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Editorial

 Anda el Sporting del Coronel He-
rrera por la categoría de Plata del fútbol 
español como esos ejércitos de imperio en 
apuros, que igual te aplican en un campo la 
calidad innegable de su potencial,  la que 
necesariamente aporta una de las planti-
llas con más presupuesto, mejor nómina 
de artilleros, socios e historia, que se borra 
de las batallas importantes y en los mo-
mentos claves, mostrando una evidente 
falta de personalidad para sobrellevar esa 
responsabilidad que le confiere su guión 
de favorito en la Liga, precisamente por el 
peso de ese palmarés y del objetivo final.
 Y es en esa ciclotimia, donde el 
Sporting está demostrando ternura y faci-
lidad al naufragio, simplemente, ante cual-
quier aguerrido rival que no se achique y 
quiera balón. Hasta llegar al día del Cádiz, 
partidos de esos de doble mazazo, al ca-
sillero y a la afición, de los que siembran 
dudas. Podría concluirse que esa falta de 
solvencia viene de esa parte psicológica, 
del miedo a perder y no estar a la altura 
del reto; pero lo cierto es que sin tener la 
pelota es difícil ganar asiduamente, una 
obviedad que arrastra a la táctica y que se 
hace incompresible, porque a estos juga-
dores no se les ha podido olvidar jugar al 
fútbol.
 “Es uno de mis equipos que me-
nos posesión maneja”, llegó a reconocer 
el míster después de los dos puntos que 
se fueron con el Valladolid. Y aún faltaba 
sufrir la baja de Sergio, el gran capitán, 
una de esas ausencias que pesan mucho, 
en el juego, en la estadística y en el peso 
sobre el resto de jugadores. Vamos, de los 

que tira por el equipo.
 En resumen que el Sporting llega a 
diciembre con dudas en el juego y con el 
susto de saber eso que ya se sabía, que 
la Segunda es durísima. Más vértigo para 
un equipo con la necesidad de subir, pero 
sobre todo de no defraudar a una afición 
“Top Five” en España, porque esa sí que 
no falla, pase lo que pase.
 En espera de sobreponerse a ese 
miedo a perder, es más que posible que 
Torrecilla empiece a mirar el mercado en 
diciembre, en busca de coser una medular 
con más apego al balón y a marcar tiem-
pos. Pero Herrera debe poner sus conclu-
siones al servicio de soluciones inminen-
tes, más que rezar por santos, verdad. Es 
sabido que en la cantera hay jugadores 
que desde hace tiempo vienen mostrando 
cosas que no acaban de aportar otros con 
más nombre. ¿Recordamos a Nacho Mén-
dez? Empecinarse en un esquema y 11 
nombres, con dos variantes puede ser pe-
ligroso, máxime cuando el colchón de las 
primeras jornadas se ha esfumado y entrar 
en play-off empieza a ser caro. Queda mu-
cho, pero el aviso va en serio.
 Recibe de cualquier equipo guerri-
llero un siete profundo, de esos que ate-
morizan a la afición y meten dudas sobre 
el proyecto. Se podría decir aquello de, nos 
falta aclarar a qué jugamos. Y también que 
es conocido que la Segunda División es 
una aventura tan larga en partidos, como 
incómoda en rivales y campos. Aquello del 
“añito en el infierno” se convirtió en algo 
más que un eslogan para captar socios 
¿recuerdan?

Se pone serio
por Pepito Suárez
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 No vamos a hablar, ni cargar más so-
bre las dudas que nos están entrando sobre el 
equipo tras tres partidos sin conseguir la vic-
toria. Quería comentar que Paco Herrera, un 
entrenador con carácter, un buen profesional 
del fútbol, a pesar repito de las dudas que so-
bre él tenemos últimamente, lo encontramos 
fuera de los campos de fútbol, concretamente 
en el aniversario de la peña El Alleranu, y hay 
que decir que llegó y triunfó, estuvo con toda la 

gente que quiso compartir ese momento con él 
y atendió a todos los niños, que eran un mon-
tón. Se hizo fotos con ellos, firmó camisetas y 
autógrafos, compartió su tiempo con los peñis-
tas  y prometió volver. Fito, el propietario del 
Alleranu estaba encantando como todos los de 
la peña.
 Paco Herrera, tiene ganada la calle, 
ahora solo falta ganar en el campo.

