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Ahora que el trabajo de Lolo Escobar 
está cuestionado, conviene mirar al 
rival de esta jornada. Jon Pérez Bolo 
es el técnico de Segunda que más 
años (cuatro temporadas) lleva en 
el mismo banquillo. Dar continui-
dad y estabilidad al proyecto, ha 
permitido a la Ponferradina dar un 
salto de calidad que esta tempora-
da le está llevando a codearse con 
los grandes. 

El Mirandés no es un club que se 
caracterice por despedir entrena-
dores. Al contrario, solo en la tem-
porada del descenso cesó a varios 
técnicos. En Anduva se suele de-
jar trabajar y eso ha dado buenos Raúl Canales

ROJO NEGRO



resultados, aunque en los últimos 
años el club no ha sido capaz de 
retener a ningún técnico dos cam-
pañas consecutivas. Borja Jiménez, 
Iraola y José Alberto dejaron el equi-
po tras firmar buenos números, y 
empezar todos los veranos de cero 
no es fácil. 

Durante muchos años el Numancia 
fue un espejo en el que mirarse. 
En los últimos tiempos, Mirandés 
y Ponferradina también son un                        
referente para muchos clubes hu-
mildes, pero los de El Bierzo parece 
que han dado un paso más en su 
crecimiento. 

https://www.duquedefrias.es/
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 NOTICIAS

El Mirandés se medirá al Lugo en la 
segunda ronda de Copa del Rey. 

Tras apear de la competición al San 
Roque de Lepe, los rojillos tendrán 
que viajar hasta Galicia para medirse 
a un equipo de la misma categoría en 
una eliminatoria que también se dis-
putará a partido único. Será el jueves 
16 de diciembre a partir de las 20.00 
horas. 

El bombo ha deparado que el Miran-
dés juegue fuera de casa y además ante uno de los rivales más lejanos.  

El encuentro copero significó el debut de varios jugadores, entre ellos 
Ramón Juan, el único futbolista de la primera plantilla que aún no había 

tenido minutos en competición oficial. El portero llegó el pasado verano pro-
cedente del Cornellá y contra el San Roque tuvo la oportunidad que hasta la 
fecha se le ha negado en Liga. 

Además del meta, en la localidad andaluza se estrenaron con la camiseta 
rojilla Erik, Sanchís y Durán, jugadores del filial. Sanchís ha ido convo-

cado en algún partido en Segunda pero no había tenido minutos, algo que 
si había logrado Olguín. 

El Lugo, rival en la Copa del Rey  

Toda la plantilla ha tenido ya su oportunidad 

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


 NOTICIAS

Lolo Escobar no quiere perder ni 
un minuto en pensar en su fu-

turo.  “Estoy enfocado en tener la 
cabeza fría y tomar las mejores de-
cisiones para el equipo; mi situación                                                                        
personal está en quinto plano porque 
solo me preocupa el Mirandés”, ase-
gura el técnico. 

El entrenador extremeño reconoce 
que el resultado de Copa puede 

tener un efecto positivo en la moral 
del vestuario y que además, la cita en Lepe sirvió para que algunos juga-
dores se reivindicaran. “Vi lo que quería de algunos futbolistas; el partido 
con la Ponferradina nos puede hacer despegar porque es de esos partidos 
llave, que abren puertas”, afirma. 

El primer rival del Mirandés en el 2022 será el Real Zaragoza. Los maños 
visitarán Anduva el domingo 2 de enero a las 18.15 horas. El encuen-

tro contra los dirigidos por JIM marcará el inicio de la segunda vuelta de la 
competición. Lugo, Alcorcón y Málaga completarán el calendario del mes de 
enero. 

“Pienso solo en el equipo, no en mi futuro”

El primer partido del año, domingo 2 de enero 

947 72 20 19

https://www.youtube.com/watch?v=5rll68EoXrQ
https://www.facebook.com/pallevar.delacorrala


 NOTICIAS

El conjunto berciano aprobará en la 
próxima junta de accionistas un 

presupuesto de 9,2 millones, el más 
alto de su historia. 

El traspaso de Sielva al Eibar y la cláu-
sula en el contrato de Isi Palazón, 

que incluía una contraprestación 
económica si el Rayo Vallecano as-
cendía a Primera, han permitido dar 
un impulso a las cuentas. Además, 
la Ponferradina cuenta con una gran 
masa social, al contabilizar 6.000 abonados. 

El Mirandés B visita mañana domingo Guijuelo 
dentro de la competición de Tercera. A pesar de 

haber perdido el último partido en casa contra el 
Real Ávila, los dirigidos por Jonathan Prado siguen 
peleando por meterse en la zona alta de la tabla y 
disputar la fase de ascenso a final de temporada. 

