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por Salvador Fuenteeditorial

Ya estamos a las puertas del 2015 con el único 
objetivo, futbolísticamente hablando, que 
el Real Oviedo llegue al fútbol profesional. 

Parece que va por el buen camino, aunque fuera 
de casa tenemos la asignatura pendiente. Una 
buena plantilla y un buen equipo, con Linares, que 
está en plena forma, junto con el resto que hacen 
del Tartiere un auténtico fortín. Yo creo que va a 
ser nuestro año.

También en este número, el 20, cumplimos años, 
cuatro años donde hemos puesto lo mejor de 
nosotros mismos, con muchas ganas e ilusión, pero, 
sobre todo, con la acogida de nuestros lectores y 
el apoyo de nuestros anunciantes, que mes a mes 
siguen siendo fieles.

Todo el equipo editorial de OVIEDO-HOY, en estas 
fechas casi ya navideñas, quiere hacerles llegar un 
mensaje: que pasen una felices fiestas de Navidad 
en compañía de los seres queridos y que el 2015 
esté lleno de paz y felicidad.
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La opinión de la revista queda expresada solo en su 
editorial. Los colaboradores expresan libremente su 
opinión  siendo únicos responsables de las mismas.
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opinión por Hugo Novoa, ex árbitro asistente.

Por fin llegó la hora de soñar, son 
muchas ya las pesadillas vividas 
en los últimos años, y ahora llegó 

el momento, quién dijo miedo llamándote Real Oviedo, y 
apellidándote Carso.

No me considero alcohólico, pero realmente no dejo de 
soñar con una Copa, esa tan ansiada Copa del Rey. Han 
sido muchas las épicas deportivas en el  fútbol español: 
Numancia, Alcorcón, el mismo Castilla militando en la 
Segunda División y llegando a una final, y ahora, por qué 
no Real Oviedo, este Real Oviedo que nos hace olvidarnos 
domingo tras domingo de la crispación social, de la 
corrupción, de los Bárcenas, los Urdangarin, las Pantojas 
o, por qué no, de los pequeños Nicolases. Este Real Oviedo 
nos deleita con su  juego, su ilusión, sabiendo transmitir a 
los que durante años hemos sufrido las penurias del olvido 
de las glorias deportivas, hasta en eso se vislumbra unión 
con los de sangre azul.

Ahora es tu hora, di al mundo entero, quien es el Real 
Oviedo, muestra tu garra, tu valentía y tu saber estar en un 
terreno de juego, temblad donostiarras que el Real Oviedo 
ya está aquí. Muchos años de letargo han fortalecido 
su casta deportiva y, a pesar de que nos puedan unir 
muchas cosas con los donostiarras, entre ellas, los 
colores azul y blanco, ser norteños, gente sana, humilde, 
dadivosa, honesta y capaz de brindar su apoyo si la 
necesitas, pero aun teniendo nuestras similitudes, y cariño, 
desgraciadamente en este mi sueño, sólo hay un vencedor, 
el que hace historia y ese no es otro que el Real Oviedo. 
Entraremos nuevamente en la historia, con otra gran épica 
deportiva, una victoria y eliminación de un ex champions 
league, que no es otro que la Real Sociedad, equipo que 
milita en la mejor liga del mundo, según los expertos. 

Que privilegio, que lujo, que ilusión, volver a soñar con 
las noches húmedas, frías del ya casi invierno, pero del 
espectáculo vibrante de este tan querido y seguido fútbol. 
No quiero despertar de mi sueño, quiero sentir y vivir ese 
calor de la afición, ver ese color azul sobre el césped verde 
e iluminados con la fuerza de los focos, esa brillante luz 
artificial, como si de un rodaje de Hollywood se tratase. 
No quiero despertar hasta ver el poderoso azul en la gran 
pantalla y compartiendo la misma con los grandes actores, 
como Messi, Cristiano, Iker Bale…, pero siempre con los 
destacados y verdaderos  protagonistas: Esteban, Linares, 
Susaeta, Cervero., hasta ese momento no quiero despertar.

Es cierto que hay partidos que invitan a reflexiones 
esenciales, ¿Qué es el Fútbol? ¿Qué significa jugar bien? 
¿Cuánto estamos contra un gran equipo? ¿Qué es el poder? 
Estas son preguntas que uno nunca se para a pensar hasta 
que no surge la épica deportiva, que no es otra que el 
débil se comió al grande, en ese viaje traumático quiero 
ver en mi sueño a la Real Sociedad, que un club como 
Real Oviedo pueda exponer a la miseria deportiva , por 
un grupo armadito y alegre, que salió a divertirse y que 
consiguió con creces su propósito, ese Real Oviedo se lo 
paso en grande, jugo con orden y con la complicidad de 
la afición que caracteriza a los equipos de barrio, esa es la 
lectura de mi gran sueño, saber que el débil pudo al todo 
poderoso.

Hablando en voz alta pero en mi gran sueño, grito con voz 
profunda, UN SUPERVIVIENTE, pues soy de los que pienso 
que en esta competición, no hay ganadores ni vencedores, 
hay supervivientes. Como reflexión final digo que esta 
ciudad tiene dos grandes equipos, el Real Oviedo y los 
Suplentes. Convencido estoy de que mi sueño se convertirá 
en realidad, no lo pongo en duda y así será, pues el Real 
Oviedo ahora es grande, y todo ello por que la grandeza 
de un equipo humilde no se mide por triunfos, sino por la 
capacidad de levantarse después de una derrota, y el Real 
Oviedo ha tenido que durante muchos años levantarse, y 
eso lo ha hecho grande.

Nunca dejéis de soñar, por que tal vez los sueños se hagan 
realidad.  Hala Oviedo.
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opinión por Salvador Fuente

cumple cuatro años
Oviedo Hoy

Gracias, muchas gracias, queridos 
lectores. Con el número 20 de 

Oviedo Hoy hemos cumplido cuatro años, 48 meses 
de intenso trabajo donde hemos intentado, en todo 
momento, defender siempre la verdad. Y lo hemos 
hecho con ilusión y, como no, con la esperanza de ver 
a nuestro Real Oviedo donde debe y tiene que estar. 

