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En las últimas horas, el nombre de Che-
ma Aragón ha sido vinculado con varios 
clubes de Segunda. Más allá de la ve-
racidad de los rumores, que le colocan 
en la órbita del Real Zaragoza, este tipo 
de noticias ponen al Mirandés frente a 
una realidad que deberá afrontar más 
pronto que tarde. Al director deportivo 
le resta un año de contrato, pero parece 
inevitable que en algún momento hará 
las maletas, y el club debería ir pre-
parándose para un posible futuro sin el 
artífice de los éxitos de las últimas tem-
poradas. 

No se trata solo de encontrar un sus-
tituto para la dirección deportiva, sino 
de tener claro el modelo por el que se 
quiere apostar. En un club con una es-
tructura mínima, el director deportivo Raúl Canales
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no solo es el encargado de fichar. Aragón 
asume mucha responsabilidad en otras 
áreas en las que el club sigue cojo pese 
a llevar años en el fútbol profesional. Su 
principal mérito, además de dotar al Mi-
randés de un estilo propio y demostrar 
que los humildes también pueden lograr 
sus objetivos jugando bien al fútbol, es 
ser el motor que hace funcionar el en-
granaje de puertas adentro. Gracias al 
pucelano, los aficionados rojillos hemos 
saboreado el caviar en los últimos tiem-
pos. 

Retener a Aragón un año más sería el 
mejor fichaje de la próxima temporada. 
Sin duda. Pero no hay que descuidar el 
horizonte a medio plazo.  

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Anduva es otra vez un fortín des-
de que Joseba Etxeberria se 

sienta en el banquillo mirandesista. 
El técnico ha hecho por ahora pleno 
de triunfos en casa. Los cuatro par-
tidos que ha disputado el Mirandés 
en esta nueva etapa ante su afición 
se han saldado con victoria local.   

Los números de Etxeberria como 
rojillo arrojan un saldo más que 

positivo al haber sumado 16 de los 
27 puntos en juego gracias a 5 victorias, tres empates y una derrota. 

La renovación de Joseba Etxeberria es una de las 
prioridades de la dirección deportiva. Sin em-

bargo, el técnico no tiene prisa. Primero quiere 
certificar la permanencia y luego se sentará a 
hablar con Chema Aragón, aunque reconoce que 
está “muy a gusto” en Miranda. 

En las cuatro últimas temporadas, el Mirandés 
ha cambiado de entrenador cada verano. 

Pleno de victorias en casa con Etxeberria 

El míster no tiene prisa por renovar 



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


 NOTICIAS

La permanencia en la categoría 
está casi en el bolsillo, pero aún 

no es matemática, motivo más que 
suficiente para no bajar los brazos. 
“Es evidente que la situación ha me-
jorado mucho si se compara con la 
de hace dos meses, pero el objetivo 
todavía no se ha conseguido”, ase-
gura Etxeberria. 

La visita del Valladolid es otro ali-
ciente. “Cuanto mejor es el rival, 

menos hay que trabajar la motivación con los jugadores. El Valladolidad es 
de los mejores de la categoria y posiblemente la próxima temporada juegue 
en Primera división”. 

El Mirandés B disputará el play off de ascenso. Con el empate cosechado 
ayer ante el filial de la Cultural Leonesa la pasada ha sido suficiente para 

certificar la presencia en la fase de ascenso antes de la disputa de la última 
jornada. 

Los dirigidos por Jonathan Prado se quedaron a las puertas de 2 RFEF la 
pasada temporada y esta campaña tendrán una nueva oportunidad de 

escalar un peldaño más. 

“¿Relajación? Aún no estamos salvados”

El filial disputará el play off de ascenso 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=6PV8_GDU7BE
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Permanencia y ascenso se dan cita 
hoy en Anduva. El Mirandés quiere 
asegurar cuanto antes su con-
tinuidad en la categoría mientras 
que el Real Valladolid está en ple-
na carrera por subir a la máxima                                                                   
categoría y no puede permitirse un 
tropiezo. Por eso cerca de mil se-
guidores pucelanos acompañarán 
al equipo desde las gradas. 
Para esta cita, Etxeberria recu-
pera  a Jorge Sáenz, que ocupará 
el centro de la defensa. Sin embar-
go, el técnico no podrá contar con 
Marqués, que se suma a la lista de 
ausencias junto a Calderón y Oriol 
Rey. El delantero ha sido titular en 
los últimos duelos, por lo que el 
entrenador deberá recomponer el 
ataque. Lo más probable es que el 

míster rojillo opte por retomar el 
dibujo 4-2-3-1, con Riquelme en 
el once. 
La fortaleza como local es una de 
las principales bazas de un Miran-
dés que se mide al equipo más 
goleador de la categoría. El Real 
Valladolid ve puerta con facilidad 
pero nunca ha ganado en el feudo 
rojillo en Segunda. 
Pacheta deberá tirar de fondo de 
armario para suplir las impor-
tantes ausencias que tiene en la 
delantera. La mejor noticia para los 
pucelanos es el retorno de Hugo 
Vallejo a una convocatoria siete 
meses después de caer lesionado 
de gravedad, aunque en principio 
no tendrá minutos. 
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http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Al Valladolid le costó arrancar 
pero ha acabado cumpliendo 
con su cartel de favorito. Los 
pucelanos acometieron una                                          
renovación de plantilla en verano 
y aprovecharon el mercado in-
vernal para reforzrase con Iván 
Sánchez, Monchu, Josema y Mor-
cillo, futbolistas que han tenido 
protagonismo en la segunda 
vuelta. 
El proyecto liderado por Ronaldo 
Nazario desde los despachos no 
ha escatimado esfuerzos para 
intentar recuperar cuanto antes 
la categoría perdida.  
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Pacheta no podrá contar con Toni 
Villa, Sergio León y Óscar Plano, 
tres bajas significativas. Pero el 
técnico tiene alternativas de cali-
dad. 
En defensa, la duda es El Yamiq 
que llega con molestias. Si está 
para jugar, lo hará en detrimento 
de Josema. En el centro del cam-
po, Pacheta medita alinear tres 
futbolistas para generar supe-