Desde mi asiento Por A.P.
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Sporting 0 - Cádiz 3

 Era cuestión de tiempo que llegara la 
primera derrota en El Molinón. La pegada y 
la mayor calidad que muchos de sus rivales, 
permitían sacar los tres puntos o en alguno los 
casos al menos uno, como el pasado domingo 
ante el Valladolid. Pero ante un equipo, serio 

y trabajado como es el Cádiz, el Sporting nau-
fragó de principio a fin.
 Los de Paco Herrera fueron una ca-
ricatura de equipo, un equipo sin alma, un 
equipo desarmado, sin un timón en el medio 
del campo que pusiera algo de cordura a tan-

Naufragio total

to desaguisado. Sin Sergio Álvarez, el técni-
co catalán fue incapaz una vez más de colo-
car a Rachid en la medular, dejando solo a 
Bergantiños de pivote y colocando una línea 
de cuatro por delante de él. El resultado, fue-
ron continuas pérdidas e imprecisiones que 
los amarillos se encargaron de aprovechar.
 Pronto avisó el Cádiz, pero Mariño 
evitó el primer tanto de los visitantes ante 
Salvi. Pero no podría hacer nada el meta 
gallego a los 22 minutos, cuando Garrido 
conectaba un perfecto cabezazo deshacién-
dose con facilidad de Barba. 
 Con el 0-1 en el tanteador y un Mo-
linón ya muy nervioso, los locales busca-
ron el empate con más empuje que buen 
juego, pero ni Carmona ni un Santos que 
hizo todo el partido la guerra por su cuen-
ta, lograron materializar sus ocasiones.
 En el segundo periodo, no iba a 
cambiar mucho el panorama, si acaso a 
peor. Herrera que había puesto un once sin 
ningún canterano (algo que no recuerdan ni 
los más viejos del lugar), daba entrada pri-
mero a Castro y más tarde a Rachid, este 
ya con el 0-2 que había llegado cuando Sal-
vi que encontró una autopista en la banda 
defendida por Isma López, puso un perfecto 
centro que Álvaro se encargó de ejecutar.
 Quedaba media hora, pero el partido 
estaba sentenciado y muchos aficionados 

indignados comenzaban a abandonar sus 
localidades. En ese tiempo, tan sólo un dis-
paro de Rachid que se marchó desviado fue 
el mayor arsenal ofensivo de los rojiblancos.
 Para acabar la fiesta gaditana, Cer-
vera daba entrada en el terreno de juego a 
David Barral a menos de diez minutos para 
la conclusión. Y el que fuera uno de los re-
ferentes sportinguistas en la etapa de Pre-
ciado, ponía la puntilla anotando el tercero 
cuando las manecillas del reloj tocaban a su 
fin.
 Derrota tan clara como merecida, 
que saca al Sporting de los puestos de play-
off tras haber sumado un punto de los últi-
mos nueve en juego y deja muy tocado a un 
Herrera sin ideas y que sigue una semana 
más sin mirar a la cantera. ¿Se le acabará el 
crédito si el equipo suma un nuevo descala-
bro en Albacete?
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 Triste y cariacontecido acudía 
Paco Herrera a la rueda de prensa, eso 
sí con ánimos para revertir la situación, 
“si alguien no va tirar la toalla, soy yo” 
señaló.
 El técnico sportinguista explicaba 
que la derrota se había empezado a de-
cantar tras el primer tanto visitante. “El 
balón parado ha sido un problema para 
nosotros”, comentando también que de 
no haber llegado ese gol, el partido hu-
biera tomado otro cauce, “esa jugada 
nos ha matado”.
 Tras esta contundente derrota, 
Herrera se encontró un vestuario tocado, 
pero a la vez indicó que “no estamos tan 

mal, si hubiéramos ganado hoy, estaría-
mos segundos”.
 Respecto a la baja de Sergio Ál-
varez, el entrenador catalán, aseveró 
que “nos ha hecho mucho daño”, a la vez 
que no ve oportuno dar una oportunidad 
al canterano Nacho Méndez, “no sé si es 
el momento para él y lo dice alguien que 
tiene experiencia en sacar a chicos jóve-
nes”.
 Para concluir, a Herrera se le pre-
guntaba por la ausencia en el once de 
jugadores canteranos, a lo que técnico 
respondía que “el primer interesado en 
que haya más asturianos en la alinea-
ción, soy yo”.

