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n la editorial anterior decíamos que 
a alguno no le quedaban tres tele-

diarios y así fue. A finales de temporada 
parece que la lim-
pieza va a ser ma-
yor. No puede ser 
que varios jugado-
res de la plantilla es-
tén dando semejan-
te imagen…Imagen 
de falta de profesio-
nalidad y de respeto 
al club. Primero fue 
en Mallorca, con 
altercado y todo, 
después en Madrid 
y para rematar en 
Pola de Siero el do-
mingo que se ganó 
al Córdoba, una vic-
toria importante, pero que tampoco fue 
para tirar voladores. Algunos empleados 
del club, se empeñan en desmentir esto 
y a acusar a ciertos medios de sacarlo 

a la luz, quizá por pura supervivencia. Y 
mientras tanto el máximo responsable 
del club, de momento, Joaquín del Olmo, 

como si no fuera la 
cosa con él. Tene-
mos según perso-
nas muy importan-
tes dentro del club, 
la plantilla menos 
profesional de la 
categoría ¿será 
verdad? Frente a 
esto, tenemos ju-
gadores muy im-
plicados, Esteban, 
Susaeta, Cervero y 
alguno más que es-
tán tirando y apos-

tando por sus colores. Los que sí están 
en su sitio es la afición. Como siempre. 
Ahora solo toca hablar de UNIDAD, UNI-
DAD Y UNIDAD.

EDITORIAL

E
Unidad, unidad, unidad
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asó por varios equipos 
de equipos de primera 

división en la liga española, en 
Europa y en la selección espa-
ñola. Una lesión le impide seguir 
jugando a alto nivel y empieza 
la recuperación. Michu no quiere 
engañar a nadie en el Swansea 
City, llevaba mucho tiempo sin jugar y pide la baja. 
Ya en su tierra, Asturias, el gimnasio y los médicos 
le van recuperando. Hace falta algo más, necesita 
la competición para ponerse al nivel esperado. El 
Unión Popular de Langreo, uno de los equipos as-
turianos más queridos le enrola es su plantilla. La 
noticia corrió por toda la prensa deportiva nacional, 
“de la selección a tercera”. La llegada al Langreo fue 
impresionante, jugadores del cuadro langreano co-
mentan que al principio estaban nerviosos, pero que 

él ha demostrado ser un autén-
tico crack, fuera y dentro del 
vestuario, y que es para ellos 
una gran experiencia. Es uno 
más. Ahora ya esta al final del 
túnel, un camino largo y costo-
so, pero que mereció la pena. 
Varios equipos españoles ya 

están en contacto con él. Pero de momento solo tie-
ne en mente jugar y ganar la promoción a segunda 
B con el Langreo. Sigue muy de cerca al Oviedo, su 
equipo del alma, al cual, acude a ver siempre que 
puede al Tartiere, está convencido de que se puede 
jugar la promoción. Piensa volver al Real Oviedo y 
finalizar su carrera deportiva donde empezó. Pero 
como todo en el Oviedo, o no se enteran o no se 
quieren enterar. A lo mejor después es demasiado 
tarde.

VOLVER A EMPEZAR
LAMENTABLE ESPECTÁCULO

Podo el fin de semana pendiente 
del partido de ayer, con ilusión y 
con el único objetivo de poder sa-

car los tres puntos de Los Campos del 
Meditarreo, sede del Almeria e ir dando 
un paso más para afianzarnos en los 
puestos de cabeza.
 Pero otra vez los de abajo nos 
ganan la partida con claridad. En más 
de una ocasión lo dije, Generelo no es 
entrenador para el Oviedo, creo que 
no debería sentarse este jueves en el 
banquillo. Peor imposible.
 Pero siempre seguiremos es-
tando  con nuestro Oviedo del alma 
esté quien esté en el banquillo.