Los comienzos, como en otras muchas iniciativas, no 
han sido fáciles. Arrancamos en diciembre del año 
2000 siendo una publicación de carácter trimestral y 
con el paso del tiempo hemos conseguido, gracias al 
apoyo de mucha gente, cambiar la periodicidad de la 
revista, que ha pasado a ser casi mensual. Desde estas 
líneas, quiero agradecer el apoyo de nuestros clientes, 
que han visto en Oviedo Hoy un medio donde llevarles 
a ustedes su publicidad.

Hace cuatro años salió al mercado el primer número de 
esta publicación. En la portada rezaba el titular “Juntos 
Podemos”, e iba acompañado de una fotografía del 
malogrado Tensi, que permanecerá siempre en nuestro 
recuerdo. Otra de las portadas destacadas fue la número 
once, con el lema “Suma y sigue”; o la doce, donde, 
con una instantánea de Carlos Slim, accionista de 
referencia del Real Oviedo, explicando el desembarco 

del Grupo Carso en la entidad oviedista. “Bienvenido 
Míster Slim” fue el  titular escogido para esa ocasión. 

En el número 13 de Oviedo Hoy y antes de una Junta 
General de Accionista, titulábamos “Algo se mueve en 
el Oviedo”, en referencia a los posibles cambios en 
el consejo de administración del club. También hubo 
portadas personalizadas, como la de hace un mes 
donde recogimos el gran momento por el que está 
atravesando Linares, máximo goleador del Oviedo, con 
una instantánea del delantero sobre el titular ¡Grande!

Pero no todo han sido portadas de alabanza. En 
Oviedo Hoy también destacamos el “Fracaso” ocurrido 
en mayo de este año (número 16), donde, una vez más, 
el desastre llegó al no conseguir meterse en puestos 
de play off. Otra portada triste fue la del número 12 
dedicada a un gran señor, no sólo del fútbol, sino de la 
vida. Me estoy refiriendo a Marigil, Julio Marigil. 

En estos cuatro años hemos tenido cinco presidentes, 
algunos para olvidar y muchos sueños. Ahora parece 
que sí vamos en serio. Y ahí están los números de un 
equipo que juega como tal. ¿Será nuestra temporada? 
Yo personalmente creo que sí. 

Hoy, como ayer, Hala Oviedo.

opinión por Salvador Fuente

A pasar página, que llega

la Copa

El Zamora vino a Oviedo con la lección muy bien 
aprendida y se fue con una trabajosa victoria. El 
conjunto de Castilla-León se convirtió el pasado 

domingo en el primer equipo que se lleva los tres puntos del 
Carlos Tartiere y, a mi juicio, bien merecidos. El Zamora 
jugó muy bien sus cartas y aprovechó la única oportunidad 
que tuvo para poner el 0-1 en el marcador, un resultado 
que ya no se movería en todo el partido.

El Oviedo dominó el juego y si tenemos en cuenta el 
porcentaje de posesión de balón no me equivoco si digo 
que un 70/80% fue para el equipo de Sergio Egea y el 
resto para el Zamora, un conjunto que tan solo le sirvió con 
plantarse bien en el campo y, eso sí, tener un portero que, 
por lo menos, el domingo pasado lo detuvo todo. Esta vez 
ni Linares, ni el empuje de los casi 13.000 espectadores 
que presenciaron el encuentro, fueron suficientes para 
sacar algo positivo. 

La expedición del Zamora se dejó ver a medio día por las 
inmediaciones del Carlos Tartiere. Los jugadores tuvieron la 
oportunidad de charlar con los aficionados azules. Pronto 
se ganaron la simpatía. Y es que dijeron que “venimos 

a jugar contra el Real Madrid de Segunda B”. Durante 
la vuelta, los jugadores del Zamora tuvieron tiempo de 
fotografiarse junto a Jorge Iglesias (ver foto), un veterano 
oviedista, que quizá les haya podido explicar mucho de 
su Oviedo.

Volviendo al tema puramente deportivo, ahora es tiempo 
de pasar página, hacer autocrítica y pensar en el próximo 
choque. Como dice el refrán, agua pasada, no mueve 
molinos. Ahora toca la Copa del Rey. Y al Carlos Tartiere 
llega uno de los grandes, de Primera, la Real Sociedad. 
Así que no hay tiempo para lamentarse y aunque es cierto 
que el objetivo del Oviedo es la competición regular, la 
Copa viene como un regalo para los jugadores y para los 
aficionados. 

Lo peor, los precios para los socios, que están un poco fuera 
de lugar. Aun así, seguro que el campo va a estar como 
se merece, porque tenemos la mejor afición de España. Y 
esa afición que el domingo salió desolada, pero animando 
a su Oviedo del alma, estarán de nuevo ondeando las 
banderas y dejándose el alma por su equipo. Porque nunca 
falla. Y no lo hará.
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El 
Carlos 
Tartiere
se viste de Primera

previa de  Copa del Rey

Grada del Carlos Tartiere con aficionados del Athletic en el último partido ante un Primera.

El Carlos Tartiere se vuelve a vestir de gala. Se estrenó 
en Primera División en el año 2000 y fue el único en 
que lo hizo en la categoría. Desde entonces, sólo la 

Copa del Rey ha aportado rivales de la máxima categoría en 
competición oficial. El Real Madrid en 2002, la Real Sociedad 
un año más tarde, el Athletic en 2011. Y este jueves, de nuevo, 
la Real Sociedad, que a partir de las ocho de la tarde saltará 
al césped del estadio de La Ería. Un choque apasionante y 
muy deseado por la afición azul, ilusionada con la marcha 
de los suyos y soñando ya con el posible ascenso. Aunque 
concienciada de que esta competición no es la suya.

