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Editorial

 El mes de noviembre en el Real 
Sporting de Gijón ha estado marcado 
por el cambio en el banquillo. El vara-
palo tras el derbi - con el ridículo ofre-
cido sobre el terreno de juego - fue la 
gota que colmó un vaso de paciencia 
de una afición que suplicaba cambios, 
y también la del Consejo. Sin esperar a 
llegar a Gijón y desde tierras del equipo 
rival, se anunció la destitución de Ba-
raja. Y hasta el momento todo apunta 
que hasta los malos vicios del equipo 
se han ido con el vallisoletano. 
 La llegada de Jose Alberto al 
primer equipo no solo ha sido un soplo 
de aire fresco, respaldado en su totali-
dad en el vestuario y en la grada, sino 
que ha supuesto el fortalecimiento de 
los valores de la entidad. 
 Junto con la fuerte apuesta por 

los jugadores de la cantera, Jose Al-
berto ha metido una marcha más en la 
estrategia de juego del equipo. Ya no 
se ve a aquel Sporting agotado y sin 
fuerzas. Ahora vemos a un equipo va-
liente, con ansia de gol y que en cada 
partido demuestra que aún no hemos 
visto al mejor Sporting que veremos 
esta temporada. Solo esperamos que 
ese equipo llegue a tiempo para poder 
cumplir el objetivo marcado esta tem-
porada: disputar el play off.
 Podemos confirmar que el fenó-
meno Jose Alberto funciona. ¿El secre-
to? Apelar a los auténticos valores de 
nuestro Real Sporting de Gijón: esfuer-
zo, sacrificio, pasión, una importante 
apuesta por jugadores de la casa, res-
peto y unión, sobre todo, unión.

por E. Suárez

Fenómeno José Alberto

¡Juntos por un sueño!
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Sumario
 No, no fui al derbi y no fui porque 
lamentablente las medidas de seguridad 
no han sido, ni mucho menos, las ade-
cuadas.
 Es cierto que hay algún sector 
que la policía tiene que tener bajo con-
trol, incluso no permitiéndoles ir a Ovie-
do. Pero la gran mayoría de nuestros 
aficionados, son gente muy normal, que 
aman al Sporting, que quieren al Spor-
ting y que disfrutan con el Sporting.
Socios y aficionados que les gustaría es-
tar o ir a Oviedo ya a comer (¿por qué 
no?); o a tomar en familia y con amigos 

unas cañas. Pero no. La Delegada del 
Gobierno que no tiene ni idea de lo que 
va el tema, y las autoridades policiales, 
apostaron por lo fácil: cortar por lo sano. 
Lamentable. El comunicado de las pe-
ñas Sportinguistas estuvo a la altura, es 
decir, muy bien.
 Total que me han estropeado el 
día, al igual que a muchas familias. Del 
resultado, ni hablo.Del entrenador, mejor 
hablar el próximo mes, si os parece. 
 Ahora, y como siempre, nos toca 
alentar a nuestro equipo.

¡Hala Sporting!

Desde mi asiento Por A.P.

para publicidad en esta revista
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 El partido contra el Oviedo ha 
marcado un antes y un después en la 
trayectoria del Real Sporting de Gijón. La 
afición llevaba tiempo clamando al hasta 
entonces entrenador del filial, artífice de 
una de las mejores rachas de los resulta-
dos del segundo equipo rojiblanco.
 Las gargantas se calentaban en-
tonando su nombre, los aficionados en-
traban tarde a los encuentros como señal 
de protesta ante unos resultados que no 
llegaban y las gradas del emblemático 
estadio gijonés se iluminaban con las mi-
les de pantallas de móviles que miraban 
al cielo, una llamativa y silenciosa señal 
de reclamo a un cambio que, al fin, es 
una realidad.
 La llegada de José Alberto ha su-
puesto un soplo de aire fresco para el 
banquillo y para la afición. A una grada, 
que siempre ha sido reconocida nacio-
nalmente por su entrega al equipo pero 
también por su exigencia, le gusta y com-
parte el planteamiento del nuevo entre-
nador: ver a un Sporting valiente y atrevi-
do, que disfrute con el balón.
 José Alberto siempre ha estado 

convencido de que los goles llegarían, 
y El Molinón ya ha vibrado con los pri-
meros de ellos. Del nuevo mister cono-
cemos su visión más técnica a través de 
su planteamiento sobre el terreno de jue-
go, y también ha dejado ver su lado más 
pasional. El vídeo de sus palabras en el 
vestuario del Sporting antes de saltar al 
verde de Ipurúa se ha hecho viral, y no 
es para menos. El joven entrenador refle-
ja la pasión que siente todo sportinguista 
y logra que jugadores y aficionados se  
contagien de su intensidad.
 Hoy los rojiblancos buscarán la 
tercera victoria en Liga bajo las órdenas 
de Jose Alberto ante un Real Mallorca 
que lucha por hacerse un hueco entre 
los puestos de ascenso directo a la Liga 
Santander. Y lo harán ante un estadio 
volcado en su equipo y en un entrenador 
que les ha devuelto la ilusión.