 

Me preocupa que personas vinculadas 
al club y con mucha experiencia, digan 
que esta plantilla es la menos profesio-
nal de los últimos años.
Como siempre Hala Oviedo

por Ataulfo Valdés

T
Michu, ejemplo de constancia,
sacrificio, trabajo y humildad

Arbitro
Jornada 49

 El árbitro para este 
jueves en el Tartiere, 
frente al Leganés es 

Dámaso Arcediano Monescillo, 
del colegio Castellano Manche-
go. Nació en Ciudad Real hace 
32 años y es la quinta tempora-
da en segunda división, como 
dicen los taurinos no hay quinto 
malo.
 Es un árbitro que deja ju-
gar y en lo referente a tarjetas 
tiene tardes gloriosas. Le desea-
mos toda la suerte del mundo.
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SIDRERIA - PARRILLA

“Ven a Jano, estás a una hora de Oviedo,
disfruta de nuestra cocina y de nuestro paisaje”

San Juan, 33 • 33770 PIANTON - Vegadeo - ASTURIAS - España
Tel. 985 634 126

o puede hacerse tan mal. No se pue-
de salir a los medios diciendo que se 
siente responsable de la derrota, ya 

no es la primera, la segunda ni la tercera  y en-
cima decir este domingo en Almería que está 
muy fastidiado, no es para menos.
 Un hombre que nunca ha entrenado a 
ningún equipo, que no tiene ninguna experien-
cia no pude entrenar al Oviedo.
 No acierta con las alineaciones y ni los 
cambios. El ejemplo se ve domingo tras domin-
go. Como bien dijo un jugador de la plantilla, 
teniendo el partido controlado y estando por 
delante en el marcador ¿Cómo pueden enca-
jarse tres goles?
 En ningún momento demostró ser me-
recedor de sentarse en el banquillo del Oviedo. 
 Generelo usted no ha sido honesto al 
aceptar su puesto para lo cual no estaba pre-
parado.
 Las consecuencias las está pagando-
tanto el equipo como la afición.

 

Sabemos dónde estábamos hace años, sabe-
mos de dónde venimos y también sabemos 
que este año, sin esperarlo, podía ser nuestro 
gran año.
 A pesar de todo seguiremos levantan-
do nuestras banderas y no se oirá ninguna voz 
en contra del equipo ya que tenemos la ME-
JOR AFICION DE ESPAÑA.

Generelo
Vete por favor

N
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 Para Montovani, no será un 
partido más, es una final para su 
equipo, pero también es regresar a 
un campo y a una ciudad a la que 
tiene gran aprecio y donde nos dio 
grandes tardes de gloria. Salió del 
Oviedo, en la temporada 2012/2013 
y su recuerdo es permanente para la 
afición. En el Leganés es una de las 
figuras del equipo y un jugador habi-
tual para su entrenador.

Leganés Leganés

DESPUES DEL TROPIEZO EL DOMINGO FRENTE AL HUESCA,
EL LEGANES VIENE A MORDER

 El Leganés se vio sorprendido por el Huesca en Butarque y el 2-3 con el 
que solventaron los de Anquela su visita a Butarque casi les asegura la permanencia 
en la División de Platal equipo que viene siendo el más habitual y que puede saltar al 
Tartiere, puede ser: Serantes; Víctor Díaz, Mantovani, Albizua, Luis Ruiz ; Timor, Ruiz 
de Galarreta (Asdrúbal, min.62), Gabriel; Omar, Szymanowski y Guillermo.
Cientos de aficionados se acercaran a Oviedo, para animar a su equipo en este parti-
do para ellos trascedental, si quieren conseguir el ascenso directo.
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rturo Elías, es claro, muy claro 
siempre en sus mensajes a los 

técnicos, a la plantilla y a la afición. Ha 
pedido una vez más unidad, unidad 
para afrontar los partidos que nos que-
dan, que son auténticas finales. Ahora y 
solo ahora toca hablar de fútbol. Recor-
daba que si a principios de temporada 
nos hubiesen asegurado que hoy esta-
ríamos donde estamos, todos hubiése-
mos firmado. Que no hay que olvidar 
de dónde venimos. Como accionista 
mayoritario, los recursos económicos 
de primera son impresionantes, si los 
comparamos con lo de segunda o 
cuando ellos compraron el mayor pa-
quete accionarial. Pero en lo deportivo 
y extradeportivo desde la marcha de 

