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17 de agosto 2019

El 20 de octubre de 2019 el Miran-
dés visitaba La Romareda con un 
Andoni Iraola en la cuerda floja. El 
triunfo en el estadio maño marcó un 
punto de inflexión para un equipo 
que acabó firmando una temporada 
histórica. Dos años después, la sit-
uación es casi idéntica. El crédito de 
Lolo Escobar está a punto de ago-
tarse y urge una reacción. 

El Mirandés se ha distinguido en la 
última década por tener paciencia 
con los entrenadores. Los rojillos 
son una excepción en una cate-
goría en la que a la mayoría de los 
directivos  no les tiembla el pulso a 
la hora de destituir técnicos. Raúl Canales

ROJO NEGRO



La estabilidad institucional y dar un 
margen de confianza a los nuevos 
proyectos, han sido parte de la re-
ceta del éxito mirandesista, pero 
después de los últimos encuentros, 
el puesto de Escobar peligra. 

La responsabilidad es compartida. 
La plantilla está descompensada 
en algunos puestos, pero el técnico 
también ha dado muchos bandazos. 
El míster necesita resultados, pero 
sobre todo tiene que encontrar ya 
un once inicial y demostrar que es 
capaz de enderezar el rumbo. De 
eso dependerá su continuidad. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El lateral izquierdo es la única baja 
para La Romareda. Imanol está ya 

en la fase final de la recuperación de 
su lesión muscular, aunque aún de-
berá esperar un par de semanas más 
para regresar a los terrenos de juego. 

El propio Lolo Escobar ha confirmado 
que su vuelta no será hasta el en-

cuentro ante el Huesca, por lo que to-
davía se perderá tres jornadas más ya 
que la próxima semana hay partido el 
miércoles contra el Lugo y posteriormente el equipo visita Valladolid.  

En Segunda hay más de una docena de clubes con pasado en Primera, pero 
solo uno tiene títulos europeos en su palmarés. El Real Zaragoza puede 

presumir de contar en sus vitrinas con seis Copas del Rey, una Supercopa, 
una Copa de Ferias (extinta competición) y una Recopa.  El gol de Nayim en 
el año 1995, que sirvió para derrotar al Arsenal, es una de las noches más 
recordadas por los seguidores blanquillos. 

En la clasificación histórica del fútbol español, el Real Zaragoza sería déci-
mo ya que ha estado 58 temporadas en la máxima categoría del fútbol 

nacional. 

Imanol, dos semanas más para regresar 

El Zaragoza es el único Segunda con títulos europeos 

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
http://
https://www.facebook.com/laquesoreria


 NOTICIAS

Lolo Escobar ha vivido su semana 
más dura como entrenador del Mi-

randés. “Asumo las críticas, porque 
todo el mundo es libre de opinar y 
eso es algo que tengo claro desde 
que mi padre me metió en un ves-
tuario con 6 años. Trato de que no 
me afecte en exceso lo que se dice 
de mí y escuchar a los que más me                                     
pueden aportar, como la dirección 
deportiva”. 

El entrenador rojillo reconoce que las últimas derrotas “han escocido” en el 
vestuario. También asegura que tiene un once definido y no esconde que 

hay futbolistas que no han aprovechado las oportunidades que les ha dado. 
“A estas alturas algunos han crecido menos de lo que esperaba, pero tam-
poco se trata de señalar a nadie”. 

En las oficinas del Mirandés aún se mantiene la confianza en Lolo Escobar, 
aunque algunas de sus decisiones no han gustado mucho. De hecho, su 

futuro dependerá de las dos próximas jornadas. Durante la semana, la di-
rección deportiva se ha reunido con el míster para buscar soluciones a la 
mala racha, un toque de atención al que el míster resta dramatismo. “Sole-
mos reunirnos cada poco tiempo”, asegura. 

“Asumo las críticas, pero intento que no me afecten”

Toque de atención del club a Lolo Escobar 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=B9Zq6C8TGwI
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El Real Zaragoza no gana en casa 
desde que en la recta final de la 

pasada temporada se impusiera al 
Castellón para sellar su permanen-
cia en la categoría. El problema es 
que a los maños también les cuesta 
sumar triunfos a domicilio. Desde 
que empezó la Liga solo han ganado 
un partido, en Alcorcón. Eso sí, tam-
poco pierden. Y es que con nueve 
empates, son el conjunto que más 
igualadas suma en Segunda. Pero ir 
punto a punto, no le sirve para alejarse de la zona baja. 

