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17 de agosto 2019

Tantas veces has celebrado el gol 
que el delantero de tu equipo mar-
caba, tantas veces has aplaudido ese 
regate imposible, tantas veces has 
desviado el balón con la vista cuan-
do iba a la portería,... en definitiva 
tantas veces lo has dado todo como 
si estuvieras en el césped que ahora 
te toca jugar. Porque la cuarentena 

ROJO NEGRO

no frena nuestra pasión. Si no pode-
mos ir al campo, llevaremos el esta-
dio a cada una de nuestras casas. Y 
con nuestros amigos, porque el fút-
bol sin la amistad, no tiene sentido. 
Apúntate al torneo de FIFA 20 del que 
Onda Rojilla es colaborador, diviértete 
y colabora con una buena causa. Este 
partido lo ganamos entre todos!!!

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

La LFP y los clubes quieren acabar como sea la temporada, 
por cuestiones deportivas y 
porque muchas entidades es-
tán en una delicada situación 
económica. En caso de que no se 
pudiese retomar la competición, 
los equipos dejarían de ingresar cerca de un 25% 

de los derechos televisivos, lo que en el caso del Mirandés 
se traduce en aproximadamente 1,5           
millones. Afortunadamente la buena 
salud de las cuentas rojillas permite 
afrontar esta crisis con más garantías 
que otros equipos que ya están tenien-

do que negociar una rebaja salarial con la plantilla.

Las cuentas rojillas 
tienen una buena salud

El Mirandés podría perder 1,5 millones de televisión 

Mickael Malsa es posiblemente el jugador del Mirandés que 
más se ha revalorizado esta temporada. Varios clubes son-
dearon su fichaje en el mercado de invierno pero el club pudo 
retener al mediocentro francés, que salvo sorpresa, jugará 
en Primera la próxima temporada. Levante, Betis y Eibar son 
los equipos que más interés han mostrado en hacerse con 
sus servicios, aunque los valencianos parecen ser los más 
decididos a apostar por su fichaje.

Levante, Betis y Eibar pujan por Malsa

La Asociación de Futbolistas Españoles asegura que es “ex-
traño” que la LFP inste a los clubes a presentar Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo porque eso supone que 
“el control económico predicado desde la patronal” sobre 
los límites a los gastos de los clubes ni siquiera se ha tra-
ducido en que los conjuntos de Primera y Segunda “tengan 
un colchón para una situación temporal de dos meses”.

AFE critica que la Liga apoye los ERTE 

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


 NOTICIAS

La Liga ha redactado un protocolo con las medidas a adoptar 
de cara a una posible vuelta a la competición cuando la crisis 
sanitaria mejore. La fecha estimativa con la que se trabaja 
es junio, aunque es imposible determinar plazos con ex-
actitud. El plan consiste en aislar a los equipos en hoteles 
o ciudades deportivas y regresar a los entrenamientos por 
fases, comenzando con sesiones individuales para pasar 
luego a prácticas grupales pero con un reducido número de 
jugadores que deberán respetar distancias de seguridad, 
usar mascarilla, cambiarse en su 

casa,... hasta por fin poder retomar la normalidad en los en-
trenamientos. 

El protocolo para retomar la Liga en junio plantea 
aislar a los equipos en hoteles

El delantero, ahora en las filas del Barakaldo, es licenciado 
en Medicina aunque nunca ha ejercido. Ante la crisis sani-
taria que vive el país está dispuesto a ponerse la bata y ha 
enviado su currículum a varios hospitales de campaña. “Es-
toy dispuesto a irme dónde sea” asegura el punta.

El exrojillo Diego Cervero se ofrece como médico
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https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/pages/category/Lounge/Acero-Gastrobar-2175591125899937/


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

¿Quién es quién?

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

¿Cuál es mi posición favorita? La de mediocentro ( ¿qué creían, malpensados?)

Es como los riñones del cuerpo humano, ¿entienden? Si es muy agresivo filtrando, 
causa dolor. Si es muy pasivo la porquería pasa y el dolor puede ser hasta peor.

¿Qué mediocentro te desveló, te flipó, te flasheó o como quieras llamarlo? A mí 
uno de pelo largo, nacido en el sur de la provincia de Buenos Aires, defensivo y 
ofensivo por igual, cualidades difíciles de cumplir en dicha posición, y que se negó 
a jugar un Mundial por no cambiar el look. Pasó por el Tenerife, Real Madrid y 
Milán.

Desde hace unos meses disfruto viendo cada jornada a otros dos, y salvando las 
diferencias de la categoría,  entre ambos podrían ser un buen reemplazo a Don 
Fernando Redondo. Uno es zurdo y el otro recuperador de balones. Comparo su 
juego con un baile de salón: atentos 
al resto para no molestar en la pis-
ta, atrevidos para meter la pierna 
y generosos, ya que lo importante 
es que bailen todos. 

Nos vemos en el estadio.
Película El 5 de Talleres, del direc-
tor Adrian Biniez, y con Esteban 
Lamothe de actor principal. Mírala 
y después dime.Claudia Michelena

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


TRIVIAL

1.- ¿Con qué mote se conocía a Carlos futbolista de los 80-90?

2.- ¿Qué equipo ha entrenado esta temporada el exmister rojillo Miguel Sola?

3.- ¿Quién marcó el gol del Mirandés en el campo de la Balompedica en play off 2007-2008?

4.- ¿Contra cuántos clubes baleares se ha medido el Mirandés en play off de ascenso en el siglo XXI?

