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Los que ya empezamos a peinar canas aún 
tenemos guardado en la retina aquel gol de 
Nayim que coronaba al Zaragoza campeón 
de la Recopa en una noche histórica ante 
el Arsenal. En aquel momento nadie podía                
imaginar que algún día nos ibamos a en-
frentar a los maños. 

Años después llegaron las eliminatorias de 
Copa del Rey, pero la distancia entre ambos 
clubes aún era sideral. 

Desde hace una década, nos miramos a los 
ojos de tú a tú. Los peores años del Zarago-
za han coincidido con la época dorada del 
Mirandés, aunque no tenemos que olvidar 
que ellos son el único club de Segunda con 
títulos europeos y con siete nacionales. 
Pero hoy el palmarés no salta al terreno de 
juego y estamos obligados a ganar. 

Joseba Carreño 

ROJO NEGRO



Anduva, ¡hoy juegas tú! 

Sí, hoy jugamos todos. Hoy es el día para 
revivir el ambiente de cuando nuestro 
campo era un infierno. Hoy es el día para 
llevar en volandas a un equipo repleto de 
jóvenes promesas a los que aún les tiem-
blan las piernas. Contra el Andorra nos 
faltó apretar para defender el resultado. 
En los malos momentos, y los actuales lo 
son, es cuando los aficionados tenemos 
que dar ese plus. No podemos esperar a 
las grandes citas, la primera final es esta 
tarde. 

No ganar hoy es encender todas las alar-
mas. Y si en el campo el equipo no trans-
mite, contagiémosle nosotros. ¡Vamos 
jabatos!

Raúl Canales

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El delantero del Mirandés no solo 
es el fichaje que más rendimien-

to está ofreciendo en Anudva sino 
que es el único goleador del equipo. 
Los cuatro tantos anotados por los                   
rojillos llevan su firma. 

A pesar de que el equipo no acom-
paña, y de que muchas veces 

está demasiado solo en punta, Raúl 
García de Haro se las ingenia para 
ver puerta. No necesita mucho para 
marcar. Con once disparos, ha marcado 4 goles, una efectividad del 36%, de 
las más altas de Segunda.  

Etxeberria no podrá contar con Samuel Mráz. El 
delantero eslovaco está concentrado con su se-

lección, que juega mañana ante Bielorrusia. Entre 
semana participó en la recta final de la derrota 
contra Azerbaiyán. 

La duda está en Pinchi, que arrastra molestias 
musculares desde el partido en Granada y ha 

entrenado a menor ritmo durante la semana. 

Raúl García, entre los más efectivos de Segunda 

Mráz es baja y Pinchi llega tocado     



https://www.youtube.com/watch?v=xlpjU7rOa70
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Exteberria sabe que urge 
una reacción. El técnico valora la 

evolución diaria que ve en el equipo 
pero deja claro que “no se vive de 
sensaciones sino de resultados”. 

En este sentido, un triunfo ayudaría 
a “quitarnos la mochila” de la 

presión, motivo por el que durante la 
semana ha incidido en que la necesi-
dad de victorias tiene que servir 
como estímulo y no pesar como una 
losa. “Hay que manejar los nervios y dar un plus de concentración. Tenemos 
que madurar en los minutos claves, que es cuando encajamos los goles. En 
muchas fases de los partidos hemos dado buen nivel, pero no ha sido sufi-
ciente”. 

Dos exjugadores mirandesistas que estaban sin equipo han encontrado 
nuevo destino: Limones y Álvaro Rey. El portero acaba de fichar por el 

Calahorra, club que compite en 1 RFEF, mientras que el extremo, después 
de acabar su contrato con el Deportivo de la Coruña, jugará en el Xerez, con-
junto que está actualmente en Tercera.  

