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EDITORIAL
por Salvador Fuente

 Estamos al comienzo de la liga y 
en lo deportivo el equipo se va acoplan-
do poco a poco. Ante el modesto Mirandés 
fuimos incapaces de ganar. No sabemos 
a quién entregar el balón, estamos como 
perdidos. Michu, volvió al Tartiere casi diez 
años más tarde, toda la grada puesta en 
pie aplaudiendo a quien tanto ayer como 
tres días antes en Murcia fue sin lugar a 
dudas la referencia del Oviedo, el cambio 
desde luego vino muy tarde.
 En lo extradeportivo nos empeña-
mos en crear problemas.
 El cambio de delegado no sabe-

mos muy bien a qué se debe. Normalmen-
te y en casi todos los clubes profesionales 
o no, se ponen en esos cargos a personas 
representativas del club, personas que re-
presentan algo más que al Oviedo. Dani 
Bautista, ni lo uno, ni lo otro.
 En Oviedo, podemos contar a muchos 
que pueden estar en ese puesto, por profesio-
nalidad, por historia, por ser muy queridos en 
la afición y en Oviedo por oviedistas…
  Dani, solo dos años y en lo depor-
tivo y más en lo extradeportivo no estuvo 
muy fino.
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Desde mi asiento

Por Ataulfo Valdés

 No me disgusta el equipo en su 
conjunto, pero claro para ganar hay que 
meter goles, tirar a puerta y eso es lo que 

nos falla y contra el Mirandés, más de lo 
mismo. Estaba  muy ilusionado con el de-
but de Michu, por calidad, por profesionali-
dad, por ganas y sobre todo por oviedista, 
por su amor al club que una vez más, lo 
demostrado haciendo oídos sordos a im-
portantes ofertas de fuera. Es el revulsivo 
que hace falta, un hombre muy querido y 
apreciado, que si va a sentir y a sudar la 
camisa azul. Fue frente a la Universidad 
Católica de Murcia y el domingo en el Tar-
tiere quien marcó la diferencia.
 Como siempre lo mismo da, que 
sea a principios que a finales de tempora-
da, la afición se deja notar tanto en casa 
como fuera y eso es muy pero que muy 
bueno.
 El día de San Mateo, la fiesta com-
pleta en la ciudad ganando al Reus. Hala 
Oviedo, y que todos podamos celebrar 
nuestras fiestas con alegría.

Como siempre Hala Oviedo!
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buen remate de Toché de cabeza que sa-
lió rozando el palo. Pereira, muy activo y 
trabajador también probó fortuna pero su 
chut se fue fuera, antes de que de nuevo 
Toché volviera a cabecear fuera un buen 
servicio de Suseata.
 Mediado el primer periodo, el Ovie-
do bajó un poco ritmo y dejó de crear oca-
siones, aunque los burgaleses tampoco 
generaban peligro y tan sólo gozaron de 
una buena ocasión a 9 minutos para el 
descanso tras una gran jugada de Mikel 
Mesa, que tras irse de David Fernández 
chutó fuera. La primera parte no daría para 
más y encaraban el túnel de vestuarios los 
equipos con el marcador inicial.
 Tras el intermedio, nada iba a cam-
biar, siendo los azules los que seguían con 
el dominio del encuentro  y a los pocos mi-
nutos Toché de nuevo iba a tener una buena 
ocasión con un remate que se iba muy alto.
 Al cuarto de hora, Hierro decidió 
dar entrada en el terreno de juego a Mi-

 Real Oviedo y Mirandés empata-
ron sin goles en un encuentro donde los de 
Hierro llevaron el peso del partido y goza-
ron de buenas ocasiones, pero no fueron 
capaces de cristalizar.
 Comenzó el partido con dominio 
alterno y sin un claro dominador, aunque 
el Mirandés muy bien plantado en el terre-
no de juego poco a poco trataba de llevar 
la iniciativa. Sin embargo fue un espejis-
mo y fue el Oviedo el que pasados los 10 
primeros gozó de las primeras ocasiones, 
primero con un chut de Susaeta que se 
fue muy desviado y a continuación con un 

chu, lo que suponía su debut en un Tartiere 
que le tributaba una cerrada ovación. Y el 
delantero asturiano iba a ser quien gozara 
de las dos siguientes ocasiones, primero 
con un disparo que se iba rozando el palo 
derecho de la puerta de Sergio y 5 minutos 
después con un testarazo que se iba por 
encima de la portería tras un gran centro 
de un Fernández que no paró de subir por 
su banda durante todo el partido.
 A falta de un cuarto de hora el técni-
co local decidió dar entrada a Alaniz y Edu 
Bedia por Nando y Erice que habían hecho 
un gran desgaste, para dar mayor frescura 
al a la medular carbayona, sin embargo esto 
no sirvió para abrir el marcador, ante un Mi-
randés que en los últimos trató de estirarse 
en busca de la meta contraria, primero con 
un disparo del ex sportinguista Álvaro que 
atrapaba sin problemas Juan Carlos y ya 
en los minutos finales con disparo de Gua-
rrotxena que se fue muy desviado.
 Así concluía un encuentro, que 
dejó buenas sensaciones y una clara me-
joría con respecto a partidos anteriores, 
pero que le faltó lo más importante, el gol.