rioridad en esa zona con Aguado 
acompañando a Monchu y Roque 
Mesa. 
También llegan entre algodones 
Iván Sanchez y Plata. Ambos son 
fijos para Pacheta pero en la recá-
mara aguarda Morcillo, titular la 
pasada jornada y que aporta pro-
fundidad por la banda izquierda. 
En punta, Weissman parte con 
ventaja sobre Cristo. 

Bajas: Sergio León, Óscar Plano, Sánchez y Toni 

13

Roberto

22
Nacho 

24
Joaquín 

12 
Plata

15
El Yamiq 8

Monchu 

17
Roque Mesa2

 Luis Pérez 

16
Aguado 

9
Weissman 

21
Iván Sánchez 

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




EL OJEADOR

37 goles en 40 partidos es un                   
registro al alcance de pocos juga-
dores. A Weissman su olfato gole-
ador en la liga austriaca le abrió la 
puerta del Valladolid. A pesar de 
tener ofertas del fútbol alemán, 
decidió probar suerte en el equipo 
blanquivioleta. 
Los 4 millones que pagó el Real           
Valladolid pagó por sus servicios 
representan el fichaje más caro de 
los pucelanos en toda su historia. 
En Primera, el delantero israelí ya 
dejó su impronta, aunque es esta 
temporada en la división de pla-
ta cuando ha sacado a relucir su                    
talento rematador. 
A pesar de la competencia, Weiss-
man es indiscutible en la delantera. 
Potente, rápido, rematador y fuerte 
en el juego aéreo, es un atacante 
muy completo que se crece dentro 
del área. 

   Weissman   

Raúl Canales

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

Tras la II Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos: los aliados se qu-

edaron la parte Occidental (conocida como República Federal)mientras que los 

soviéticos controlaban la parte Oriental (llamada República Democrática). Los 

dos países parecían pertenecer a mundos diametralmente opuestos, con enor-

mes diferencias sociales, económicas y políticas, siendo el muro de Berlín el 

símbolo más conocido de la partición. Alemania Federal,  que ya había ganado 

el torneo en 1954 y sido subcampeona en 1966,organizó el Mundial de 1974, 

siendo para los Orientales su primera competición mundialista, aunque habían 

ganado el bronce en los Juegos Olímpicos de 1972 (posteriormente consigui-

eron el oro en Montreal 1976). El destino hizo que las dos Alemania tuvieran 

que verse las caras en Hamburgo en el último partido de la fase de grupos, que 

debía dilucidar quien sería primero. 

Los Occidentales eran claros favoritos ya que contaban con un elenco de estrel-

las de nivel mundial (Beckenbauer, Muller, Maier, Breitner, Heynckes,...) pero 

aprovechándose de la gran tensión existente, la República Democrática dio la 

sorpresa y con un gol de Sparwasser se llevó la victoria. Los protagonistas del 

encuentro no intercambiaron las camisetas como era habitual y solo el goleador 

y Breitner lo hicieron a escondidas en el túnel de vestuarios. Pese a ser prim-

eros, a los orientales les tocó un terrible grupo en la segunda fase, con Holanda, 

Argentina y Brasil siendo eliminados sin ganar ninguno de los tres partidos. 

Por el contrario, a los anfritiones les benefició terminar segundos, quedando 

emparejados con selecciones asequibles como Polonia, Suecia y Yugoslavia. Los 

campeones de los dos grupos (la Holanda de Cruyff y Alemania Federal) se 

enfrentaron en la gran final, que ganarían los anfritiones. Al final del torneo, 

todos quedaron contentos:unos por proclamarse campeones del mundo y otros 

por ganar el único partido que se jugó en toda la historia entre los dos países 

germanos.                

                                       KERKIO                        

El partido del Muro



https://www.youtube.com/watch?v=9kqwwJJuIW0


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 71 37 20
2 ALMERIA 67 36 20
3 REAL VALLADOLID 66 36 19
4 TENERIFE 63 37 18
5 GIRONA 61 37 18
6 REAL OVIEDO 57 36 14
7 PONFERRADINA 57 37 15
8 LAS PALMAS 54 36 14
9 CARTAGENA 52 37 16
10 HUESCA 50 37 12
11 BURGOS 49 36 14
12 REAL ZARAGOZA 48 36 10
13 IBIZA 47 36 11
14 MIRANDÉS 46 36 13
15 LUGO 45 36 9
16 LEGANÉS 45 36 11
17 SPORTING 41 36 10
18 MÁLAGA 41 37 10
19 REAL SOCIEDAD B 34 37 8
20 AMOREBIETA 34 37 6 
21 FUENLABRADA 29 37 5
22 ALCORCÓN 22 36 4

 CLASIFICACIÓN

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


https://piesnegros.com/kit-digital/?or
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