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Editorial

 Dice el dicho popular que “no hay 
mal que por bien no venga”. Su interpre-
tación en clave sportinguista es saludar 
otras formas de trabajar con cierto op-
timismo pese al doloroso descenso, el 
reencuentro con la 2ª división y con lo 
que supone en restricción económica y 
acceso a futbolistas interesantes de cara 
a reconstruir un proyecto que luche por 
el único objetivo posible para un club his-
tórico como es el Real Sporting de Gijón.
 Muchos movimientos y salidas 
desde que despedimos una temporada 
para olvidar. Era lógico tras el desaguisa-
do de los 16 fichajes, la marcha de Abe-
lardo, la posterior (cantada) de Nico, la 
llegada de Rubi y de los últimos experi-
mentos (la del gigante Traoré y Echejilé), 
y el fin de las cesiones (Douglas o Bur-
gui). Punto y final. ¿Aprendimos algo? 
Un amigo siempre me recuerda que la 
sombra de los Ferrer (dicen que era ci-
clista), Colin, Ángel Pérez, Kosolapov, 
Popovic o Kucharsi, por citar los más 
tristes, es alargada.
 Y es que al final el mejor fichaje es 
aquel que en Silicon Valley llaman talen-
to: inteligencia aplicada: solo se ficha lo 
necesario y se fábrica el resto. Eso y un 
proyecto, un “saber a qué jugamos”, “un 
estilo propio”, porque la marca ya existe 
y tiene prestigio: Mareo. Por eso hemos 
visto con ilusión las primeras semanas 
de trabajo de la nueva Secretaría Técni-
ca, con el ex defensa charro Torrecilla al 
frente, y con el regreso de Paco Herrera, 
un ex sportinguista de los años divinos, 

los de la irrupción del Brujo. PH, que en 
su última misión en Valladolid cayó en el 
Play Off, hizo una dupla eficaz con Torre-
cilla en una sede norteña similar a Gijón, 
recuperando al Celta para la 1ª división. 
En Vigo estuvo de junio de 2010 a febre-
ro de 2013: 119 partidos. Cuando cogió 
el equipo estaba destrozado. El mérito 
fue combinar fichajes muy acertados en 
mercados a veces desconocidos (Orella-
na, Krohn Deli, Radoja, Wass, Nolito y el 
acuerdo de cesiones con el Barsa), con 
la apuesta por la cantera: Hugo Mallo, 
Oier, Lago, Alex López, Borja Oubiña y 
el crack Iago Aspas.  El Celta de Herrera 
y Torrecilla regresó a la Primera siendo 
el máximo goleador de la categoría, con 
un fútbol muy vertical, la plantilla más go-
leadora de la historia del club y siendo 
el menos goleado. En 2014, PH repetiría 
hazaña en Las Palmas.
 Pero el optimismo con el que em-
pezamos esta crónica y el añito en el in-
fierno (que esperemos sea solo uno (re-
cordar que nada menos que el Atlético 
de Madrid hizo dos y el Celta ¡cinco!) no 
viene por el acierto en depositar la nave 
sportinguista en dos profesionales con 
éxitos y criterio, sino que efectivamente 
estamos viendo buenas maneras en es-
tos primeros compases del nuevo curso: 
acierto en las muchas salidas de futbo-
listas, algunas necesarias, por no dar la 
talla, otras por fichas altas (Amorebieta 
y Cuellar), otras casi inevitables (Meré); 
guiños permanentes a los jugadores de 
la casa (Dani Martín o Claudio han sido 

Bolos e ilusiones
por Pepito Suárez
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...Viene de la página 3
de los primeros elogiados por el entrena-
dor tras el ascenso del B a la categoría 
de Bronce) y tino en las incorporacio-
nes, expresión máxima de la dificultad 
de un tiempo en el que huelga explicar 
que el bueno o prometedor quiere ju-
gar en Primera y el contrastado resulta, 
casi siempre, inaccesible. Fichajes como 
Bergantiños, futbolista de equipo, expe-
rimentado en tareas como la que toca, 
de fútbol serio y entregado, o Scepovic, 

tratando de que en la complicidad del 
regreso todos nos reencontremos con 
un delantero que en su mejor versión es 
cuanto menos de Europa League, deben 
ser sinónimos de ese saber hacer. Llega-
rán más, porque hay puestos claves aún 
sin cubrir, centrales, medio, extremo. Y 
propuestas para que lo bueno de Mareo 
siga, como el contrato largo ofrecido a 
Castro. En tiempo de bolos, amistosos al 
sol y entrenos de doble sesión, la música 
del nuevo Sporting ilusiona.

VISÍTANOS EN LA FERIA DE MUESTRAS
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Paco Herrera, el guía hacia el ascenso

 Cuando nos referimos a Paco 
Herrera, lo hacemos hablando de una 
persona afable, sencilla y cercana. Y es 
que el técnico barcelonés, goza de muy 
buena fama en el panorama futbolísti-
co nacional, resulta bastante accesible 
para todo el mundo y siempre ha tenido 
buena relación con los medios, algo a 
valorar en los tiempos que corren.
 Si en su aspecto humano, las 
referencias de los que le conocen son 
inmejorables, no lo son menos cuando 
hablamos del Herrera técnico. El bar-
celonés es un auténtico loco del depor-
te rey, en su cabeza hay una pelota las 
24 horas del día. Gran estudioso de la 
preparación táctica y el estudio del ri-
val, suele adaptarse a diferentes situa-

