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“Sporting de Gijón, los más queridos de España” 
 
(…) Mientras el Bernabeu parecía un cementerio cuando Gerard Piqué marcó el sexto, o 
los seguidores del Valencia no se molestaban en aparecer por Mestalla en los últimos 
partidos de la pasada temporada, o los fans de la Juve mostraban su descontento en las 
sesiones de entrenamiento, los seguidores del Sporting de Gijón, por el contrario, seguían 
animando a su equipo cuando encajaron el sexto gol de la noche contra el Barcelona, 
continuaban cantando cuando el Real Madrid marcó el séptimo, continuaron jaleando a 
sus jugadores, aunque el Atlético de Madrid les marcó cinco, y no dejaron de aplaudir a 
su antiguo héroe, David Villa, incluso cuando marcó de penalti para el Valencia en su 
contra. 
 
Los seguidores del Sporting son unos tipos peculiares. Nunca pierden la voz o el espíritu 
y se mantienen en lo más alto cuando su equipo está en lo más bajo, aguantan de fiesta 
los 90 minutos de partido y dan la bienvenida a los contrarios –a cualquier contrario-  con 
los brazos abiertos. En España se suele abuchear a los propios jugadores y es costumbre 
abandonar el estadio cuando el equipo pasa por malos momentos, pero en Asturias, y 
especialmente en Gijón, no se sigue esta tradición en absoluto. 
 
El Molinón no tiene un ranking UEFA de cinco estrellas pero tiene uno de los mejores 
ambientes de España y de Europa. El estadio, con una capacidad para 26.000 personas, es 
el más antiguo de España y estalla con cada encuentro. No importa si el que viene es el 
Madrid, el Barcelona, el Real Betis o el Numancia; cada vez que hay un encuentro de 
Liga la multitud llega de todas partes, con sus bufandas y camisetas, encarnando 
literalmente al jugador número doce. 
 
Parte de la razón de todo esto es que los seguidores del Sporting de Gijón se muestran 
felices de estar simplemente ahí, con los mejores de España. La última vez que estuvieron 
en Primera División fue en la temporada 1997-1998, cuando Denilson era el jugador más 
caro del mundo y el Villareal aún no había debutado en Primera. Hace de esto diez años e 
innumerables fracasos, pero al final de la pasada temporada el club más grande de 
Asturias volvía a estar en lo más alto del fútbol nacional. 
 
Pero lo mejor de la fiesta es el propio equipo de fútbol del Sporting de Gijón, que se 
dedica por entero a jugar el bello juego de manera bonita. Era previsible que el Sporting 
tuviera dificultades en Primera y así fue. Pero al contrario de lo que otros equipos en su 
posición y con similar presupuesto habrían hecho, no han jugado feo en ningún momento 
sino que, siguiendo la cultura futbolística española, de forma casi obsesiva y tal vez 
incluso auto-destructiva, han adoptado un estilo agresivo (a lo gung-ho; “juntos 
podemos”), mostrando poca preocupación por la defensa.  
 



 2

Estadísticamente, el Sporting tiene el peor registro defensivo en Primera División, 
habiendo concedido la cifra escalofriante de 77 goles en 36 partidos. Han sufrido el 
mayor número de derrotas (23) y tienen el menor número de empates (un record en la 
Liga de solamente uno). Su defensa ha estado casi ausente en muchos partidos y han 
mantenido su filosofía de jugar un fútbol entretenido, incluso cuando su presupuesto y 
sus limitados recursos futbolísticos hacían prever la caída. 
 
¿Pero  ha sido el Sporting tan mal equipo como las estadísticas sugieren? Tal vez, o tal 
vez no. No han jugado el fútbol galáctico del Barcelona, pero su fútbol ha sido en gran 
medida entretenido a pesar de todo, con un cierto grado de refrescante ingenuidad. Los 
Rojiblancos se han dedicado a jugar fútbol de toque, manteniendo el balón en el suelo, 
jugando con los delanteros y atacando desde todas las zonas, en cuanto tenían 
oportunidad. Mate Bilic tal vez no sea el mejor jugador que exista, pero once goles en 
trece salidas lo han convertido en un héroe del Sporting. 
 
Más aún, de los 77 goles que el Sporting ha encajado, 20 han sido contra los dos grandes 
equipos españoles. El inicio de temporada, que los enfrentó a Sevilla, Barcelona, Madrid 
y Villareal, consecutivamente, era necesariamente difícil, pero tras éstos, el equipo de 
Manuel Preciado ganó cuatro partidos seguidos. 
 
Cuando aún faltan dos partidos de Liga, el Sporting está a un puesto de la salvación, 
empatado con el Osasuna. El último fin de semana ganaron gracias a un fenomenal 
cabezazo de Helder Rosario, en propia puerta, que los libró de la zona de descenso. En 
los dos próximos partidos, el Sporting se enfrentará con el Valladolid y con el colista, el 
Recreativo de Huelva. 
 
El Sporting es el cuento de hadas de la Liga, la respuesta de la Liga al Chievo de la Serie 
A, uno de los últimos románticos del fútbol. Ojalá el cuento romántico del Sporting 
continúe otro año más. 
 
* Nota final: En el último partido, y tras comenzar perdiendo en un lance decisivo, el 
Sporting logró imponerse al Recre por 1-2 y salvar la categoría. El sueño continúa… 