La cita en Guijuelo está programada para las 
17.00 horas 

La Ponfe tiene un presupuesto de 9,2 millones  

El filial visita mañana Guijuelo 



https://www.youtube.com/watch?v=v4-IVuGLnsU
http://www.pizzeriabocaterialacorralamirandadeebro.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Saint-Germain-Cafe/550378858761660


El Mirandés quiere coger impul-
so en Ponferrada. La eliminatoria 
copera ha supuesto un balón de                
oxígeno para un equipo que lleva 
cuatro jornadas ligueras sin ga-
nar y que quiere dar la campanada 
en la casa de uno de los rivales 
más en forma de Segunda. Y es 
que la Ponferradina se ha ganado 
el derecho a soñar y ocupa plaza 
de ascenso. Además, en su esta-
dio está intratable porque solo el 
Oviedo ha sido capaz de llevarse la 
victoria de El Bierzo. 
Para esta cita, Escobar apostará 
por el mismo bloque de las úl-
timas jornadas. A la mayoría de 
jugadores habituales les dio des-
canso en Copa, y de los que via-
jaron a Lepe, Hassan y Marqués 

fueron los que más brillaron. Aún 
así, salvo sorpresa, comenzarán 
en el banquillo. 
El que podría regresar al once es 
Iñigo Vicente, recuperado de las 
molestias en el pubis que le han 
impedido rendir al máximo en las 
últimas jornadas. 
En la Ponferradina, un equipo que 
encaja pocos goles, regresa Cris-
tian tras cumplir sanción mientras 
que Rios Reina será baja por lesión. 
Tampoco se esperan grandes cam-
bios en la alineación local porque 
Bolo pondrá en liza el 4-4-2 que 
tan buen resultado le está dando. 
Los bercianos han ganado tres de 
los últimos cuatro partidos y ocu-
pan puesto de play off. 

EL PARTIDO

 Jornada 19
 05/12/2021
 14.00
 El Toralín  
  Gorostegui Fernández  

http://www.restaurantelavasca.com/




EL RIVAL

Jon Pérez Bolo ha patentado un 
estilo propio en la Ponferradina, 
que no parece tener techo: as-
censo a Segunda, consolidación 
en la división de plata y esta tem-
porada, la cuarta del técnico, es 
un candidato a pelear en la zona 
alta. 
El proyecto berciano está tan 
asentado, que a pesar de haber 
perdido nombres importantes 
como Sielva, mantiene sus señas 
de identidad. 
Sin grandes desembolsos, los 
de El Bierzo cuentan con una                        
plantilla competitiva que además 
tiene fondo de armario. 

Lucho García 
(Portero)

Amir 
(Portero)

1

Iván 
(Defensa)

Amo 
(Defensa)

5

Ríos Reina 
(Defensa)

Pujol 
(Defensa)

14

Paris Adot 
(Defensa)

22

Castellano 
(Defensa)

15

Copete 
(Defensa) 

Pascanu 
(Centrocampista)

Paul Antón 
(Centrocampista)

Agus Medina 
(Centrocampista)

Erik Morán 
(Centrocampista)

Cristian 
(Centrocampista)

11

Saúl Crespo 
(Centrocampista)

Dani Ojeda 
(Centrocampista)

7

Yuri 
(Delantero)



2

3

6 8

10

Sergi Enrich 
(Centrocampista)

9

18 23

4

27

13

Edu Espiau 
(Delantero)

19

Naranjo 
(Delantero)

20

Romera 
(Delantero)

21

Zalazar 
(Delantero)

24

Becerra 
(Delantero)

17

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


SU JUEGO

La Ponferradina de Bolo combina 
el juego directo con el fútbol de 
toque. El equipo maneja los dos 
registros, lo que le otorga muchas 
posibilidades durante los parti-
dos. 
En defensa, Copete (central cedido 
por el Villarreal) lidera una zaga 
que encaja pocos goles y en la                                                                                          
que también destaca el exro-
jillo Paris Adot. En la izquierda,                              

Castellano y Pujol se disputan el 
puesto. En el centro del campo 
Agus Medina es el motor del equi-
po, secundado por Erik Morán. 
En las bandas, Naranjo y Dani Oje-
da son fijos aunque el segundo 
arrastra molestias en la espalda. 
En la delantera Yuri y Sergio Enrich, 
una pareja que suma casi tantos 
años como goles. 



Bajas: Rios Reina 



1

Amir

15
Castellano  

4
Pascanu   

7
Dani Ojeda 

27
Copete

20
Naranjo 

8
Agus Medina 

22
 Paris  

18
Erik Morán

9
Enrich

10
Yuri

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


EL OJEADOR

José Naranjo ha renacido en El To-
ralín. El atacante está mostrando 
el nivel que hace seis temporadas 
le llevó a fichar por el Celta. Su in-
corporación al equipo gallego, tras 
destacar en el Nástic, marcó el ini-
cio de un declive del que le ha cos-
tado salir. 
Su gris paso por Tenerife o Leganés 
le llevó al fútbol chipriota, hasta 
que la Ponferradina le repescó el 
pasado verano para la liga españo-
la. A las órdenes de Bolo, ha sacado 
a relucir otra vez el potencial que 
parecía olvidado. 
La polivalencia es una de las vir-
tudes de Naranjo, que puede actuar 
como extremo en ambas bandas, 
segundo punta y atacante. Regate, 
velocidad de reacción y frialdad en 
el mano a mano son algunas de las 
características del atacante, un 
futbolista determinante. 