ciones tácticas, aunque su esquema 
preferido es el 4-2-3-1 tan de moda en 
el fútbol actual. También le gusta traba-
jar con la cantera.
 A sus 63 años, llega al Sporting 
cuarenta años después de haber milita-
do en la primera plantilla rojiblanca. He-
rrera jugó en el conjunto sportinguista 
de 1974 a 1977, disputando 44 encuen-
tros en los que convirtió dos goles. Des-
pués este centrocampista, que como él 
siempre dijo, podía desenvolverse in-
cluso mejor de central, fue traspasado 
al Levante y de ahí al Badajoz donde 
permaneció ocho temporadas y acabó 
colgando las botas con 33 años.
 Sin tiempo para asimilar su reti-
rada del fútbol, pasó a ocupar el puesto 

de director deportivo en el club pacen-
se, al que le unía una fuerte vinculación 
tras tantos años defendiendo la blanqui-
negra. Su labor de director deportivo, la 
compaginaba con la de entrenador del 
juvenil primero, y más tarde del filial. 
Con 38 años le llegó la oportunidad de 
coger las riendas del primer equipo, al 
que en su primer año logró ascender a 
Segunda División. Desde entonces, ha 
pasado un cuarto de siglo, donde He-
rrera, ha hecho carrera en la división de 
plata, salvo tres temporadas en las que 
tuvo la oportunidad de entrenar en Pri-
mera División. En su primera experien-
cia en la máxima categoría, fue cesado 
tras 12 encuentros, en un Numancia 
que acabó descendiendo.
 Sus otras dos experiencias, 
se produjeron tras lograr los ascen-
sos con el Celta (2012) y Las Palmas 
(2015). En ambos casos fue despedido 
también en el transcurso de la tempo-

rada, aunque los dos equipos lograron 
el objetivo de la permanencia.
 Ahora tras una temporada un 
tanto decepcionante en tierras puce-
lanas, donde no logró clasificar a los 
blanquivioletas para los play-offs de 
ascenso, llega a Gijón con el objetivo 
de devolver al Sporting al lugar que 
le corresponde. Experiencia en este 
menester tiene, sólo hace falta que la 
suerte no le sea esquiva.

Entrenador
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Alex BERGANTIÑOS 
Centrocampista  32 años / 1.77 m

Procede: RC Deportivo (1 gol)

Altas
y

Bajas
en el

Sporting

 En el capítulo de bajas, hasta 11 son los jugadores que en principio aban-
donan la nave rojiblanca por unos u otros motivos. 
 • Cuéllar seguirá defendiendo una meta de Primera División al haber
   fichado por el CD Leganés.
 • Douglas regresa al FC Barcelona tras haber finalizado su cesión.
 • Amorebieta ha sido traspasado al Independiente de Argentina.
 • Jorge Meré cerró su traspaso al Colonia para las próximas 4 temporadas.
 • Xavi Torres tras finalizar su contrato busca un nuevo destino.
 • Mikel Vesga buscará un hueco en el Athletic tras su buen hacer en Gijón.
 • Nacho Cases tras 6 temporadas en el primer equipo sportinguista ha
   decidido poner rumbo a tierras chipriotas de la mano del AEK Larnaca.
 • Burgui ha firmado un contrato de varias temporadas con el Alavés.
 • Víctor Rodríguez, jugará la próxima temporada en la MLS estadounidense.
 • Cop regresa al Cagliari Calcio tras sus cesiones en Málaga y Gijón.
 • Akram Afif llega al K.A.S. Eupen belga, propiedad de la Aspire Academy.
 • Echiéjilé y Traoré regresan al Mónaco tras 6 meses poco fructíferos
   en Gijón.

 Tan sólo tres, han sido las altas 
que se han producido en el seno del 
Sporting de Gijón hasta el momento. 
Bergantiños llega cedido por parte del 
Deportivo, Scepovic que vuelve tres 
años después, por parte del Getafe y 
la última incorporación ha sido la del 
italiano Federico Barba que firma por 
cuatro temporadas.

FEDERICO Barba
Central  23 años / 1.88 m

Procede: Empoli

Stefan SCEPOVIC 
Delantero  27 años / 1.86 m

Procede: Getafe CF (3 goles)
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 Han sido varios los futbolistas im-
portantes que han abandonado este ve-
rano el Sporting de Gijón. Tres de ellos 
destacan por encima del resto debido a 
su vinculación al club, son los casos del 
Pichu Cuéllar que llevaba casi una déca-
da, Jorge Meré y sin duda Nacho Cases.
 Hablar de Nacho Cases, es ha-
blar del Sporting, y muy pocos se imagi-
nan al conjunto rojiblanco sin su figura. 
Pero en la foto oficial de la temporada 
2017/18 ya no saldrá el canterano. Y no 
lo hará porque el club necesitara ven-
derlo para hacer caja, o porque el nuevo 
entrenador no contara con él. Nacho se 
va del Sporting, por voluntad propia, se 
va porque como explicó a finales de ju-
nio en rueda prensa, quiere vivir cosas 
nuevas, quiere vivir otras experiencias, 
sobre todo por su familia.
 Su nuevo club, será el AEK Lar-
naca de la Primera División chipriota. 
Allí en una liga modesta, pero al alza, 

tratará de mostrar su calidad y sobreto-
do su gran profesionalidad que puso de 
manifiesto en sus siete temporadas en el 
primer equipo sportinguista. No le costa-
rá trabajo adaptarse, ya que el conjunto 
de Chipre cuenta con una legión hispa-
na, entre los que destacan el ex portero 
del Sporting, Juan Pablo, el también ex 
portero del Oviedo, Miño, o jugadores 
de campo como Murillo, Garrido, Juan-
ma Ortiz, Truyols, Acorán, Tete, Larena o 
Joan Tomás.
 Cases abandona el club de su 
vida, tras disputar 248 partidos ligueros 
entre el primer equipo y el filial; 71 en el 
Sporting B y 177 en el Sporting, de los 
cuales 84 han sido en Primera División. 
Además 15 goles han adornado sus es-
tadísticas.
Ahora desde Chipre seguirá muy de cer-
ca las evoluciones de sus compañeros 
con la esperanza de verlos en 11 meses 
de nuevo en la máxima categoría.

