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17 de agosto 2019

La crisis del coronavirus no solo ha 
puesto en pausa la  competición, 
sino todo lo que rodea al fútbol. 
El Mirandés tenía que acometer el 
próximo verano obras en Anduva, 
trabajos que ahora mismo están 
en el aire pero que todo apunta a 
que se tendrán que aplazar hasta 
el próximo año. El club tenía que 
invertir cerca de un millón de eu-
ros en cambiar las luces, obligado 
por la LFP. Además estaba dis-
puesto a acometer la mejora de 
los vestuarios y cambiar el césped 
ya que con el actual drenaje, cada 
vez es más complicado mantener 

ROJO NEGRO

en buenas condiciones el ta-
pete durante toda la tempora-
da. Las obras se iban a financiar 
en gran medida con la reserva 
de fondos del Mirandés aunque 
el consejo de administración ya 
había deslizado que solicitaría 
ayuda al Ayuntamiento al ser el 
campo municipal. Después de la 
crisis del coronavirus veremos 
si las arcas municipales pueden 
echar una mano para sufragar 
parte de esos gastos o se deben 
priorizar otros más importantes. 

Raúl Canales

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

La falta de ingresos está obligando a los clubes con 
más problemas económicos a 

solictar un ERTE para no poner en 
riesgo su viabilidad. El Elche ha 
sido el último en sumarse a una 
lista en la que ya estaban Las 

Palmas, Racing, Zaragoza, Ponferradina, Tenerife, Lugo 
y Albacete. Otros como el Huesca han 
alcanzado un acuerdo con la plantilla 
para que los jugadores se reduzcan el 
salario de forma voluntaria y así evitar 
el expediente temporal. 

El Mirandés de 
momento no se ha 

posicionado

Elche, octavo club de Segunda en presentar ERTE

La temporada se acabará. Al menos es la intención cada 
vez más clara de la LFP. Su presidente Javier Tebas ya 

ha fijado incluso un par de fechas para el posible regreso 
a la competición en cuanto mejore la crisis sanitaria. 29 
de mayo y 6 de junio son los plazos estimativos con los 
que se trabaja, contemplando una minipretemporada pre-
via de los equipos si es que las autoridades sanitarias lo 
permiten. Los partidos, casi con toda seguridad, serán a 
puerta cerrada y se jugaría hasta agosto. 

29 de mayo o 6 de junio, fechas para el posible regreso

El conjunto andaluz ha adelantado el periodo vacacional 
y ha concedido el mismo a sus jugadores hasta el 3 de 

mayo, en previsión de que la competición se tenga que dis-
putar durante los meses de julio y agosto. Aún así los ju-
gadores seguirán realizando trabajo individual en sus casas 
durante el confinamiento. 

El Almería da vacaciones a sus jugadores

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

Saltar al campo con la pierna izquierda, no pisar la línea blanca, arrodillarse, 
tocar el travesaño. Celebrar los goles con los dedos índices señalando al cielo, 
persignarse, agradecer primero que todo a las diferentes deidades. Pero a vec-
es sucede que con agradecer no alcanza. Entonces en nombre del omnipotente 
se han sacrificado carreras, como es el caso de Lechuga Roa, que pasó de ar-
quero a pastor evangélico.

En estos días tan diferentes se te marean un poco las ideas y en esos casos 
es mejor aferrarse a lo que uno cree con firmeza, Llámenlo como quieran. Me 
pregunto si Saeed Al- Owairan invocaría al mismo dios en el que yo creo, porque 
hacer un gol casi idéntico al de él pero contra Bélgica y ocho años después, solo 
puede tener una explicación sobrenatural.

Mis rezos en el fútbol comienzan 
así: Solo te pido ….. y el AMÉN  hace 
eco en Nápoles.

Felices pascuas.

Nos vemos en el estadio. El Camino de  San Diego- una 
historia de peregrinación y 
ternura.

Claudia Michelena

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


TRIVIAL

1.- ¿En qué filiales de un club español ha jugado Matheus? 