Paco Herrera:
«Si alguien no va a 
tirar la toalla, soy 

yo»

Albacete Balompié
próximo rival

 El Albacete se fundó el 1 de agos-
to de 1940, fruto de la fusión de los dos 
clubes más importantes de la ciudad, el 
Albacete Foot-ball Club y el Club Deporti-
vo Albacete. Desde 1960 los manchegos, 
disputan sus partidos en el Estadio Carlos 
Belmonte con capacidad para 18.000 es-
pectadores. Otro complejo importante, es 
la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.
 El conjunto albaceteño es el único 
club manchego que ha militado en Primera 
División, habiendo disputado siete tempo-
radas en dos etapas, la última la 2004/05 
cuando concluyó en última posición con 
tan sólo 28 puntos. A partir de ese momen-
to se ha movido entre la Segunda División 
y a Segunda B, con varios ascensos y des-
censos. Este año ha logrado retornar de 
nuevo a la división de plata tras un año en 
la tercera categoría del fútbol español, de 
la mano de José Manuel Aira.

 Sin embargo su comienzo de tem-
porada ha sido muy flojo, provocando el 
cese del técnico berciano y la llegada de 
un Enrique Martín que ha logrado cambiar 
el rumbo del equipo en las últimas jorna-
das. Con el ex en el banquillo, los manche-
gos no conocen la derrota, siendo uno de 
los equipos más en forma de la categoría.
 Para la presente campaña, el Al-
bacete se ha reforzado con gente expe-
rimentada, entre los que destacan los ex 
oviedistas Jon Erice y Susaeta, pero no 
menos importantes son otros nombres 
como el guardameta costarricense Carva-
jal, el ucraniano Zozulia, Pelayo, Jerémie 
Bela, Quim Araujo, Bíttolo o Chus Herrero. 
Sin duda un buen plantel, que pondrá las 
cosas muy difíciles al Sporting, más si cabe 
en un Carlos Belmonte donde se muestran 
muy fuertes en las últimas fechas.

27/08/2005
Sporting 2 Albacete 0

15/02/2006
Albacete 1 Sporting 0

03/12/2006
Sporting 0 Albacete 1

05/05/2007
Albacete 2 Sporting 1

23/09/2007
Sporting 1 Albacete 0

23/02/2008
Albacete 1 Sporting 2

06/09/2014
Albacete 1 Sporting 1

08/02/2015
Sporting 2 Albacete 1

Ultimos enfrentamientos entre Sporting - Albacete
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Inauguración Peña
Sportinguista El 
Alleranu de Fito

2.º aniversario de la Peña Onde
Vamos Ahora

Fiesta anual
Peña Pablo Díaz

en Rte. Tineo
 Se celebró la inauguración de la 
peña el Alleranu de Fito, todo preparado 
y en orden para el evento, Fito y su mujer 
lo tenían listo y no faltó detalle. La llegada 
de Paco Herrera y sus más directos cola-
boradores en una de las primeras peñas 
que visitaba, llenó de expectación e hizo 
que brillara aún más el acto. Cundi y Re-
dondo como ya viene siendo habitual des-
bordaron simpatía y cariño. El local lleno, 
socios, aficionados, grandes y pequeños.
 El presidente Samuel Gonzalez 
Entrialgo, habló de la importancia de la 
peña, de estar todos unidos, “somos una 
familia, la familia sportinguista, que está 
siempre, esté donde esté, siempre con el 
equipo”.
 Habló también el míster, dicien-
do y prometiendo que trabaja por y para 
el Sporting, que solo hay un objetivo que 
es retornar a primera y para esov”necesi-
tamos el esfuerzo de todos”. Estaba en-
cantando de poder compartir directamente 
con la afición estos actos que “nos hacen 
vivir más el Sportinguismo”.
 El presidente agradeció la presen-
cia de todo el equipo técnico, el cual espe-
ra y desea volver muy pronto al lugar de 
donde nunca tenían que haber salido.

 La peña Onde Vamos Ahora, celebró 
el segundo anivesario en el Bar Baizán, situa-
do en la Calle Álava 24, a donde acudieron 
como es habitual Redondo y Cundi, algo que 
siempre agradecen los peñistas de todas las 
peñas sportinguistas.
Estaban  casi todos los peñistas, con camise-
tas rojas con textos en blanco, no podía faltar 

el escudo del equipo ni la ciudad Xixón, Xixón 
del alma. El ambiente fue muy bueno y todos 
con el deseo y la esperanza de retornar esta 
temporada de nuevo a la máxima categoría del 
fútbol. Javier, su presidente, estaba muy satis-
fecho de cómo va la peña y cómo va el equipo, 
que espera y desea poder celebrar de nuevo 
el ascenso.

