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El empate contra el Girona dejó un 
sabor amargo que con el paso de los 
días se ha tornado en dulce, porque 
el equipo acumula cuatro jornadas 
consecutivas sumando y se man-
tiene más cerca de la zona alta que 
del descenso. 

Pero el partido dejó varios aspec-
tos más para el análisis. El primero 
es que los de José Alberto no solo 
pueden jugar de tú a tú a cualquier 
rival, sino que futbolísticamente no 
hay muchos que jueguen mejor en 
Segunda. Otro detalle a tener en 
cuenta, es que al equipo le faltó ofi-
cio para parar el partido en la recta 
final. 

Sería ventajista criticar a José Alber- Onda Rojilla

ROJO NEGRO



to por un cambio que otras veces ha 
dado resultado, sobre todo porque 
el empate fue más mérito del Giro-
na que demérito del Mirandés, pero 
con cinco atrás el equipo fue mas 
endeble que con cuatro. Poner más 
centrales no siempre es sinónimo 
de defender mejor. Al contrario, se                                                                              
puede entender como un mensaje 
de dar un paso atrás y una invitación 
al rival a atacar. 

Partidos como el del Girona son un 
curso de aprendizaje acelerado para 
una plantilla muy joven que está 
mostrando más madurez de la que 
marca su DNI pero que lógicamente 
a veces paga su inexperiencia.

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El central sevillano no ha entrado en 
la convocatoria para Ponferrada por 

culpa de unas molestias físicas. Berro-
cal ha sido fijo en el once durante toda 
la temporada, aunque la pasada jor-
nada comenzó el encuentro en el ban-
quillo y saltó al campo en la recta final 
del duelo. 

La ausencia de Berrocal, deja a José 
Alberto sin otro efectivo en defensa 

en una jornada en la que tampoco estará Víctor Gómez por sanción.  

Cristo y Javi Jiménez han viajado 
junto al resto de compañeros pero 

su presencia en el partido ante la 
Ponferradina está en el aire porque 
ambos arrastran molestias. 

El delantero canario tiene proble-
mas en el soleo mientras que Javi 

Jiménez se ha recuperado antes de 
lo previsto del golpe sufrido con el 
Girona. Los dos participaron de la úl-
tima sesión de entrenamiento pero 
llegan justos de preparación. 

Berrocal, baja de última hora por lesión  

Cristo y Javi Jiménez, entre algodones  

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


 NOTICIAS

José Alberto no cambia su discurso a 
pesar de los buenos resultados del 

Mirandés. El técnico tiene claro que el 
objetivo “son siempre los próximos 3 
puntos” y prefiere no mirar más allá 
de cada jornada. “Hay que olvidarse 
de la posición en la tabla y centrarse 
en el trabajo diario”, asegura.  

El míster sabe que le espera un par-
tido “exigente” en El Toralín y apela 

a la solidez defensiva porque “es la 
base de nuestro equipo”

La estrategia cada vez tiene 
más incidencia en el fútbol 

y la Ponferradina saca mu-
cho provecho a esta faceta 
del juego. Las estadísticas 
reflejan que los de El Bierzo 
han marcado casi la mitad de 
sus goles de acciones a balón 
parado, lo que les ha reporta-
do muchos puntos esta tem-

porada. En Anduva ya se llevaron el triunfo de esta forma con un tanto de 
cabeza de Pascanu.  

“Hay que olvidarse de la posición en la tabla”    

La Ponfe marca la mitad de sus goles a balón parado 

Calle La Estación ,33 Ronda del Ferrocarril ,90




https://www.youtube.com/watch?v=5Ngbv1uppms
https://www.facebook.com/Nueva-Taberna-Berlin-981873825189315/photos/?ref=page_internal&path=%2FNueva-Taberna-Berlin-981873825189315%2Fphotos%2F
https://www.facebook.com/malagenial/


Mirandés y Ponferradina eran a 
principio de temporada rivales 
directos. Ahora también lo son, 
aunque no en la lucha por la per-
manencia como se esperaba, sino 
en la pelea por el play off. Superado 
el ecuador de la competición, am-
bos se disputan el cartel de equi-
po revelación y quieren mantener 
la ilusión de seguir soñando con 
metas más altas que la salvación, 
porque están a solo cuatro puntos 
de la zona noble de la clasificación. 
El Mirandés tratará de romper el 
maleficio en El Toralín, un estadio 
en el que nunca ha ganado en Se-
gunda y en el que la Ponferradina 
no pierde desde el mes de noviem-
bre, cuando el Sabadell dio la cam-
panada. 