Tampoco lo es para la Real Sociedad, con problemas en Liga, 
muy cerca del descenso, y ya eliminada de la UEFA Europa 
League, a la que accedió tras su clasificación la pasada 
temporada. Aunque los hombres de David Moyes llegan con la 
moral alta tras imponerse por 3-0 al Elche en la última jornada y 
haber sumado siete puntos de nueve posibles tras la destitución 
de Jagoba Arrasate como técnico txuri urdin, no quitan la 
mirada de la Liga, como hacen también los jugadores azules. 
Los donostiarras tienen poco que ganar en esta eliminatoria 
y mucho que perder. Al contrario de los hombres de Sergio 
Egea, que se centran en buscar el ascenso pero afrontan como 
un premio y casi una fiesta la cita copera.

En ninguno de los dos equipos se puede adelantar un once, 
ya que habrá rotaciones seguras en ambos, reservando para 

El estadio ovetense acoge este jueves 
a las ocho de la tarde el partido de 
ida de la eliminatoria de dieciseisavos 
de final de la Copa del Rey entre Real 
Oviedo y Real Sociedad

la Liga, en ambos casos, y premiando en Copa, en el 
bando carbayón. David Moyes cuenta con las bajas 
de Mikel González e Íñigo Martínez, sus centrales 
titulares, además de la más reciente de Agirretxe, con 
una rotura fibrilar de grado dos que le tendrá al menos 
un mes alejado de los terrenos de juego. En el Real 
Oviedo, nadie se quiere perder la cita y la enfermería, 
al cierre de esta edición, permanece vacía.

Donde no hay duda de la respuesta es en la grada del 
municipal ovetense. Pese a la hora y a la retransmisión del 
encuentro a través de las cámaras de Canal +, se espera 
una buena entrada en el Tartiere, pese a que sea día de 
pago para los abonados, que, salvo bebés y niños, tendrán 
que pagar 15 euros. Los precios para el público general 
son de 25 euros para menores de 25 años y 35 para el 
resto. Una asignatura pendiente de todos los consejos de 

administración del Real Oviedo la de gestionar un estadio 
con un aforo de 33.000 espectadores para combinar 
recaudación y afluencia de público.

El colegiado cántabro José Antonio Teixeira Vitienes será el 
encargado de dirigir el primer partido de esta eliminatoria, 
que se resolverá el miércoles 17 en Anoeta, a partir de las 
diez de la noche.
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el rival de Copa: Real Sociedad

Paso atrás 
esta temporada

Una de cal y una de arena. La Real Sociedad parece 
víctima de la ‘vecería’, como la manzana asturiana. 
El año pasado, los donostiarras realizaron un 

temporadón que les llevó a competir ésta en Europa tras 
alcanzar la séptima posición en la tabla. Sin embargo, 
esta temporada las cosas no están saliendo de la misma 
manera y los vascos pelean por alejarse de los puestos 
de descenso, que en estos momentos tienen a tan sólo tres 
puntos. El pasado viernes se dieron un respiro con un triunfo 
en Anoeta ante el Elche por 3-0. El mexicano Carlos Vela 
fue el autor del hat-trick, quitando así algo de protagonismo 
a David Moyes, el nuevo entrenador txuri urdin, que se 
sentaba por primera vez en el banquillo vasco tras su debut 
una jornada antes con un empate sin goles en Riazor.

Elustondo, Agirretxe, Zurutuza… Muchos de los nombres de 
los jugadores donostiarras ya son conocidos de la afición 
azul. Entre 2005 y 2007, cuando el equipo compitió en 
la categoría de bronce, el filial de la Real Sociedad fue 
compañero de viaje en el grupo del Real Oviedo. Aquel 
equipo maravillaba por su juego, el mejor del grupo sin 
duda. Y finalmente, aprovechando la apuesta del club por 
la cantera, muchos llegaron a Primera. Un camino a imitar.

Pero no sólo de la cantera viven los donostiarras. Granero, 
Canales y Carlos Vela son los ejemplos en esta plantilla. 
Y pocos más. El ‘pirata’ Granero se formó en la cantera 
merengue y tras un recorrido por Getafe, el primer 
equipo blanco y el Queens Park Rangers, recaló el año 
pasado en Anoeta. En el Real Madrid coincidió durante 
una temporada con el que fue la joya de la cantera del 
Racing, Canales, que tras su paso por Valencia llegó esta 
temporada a Donosti.

Más tiempo lleva en el club vasco el mexicano Carlos Vela, 
su hombre-gol. En 2011 llegó cedido por el Arsenal y al 
año siguiente ya se quedó en San Sebastián como jugador 
en propiedad del club. Esteban ya sabe lo que es encajar 
un gol del mexicano. La temporada pasada, Vela anotó 
uno de los tres goles de su equipo al Almería en el estadio 
de los Juegos del Mediterráneo. El resultado final fue de 4-3 
para los de Esteban. Esperemos que hoy se repita triunfo.

Una 
buena
Copa, 
pero no la 
más importante
Los futbolistas del Real Oviedo 
se centran en la Liga y reciben 
la eliminatoria ante la Real 
como un premio para la afición

En el partido de este jueves hay un jugador que ‘vuelve 
a casa’. Esteban se enfrenta de nuevo a un equipo de 
Primera en la Copa del Rey tras abandonar el Almería 

al finalizar la temporada anterior. Toda una vida en la 
máxima categoría antes de regresar al barro para ayudar 
al regreso al fútbol profesional a su Real Oviedo. El pasado 
domingo, ante el Zamora, recibió un homenaje antes del 
pitido inicial como reconocimiento a los 200 partidos que 
lleva disputados con la camiseta carbayona. Así que su 
opinión no puede ser más autorizada, como profesional 
y como oviedista, de cara a la eliminatoria copera y ante 
todo pide respeto: “Hay que respetar a un equipo que está 
en Primera”, afirma el guardameta avilesino. Y lo hace con 
los números en la mano. “Entre un equipo de mitad de tabla 
de Primera como la Real y uno bueno de Segunda B como 
nosotros todavía hay 22 equipos en Segunda mejores que 
el Oviedo”. Son los fríos datos, aunque el fútbol no impide 
la sorpresa y Esteban asevera que “vamos a competir y 
vamos a ilusionarnos”. Pero con los pies en el suelo: “No 
pensemos que si no pasamos es una catástrofe porque 

podemos ahogarnos nosotros mismos. Vamos a disfrutar y 
a competir”. 

