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17 de agosto 2019

Los  controles  impuestos por la 
LFP  han ayudado a mejorar la salud 
económica del fútbol español. Al 
menos eso se decía, aunque el 
coronavirus ha desnudado una ver-
dad a medias. La mayoría de clubes 
no han podido resistir ni un solo 
mes de crisis sin convocar un ERTE 
porque siguen viviendo por encima 
de sus posibilidades. ¿La situación 
hubiera sido peor sin esos con-
troles? Es posible porque muchos 
estarían el doble de endeudados 
pero la pandemia ha dejado claro 
que las cuentas siguen sin salir 

ROJO NEGRO

en muchos despachos aunque se 
maquillen (las sospechas sobre 
el tope salarial y ciertas plantillas 
ahora se comprueban como cier-
tas) y que este modelo construido 
en base a los millonarios ingresos 
publicitarios se sostiene con una 
fragilidad propia de un castillo de 
naipes. Por suerte (más bien por 
una gestión racional de los recur-
sos), el Mirandés es una excepción 
y puede mirar el incierto futuro 
con más tranquilidad que otros.

Raúl Canales

https://www.duquedefrias.es/




NOTICIAS 7 DIFERENCIAS

DIBUJO GLOBAL COLOR ¿QUIÉN ES QUIÉN?

EL FÚTBOL ES UN ARTE TRIVIAL

LÓGICA

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

¿TE ACUERDAS DE?

SOPA DE LETRAS PLANTILLA

CLASIFICACIÓN

https://www.globalcolor.es/


 NOTICIAS

El club podía haber hecho caja el pasado mercado in-
vernal pero se optó por no debilitar al equipo. La 

venta de futbolistas como Malsa y Álvaro Rey o renun-
ciar a la cesión de Merquelanz, podían haber supuesto 

una fuente de ingresos cercana al millón de euros pero 
se antepuso la buena marcha deportiva, con la posibili-
dad de pelear por play off y hacer algo importante en la 
Copa, a la posibilidad de ingresar una suma importante. 

El Mirandés rechazó un millón en traspasos en enero 

Consejo Superior de Deportes, Federación Española y LFP 
han mantenido este fin de semana una reunión de más 

de ocho horas para marcar una hoja de ruta que permita 
el regreso del fútbol cuando la crisis sanitaria mejore. Los 
acuerdos no han trascendido, aunque todas las partes 
confían en que se podrá acabar la temporada aunque con 
restricciones. 

Reunión a tres bandas 

La buena situación económica del Mirandés ha logrado 
evitar el ERTE. Aún así consejo de administración y plan-

tilla han negociado una rebaja salarial por si no se pudiese 
volver a jugar. En el peor escenario, los jugadores aceptarían 
rebajarse un 13% el sueldo para no comprometer la   esta-
bilidad futura del club. 

La plantilla se rebajará el 13% el sueldo si no se retoma la Liga

La Audiencia de Cantabria ha condenando al 
exmandatario racinguista Francisco Pernía 

a cuatro años de cárcel por un delito de apro-

piación indebida y administración desleal por 
un tema relacionado con una escuela de fútbol 
que el club tenía en Brasil. 

Cuatro años de cárcel para el expresidente del Racing 

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


 NOTICIAS

No hay comunicación oficial al respecto pero en 
las condiciones actuales es 

imposible acometer la reforma 
de Anduva prevista para este 
verano. Así se le transmitirá en 
breve a la LFP, que en principio 

concederá una moratoria. Las luces (exigencia de la 
Liga para competir en Segunda), los 
vestuarios y el césped, trabajos en 
los que se iban a invertir 1,5 millo-
nes, deberán esperar al menos un 
año más. 

Las reformas de 
Anduva tendrán que 

esperar

Las obras de Anduva quedan aplazadas 

Es la fecha que se baraja para que los clubes puedan 
retomar su actividad, eso sí, con muchas medidas de 

seguridad. Según el protocolo enviado a todas las enti-
dades, el regreso a la normalidad sería escalonado. Las 
primeras semanas los entrenamientos serían individuales 
o en parejas y cumpliendo con las distancias mínimas para 
posteriormente ir sumando efectuivos hasta llevar a cabo 
sesiones grupales ya en junio. 

El 4 de mayo, ¿vuelven los entrenamientos? 

La voluntad mayoritaria en Liga y clubes es acabar la tem-
porada como sea. Pero si no fuera posible, algunos clubes 

ya han anunciado que acudirán a la Justicia si la decisión 
que se adopte para dar por terminada la competición perju-

dica sus intereses. El primero en alzar la voz ha sido el De-
portivo, cuyo presidente ha asegurado que recurrirá en los 
tribunales un posible descenso gallego sin disputarse todas 
las jornadas. 

El Dépor irá a la Justicia si le descienden

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


 7 DIFERENCIAS

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


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?

http://www.residenciariberaalta.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Camus es mi escritor favorito. La Peste y El Extranjero signaron mi vida y con el tiem-
po descubrí que a su autor también lo habían marcado otras experiencias e historias. 
Una vez le preguntaron cuando ya era un dramaturgo reconocido que si su salud se 
lo hubiera permitido, qué hubiese elegido: fútbol o teatro. No lo dudó, el balón. 

