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Es difícil hablar del retorno del fútbol 
sin caer en discursos demagógicos 
sea cual sea la postura defendida. 
El tira y afloja de las autoridades 
competentes, primando siempre 
su interés y no el bien común, o las 
declaraciones de algunos futbolistas 
(por suerte, una minoría) tampo-
co han ayudado, sobre todo porque    
respecto a la gran mayoría de traba-
jadores, una vez más los jugadores 
se pueden sentir unos privilegiados. 
Entre otras cosas gozarán de un con-
trol sanitario mayor que en cualquier 
fábrica. 

El retorno de la competición es lo jus-
to y deseado desde el punto de vista 

ROJO NEGRO

deportivo y una necesidad desde lo 
económico. No solo para los clubes y 
televisiones, sino por los puestos de 
trabajo que dependen de la indus-
tria futbolística. El deporte del balón  
representa un 1,37% del PIB nacion-
al y emplea de forma directa o indi-
recta a más de 180.000 personas, 
quizá los grandes olvidados de estos 
meses cuando se habla de retomar la 
Liga. Desde quienes trabajan en las 
oficinas de los clubes hasta quienes 
venden las bufandas en las puertas 
de los estadios, muchas familias 
aguardan con incertidumbre que la 
pelota vuelva a rodar y en qué condi-
ciones. Raúl Canales

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

Es la fecha marcada dentro de la hoja de 
ruta para que se disputen las 11 jornadas 

restantes hasta finales de julio. El tiempo de 
descanso entre partidos ha sido uno de los te-

mas de debate durante las negociaciones en-
tre LFP y AFE. Al final todo apunta a que habrá 
siete partidos en fin de semana y otros cuatro 
entre semana. 

La Liga se reanudará el 14 de junio

No lo tendrá fácil el Mirandés para con-
tar con los servicios a préstamo del 

brasileño la próxima temporada. Málaga y 
Rayo Vallecano ya han sondeado su ficha-
je aunque el Valladolid no parece que ten-

ga intención de desprenderse del delantero 
ya que consideran que ha demostrado que 
puede jugar en Primera. Todo hace indicar 
que hará la pretemporada con los pucela-
nos y luego decidirán sobre su futuro. 

Muchas ‘novias’ para Marcos André 

El canterano de la Real Sociedad es uno de 
los jugadores que figura en la agenda del 

Mirandés. Centrocampista ofensivo que ha 
marcado esta temporada siete goles con el 
filial, el conjunto txuri urdin quiere cederlo 
para que tenga minutos en una categoría 
superior porque la Segunda B se le ha queda-
do pequeña. El futbolista, internacional es-
pañol en las categorías inferiores, es segui-
do de cerca por varios equipos pero en San 
Sebastián aseguran que el Mirandés es uno 

de los mejores colocados porque se valora 
positivamente la evolución que han tenido 
en Anduva Merquelanz y Guridi. 

Roberto López, en la órbita rojilla 

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


 NOTICIAS

El fútbol de Miranda se ha volcado para apo-
yar al comercio y hostelería de la ciudad 

participando en la grabación de un videoclip 
con la canción ‘Los colores del mercado’. 
Entre los participantes los porteros Sergio 

Herrera y Adriana Nanclares, Carlos Julio y Ki-
jera del Mirandés, Ana González (AFC Como), 
César Caneda (excapitán rojillo), el entrena-
dor Julio Bañuelos y el locutor de Onda Rojil-
la, Raúl Canales. 