 La Peña Pablo Díaz celebró hace un 
par de semanas en el Restaurante Tineo, su 
tradicional fiesta anual. En la misma se home-
najeó al ex jugador rojiblanco Enzo Ferrero, 
que estuvo acompañado por los veteranos, 
David, Cundi y Jiménez.
 El Restaurante Tineo, se quedó pe-
queño para un evento, donde intervino el pre-
sidente, José Luis Rodríguez Villar, que agra-
deció la asistencia de los socios, así como el 
jugador que lleva el nombre de la peña y de 
Álex que no quiso perderse la ocasión.
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Peña El Cruce de 
Llanera, celebró 

su 2.º aniversario

UNIPES celebró su
Asamblea General

 La Peña Sportinguista El Cruce de 
Llanera, celebró el pasado 8 de noviembre 
su  segundo aniversario. El acto tuvo lugar 
en el Bar El Cruce, donde  se encuentra la 
sede de la peña. Hasta allí se desplazaron 
gran parte de los peñistas que disfrutaron de 
una espicha. Como invitados de honor, acu-
dieron los jugadores sportinguistas Roberto 
Canella y Alex Bergantiños, que fueron ob-
sequiados con una placa de agradecimien-
to. Tampoco faltaron los veteranos Cundi y 
Redondo, además de Jorge Guerrero, pre-
sidente de la Federación de Peñas, y Pablo 
Requejo, responsable de comunicación del 
Sporting. También se contó con represen-
tación del UD de Llanera, con la presencia 
de Serafín Villanueva, presidente del club, 
Miguel Cedrón, director deportivo y ex juga-
dor del Sporting, y las jugadoras del equipo 
femenino del UD de Llanera: Silvia Oviaño, 
Cristina Díaz y Marta Trueba. Representan-

do al Ayuntamiento de Llanera acudió al acto 
la Teniente Alcalde, Pilar Fernández.
 Al asistieron otras peñas sportinguis-
tas como Casa Kilo, Mieres del Camino y 
el Chango. El presidente de la peña, Juan 
Luengos, agradeció la asistencia a todos los 
invitados así como la colaboración de los ne-
gocios locales. Como colofón, los benjami-
nes Mia, Noa, Noemí y Rodrigo recibieron de 
manos de los jugadores un diploma de honor 
como socios más jóvenes.
 La Peña cuenta actualmente con 43 
socios que realizan salidas periódicamente, 
viajes que son financiados mediante cuotas 
mensuales, venta de lotería de Navidad y 
rifas para cesta de Reyes, porras, etc. Ade-
más cuenta con Bus Directo al Molinón todas 
las jornadas en las que el equipo juega en 
Gijón, disponible tanto para socios, como no 
socios. En conclusión, un encuentro cargado 
de buen ambiente y pasión por el Sporting.

 El Palacio de Congresos del Re-
cinto Ferial Luis Adaro de Gijón, acogió la 
celebración de la Asamblea General Ordi-
naria de UNIPES. La asamblea se cons-
tituyó a las cinco de la tarde en segunda 
convocatoria, con la presencia de 21 pe-
ñas, que en todo momento se mostraron 
muy participativas.
 Tras la aprobación del acta de la 
anterior asamblea, Víctor Sánchez, pre-
sidente de UNIPES realizó el informe de 
actividades desarrolladas durante la tem-
porada anterior, antes de pasar al examen 
de la situación financiera y de las cuentas 
de la asociación, punto que fue aprobado 
por unanimidad.
 En el cuarto punto del orden día, se 
expuso a los presentes un nuevo dossier 
con las posturas a adoptar por la asocia-

ción en todos sus ámbitos de actuación. 
Tras debatir varios de los puntos del mis-
mo, fue aprobado también por unanimidad, 
y se publicará en la web de la asociación.
 Uno de los puntos con mayor de-
bate fue el quinto, en el que varias peñas 
presentaron sus propuestas para modifi-
car el sistema de solicitud de gestión de 
entradas, arrojando la votación final como 
resultado mantener el sistema actual.
 Tras presentar la Junta Directiva 
sus nuevas propuestas, y escuchar algu-
nas propuestas de las peñas para el Día 
de las Peñas, se levantó la sesión, dando 
por finalizada la Asamblea.
 La Junta Directiva de UNIPES 
agradeció a todas las peñas su asistencia 
y participación para continuar mejorando 
el funcionamiento la asociación.

