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Editorial
El Sporting ha comenzado una nueva 
partida. La victoria ante el Alcorcón la 
pasada semana, ha sido el mejor arran-
que para una segunda vuelta que se ha 
convertido en el último aliento de espe-
ranza para engancharnos al tren de la 
zona alta. Y el equipo lo hace, además, 
en una clara desventaja con todos los ri-
vales directos. Sí, en desventaja. Porque 
nadie puede olvidar que partimos de un 
inicio de temporada irregular, una de las 
peores de nuestra historia.
 Solo en seis partidos de la pri-
mera vuelta el equipo consiguió los tres 
puntos. Seis, la cifra más baja del siglo, 
igualada con la temporada 2001-2002. Y 
de esas seis victorias tres han llegado en 
los siete partidos que lleva José Alber-
to en el banquillo, que ha logrado en la 
mitad de partidos que Baraja el mismo 
número de triunfos.
 La victoria del domingo ante el Al-
corcón, primer enfrentamiento de la se-
gunda vuelta, es la séptima que suma el 
equipo de José Alberto y la primera que 

hace sonar el ronroneo de ese motor ne-
cesario para lanzarnos hacia el gran reto 
que tenemos por delante: mantener un 
ritmo de puntuación constante que per-
mita al equipo meterse en la carrera por 
el ‘play off’.
 Con todo ello, la cita de esta jor-
nada ante el Deportivo de la Coruña en 
nuestro estadio, es aún más relevante. 
Una victoria a domicilio ante un rival 
como es el equipo herculano, podría 
despejar el futuro inmediato del Sporting.
 A estas alturas de la competición, 
sobra decir que el aliento de la afición es 
una parte esencial para alcanzar el obje-
tivo marcado. El Molinón debe de conso-
lidar esa comunión que ha empujado al 
equipo rojiblanco en las citas transcen-
dentales. El calor de nuestras gargantas 
debe de vencer al frío invernal y ser ca-
paz de convencer que este Sporting aún 
puede dar mucho más. La partida ha co-
menzado de nuevo y en ella, la escalada 
en la competición pasa por mantener el 
nivel en casa.

por E. Suárez
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 Babin ha sido el ganador del tro-
feo “Jugador Cinco Estrellas” del mes de 
diciembre. El galardón se otorga por par-
ticipación popular a través de Twitter con 
el patrocinio de Mahou. El jugador spor-
tinguista recibió el galardón de manos del 
empresario de hostelería Rubén Mateos.
 El defensa francés agradeció el 
apoyo a la afición y extendió su recono-
cimiento a todo el equipo. “Éste es un de-
porte colectivo. Sin mis compañeros no 
soy nadie”, señaló el jugador sportinguista 
quien considera que está viviendo el mejor 
momento de su carrera.
 Babin confía en que el Sporting 
“pueda hacer una segunda vuelta muy 
fuerte”, aunque pide calma e ir “partido 

Babín estrena año con el premio Jugador cinco estrellas

a partido”. A nivel personal y profesional, 
confía que su continuidad como jugador 
rojiblanco se confirme pronto, ya que las 
negociaciones para tal fin ya se han pues-
to en marcha.
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OJO CON... Quique
 El juga-
dor vallisoleta-
no procede del 
Osasuna y ha 
llegado al equi-
po gallego para 
reforzar la de-
lantera del De-
por. Esta temporada ha sido titular en 19 
jornadas y ha anotado 10 tantos para los 
blanquiazules.