Apoyo del mundo del fútbol 
al comercio local 

El anuncio de la vuelta a los entrenami-
entos ha estado salpicado por la incer-

tidumbre sobre cómo llevar adelante ese 
retorno. Finalmente Sanidad ha dado luz 
verde a que los jugadores, como pedía AFE, 
se hagan test para conocer el estado de las 
plantillas antes de comenzar los entrenam-
ientos. Se llevarán a partir del lunes pero 
no serán masivos. Todos los futbolistas se 
someterán a reconocimiento médico pero 
los PCR, según el protocolo publicado por 
el Consejo Superior de Deportes solo se de-
berían hacer a quienes presenten síntomas 
o hayan estado en situaciones de potencial 
contagio. Una vez se obtengan los resulta-
dos los equipos comenzaran con la deses-
calada mediante entrenamientos individu-

ales aunque la hoja de ruta prevista genera 
aún muchas dudas sobre su ejecución. Se 
realizarán a partir de mañana pero no está 
claro si serán masivos o inicialmente o solo 
a quienes presenten síntomas o hayan es-
tado en situaciones de potencial contagio 
ya que en esta primera fase solo se permit-
en entrenamientos individuales.

Test a las plantillas a partir del lunes

http://www.restaurantelavasca.com/
https://www.facebook.com/471557526537832/posts/1142562829437295/?sfnsn=scwspwa&extid=emtVLQjVh6yPFup7&d=w&vh=e
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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/


¡FELICIDADES!

Los goles de Seni, las carreras de Fol, la eliminatoria copera contra el Valencia de Kem-
pes, las hazañas recientes en las que varios Primera han mordido el polvo en Anduva, la 
calidad en el centro del campo de Silvino, la garra de Ivan Agustin, las veces que Pablo 
nos deleito con un regate imposible, el golpe de balón de Bustamante, el genio díscolo 

de Frechilla, las cronicas de Tinín, la inauguración de las luces de Anduva contra el 
Dukla, las lagrimas de cada descenso o play off perdido, la mañana en la que San Juan 
del Monte nos echó una mano en Baleares, la tarde en la que fue Limones quien nos 

prestó la suya en la misma isla para volver a Segunda, los derbis y la chilena de Gallo, 
los lanzamientos de falta de Hugo Rama,... Mucho ha llovido desde aquel primer gol de 

Fidel Angulo al Aranbarra y seguimos haciendo historia cada domingo. 

Felices 93 años

http://www.residenciariberaalta.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

El fútbol fue arrebatado por nosotros a la clase pudiente, a los de morros refinados 
allá por finales del 18.

Fuimos sutiles al principio, para que no se dieran cuenta, pero después todo se des-
madró y terminó como ya saben, nos lo robaron de nuevo. ¿No me creen? Revisen los 
nombres de los clubes y los colores y van a ver que la mayoría tiene origen obrero. 
Por eso no acepto a los que me dicen que no les gusta el fútbol escudándose en el 
único argumento de que es un negocio.

Cada tanto, cuando me siento derrotada y pierdo el sentido de pertenencia, me    
acuerdo de Darío Dubois. Resulta que el tipo jugó en categorías del inframundo ar-
gentino, trabajaba en una fábrica y los fines de semana compaginaba la pelota con su 
pluriempleo como técnico de sonido de bandas rock. Jugaba al fútbol por pasión, pero 
también porque era un extra para llenar la olla.

Quizá fue ese rugir de las tripas el que le iluminó cuando en un partido un árbitro le 
amonestó y en la acción se le cayeron unos pesos que este jornalero del balón no dudó 
en coger y correr sin mirar atrás hacia el vestuario. En otra ocasión, este metalero 
de pelo largo llegó a tapar la publicidad de la camiseta porque le debían el salario. 

Lo recuerdo con humor, con nostalgia y muy orgullosa, porque no hay nada mas lindo 
que saber cuál es tu lugar en el mun-
do, ese mundo hecho por obreros.

Feliz día del trabajador atrasado.

Nos vemos en el estadio Serie ‘Un juego de caballeros’ aunque 
se permite ciertas licencias de guión 
como unificar bajo un mismo Black-
burn al Rovers y al Olympic.Claudia Michelena




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


TRIVIAL

1.- En la época de Isma Urtubi como entrenador, la pareja atacante eran: 

2.- ¿Qué exrojillo ha jugado en el Barcelona B después de dejar el Mirandés?

3.- ¿En qué ciudad ha nacido el  lateral Enric Franquesa?

