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Joseba Etxeberria ha logrado el 
primer triunfo como rojillo sin haber 
ni siquiera debutado: recuperar la 
ilusión de la afición. La llegada del 
nuevo técnico ha tenido un efecto 
revulsivo en la masa social. 

Más allá de lo deportivo, el ciclo de 
Lolo Escobar ya no conectaba con la 
grada. El extremeño se ha ido con 
el equipo en puestos de permanen-
cia, objetivo para el que se le fichó, 
pero la sensación era de declive. Era                    
necesario un golpe de efecto y Etxe-
berria no solo llega con ideas nuevas, 
sino que tiene nombre. Su presencia 
capta todos los focos. 

Con su fichaje el Mirandés buscaba un Raúl Canales

ROJO NEGRO



entrenador con personalidad y peso. 
Curtido en mil batallas futbolísticas, 
Etxeberria sabe lo que es la presión, 
y los más de 500 partidos en los que 
ha vestido la camiseta del Athletic 
son una inmejorable carta de presen-
tación para un vestuario joven. 

Ese exitoso pasado como futbolista 
le otorga también un mayor margen 
de confianza ante la grada. Escobar 
pagó caro algunos de sus errores, 
pero también se le cobró de forma in-
merecida la factura de no ser famo-
so y tener que demostrar algo más. 
En Exteberria todos vemos al nuevo 
Iraola. Los resultados dictarán sen-
tencia. 

 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El director deportivo del Miran-
dés no elude su responsabilidad 

en la temporada del equipo. Chema 
Aragón aseguró en la presentación 
de Exteberria que “la salida de un 
entrenador es el primer fracaso del 
director deportivo. Tengo que asum-
ir que nos ha salido mal y así se lo he 
trasladado al propio Lolo, al decirle 
que el error ha sido mío más que 
suyo». 

La de Escobar es la primera destitución de Aragón desde que asumió el 
mando de la parcela deportiva rojilla, un borrón que en ningún caso em-

paña un trabajo marcado por un elevado porcentaje de aciertos. 

Los andaluces tienen en la pegada ofensiva una 
de sus principales virtudes. Con 42 tantos a fa-

vor, el Almería es el equipo de la división de plata 
que más veces ha perforado la portería rival.  

Además, los de Rubi tampoco encajan mu-
cho. Han recibido 21 dianas, dos más que el                          

Tenerife, el equipo con más equilibrio defensivo. 
Con ese bagaje, el Almería es uno de los grandes 
favoritos al ascenso. 

Aragón asume su responsabilidad 

El Almería, el equipo más goleador     



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


 NOTICIAS

Joseba Exteberria tiene claras las 
señas de identidad que le gustaría 

que distinguieran a su Mirandes: “un 
equipo atrevido, intenso y que mire  
a la portería rival, pero siempre con 
equilibrio. Tenemos que ser enérgi-
cos y contagiar a la grada”. 

El nuevo entrenador apenas ha 
tenido una semana para imprimir 

algunas pinceladas al equipo, dan-
do información “pero sin saturar”. 
La prioridad en las primeras sesiones de trabajo ha apuntado a levantar el 
ánimo y cambiar algunas cuestiones tácticas. “El talento es bueno pero hay 
que trasladarlo a una mentalidad competitiva y ajustar los mecanismos de-
fensivos para ser más fiables”, asegura. 

El Mirandés viajará hoy directamente a Almería desde Vitoria en un vuelo 
chárter. El equipo descansará unas horas en el hotel y tras el encuentro 

pernoctará en la ciudad andaluza. El viaje de vuelta está previsto para el 
lunes, en avión a la capital vasca. 

“Quiero un equipo que mire a la portería rival”

El equipo vuela hoy desde Vitoria 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=hAf1p_frb3E
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


Pocos campos más complicados 
para debutar que los Juegos del 
Mediterraneo. El ciclo de Joseba 
Etxeberria comenzará en Almería, 
ante uno de los gallitos de la di-
visión de plata, pero el Mirandés 
cuenta con el plus motivacional 
del nuevo entrenador. 
El míster ha adelantado que habrá 
cambios en el once y en el ambi-
ente se respiran las ganas de ver 
su sello. Habrá modificaciones tác-
ticas pero también de nombres ya 
que con el relevo en el banquillo, 
el contador se ha puesto a cero y 
todos los jugadores tienen nueva-
mente la oportunidad de ganarse 
el puesto. Futbolistas como Vi-
cente o Riquelme, relegados en la 

última etapa de Escobar, podrían 
recuperar su protagonismo con 
Etxeberria. 
El técnico ha convocado a toda la 
plantilla menos los lesionados Ge-
labert y Simón. Tampoco ha via-
jado Odei, que arrastra molestias 
musculares. 
Aunque ha evitado desvelar el es-
quema que utilizará en Almería, 
salvo sorpresa el equipo volverá a 
utilizar defensa de cuatro. Por los 
antecedentes del preparador ro-
jillo, lo más probable es que el Mi-
randés forme con un 4-2-3-1. 
En el Almería, Rubi recupera al bel-
ga Ramazani tras haber cumplido 
un partido de sanción.   