Los jugadores avalan al nuevo entrenador

Pablo Pérez: “La llegada de José Alber-
to me recuerda a la de Abelardo. Ilu-
siona que el entrenador sea de casa”.

Mariño: “Nos han sentado muy bien 
las nuevas formas del entrenador. El 
equipo está a tiempo de todo”.

Hernán Santana: “Estamos con ilusio-
nes renovadas. El Sporting tiene que 
ser un equipo que luche por estar arri-
ba, ilusionar y convencer a la gente”

José Alberto
devuelve la pasión al Sporting

 El Real Sporting de Gijón recibe 
hoy en El Molinón al Real Club Deportivo 
Mallorca, un recién ascendido a la divi-
sión de plata tras una larga travesías por 
Segunda División B, pero que ha regre-
sado esta temporada con mucho ímpetu 
y está metido de lleno en la lucha por los 
puestos de ascenso a Primera División o 
a la promoción.
 Los bermellones perdieron 1-2 la 
pasada jornada ante el Málaga CF. Pese 
a esta derrota, el equipo balear se man-
tiene en los primeros puestos de la tabla 
con 27 puntos.
 Con el amparo de su afición, el 
Real Club Deportiva Mallorca sólo ha 
perdido cuatro partidos en lo que va de 
Liga, ante el Albacete (1-3), el Granada 
CF (1-0), Real Valladolid (1-2) y la pa-
sada jornada ante los malagueños, y ha 
cedido cuatro empates, ante el Extre-
madura (1-1), Las Palmas (2-2), el Real 
Oviedo (1-1) y el Real Zaragoza (2-2).

Próximo rival: R.C.D. Mallorca

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
TEMP.  CAT.         S-M         M-S
87-88     1ª            2-1          2-0
89-90     1ª            1-1          1-1
90-91     1ª            1-1          0-1
91-92     1ª            2-0          0-1
97-98     1ª            1-3          6-2
08-09     1ª            0-1          0-2
09-10     1ª            4-1          3-0
10-11     1º            2-0          0-4
11-12     1ª            2-3          1-2
13-14     2ª            3-0          1-3
14-15     2ª            1-0          0-1

CLASIFICACIÓN ACTUAL
      RK     PTS.
R.C.D. Mallorca         6º       27
Sporting de Gijón      11º      21

Sábado, 15 de Diciembre de 2018 - 20:00horas
18ª jornada Liga 123

El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’

 OJO CON......LAGO JUNIOR
 El delantero costamarfileño Lago 
Junior se presenta como la mayor ame-
naza ofensiva. El jugador vive su mejor 
momento con 8 goles en liga, 4 de ellos 
en los últimos cuatro partidos.  A sus 27 
años, acumula mucha experiencia en la 
categoría, generando ya interés en va-
rios equipos de Primera División.
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 Pablo Pérez recibió en la Ciu-
dad Deportiva de Mareo el premio al 
Jugador Cinco Estrellas Mahou de no-
viembre. El canterano rojiblanco fue 
reconocido por sus actuaciones duran-
te el mes pasado, en el que logró el 
tanto que abría el marcador en Alme-
ría. Su capacidad de sacrificio, visión 
de juego y destreza han convencido a 
los seguidores sportinguistas.
 Pablo Pérez, que comenzó sin 
ser titular al inicio de la temporada, 
ha visto aumentar sus oportunidades, 
llegando a encadenar cuatro partidos 
consecutivos formando en el once titu-
lar. 
 Pese a que los resultados no 
eran los deseados, el juego de Pablo 
Pérez ha gustado a la afición y al nue-
vo entrenador, especialmente en su 
papel para desequilibrar la defensa ri-
val. 
 El mediapunta agradeció el re-
conocimiento recibido, que quiso com-
partir con el resto de sus compañeros, 
porque “el fútbol es un deporte colecti-
vo, de equipo”. Los aficionados eligen 
cada mes al ganador de este galardón 
a través de las redes sociales con el 
patrocinio de Mahou Cinco Estrellas.

