
Número 32, Abril del 2021

LA REVISTA DE ONDA ROJILLA

LA GENERAL

www.ondarojilla.com


ÚLTIMO TREN 

https://www.ondarojilla.com/


17 de agosto 2019

La Superliga es aberrante, y pese a su fracaso, 
crea un precedente. Florentino y sus secuaces 
tenían todo calculado en términos económi-
cos, pero una vez más subestimaron la                                                                                              
reacción popular. Y esta vez les ha salido caro. 

Que para ellos el sentimiento tiene precio, es 
algo evidente hace mucho, pero ya que pre-
sumen de ser grandes estadistas y empre-
sarios, al menos podían haber valorado, como 
hacen todas las empresas, la opinión de los 
clientes, que es lo que para ellos son los afi-
cionados. 

Alegra ver que el proyecto se viene abajo gra-
cias a los seguidores, que han hecho retro-
ceder a los clubes (curiosamente no a los dos 
españoles, los únicos que siguen siendo de 
los socios). Y es que todos sabemos y asumi-
mos que el fútbol es un negocio, pero hay un 
límite. 

De todas formas, también resulta indi-
gesto escuchar a la UEFA hablar de solidari-
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dad, cuando ha sido la  primera en ir cam-
biando el formato de la Champions para 
asegurar cada vez más ingresos a los grandes y                                                                                                    
garantizar su presencia en la competición. Tam-
bién es curioso escuchar a la LFP quejarse de 
elitismo, cuando esa misma patronal impone 
a los modestos sus normas y aquel que no las 
cumpla queda fuera, aunque se lo haya gana-
do en el campo (conversión obligada en SAD o 
reformas de los estadios, por ejemplo). Es el 
señor Tebas quien ahora se erige en defensor 
de los aficionados, cuando impone horarios  
pensando solo en televisiones y audiencias. 

No nos engañemos, la idea de la Superliga solo 
es un capítulo más en una guerra de ricos con-
tra ricos a los que no les preocupa este deporte. 
Solamente se pegan por ser las manos que lo 
dirijan, y sobre todo, los dedos que cuenten los 
billetes que genera. Pero los aficionados, al fre-
nar este proyecto, hemos recuperado por unas 
horas nuestro protagonismo. 

El fútbol, es nuestro. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El play off está especialmente caro 
esta temporada. El promedio actual 

dice que harán falta 68 puntos para al-
canzar la sexta plaza, la cifra más alta 
de las campañas más recientes. Solo el 
Deportivo necesitó sumar tanto hace 
dos años. 

El Elche jugó el play off la pasada 
temporada tras sumar 61 puntos. 

Numancia y Huesca lo hicieron con 63, pero los rojillos tendrán que sumar 
más si quieren estar a finales de mayo entre los mejores. 

El conjunto chicharrero visita An-
duva en cuadro, ya que tiene una 

larga lista de ausentes. En total, diez 
futbolistas son baja segura mien-
tras que Sergio González, Pomares o 
Germán Valera están en duda

Los jugadores que no han podido                                                          
viajar a Miranda por lesión o san-

ción son Jacobo, Borja Lasso, Álex 
Muñoz, Ramón Folch, Gio Zarfino, Álex 
Bermejo, Bruno Wilson, Suso Santana 
y Javi Alonso. 

El play off más caro de los últimos años 

El Tenerife llega a Anduva con un decena de bajas  

https://www.instagram.com/titojoyeria/?igshid=1oo4mg6748kgh
https://www.maderassusaeta.com/


 NOTICIAS

El  entrenador del Mirandés admite 
que cada vez que el equipo ha teni-

do la oportunidad de engancharse 
en la zona alta, ha fallado. “Que no                         
hayamos podido hacerlo hasta ahora 
no quiere decir que no lo vayamos a 
conseguir en lo que queda”, asegura.  

José Alberto tiene claro que “ten-
emos que disfrutar de cada uno de 

estos ocho partidos, compitiendo al 
máximo, pero sin olvidar que nuestro 
objetivo real está ya casi asegurado”

El exentrenador mirande-
sista ha dejado de ser en-

trenador del Córdoba, club al 
que llegó con la temporada ya 
en marcha. 

Alfaro se quedó fuera de la 
fase de ascenso en la úl-

tima jornada, y ahora el Cór-
doba está inmerso en la pelea 

por clasificarse a la nueva Segunda B Pro o Primera Federación. 