El Mirandés no estará solo en Zorrilla. Las peñas 
rojillas acompañarán al equipo en su visita a 

uno de los grandes de la categoría. El Komando 
Kemando y los Jóvenes Jabatos han organizado 
viaje. Los autobuses partirán el sábado por la ma-
ñana a las 09.30 horas y regresarán tras el duelo. 

El precio del viaje es de 48 euros con comida 
y entrada incluida. Los peñistas tendrán un 

descuento de tres euros. 

Los maños son el rey del empate 

Viaje de las peñas rojillas a Valladolid  



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


La Romareda examinará a dos 
equipos en crisis. Los locales 
llevan ocho empates consecu-
tivos y merodean los puestos de                                  
descenso mientras que el Miran-
dés necesita reaccionar tras la 
pobre imagen de las últimas jor-
nadas, en las que ha parecido un 
juguete en manos de sus rivales. 
Como primera medida para in-
tentar superar la crisis, Escobar 
apostará por dar continuidad a 
un once. El técnico ha asegurado 
que ya tiene definido un bloque y 
que introducirá cambios tácticos 
para frenar la sangría de goles en 
contra. Las principales dudas es-
tán en el centro del campo ya que 
hasta ahora ha probado con línea 
de tres y con doble pivote, pero 

ninguna de las dos alternativas ha 
funcionado. Meseguer y Oriol Rey 
parecen fijos, igual que Vicente en 
la banda. También Gelabert ha ju-
gado siempre que ha estado bien 
físicamente. 
En defensa, ni Odei ni Capellini 
acaban de convencer como acom-
pañantes de Anderson mientras 
que los laterales necesitan afian-
zarse. 
La juventud rojilla se medirá a 
la veteranía maña. El Zaragoza                  
representa el modelo opuesto al 
implantado por Chema Aragón ya 
que tiene en sus filas a un buen 
puñado de futbolistas en la recta 
final de su carrera como Eguaras, 
Petrovic, Cristian o Zapater. 

EL PARTIDO

 Jornada 13
 31/10/2021
 20.30
 La Romareda  
  Sagües Oscoz 

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

La pasada temporada, el Real 
Zaragoza ya sufrió hasta el fi-
nal para mantener la categoría 
y esta temporada parece conde-
nado a pelear nuevamente por la 
permanencia a pesar de ser un 
grande por su historia. 
Los problemas económicos de los 
últimos años han limitado la ca-
pacidad de acción de un club que 
apenas se ha reforzado en verano 
y que tiene una de las plantillas 
más veteranas de la categoría.  
Los maños tienen 5,8 millones 
de límite salarial, uno de los más 
bajos de Segunda y ligeramente 
superior al del Mirandés. 

Ratón 
(Portero)

Cristian Álvarez 
(Portero)

1

Vigaray
(Defensa)

Clemente 
(Defensa)

5

Jair
(Defensa)

Francés 
(Defensa)

6

Juanjo Nieto 
(Defensa)

17

Chavarría
(Defensa)

15

Fran Gámez 
(Defensa) 

Lluis López 
(Defensa)

Petrovic
(Centrocampista)

Adrián 
(Centrocampista)

Vada 
(Centrocampista)

Javi Ros 
(Centrocampista)

10

James  
(Centrocampista)

Eguaras 
(Centrocampista)

16

Zapater  
(Delantero)



2

3
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21

Yanis 
(Centrocampista)

19

11 12

24

18
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Narváez 
(Delantero)

7

Álvaro 
(Delantero)

20

Bermejo 
(Delantero)

22

Nano Mesa 
(Delantero)

23

Ayón 
(Delantero)

31

Francho 
(Delantero)

27

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


SU JUEGO

JIM no podrá contar con Narváez 
y Vada, sus dos futbolistas más 
determinantes. El colombiano y el 
argentino han firmado 6 de los 8 
goles anotados por su equipo. Para 
reemplazarlos, el técnico podría 
modificar ligeramente el esquema 
y Ayón o Adrián se perfilan como 
referencias ofensivas. El primero 
es un delantero de área mien-
tras que Adrián tiene mucha más                                                                   
movilidad y jugaría como falso 9. 