Para esta cita, José Alberto no 
podrá contar con Berrocal, Víctor 
Gómez y Schutte. El técnico ten-
drá que retocar la defensa y la 
gran duda está en los laterales. En 
la izquierda, si Javi Jiménez final-
mente no llega a tiempo, entrará 
Letic. En la derecha hay más op-
ciones ya que Carlos Julio, que es 
el recambio natural, se ha sumado 
esta semana a los entrenamien-
tos tras dos meses inactivo por 
lesión, así que no se descarta que 
el míster reconvierta a Genaro. 
En ataque, Simón se perfila como 
titular otra vez debido a que Cristo 
llega tocado al duelo y no parece 
que el míster quiera arriesgar a 
que las molestias del canario se 
puedan agravar. 

EL PARTIDO

 Jornada 26
 20/02/2021
 21.00 h. 
 Estadio El Toralín 
  Prieto Iglesias 



http://www.restaurantelavasca.com/







EL RIVAL

Jon Pérez Bolo está firmando un ciclo 
exitoso en Ponferrada. En su tercera 
campaña, tras el ascenso y la perma-
nencia, el técnico optó en verano por 
una profunda renovación de la plantilla 
aunque conservando a sus jugadores 
de referencia. A pesar de las muchas 
caras nuevas, Bolo ha logrado confor-
mar un equipo sólido, con jugadores 
con una dilatada experiencia en la 
categoría, y al que ha sumado tres re-
fuerzos en el mercado invernal: Sergio 
Aguza (Almería), Pedraza (Levante) y 
Moi Delgado (Valladolid). 

Jose Antonio Caro
(Portero)

Gazzaniga
(Portero)

1

Adrián Castellano
(Defensa)

Iván Rodriguez
(Defensa)

2

Amo
(Defensa)

Paris Adot
(Defensa)

22

Yac
(Defensa)

15 

Rios Reina
(Defensa)

3

Pascanu
(Denfensa)

Juergen
(Centrocampista)

Moi Delgado
(Centrocampista)

Oscar Sielva
(Centrocampista)

Saul
(Centrocampista)

Pablo Larrea
(Centrocampista)

8

Alejandro Viedma
(Centrocampista)

Bravo
(Delantero)

Yuri
(Delantero)

Carlos Doncel
(Delantero)

Curro Sánchez
(Delantero)

Kaxe
(Delantero)

Dani Romera
(Delantero)

Erik Morán
(Centrocampista)

18

Bolaños
(Centrocampista)



17

5

11 6

26

Pablo Valcarce
(Centrocampista)

20

23 33

7

10 169 26

30

28

25

Aguza
(Centrocampista)

14

Pedraza
(Centrocampista)

46

19

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


 

SU JUEGO

Bolo anunció algunos cambios 
tras la derrota en Tenerife y los 
hará ante el Mirandés, aunque 
sin variar mucho el equipo base. 
Una de las novedades podría ser 
retomar el 4-2-3-1, con la vuelta 
al once de Larrea o Juergen en lu-
gar de Erik Morán. 
Por delante, Aguza ejercería de en-
ganche con Curro y Valcarce en las 
bandas, dos jugadores que apor-
tan mucha profundidad igual que 

Doncel o Gaspar. En defensa, la 
duda está sobre todo en el lateral 
izquierdo, donde Castellano y Moi 
Delgado se disputan la titularidad. 
En el ataque el gol es cosa de 
Yuri, que a sus 38 años sigue 
conservando su olfato goleador, 
aunque Bolo tiene alternativas, 
ya que Kaxe o Romera han acom-
pañado al brasileño en más de un 
encuentro. 



Bajas: Ríos Reina 



25

Caro

17
A. Castellano

5
Amo 

28
Pascanu

22
Paris

6
Sielva

8
Larrea

16
Curro

14
Aguza

10
Yuri 

20
P. Valcarce

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


EL OJEADOR

Óscar Sielva no tiene techo. Al me-
diocentro de Olot le llegó la oportu-
nidad de debutar en Segunda con 
28 años, pero solo ha necesitado 
dos temporadas para convertirse 
en uno de los jugadores más codi-
ciados de la categoría. El Girona 
trató hace unos meses de pa-
gar su cláusula pero final-
mente se quedó en El Toralín. 
Sielva recaló en la Ponferra-
dina procedente del Rápido 
de Bouzas, tras formarse 
en la cantera del Espan-
yol y pasar por Cartagena, 
Atlético Malagueño, el filial 
del Swansea galés, Olot, 
Marbella y Somozas. 
El año pasado fue clave 
para el equipo de Bolo, pero 
esta campaña ha mejorado su 
rendimiento. No solo domina el 
centro del campo sino que además 
ha marcado cinco goles. 