Nacho Cases,
adiós tras 22 años en el club

NISSAN, seguirá patrocinando
al Sporting de Gijón

 El Grupo Resnova y CYASA, 
concesionario para Asturias de NIS-
SAN, tienen la intención de seguir 
patrocinando al equipo en Segunda 
División. Personas cercanas dicen 
que están negociando ya la renova-
ción, que siguen apostando por los 
colores sportinguistas, con la espe-
ranza de recuperar la categoría per-
dida.
 Será si llegan a un acuerdo, 
que ambas partes lo quieren, la un-
décima temporada que NISSAN y el 
Sporting caminan de la mano.
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Jornada 31 • 17 - 18 Marzo
Sevilla - At.Albacete
Huesca - Sporting
Numancia - Tenerife
Osasuna - Zaragoza
Valladolid - Almería

Rayo - Reus
Cultural - L.Cádiz

Gimnástic - Córdoba
Real Oviedo - Granada

Lugo - Alcorcón
Lorca - Barcelona B

Jornada 23 • 20 - 21 Enero
Córdoba - Albacete
Numancia - Rayo
Lugo - Sporting

Granada - Zaragoza
Real Oviedo - Almería

Gimnástic - Reus
Osasuna - Cultural L.

Lorca - Huesca
Alcorcón - Cádiz

Valladolid - Sevilla At.
Tenerife - Barcelona B

Jornada 35 • 14 - 15 Abril
Almería - Albacete

Valladolid - Sporting
Cultural - L.Tenerife

Rayo - Zaragoza
Huesca - Barcelona B

Lorca - Alcorcón
Real Oviedo - Gimnástic

Reus - Cádiz
Osasuna - Córdoba
Sevilla - At.Granada

Numancia - Lugo

Jornada 27 • 17 - 18 Febrero
Real Oviedo - Albacete

Cultural - L.Rayo
Lorca - Sporting

Alcorcón - Tenerife
Gimnástic - Zaragoza

Osasuna - Reus
Lugo - Barcelona B
Valladolid - Huesca
Numancia - Cádiz

Córdoba - Granada
Sevilla - At.Almería

Jornada 39 • 12 - 13 Mayo
Valladolid - Albacete

Osasuna - Real Oviedo
Reus - Tenerife

Cádiz - Zaragoza
Sporting - Barcelona B

Huesca - Alcorcón
Lorca - Numancia

Sevilla - At.Gimnástic
Rayo - Córdoba

Almería - Granada
Cultural - L.Lugo

Jornada 32 • 24 - 25 Marzo
Córdoba - Real Oviedo

Sporting - Rayo
Lugo - Valladolid
Reus - Almería

Barcelona B - Osasuna
Tenerife - Lorca
Cádiz - Huesca

Granada - Numancia
Alcorcón - Gimnástic
Zaragoza - Sevilla At.
Albacete - Cultural L.

Jornada 24 • 27 - 28 Enero
Reus - Real Oviedo
Tenerife - Valladolid
Huesca - Osasuna

Cádiz - Lugo
Almería - Numancia
Albacete - Alcorcón
Zaragoza - Córdoba

Barcelona B - Granada
Cultural - L.Sevilla At.

Rayo - Lorca
Sporting - Gimnástic

Jornada 36 • 21 - 22 Abril
Barcelona B - Rayo

Cádiz - Sporting
Real Oviedo - Valladolid

Zaragoza - Almería
Alcorcón - Osasuna

Albacete - Reus
Tenerife - Huesca

Gimnástic - Numancia
Córdoba - Sevilla At.

Lugo - Lorca
Granada - Cultural L.

Jornada 28 • 24 - 25 Febrero
Zaragoza - Real Oviedo

Córdoba - Valladolid
Sporting - Osasuna

Tenerife - Lugo
Almería - Cultural L.
Granada - Alcorcón

Albacete - Numancia
Barcelona B - Gimnástic

Reus - Sevilla At.
Cádiz - Lorca

Rayo - Huesca

Jornada 40 • 19 - 20 Mayo
Zaragoza - Albacete

Alcorcón - Rayo
Tenerife - Sporting
Lorca - Valladolid
Córdoba - Almería
Granada - Reus

Gimnástic - Cultural L.
Lugo - Huesca

Barcelona B - Cádiz
Real Oviedo - Sevilla At.

Numancia - Osasuna

Jornada 33 • 31 - 1 Abril
Huesca - Albacete
Almería - Sporting
Osasuna - Tenerife

Cultural - L.Zaragoza
Sevilla - At.Barcelona B

Valladolid - Reus
Rayo - Cádiz

Numancia - Córdoba
Lorca - Granada

Real Oviedo - Alcorcón
Gimnástic - Lugo

Jornada 25 • 3 - 4 Febrero
Lugo - Albacete
Osasuna - Rayo

Real Oviedo - Sporting
Granada - Tenerife

Alcorcón - Zaragoza
Numancia - Reus

Córdoba - Barcelona B
VillarrealCultural L.
Sevilla - At.Huesca
Gimnástic - Cádiz
Lorca - Almería

Jornada 37 • 28 - 29 Abril
Sporting - Albacete

Numancia - Real Oviedo
Rayo - Tenerife

Reus - Zaragoza
Almería - Barcelona B
Sevilla - At.Alcorcón
Lorca - Gimnástic
Valladolid - Cádiz