El discurso de ir partido a partido que el equipo aplica 
en la liga también vale para la Copa. “A ver qué pasa en 
el partido de ida y qué opciones tenemos en la vuelta”, 
dice. En la última jornada, el peligro en el ataque txuri 
urdin llegó a pies del mexicano Carlos Vela, que anotó los 
tres goles de su equipo ante el Elche. Preguntado por el 
atacante blanquiazul, Esteban no duda en afirmar que “en 
la Real está Carlos Vela, con mucho peligro, pero también 
están Granero, Carlos Martínez, Pardo... La Real es de 
Primera División, algo que aquí añoramos hace muchos 
años”.

Pero Esteban sabe de qué va esto y tiene claro que “hay 
que mirar de reojo al domingo, porque ante el Tropezón 
tenemos opción de sacar otros tres puntos. La Copa no está 
hecha para un equipo como el Oviedo ni para muchos de 
Primera. Sabemos que esto tiene fecha de caducidad y la 
Liga, no. La Liga va a estar ahí”.

sala de prensa
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la competición regular

Tropezón, Compostela 
y Somozas 
para cerrar el 2014

Tropezón, Compostela 
y Somozas 
para cerrar el 2014

Ahora estamos en la Copa, pero en unos días vuelve 
la Liga, el verdadero objetivo del Real Oviedo. Tras 
los partidos ante el Murcia (4-1) en el Tartiere y 

la victoria en Astorga (0-1), el Oviedo recibió el pasado 
domingo al siempre complicado Zamora. Hasta ese 
partido, todo era idílico. Ahora, después del tropiezo 
ante el Zamora en casa (primer equipo que se lleva los 
tres puntos del Tartiere), no tiene por qué volverse todo al 
revés. Y lo mejor es que el Oviedo mantiene el liderato 
tras la derrota también del Murcia. El equipo es el mismo, 
la plantilla la misma y el objetivo, el mismo. Lo mejor, sin 
duda, es la sensación que deja en cada partido (siempre 
hay excepciones) el equipo que dirige Sergio Egea. 

Ahora toca medirse al Tropezón, un equipo que marcha 
por la parte baja de la tabla, pero que a buen seguro dará 
mucha guerra. El Oviedo tendrá que volver a ponerse el 
mono de trabajo para volver a sumar. Después del choque 
ante los cántabros, el conjunto de Egea recibirá en casa 
al Compostela y cerrará el año en el feudo del Somozas. 
La intención de los oviedistas no es otra que cerrar el 
2014 como líderes del grupo para pasar unas vacaciones 
navideñas de lo más satisfactorias. 

El primer choque del 2015 será ante el Coruxo en el Tartiere 
y servirá también para decir adiós a la primera vuelta. Será 

entonces una buena ocasión para hacer balance antes de 
visitar al Sporting B. Lo que está claro es que este año el 
equipo está respondiendo a las expectativas generadas al 
inicio de campaña. 

Sin duda, uno de los protagonistas de la primera vuelta en 
el Oviedo es Linares, que se ha destapado como uno de los 
mejores goleadores del fútbol nacional. Ya suenan rumores 
de que llegará algún equipo en el mercado de invierno 
para tentarle. Pero Linares lo tiene claro: “Vine a Oviedo 
con un objetivo y espero cumplirlo”, sentenció. Ese objetivo 
no es otro que el ascenso.

Y la afición. ¿Qué decir de los aficionados azules? No 
hay adjetivos para definir a una afición que pelea como el 
equipo por cumplir el objetivo. Y ya no sólo en el Tartiere. Y 
es que los seguidores oviedistas no dejan solo a su equipo 
lejos de su feudo. La última muestra en Astorga, donde se 
congregaron más de 2.000 personas que tiñeron de azul el 
campo. Seguro que no vuelven a fallar en la próxima salida 
ante el Tropezón.

El Oviedo espera terminar el año ocupando el liderato del grupo
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aniversario

Symmachiarii cumplió dos 
décadas de vida el pasado 19 
de noviembre y lo celebró con un 
espectacular tifo en el partido 
ante el Real Murcia

Son ya 20 años los que el Grupo Symmachiarii 
lleva animando sin cesar, primero en el fondo este 
de Buenavista, hoy en el fondo sur de La Ería. 

Ha cambiado el estadio, los equipos, los consejos de 
administración… todo ha cambiado en dos décadas salvo 
el ánimo que llega desde la grada joven del Carlos Tartiere 
–nuevo o viejo- con el único fin de dar apoyo al equipo de 
todos, el Real Oviedo. ¿Alguien se imagina un partido sin 
SM94 presente? Imposible.

La cosa comenzó poco a poco y se plasmó el 19 de 
noviembre de 1994 con un grupo de jóvenes dispuestos 
a organizarse con el oviedismo como única bandera, 
alejados de posturas políticas de cualquier tipo. 20 años 
más tarde, ese apoliticismo sigue siendo orgullo y bandera 
de este grupo. En su tifo de aniversario, en el partido ante 
el Real Murcia, volvieron a hacer gala de ello. Únicamente 
el Real Oviedo es su interés. Y eso une mucho.