Egea, fue 
p e n o s o. 
Los amig 
u i s m o s 
ya salieron 
a la luz. Y 
así, no se 
hace un 
buen equi-
po y el es 
conscien-
te de ello. 
Otros pa-
rece que 
no. Arturo Elías, comento no hace mu-
cho, que si siembras bien, la cosecha 
será buena. Alguno tendría que tomar 
buena nota.

Arturo Elías
Claro, ClarísimoA
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Disfruta de un verano diferente
de la mano del Montepío de la Minería

 A la vera del río Tormes, en plena dehesa sal-
mantina, descansa la finca de los Baños de Ledesma, un 
enclave privilegiado donde encontrarás un perfecto mari-
daje entre salud, reposo, naturaleza, aventura e historia.  
Situada a un paso de la villa medieval de Ledesma y a es-
casos kilómetros de la monumental ciudad de Salaman-
ca, este emblemático Balneario se prepara para nueva 
temporada de verano con una espectacular oferta de sa-
lud, descanso y ocio espectacular. Los precios para este 
destino son siempre económicos, pues recogen paquetes 
conjuntos con alojamiento, tratamientos termales con ase-
soramiento médico y pensión completa en el restaurante 
buffet con sabrosos menús elaborados con permanentes 
guiños a la cocina y al producto castellano de la tierra
Vinculados desde hace décadas a Asturias, los Baños de 
Ledesma es uno de los Balnearios más antiguos de Es-
paña. Famoso por las bondades de sus aguas termales, a 
sus magníficas instalaciones y servicios se suma ahora la 
diversificación de sus afamados programas de salud con 
motivo de la nueva temporada, así como la inclusión de 
numerosas actividades dirigidas a poner en valor su en-

clave natural, con el río Tormes, las sendas de dehesa y el 
patrimonio histórico y medieval de la comarca.
 En el Balneario de Ledesma dispones de ca-
noas, bicicletas BTT, y rutas para senderismo, además 
de un programa de animación para toda la familia que 
incluye, juegos, talleres, música en directo y excursiones 
a Salamanca, La Alberca, Los Arribes, Portugal…

 Donde el agua hace historia
 Desde tiempos remotos los Baños de Ledesma 
han sido famosos por sus aguas termales, que manan 
desde una lejana canalización subterránea por la que 
fluyen a través de cauces y rocas, cargándose mediante 
filtrados naturales de minerales extraordinarios para la sa-

lud. El agua termal, génesis de los dos siglos de actividad 
balneroterápica de los Baños de Ledesma, se extrae me-
diante sondeo a una temperatura de 46,4ºC. La situación 
de las salas de tratamiento al lado de la surgencia, y la 
existencia de conducciones directas desde el manantial 
a cada uno de los tratamientos termales, asegura su uso 
sin que pierda ninguna de sus propiedades terapéuticas. 
 Estudiadas científicamente desde hace siglos 

por sabios como Torres de Villarroel o Limón Montero, 
las aguas de los Baños de Ledesma están indicadas con 
resultados probados en el tratamiento y prevención de di-
versas enfermedades, entre ellas: respiratorias, tanto de 
las vías altas (faringitis, amigdalitis, sinusitis), como las 
bajas (EPOC, asma, neumoconiosis). Reumáticas, como 
la artrosis; e inflamatorias (artritis, espondilitis) o periarti-
culares (tendinitis, neuralgias…). También para secuelas 
postraumáticas y quirúrgicas de fracturas, esguinces, 
luxaciones. Afecciones neurológicas, como la polineuri-
tis, poliradiculitis, secuelas de hemiplejias y también las 
dermatológicas, como los eczema y la psoriasis. Durante 
su estancia en el Balneario, un equipo médico de profesio-
nales especialistas en hidrología está a su disposición. 
 ¿Qué ver después de los Baños?