Cultural - L.Córdoba
Huesca - Granada
Osasuna - Lugo

Jornada 29 • 3 - 4 Marzo
Lorca - Albacete
Valladolid - Rayo

Sevilla - At.Sporting
Gimnástic - Tenerife

Numancia - Zaragoza
Cultural - L.Reus

Real Oviedo - Barcelona B
Osasuna - Cádiz

Alcorcón - Córdoba
Lugo - Granada

Huesca - Almería

Jornada 41 • 26 - 27 Mayo
Cultural - L.Real Oviedo

Cádiz - Tenerife
Zaragoza - Valladolid

Albacete - Barcelona B
Rayo - Lugo

Almería - Alcorcón
Huesca - Gimnástic

Reus - Córdoba
Sporting - Granada

Osasuna - Lorca
Sevilla - At.Numancia

Jornada 22 • 13 - 14 Enero
Rayo - Real Oviedo
Zaragoza - Tenerife

Barcelona B - Valladolid
Sevilla - At.Osasuna

Reus - Lugo
Sporting - Alcorcón
Almería - Gimnástic

Cádiz - Córdoba
Albacete - Granada
Cultural - L.Lorca

Huesca - Numancia

Jornada 34 • 7 - 8 Abril
Lugo - Real Oviedo

Albacete - Rayo
Gimnástic - Valladolid

Cádiz - Almería
Granada - Osasuna

Sporting - Reus
Zaragoza - Huesca

Alcorcón - Numancia
Tenerife - Sevilla At.

Córdoba - Lorca
Barcelona B - Cultural L.

Jornada 26 • 10 - 11 Febrero
Cádiz - Real Oviedo
Granada - Valladolid
Almería - Osasuna
Zaragoza - Lugo

Huesca - Cultural L.
Barcelona B - Alcorcón
Albacete - Gimnástic
Tenerife - Córdoba
Rayo - Sevilla At.

Reus - Lorca
Sporting - Numancia

Jornada 38 • 5 - 6 Mayo
Granada - Rayo

Zaragoza - Sporting
Numancia - Valladolid

Tenerife - Almería
Gimnástic - Osasuna
Barcelona B - Reus
Córdoba - Huesca
Albacete - Cádiz
Lugo - Sevilla At.

Real Oviedo - Lorca
Alcorcón - Cultural L.

Jornada 30 • 10 - 11 Marzo
Tenerife - Real Oviedo

Almería - Rayo
Alcorcón - Valladolid
Albacete - Osasuna

Córdoba - Lugo
Zaragoza - Lorca
Reus - Huesca

Barcelona B - Numancia
Granada - Gimnástic

Cádiz - Sevilla At.
Sporting - Cultural L.

Jornada 42 • 2 - 3 Junio
Tenerife - Albacete
Gimnástic - Rayo

Córdoba - Sporting
Barcelona B - Zaragoza

Lugo - Almería
Alcorcón - Reus

Numancia - Cultural L.
Real Oviedo - Huesca

Granada - Cádiz
Lorca - Sevilla At.

Valladolid - Osasuna

Jornada 10 • 14 - 15 Octubre
Sporting - Huesca
Almería - Valladolid

Reus - Rayo
Cádiz - Cultural L.

Albacete - Sevilla At.
Alcorcón - Lugo

Barcelona B - Lorca
Tenerife - Numancia

Granada - Real Oviedo
Córdoba - Gimnástic
Zaragoza - Osasuna

Jornada 2 • 26 - 27 Agosto
Zaragoza - Granada
Sevilla - At.Valladolid
Cultural - L.Osasuna

Huesca - Lorca
Rayo - Numancia

Barcelona B - Tenerife
Reus - Gimnástic
Sporting - Lugo
Cádiz - Alcorcón

Albacete - Córdoba
Almería - Real Oviedo

Jornada 14 • 11 - 12 Nov.
Sporting - Valladolid

Cádiz - Reus
Albacete - Almería
Zaragoza - Rayo

Barcelona B - Huesca
Gimnástic - Real Oviedo

Granada - Sevilla At.
Córdoba - Osasuna

Alcorcón - Lorca
Lugo - Numancia

Tenerife - Cultural L.

Jornada 6 • 23 - 24 Septiembre
Huesca - Valladolid
Rayo - Cultural L.

Almería - Sevilla At.
Reus - Osasuna
Sporting - Lorca

Granada - Córdoba
Albacete - Real Oviedo
Zaragoza - Gimnástic
Barcelona B - Lugo
Tenerife - Alcorcón
Cádiz - Numancia

Jornada 18 • 9 - 10 Diciembre
Albacete - Valladolid

Zaragoza - Cádiz
Barcelona B - Sporting

Tenerife - Reus
Granada - Almería
Numancia - Lorca
Alcorcón - Huesca
Lugo - Cultural L.

Gimnástic - Sevilla At.
Real Oviedo - Osasuna

Córdoba - Rayo

Jornada 11 • 21 - 22 Octubre
Almería - Reus

Rayo - Sporting
Huesca - Cádiz

Cultural - L.Albacete
Sevilla - At.Zaragoza

Valladolid - Lugo
Lorca - Tenerife

Numancia - Granada
Real Oviedo - Córdoba
Gimnástic - Alcorcón

Osasuna - Barcelona B

Jornada 3 • 2 - 3 Septiembre
Sevilla - At.Cultural L.