No han sido años fáciles. Ni para ellos ni para la 
institución. Pero tal vez esa lejanía de la política permitió 
a Symmachiarii dar un paso al frente cuando las cosas se 
pusieron mucho más que mal en 2003 para enfrentarse 
al alcalde de la capital. Y al presidente del Principado. 
A quien fuese. Gracias a esa autoridad moral, fueron el 
pegamento necesario para que el oviedismo siguiese vivo 

20 años de sentimiento únicamente azul

en sus peores momentos. Para que, de la mano de la 
asociación de peñas, se fuese fraguando un sentimiento 
oviedista más fuerte que nunca que promete grandes cosas 
ahora que parece cercano el fin del túnel.

También Symmachiarii, sin olvidar al resto de peñas, pero 
con un protagonismo importante, fue básico para desalojar 
a Alberto González ante la amenaza de que fuese más 
letal que De Lorenzo. Otra vez entonces se pusieron al 
frente para dar voz a la afición.

Y lo volvieron a hacer en 2012 para conseguir, nuevamente 
con la APARO, que una ampliación de capital ‘a vida o 

muerte’ alcanzase un éxito inimaginable. Los aficionados se 
convirtieron en accionistas y atrajeron a futboleros de todo el 
mundo hasta reunir dos millones de euros. Y con ello llegó 
también el Grupo Carso, con otros dos millones. La voz de 
la afición llegó y conmovió al mundo entero. Como en los 
partidos, cuando toca animar, Symmachiarii puso el altavoz. Y 
se nos escuchó. Felicidades, enhorabuena y que sigan muchos 
años así.

Calle Tenderia, 199 - Telf. 647428967  - 33010 Oviedo - www.grh.es
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asamblea General

La Junta 
General 
Ordinaria 
se celebrará 
el 22 de 
diciembre en 
el Auditorio

El Consejo de Administración del Real Oviedo convocó 
el mes pasado la Junta General Ordinaria de 
accionistas, que se celebrará en el Auditorio Príncipe 

Felipe el 22 de diciembre, a las 19.00 horas, en primera 
convocatoria; y, si procediera, el siguiente día, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria.

En la junta se tratarán únicamente dos puntos del orden 
del día: primero, examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del Balance 
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, relativas al 
ejercicio 2013-2014 cerradas a 30 de junio de 2014; y 
segundo, propuesta de aplicación de resultado.

Desde el club se informa que tendrán derecho de asistencia 
los titulares de cuatro o más acciones, siempre que consten 
inscritas en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad con 
cinco días de antelación como mínimo al de la celebración 
de la Junta; haciéndose constar que todos los accionistas 
con derecho de asistencia podrán hacerse representar en 
la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta 
no sea accionista, siempre que conste por escrito y con 
carácter especial. Además, la documentación contable 
que se someterá a aprobación ya está a disposición de los 
accionistas desde el 24 de noviembre, en las oficinas del 
Carlos Tartiere.

Tendrán acceso, según marca la ley, 
los titulares de cuatro o más acciones

La Junta 
General 
Ordinaria 
se celebrará 
el 22 de 
diciembre en 
el Auditorio
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breves azules

El club logra el objetivo 
de los 15.000 socios

Objetivo cumplido. El Real Oviedo hizo oficial 
hace unas semanas que la entidad había 
llegado a los 15.000 socios. Y lo hizo por la 

puerta grande. Y es que el abonado con el número 
15.000 no es otro que Carlos Slim. La noticia saltó a las 
redes sociales y fue Arturo Elias Ayub quien anunció el 
logro conseguido a través de twitter: “#objetivo15000 
cumplido. #YaSomos15000 . Felicidades Real Oviedo” 
fue el mensaje que escribió Arturo Elías y que dio la 
vuelta al mundo. El texto estaba acompañado de una 
foto de Carlos Slim enseñando el carné de socio del Real 
Oviedo. Con esta cifra de abonados, el club azul ha 
superado la mejor cifra de socios de sus últimas doce 
temporadas.

La entidad azul apoya al 
Oviedo Moderno

El Real Oviedo mostró su apoyo al Oviedo Moderno, 
club que está pasando una difícil situación 
económica y que el mes pasado lanzó un SOS. 

La entidad que preside Beatriz Álvarez Mesa necesita 
40.000 euros para seguir compitiendo. Así, Jorge 
Menéndez Vallina, presidente del Oviedo, visitó las 
instalaciones del Díaz Vega y, junto al presidente de la 
APARO, Miguel Vicente, y el concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Oviedo, Gerardo Antuña, adquirió el 
carné de simpatizante que el Oviedo Moderno puso en 
marcha para lo que resta de temporada a un coste de 20 
euros. Además, desde la APARO también aportaron su 
granito de arena. Y es que en el partido ante el Murcia, 
las peñas colocaron unas huchas en el Tartiere para que 
el que quisiera pudiera realizar una donación al equipo 
femenino. Al final, se recaudó más de 4.000 euros. Y 
los jugadores, también mostraron su apoyo sacando 
también el carné de simpatizante.

Se cumplen dos años 
del desembarco del 
Grupo Carso en el Oviedo

17 de noviembre de 2012. Esa fecha quedará 
guardada en la historia del club y de su afición. 
Hace dos años, el Grupo Carso entraba en el 

accionariado del club azul y se convertía así en accionista 
de referencia. Hace 24 meses finalizaba la ampliación de 
capital del conjunto ovetense que cambiaba la historia de 
la entidad. El club, que estaba al borde de la desaparición, 
logró primero con la aportación de la afición, y luego con 
la del grupo mexicano propiedad de Carlos Slim superar 
una situación crítica. Para conmemorar esa fecha y a través 
de la web del club, Arturo Elías, yerno de Slim, publicó 
una carta donde aseguraba que “todavía me sorprendo 
con la afición del Real Oviedo”. Además, apuntaba que 
“el sentimiento que nos enamoró hace dos años sigue 
creciendo y nos hace todavía más fuertes”.