“Tenemos que disfrutar cada partido”    

Pablo Alfaro, destituido en el Córdoba  

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=jNXe6TiHXoE
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


El último tren para mantenerse vi-
vos en la pelea por el play off pasa 
por ganar al Tenerife. El partido 
aplazado otorga al Mirandés una 
oportunidad adicional de recortar 
diferencias con la zona alta tras el  
tropiezo en Albacete. 
Para esta cita, José Alberto no re-
cupera a ninguno de los jugadores 
lesionados en las últimas jorna-
das. Iván Martín, Jirka, Limones 
y Schutte se han quedado fuera 
otra vez de la convocatoria, lo que 
limita las posibilidades de hacer 
rotaciones. Aún así, el míster in-
troducirá algunos cambios porque 
después del partido en tierras 
manchegas admitió que a algu-
nos jugadores les pesaban ya los 
minutos acumulados. 

En defensa es bastante probable 
que regrese Javi Jiménez, mien-
tras que en el centro del campo 
Álex López se perfila como la al-
ternativa para dar descanso al eje 
central y Djouahra para las ban-
das. 
En el Tenerife, Ramis no lo tendrá 
fácil para conformar el once ya que 
cuenta con numerosas bajas para 
esta cita. 
El equipo canario tiene también 
casi asegurada la permanencia y 
necesita un triunfo si quiere con-
servar alguna mínima opción de 
pelear por cotas más altas. Los 
chicharreros están ahora mismo 
a dos puntos del Mirandés en la 
tabla clasificatorio. 

EL PARTIDO

 Jornada 32
 20/04/2021
 19.00 h. 
 Estadio Anduva  
  Galech Azpeiteguía (colegio navarro) 



http://www.restaurantelavasca.com/





EL RIVAL

El Tenerife ha vuelto a quedarse en 
tierra de nadie, algo que le viene 
sucediendo en las últimas tempo-
radas. Por historia, es uno de los 
llamados a pelear cada año por el 
ascenso, aunque ahora mismo su 
verdadero potencial deportivo está 
lejos de ese objetivo. 
Al menos, desde la llegada de Ramis 
al banquillo el equipo ha sido más 
regular. Si solo se cuenta su etapa, 
el Tenerife es el menos goleado de 
la categoría. 

Dani H
(Portero)

Serantes 
(Portero)

1

Alez Muñoz
(Defensa)

Alberto
(Defensa)

5

B. Wilson
(Defensa)

Carlos Ruiz
(Defensa)

14

Moore
(Defensa)

21 

Pomares
(Defensa)

15

Sipcic
(Defensa)

Kakabazde
(Defensa)

Sergio González 
(Defensa)

Nono
(Centrocampista)

Bermejo
(Centrocampista)

Suso N.T.
(Centrocampista)

10

Aitor Sanz
(Centrocampista)

Joselu
(Delantero)

Manu Apeh
(Delantero)

Jorge
(Delantero)

Shashoua
(Centrocampista)

17

Javi Alonso
(Centrocampista)

3

4

12 9

26

Zarfino
(Centrocampista)

22

11 16

18 20 29

2

23

13

Ramón Folch
(Delantero)

Varela
(Delantero)

Fran Sol
(Delantero)

Vada
(Centrocampista)

6

24 37 19

Jacobo González
(Centrocampista)

B.Lasso
(Centrocampista)

87

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


 SU JUEGO

Amigo de las rotaciones, Ramis 
podrá hacer pocos cambios en An-
duva respecto a la pasada jornada 
ya que la lista de bajas le impide 
hacer muchos cambios. 
La principal duda está en el cen-
tro del campo, ya que si Sergio 
González no se recupera a tiempo, 
esa posición tendrá que ocuparla 
Alberto, que en caso contrario 
podría jugar de central. 

En las bandas, las opciones para 
dar descanso a Shashoua y Ger-
mán Valera es el ingreso en el once 
de Nono. 
En la única demarcación en la que 
Ramis tiene alternativas es en 
la delantera. Fran Sol es fijo, y la 
plaza de acompañante se la dis-
putan entre Vada, Apeh, Joselu y 
Jorge. En la convocatoria hay dos                       
canteranos, David y Félix.  

