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Que pena que Camello no siga en el 
Mirandés. Por lo futbolístico y por lo 
que el delantero estaría disfrutan-
do de Ebrovisión. A diferencia de la                                  
mayoría de su generación, era rockero 
y lo demostraba en la celebración de 
cada gol con el gesto de la guitarra.  

Siempre decimos que el Mirandés ha 
puesto a la ciudad en el mapa, pero 
antes de que Anduva conociera el fút-
bol profesional, Miranda ya jugaba en 
Primera. De la escena musical. Y es que 
Ebrovisión es un lujo que debemos mi-
mar. 

De hecho, esta semana ha hecho som-
bra al Mirandés en cuanto a los desve-
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los ciudadanos. Se ha hablado más de 
los emoticonos del cartel sorpresa que 
de los últimos fichajes. Aunque tras 
ver el nombre de los que han llegado, 
pocos aficionados hubieran acertado 
si el departamento de prensa del club 
hubiera dado enigmáticas pistas sobre 
su identidad igual que ha hecho Ebro-
visión. 

Marcos Paulo y Mraz son dos perfec-
tos desconocidos para la mayoría. Pero 
hay motivos para confiar. Igual que 
la asociación Rafael Izquierdo nos ha 
descubierto estos años a decenas de 
grupos emergentes, Chema Aragón ha 
hecho lo mismo con futbolistas que 
ahora triunfan en Primera. ¡Larga vida 
a ambos!

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés ha apurado al máximo 
el mercado de fichajes. Los rojillos 

han sumado tres nuevos futbolistas 
sobre la bocina: Marcos Paulo, Raúl 
Navas y Samuel Mraz.  

Raúl Navas, central procedente de 
Las Palmas, acumula una notable 

experiencia en el fútbol profesional. 
Marcos Paulo es un extremo que lle-
ga cedido por el Atlético de Madrid 
mientras que Mraz ofrecerá una al-
ternativa en ataque ya que es un delantero eslovaco que la pasada campaña 
jugaba en la liga italiana.  

La juventud caracteriza a las plantillas de Miran-
dés y Villarreal B. El filial tiene una edad media 

inferior a los 22 años, mientras que los rojillos 
superan esa cifra por muy poco.   

En una categoría en la que abundan jugadores 
experimentados, tanto el Mirandés como 

el Villarreal B son dos clubes diferentes. Los                                                                                                   
amarillos son el único filial en Segunda. 

Tres fichajes en el último día de mercado

Los dos equipos más jóvenes de Segunda   



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

Joseba Exteberria ha tenido que 
esperar para cerrar la plantilla 

pero por fin tiene a todos los solda-
dos. El míster está satisfecho con las 
incorporaciones pero cuestiona los 
plazos del mercado. “No tiene sen-
tido que finalice depués de tres jor-
nadas y que haya dos días de tanta 
locura”, asegura. 

Respecto a la concentración, Jo-
seba Etxeberria reconoce que el 

objetivo “es hacer grupo. Es mejor hacer la concentración ahora que en pre-
temporada, que nos faltaban muchos jugadores. Hemos analizado mucho 
el partido de la semana pasada, en el que dimos un paso atrás en nuestro 
rendimiento”. 

No es habitual que el Mirandés se concentre durante varios días antes de 
los partidos, pero Etxeberria ha querido preparar a conciencia el partido 

en Villarreal. Por eso se ha llevado a todo el equipo a Castellón desde el mié-
rcoles y los últimos fichajes se han ido sumando a la concentración, salvo 
Raúl Navas. 

“No tiene sentido el formato de mercado” 

Cuatro días de concentración en Castellón  

947 72 20 19

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


Cerrado el mercado de fichajes, 
comienza la verdadera temporada 
del Mirandés. Los rojillos han ‘re-
galado’ las tres primeras jorna-
das, en las que han sumado un 
solo punto. A partir de ahora, de-
ben reaccionar y ajustar las piezas 
cuanto antes para escapar de la 
zona baja de la tabla. 
Los de Joseba Etxeberria visitan 
al Villarreal B, una cita para la que 
el técnico suma nuevos efectivos. 
De los últimos fichajes, el que más 
probabilidades de tener minutos 
tiene es Pinchi, ya que Marcos 
Paulo y Mraz se han sumado ayer 
a la concentración. Por su parte, 
Raúl Navas aún deberá esperar 
para debutar. 
Las buenas sensaciones apunta-

das por el equipo en el estreno 
liguero se han ido diluyendo en las 
jornadas sucesivas. Contra el Ala-
vés, a los rojillos les faltó fuelle en 
la segunda mitad, mientras que 
contra el Málaga, se vio un con-
junto deslabazado y superado en 
todas las líneas. 
Para este encuentro, es posible 
que el míster introduzca algunas 
novedades con el objetivo de en-
contrar más equilibrio. 
En el Villarreal, no ha llegado el 
tránsfer de Liberman Torres. El 
centrocampista ecuatoriano no 
podrá jugar, pero el técnico sí que 
podrá contar con el defensa cen-
tral senegalés Fall, que ya está to-
talmente integrado en el equipo. 