4.- ¿De qué equipo procedía Urko Vera cuadno fichó por el Mirandés?

 A) Joseba y Gallo
 B) Joseba y Pereda
 C) Joseba y Diego Gómez

 A) Eguaras 
 B) Juan Muñiz
 C) Galarreta

 A) Barcelona
 B) San Cugat del Valles
 C) Hospitalet

 A) Hércules
 B) Ponferradina
 C) Eibar

5.- ¿Qué jugador fue expulsado en el partido del histórico lemonazo?
 A) Rodri
 B) Íñigo Marín
 C) Felipe

6.- ¿En qué equipo jugó profesionalmente como futbolista el exentrenador Miguel Sola?
 A) Atlhletic y Osasuna
 B) Atlhletic y Logroñes
 C) Atlhletic y Zaragoza *Soluciones en la última página

https://www.optimusferreteria.com/


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...?

Delantero centro a la vieja usanza, 
‘Torpedo’ Compañón firmó unos 
registros notables en el Mirandés. 
Disputó 110 partidos con la cami-
seta rojilla y marcó 50 goles. Su 
paso por Anduva se divide en dos 
etapas. La primera vez llegó proce-
dente del Alavés en la campaña 84-
85 y pese a ser el máximo anotador 
del equipo, no se le ofreció renovar 
y cuando quisieron, se había com-
prometido con el Aurrerá de Vito-
ria. Regresó al Mirandés la tempo-
rada siguiente, para permanecer 
tres años en los que logró dos as-
censos a Segunda B. La competen-

cia con Kepa, Barriola y Larrarte le 
fue relegando a un segundo plano 
y se acabó marchando al Calahorra 
de la mano de García de Andoain. 
Aunque su etapa como futbolis-
ta la compaginó con su actividad 
laboral fuera de los terrenos de 
juego, sigue ligado al mundo del 
balón. De hecho Alfredo Martínez 
de Compañon acaba de renovar 
como entrenador del Abetxuko, 
conjunto de la Regional alavesa 
con el que estaba firmando una 
notable campaña, peleando por el 
ascenso, hasta la suspensión de la 
competición. 

Compañón

Los Monteros

http://mirandadeportiva.blogspot.com/2014/10/companon.html
https://www.facebook.com/lamadregastropub/
https://barlosmonteros.com/menulosmonteros/


 CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
2- ÁLVARO....
5- JOAQUÍN...
7- CAPITÁN DEL CLUB DEPORTIVO 
MIRANDÉS
9 - JUGADOR DEL MIRANDÉS DE 
NACIONALIDAD ITALIANA
11 - EQUIPO DEL QUE PROCEDÍA 
LIMONES 

VERTICALES
1- LUGAR DE NACIMIENTO DE ÍÑIGO 
VICENTE
3- ROJILLO QUE MARCÓ GOL EN 
ANOETA
4- ROJILLO CEDIDO DE LA REAL 
SOCIEDAD
5- NACIONALIDAD DE MALSA
8- EQUIPO AL QUE SE MARCHÓ PARIS 
TRAS DEJAR EL MIRANDÉS
10- LLEGÓ AL MIRANDÉS DEL MELILLA

Rojillo

http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://www.facebook.com/spacegastrobarmiranda/
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F. 
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Entrenador  Posición: 
F. 
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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
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https://www.laliga.com/jugador/marcos-de-sousa
https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
https://www.laliga.com/jugador/andoni-iraola-sagarna
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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
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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 SOPA DE LETRAS  SOLUCIÓN DIFERENCIAS
1) JOSEBA Y PEREDA - 2) GALARRETA
3) SAN  CUGAT DEL VALLES-  4) EIBAR
5) FELIPE - 6)ATLHLETIC Y OSASUNA

HORIZONTALES:
2. REY - 5. MUÑOZ - 7. KIJERA - 9. CRISETIG - 11. CARTAGENA
VERTICALES:
1.DERIO - 3.MATHEUS - 4.GURIDI - 5. MARTINICA
8. ALCORCÓN - 10. ODEI

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