 Con 15 puntos y superado úni-
camente por el Osasuna. En puestos 
de ascenso. Así estaría el Sporting en 
la clasificación si sólo contasen los ocho 
encuentros dirigidos por Jose Alberto, es 
decir, si la temporada hubiese iniciado 
en la jornada 15.
 El técnico asturiano ha marcado 
un ritmo creciente al juego del equipo y 
eso se ve reflejado en los resultados. En 
las 8 jornadas que el ovetense lleva en 
el banquillo, el equipo ha igualado las 
cifras conseguidas por Baraja, pero con 
seis partidos menos disputados.
 Con los números en la mano, el 
sportinguismo puede soñar con ocupar 
una de las plazas de ascenso, más aún 
tras la victoria ante el Alcorcón, uno de 
los aspirantes a disputar el ‘play off’, con 
quien el Sporting ha logrado recortar dis-
tancias. Ahora la clave es saber mante-
ner el ritmo, o incluso poder meter una 
marcha más que nos impulse para coger 
el penúltimo tren con el que ascender a 
Primera.
 No obstante, el técnico rojiblanco 
pide calma porque ahora lo importante 
es cimentar la segunda vuelta sobre el 
“orden y el equilibrio”. Lejos parece que-
dar ya aquel inicio de temporada en el 
que el Sporting pronto abandonó la parte 
alta de la clasificación y la afición se veía 
obligada a estar más pendiente de los 
puestos de descenso que de mirar arri-
ba.
 El objetivo lo ha definido bien 
Babin, uno de los capitanes rojiblancos: 
“queremos terminar la segunda vuelta 
como uno de los dos mejores equipos 
del campeonato”. De momento, se está 
consiguiendo.

El Sporting se viene arriba con José Alberto

 El cuadro de Natxo González ha 
conseguido romper la mala racha que 
arrastraba tras vencer  la pasada sema-
na al Albacete. Los tres puntos permiten 
a los herculinos situarse a un punto de la 
zona de ascenso directo y soñar con su 
objetivo: regresar a Primera Divisón, ca-
tegoría que abandonó la pasada tempo-
rada. Hasta la última jornada, el cuadro 
gallego navegaba en su peor momento 
de la temporada consiguiendo tan solo 
seis puntos de 18 posibles.
 El conjunto gallego, que ahora es 
tercero, retocó la formación y el sistema. 
Natxo González prescindió del rombo al 
que se había aferrado en casi todos los 
partidos y empleó un 4-3-3 con Quique 
González, Borja Valle y Fede Cartabia 
como referencias ofensivas. Los dos úl-
timos anotaron los goles que dieron el 
triunfo a los blanquiazules el pasado do-
mingo en Riazor.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
 TEMP. CAT.  S-M M-S
 18-19 2º - 1-0
 16-17 1ª 0-1 2-1
 15-16 1ª 1-1 2-3
 13-14 2ª 1-1 2-0
 10-11 1ª 2-2 1-1
 09-10 1ª 2-1 1-1
 08-09 1ª 3-2 0-3 

Real Sporting-Deportivo de Liga
  EQUIPO Puesto J G E P GF GC
  Deportivo 3º 22 10 9 3 33 17
  Sporting 11 22 7 9 6 22 18

Real Sporting - Deportivo
Domingo, 27 de enero de 2019.
Hora: 18:00 horas (El Partidazo) 
Jornada 23. La Liga 123
Estadio El Molinón Enrique Castro ‘Quini’

Alineaciones del último partido de liga
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 España jugará en septiembre 
contra las Islas Feroe en El Molinón 
Enrique Castro ‘Quini’ en homenaje 
al Brujo. Así lo acordaron la Real Fe-
deración Española de Fútbol y el Real 
Sporting de Gijón, siendo éste un par-
tido de clasificación para la Eurocopa 
2020.
 En un principio este partido de 
homenaje iba a ser en marzo pero la 
coincidencia con la fecha de disputa 
del encuentro liguero entre el Sporting 
y el Real Oviedo obligó al aplazamiento 
a otra fecha. La primera que se barajó 
fue junio, pero también coincidía con la 

última jornada liguera en Segunda Di-
visión por lo que finalmente se decidió 
por el 8 de septiembre al ser el Día de 
Asturias, lo que dará más relevancia al 
mismo.
 La fecha de septiembre, además 
de coincidir con esa festividad, lo hace 
también con el que sería el 70 aniver-
sario del nacimiento de Quini. Las dos 
instituciones organizadoras han queri-
do contar, además  con la aprobación 
de los familaires del histórico jugador 
del Real Sporting de Gijón, quienes 
han participado en todo momento en la 
toma de decisiones.