Joseba Carreño 

Sielva 

 

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


 LA PRÓRROGA

Tras la tragedia aérea de Superga, el Torino no volvió a sentirse grande hasta 

mediados los años sesenta, cuando liderado por Gigi Meroni finalizó la liga ter-

cero y disputó la semifinal de la Recopa. 

Gigi Meroni (curiosamente se llamaba exactamente igual que el piloto del avión 

siniestrado) era un extremo cuya magia sorteando rivales con el balón cosido 

al pie enamoraba a los tiffosi, acostumbrados a los jugadores tácticos y a los 

esquemas encorsetados. 

En el campo, su fantasía y creatividad en el regate le valieron el apodo de “La 

mariposa grana” y comparaciones con leyendas como Garrincha. Fuera del                                                                               

terreno de juego, su bohemio, extravagante e incluso provocador estilo de vida, 

causaban admiración e indignación a partes iguales en Italia: pintor, poeta y 

aficionado al jazz, a la moda y al arte. Sus excentricidades (se paseaba por 

Turín con una gallina como mascota e irrumpió en plena iglesia para evitar la 

boda de su amada) escandalizaron a los italianos. Sus inquietudes por los cam-

bios políticos le convirtieron en un referente social que trascendió al genial fut-

bolista. Cuando la Juventus presentó una oferta para vestirlo de bianconero, la 

afición granate salió en masa a la calle para evitar su traspaso. 

El 15 de Octubre de 1967 tras ganar a la Sampdoria por 4 a 2, el equipo 

quedó concentrado para un partido europeo entre semana. Gigi dejó el hotel 

para comprar un helado, siendo golpeado por un coche conducido por un jo-

ven hincha del Torino (Attilio Romero) que tenía su dormitorio decorado con                 

posters de su ídolo. Meroni falleció en un hospital horas después y desde enton-

ces el Torino no ha vuelto a perder un partido jugado en esa fecha. 

¿Y Attilio Romero? En el año 2000 se convirtió en presidente del Torino.           

                                                                      KERKIO                        

La mariposa granate  





https://www.youtube.com/watch?v=-35H5Mp0vcA


 EL PITIDO FINAL

Pucho Hermosilla
En la jugada que se ve en el vídeo, ¿qué decisión debe adoptar el 
colegiado del encuentro?

A) Dar validez al gol ya que se trata de una mano acci-
dental y sin inmediatez a la consecución del gol.

B) Señalar mano en contra del equipo atacante sin 
ningún castigo disciplinario para el delantero. 

C) Señalar mano en contra del equipo atacante ya que saca ventaja de tocar el 
balón con la mano y tarjeta amarilla para el número 7, ya que con su acción pro-
voca un ataque peligroso.

SOLUCIÓN

La respuesta correcta es la A.

Explicación: la regla 12 (faltas y conducta incorrecta) dice que no se considerará 
infracción por mano cuando, tras tocar el balón en el brazo o mano de forma ac-
cidental, el esférico recorriera una cierta distancia, se den varios pases o transcurra 
un “intervalo de tiempo” considerable entre la “mano” y el gol o la ocasión de gol.

EL ASPECTO CLAVE A LA HORA DE APLICAR ESTA PARTE DE LA REGLA                                               
ES LA INMEDIATEZ.

     


https://www.youtube.com/watch?v=kgsBgy7CsEw&feature=youtu.be


 CLASIFICACIÓN

SUSCRÍBETE 

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

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 MALLORCA 51 25 15
2 ESPANYOL 49 25 15
3 ALMERÍA 49 25 15
4 LEGANÉS 46 25 14
5 SPORTING 43 25 12
6 RAYO VALLECANO 41 25 12
7 MIRANDÉS 37 25 12
8 PONFERRADINA 37 25 11
9 GIRONA 34 25 9
10 FUENLABRADA 33 25 7
11 TENERIFE 33 25 9
12 LUGO 32 25 8
13 LAS PALMAS 32 25 8
14 REAL OVIEDO 31 25 7
15 MÁLAGA 31 25 8
16 LOGROÑÉS 29 25 8
17 REAL ZARAGOZA 27 25 7
18 SABADELL 26 25 6
19 CARTAGENA 25 25 6
20 ALBACETE 24 25 6
21 ALCORCÓN 23 25 6
22 CASTELLÓN 22 25 6
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