“No se vive de sensaciones sino de resultados” 

Limones y Álvaro Rey encuentran equipo    

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=8CizzuVhwVo
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


El margen de error cada vez es 
menor. El Mirandés es ahora mis-
mo un equilibrista sin red, que 
todavía no está asentado y que 
sabe que otro tropiezo puede ser 
letal. La tabla de salvación de los                                                                            
rojillos es Anduva, ya que ahora 
tendrán dos partidos consecutivos 
en casa. De estas citas depend-
erá el futuro inmediato, ya que                                                                         
pueden marcar el necesario punto 
de inflexión que haga despegar a 
los de Joseba Etxeberria o pueden 
hundirles aún más en el pozo. 
El técnico va encontrando su once 
ideal y seguramente habrá cam-
bios respecto a la pasada jornada. 
Alguno podría ser obligado, si fi-
nalmente Pinchi no llega a tiempo 
para ser titular. 

Uno de los problemas del equi-
po está en las bandas, donde                              
Etxeberria ha probado a varios ju-
gadores sin que ninguno de ellos 
ofrezca el rendimiento deseado. 
Nico Serrano apunta otra vez al 
once tras varias jornadas como 
suplente. 
La sanción de dos partidos a Jo-
fre por su expulsión en Granada 
deja al míster si una opción para 
la banda. 
En el Zaragoza, el vestuario llega 
con la moral por las nubes tras dos 
victorias seguidas, una racha que 
ha permitido enderezar el rumbo 
tras un dubitativo inicio de com-
petición. Jairo Quinteros y Francés 
son baja en los maños. 

EL PARTIDO

 Jornada 7
 23/09/2022
 16.15 
 Anduva 
  Fuentes Molina   

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Real Zaragoza ha iniciado una 
etapa nueva con la venta del club 
al empresario Jorge Mas, dueño 
de franquicias en Estados Unidos 
y que ha prometido una fuerte in-
versión para devolver al club a la 
élite. 
El primer paso ha sido aprobar 
una ampliación de capital que le 
ha permitido elevar su límite sala-
rial por encima de los 10 millones 
de euros, el doble que la pasada 
temporada. 
A La Romareda han llegado siete  
fichajes, destacando en el inicio 
Manu Molina, Mollejo y Simeone. 

Ratón
(Portero)

Cristian 
(Portero)

1

Jair
(Defensa)

Quinteros 
(Defensa)

15

Francés
(Defensa)

Lasure
(Defensa)

16

Gámez 
(Defensa)

18

Nieto
(Defensa)

17

Vigaray
(Defensa) 

Lluis López 
(Defensa)

Gabi Fuentes
(Centrocampista)

Petrovic
(Centrocampista)

Puche
(Centrocampista)

Jaume Grau
(Centrocampista)

5

Vada
(Centrocampista)

Francho
(Centrocampista)

14

Manu Molina 
(Delantero)

3

6

2 4

23

Zapater
(Centrocampista)

21

7 11

24

22

13

Bermejo
(Delantero)

10

Simeone
(Delantero)

20

Azón
(Delantero)

9

Mollejo
(Delantero)

28

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





SU JUEGO

Carcedo dará continuidad al once 
que ha logrado los dos últimos 
triunfos. Cristian Álvarez aporta 
experiencia desde la portería y 
Jair es el baluarte de una defensa 
en la que no estará Francés por 
lesión. Su baja está siendo suplida 
por Lluis López. 
En el centro del campo Molina y 
Grau forman una pareja de mucho 
sacrificio y buena salida de balón, 

con Vada llegando al área desde la 
segunda línea. En las bandas Ber-
mejo y Mollejo, en estado de gra-
cia, tienen desequilibrio y gol. 
En la delantera, la referencia es 
Giuliano Simeone, autor de tres 
goles y que está explotando en 
La Romareda las cualidades que 
apuntaba en la cantera del Atlé-
tico de Madrid. 

Bajas:  Francés y Quinteros

1

Cristian A. 