 Manuel Mesa Quirós, Mesa, 
marcó toda una época en la historia del 
Sporting. Jugó en aquel equipo de fue 
fraguándose de internacionales en el 
que logró hacerse un hueco por su juego 
vertical e incasable, por el que llegaron a 
conocer el como “7 pulmones”. La Aso-
ciación de Veteranos del Real Sporting 
de Gijón ha reconocido este mes su tra-
yectoria en el club y en el fútbol español.
 Mesa llegó a Asturias con 22 
años. Debutó con el Sporting el 28 de di-
ciembre de 1975, en El Helmántico, con-
tra el Salamanca y con la Selección Es-
pañola el día 14 de noviembre de 1979, 
en Cádiz, frente a Dinamarca. Disputaría 
un segundo encuentro precisamente en 
El Molinón contra Checoslovaquia, en el 
que se lesionó.

Camiseta negra en tributo a Quini

Jugador Cinco Estrellas Mahou Futbolistas de Leyenda

Pablo
Pérez

Mesa, Homenajeado por sus compañeros veteranos

LOS NÚMEROS DE MESA
Partidos en Liga: 339 (36 goles)
Partidos en Copa: 80 (11 goles)

Copa de la UEFA: 8
Copa de la Liga: 12 (3 goles)

 La verdadera dimensión de quién 
fue Mesa en el Sporting la dan los nú-
meros que ha dejado para la historia: 
jugó en el equipo rojiblanco hasta 1987, 
siendo el sexto jugador que más veces 
ha vestido la camiseta rojiblanca. Unos 
meses antes de su marcha, participó en 
una de las gestas más celebradas por 
la afición rojiblanca: un 0-4 en el Camp 
Nou contra el Bacelona de Venables, lí-
der intratable hasta ese momento.

 Enrique Castro Quini sigue muy 
presente en el Real Sporting de Gijón. El 
club ha querido homenajear los 50 años 
del debut del mito rojiblanco con el estre-
no de una camiseta de edición limitada.
 La volea del Quini es el emblema 
que destaca en el centro de la nueva elás-
tica. Junto a ella, luce el escudo sportin-

guista en blanco, además de las iniciales 
del club y el año de su fundación.
 En el día de su debut en El Moli-
nón, ante el Racing de Ferrol, lograba el 
primero de los 272 goles que marcaría 
con la camiseta del Sporting en partidos 
oficiales a lo largo de su dilatada carrera 
como rojiblanco.
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El Var
moderniza
el fútbol...

¿todo
sobre el Var?

Entrevista a Hugo Novoa: Ex árbitro asistente internacional

 Desde que el fútbol se inventó hace más de un siglo y medio, las reglas se 
fueron adecuando con bastante lentitud para que el deporte sea más atractivo para 
el público. Lo que se mantuvo casi inalterable desde su nacimiento, fue la ayuda 
tecnológica para los árbitros, que sólo en los últimos años contaron con pequeñas 
innovaciones que los ayudaron a mejorar el rendimiento. En el Mundial de 2006 se 
puso en práctica la primera gran modificación: desde ese momento el árbitro princi-
pal y sus asistentes poseen un intercomunicador que permite el diálogo entre ellos. 
En el arbitraje se da por lógica aplastante regirse por un reglamento, pero a pesar 
de ello, a veces este se basa  en la interpretación, lo que complica más sus decisio-
nes, no todos las valoramos/interpretamos de la  misma forma, lo cual repercute en 
que la decisión sobre una infracción sea diferente. Es de ahí que se  quiera buscar 
herramientas tecnológicas y visuales para que se entiendan bien y se eviten inter-
pretaciones distintas. El árbitro asistente de vídeo, también conocido por las siglas 
VAR o videoarbitraje (Vídeo Assistant Referee), es un sistema de asistencia arbitral 
utilizado en el fútbol, cuyo objetivo es evitar flagrantes errores humanos que puedan 
condicionar el resultado de un partido.
 ¿Cómo funciona el VAR en el 
fútbol?
 El VAR funciona por medio de un 
equipo de tres árbitros que, en una sala, 
disponen de imágenes televisivas del 
partido tomadas desde distintos ángulos 
y tiros de cámara y medios para su aná-
lisis. Estos árbitros están en conexión 
directa por un intercomunicador con el 
juez del encuentro tanto para realizarle 
advertencias como para recibir sus pre-
guntas, su sede de trabajo esta en las 
rozas RFEF y desde allí toman sus deci-
siones de apoyo al árbitro 