Osasuna - Huesca
Lorca - Rayo

Numancia - Almería
Real Oviedo - Reus
Valladolid - Tenerife

Lugo - Cádiz
Alcorcón - Albacete
Córdoba - Zaragoza

Granada - Barcelona B
Gimnástic - Sporting

Jornada 15 • 18 - 19 Nov.
Sporting - Cádiz
Reus - Albacete

Almería - Zaragoza
Rayo - Barcelona B
Huesca - Tenerife

Valladolid - ƒ 
Sevilla - At.Córdoba
Osasuna - Alcorcón

Lorca - Lugo
Numancia - Gimnástic
Cultural - L.Granada

Jornada 7 • 30 - 1 Octubre
Huesca - Rayo

Cultural - L.Almería
Sevilla - At.Reus

Osasuna - Sporting
Lorca - Cádiz

Valladolid - Córdoba
Real Oviedo - Zaragoza
Gimnástic - Barcelona B

Lugo - Tenerife
Alcorcón - Granada

Numancia - Albacete

Jornada 19 • 16 - 17 Diciembre
Albacete - Zaragoza
Cádiz - Barcelona B
Sporting - Tenerife

Reus - Granada
Almería - Córdoba
Valladolid - Lorca

Huesca - Lugo
Cultural - L.Gimnástic

Sevilla - At.Real Oviedo
Osasuna - Numancia

Rayo - Alcorcón

Jornada 12 • 28 - 29 Octubre
Reus - Valladolid

Sporting - Almería
Cádiz - Rayo

Albacete - Huesca
Zaragoza - Cultural L.

Lugo - Gimnástic
Tenerife - Osasuna

Granada - Lorca
Córdoba - Numancia

Alcorcón - Real Oviedo
Barcelona B - Sevilla At.

Jornada 4 • 9 - 10 Septiembre
Huesca - Sevilla At.

Rayo - Osasuna
Almería - Lorca

Reus - Numancia
Sporting - Real Oviedo
Cultural - L.Valladolid

Albacete - Lugo
Zaragoza - Alcorcón

Barcelona B - Córdoba
Tenerife - Granada
Cádiz - Gimnástic

Jornada 16 • 25 - 26 Nov.
Real Oviedo - Numancia

Cádiz - Valladolid
Albacete - Sporting

Zaragoza - Reus
Barcelona B - Almería

Gimnástic - Lorca
Granada - Huesca

Córdoba - Cultural L.
Alcorcón - Sevilla At.

Lugo - Osasuna
Tenerife - Rayo

Jornada 8 • 7 - 8 Octubre
Reus - Cultural L.

Sporting - Sevilla At.
Cádiz - Osasuna
Albacete - Lorca

Zaragoza - Numancia
Córdoba - Alcorcón
Almería - Huesca

Barcelona B - Real Oviedo
Tenerife - Gimnástic

Granada - Lugo
Rayo - Valladolid

Jornada 20 • 20 y 20 Diciembr
Alcorcón - Almería

Lugo - Rayo
Valladolid - Zaragoza

Barcelona B - Albacete
Tenerife - Cádiz
Lorca - Osasuna
Córdoba - Reus

Gimnástic - Huesca
Real Oviedo - Cultural L.

Numancia - Sevilla At.
Granada - Sporting

Jornada 1 • 19 - 20 Agosto
Real Oviedo - Rayo
Gimnástic - Almería

Lugo - Reus
Alcorcón - Sporting
Osasuna - Sevilla At.

Valladolid - Barcelona B
Numancia - Huesca

Córdoba - Cádiz
Granada - Albacete
Tenerife - Zaragoza
Lorca - Cultural L.

Calendario liga 123
2017 - 2018

Jornada 13 • 4 - 5 Noviembre
Reus - Sporting
Almería - Cádiz
Rayo - Albacete

Huesca - Zaragoza
Cultural - L.Barcelona B
Valladolid - Gimnástic
Osasuna - Granada

Lorca - Córdoba
Numancia - Alcorcón
Real Oviedo - Lugo
Sevilla - At.Tenerife

Jornada 5 • 16 - 17 Septiembre
Real Oviedo - Cádiz
Gimnástic - Albacete

Lugo - Zaragoza
Alcorcón - Barcelona B

Córdoba - Tenerife
Numancia - Sporting
Cultural - L.Huesca

Sevilla - At.Rayo
Osasuna - Almería

Lorca - Reus
Valladolid - Granada

Jornada 17 • 2 - 3 Diciembre
Cádiz - Albacete

Sporting - Zaragoza
Reus - Barcelona B
Almería - Tenerife
Rayo - Granada

Valladolid - Numancia
Cultural - L.Alcorcón

Sevilla - At.Lugo
Osasuna - Gimnástic
Lorca - Real Oviedo
Huesca - Córdoba

Jornada 9 • 11 y 11 Octubre
Rayo - Almería
Huesca - Reus

Cultural - L.Sporting
Sevilla - At.Cádiz

Osasuna - Albacete
Valladolid - Alcorcón

Numancia - Barcelona B
Real Oviedo - Tenerife
Gimnástic - Granada

Lugo - Córdoba
Lorca - Zaragoza

Jornada 21 • 6 - 7 Enero
Rayo - Gimnástic

Huesca - Real Oviedo
Cultural - L.Numancia

Sevilla - At.Lorca
Zaragoza - Barcelona B

Osasuna - Valladolid
Cádiz - Granada

Sporting - Córdoba
Reus - Alcorcón
Almería - Lugo

Albacete - Tenerife



1514

 ¿Cómo fueron tus inicios futbo-
lísticos?
 Desde pequeño mis primeros pa-
sos a nivel deportivo los hice en un pue-
blo de Las Palmas de Gran Canaria que 
se llama Cardones, hasta que a los quince 
años ingresé en la cadena de filiales de la 
UD Las Palmas y ahí pasé por juveniles y 
el filial hasta llegar al primer equipo en Pri-
mera, hasta que en el año 1988 fiché por 
el Sporting de Gijón donde permanecí tres 
temporadas.
	 ¿Cómo	se	produjo	tu	fichaje	por	
el Sporting?
 En aquella época no había en 
la mayoría de los casos representantes 
como hoy en día y yo llevaba unas buenas 
temporadas en la Unión Deportiva y hubo 
varios equipos que mostraron interés por 

mí. Mi primera intención era la de quedar-
me en Las Palmas, pero perdimos la ca-
tegoría y con el descenso fue el empujón 
para acabar en el Sporting.
 ¿Qué recuerdos tienes de tus 
tres temporadas en el Sporting?
 Muy buenos, porque era mi prime-
ra experiencia fuera de mi isla y en aque-
lla época los jugadores no nos movíamos 
mucho. Pero me acogieron muy bien, tan-
to a nivel directivo como a nivel de vestua-
rio. Tuve la suerte de que me salieron las 
cosas bien y todo ayudó a que tuviera una 
feliz estancia en Gijón en esas tres campa-
ñas en las que estuve.
	 ¿Te	hubiera	gustado	seguir	más	
temporadas en Gijón?
 Estaba muy a gusto y en la segun-
da temporada, que fue la mejor que me sa-