Homenaje de la Selección a Quini en el Molinón

Futbolistas de Leyenda
«Pasé momentos muy 
duros, pero no me pe-
san porque trabajaba 

para mi Sporting y para 
mi ciudad

Entrevista a Vega Arango

 Pese a sus 80 años recién cumplidos, Manuel Vega-Arango mantiene la ilusión 
por el fútbol de aquel niño que iba cada tarde con sus amigos al viejo estadio para 
ver llegar a sus ídolos a cada entrenamiento. Don Manuel, como muchos aún lo 
siguen llamando, lo ha sido todo en el Real Sporting de Gijón. Su figura trasciende 
los límites del sportinguismo no sólo por su dilatada carrera en el mundo del fútbol 
español, sino también por su humildad, su cercanía y la amistad que le brinda a todo 
el que le pide consejo.
 Hoy continúa viendo al Sporting como lo hacía aquel chiquillo que se reunía con 
sus amigos para jugar al balón, como su equipo del alma, pero con muchos recuer-
dos de sus más de 36 años en el club.
 El Sporting lo ha sido todo para 
usted.
 En la vida uno puede cambiar de há-
bitos, de amistades, de pareja; pero nun-
ca cambia al club de sus amores. Uno 
nace con ello.

 ¿Cómo comenzó su vinculación 
con el club?
 Mi equipo ha sido y es el Sporting. 
Cuando era un crío vivíamos en la calle 
Ezcurdia, al lado de El Molinón. Queda-
ba con amigos en las proximidades del 
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campo para jugar al balón y disfrutába-
mos viendo llegar al campo a los jugado-
res del Sporting en bici o en tranvía. 
 Llegó a vestir la camiseta como ju-
gador.
 En aquella época no había equipos 
inferiores, pero a principio de los 50 el 
club decidió hacer una selección de cha-
vales. Como estudiante de La Inmacu-
lada podía presentarme. Lo hice y me 
eligieron. A los 15 años vestí por primera 
vez la elástica del Sporting, y a los 18 
jugué en el primer equipo.
 ¿Por qué nunca llegó a ser juga-
dor profesional?
Mi padre nunca me dejó cobrar. Decía 
que no me faltaba de nada. Estuve ju-
gando como amateur hasta los 25 años, 
sin recibir nunca ningún salario.
 ¿Tuvo su padre algo que ver en su 
entrada en el Sporting?
 Él era muy amigo de Ángel Viejo Fe-
liú, un gran presidente. Vino un día y me 
invitó a unirme a la Junta del Sporting, 
pero decliné. Volvió a hacerme la oferta 
años después, cuando él pensaba en re-
tirarse y, apoyado por mi padre, tomé el 
relevo.
 ¿Cómo recuerda aquellos prime-
ros años de su primer mandato?
Los diez primeros años fueron una mara-
villa. Teníamos una excelente Junta Di-