Raúl Canales  



José Naranjo 

https://www.optimusferreteria.com/


EL FÚTBOL ES UN ARTE

Convive lo pagano con lo cristiano. La obra imponente del imperio romano junto 
al desarrollo en las artes escénicas borbónicas. Napóles es así, todo contraste.  
Si tuviera que elegir un barrio más allá del que vivo  y en el 
que me gustaría morir, sin duda sería el quartieri spagnoli. 
Callecitas empapadas, ropa colgada en los balcones como  bander-
ines de pobreza,  pizza,  birra,  más pizza, tráfico caótico, conversa-
ciones inentendibles a pesar del tono ensordecedor, miradas lle-
nas de  ilusión y desamparo. Nápoles, al margen del resto de Italia, 
abandonado a su suerte por la historia y orgullosos de ser lo que son.  

Y un suspiro,  ese aire que sobra para alguien que falta. Falta él 
aunque renace en cada pared,  camiseta  y bufanda, en los mil nom-
bres de niños nacidos bajo esa luna, en el gol del minuto 10 frente a 
la Lazio. Falta él aunque está presente en todas las conversaciones.  
Es un muerto que no para de nacer porque  sus errores no tapan su leyenda. 

Si se supone que Dios envío su hijo a la tierra y le dejó vivir solo 33 años, 
no es descabellado pensar que dejó a Diego cumplir los 60 para que veamos 
que es humano y se equivoca. En Nápoles una frase resume ese sentimiento: 
“Dios creó el futbol y luego envió a Maradona a enseñarnos como se juega”. 

En mi país, fue Rodrigo el que pusó música a esa idea. Escuchalá pinchando 
aquí. Cierra los ojos y sueña. 

Claudia Michelena

https://www.youtube.com/watch?v=L7Eq1Dmgudg
https://www.youtube.com/watch?v=EAk-l1VHzBw


 LA PRÓRROGA

Hasta 1992 los porteros podían coger la pelota con las manos                           
cuando se la cedía un defensa, así rara vez salían de su área y su juego 
con los pies se limitaba a pegar un patadón cuando sacaban de puerta. 

El cancerbero colombiano René Higuita fue un pionero,actuando como 
último defensa y dibujando jugadas que por aquella época solo realiza-
ban los jugadores de campo. Destacaba por sus excentricidades entre 
las que se incluían el salir hasta el centro del campo regateando con-
trarios o lanzar penalties y faltas (con 44 tantos es el tercer portero 
más goleador de la historia). En Medellín todavía se recuerda su golazo 
de libre directo a Rivel Plate en la semifinal de la Copa Libertadores 
que permitió a Nacional clasificarse para la final. 

Sus aventuras fuera del arco no siempre terminaban bien y un error 
suyo en el regate le costó a Colombia la eliminación ante Camerún en 
el Mundial de Italia 90. Pero si hay un momento y jugada con la que 
se le identifica, es con la que protagonizó en septiembre de 1995 en 
el mítico Wembley en un partido amistoso contra Inglaterra. Con em-
pate a cero en el marcador, un jugador inglés lanzó un centro al area 
que se fue cerrando hasta convertirse en un disparo. Higuita dejó pasar 
el balón por encima de su cabeza, se lanzó en plancha hacia delante y 
despejó el cuero con los talones de sus pies. ¡Había nacido el escorpión!.
La estupefacción inicial dio paso a una tremenda ovación de los aficio-
nados ingleses mientras una sonrisa picarona llenaba la cara del por-
tero. Desde entonces y gracias a Higuita, los porteros se dieron cuenta 
de que no solo debían sufrir sobre la cancha,sino que también podían 
disfrutar de la pelota.

                                                                    KERKIO                        

La picadura del escorpión  



https://www.youtube.com/watch?v=p-flTPSSvCw


POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG
1 ALMERÍA 41 18 13
2 EIBAR 35 18 10
3 TENERIFE 33 18 10
4 PONFERRADINA 32 18 9
5 REAL VALLADOLID 31 19 9
6 LAS PALMAS 27 18 7
7 MÁLAGA 26 18 7
8 REAL OVIEDO 25 18 5
9 HUESCA 25 19 6
10 CARTAGENA 25 18 8
11 GIRONA 24 18 7
12 REAL ZARAGOZA 23 18 4
13 IBIZA 23 18 5
14 SPORTING 23 18 6
15 BURGOS 22 18 6
16l LEGANÉS 21 18 5
17 LUGO 21 18 4
18 MIRANDÉS 20 18 5
19 FUENLABRADA 18 18 3
20 REAL SOCIEDAD B 17 18 4
21 AMOREBIETA 14 18 2
22 ALCORCÓN 9 18 2

 CLASIFICACIÓN

https://www.maderassusaeta.com/
https://www.instagram.com/mima_09200/?utm_medium=copy_link
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