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La dirección deportiva del 
Mirandés está siguiendo de cer-
ca las ligas croatas, serbia, por-
tuguesa y francesa. Una bue-
na noticia porque extender las 
redes de captación es un paso 
esencial para crecer dentro del 
fútbol profesional. La labor de 
Chema Aragón durante los dos 
años que lleva diseñando la 
plantilla ha sido sobresaliente, 
pero el club tiene que dar un 
paso más si quiere asentarse 
en la élite. Fichar cada verano a 
15 jugadores es jugar siempre 
en el alambre y al final, alguna 
vez te caes. Hace falta consoli-
dar una base aunque sin perder 

Raúl Canales

ROJO NEGRO

el norte financiero. El Mirandés 
no tiene el poder económico de 
otros clubes pero hay fórmulas 
alternativas como hacer con-
tratos de más de una tempora-
da, lograr cesiones con opción 
de compra e incluso pagar pe-
queños traspasos por jugadores 
emergentes que no descuadren 
las cuentas, y que si se revalor-
izan, permitan hacer caja con su 
futura venta. El Mirandés es un 
buen escaparate y eso también 
hay que aprovecharlo. 
El riesgo es asumible sin poner 
en peligro la salud de las cuen-
tas y es la forma de poco a poco, 
ir asentándose en la élite.

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


 LABERINTO
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Ayuda a Andoni Iraola  a encontrar el 
contrato para su renovación.

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


Nombre:
Edad:
Titulo del dibujo:
Sube tu dibujo a las redes sociales con el hastag #losrojillosnosquedamosencasa nombrando a Onda Rojilla y entraras 
en el sorteo de 25€ para gastar en Global Color.

https://www.globalcolor.es/
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*Soluciones en la última página

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


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Qué injusto ha sido el fútbol con Holanda. Ha perdido dos finales 
de Mundial y otra se la robó la dictadura militar Argentina. Esta 
semana se han cumplido 44 años de aquel golpe militar, y mientras 
el represor cantaba el gol de Kempes y la gente tiraba papelitos, 
los horrores se multiplicaban en las calles. 

Para muchos de nosotros el fútbol representa identidad, barrio, 
pertenencia, amistad, lo irracional, y sobre todo memoria. Por que 
como dice uno de los personajes de la película recomendada de la 
semana “se cambia de todo en la vida menos de pasión” y hay cosas 
que nunca se deberían olvidar. Una de ellas es la dignidad de Paul 
Breitner, que renunció a jugar ese Mundial, o el sueco Ronnie Hell-
strom, que se acercó a las madres de Plaza de Mayo. La negativa 
de Johan Cruyff parece que respondió a otros motivos. 

 

Nos vemos en el estadio.

Película “El secreto de sus 
ojos“, ganadora de un Oscar y 
con guión de Eduardo Sacheri

Claudia Michelena

https://www.optimusferreteria.com/


TRIVIAL

1.- ¿Quién marcó el primer gol del Mirandés esta temporada?

2.- Fecha de fundación del C.D.Mirandés

3.- ¿A que equipo inglés pertenece Matheus?

4.- ¿A que equipo manchego eliminó el Mirandés en un play off en 2006-07?

 A) Matheus
 B) Álvaro Rey
 C) Andrés

 A) 3 de abril de 1927
 B) 3 de mayo de 1927
 C) 3 de marzo de 1927

 A) Tottenham
 B) Watford
 C) Aston Villa

 A) Talavera
 B) Almansa
 C) Albacete

5.- ¿En qué club jugó la pasada temporada Antonio Sánchez?
 A) Mallorca
 B) Logroñes 
 C) Barakaldo

6.- ¿En qué equipos ha jugado Mario Barco en su carrera?
 A) Logroñes y Cadiz
 B) Logroñes y Pontevedra
 C) Todas las anteriores

*Soluciones en la última página

http://www.residenciariberaalta.com/


 TRIVIAL

7.- ¿Qué equipo entrena ahora Carlos Terrazas?

8.- ¿Quién es el patrocinador del “Jugador del partido” de Onda Rojilla?