El Oviedo no encuentra el camino del gol Real Oviedo 0 - Mirandés 0
Real Oviedo

Juan carlos; Fernández, Óscar Gil, Da-
vid Fernández, Varela: Erice (Edu Be-
dia 76´), Torró, Susaeta, Nando (Alaniz 
76´); Jonathan Pereira (Michu 61´) y 
Toché.

C. D. Mirandés
Sergio Pérez; Fran Cruz, Carlos Mo-
reno, Aurtenetxe; Pedro, Kijera, Egua-
ras (Provencio 55´), Maikel Mesa (Rú-
per 46´); Guarrotxena, Sangalli y Fofo 
(Bustos 48´).

Incidencias
Carlos Tartiere (13.452 espectadores)

Árbitro
Valentín Pizarro Gómez amonestó a 
Francisco Varela (41’) del R. Oviedo 
y Carlos Moreno (61’), Kijera (88’) del 
Mirandés.
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 Tras la finalización del encuentro, 
Fernando Hierro valoraba el partido ante el 
Mirandés como “el más completo de la tem-
porada”, destacando que el equipo llegaba 
bien por bandas, tratando de buscar la su-
perioridad por fuera, sabiendo que el Miran-
dés acumulaba mucha gente en el centro del 
campo.
 Además el técnico malagueño, seña-
ló que “el equipo ha estado a muy bien nivel”, 

Hierro: «Hemos hecho el
partido más completo en lo

que va de temporada»

gustándole el compromiso, la lucha e idea, no 
teniendo nada que reprocharle a sus hombres.
 Sobre la falta de acierto, el entrena-
dor oviedista señalaba que “cuando uno crea 
oportunidades puede estar más o menos 
acertado, pero es fútbol”, comentando ade-
más que ya se ha dado cuenta de la ansiedad 
y la exigencia del entorno, algo que se les 
hace muy difícil a los jugadores cuando fa-
llan. Pero le gustaría que el público “nos apo-
ye durante los noventa minutos y después si 
tiene algo que reprochar, que lo haga”.
 Hierro también  habló sobre el CD Mi-
randés, comentando que “es lo que esperá-
bamos, tienen tres líneas, delanteros rápidos, 
pero nosotros hemos estado solventes”.
 Respecto al debut de Michu, que jugó 
los 30 minutos finales del partido, el técnico 
malagueño comentaba que “teníamos que 
ser inteligentes, viene de una gran inactivi-
dad. Hay que ser coheretes, se le podía ha-
cer largo el partido si hubiera salido de inicio. 
Ese es el plan que teníamos para él. Lo im-
portante es recuperación”.
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próximo rival: GETAFE
 El Getafe CF fue fundado en el 8 
de julio de 1983, aunque desde el año 
1946 había competido bajo el nombre 
Club Getafe Deportivo. El club azulón, 
como es conocido, juega sus partidos en 
el Coliseum Alfonso Pérez con capaci-
dad para 17.000 espectadores, inaugu-
rado en agosto de 1998. En el Coliseum, 
el Getafe ha sido donde ha conseguido 
sus mayores éxitos, con más de una dé-
cada en Primera División.
 El cuadro madrileño, tras haber 
competido siempre en Tercera y Segun-
da B con alguna presencia en Segunda 
División, conseguía el 19 de junio de 
2004 el ascenso a la máxima catego-
ría tras imponerse al CD Tenerife en el 
Heliodoro Rodríguez López por 3-5, con 
cuatro tantos de su delantero Sergio Pa-
chón. Desde entonces el Getafe ha per-

manecido 12 temporadas consecutivas 
en Primera División, categoría que per-
dería el pasado 15 de mayo al caer por 
2-0 ante el Real Betis.
 Durante esas 12 temporadas en 
Primera, los getafenses llegaron a jugar 
competición europea en las temporadas 
2007/08 y 2010/11, primero en la antigua 
Copa de la UEFA y más recientemente 
en la Europa League con jugadores de 
la talla de Casquero, Manu del Moral, 
Soldado, Celestini o Pedro León.
 Ahora tras su primer descenso a 
la división de plata, los azulones tratarán 
de volver por la vía rápida a la máxima 
categoría comandado desde el banquillo 
por Esnaider, y para ello han hecho un 
profundo cambio en su plantilla con 18 
altas y otras tantas bajas. Entre las altas 
destacan nombres como los del vetera-