Juan 
Steven se 
incorpora 
al Lealtad

El jugador del Vetusta Juan Steven se marcha cedido 
hasta final de temporada al Lealtad. El canterano 
se convierte así en el primer refuerzo invernal del 

conjunto que dirige Javi Rozada. El Oviedo hizo oficial 
la cesión el pasado 26 de noviembre y ya se puso a las 
órdenes del técnico del Lealtad, que ya había pretendido 
al jugador en pretemporada. Steven fue un habitual en los 
entrenamientos del primer equipo la pasada campaña e 
incluso fue convocado para el choque ante el Racing de 
Ferrol, aunque no llegó a debutar.

Renault Kango 1,5 DCI

Renault Megane 
Scenic 1,5 CCI

6900€

8900€

10500€

8500€

Renault Scenic 
1,9 DCI

Renault Kongo 
1,5 DCI

6800€

11300€

Renault Twingo 1.2
16V

Renault Wind 1,6
16 V

V.W Golf Serie V!
2.0 TDI

Renault Megan
Año 2009

9500€

7900€

V.W Golf Serie VI
2.0 TDI

Citroen C4 1,6 
HDI

10900€

5900€

5500€

9200€

Seat Leon 1,9 TDI
Sport

Renault Scenic 
1,5 DCI

5500€

11500€

Citroen C.I 1.0

Mercedes 180 c 
115cv Año 2007

Bmw serie  1. 
Año 2006

11900€

TU AUTO VEHICULOS OCASION
G A R A N T I Z A D O S

Avenida de La Estación, 17 Viella Siero, Teléfono: 670315225

•Vehículos 
de segunda mano  
• Garantía un año       

•Gran variedad de marcas
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actualidad, en breves otros deportes

La clínica Rehberger & 
López Fanjul y la Federación 
Asturiana de Kárate firman 
un acuerdo de colaboración

La clínica dental Rehberger & López Fanjul y la Federación 
Asturiana de Kárate firmaron el pasado mes un acuerdo 
de colaboración del que se beneficiarán todos los 

deportistas adscritos (hasta la edad de 15 años) a la 
territorial. En el convenio, firmado por Guillermo Rehberger, 
director de la clínica, y Benjamín Cabañas, presidente 
de la Federación Asturiana de Kárate, se especifica las 
mejoras a las que tendrán derecho los deportistas. Y es que 
tendrán la revisión y estudio bucal, así como los informes, 
completamente gratuitos. Si hiciera falta acometer alguna 

consulta más o seguimiento sobre el paciente, ésta se hará 
en unas condiciones económicas muy ventajosas. 

Para beneficiarse de este acuerdo es imprescindible que 
los deportistas estén dentro de la Federación Asturiana de 
Karate. A la cita en la clínica, los deportistas vendrán con 
sus entrenadores o delegados por equipos a partir del día 
señalado.

En los últimos días, se está llevando a cabo la 
presentación de las nuevas motos eléctricas a la 
Policía Local de los Ayuntamientos de Oviedo, 

Gijón, Avilés, Villaviciosa, Mieres y Llanera, entre otros. 
The Electric Store, con base en el polígono de Olloniego 
en Oviedo, es la firma encargada de comercializar en 
Asturias este tipo de vehículos, que se caracterizan, sobre 
todo, por su bajo consumo y mantenimiento. Las nuevas 
motos eléctricas están teniendo una muy buena acogida 
por parte del público y se espera que pronto se puedan 
comercializar en el Principado.

Luis 
Fernández-Vega
Antena de Oro

El oftalmólogo ovetense Luis Fernández-Vega recibió a 
finales de noviembre la Antena de Oro que anualmente 
concede la Federación de Asociaciones de Radio y 

Televisión en un acto celebrado en Aranjuéz, donde se 
dieron cita más de quinientas personas. Fernández-Vega 
agradeció la importante distinción recibida por la labor 
que vienen desarrollando con la Fundación que lleva su 
nombre. El galardón, que se lo dedicó a su familia, que 
le acompañó en el acto, se encuadra en el apartado 
“Ciencia” y es uno de los más prestigiosos.

El periodista 
Orlando Sanz ya tiene 
su calle en Oviedo

El periodista Orlando Sanz ya tiene una calle 
en la ciudad de Oviedo, su ciudad, a la que 
tantas veces escribió en los medios en los que 

trabajó: El Comercio, La Nueva España, La Voz de 
Asturias. Además, también fue director del Correo. A 
la inauguración que presidió el alcalde de Oviedo, 
Agustín Iglesias Caunedo, no faltaron, además de 
la familia de Orlando Sanz, varios periodistas como 
Carlos Cristo, José Luis Álvarez o Carlos Rodríguez, 
entre otros; políticos como Antonio Masip, Juan Vega, 
Roberto Sánchez, Rivi, y los populares Jaime Reinares 
y Benjamín Cabañas, además de varios concejales y 
exconcejales. También acudió al acto el psicoesteta 
Ramiro Fernández. Orlando Sanz, hoy retirado de la 
pluma, se dedica a pasear por su Oviedo del alma, a su 
familia, principalmente sus nietos, y como no, a seguir 
incondicionalmente al Oviedo. El acto, que resultó muy 
emotivo, culminó con la interpretación de varias piezas 
del repertorio tradicional asturiano por parte de un 
cuarteto.