«Tengo muy buenos 
recuerdos del

Sporting, tuve una 
estancia feliz

en gijón»

Entrevista a Narciso Rodríguez
ex jugador del Sporting

 Narciso Rodríguez de Armas, jugó 
tres campañas en el Sporting de Gijón 
entre los años 1988 y 1991 donde anotó 
18 tantos, procedente de la UD Las Pal-
mas. Posteriormente se fue al Burgos, y 
tras jugar en varios equipos de 2ªB se re-
tiró en La Bañeza. Tras su retirada fijó su 
residencia en León, desde donde trabaja 
para el conjunto amarillo en su labor de 
scouting, principalmente analizando a los 
rivales de la zona norte.

lió, nuestro presidente que era Plácido Ro-
dríguez, ya me comentó la posibilidad de 
renovar y encantado en ello. Pero empezó 
mi tercera temporada allí y el equipo no 
tuvo un buen inicio y ello provocó un cam-
bio de entrenador, se fue García Cuervo y 
llegó Ciriaco. Con Ciriaco empecé a tener 
menos participación y se enfrió el tema de 
la renovación. Tras eso se interesó en mí 
el Burgos que entrenaba Novoa y en muy 
poco tiempo llegamos a un acuerdo.
 Hablando de entrenadores, ¿con 
cuál	 te	quedarías	de	 tu	 larga	 trayecto-
ria?
 De mi etapa en el Sporting, yo ten-
go muy grato recuerdo de García Cuervo, 
porque me dio mucha confianza y yo creo 
que le correspondí. De mi etapa en la UD 
Las Palmas, evidentemente tuve más en-
trenadores, pero a la hora de aprender 
conceptos de lo que es el fútbol profesio-
nal, hubo un entrenador que se llama Álva-
ro Pérez del que aprendí muchísimo y tam-
bién te nombraría a José Manuel León, un 
extremo que estuvo en la UD Las Palmas 
en la época de Germán, Tonono o Guedes. 
Este entrenador me dio la oportunidad en 
Las Palmas Atl. con 17 años y la misma 
temporada también en el primer equipo.
 ¿Recuerdas alguno de los mu-

chos	 goles	 que	 anotaste	 con	 especial	
cariño?
 Siempre cuando marcas goles a 
equipos grandes parece que tienen más 
importancia, y con el Sporting recuerdo 
uno que le hice al Real Madrid en El Mo-
linón, en un partido que perdíamos 0-2 al 
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descanso y salí en el segundo periodo con 
Villa y logramos empatar. En la etapa en 
Las Palmas, recuerdo un partido de máxi-
ma rivalidad contra el Tenerife, al que le 
ganamos 1-4 y marqué los cuatro goles.
Luego también le metí un gol bonito al Bar-
celona en un partido que les ganamos 4-3.
 ¿Sigues la actualidad del Spor-
ting?
 Con decirte que soy socio del Spor-
ting, te lo digo todo. Yo vivo en León con lo 
que estoy cerca de Gijón y en la actualidad 
aunque a nivel directivo, ni en otros esta-
mentos, prácticamente queda nadie de la 
época en la que estaba yo, guardo muy 
gratos recuerdos y prueba del agradeci-
miento me aboné al Sporting hará unos 
seis años. Ahora además está Paco Herre-
ra de entrenador allí, y yo en la actualidad 
estoy trabajando para la Unión Deportiva 
donde empiezo la cuarta temporada. Pues 
bien, a Paco lo conozco bien, pues hace 
cuatro años cuando empecé, él era el téc-
nico amarillo y fue el que nos ascendió a 
Primera. Es un motivo más para seguir al 
equipo y ojalá retorne a Primera División.
	 ¿Cómo	ves	al	equipo	tras	el	des-
censo?
 La competición hace que depen-

diendo de la marcha del equipo, la gente 
recobre la ilusión y se vuelva a animar. 
Después de un descenso, se ve todo un 
poco más oscuro, pero también hay que 
recordar que se logró el ascenso hace dos 
temporadas cuando menos se esperaba. 
Ahora tocará luchar por volver a ascender, 
en una categoría que es complicadísima 
y muy correosa, hay equipos con un gran 
historial en la máxima categoría y que en 
Segunda sufren muchísimo como Rayo, 
Zaragoza o Mallorca que descendió. Por 
ello, el favoritismo hay que demostrarlo en 
el campo, y no será nada sencillo volver a 
subir.
	 ¿Qué	 función	 estás	 desempe-
ñando en la actualidad en la UD Las 
Palmas?
 Hago la labor de scouting, empecé 
en Segunda con Paco Herrera y logramos 
ascender y ahora iniciamos la tercera tem-
porada en Primera. Nosotros tenemos un 
organigrama, con mucha gente trabajan-
do y yo principalmente paso información 
o hago informes de los rivales del primer 
equipo. Luego hay otros compañeros que 
ven fútbol de Segunda y Segunda B para 
acumular información de cómo está el 
mercado. 