Lugar de encuentro en Llanera

Zona Fútbol
Buena sidra, buena cerveza

y todo lo demás
Pantallas Grandes

para ver todo el deporte

El Cruce Llanera
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«En el Sporting
en el que jugué
habia un nivel
extraordinario»

Entrevista a Jorge David López
ex jugador del Sporting

 Jorge David López (Turón, 1956), más conocido como David, fue una de las 
grandes perlas que dio Turón, junto a Redondo, Carrete, Pachín y Pablo, en las déca-
das de los 70 y 80. Jugó en el mejor Sporting de la historia durante siete campañas, 
desde 1978 a 1985. Además disputó las Olimpiadas de Moscú 1980 y fue llamado en 
una ocasión con la selección absoluta, aunque sin llegar a debutar. Colgó las botas en 
el Levante.

 ¿Qué pasos diste hasta llegar al 
Sporting de Gijón?
 Yo empecé a jugar en el colegio 
de La Salle en Turón en categoría infantil. 
Allí previamente habían jugado otros ju-
gadores de Turón que llegaron a Primera 
División como Redondo, Carrete y Pachín, 
quedando sub campeones de España per-
diendo en la final contra el Barcelona. Des-
pués, como no era muy buen estudiante, 
mis padres me mandaron interno para los 
Agustinos en León. Allí como no había fút-
bol, jugué a baloncesto y también practi-
qué atletismo. Luego en las vacaciones yo 
iba a entrenar con el Turón y allí me vio un 
ojeador del Madrid, que me llevó a hacer 
una prueba y me cogieron para jugar en 
el juvenil del R. Madrid. Pasé un año en 
el juvenil del equipo blanco y como las no-
tas no acompañaron, regresé a León don-
de volví a jugar a baloncesto y quedamos 
quintos de España. También quedé cam-

peón de 800 m. lisos y de pértiga. Cuando 
acabo mis estudios en León, estando de 
nuevo en Turón entrenando con el equipo 
del pueblo, me llama Enrique Casas para 
que fuera a probar con el Sporting y jugué 
medio partido en La Camocha y otro me-
dio tiempo en Candás. Y a los dos días fir-
mé por del Deportivo Gijón donde estuve 
del 74 al 78 y en la 78/79 ascendí al primer 
equipo.
 ¿Cómo valoras tus siete tempo-
radas en el primer equipo?
 Hubo momentos buenos, otros me-
nos buenos, pero yo me quedo siempre 
con lo bueno. Puedo decir que el balance 
fue positivo totalmente, además mi estan-
cia en el equipo coincidió con los mejores 
años del club. Yo estoy muy agradecido al 
Sporting porque haya confiado en mí to-
dos esos años y valoro muy positivamen-
te a los compañeros que tuve, eso fue lo 
mejor. Treinta años después de retirarnos, 

muchos seguimos juntándonos muy a 
menudo, y entre otras cosas vamos a ver 
todos los partidos del Sporting B. Deporti-
vamente me quedo con el subcampeona-
to de liga y los subcampeonatos de copa. 
Había un equipazo, no en vano en una 
convocatoria de la selección, fuimos siete 
y éramos el equipo temido en España.
 ¿Confió más en ti Novoa que 
Miera, no?
 Bueno yo el primer año con Miera, 
empecé jugando los diez primeros parti-
dos de la temporada, pero luego igual noté 
ese cambio físico que hay de pasar de ju-
gar en Tercera, a hacerlo en Primera. Ade-
más esa temporada fue cuando acabamos 
segundos y el que entró en mi lugar lo hizo 
muy bien. Luego al siguiente, es cierto que 
con Novoa fui titular todo el año y empeza-
mos la liga con siete triunfos consecutivos. 
A partir de ahí las siguientes temporadas 
tuve menos protagonismo, fui a la mili, y 
las  dos lesiones del peroné y del astrága-
lo. Y por supuesto los compañeros que te-
nían un nivel altísimo. Pude haber jugado 
más, pero también menos, estoy contento 
con mi trayectoria.
 ¿A qué compañero destacarías 
de esa época?
 Dicen que Quini era buenísimo, 
pero empiezas por la portería, Castro, 
Ablanedo, Claudio, la defensa con Ma-
ceda, Rezza, Cundi, Doria, el centro del 
campo con Joaquín, Uría, Mesa, arriba, 
Ferrero, Quini, todos en su puesto eran de 
lo mejor de España. Había como dije un 
nivel extraordinario y además el chico que 
subía de la cantera, estaba muy arropado 
por todos ellos.
 ¿Qué supuso para ti jugar unos 
JJOO con la selección española?
 Fue una experiencia muy bonita, 
porque representas a tu país, encima con 
un compañero del Sporting (Joaquín). Los 
partidos, es cierto que los empatamos los 
tres, pero Argelia o la Alemania del Este, 