2.- ¿En qué equipo inglés jugó el exrojillo Urko Vera?

3.- ¿En qué ciudad ha nacido el central Sergio?

4.- Año de inaguración del estadio de Anduva

 A) Granada y Valencia
 B) Granada y Almería
 C) Granada y Deportivo

 A) Watford 
 B) Millwall
 C) Oldham

 A) Gijón
 B) Madrid
 C) Albacete

 A) 1950
 B) 1952
 C) 1951

5.- En las categorías inferiores de qué club se formó Iraola antes de dar el salto al Bilbao Athletic 
 A) Danok Bat
 B) Antiguoko
 C) Baskonia

6.- ¿De qué equipo procedía Carlos Julio cuando fichó por el Mirandés?
 A) Villarreal B
 B) Marbella
 C) Recreativo

*Soluciones en la última página

http://www.residenciariberaalta.com/


 TRIVIAL

7.- ¿Contra qué equipo cayó eliminado el Mirandés en el play off de la temporada 2006-07?

8.- ¿A qué equipo que ahora está en Primera entrenó Carlos Pouso a lo largo de su carrera?

9.- ¿El escudo de qué equipo argentino lleva tatuado Hugo Rama en la pierna?

10.- ¿Cómo se llama el jugador del Talavera que marcó el gol que descendió al Mirandés a tercera en la temporada  2004-2005?

 A) Balompédica Linense
 B) Villarreal B
 C) Cobeña

 A) Alavés
 B) EIbar
 C) Osasuna

 A) Boca Juniors
 B) Racing de Avellaneda
 C) River Plate

 A) Estecha
 B) Escriche
 C) Esnache

11.- Rojillo de la temporada 2004 -2005 que había defendido antes la camiseta de Elche, Alavés y Burgos
 A) Solaun
 B) Diego Gómez
 C) Eulate

12.- ¿Quién fue el primer entrenador de la etapa de Carlos Lasheras como secretario técnico?
 A) Julio Bañuelos
 B) Carlos Pouso
 C) Miguel Sola

*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!
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 ¿QUE FUE DE...?

El central ha sido noticia en 
los últimos días no por su ren-
dimiento deportivo sino por 
su lucha contra la pandemia. 
Ingeniero industrial además 
de futbolista, Quintanilla ha 
aprovechado el tiempo de 
confinamiento para liderar un 
proyecto que permite fabricar 
respiradores “sencillos, bara-
tos y eficaces”. El prototipo ha 
pasado todas las pruebas por lo 
que se empezarán a repartir en 
los hospitales. 

Quintanilla llegó al Mirandés en 
el mercado invernal de la 2016-
17, temporada en la que el equi-
po acabaría bajando. El central 
procedía del Almería, aunque 
anteriormente había defendido 
las camisetas de Bilbao Athletic, 
Alavés o Barakaldo. Tras dejar 
Anduva recaló en el Córdoba, 
ayudando a la permanencia, y 
actualmente juega en el Ibiza 
que entrena Pablo Alfaro, que 
ya le tuvo a sus órdenes en el 
Mirandés. 

Álex Quintanilla, héroe contra 
el coronavirus

https://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-jugador-ibiza-impulsa-respirador-mecanico-afrontar-coronavirus-20200408145321.html
http://www.restaurantelavasca.com/


 FOTOS HISTORICAS

Los Monteros

https://www.facebook.com/lamadregastropub/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/
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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
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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) GRANADA Y VALENCIA - 2) OLDHAM - 3) MADRID
4) 1950 - 5) ANTIGUOKO - 6)MARBELLA
7) VILLARREAL B - 8) EIBAR - 9) RIVER PLATE
10) ESTECHA - 11) SOLAUN - 12) JULIO BAÑUELOS

1) RAYCO - 2) TXITXO - 3) IVÁN AGUSTÍN
4) JOAQUÍN - 5) POUSO - 6)RODRIGO VEIGA
7) CERVERO - 8) ASIER BARAHONA

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