 ¿En qué supuestos se utiliza el 
VAR?
 El VAR se utiliza en cuatro supues-
tos que la FIFA considera jugadas decisi-
vas: determinar cuándo se ha marcado un 
gol, determinar si ha habido penalti, de-
terminar si una acción es merecedora de 
tarjeta roja e identificación correcta de un 
jugador a la hora de imponer una sanción. 
En caso de penalti, avisa al árbitro sobre 
si ha habido acción punible o un penalti 
sancionado no lo ha sido. En caso de tar-
jeta roja se han dado ya acciones en las 
que el VAR ha cambiado la valoración de 

una acción de tarjeta amarilla a roja direc-
ta. Si embargo no se valoran las expulsio-
nes por doble amarilla, dado que eso obli-
garía a juzgar todas las amonestaciones. 
Para la identificación, de aplicación en las 
jugadas confusas en las que el árbitro no 
determina correctamente quien, por ejem-
plo, debe recibir una tarjeta.
 ¿Cuál es el proceso de toma de 
decisiones con el VAR?
 El árbitro indica la señal del vi-
deoarbitraje marcando un cuadrado con 
las manos. Puede pedir consejo al equi-

po de video y esperar su respuesta, o 
bien tomar una decisión después de re-
cibir la indicación de este.
 ¿Es el VAR la última autoridad 
sobre el campo?
 No. Si el juez no está de acuer-
do con una indicación del VAR, puede 
revisar la acción en una pantalla situada 
junto al terreno de juego, y luego tomar 
la decisión según su propio criterio. El 
equipo de video puede informar al ár-
bitro de un error de apreciación, o bien 
de alguna acción que no haya visto. La 
corrección, de haberla, debe ser comu-
nicada a equipos y público.
 ¿Dónde está situada la cabina 
de videoarbitraje?
 Normalmente está situada en el 
mismo estadio donde se juega el parti-
do, aunque en Alemania se ha decidido 
situarla en una ubicación fija, en Colonia.
 ¿Quién puede solicitar el VAR?
 Su uso es potestad del equipo 
arbitral, del que pasa a formar parte la 
asistencia en video. Si un miembro de 
los equipos solicita su aplicación puede 
ser sancionado.
 ¿Quién proveerá la tecnología 
en España?
 La tecnología en España estará 
aportada por Mediapro

Plaza Aguado, 6 • Sama de Langreo • Tels. 985 690 955 - 984 187 695
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 De las muchas y agradables te-
rrazas que hay en Gijón, la del 180 Gra-
dos es una de las más populares. A su 
excelente ubicación se suma una surtida 
carta para deleitar el paladar a cualquier 
hora del día. 
 Cuando hace casi 7 años, Celso 
Javier Alenza daba los primeros pasos 
para dar vida a su proyecto hostelero, no 
pensaba que éste iba a convertirse en el 
revulsivo de una de las zonas con mejor 
ambiente de la ciudad. Con más de 20 
años de trayectoria en el sector, Celso co-
noce y maneja las claves para que su ne-
gocio sea uno de los establecimientos de 
referencia en Gijón: la calidad en la ofer-
ta, el cariño al cliente y un local vivo, en 
continuo crecimiento para ofrecer la mejor 
oferta de ocio en una de las zonas de la 
ciudad que más se está reactivando.
 El buen ambiente en el 180 Gra-
dos se respira desde las primeras horas 
del día con el servicio de desayunos es-
peciales, se incrementa en el aperitivo 

180 Grados, un lugar 
para disfrutar

con una sugerente carta de vermuts y de 
cervezas, y continúa durante las merien-
das hasta alcanzar las primeras copas 
de la noche. Unas cuantas mesas, el ca-
lor de las estufas y un ambiente tranqui-
lo, son el marco perfecto para disfrutar 
de su terraza y de sus cócteles, ambos 
claves del éxito del que goza este esta-
blecimiento.

