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Sinopsis
Los beneficios de este libro se destinan íntegramente a Adansi.La Asociación de Autistas "Niños Del
Silencio" (ADANSI) es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública que reúne a
familiares de personas afectadas de Trastorno de Espectro autista y que viene desarrollando su labor
en Asturias desde 1991 a través de sus centros de Gijón, Oviedo y Avilés.
Los periodistas del Oviedo y del Sporting somos del Oviedo o del Sporting, pero sabemos diferenciar una cosa
de la otra.El respeto al eterno rival ha de estar siempre presente, pero las bromas y la socarronería bien
entendidas son necesarias para alimentar esta pasión llamada fútbol. Pocas entidades asturianas tienen la
fuerza y el empuje del Real Oviedo y del Real Sporting de Gijón. Sumando (que no fusionando) la fuerza de
ambos clubes, y la pasión que los rodea, se pueden sacar delante proyectos tan bonitos y necesarios como
este libro. En el campo, que gane el mejor. Fuera de él, que los dos equipos trabajen para devolver a la
sociedad al menos una parte de lo que esta les ha dado.
Reunir los 46 relatos ha sido un trabajo laborioso, pero reconfortante. Comprobar que todavía queda algo de
bondad en el mundo que habitamos nos permite encarar el futuro con algo más de esperanza. Más allá de los
piques deportivos, que los hay, de las trifulcas entre medios, que también, y de los ciclos de superioridad de
uno u otro equipo, está la deportividad. Y por encima de ella, la solidaridad. Este "derbi solidario" que jugamos
en el Principado con Carlos y Joaquín como capitanes, busca echar una mano a la gente de ADANSI en su
lucha por hacer más fácil la vida de los niños asturianos que sufren autismo.
¡Hala Oviedo y Puxa Sporting!

Indice
Cuenta conmigo, por Antón Meana y Pedro Zuazua.
Adansi."Niños del Silencio": su labor, Mónica F. Prada.

Saluda, D. Pablo Junceda Moreno.
Edición, compromiso y solidaridad, Graciano García.
Un derbi es un derbi, por Carlos Muñoz.
Los valores del fútbol, por Joaquín Alonso.
Making off. En Panamá, a las cuatro de la madrugada.
16 de mayo de 2007, de Pedro Zuazua.
Un partido canalla, de Antón Meana.
Porque la nieve sucia sigue siendo nieve, de Sergio Cortina.
La Segunda podía esperar, de Mario Braña.
Descubriendo el sentimiento, de Miguel L. Serrano.
Los dieciocho segundos mágicos de Peter Pan, de Javier Giraldo.
Recuerdos del Real Oviedo, de Ramón Julio García.
Aquellas noches de Europa, de Pablo García Cuervo.
Risas, lágrimas y recuerdos por igual, de Chisco García.
El valor de una derrota, de Javier Barrio.
El penúltimo "lillista" del Tartiere, de Faustino Álvarez.
La pelota de papel, de Gaspar Rosety.
Echo de menos la grada, de Miguel Fernandi.
Mi partido en El Molinón, de Manfredo Álvarez.
El balón más pesado del mundo, de Nacho Azparren.
Cuando éramos una alternativa de poder, de Adrián R. Huber.
A las vacas, ni mú, de Rafael J. Álvarez.
El grito, de Eduardo Castelao.
Cuando Prosi demostró que jugó en el Oviedo, de Pedro Pascual.
Del Sporting, como Senén, de Juanma Castaño.
Dubovsky, tócala otra vez, de Carmen Menéndez.
Deportivo Luis Canal, de Carlos Marañón.
El Chepo, de Carlos García.
El día del Espíritu, de David González.
El día que el Oviedo me 'engañó', de Íñigo Domínguez.
El olor de café en El Molinón, de Ricardo Rosety.
El partido en el que pedí perdón, de Blog Delantero en Orsay.
El chico de las segundas partes, de Rodrigo Fáez.
El viernes azul, de Miguel Lartategui.
Treinta mil silencios, de Sergio Fernández.
Gijón Industrial - Real Oviedo, 6 de diciembre de 2003, de Ángel Fernández.
Sportinguismo en la distancia, de Manu Martín.
La pesadilla del Dream Team, de Edu Polo.
Míster, ¿Nervioso? ¿Firma el empate?, de Edu Pidal.
La vieja valla del Tartiere, de Jesús Hernández.
Argentino se equivocó, de Alejandro Forcelledo.
Atrapado en el tiempo, de Sid Lowe.
El primero de los grandes, de Andrés Maese.

Oviedo - Sporting, 8/1/89, de Santiago Sánchez Segura.
Un Sporting vertical, de Carlos Osorio.
Mi primera vez, de Marta Reyero.
Pésame colectivo al entrenador eterno, de Carlos Llamas.
Elegir un equipo, de Heri Frade.
El "5" de Hugo Pérez como capote, de Ignacio Peláez.
El partido de la ampliación, de Paco González.
La mano de Lavandera, de Pipi Estrada.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle Velázquez no. 31, 3º. Derecha, 28001 Madrid (España)
Tel. (34) 914 463 350 Fax (34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