tenían muy buenos equipos como demos-
traron posteriormente. Aunque quedamos 
eliminados tras esos tres empates, conti-
nuamos una semana más en la Villa Olím-
pica, y podíamos ver a atletas que eran 
ídolos nuestros.
 ¿Llegaste a ir a una citación de 
la selección española absoluta, no?
 Fue en la temporada 79/80, era un 
partido contra Dinamarca en Cádiz. Fui-
mos cuatro del Sporting, Joaquín, Mesa, 
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«Estamos orgullosos de 
que Paco Herrera

apadrine nuestra peña»

Entrevista a Samuel González Entrialgo,
presidente de la Peña Sportinguista El Alleranu

 La Peña Sportinguista El Alleranu, 
con sede social en la sidrería El Alleranu 
(Calle Cienfuegos, 32 de Gijón), se formó 
el pasado mes de agosto cuando su pre-
sidente Samuel González, su mujer y un 
grupo de amigos decidieron crearla. Está 
formada en la actualidad por más de 45 
miembros, donde el punto común es la ju-
ventud y su amor por el Sporting. Además 
tienen el privilegio de que Paco Herrera ha 
apadrinado la peña, tras acudir a la fiesta 
de inauguración el pasado 25 de octubre.

 ¿Cuándo habéis formado la peña?
 Creamos la peña este año en 
agosto. La idea fue de mi mujer, que un 
buen día me propuso crear una peña spor-
tinguista, yo en un primer momento me lo 
tomé a broma y jamás había estado en una 
peña, ni ella tampoco. Miramos los trámi-
tes y gestiones que había que hacer, y le 

planteamos a Fito, el dueño de la sidrería 
El Alleranu de fijar en su local la peña, y 
Fito se no sólo no nos puso ningún pro-
blema, sino que se mostró encantadísimo. 
Luego buscamos qué gente podía formar 
la junta directiva, y se lo planteamos a tres 
matrimonios amigos nuestros con los que 
solemos ver los partidos del Sporting en 

otro que no recuerdo y yo. Mesa precisa-
mente debutó en ese encuentro, pero a mí 
no me sacaron. Luego también jugué con 
la B en Polonia y con la sub-23.
 Tras abandonar el Sporting, ¿de-
jaste el fútbol?
 Al acabar contrato en el Sporting 
tenía pensado dejar la práctica del fútbol, 
aunque aun tenía 29 años estaba un poco 
quemado. Pero mi amigo Pablo, acababa 
fichar por el Levante tras su etapa en el 
Valencia y me convenció para jugar un 
año allí. Tras ese año me volví para Astu-
rias y empecé a trabajar con mi suegro.
 Y al Sporting actual, ¿cómo lo 
ves?
 Yo como canterano, soy muy parti-
dario de la cantera, no en vano voy a ver 
partidos, del juvenil y del filial, y el Sporting 
siempre miró para la cantera. El problema 
es que muchas veces miró cuando no te-
nía otro remedio y siempre dio resultado. 
Y ahora estoy muy quemado porque el 
Sporting ascendió con un equipo de cha-