EL PARTIDO

 Jornada 28
 20/02/2022
 21.00
 Juegos Mediterráneos  
  Gorostegui Fernández 

http://www.restaurantelavasca.com/


 

EL RIVAL

El Almería no duda a la hora de 
tirar de talonario para fichar. 
Aunque el equipo ya tenía po-
tencial de sobra en la plantilla, 
ha sumado al exmirandesista 
Eguaras en el mercado invernal 
con una cláusula de 500.000 eu-
ros en caso de ascenso. 
A diferencia de otras tempora-
das, esta campaña el club ha 
mantenido la confianza en Rubi 
tras una mala racha, una esta-
bilidad desconocida hasta ahora 
en el Almería y que le hace ser 
uno de los equipos más fiables 
de la categoría para aspirar a un 
ascenso que se le resiste. 
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/





SU JUEGO

Superado el bache de enero, Rubí 
repetirá la alineación de la pasada 
jornada con las únicas dudas de 
Centelles y Puigmal, que podrían 
entrar en las bandas. El resto, 
parece inamovible. 
La defensa está mostrando sol-
vencia a lo largo de toda la tem-
porada, mientras que en el centro 
del campo De la Hoz y Samu Costa 
aportan equilibrio. El argentino 

Robertone ha ido a más con el paso 
de las jornadas y ahora es uno de 
los fijos en el once. 
Ramazani y Portillo son los encar-
gados de surtir de balones a Umar 
Sadiq, posiblemente el jugador 
más determinante de Segunda. 
Juan Villar, Lazo, Dyego,... a Rubí 
le sobran alternativas de calidad 
para todos los puestos. 
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https://piesnegros.com/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/




EL OJEADOR

Los aficionados del Almería esta-
ban deseando que Nigeria cayera 
eliminada cuanto antes de la Copa 
de África para que Umar Sadiq re-
gresara a casa. El punta se ha per-
dido cinco partidos, y su equipo lo 
ha acusado. 
Pero el espigado delantero ha 
vuelto por la puerta grande, mar-
cando goles. Sadiq no solo es el 
máximo realizador del Almería sino 
que lidera otras facetas, como las                       
asistencias. Además, su partici-
pación es decisiva en el juego ya 
que incomoda a la defensa rival, 
presiona la salida de balón, genera 
espacios, es imparable por su po-
tencia y juega bien de espaldas. El 
nigeriano es más habilidoso con el 
balón en los pies que lo que puede 
parecer por su envergadura. 
A lo largo de su carrera, Sadiq ha 
pasado por once equipos y varias 
ligas (Escocia, Italia, Holanda,...) En 
verano, el Almería podrá hacer caja 
con su venta. 

Umar Sadiq  

https://www.optimusferreteria.com/


 LA PRÓRROGA

El humilde fútbol sueco tiene como máximo orgullo el subcampeonato 
mundial de 1958, mientras que a nivel de clubes el IFK Goteborg ganó 
dos ediciones de la Copa de la UEFA (1982 y 1987). Sin embargo, el 
Malmö F.F. fue el primer equipo del país en alcanzar una final con-
tinental, la de la Copa de Europa. Exceptuando una ocasión, en sus 
anteriores participaciones, los suecos siempre habían caído en primera 
ronda, así que eran una de las cenicientas en la edición del 78-79, 
que contaba con históricos como el Liverpool (vigente campeón), Real 
Madrid, Juventus, Colonia u Oporto. 

El Malmö basó su éxito en una numantina defensa, ya que única-
mente encajaron tres goles en toda la competición. Con un tanto                          
eliminaron al campeón francés (Mónaco) y con dos al Dinamo de Kiev, 
que con su victoria en la Recopa de 1975 había sido el primer equipo 
de la Europa del Este en ganar un torneo continental. Ante el Wisla 
Cracovia tuvieron la eliminatoria más complicada, ya que los polacos 
ganaron dos a uno en Suecia y se adelantaron en el partido de vuelta 
en su propio estadio. Con una desventaja de tres a uno en el global y 
con apenas veinticinco minutos por jugar, toda parecía perdido para el 
Malmö, pero un hat-trick de Anders Ljungberg en catorce minutos y 
un postrero gol de Cervin clasificaron a los escandinavos. En semifinales 
eliminaron al vigente subcampeón de la Recopa (el Austria de Viena)
con un solitario gol en Suecia. La gran final se disputó en el Olímpico 
de Munich y aunque los suecos plantaron cara, el Nottingham Forest 
inglés se llevó el trofeo al ganar por la mínima. Para el recuerdo quedó 
la hazaña de un modesto que plantó cara a los grandes del viejo con-
tinente y que asombró al mundo con su unión y espiritu de equipo.

                                          KERKIO                        

El modesto que rozó la gloria 



https://www.youtube.com/watch?v=QyNLvx3yU90


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 EIBAR 56 28 16
2 ALMERÍA 52 27 16
3 TENERIFE 52 28 15
4 VALLADOLID 52 28 15
5 PONFERRADINA 44 27 12
6 GIRONA 42 28 12
7 LAS PALMAS 39 28 10
8 CARTAGENA 39 28 12
9 BURGOS 38 27 11
10 OVIEDO 38 27 8
11 IBIZA 38 28 9
12 LUGO 36 27 7
13 SPORTING 35 27 9
14 HUESCA 34 27 8
15 LEGANÉS 33 27 8
16 ZARAGOZA 33 28 6
17 MALAGA 32 28 8
18 MIRANDÉS 30 27 8
19 AMOREBIETA 26 27 4
20 FUENLABRADA 25 27 4
21 REAL SOCIEDAD 23 28 5
22 ALCORCÓN 12 27 2

 CLASIFICACIÓN

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