 A) Chiqui
 B) Piki
 C) Tiki

 A) Calahorra
 B) Tudelano
 C) Chantrea

 A) Joseba
 B) Pablo
 C) Ivan Agustín

 A) Dos
 B) Tres
 C) Cuatro

5.- ¿Qué futbolista mirandés jugó a principios de los 90 en el Castellón?
 A) Rojo
 B) Seni 
 C) Muñoz

6.- ¿Qué equipo fichó el verano pasado a Yanis y luego le descartó antes de empezar la liga?
 A) Málaga
 B) Granada
 C) Almería

*Soluciones en la última página

http://www.residenciariberaalta.com/


 TRIVIAL

7.- ¿Cuántos internacionales absolutos tiene la plantilla del Mirandés?

8.- ¿De qué equipo holandés procedía Malsa?

9.- ¿Quién es el máximo goleador esta temporada en liga?

10.- ¿Cómo se llama el campo del Coruxo en el que el Mirandés comenzó su andadura en la última Copa?

 A) Uno
 B) Dos
 C) Tres

 A) PSV
 B) Az Alkmar
 C) Fortuna Sittard

 A) Merquelanz
 B) Matheus
 C) Marcos André

 A) Do Vao
 B) Municipal Baltasar Pujales
 C) San Lazaro

11.- ¿En qué equipo esta el exrojillo Iriome?
 A) Lugo
 B) Deportivo
 C) Ponferradina

12.- ¿Quién fue el máximo goleador del play off de la pasada temporada?
 A) Matheus
 B) Claudio 
 C) Álvaro Rey

*Soluciones en la última página

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


Gracias por vuestro compromiso
Cuando todo esto acabe no te olvides de ellos

Apoyemos a nuestro comercio

LA GENERALLA GENERAL

¡NOS VEMOS PRONTO!

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
ANDUVA - ANTONIO SANCHEZ - GURIDI - JABATO - LA GENERAL - MARCOS ANDRE

MARIO BARCO - MATHEUS - OHEMENG - ONDA ROJILLA

Los Monteros

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


 ¿QUE FUE DE...?

La definición de hombre gol 
encaja perfectamente para 
definir a Diego Gómez. El de-
lantero aragonés ha marcado 
más de 400 a lo largo de una 
dilatada carrera que se pro-
longó hasta el pasado verano, 
cuando decidió colgar las bo-
tas a los 41 años. 

Tras demostrar su olfato en Ute-
bo, Huesca, Castellón o Zamo-
ra, recaló en Anduva en la tem-
porada 2004-05. El mal año del 
equipo, que terminó descen-
diendo, le impidió mostrar su 
mejor versión. Aún así firmó 
12 dianas como rojillo aunque 

se esperaba más  aportación al 
juego del equipo, sobre todo 
en partidos decisivos. CD Baza y 
Alcorcón fueron sus siguientes 
clubes en Segunda B aunque 
sus mejores años fueron defen-
diendo la camiseta del Ejea, un 
histórico del fútbol aragonés 
con el que se ha consagrado 
varias veces como pichichi de 
Tercera al anotar hasta 46 go-
les en un solo año. 

Su última etapa como futbolis-
ta ha sido en el Borja, donde 
colgó las botas la pasada tem-
porada para pasar a formar par-
te del cuerpo técnico del club.

Diego Gómez

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2019/08/14/futbol-diego-gomez-homenaje-al-goleador-eterno-1329705.html
http://www.restaurantelavasca.com/
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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

8
Centrocampista
20/01/1993
Cividale del Friuli, Italia
1´83
80kg
F.C. Bologna

Crisetig

https://www.laliga.com/jugador/malsa
https://www.laliga.com/jugador/malsa
https://www.laliga.com/jugador/gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/a-sanchez
https://www.laliga.com/jugador/marcos-de-sousa
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-pena
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-pena
https://www.laliga.com/jugador/gonzalez
https://www.laliga.com/jugador/a-sanchez
https://www.laliga.com/jugador/marcos-de-sousa
https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
https://www.laliga.com/jugador/limones
https://www.laliga.com/jugador/limones
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
https://www.cdmirandes.com/jugador/carlos-julio
https://www.laliga.com/jugador/kijera
https://www.laliga.com/jugador/kijera
https://www.laliga.com/jugador/odei-onaindia
https://www.laliga.com/jugador/odei-onaindia
https://www.laliga.com/jugador/sergio-1
https://www.laliga.com/jugador/sergio-1
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/enric-franquesa
https://www.laliga.com/jugador/jon-guridi
https://www.laliga.com/jugador/jon-guridi
https://www.laliga.com/jugador/ernest-ohemeng
https://www.laliga.com/jugador/ernest-ohemeng
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.cdmirandes.com/jugador/irazabal
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/andres-garcia
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/alvaro-rey
https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
https://www.laliga.com/jugador/inigo-vicente
https://www.laliga.com/jugador/merquelanz
https://www.laliga.com/jugador/inigo-vicente
https://www.cdmirandes.com/jugador/matheus
https://www.cdmirandes.com/jugador/matheus
https://www.laliga.com/jugador/mario-barco
https://www.laliga.com/jugador/mario-barco
https://www.ondarojilla.com/contactar/


CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

  SOLUCIONES TRIVIAL   SOLUCIONES QUIÉN ES QUIÉN  SOLUCIÓN DIFERENCIAS
1) PIKI - 2) CALAHORRA - 3) PABLO 
4) TRES - 5) ROJO - 6)ALMERIA
7) TRES - 8) FORTUNA SITTARD - 9) MERQUELANZ
10) DO VAO - 11) LUGO - 12) MATHEUS

1) M.BARCO - 2) MUJIKA - 3) PABLO INFANTE
4) HUGO RAMA - 5) MARTÍN TÁRTARA - 6) CARLOS VADILLO
7) TERRAZAS - 8) CESAR CANEDA

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