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Himno S.D. Ponferradina 
Himnos de futbol

ADELANTE Y ARRIBA - HIMNO DE LA S.D. PONFERRADINA
--------------------------------------------------

El himno en su versión rock. Dudas y/o sugerencias a
manu15paramo@hotmail.com

 FA5     LA#5      DO5      LA#      RE#
--x--    --x--    --x--    --6--    --6--
--x--    --x--    --x--    --6--    --8--
--x--    --1--    --3--    --7--    --8--
--3--    --3--    --5--    --8--    --8--
--3--    --3--    --5--    --8--    --6--
--1--    --x--    --x--    --6--    --x--

*Solo de gaita 1 para guitarra* (con la primera cuerda)

E|--6-8-10-13--|--15-13-11-10--8-10-6--|--6-8-10-13--|

E|--15-13-11-10-11-13--|--8-11-13-18--|--17-17-15-15-13-13--10--6--|

E|--6-8-11--13--|--17--|--18--|

*Solo de guitarra 1* (repetir siempre 2 veces)

E|------------|------------|--------------|
B|------------|------------|--------9-8~--|
G|--------6-6-|--------8-8-|--------------|
D|--8-8-8-----|--8-8-8-----|--8-8-8-------|
A|------------|------------|--------------|
E|------------|------------|--------------|

DO5
Tu pasado Deportiva triunfante
LA#5                      FA5
De combates y trofeos sin fin
FA5
Ya te invita a seguir siempre adelante
           FA5             DO5        LA#5
Siempre adelante, gloria atlética del Sil

LA#
Ponferrada en ti tiene de sus glorias
LA#                     RE#
El más alto y magnífico blasón



LA#
Que del Bierzo ilumina las memorias
           FA5        DO5           LA#5
La Ponferradina nos enciende el corazón

DO5                 LA#5
Triunfal Deportiva, adelante y arriba
FA5
Deportiva a vencer en toda noble competición
           DO5                LA#5
Hurra Deportiva, tus fuerzas avivan
               FA5          DO5           LA#5
Luchad blanquiazules por honrar nuestra región

Solo de guitarra 1
Solo de guitarra 2

**A partir de aquí son los mismos acordes**

Deportiva, amor y luz del Bierzo
Honra de la bandera blanquiazul
Al ascenso con alma y con esfuerzo
Siempre adelante, deportiva juventud

Solo de gaita 1

Triunfal Deportiva, adelante y arriba
Deportiva a vencer en toda noble competición
Hurra Deportiva, tus fuerzas avivan
Luchad blanquiazules por honrar nuestra región

Solo de guitarra 1
Solo de guitarra y gaita

Triunfal Deportiva, adelante y arriba
Deportiva a vencer en toda noble competición
Hurra Deportiva, tus fuerzas avivan
               FA5          DO5           LA#5
Luchad blanquiazules por honrar nuestra región
               FA5          DO5           LA#5
Luchad blanquiazules por honrar nuestra región
               FA5          DO5           LA#5
Luchad blanquiazules por honrar nuestra región

(en esta parte se dan tres palmadas después de cada
 ¡Deportiva! )
¡Deportiva! ¡Deportiva! ¡Deportiva!