 Hay una canción del poleso Falo 
Moro y magníficamente interpretada por 
la artista asturiana Tina Gutiérrez que dice 
“nunca digas adiós, si no hasta luego” y eso 
es lo que quiso decir y dijo, Jorge Meré.
 Se sabía que Meré, no joven pro-
mesa sino realidad del fútbol español, 
cambiaba de aires.
 Dijo en Gijón, más solo que la una, 
que su marcha estaba prevista y así figu-
raba en el contrato en caso de pérdida de 
categoría, como así fue.
 Pero lo que no dijo por modestia, 
es que el club hacía el traspaso más caro 

del Sporting.
 Como siempre, estaba acompa-
ñándole el mejor de todos los tiempos, 
Quini, dentro y fuera de los campos de fút-
bol. Aficionados que no entendieron, qui-
zá por egoísmo propio, que Meré se tenía 
que ir, se va porque con veinte años tiene 
una de las mejores proyecciones del fút-
bol español y aunque le hubiese gustado 
seguir en el equipo como lo manifestó en 
varias ocasiones, no pudo ser.  E n 
su corazón lleva el escudo del Gijón, el del 
Sporting de Gijón.
Gracias Jorge.

El adiós de Jorge Meré
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«Creo de corazón 
que la decisión que 

tomé es la mejor 
para todos»

Entrevista a
Jorge Meré

 El pasado 20 de julio cuando todo 
parecía encaminado a que Jorge Meré 
jugaría en la Costa del Sol a las órde-
nes de Michel, el Colonia hacía oficial el 
fichaje del central ovetense a cambio de 
unos 9 millones de euros. Cantidad que 
le va a venir de perlas al Sporting de Gi-
jón para aligerar su deuda y le servirá a 
Meré para seguir creciendo como futbo-
lista. Recién llegado a tierras teutonas, 
el central nos atendió muy gustoso.

	 ¿Cómo	definirías	tu	etapa	en	el	
Sporting? 
 Mi etapa en el Sporting la defi-
no como la oportunidad de hacerme un 
profesional del fútbol y poder disfrutar de 
una experiencia maravillosa. Han sido 
siete temporadas en las que el club ha 
apostado por mí, me he encontrado muy 
a gusto, muy arropado y me he sentido 
muy querido por la afición. No ha sido 
fácil porque desde muy joven sientes la 
responsabilidad de estar a la altura y de 
cumplir todas las expectativas que se 
forman respecto a ti, pero creo que con 
mucho trabajo y humildad pude ir cum-
pliendo retos. Tengo que destacar mo-
mentos maravillosos que no voy a olvidar 
nunca como son el haber conseguido el 

ascenso a Primera División… Momentos 
que no olvidaré jamás.
		 -¿Qué	le	faltó	al	equipo	para	no	
haber	 conseguido	 finalmente	 la	 per-
manencia?
 En todo momento hemos confia-
do en lograr la permanencia a pesar de 
que cada vez se iba complicando más. 
Yo estaba convencido de que lo íbamos 
a lograr, pero el fútbol es así y en oca-
siones se escapan puntos que a todas 
luces tenías que conseguir y cuando es-
tás en una dinámica tan complicada todo 
se hace cuesta arriba. Esta temporada el 
equipo partía con muchas caras nuevas 
y a veces es difícil conjuntar todos los 
aspectos y, en este caso, no fue posible 
lograr el objetivo. Ahora creo que hay 

 Con el presidente Javier Fer-
nández a la cabeza, en una expedi-
ción donde también asistieron el resto 
de integrantes del Consejo de Admi-
nistración, la 
plantilla del 
primer equipo 
y sus técnicos 
y auxiliares, el 
Sporting realizó 
en el mediodía 
del 26 de julio 
su tradicional 
ofrenda a la 
Santina de Co-
vandonga.
 Canella, 
como capitán y futbolista con más años 
en el equipo y Pelayo, que es el más jo-
ven con tan sólo 19 años, realizaron la 
ofrenda, en una misa que ofició el pá-

rroco sportinguista, Fernando Fueyo. 
El padre que tantos años lleva rezan-
do por el Sporting, le pidió a la Virgen 
“salud para el equipo y que no sufra 

lesiones”. Ade-
más de señalar 
que “la Santina 
cada año está 
más guapa de 
rojiblanca”. 
 De esta for-
ma, el Sporting 
acudió un año 
más, como lle-
va haciendo a 

lo largo de su dilatada historia, a los 
pies de la Santina, “no para pedir, sino 
para darle las gracias” como aseveró el 
padre Fueyo.

El Sporting realizó su tradicional
ofrenda a La Santina
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que mirar hacia delante y pensar en el 
siguiente reto, el ascenso. 
 Si	 el	 Sporting	 hubiera	 mante-
nido	 la	 categoría,	 ¿hubieras	seguido	
en	el	club	o	tanto	el	club	como	tú	ya	
teníais decidido tu salida? Principal-
mente para bajar la deuda del club.
 No creo que sea momento de 
pensar qué hubiera pasado… Nunca 
se sabe lo que puede ocurrir, las deci-
siones se toman con las circunstancias 
que te toca vivir, por eso no podríamos 
saber qué hubiera pasado… Yo al me-
nos no me lo pregunto porque no tengo 
respuesta. 
	 ¿Te	 hubiera	 gustado	 seguir	
jugando en España? ¿Y en un club 
como	 el	 Málaga	 donde	 podías	 tener	
muchos	minutos	 y	 tienes	 ex	 compa-
ñeros	como	Luis	Hernández	y	Jony?	
¿O	en	tu	cabeza	estaba	en	mente	ju-
gar en el extranjero?
 En un primer momento me plan-
teaba jugar en España porque es la liga 
que conozco pero nunca me he cerrado a 
vivir nuevas experiencias y, por encima de 
todo, lo que te planteas es seguir progre-
sando y dando pasitos hacia adelante. La 
opción de jugar en el Málaga me atraía no 
sólo porque tendría a mi lado a ex compa-