Motos eléctricas 
para la Policía Local
Motos eléctricas 
para la Policía Local



Oviedo Hoy       22 Oviedo Hoy       23

gastronomía ociopor Miguel A. Fuente Calleja

Quiero dedicar este espacio a mi amigo Manolo 
Corcés, alcalde pedáneo de San Esteban de 
Cuñaba, guardián de tradiciones ancestrales 

que vio con desesperación como el torrente de la Cojita 
arrastró una madrugada de 1983, una riada que se llevó 
por delante el castaño centenario de la propia plaza del 
pueblo y que entre todos los vecinos han puesto de nuevo en 
pie, reflejando los valores y la sensibilidad con su cultura, 
y hoy es el monumento más importante de la localidad. En 
San Esteban, como en la obra de Alejandro Casona, “los 
árboles mueren de pie”

Ha terminado noviembre y el paisaje otoñal ha recobrado 
precioso y singular protagonismo, las hojas dejando los 
árboles desnudos y las candelas de los castaños convertidas 
en erizos. Llegarán los primeros fríos y con ellos volverán las 
célebres castañeras a sus lugares habituales que nos indican 
el acercamiento al cambio climatológico, al invierno. Me 
acuerdo de una diminuta máquina de tren que se colocaba 
por estas fechas para pasar el invierno en Calvo Sotelo 
esquina a Santa Susana en Oviedo, a perrona la castaña, 
caliente, chamuscadita y fácil de pelar, y deben seguir 
vendiéndose, así que comenzarán a llegar las portuguesas, 
gallegas, extremeñas, salmantinas o bercianas, porque 
las asturianas – que cada vez abundan menos- lo hacen 
con más retraso y decimos que cada vez abundan menos 
porque no tenemos noticias de su repoblación masiva, tal y 

Y 
CASTAÑOS

como hacen en otros lugares, con plantones inmunes a las 
plagas de chancro o la tinta.

Aquí, en Asturias, fue tradicional alimento rural durante 
muchos siglos al igual que los nabos, base de nuestro 
pote de berzas antes de la proliferación de las patatas 
y por consiguiente, salvadoras de hambrunas durante 
mucho tiempo. En los pueblos era alimento básico para 
los cerdos que tipificaba el sabor de los jamones. Se lo 
escuché comentar al admirado pintor Manolo Linares 
cuando los hosteleros tinetenses le entregaron el jamón de 
oro y en agradecimiento nos dedicó una buena retahíla a 
quienes presenciábamos la honorífica entrega. Manolo se 
despachó a su estilo diciendo entre otras cosas que desde 
que en el hábitat rural habían dejado de cebar los gorrinos 
con castañas, los jamones no sabían a nada. Así de claro.

Ahora nos quedan los amagüestos (estamos hablando de 
castañas no de los políticos). Castañas asadas en el bombo 
y acompañadas de sidra dulce, que ya lo dice el refrán, “que 
los asturianos perdemos los dientes por beber la sidra fría 
y comer las castañas calientes”. Tiempo de frío, tiempo de 
castañas. Esperemos que desde la administración pública 
se preocupen de mantener esta tradición, se planten más 
castaños, se injerten y proliferen como antaño, pues donde 
antes había este árbol, es fácil encontrarse hoy con algún 
pino, con una palmera o con algún abeto.

Ya queda menos para que los amantes de M Clan 
puedan disfrutar con su música. Y es que el grupo 
llegará a Gijón para presentar el nuevo trabajo 

‘Dos noches en el Price’, un disco grabado durante los 
conciertos que el pasado mes de junio la banda ofreció 
en el Teatro Price de Madrid, celebrando por todo lo alto 
sus 20 años sobre los escenarios. ‘Dos noches en el Price’ 
es un imprescindible para los seguidores del grupo, en 
el que M Clan repasa los temas más importantes de su 
carrera: ‘Llamando a la Tierra’, ‘Perdido en la Ciudad’, 
‘Usar y Tirar’, ‘Carolina’ o ‘Quédate a dormir’, entre otros 
clásicos del grupo, hasta hacer un total de 22 temas. 
La cita será el próximo 20 de diciembre a partir de las 
20.30 horas. El grupo Guasones actuará de telonero. 
Venta de entradas en los puntos habituales.

M Clan 

lleva su espectáculo al 
Teatro Laboral Ciudad de 
la Cultura

Espectáculo de magia, 
en Oviedo

Si lo suyo es la magia, no puede perderse el 
espectáculo ‘Abracadabra’, un proyecto de grandes 
ilusiones. Una propuesta actual y fascinante con 

apariciones, desapariciones, levitaciones, pequeñas y 
grandes ilusiones fusionadas con música y momentos 
divertidos de interacción con el público, donde niños y 
mayores suben al escenario y comprueban en primera 
persona que las cosas no siempre son lo que parecen. 
Un espectáculo que cautivará tus sentidos. La cita es el 
próximo 6 de diciembre en Oviedo (Teatro Filarmónica) 
en doble sesión: 18.00 y 20.00 horas. El espectáculo 
está dirigido al público infantil y familiar y el precio de las 
entradas, que se pueden adquirir en los puntos de venta 
habituales, es de 4.50 a 6.50 euros.

David 
Bustamante 
presenta ‘Vivir’ 
en el Auditorio 
Príncipe Felipe

David Bustamante estará en Oviedo con su nuevo 
disco “Vivir”. El artista presentará las canciones de 
su último álbum en un concierto que tendrá lugar el 

próximo 13 de diciembre en el Auditorio Príncipe Felipe 
a las 21.00 horas. Bustamante, que se encuentra de gira, 
ha querido hacer una parada en Asturias y ofrecer así a 
sus fans las canciones que le han llevado a los puestos 
altos de las listas. Los precios de entradas van desde los 
35 euros (butaca de patio), hasta los 28 euros (butaca de 
anfiteatro), pasando por los 24 euros (anfiteatros laterales) 
y 20 euros (palcos anfiteatro). Además, la organización 
pone a la venta una entrada vip a 120 euros, que 
incluye acceso al recinto dos horas antes de apertura de 
puertas, localidades preferentes en primera y/o segunda 
fila, acceso a las pruebas de sonido, meet&Greet, pack 
merchandising ‘Vivir en concierto’ y cóctel.
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Fiat
ya comercializa en España el Panda Young El modelo, buque insignia 

de la marca coreana, 
ya está a la venta en 

nuestro país a un precio 
de 67.750 euros

por Manolo Callejamotor

Fiat acaba de iniciar la comercialización 
en el mercado español del nuevo Panda 
Young, que se caracteriza por tener 

un diseño muy atractivo, nuevos colores, 
equipamiento de serie muy completo y un 
precio muy competitivo. Este nuevo modelo 
de la firma italiana está dirigido a un público 
joven, dinámico e interesado por la tecnología 
y el diseño.