Dudas: Pomares y Sergio                                                        

13

Dani H.

14
Carlos Ruiz

23
Sipcic

2
Kakabazde

37
Germán V.

21  
Moore

16
Aitor Sanz

19
Fran Sol 

6
Vada 

17 
Sashoua

5
Alberto

 

https://www.instagram.com/dailyplanetmiranda/
https://www.facebook.com/lamadregastropub/


EL OJEADOR

Fran Sol cambió el pasado verano 
el frío de Ucrania por el calor de la 
isla. La experiencia en el Dinamo 
de Kiev no es la única en el fútbol 
extranjero de este corpulento de-
lantero formado en la cantera del 
Real Madrid y que tras pasar por 
Villarreal, Oviedo o Lugo, se 
hizo un nombre en el fútbol 
europeo a base de goles en 
la liga holandesa. 
Aunque no es un delante-
ro que participe mucho 
del juego del equipo, Fran 
Sol vive del acierto en el 
área. Con ocho goles es el                                                   
máximo goleador de un 
equipo que en Anduva no 
tendrá a muchas de sus es-
trellas. 
Sol ya ha manifestado su in-
tención de seguir en el Tenerife, 
pero ha pedido al club que con-
forme un proyecto más ambicioso. 

Joseba Carreño

Fran Sol

 

https://www.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660






 LA PRÓRROGA

Nunca nadie hizo más real la frase “los hinchas son los que realmente sienten los colores” que los 

aficionados de Chacarita Juniors en su partido de segunda división argentina que les enfrentó a Al-

magro en marzo de 1994.

Curiosamente a ambos clubes les vestía la misma marca (Penalty) que tuvó la inusual idea de que el 

ganador del partido, además de conseguir los puntos por tratarse de un encuentro de la liga regular, 

se llevaría un trofeo concedido por la firma comercial.

El problema vino al saltar al terreno de juego, ya que los dos equipos vestían con su segunda equi-

pación de color blanco. La empresa aún no había suministrado a Chacarita una vestimenta con sus 

colores tradicionales (rojo,negro y blanco) y Almagro no había traído su primer uniforme.

Con el fin de impedir la suspensión del encuentro,se decidió solicitar ayuda a la hinchada. Hoy en día 

hubiera sido fácil encontrar las camisetas en la grada, pero en aquel entonces la mercatodecnia no 

estaba tan extendida. Además, reglamentariamente, los equipos debían formar con los números del 

uno al dieciséis.

Ni cortos ni perezosos, los aficionados se despojaron de sus camisetas y las arrojaron al césped. Hubo 

números que fueron fáciles de conseguir, en especial la de su máxima estrella, el Gatito Leeb, que 

vestía el número 9, pero otros no aparecían.F inalmente se consiguieron todas, con la excepción del 

número 4 asi que se usó cinta aislante para tapar el 1 de una equipación con el número 14. Las 

camisetas eran todas de distintas temporadas, marcas comerciales, tallas, diseños y esponsors, pero 

al menos eran reconocibles los célebres colores de Chacarita. “Chaca” ganó por tres a dos y al recoger 

la copa “Penalty”, su capitán lo hizo vistiendo una casaca “Taiyo”.

               KERKIO

Sentir de verdad la camiseta



https://www.optimusferreteria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=T62_8jG6LVs


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ESPANYOL 71 35 21
2 MALLORCA 68 35 20
3 ALMERIA 61 35 18
4 LEGANÉS 58 35 17
5 SPORTING 56 35 15
6 RAYO VALLECANO 56 35 15
7 GIRONA 52 35 14
8 PONFERRADINA 50 35 13
9 MÁLAGA 49 35 13
10 MIRANDÉS 47 34 13
11 LAS PALMAS 46 35 11
12 TENERIFE 45 34 12
13 FUENLABRADA 44 35 9
14 REAL OVIEDO 43 35 9
15 REAL ZARAGOZA 41 35 11
16 LOGROÑÉS 40 35 10
17 CASTELLÓN 39 35 11
18 ALCORCÓN 38 35 10
19 CARTAGENA 36 35 8
20 LUGO 35 35 8
21 SABADELL 34 35 7
22 ALBACETE 32 35 8



https://piesnegros.com/quierounaweb/2021/04/13/1a-tabla-solidaria/
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