no central argentino Cata Díaz que vuel-
ve al que fue su club hace varias tem-
poradas, el ex guardameta sportinguista 
Alberto, el rumano Paul Anton, el alemán 
Van den Bergh, Kike Sola o los ex béti-
cos, Molinero, Portillo, Dani Pacheco y 
Jorge Molina. Todo un elenco de buenos 
futbolistas que deben hacer del Getafe 
un equipo muy complicado de vencer en 
esta Segunda División.

Enfrentamientos entre
Getafe CF - R. Oviedo:

13/10/2002
R. Oviedo 3 Getafe 4

16/03/2003
Getafe 1 R. Oviedo 1
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Tartiere Auto
 Tartiere Auto ha acompañado al 
Real Oviedo desde hace más de 25 años 
y esta temporada la firma de vehículos 
Volskwagen y Audi repite su apuesta por 
nuestra entidad. Tartiere Auto renueva 
su compromiso de patrocinio con el Real 
Oviedo en la presente temporada 2016-
17, y será de nuevo el vehículo oficial de 
nuestro club. 

 De esta manera, el entrenador de 
la primera plantilla Fernando Hierro, reci-
bía las llaves de su nuevo Audi, que con-
ducirá durante la presente campaña y con 
el que asistirá a todos los actos oficiales 
del club. Al acto han asistido el gerente 
de Tartiere Auto, Francisco Fernández e 
Iñigo Tartiere, director de ventas Audi.

 Los jugadores del primer equipo 
también han recibido sus vehículos ofi-
ciales Tartiere Auto de la temporada. Ade-
más, Tartiere Auto, proveerá a la entidad 
de los vehículos oficiales protocolarios y 
de apoyo logístico durante la presente 
temporada.

Audi de Tartiere Auto para Hierro

Iñigo Tartiere, Director Gerente de Tartiere auto, hace 
entrega  a Fernando Hierro del coche Audi A8.
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Michu no puede evitar la eliminación coperaEquipo Ciclista Caja Rural-Seguros RGA
 Tras 9 años, Michu volvía a vestir la 
elástica azul del R. Oviedo en partido oficial. Y 
no defraudó, demostrando que está preparado 
para aportar mucho a este R. Oviedo y ano-
tando 2 tantos que no fueron suficientes para 
pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.
 Los azules saltaron a la vieja Con-
domina como días antes habían hecho en 
Mallorca, cediendo mucho terreno a un 
UCAM Murcia dominador  y concediéndoles 
ocasiones de gol, la más clara una del cen-
tral Albizua que se estrelló en el travesaño. 
Sin embargo en la primera ocasión clara, el 
R. Oviedo se iba a adelantar en el marcador 
cuando Linares aprovechaba un balón suelto 
para fusilar al portero murciano tras un dispa-
ro de Edu Bedia. Poco le iba a durar la alegría 
a los visitantes que veían cómo en poco más 
de diez minutos los murcianos remontaban el 
partido por mediación de Nono y Albizua tras 
dos errores de la zaga ovetense.
 En la reanudación el Oviedo intentó 
adelantar las líneas en busca del empate, 

 El equipo ciclista Caja Rural-Segu-
ros RGA  presentó la ‘Iniciativa Solidaria’ 
que desde el 7 de septiembre persigue 
conseguir donaciones con las que colabo-
rar con la Fundación ONCE y su programa 
‘Trainers Paralímpicos’, con el fin de fa-
vorecer la inclusión de personas con dis-
capacidad a través del deporte. Todas las 
donaciones que se realicen en cualquiera 
de las oficinas del Grupo Caja Rural y su-
peren los 3 euros obtendrán un regalo muy 
especial: dos pulseras que se han creado 
para esta acción y con las que se tratará 
de dar difusión a la iniciativa.
 El equipo ciclista comunicó que 
hará una donación de 2.250 euros y re-
partirá 1.500 pulseras. Las Cajas Rurales 
pondrán toda su Red comercial, más de 
2.350 oficinas, al servicio de la Iniciativa 
Solidaria, donde se podrán hacer donati-
vos. También se ha abierto una Fila Cero 