 

Hablar del Balneario de Ledesma es hablar de historia y 
de salud con mayúsculas, pero también de un magnífico 
paraje para disfrutar de unas vacaciones en la dehesa 
castellana, al arrullo del río Tormes. La villa medieval de 
Ledesma (Bletisa) con sus murallas y sus calles…ofrece 
múltiples atractivos. Tanto si te gustan las tradiciones de 
Semana Santa – además de procesiones, muy cerca Alba 
de Tormes, encontrará el lugar de descanso y reliquias 
de Santa Teresa de Jesús- la naturaleza, - paseos por las 
sendas del Tormes y del Río Cañedo- o las visitas cultu-

rales- Museo de la Falla, o el Puente Mocho de origen 
medieval y enclavado en un tramo perfectamente conser-
vado de un tramo de calzada de la primigenia Ruta de la 
Plata-.
 Asimismo, a escasos km podrá disfrutar de la 
ciudad de Salamanca, patrimonio de la Humanidad, con la 
universidad más antigua de España (1218)  y un excelso 
patrimonio a visitar, desde la Catedral a la Casa de las 
Conchas, pasando por la Casa Lis- museo Art Noveau-, 
hasta la imprescindible Plaza Mayor. Además de sus rutas 
de tapas, vinos… y su intensa vida. 
 Balneario de Ledesma a precios low cost
 Si eres del Montepío de la Minería Asturiana 
acudir este verano a curas y tratamientos al Balneario de 
Ledesma te resultará muy económico gracias a sus tarifas 
especiales para mutualistas. Ahora para ser del Montepío, 
ya no es necesario ser minero o familiar directo de mu-
tualista: con ser hijo, nieto, padre, madre, o hermano de 
minero, vinculado hasta segunda generación, puedes ser 
mutualista. Más de 11.000 personas lo son en Asturias. 
Además del Balneario, podrás disfrutar de sus programas 
de vacaciones o descansos de salud en Los Alcázares del 
Mar Menor (Costa de Murcia) y Roquetas de Mar (Costa 
de Almería), atención a personas mayores y dependientes 
en Felechosa (cuenta con un centro hidroterapéutico SPA 
abierto a todos con equipos de fisioterapia y rehabilita-
ción); así como de un programa de ayudas y becas para 
las familias, campamentos y cursos en inglés para niños. 
Los planes de pensión o de previsión social, además de 
descuentos en negocios asociados con su carnet y el 
asesoramiento personalizado en sus Juntas Locales en 
temas de Seguridad Social, laboral, pensiones… forman 
también parte de las ventajas de ser mutualista. 
 El Montepío es una entidad social sin ánimo de 
lucro, colaboradora de la Seguridad Social y con décadas 
de actividad solidaria. Puedes ser mutualista desde, 17,80 
euros. Infórmate en el tlfno: 985 9654 85 (Laborables de 9 
a 14 horas) o escríbenos a montepio@montepio.es  
¿Tienes plan para este verano? ¿Por qué no te vienes con 
nosotros a los Baños de Ledesma? tenemos una OFERTA 
* muy especial para disfrutar de unas vacaciones de sa-
lud, naturaleza, e historia
 ¿A qué esperas? Infórmate en el 923 149 100.

Desde 70 euros por persona *
*mínimo 7 noches y una pareja. Niños, hasta 3 años gra-
tis; y hasta 7 años, inclusive 170 euros por toda la estan-
cia (los 7 días). Y de 8 a 12 años, 187 euros. 
Mutualistas del Montepío de la Minería Asturiana, des-
cuento aprox. de 25 euros.