2
Fuentes

24
Lluis López

10
Bermejo

3
Jair

28
Mollejo 

5
Grau

18
Gámez

23
Molina  

20
Simeone

11
Vada

https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh




EL OJEADOR

No es un jugador con mucho nom-
bre, pero es un auténtico obrero 
del balón, de esos que hace la 
tarea gris para que otros brillen. 
Manu Molina es el encargado de 
hacer funcionar el engranaje del 
Real Zaragoza, club al que ha lle-
gado este verano procedente del 
Ibiza. 
Formado en la cantera del Es-
panyol, con el que llegó a debu-
tar en Primera, su carrera ha                                                                                            
transcurrido mayoritariamente 
en Segunda B, defendiendo las 
camisetas de Valencia B, Lleida, 
Recreativo de Huelva, Salamanca 
o Linense. 
A los 30 años, el ascenso del Ibiza 
le abrió las puertas de la división 
de plata y no ha desaprovecha-
do la oportunidad. Carcedo no 
dudó en llevárselo del Ibiza a La 
Romareda y es fijo en las alinea-
ciones.  

Raúl Canales

   Manu Molina   

https://www.optimusferreteria.com/


¿TE ACUERDAS DE...?

El Real Zaragoza alzó su úl-
tima Copa del Rey en el año 
2003, tras imponerse en la 
prórroga de la final al Real Ma-
drid con un gol del argentino 
Luciano Galleti. 
Pero el éxito maño comenzó 
en Anduva, en una eliminato-
ria en la que el Mirandés tuvo 
contra las cuerdas al futuro 
campeón. En una noche épica, 
en un Anduva abarrotado, los 
rojillos, dirigidos por Félix Ar-
naiz Lucas, plantaron cara a 
un Zaragoza que llegaba con 
el técnico Paco Flores muy 
cuestionado.
Se adelantaron los visitantes 
con un gol de Soriano y en los 

primeros minutos de la se-
gunda mitad, el Mirandés se 
quedó con un jugador menos 
al ver la roja Iván Agustín. La 
eliminatoria parecía senten-
ciada, pero los locales tiraron 
de casta, y a falta de doce 
minutos, empataron el duelo 
con un tanto de Tino. 
En plena avalancha rojilla y 
con el Zaragoza desconcerta-
do, el colegiado señaló pen-
alti a favor del Mirandés. Pero                  
Lainez detuvo la pena máxi-
ma y en el contragolpe, el de-
fensa Kike Alcazar introdujo 
en la portería un centro de 
Galleti al intentar despejar a 
corner.    

El campéon, contra las cuerdas en Anduva 



https://www.youtube.com/watch?v=wpn5estgDJU


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

En Julio de 1969, Honduras y El Salvador se enfrentaron en un conflicto 
bélico al que se conoce como “La guerra del fútbol o La guerra de las cien 
horas”. Ante la falta de tierras cultivables, miles de salvadoreños emi-
graron al país vecino ante el recelo de los hondureños, que veían como se                                                                                                
apropiaban de sus puestos de trabajo. Los medios de comunicación y los 
responsables politicos alentaban el odio entre ambas poblaciones y la vio-
lencia social se acrecentaba con el paso de los días. 

Con crecientes tensiones diplomáticas entre los dos países, la eliminatoria 
que disputaron ambos estados centroamericanos en busca de la clasificación 
para el mundial de México70 fue la gota que colmó el vaso, y el fútbol la 
excusa perfecta para comenzar una guerra que ya parecía inevitable. Los 
dos partidos se disputaron en medio de una tensión sin precedentes y con 
múltiples incidentes. Por si fuera poco, tras ganar Honduras por uno a cero 
en la ida y El Salvador por tres a cero en la vuelta (no contaban los goles, 
solo las victorias), se debió disputar un encuentro de desempate para dilu-
cidar quien pasaba de ronda. 

El partido se jugó en México, y en la prórroga, El Salvador ganó por tres a 
dos. Las dos hinchadas se enfrentaron a palos en los alrededores del estadio 
Azteca y apenas unos días después empezaron las hostilidades bélicas con la 
invasión aérea de Honduras por parte de la aviación salvadoreña. El triste 
balance tras cuatro días de guerra, fue de unos 5.000 muertos, 15.000 
heridos y casi 100.000 salvadoreños deportados y obligados a volver a su 
país. Una sinrazón que tardó bastantes años en cicatrizar en su totalidad y 
que fue el preludio de la larga Guerra Civil en El Salvador que duró hasta 
los años 80. 

                                                                          KERKIO                        

La guerra del fútbol   



https://www.youtube.com/watch?v=5krESyH4BKg
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