9.- Primer rival del Mirandés en su historia en segunda

10.- Mote con el que se conocia al exjugador rojillo y ahora comentarista de Onda Rojilla Carlos Vadillo

 A) Hogar Alcarreño
 B) Guadalajara C.F.
 C) C.D. Alcarria

 A) La Vasca
 B) Sien Optimus
 C) AM  Peluqueros

 A) Zaragoza
 B) Xerez
 C) Huesca

 A) Pantera
 B) Gacela
 C) León

11.- En las retrasmisiones de Onda Rojilla, ¿Quién es el patrocinador de los cambios?
 A) La Musa
 B) El Duque de Frias
 C) La Corrala

12.- Ex defensa del Mirandés que ahora forma parte del cuerpo técnico del Haro
 A) Roberto Ochoa
 B) Txejo
 C) Corral

*Soluciones en la última página

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/


No nos olvidamos en Onda Rojilla de todos nuestros 
patrocinadores y negocios mirandeses que se están viendo 

afectados por la situación actual provocada por el 
coronavirus COVID-19.

A todos mucho Ánimo y ojalÁ pronto volvamos a ver vuestras 
puertas abiertas

¡¡¡MUCHO ÁNIMO!!!LA GENERAL

http://www.residenciariberaalta.com/
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/
https://www.facebook.com/pescaderia.paquita/
https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.duquedefrias.es/
https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://piesnegros.com/


SOPA DE LETRAS Rojilla
IRAOLA  - ALEXANDER - ALVARO  REY - CRISETIG - IRAOLA - JOAQUIN - LIMONES - 

MERQUELANZ - SAGNAN - ALVARO  PEÑA - CARLOS JULIO - FRANQUESA - 
IÑIGO VICENTE - KIJERA - MALSA - ODEI - SERGIO

Los Monteros

https://www.facebook.com/lamadregastropub/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/


¿TE ACUERDAS DE...?

El Mirandés se proclamó hace un 
año campeón de la Copa Feder-
ación tras empatar en el estadio 
del Cornellá. El contundente tri-
unfo en la ida (3-0) dejaba casi 
sentenciada la final, pero por si 
acaso los rojillos salieron en el 
feudo catalán dispuestos a anu-
lar cualquier atisbo de sorpresa. 

A la media hora de partido Hugo 
Rama adelantaba al Mirandés, y 
tras la reanudación Guridi de-
jaba liquidado el duelo. En los 

minutos finales el Cornellá logró 
maquillar el resultado con los 
goles de Estevez y Eloy Gila. Esta 
temporada la RFEF ha modifica-
do el formato del torneo, que 
se disputa de septiembre a dic-
iembre. De esta forma los cuat-
ro semifinalistas consiguen una 
plaza para la disputa de la Copa 
del Rey. El vigente campeón ha 
sido el Real Murcia, que derrotó 
en la final al Tudelano desde el 
punto de penalti tras acabar el 
encuentro con empate a un gol.

La Copa Federación

https://www.marca.com/futbol/mas-futbol/2019/03/28/5c9d173c468aeb11278b464a.html
http://www.restaurantelavasca.com/
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Entrenador  Posición: 

F. 

1 31

2 3 5

4 26

23 19 14

14

14

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

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

Joaquin Muñoz

Lizoain

Sagnan

LA PLANTILLA

TU PUBLICIDAD 
AQUÍ

CONTACTO: 674 609 550 / 947 33 03 19
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CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

y recibe LA GENERAL antes de cada partido
www.ondarojilla.com

  SOLUCIONES TRIVIAL   SOLUCIONES QUIÉN ES QUIÉN  SOLUCIÓN DIFERENCIAS
1) A.REY - 2) 3 MAYO - 3) WATFORD 
4) ALMANSA - 5) MALLORCA - 6) TODAS LAS ANTERIORES
7) HOGAR ALCARREÑO - 8) SIEN OPTIMUS - 9) HUESCA
10) GACELA - 11) LA CORRALA - 12) TXEJO

1) CARLOS JULIO - 2) MATHEUS - 3) KIJERA
4) LIMONES - 5) IRAOLA - 6) MALSA
7) MERQUELANZ - 8) ANTONIO SANCHEZ

https://www.ondarojilla.com/secciones/la-general/
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