EL PARTIDO
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  Busquets Ferrer    

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

Diez temporadas después, el                
Villarreal ha logrado ascender de 
nuevo a su filial a Segunda. Para 
su retorno a la división de plata, 
confiará en Miguel Álvarez, técni-
co que cumple su sexta tempo-
rada en el equipo y que tiene una 
dilatada trayectoria que incluye 
experiencia en la categoría en los 
banquillos de Terrasa y Alcorcón. 
El submarino amarillo disputa sus 
partidos en la ciudad deportiva, 
donde hoy habrá entrada libre 
hasta completar el aforo. No será 
necesario ni siquiera ser socio 
del Villarreal para poder acceder 
al campo. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Sin Pablo Iñiguez y Abraham, 
el entrenador groguet deberá                            
hacer cambios en la defensa, don-
de compartirán zaga De la Fuente 
y el senegalés Fall. 
En la derecha, Carreira ha perdido 
por ahora el pulso con Leal, mien-
tras que en el centro del campo, 
el otro exrojillo, Hassan, también 
deberá esperar su oportunidad 

desde el banquillo salvo sorpresa. 
Del Moral y Lozano, que regresa 
tras cumplir sanción, son los en-
cargados de llevar la batuta con 
Ontiveros como jugador creativo. 
Carlo y Collado apuntan a las ban-
das. En ataque Fer Niño es la prin-
cipal amenaza, un futblista que ya 
sabe lo que es debutar en Primera. 

Bajas:  Pablo Iñiguez y Abraham 
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https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh




EL OJEADOR

Ontiveros tendrá una segunda 
oportunidad en el Villarreal, pero 
no en el primer equipo. Tras dos 
temporadas cedido en clubes de 
Primera y Segunda, el marbellí 
ha regresado a la disciplina ama-
rilla. Sin hueco en la plantilla de 
Unai Emery, el club ha decidido 
que lidere al filial.  
A sus 24 años, Ontiveros tiene 
que reivindicarse si quiere relan-
zar su carrera. En el verano de 
2019 el Villarreal pagó 8 mil-
lones de euros al Málaga por 
hacerse con sus sevicios, pero 
desde entonces, su trayectoria 
no ha sido la esperada. Las ce-
siones en Huesca y Osasuna no 
fueron fructíferas. Tampoco su 
paso por el Fuenlabrada, donde 
jugó muchos minutos pero no 
pudo evitar el descenso. 
Si recupera su nivel, es un juga-
dor de Primera. 

Raúl Canales

   Ontiveros   

https://www.optimusferreteria.com/


El origen del derbi   



 LA PRÓRROGA

El mítico estadio Azteca de México ha sido testigo de muchos momentos 
históricos y varias placas en su fachada asi los recuerdan. Una de ellas hace 
referencia al que está catalogado como el mejor partido de la historia de 
los mundiales y que se conoce como “el partido del siglo”. 

El 17 de Junio de 1970, Alemania e Italia se enfrentaron en las semifinales 
de aquella edición, con dos equipos repletos de leyendas futbolísticas, como 
Mazzola o Riva por parte transalpina o Beckenbauer, Muller o Maier por 
el lado teutón. El partido tuvo de todo: goles, emoción, prórrogas, alter-
nativas en el marcador, errores garrafales, lesiones,... Una imagen icónica 
de aquel día es la del mítico Franz Beckenbauer jugando con un brazo en 
cabestrillo tras dislocarse el hombro y haber agotado su selección los dos 
cambios reglamentarios. Italia se adelantó pronto en el marcador con un 
gol de Boninsegna y los minutos pasaban ante la desesperación de los ale-
manes, que eran incapaces de anotar. Un error infantil del portero Alber-
tosi casi supone el empate (su saque con el pie impactó en la espalda de 
un delantero germano y estuvo a punto de traspasar la línea de gol) pero 
la igualada no llegaría hasta el último minuto con un gol de Schnellinger 
(su único tanto en 47 partidos internacionales). La media hora de tiempo 
extra fue una auténtica locura y es la única ocasión en que se han anotado 
cinco goles en la Copa del Mundo. Al gol del alemán Muller, replicaron los 
italianos con tantos de Burgnich y Riva antes de que de cabeza empatara 
nuevamente Muller. Finalmente Rivera clasificó a “la squadra azzurra”para 
la gran final que perderían ante el Brasil de Pelé.   

                                                                          KERKIO                        

El partido del siglo    



https://www.youtube.com/watch?v=MTL0n4-4b1E
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