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Malsa ha sido indiscutiblemente 
uno de los mejores jugadores de 
esta temporada y el acuerdo con el 
Levante es un premio merecido. Sin 
embargo, el Malsa de estas sema-
nas no es ni la sombra de lo que fue 
antes del parón. La expulsión con-
tra el Numancia y la absurda tarjeta 
contra el Tenerife son los mejores 
ejemplos de que no está centrado 
en lo mucho que se juega el Miran-
dés. Alguien debería hacerle reca-
pacitar para que no empañe su gran 
año en lo poco que queda y porque 
el equipo necesita del mejor Malsa 
si quiere pelear arriba.

Hemos perdido dos grandes opor-
tunidades de meternos en play off 
pero nos quedan balas. A pesar de 
que las últimas derrotas han desin-
flado un poco el globo de la ilusión, 
la tabla dice que seguimos tendien-
do opciones de entrar entre los seis 
primeros y hay que apurarlas hasta 
el final porque el resto tampoco va 
muy sobrado. Esta semana será 
decisiva y si las lesiones respetan 
al equipo, el Mirandés todavía nos 
puede dar una alegría porque ya ha 
demostrado que cuando el equi-
po saca a relucir su mejor versión                                                                   
puede pelear contra cualquiera. 

Raúl Canales Joseba Carreño

ROJO NEGRO
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 NOTICIAS

José María Gutiérrez no se sentará 
en el banquillo de Anduva. Turki 

Al- Sheikh, propietario del Almería, ya 
había demostrado esta temporada 
que no le tiembla el pulso a la hora 
de destituir entrenadores, y tras 
los últimos resultados ha decidido              
prescindir del exjugador del Real Ma-
drid. A pesar de que el Almería está 
en puestos de play off, el excéntrico 
jeque ha optado por otro relevo, el 
cuarto de la temporada ya que antes de comenzar la competición se cargó a 
Óscar Fernández, posteriormente a Pedro Emanuel y ahora a Guti. El sustituto 
será Mario Silva, hasta ahora director de cantera, quien estará acompañado 
por Nandinho, encargado de dirigir al filial.

El central del Mirandés tendrá difícil 
volver a jugar en lo que resta 

de temporada tras lesionarse en                                  
Tenerife. Aunque las pruebas médi-
cas han determinado que la grave-
dad de la lesión es menor de lo que 
se temía en un principio, padece un 
edema óseo y pequeñas fracturas 
en la rodilla izquierda que le man-
tendrán varias semanas alejado de 
los terrenos de juego.

El Almería despide a Guti; Mario Silva su reemplazo

Odei dice casi adiós a la temporada



https://www.facebook.com/Alberto.Cafearies
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://www.youtube.com/watch?v=lK0Xxtg5zMs


El Mirandés quiere apurar sus op-
ciones de entrar en el play off. A 
pesar de los últimos tropiezos, el 
equipo sigue en la pelea. La visita 
del Almería es una buena oportu-
nidad de recuperarse ya que los 
andaluces son uno de los favoritos 
al ascenso pero llegan en un mo-
mento de inestabilidad total tras 
la destitución de su entrenador.
La gran preocupación de Iraola para 
este encuentro está en el centro 
de la defensa ya que la lesión de 
Odei, unida a las molestias que 
arrastra Sergio, le dejan sin acom-
pañante para Sagnan. Salvo recu-
peración milagrosa de Sergio, será 
Kijera el que tenga que cambiar su 

posición y Carlos Julio jugar como 
lateral izquierdo. 
En el centro del campo tampoco 
podrá contar con Malsa que de-
berá cumplir ciclo de amarillas 
tras la tarjeta que vio en Tenerife.
En el Almería son una incógnita los 
cambios que introducirá Mario Sil-
va aunque el nuevo técnico apenas 
ha tenido un par de entrenamien-
tos para preparar este encuen-
tro. Aunque la opción preferida 
para reemplazar a Guti era el                                                               
almeriense Francisco, el límite sa-
larial y el protocolo sanitario han 
obligado a buscar una solución de 
urgencia dentro de la casa.