rectiva con personas muy profesionales. 
El Sporting lo era todo para nosotros. 
 Era la época de los grandes juga-
dores.
	 El	Sporting	de	finales	de	los	70	e	ini-
cios de los 80  fue un gran equipo con 
jugadores de la casa, grandes personas 
todos ellos, al igual que los entrenado-
res. Vujadin Boskov, Manolo Novoa, Vi-
cente Miera... 
 Con Miera de entrenador venci-
mos al Torino en UEFA, hace ya 40 
años…
 El Molinón estaba a rebosar aquel 
día. Nunca olvidaré el golazo de Ferrero 
de corner directo. Ojalá el Sporting re-
pita lo vivido aquellos años. Jugamos 6 
partidos más en UEFA y si el reglamento 
entonces hubiese sido el actual, hubié-
semos jugado la Champions League.
 ¿Es su mejor recuerdo como pre-
sidente?
 Es uno de ellos. También recuerdo 
con mucho cariño las audiencias con el 
Rey, las dos Copas Estadio que nos con-
cedieron, como sociedad modelo de la 
temporada, y la inauguración de Mareo 
a la que asistió Pablo Porta. Fue un acto 
que me marcó.
 ¿Qué fue para usted Pablo Porta?
 He sido muy afortunado al contar con 
la amistad de Pablo Porta. Cuando yo lle-
gué, Ángel Viejo Feliú había comprado los 
terrenos de Mareo, pero había que hacer 
una obra que ascendía a 450 millones de 
pesetas. Pablo Porta, como presidente de 
la Federación, nos dio 45 millones para 
ayudarnos	a	financiar	Mareo.
 Y después de aquello llegó la pre-
sidencia de la Liga.
 Yo solo tenía 31 años y los clubes de 
Primera y de Segunda División me eligie-
ron para presidir la Liga Profesional. Lo 
hice durante 3 años y en una época dura 

en la que hubo que pelear con la Adminis-
tración, incluso nos vimos obligados a pa-
ralizar el campeonato durante tres domin-
gos porque los clubes solo percibían el 1% 
de las quinielas. Siempre he defendido el 
fútbol y aquello se solucionó con diálogo.
 En el Sporting también le tocaron 
años duros
 Durísimos, un auténtico calvario. En 
el 2002 estábamos los últimos en la cla-
sificación	y	con	60	millones	de	euros	de	
deuda. Algunos amigos me recomenda-
ban abandonar, pero se trataba del club 
de mis amores.
 ¿Qué fue lo más duro para usted?
 Cuando llegó el ERE. Personas 
que siempre habían trabajado para el 
club fueron los que tuvieron que sufrir-
lo. Aquello fue un calvario. Era imposi-
ble dormir porque pasaba las noches 
pensando en todas esas personas que, 
habiendo entregado su vida al club, se 
quedaban	 sin	 trabajo,	 sin	 pan.	Al	 final,	
salvamos al Sporting. Pasé momentos 
dificilísimos,	 pero	 no	me	 pesan	 porque	
trabajaba para mi Sporting, para mi club, 
para mi ciudad, para mi gente. Aguan-
tamos de todo. Luchamos. Y pese a las 
dificultades,	 en	 el	 2008	 ascendimos	 a	
Primera y aguantamos cuatro años.

 ¿Cómo ve al Sporting esta tempo-
rada?
 El equipo ha mejorado, pero falta 
mucha Liga. Hay que tener paciencia 
con la cantera que tenemos en Mareo. 
Siempre me ha gustado ver al equipo 
con hombres de la casa, como ahora. 
Hay que seguir peleando y dar emoción 
a esas miles de personas que viven el 
club intensamente. Falta media tempora-
da. Hay que tener esperanza.
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El Sporting B
ante su mayor retoMareo es fútbol

 Muchos de ellos solo lo conoce-
rían de oír a sus padres y abuelos hablar 
de él. Algunos, incluso, podrían incluso 
reconocerlo en alguna de las visitas que 
El Gatu suele hacer a la Escuela de Por-
teros de la EF Mareo para disfrutar de 
los entrenamientos.
 A Juan Carlos Ablanedo le apo-
daron “El Gatu” porque era un porte-
ro felino, rápido y ágil. El emblemático 
guardameta del Sporting visitó este mes 
la escuela que lleva su nombre para en-
trenar con los jugadores más jóvenes.
 A la visita acudieron también invi-
tados los porteros de los equipos de ca-

tegorías superiores de la EF Mareo. Los 
chicos, repartidos en tres grupos, aten-
dieron expectantes a las enseñanzas 
del que fuera 3 veces ganador del trofeo 
“Zamora” de Primera División e interna-
cional absoluto con España.