En su exterior, el Fiat Panda Young se distingue 
por sus llantas de acero de 14 pulgadas en 
color gris mate con el embellecedor central 
amarillo, retrovisores gris mate y adhesivos 
a lo largo de las puertas y del portón del 
maletero con la inscripción “Young”. El futuro 
comprador podrá elegir entre una amplia 
oferta de colores y para poder personalizar, 
aún más, el exterior del coche, está disponible 
el Pack ColorYou que consta de techo negro, 
retrovisores exteriores negros y cristales 
oscurecidos, con una ventaja para el cliente 
del 41% de ahorro en equipamiento. 

En su interior, la nueva versión Young añade 
al acabado Pop, un extenso equipamiento de 
serie como el aire acondicionado, la tapicería 
específica gris/negro con doble costura 
amarilla en asientos delanteros y traseros y 
logo en el respaldo del asiento conductor. 
Está equipado con radio Clarion Z502E que 
incluye Bluetooth integrado que posibilita 
operar en manos libres y descargar la agenda 
de teléfonos. Además, gracias al apoyo de los 
sistemas A2DP y AVRCP es posible disfrutar 
de música en streaming. El mando de control 
opera de modo parecido a una rueda de 
iPod, proporciona un acceso confortable e 
intuitivo a una variedad de funciones incluso 
mientras conduces simplemente pulsando o 
girando mandos. 

Este nuevo Panda Young está disponible con 
la motorización gasolina 1.2 que le otorga 
una potencia de 69 CV y cuyo precio es de 
6.590 euros con Plan PIVE-5 y financiado con 
FGA Capital.

Presentación en España del nuevo

Hyundai Genesis
Hyundai Motor España acaba 

de iniciar la comercialización 
del nuevo Genesis, un vehículo 

que representa la capacidad de 
Hyundai de fabricar vehículos a 
la vanguardia tecnológica. Este 
nuevo modelo premium ofrece a 
los propietarios más exigentes los 
más altos niveles de comodidad y 
rendimiento en la conducción que 
caracteriza los modelos de la firma coreana. 

El nuevo Hyundai Genesis desembarca en España para 
demostrar la capacidad tecnológica y aumentar la 
conciencia de la marca Hyundai en nuestro país. El nuevo 
Genesis se ofrece con una sola especificación, altamente 
equipado para los consumidores españoles, que disfrutarán 
de una experiencia de compra exclusiva con las calidades 
propias de un coche de lujo.

El confort de marcha entregado por todos los nuevos 
Genesis es excepcional y su papel como escaparate 
tecnológico refleja un estilo distintivo, que muestra la última 
interpretación de Fluidic Sculpture, la exitosa filosofía de 
diseño de la compañía. Líneas elegantes enfatizan la gran 
distancia entre ejes y los cortos voladizos del modelo de 
lujo, transmitiendo sus maneras por todo camino que pisa. 
Destaca la sugerente y lujosa rejilla del frontal y también los 
pequeños detalles que reflejan un interior bien equipado.

El nuevo Genesis presume de un 
minucioso diseño y el desarrollo 
llevado a cabo en el centro de I + 
D de Hyundai en Namyang, Corea. 
Además, también estrena el sistema 
de tracción a las cuatro ruedas 
HTRAC, que aparece por primera 
vez en un vehículo de la marca. El 
sistema funciona en armonía con la 

sofisticada suspensión trasera multi-link 
para maximizar el rendimiento y la estabilidad, y está 
respaldada por una distribución de pesos casi idéntica (52 
delante y 48 detrás). 

La nueva berlina premium de Hyundai cuenta con una 
sobresaliente tecnología y con altos niveles de seguridad 
y confort, que demuestran claramente el compromiso 
continuo de esta marca para ofrecer un valor más allá 
de las expectativas. Los poseedores del nuevo Genesis 
se beneficiarán de una amplia gama de avanzadas 
características, incluyendo el sistema de detección de 
ángulo muerto con integración del Head-Up Display, Lane 
Keeping Assist System, frenada automática de emergencia 
y Advanced Smart Cruise Control controlada por radar. 
También son de serie la apertura del maletero sin manos 
y el primer sensor de nivel de CO2 en el habitáculo del 
mundo.
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Peugeot aumenta 
la oferta 
del 208

 con la serie 
especial

Like

Peugeot aumenta la gama del 208 con la versión Like, una serie 
especial que se caracteriza por su diseño exclusivo, su equipamiento 
en materia de conectividad y el confort de conducción. En lo relativo 

a estética exterior, el 208 Like cuenta con una combinación exclusiva. En 
función del color elegido cambian los detalles de personalización como 
el borde exterior de la parrilla delantera, las carcasas de los retrovisores 
y los adhesivos laterales de la puerta y portón trasero. Para establecer un 
juego de contrastes, en los cuatro primeros casos todos estos elementos 
son blancos, mientras que en el último se ofrecen en azul. En cualquiera de 
las opciones, el Peugeot 208 Like está disponible en carrocerías de tres y 
cinco puertas y con llantas con embellecedores ‘Bore’ en blanco. 

Por lo que respecta al interior, también presenta rasgos diferenciales en 
azul, como el cinturón de seguridad y la tapicería, y en blanco, como la 
palanca de cambio, los tiradores de la puerta delantera o determinadas 
partes de la consola. En cuanto al extenso equipamiento, destaca 
especialmente la toma USB y auxiliar para conectar dispositivos musicales 
como el iPod, por ejemplo. Este Peugeot 208 Like incorpora 

los motores gasolina 1,0L PureTech 68 y los diésel 1,4L HDi 68. Son dos 
bloques que favorecen la comodidad de conducción y la eficiencia en 
materia de consumo y emisiones. Este nuevo miembro de la familia 208 
está a la venta desde 8.900 euros.

El modelo está a la venta 
desde 8.900 euros 