ñeros y amigos, sino porque a priori apos-
taban por mí tanto por parte del club como 
el propio entrenador, pero lo de tener mi-
nutos o no es algo que desconoces. Los 
minutos te los tienes que ganar a base de 
trabajo y confianza. En primera división 
nadie te regala nada y cualquier entrena-
dor no va a tirar piedras sobre su tejado 
sino que va a tratar de poner en el campo 
a los futbolistas que considera más ade-
cuados en cada partido. Pero como dije 
en mi despedida y he repetido mucho, en 
esta decisión no estaba yo solo. El Mála-
ga solo contemplaba una cesión y quizá 
eso no hubiese sido lo mejor para el Spor-
ting. Más allá de eso jugar en el extranjero 
es una opción que me motiva, es un reto 
no sólo deportivo sino también personal. 
En el Colonia voy a tener la oportunidad 
de jugar en Europa, y su apuesta por mí 
fue grande, algo que creo que también era 
importante para el Sporting.
	 ¿Colma	 tu	 nuevo	 equipo	 tus	
aspiraciones? 
 Yo soy una persona que me exijo 
mucho a mí mismo en el día a día, en 
cada entrenamiento y en cada partido, y 
eso conlleva que siempre quiera ir pro-
gresando y avanzando en mi carrera 
profesional. En este momento creo que 

estoy ante un reto muy ilusionante ya 
que es mi primera experiencia fuera de 
mi casa y quiero demostrar que puedo 
seguir creciendo. El formar parte de un 
equipo  que va a jugar competición euro-
pea te crea muchas expectativas y unas 
ganas tremendas de disponer de minu-
tos así que ahora sólo me queda traba-
jar, trabajar y trabajar.
	 ¿Volverás	 algún	 día	 al	 Spor-
ting?	Aunque	 estás	 casi	 empezando	
tu carrera deportiva, ¿te gustaría el 
día de mañana acabarla en Gijón?
 Ojalá pueda volver a jugar en el 
Sporting, lo digo de corazón. Cuando to-
mas la decisión de seguir tu camino lo 
haces sabiendo lo que dejas atrás y lo 
haces con la ilusión de que todo salga 
bien y de poder ir avanzando deportiva-
mente día a día, pero también lo haces 
pensando que esto puede ser un hasta 
luego y no un adiós.
	 ¿Qué	le	dirías	a	la	afición?	So-
bre	 todo	 a	 los	 que	 no	 entienden	 tu	
marcha	y	te	insultaron	estos	días	por	
las redes sociales.
 En estos momentos todo está 
muy reciente y hay gente que no entien-
de que optes por seguir tu camino fuera 
del Sporting. Creo que las cosas hay que 

tomarlas con tranquilidad y no ser impul-
sivo. La mayoría de la afición se pone en 
mi lugar y comprende que quiera seguir 
avanzando y te puedo asegurar que en 
estos días me han dado mucho ánimo 
y me han trasmitido su cariño. Muchos 
más de los que se han mostrado enfa-
dados conmigo.  También, como decía, 
hay personas que se han mostrado en-
fadadas y que me han recriminado que 
abandone el barco y que no esté a las 
duras con el equipo, pero a esas per-
sonas les diría que en todo momento 
he dado todo por el Sporting… Soy un 
profesional y como tal hay momentos 
en los que tienes que tomar decisiones 
difíciles, decisiones que duelen, pero de 
corazón creo que es lo mejor para todos. 
Yo tuve la grandísima suerte de vivir un 
ascenso y una permanencia muy sufrida 
la temporada pasada, y en esta tempo-
rada por desgracia, me tocó sufrir el des-
censo como lo hemos sufrido todos los 
sportinguistas, pero no te puedes dejar 
llevar por los sentimientos y como profe-
sional tienes que afrontar nuevos retos. 
Creo que es lo mejor para el Sporting y 
para mí y todo lo que hicimos lo hicimos 
de manera consensuada, pensando en 
lo mejor para todos. 
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La cita obligada del verano gijonés

 Del 5 al 20 de agosto el recinto 
ferial Luis Adaro de Gijón acogerá la 
61 edición de la Feria Internacional de 
Muestras de Asturias. Son miles de per-
sonas las que visitarán la cita obligada 
del verano asturiano, donde encontra-
mos stands de todos los sectores y don-
de la parte hostelera de la feria cobra 
año a año mayor relevancia.
 El cartel de esta edición es obra 
del avilesino Benjamín Menéndez, ar-
tista de considerable trayectoria, afe-
rrado al territorio asturiano en que sue-
ña, transmite y despliega su trabajo 
desde los años noventa.
 Las fechas en las que se cele-
bra la FIDMA coincidiendo con las fies-
tas de Begoña en Gijón, además de 
la cercanía a la playa, favorecen que 

tanto gijoneses como visitantes apro-
vechen cualquier oportunidad para 
pasarse por la feria. Los hay asiduos 
que aprovechan para comprar siempre 
algún artículo en determinados stands, 
otros que analizan las ofertas de feria 
de tiendas de muebles o concesiona-
rios de vehículos, así como otros que 
simplemente van para disfrutar de una 
caña, un bocadillo de calamares o un 
helado con familia o amigos.
 Una de las novedades de este 
año es que para superar los atascos 
y problemas de tráfico y aparcamiento 
que genera la afluencia de público a la 
FIDMA, se contará con un parking con 
servicio gratuito de bus lanzadera para 
acceder cómodamente al recinto ferial. 
Se espera que esto facilite el acceso.