Salud, historia y naturaleza
El Balneario de Ledesma se prepara para un verano espectacular

con nuevos programas de salud y una espectacular oferta de turismo activo y aventura
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e nos fue un dinamizador de la vida 
cultural noreñense, una de esas per-
sonas que siempre encontraba tiem-

po para dedicarse a colaborar con algún 
colectivo: Juan Jesús Junquera siempre 
partícipe de cualquier actividad recreati-
va en la Villa. Como miembro activo del 
Orfeón Condal; con las bases para crear 
la hoy popular fiesta del Gochu; con la 
Sociedad de Festejos; desde hace muchos 
años con la peña Azul de su Real Oviedo 
del alma, en la cual ejerció de presidente 
y de todos los cargos en la junta directiva, 
desde la asociación Contigo, en el coro 
parroquial o desde los comienzos de los 
Cancios de Chigre como pilar importante 
en sus jornadas anuales, así que este año 
lo notarán en falta sus compañeros. Y si 
era necesario, apoyaba desde su postura li-

beral una candidatura para la política mu-
nicipal, estampando su firma Juan Jesús 
siempre confiando en las personas. Podía 
citar algunas actividades más pero tampo-
co es necesario. Dejó su impronta en todo  
cuanto participaba y así lo ratifican con 
cuantos amigos colaboró. Y aparte de estas 
actividades y compaginando su presencia 
en el Tartiere, siempre había espacio para 
disfrutar junto a Olga, su esposa, de unos 
culinos por las sidrerías condalinas.
 Siempre lamento el tener que es-
cribir notas necrológicas, máxime cuando 
corresponden a personas que se dedicaron 
siempre a los demás sin más objetivo que 
el bien común y con ello  la satisfacción 
personal. Juan Jesús es un ejemplo de 
ellos. Descanse en paz.

Miguel A. Fuente Calleja

S
Adios a Juaje JunqueraZona Miñor al completo

En la cafetería de San Pablo, en las Delicias, En Sidreria la Parroquia y Al Centro 
y Pa dentro, el ambiente de gala para presenciar el desastre azul. Camisetas 
azules que llenaron de color estos establecimientos. El descontento ha sido ge-
neralizado, donde se perdío una vez más la oportunidad de engancharse arriba.
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Ultimas Jornadas

Valladolid - Girona
Mallorca - Elche

Alcorcón - Tenerife
Numancia - Lugo

Ponferradina - Albacete
Bilbao Ath. - Alavés
Gimnástic - Osasuna

Huesca - Zaragoza
Real Oviedo - Leganés
Llagostera - Almería
Mirandés - Córdoba

Tenerife - Ponferradina
Albacete - Bilbao Ath.

Alavés - Numancia
Elche - Valladolid
Girona - Alcorcón
Lugo - Gimnástic
Osasuna - Huesca

Zaragoza - Real Oviedo
Leganés - Llagostera
Almería - Mirandés
Mallorca - Córdoba

Huesca - Lugo
Real Oviedo - Osasuna
Llagostera - Zaragoza
Mirandés - Leganés
Córdoba - Almería

Valladolid - Mallorca
Alcorcón - Elche

Ponferradina - Girona
Bilbao Ath. - Tenerife
Numancia - Albacete
Gimnástic - Alavés

Jornada 40
24 - 25 Mayo

Jornada 41
28 - 29 Mayo

Jornada 42
4 - 4 Junio
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 Las muestras de desconten-
to están cada vez más a flor de piel y 
eso que no vamos del todo mal. Lo del 
“entrenador” es sangrante, Generelo o 
quien le manda, está premiando cada 
jornada a jugadores, que no están a la 
altura de lo que fueron o que no están 
en su mejor momento. Hace no mucho 
decíamos y no nos hemos equivocado, 
que era por provocación a la sufrida 

afición o por enviar mensajes a quie-
nes podían estar inconformes con las 
decisiones tomadas. Para que se sepa 
quién es el que manda.
 El entrenador no, por supues-
to. Nos decía un aficionado de toda la 
vida, que algo parecido ocurrió cuando 
se incorporó Robles, que no tenía ni 
pies ni cabeza. Así nos lució el pelo.