 La familia rojiblanca ha abierto el 
mercado de invierno reforzando el Spor-
ting Femenino. Lorena de Castro y Annia 
Mejía se han sumado al conjunto dirigido 
por Ricky Alonso con el objetivo de au-
mentar el nivel de cara a la segunda parte 
de la temporada en Segunda División y 
luchar por las cuatro primeras plazas de 
la categoría de plata de la Liga Iberdrola.
 Lorena de Castro (24 años) se 
define como “una mediocentro con buen 
disparo a puerta, una jugadora fuerte en 
el juego aéreo y con visión de juego”. 
Por su parte, Annia Mejía (22 años) es 
internacional por la selección mexicana 
y actúa de defensa central. Su papel en 

el equipo será esencial, especialmen-
te para reforzar el juego aéreo y el uno 
contra uno.

 El Sporting B tiene este fin de se-
mana una de la citas más importantes de 
la temporada. El filial rojiblanco defenderá 
nuestro escudo ante el Real Oviedo Ve-
tusta en el estadio del equipo azul, el me-
jor escenario para recomponerse tras la 
racha negativa cosechada en los últimos 
encuentros.
 Una victoria de los Isma en el Car-
los Tartiere devolvería la confianza que 
desde hace unas semanas ha mermado 
la buena trayectoria de un Sporting B que 
ha firmado un 2018 de récord.
 El talento y la calidad de los juga-
dores está ahí, los mismos que demos-
traron durante la temporada pasada. El 
brillante inicio de la campaña también es 
reflejo de la efectividad del sistema pues-
to en marcha por José Alberto. El Spor-
ting B lo tiene todo para dar la vuelta a 

unos resultados que han puesto en tela 
de juicio la capacidad de un entrenador 
de la casa, como es Isma Piñera.
Si enfrentarse al eterno rival, aunque sea 
en categorías inferiores, no es motivo 
suficiente de motivación para dejarse la 
piel en el campo, entonces sí habría que 
empezar a preocuparse por la salud de-
portiva de nuestro filial. Mientras tanto, fe 
y paciencia porque aún tenemos por de-
lante una gran oportunidad para meter la 
cabeza en los puestos de arriba.

El Sporting Femenino abre el mercado de invierno

Los más pequeños aprenden de las garras de ‘El Gatu’
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 El próximo miércoles, 31 de ene-
ro, finaliza el plazo para votar a los tres 
finalistas del VII Premio Mañana Saldrá 
el Sol que otorga la Unión de Peñas 
Sportinguistas (UNIPES). Con él se bus-
ca premiar a la persona o colectivo que 
haya contribuido con su sportinguismo a 
hacer más grande el nombre y el presti-
gio del Real Sporting de Gijón.
 En esta ocasión, y en una prime-
ra valoración en la que se han tenido en 
cuenta todas las propuestas presenta-
das, las peñas asociadas han elegido a 
tres finalistas entre los que se encuen-
tra Carlos Carmona, “por demostrar su 
profesionalidad y amor a unos colores al 
jugar un partido con su padre recién fa-
llecido”.

 Otros de los nominados al galar-
dón es la Asociación Anselmo López, 
entidad que destaca por la conservación, 
el estudio y la difusión de la historia del 
Real Sporting de Gijón. En este ocasión, 
además, UNIPES quiere reconocer la 
colaboración y organización de la Aso-
ciación en los actos del 40 aniversario 
del partido Sporting - Torino. 
 La lista definitiva de nominados la 
completa la cuenta en redes sociales @
Historia_RSG “por su contribución a di-
fundir la historia” del club.
El Premio Mañana Saldrá el Sol es el ga-
lardón más importante que otorga cada 
temporada UNIPES. La entrega del ga-
lardón se efectuará durante la celebra-
ción del Día de las Peñas Sportinguistas.

Mañana Saldrá el Sol,
un premio al sportinguismo

Av. Castilla, 31, 33203 Gijón, Asturias