En el centro del campo, Petro-
vic fue titular la pasada jornada 
tras no haber apenas disputado 
minutos en los tres meses ante-
riores. Francho y Zapater podrían 
ser sus escuderos, aunque no 
está descartada la presencia de 
Eguaras. 
La defensa es la línea más afian-
zada con Jair como líder y con el 
portero Cristian como figura. 



Bajas: Vada, Lasure, Vigaray y Narváez  



1

Cristian

15
Chavarría 

6
Francés 

23 
Nano Mesa

3
Jair

22
Bermejo

27
Francho18

 Gámez

4
Petrovic

8
Adrián

21
Zapater

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


EL OJEADOR

Alejandro Francés es la perla que 
puede sanear las cuentas del Real 
Zaragoza. Su cláusula de rescisión 
ronda los 10 millones de euros y 
varios grandes como Real Madrid 
o Juventus han preguntado por el 
central, aunque el Sevilla parece 
ser el más decidido a apostar por 
su fichaje. Algunos medios his-
palenses apuntan que los andalu-
ces presentarán una oferta en el 
mercado invernal. 
Francés ya ha debutado con la se-
lección sub 21. Potente en el salto, 
rápido en la anticipación y con una 
serenidad impropia de su edad, 
es uno de los defensas con más 
proyección de la división de plata. 
Junto a Jair, que ha jugado todo 
hasta la fecha, forma una pareja 
casi infranqueable sobre la que el 
Real Zaragoza cimenta su apuesta 
futbolística. Encajar pocos goles es 
la principal virtud de los maños. 

Raúl Canales



Francés  
 

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

En los partidos de máxima rivalidad todo vale con tal de descentrar 
y alterar a la hinchada y jugadores contrarios. Canciones o pancartas 
desde la grada y comentarios personales o patadas sobre el terreno de 
juego son una constante en este tipo de enfrentamientos. Sin lugar a 
duda, una de las artimañas más peculiares fue la protagonizada por 
el portero mexicano Jaime “Tubo” Gómez en el clásico de Guadalajara 
entre el Chivas (camiseta que defendió durante 14 temporadas) y el 
Atlas. 

En su juventud, Gómez había estado próximo a fichar por el Atlas pero 
fue rechazado. Su venganza se produjo en Abril de 1955. Chivas era 
el gran dominador del fútbol azteca en esa década, y a la media hora 
de partido ya ganaba por cuatro goles a cero. La hinchada del Atlas 
decidió pagar su frustación con el “Tubo”, dedicándole improperios 
varios y lanzándole objetos, entre los que se encontraba una revista 
cómica muy famosa en la época (Memín Pinguín “El Pepín”). Mientras 
el balón seguía en juego, el cancerbero no tuvo mejor idea que recoger 
la revista, sentarse apoyado contra el poste y comenzar a leer. 

Con su gesto, daba a entender que Chivas era muy superior y que At-
las no sería capaz de marcar incluso sin portero. La burla enervó aún 
más a los hinchas rivales aunque no se produjeron incidentes dignos 
de mención. El “Tubo”nunca se arrepintió de esa acción e incluso 50 
años más tarde cuando le preguntaron por aquel momento, se sacó de 
la manga unos graciosos versos: “En un clásico memorable, creyeron 
tener festín, más tiempo tuvo su padre de leer hasta el Pepín”.

                                          KERKIO                        

El portero que se sentó a leer  



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


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 28 13 9
2 EIBAR 24 12 7
3 LAS PALMAS 23 13 6
4 PONFERRADINA 22 13 6
5 REAL SPORTING 22 13 6
6 TENERIFE 20 12 6
7 REAL VALLADOLID 19 12 5
8 CARTAGENA 18 13 6
9 MÁLAGA 17 12 4
10 BURGOS 16 12 4
11 HUESCA 16 13 4
12 REAL OVIEDO 16 12 3
13 LUGO 16 13 3
14 FUENLABRADA 15 12 3
15 IBIZA 15 12 3
16 MIRANDÉS 14 12 4
17 REAL SOCIEDAD B 14 13 3
18 REAL ZARAGOZA 12 12 1
19 GIRONA 12 12 3
20 LEGANÉS 10 13 2
21 AMOEREBIETA 9 13 1
22 ALCORCÓN 7 12 2

 CLASIFICACIÓN

https://www.maderassusaeta.com/
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link
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