Desde mi asiento
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La cantera al día
Sumando campeones

 a participación del Juvenil A en la 
Copa del Rey y la consecución 

del campeonato de Asturias por parte 
del Alevín A marcan un nuevo fin de se-
mana para las categorías inferiores del 
Real Oviedo. En la tarde del domingo, 
el Real Oviedo Vetusta caía en su visita 
al Román Suárez Puerta. Los de Juan 
Fidalgo no supieron sobreponerse ante 
un Real Avilés que salió a por la victoria 
desde los primeros minutos, anotan-
do dos tantos en 
la primera mitad. 
El filial oviedista 
cayó 4-1, siendo 
Héctor el único 
anotador del par-
tido para el Real 
Oviedo Vetusta. 
Con esta derrota, 
el filial oviedista 
cierra su campa-

ña en Tercera División, ocupando la 
séptima posición, a tres puntos de los 
puestos de play off. El Juvenil A del Real 
Oviedo, que volvía a disputar la Copa 
del Rey tras 13 años sin participar en 
ella, caía 5-3 ante el Athletic de Bilbao 
en Lezama. Los de Alex Rodríguez se 
adelantaron en el marcador gracias a 
un gol de Steven. En el minuto 29, el 
conjunto bilbaíno conseguiría el empa-
te y anotaría dos goles más antes de 

llegar al descan-
so. En la segun-
da parte el con-
junto carbayón se 
quedaría con uno 
menos tras la ex-
pulsión de Fran. 
Pese a estar en 
inferioridad, Viti 
recortaría distan-
cias en el marca-

L



dor, dejando el partido con un marcador 
3-2 para los locales. En el tramo final 
del partido, los locales aumentarían la 
renta en el marcador, anotando dos go-
les consecutivos, y 
ya en el tiempo de 
descuento, Steven 
marcaría de nue-
vo para el Real 
Oviedo, dejando 
el partido con el 
marcador de 5-3. 
La próxima sema-
na tendrá lugar el 
partido de vuelta 
en Oviedo, que se 
disputará el sábado a partir de las 18:00 
horas en El Requexón. El Juvenil B del 
Real Oviedo empató 1-1 frente al Real 
Avilés con gol de Juancho. Con esta 
victoria el conjunto carbayón cierra así 
su participación en la fase regular, en 
la que se proclamó campeón, aventa-
jando en 9 puntos a su inmediato per-
seguidor, el Sporting de Gijón. El Ca-
dete A del Real Oviedo disputaba este 
fin de semana la Copa Coca Cola. El 
conjunto carbayón vencía en su primer 
partido 0-2 ante el Llano 2000 con go-
les de Simón. En su segundo partido, 
el primer equipo cadete empataba 1-1 
frente a la Asunción con gol de Carlos. 
En la final el conjunto carbayón caía en 
penaltis ante el Sporting de Gijón. El 
Cadete B del Real Oviedo empató 3-3 
frente al Astur. Los goles para el con-
junto oviedista fueron obra de Antón y 
Dani, este último en dos ocasiones. El 
Infantil B del Real Oviedo perdió 0-1 
ante el Villa de Pravia. El Benjamín A 
del Real Oviedo se impuso 7-3 al Ju-
ventud Estadio con goles de Nico (2), 

Unai (2), Daniel (2) y Mauro. A falta de 
una jornada conjunto oviedista se pro-
clamó Campeón de Liga, aventajando 
en tres puntos su inmediato persegui-

dor, el Sporting 
de Gijón. El Ben-
jamín B del Real 
Oviedo ganó 3-4 
al Juventud Esta-
dio D. Los goles 
para el conjunto 
oviedista fueron 
obra de Martín 
Muñíz y Farpón, 
este último en tres 
ocasiones. El Pre-

benjamín A del Real Oviedo venció 0-2 
al Quirinal con goles de Antón y Sergio 
Coto. El Prebenjamín B del Real Ovie-
do perdió 2-4 frente al Juventud Esta-
dio con goles de Roi y Darío.