vales y se mantuvo, y en vez de fichar a 
4, 5 o 6 que mejoraran lo que había, tra-
jeron a trece que la mayoría de ellos eran 
medianías. La consecuencia de ello, fue el 
descenso a Segunda. Y este verano han 
vuelto a fichar otros diez, que con los cha-
vales que hay en el B, podían haber subi-
do a varios a ver qué resultado daban.
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El Alleranu. Les gustó la idea y aceptaron 
la propuesta. A continuación nos pusimos 
en contacto con el club, y Pablo Requejo 
que es la persona encargada del tema de 
peñas, solo nos dio facilidades. Al cons-
tituirnos antes del 31 de agosto, ya nos 
declararon peña oficial del Sporting el 1 
de septiembre. La junta directiva la forma-
mos, tres matrimonios y el gerente del bar.
 ¿Cuántos componentes tiene la 
peña?
 Nos constituimos en agosto con 
una masa inicial de 33 peñistas. El Spor-
ting te exige tener sobre 20 peñistas para 
constituir la peña. Tras estos dos meses y 
medio, ya somos más de 45 componen-
tes, de los cuales 8-10 somos socios del 
Sporting, aunque no queremos que se nos 
dispare el número. Nos reunimos en la 
sidrería y para hacer los eventos con 50 
personas ya lo llenamos, si quieres hacer 
un viaje en bus, las plazas son 55, con lo 
que ya lo llenarías. Así que esa es la cifra 
ideal, y que la gente esté implicada con la 
peña.
 ¿Qué cuota tenéis?
 Hemos puesto una cuota muy pe-
queña, de tan sólo cinco euros, que sirvan 
para fomentar la adhesión de la gente. La 
mayoría del grupo somos matrimonios jó-
venes entre 40 y 50 años, con hijos me-

nores de edad. Los mayores de 18 años 
aportamos dinero, pero los menores no, 
fomentando así que los hijos de los peñis-
tas sean socios también sin coste y tengan 
ventajas.  ¿Cómo fue la inauguración de la 

peña?
 El 25 de octubre hicimos la inaugu-
ración de la peña, donde asistió el cuer-
po técnico del Sporting, representado por 
el entrenador, el segundo entrenador, el 
preparador físico y el preparador de por-
teros. Salió todo muy bien y lo pasamos 
estupendamente. Ahora vamos a hacer 
una cena de Navidad, o cena anual que 
realizaremos el 25 de noviembre.  Me gus-
taría resaltar también que Paco Herrera ha 
apadrinado nuestra peña, de lo cual nos 
sentimos muy orgullosos.
 ¿Tenéis pensado realizar des-
plazamientos esta temporada?
 Tenemos como objetivo ir a Lugo, 
a Valladolid y a Zaragoza. El más cercano 
es el de Lugo en enero, y para asesorar-
nos el funcionamiento solicitamos la cola-
boración de UNIPES con quién estamos 
federados. Su presidente Víctor, ya nos 
asesoró en la forma de organizar el primer 
viaje. Luego, esperemos que los horarios 
de esos desplazamientos sean favorables 
para poder realizarlos, y no ponga la liga 
un horario como el de León.

 ¿Tenéis ya algún logo identifica-
tivo de la peña?
 Sí, ya tenemos un logo donde sale 
un allerano escanciando sidra y también 
hemos hecho bufandas. La idea para los 
desplazamientos, es hacer también una 
bandera con los detalles significativos de 
la peña.
 Y al Sporting ¿cómo lo ves en 
este inicio de temporada?
 Yo soy muy resultadista y hay un 
dicho que dice, “en la rula no preguntan, 
apuntan”. Ahora estamos a solo tres puntos 
del líder, con lo que estamos en la pomada 
que es lo importante. Paco Herrera nos dijo 
en la inauguración que se le dan muy bien 
los finales, que él confiaba en la parte final 
de la temporada. Además nos transmitió 
que tiene la firme voluntad de ascender al 
equipo a Primera, y todo su cuerpo técnico 
está enormemente motivado. Lo vi optimis-
ta, pero sin triunfalismos, nada soberbio. 
Pienso que debemos ascender de forma 
directa, porque tenemos equipo para ello. 
Aunque bien es cierto que hay que refor-
zar en el mercado invernal el equipo con un 
mediocentro creativo y un extremo.
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 La peor noticia que dejó el encuen-
tro que el Sporting disputó ante el Real Va-
lladolid, no fue el empate, ni el poco con-
vincente juego desplegado en el segundo 
periodo por los de Paco Herrera. Lo peor 
fue sin duda, la lesión sufrida por Sergio 
Álvarez en el calentamiento, con lo que no 
pudo disputar el encuentro.
 El centrocampista avilesino, es-
taba siendo una pieza indiscutible en los 
esquemas de Herrera, no en vano era el 
único jugador sportinguista que había dis-
putado todos los minutos del campeona-
to. Además había anotado dos tantos, en 
las victorias ante el Sevilla Atl y la Cultural 
Leonesa.
 La rotura fibrilar de grado II, locali-
zada en el gemelo de su pierna derecha, 
hará que Sergio este ausente de los te-
rrenos de juego en torno al mes y medio, 
aunque los servicios médicos confían en 
acortar los plazos. Todo hace indicar, que 
volverá a la medular del equipo en la pri-
mera jornada del 2018.
 Ahora, a Rachid, inédito  en estos 