Con el Día del Libro a la vuelta de la esquina, les dejo con Galeano y su genial esbozo 
de Camus.

En 1930, Albert Camus era el San Pedro que custodiaba la puerta del equipo de fútbol 
de la Universidad de Argel. Se había acostumbrado a jugar de guardameta desde niño, 
porque ése era el puesto donde menos se gastaban los zapatos. Hijo de casa pobre, 
Camus no podía darse el lujo de correr por las canchas: cada noche, la abuela le re-
visaba las suelas y le pegaba una paliza si las encontraba gastadas.

Durante sus años de arquero, Camus aprendió muchas cosas: “Aprendí que la pelota 
nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Eso me ayudó mucho en la 
vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser lo que se dice 
derecha”.

También aprendió a ganar sin sentirse 
Dios y a perder sin sentirse basura, 
sabidurías difíciles, y aprendió algunos 
misterios del alma humana, en cuyos 
laberintos supo meterse después, en 
peligroso viaje, a lo largo de sus libros

Nos vemos en el estadio.
El fútbol a sol y sombra, de 
Eduardo Galeano

Claudia Michelena




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


TRIVIAL

1.- ¿Cuántas veces ha sido campeón el Mirandés de 2ªB? 

2.- ¿Quién marcó el primer gol de la historia del Mirandés en Segunda?

3.- ¿Quién de estos jugadores no ha vestido la camiseta de Mirandés y Haro?

4.- ¿A qué equipo se fue Fran Carnicer tras dejar el Mirandés?

 A) 3
 B) 2
 C) 1

 A) Mujika 
 B) Pablo Infante
 C) Iván Agustín

 A) Mayordomo
 B) Seni II
 C) Bezares

 A) Albacete
 B) Real Murcia
 C) Toledo

5.- ¿Quién era el presidente del Mirandés en el último ascenso de 3ª a 2ªB? 
 A) Ramiro Revuelta
 B) Felix Pipaón
 C) José Luis Calvo

6.- ¿Por qué equipo ha fichado este mercado invernal Simon?
 A) Dinamo Tbilisi
 B) Bate Borisov
 C) Lech Poznan *Soluciones en la última página

https://www.optimusferreteria.com/


 LÓGICA

*Soluciones en la última página
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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/


 ¿TE ACUERDAS DE...?

Pelotazo largo de Bernardo, la 
peina De Cerio y el balón cae a los 
pies de Pablo Infante en el vértice 
del área. Recorta y la pone ajusta-
da al palo largo. Aunque lleva el 
sello de la casa, ese inconfundible 
regate en corto que deja sentado 
al rival, no es su mejor gol. Pero sí 
el último de los 132 que marcó con 
la camiseta rojilla. 

Un día como hoy pero de hace seis 
años, Pablo daba los tres puntos al 
Mirandés ante Las Palmas en An-
duva. Como tantas otras tardes, 
concretamente 323, fue decisivo. 

Con los números en la mano, es 
el mejor jugador en la historia del 

club. Llegó de la Arandina con un 
discreto currículum en el fútbol 
provincial pero rápidamente se 
convirtió en el ídolo de Anduva 
a pesar de que en su primer año 
Ismael Urtubi lo utilizaba como 
revulsivo. Fue Miguel Sola el en-
trenador que le reconvirtió en falso 
extremo, sacando su mejor versión. 
La Copa le encumbró, aunque en 
sus nueve temporadas como rojil-
lo dejó innumerables perlas para 
el recuerdo. Tras un par de años 
en la Ponferradina, colgó las botas. 
Ahora trabaja como funcionario en 
el Ayuntamiento de Burgos. En el 
Mirandés, sigue ocupando el prim-
er puesto en el pedestal. 

El último gol de Pablo Infante

Los Monteros

https://www.youtube.com/watch?v=MNPlvoNeIWQ
https://www.facebook.com/lamadregastropub/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/


 SOPA DE LETRAS

BEZARES - EGUARAS - GOITIA - NAUZET - RAÚL GARCÍA 
DANI MAYO - FOFO - KIKE ALCÁZAR - PEREDA - TRIVIÑO

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

Central
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/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  SOLUCIÓN LÓGICA
1) DOS - 2) PABLO INFANTE
3) BEZARES -  4) ALBACETE
5) FELIX PIPAÓN - 6)DINAMO TBILISI

1) SERGIO - 2) KOIKILI- 3) IRIBAS
4) MATHEUS - 5) ÍÑIGO VICENTE - 6)MUÑIZ
7) ALVARO CORRAL - 8) ODEI

KIJERA

 A.REY

MATHEUS LIMONES ODEI

ALEXANDER

MALSA

JOAQUÍNM.ANDRÉ

   CRISETIG  C. JULIO

ODEI SERGIO

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