según sus propios procedimientos.
 ¿Es el VAR un sistema inamo-
vible?
 No. Desde la FIFA y la Interna-
tional Board se alude a que el VAR es 
un sistema en evolución. Para el futuro 
se podría dar entrada a que los equipos 
pidieran revisión de jugadas, además de 
incorporar novedades tecnológicas que 
hagan cada vez más exactos los juicios. 
Así, se sigue experimentando sobre 
la solución tecnológica más adecuada 
para juzgar el fuera de juego.
 ¿Cómo debe actuar el árbitro?
 El árbitro es la única persona que 
puede tomar la decisión definitiva; el 
VAR tiene el mismo estatus que el resto 
del equipo arbitral y solo puede asistir al 
árbitro. Debe quedar claro que el VAR no 
rearbitrará el partido, solo es una herra-
mienta de apoyo tecnológico que  ayu-
dara y facilitará las decisiones arbitrales. 
Como todo en la vida es mejorable de lo 
cual no tengo duda, con el paso de los 
años se verá un avance tecnológico, y 
con el, tener mayor probabilidad de acier-
to. A pesar de que seguirán las críticas  
en el fútbol,  y éstas siempre dirigidas a 
los árbitros, ahora las mismas serán me-
nores y poco defendibles gracias al VAR, 
enhorabuena por introducir la tecnología 
en el fútbol y así ayudar al arbitraje.

 ¿Será obligatorio utilizar este 
tipo de tecnología?
 No. La International Board y la 
FIFA ya habían homologado y autoriza-
do su uso, y ahora se extiende al Mun-
dial de Fútbol y las Ligas española y 
francesa. Se había utilizado ya en varios 
torneos y se aplica  en competiciones 
como la Bundesliga o la Liga italiana. Sin 
embargo, aún no se aplicará en la Liga 
de Campeones (Champions League), si 
bien esta admite la tecnología de línea 
de gol, en mi opinión se aprobará para 
la próxima temporada en competiciones 
internacionales de UEFA.
 ¿Qué críticas se le hacen al 
VAR en el fútbol?
 Las principales aluden a la posible 
pérdida de ritmo en el juego y al cambio 
de concepto que supone que algunas 
acciones no tengan veredicto inmediato. 
La FIFA aduce que en el fútbol actual ya 
se pierde un 30% de partido, que en los 
casos de gol no se perderá tiempo por-
que el mismo gol ya detiene el juego, que 
el proceso de toma de decisiones se irá 
acelerando, y que merece la pena minimi-
zar los errores arbitrales que actualmente 
se cometen, pero es cierto que la crítica 
existirá pues como antes argumentaba, 
el arbitraje depende en muchos casos 
de la interpretación y cuando sumado 
a esto, estas se realizan con una clara 
parcialidad y pasión, lo que hace que el 
fútbol continúe siendo el debate en las 
tabernas, trabajo y calle, pero sin duda 
con menor incidencia, y por supuesto con 
mayor argumentación de credibilidad.
 ¿Qué deportes usan actual-
mente la asistencia arbitral?
 Una mayoría de deportes de 
equipo -tenis, rugby, fútbol americano, 
baloncesto...- usan ya la asistencia de 
video en sus máximos niveles, cada uno 
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 Una nueva generación ha toma-
do el mando de los fogones de Gijón. 
Llenos de talento, esta hornada de chefs 
está modernizando la cocina tradicional 
asturiana.
 Rocío Barrio es una de esas jó-
venes innovadoras. Con más de 15 años 
de trayectoria en hostelería, ha conse-
guido relanzar el nombre de Casa Car-
men. Junto a ella está su marido, Aurelio 
González, con el que recientemente ha 
emprendido una nueva apuesta culina-
ria, joven y atrevida: el Restaurante La 
Otra Casa Carmen.
 Este matrimonio ha revoluciona-
do la oferta gastronómica de su primer 
establecimiento, sin perder su esencia: 
una comida de calidad tratada con el 
mismo mimo y cariño con el que tratan a 
sus clientes.

La Otra Casa Carmen,
revoluciona la cocina asturiana

Fartukte también en casa
 Otra de las grandes novedades del Restaurante La Otra Casa Carmen es su 
servicio a domicilio.
 Fartukte llega, además, en la mejor época del año, pudiendo reservar los 
menús especiales diseñados para Nochebuena y Nochevieja. Las primeras citas ya 
se han realizado. Si tú también quieres vestir tu mesa con los mejores platos, haz tu 
reserva en el propio local o llamando al 985 33 44 15 ó al 985 05 28 02

 La carta del Restaurante La Otra 
Casa Carmen no deja a nadie indiferen-
te. Una de las principales novedades es 
su Esklope Magnum, una pizza 100% 
asturiana y rompedora con 7 varieda-
des. Destacan el Esklope Sporting y el 
Gijonudo.
 La sugerente propuesta gastro-
nómica incluye además los huevos ran-
cheros, las patatas supremas, los me-
dallones de solomillo o los chipirones 
gijonudos, sin olvidarnos de la deliciosa 
oferta de postres caseros. Su tarta de 
queso es todo un homenaje hasta para 
los paladares más exigentes.




