a Davide Nicola se le 
olvidó que nunca se deben mezclar amor y trabajo.    

                                                                      KERKIO                        

Una celebración demasiado pasional   



https://www.youtube.com/watch?v=QHYekNKq5qA


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En la jugada que se ve en el vídeo, ¿qué decisión debe adoptar el 
colegiado del encuentro?

A) Dejar continuar el juego. Se ha ejecutado el 
balón a tierra con normalidad y no se ha infrin-
gido el procedimiento del balón a tierra.

B) Volver a repetir el balón a tierra ya que no ha habido jugadores de am-
bos equipos para disputarlo.

C) Amonestar al jugador del equipo con indumentaria blanca por no 
guardar los 4 metros de distancia que deben guardar los jugadores ri-
vales al que tenía la posesión antes de parar el juego. Volver a repetir el 
balón a tierra.

D) Parar el juego y señalar tiro libre indirecto en contra del jugador de 
indumentaria blanca que no ha respetado la distancia reglamentaria. 
Amonestar al jugador infractor.

SOLUCIÓN

Respuesta correcta: C  La regla 12 dice que se debe amonestar a quien 
no respete la distancia en un balón a tierra, saque de falta o de esquina. 

     


TU PUBLICIDAD
 AQUÍ

TU PUBLICIDAD
 AQUÍ

CONTACTO
947 330 319

CONTACTO
947 330 319

https://www.youtube.com/watch?v=4izwBmizcQg




y recibe LA GENERAL gratis antes de cada partido

 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

y recibe LA GENERAL gratis antes de cada partido

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 61 30 18
2 ESPANYOL 58 30 17
3 ALMERIA 56 30 17
4 LEGANÉS 53 30 16
5 SPORTING 52 30 14
6 RAYO VALLECANO 49 30 14
7 PONFERRADINA 46 30 13
8 GIRONA 42 30 11
9 MIRANDÉS 41 29 11
10 MÁLAGA 41 30 11
11 TENERIFE 40 30 11
12 LAS PALMAS 39 30 10
13 FUENLABRADA 39 30 8
14 REAL OVIEDO 37 30 8
15 LUGO 36 30 8
16 LOGROÑÉS 31 30 8
17 REAL ZARAGOZA 30 29 8
18 CASTELLÓN 30 30 8
19 ALCORCÓN 30 30 8
20 CARTAGENA 29 29 7
21 SABADELL 28 30 6
22 ALBACETE 26 29 6
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