 El delantero gaditano volvió a pisar 
el pasado domingo el césped del Molinón, 
cinco años y medio después de abando-
nar la disciplina sportinguista. Lo hizo a 
menos de diez minutos de la conclusión 
y tuvo tiempo de anotar el tercer tanto de 
los amarillos instantes antes de que el co-
legiado pusiera punto y final al encuentro. 
 Barral llegaba en el verano del 
2006 procedente del Castilla, a un Spor-
ting inmerso en una grave crisis econó-
mica y que iniciaba su novena temporada 
consecutiva en la Segunda División. Ese 
verano había aterrizado en el banquillo del 
Molinón, el inolvidable Manolo Preciado, 
que además de Barral traía a otros jugado-
res que marcarían una época del Sporting, 
como el Pichu Cuéllar o Diego Castro, y 
subían a la primera plantilla Canella y Luis 
Morán.
 No sería un buen año para el Spor-
ting, que concluiría la temporada en una 
discreta 13ª posición. Pero sería en la 
temporada siguiente, cuando el equipo re-
tornaba una década después a la máxima 

categoría. Barral, se convertía en uno de 
los puntales de ese equipo y totalizaba 11 
tantos.
 Las cuatro temporadas siguientes, 
el de San Fernando se convirtió en uno de 
los pilares para Preciado, jugando en to-
das ellas 30 o más encuentros y anotan-
do 28 goles en liga. Pero tras el descenso 
en 2012, Barral abandonaba Gijón rumbo 
al Orduspor turco. Los cuatro últimos años 
se ha convertido en un trotamundos, jugan-
do hasta en cuatro clubes más. El pasado 
verano, llegaba al equipo de su tierra, con-
virtiéndose en el fichaje estrella de los de 
Álvaro Cervera, donde totaliza 4 tantos.
 Barral, siempre fue un jugador que 
nunca resultó indiferente para la parroquia 
sportinguista, por su forma de ser y de ac-
tuar en el terreno de juego. Además el de-
lantero andaluz, tras su marcha del Spor-
ting siempre tuvo buenas palabras para un 
club que le marcó y donde vivió sus mejo-
res años de profesional, hasta tal punto de 
llevar tatuado el escudo del equipo en su 
gemelo derecho.

Mes y medio sin Sergio ÁlvarezBarral volvió al Molinón

primeros meses de competición, se le abre 
una puerta para acompañar a Bergantiños 
en el centro del campo, aunque el técnico 
barcelonés baraja otras opciones como la 
de Moi Gómez.



22

 Juan Luna es desde el pasado 17 de 
noviembre el nuevo coordinador de la Escue-
la de Fútbol de Mareo, reemplazando en el 
cardo a David Nicieza. Luna, que lleva más 
de 15 años en el club es diplomado en Edu-
cación Física y técnico superior en dirección 
de entidades deportivas. Anteriormente es-
tuvo como técnico del Campus de Fútbol de 
Mareo hasta convertirse en 2012 en el Direc-
tor de dicho campus. Además durante siete 
años ha sido el entrenador del primer equipo 
femenino, mientras que los últimos cuatro ha 
sido técnico de apoyo de los equipos infan-
tiles, con lo que suma 11 temporadas en la 
cantera del Sporting de Gijón. 

Juan Luna, Nuevo
coordinador de la Escuela

de Fútbol de Mareo

 Cambiamos de nombre, pero no de estilo.
 Seguimos con todo igual, la misma calidad, 
el mismo servicio, la mejor sidra y lo más importante, 
los mismos clientes que día a día se acercan a noso-
tros para compartir buenos momentos.
 Seguimos con la misma ilusión, de ofrecer 
lo mejor de nuestro Cantábrico, de nuestra tierra y 
nuestra ganadería.
 Desde hoy estarás en el Camín Encantau, 
como en tu propia casa.

La Pumarada cambia de nombre,
pasa a llamarse Camín Encantau

Sidrería - Restaurante - Marisquería c/. Juan Alvargonzález, 41 - Gijón