EL PARTIDO

 Jornada 36
 28/06/2020
 17.00
 Estadio Municipal de Anduva 
  Iñaki Vicandi Garrido
  (C. Vasco)

Posición Equipo Pts Ju Ga Em Pe Fav Con
3 Almería 56 35 15 11 9 54 34

10 Mirandés 48 35 11 15 9 48 51

Primera Vuelta
Jornada 19(Estadio Municipal de los 
Juegos Mediterráneos)

http://www.restaurantelavasca.com/



 



EL RIVAL

El Almería es un club que vive 
sometido a los contínuos capri-
chos del jeque. Nada más com-
prar la entidad prescindió del en-
trenador y de todos los fichajes 
que había realizado en verano. 
Luego han caído Pedro Ema-
nuel y Guti de forma sorpresiva. 
Traspasos millonarios para la                                                                         
categoría (17 millones en 
fichajes), sorteo de coches en 
los descansos de los partidos, 
propuesta de cambiar el escu-
do de la entidad,... son algunas 
de las excentridades del mag-
nate, que sueña con un proyecto                                              
faraónico que si sigue dando 
bandazos, tiene más pinta de 
estrellarse que de triunfar. 

Antonio Sivera
(Portero)

1

Rosic
(Portero)

25

Romera
(Defensa)

4

Iván Martos
(Defensa)

3

Jonathan Silva
(Defensa)

12

Francis Guerrero 
(Defensa)

2

Maras
(Defensa)

18

Balliu
(Defensa)

20

Ozornawafor
(Defensa)

22

Juan Ibiza
(Defensa)

15

David Costas
(Defensa)

24

Sergio Aguaza
(Centrocampista)

5

Petrovic
(Centrocampista)

2

De la Hoz 
(Centrocampista)

6

Vada
(Centrocampista)

23

Corpas
(Centrocampista)

17

Kaptoum
(Centrocampista)

14

Lazo
(Centrocampista)

16

Coric
(Centrocampista)

19

Barbero
(Delantero)

36

Juan Muñoz
(Delantero)

11

Darwin Nuñez
(Delantero)

21

Enzo
(Centrocampista)

7

Appiah
(Centrocampista)

31

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/Acero-Gastrobar-2175591125899937/


SU JUEGO

El Almería que saltará esta tarde 
al césped de Anduva es una in-
cógnita. El cambio de entrenador 
ha hecho saltar por los aires el 
guión con el que venía trabajando 
Iraola, que ahora ve como todos 
los informes previos sobre el rival 
quedan en el aire.  
Por el poco tiempo que ha tenido 
para entrenar con el grupo, no se 
espera que el nuevo técnico haga 

demasiados cambios en el once. 
El principal peligro del Almería 
está en el centro del campo y la 
delantera. Por algo es el conjun-
to más goleador de Segunda. Al 
contrastado olfato de Juan Mu-
ñoz y Darwin Nuñez se une la                                  
aportación de la segunda línea 
con Appiah, Vada, De la Hoz,... En 
el banquillo Coric, Corpas o Lazo 
esperan su oportunidad. 



Bajas: - Darwin 13 goles



1
Fernando

3
Iván Martos

18
Maras

24
Costas

20
Balliu

23
Vada

6
De la Hoz

2
Francis

11
Juan Muñoz

21
Darwin

31
Appiah

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


EL OJEADOR

Sin haber cumplido los 20 años y 
con apenas un puñado de parti-
dos en la máxima categoría uru-
guaya defendiendo la camiseta de 
Peñarol, El Almería decidió pagar 
cerca de 6 millones de euros por 
hacerse con los servicios del                                                       
prometedor delantero Darwin 
Nuñez. A pesar de su juven-
tud, el punta se ha adap-
tado rápidamente y está                                                                            
rindiendo al nivel espera-
do. De hecho en las últimas 
semanas se ha especu-
lado con un posible in-
terés del Betis, aunque el 
Almería no está dispuesto 
a negociar por menos del 
doble de lo que pagó por el 
futbolista.
La potencia es una de las 
principales virtudes de Nu-
ñez, un delantero finalizador, 
con gran disparo, de desmarques 
de ruputura y olfato goleador. Sus 
goles en Segunda le han llevado ya a                                                                                  
debutar con su selección. 

Raúl Canales 



https://www.optimusferreteria.com/




Posición: 
F. 

Centro-
campista 

15

Posición: 
F. 

Extremo 
20

Posición: 
F. 

Central  Posición: 
F. 

Centro-
campista 

28 22

Posición: 
F. 

Extremo  
7

Entrenador  Posición: 
F. 

1 2

3 5 4

26 8

23 19 14

25

6

10 11 17

9 18

Extremo
10/03/1999
Málaga
1´73
60kg
Huesca

Portero
27/01/1991
Gran Canaria
1´88
80kg
Alcorcón

Defensa
14/04/1999
Saint-Denis (Francia)
1´87
77kg
Real Sociedad

Joaquin Muñoz

Lizoain

Sagnan

LA PLANTILLA

Centrocampista
20/01/1993
Cividale del Friuli
1´83
80kg
Libre

Crisetig
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