sin embargo iba a ser el UCAM el que pon-
dría tierra de por medio, cuando el centro-
campista Tito remataba de nuevo sin oposi-
ción al fondo de las mallas. A falta de siete 
minutos aparecía Michu para recortar dis-
tancias y ya en el tiempo añadido, de nuevo 
el ovetense era protagonista para cabecear 
una falta botada por Susaeta y mandar el 
encuentro al tiempo suplementario.
 En la prórroga ningún equipo creó 
peligro y cuando todo parecía que el duelo 
iba camino de resolverse en los penaltis, un 
chute lejano de Vicente pegaba en Óscar 
Gil, desviando la trayectoria del esférico, sin 
que Esteban pudiese hacer nada por evitar 
el 4-3 definitivo. Aun así, se hubiera podido 
lograr el empate si 2 minutos después el co-
legiado hubiera visto dos posibles penaltis 
de un defensor murciano, uno por un aga-
rrón a Toché y otro por interceptar el esférico 
con la mano. Punto final al trayecto copero 
y ahora a pensar en lo verdaderamente im-
portante para el Oviedo, la liga.

a la que se podrán realizar donativos me-
diante transferencia bancaria al número de 
cuenta ES13 0198 0601 6720 2877 5720. 
 La ‘Iniciativa Solidaria’ podrá sen-
tirse en toda España gracias a la colabo-
ración de todos los empleados del Grupo 
Caja Rural, que el miércoles 7 de septiem-
bre se vistieron con la camiseta técnica del 
equipo ciclista para teñir de verde las ofi-
cinas del Grupo Caja Rural y actuar como 
voluntarios con el fin de recaudar donacio-
nes para esta acción. 
 Caja Rural de Asturias también se 
ha sumado a esta iniciativa, de forma que 
todas las personas que deseen hacer su 
aportación y apoyar a la Fundación ONCE y 
sus programas de inclusión, pueden hacerlo 
acercándose a cualquiera de las oficinas de 
la entidad, donde además podrán conseguir 
las pulseras identificativas de la acción.

Presentó su «Iniciativa Solidaria»
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 Aunque falta poco para el fin del pe-
riodo vacacional, el Real Oviedo continúa re-
cibiendo las visitas de oviedistas de todo el 
mundo que se desplazan a la capital asturia-
na para conocer más de cerca la historia, el 
día a día y las instalaciones de la entidad car-
bayona. Australia, Austria, Argelia, Canadá, 
China, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
México, Portugal, Reino Unido y Ucrania son 
los países de los más de 300 aficionados que 
han visitado el feudo oviedista en los meses 
de junio, julio y agosto.
 Una de las últimas visitas, fue la de 

Más de 300 oviedistas
del mundo visitaron el
Tartiere en vacaciones

un grupo llegado desde Sídney, que se acer-
có al Carlos Tartiere para llevar a cabo una 
visita guiada por el feudo oviedista y recoger 
el título que les acredita como accionistas del 
Real Oviedo. Los visitantes del Carlos Tartie-
re recorren las instalaciones, acceden con un 
guía por el túnel de vestuarios al terreno de 
juego y, posteriormente, conocen la sala de 
prensa, la zona mixta y el museo del club.
Durante el período estival fueron numerosas 
las familias, sobre todo llegadas de México y 
del Reino Unido, que se acercaron a visitar el 
estadio y muchas de ellas aprovecharon para 
recoger sus títulos de accionistas.
 Además, el estadio ovetense también 
recibió visitas grupales muy especiales como 
la de medio centenar de niños saharauis, par-
ticipantes en el programa Vacaciones en paz, 
o la treintena de jóvenes mexicanos, proce-
dentes del Centro Asturiano de México, que 
dentro del programa Así es Asturias acudie-
ron al Carlos Tartiere para conocer de prime-
ra mano la historia del conjunto ovetense.
 De esta forma, el Real Oviedo sigue 
demostrando que es un club global, con se-
guidores en todo el mundo, y que es uno de 
los destinos preferidos por los usuarios que 
visitan Asturias en el periodo estival.
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Nueva etapa para Cervero
 Que Diego Cervero continuase en el 
Real Oviedo parecía una quimera a final de la 
pasada temporada. Los pronósticos se cum-
plieron y al inicio del verano el club le comu-
nicaba su no renovación. Se ponía así punto 
final a una larga estancia en el conjunto azul de 
uno de los grandes buques insignia del equipo 
y capitán durante las últimas temporadas.
 A partir de ahí surgieron muchas espe-
culaciones de cuál sería su futuro, y quien más 
y quien menos, pensaba que acabaría jugando 
en alguno de los dos conjuntos asturianos de la 
2ª División B, el Caudal o el Lealtad, con los de 
Mieres incluso estuvo entrenando varias sema-
nas en pretemporada para no perder la forma.
 Pero contra pronóstico, Cervero acabó 
firmando por el CF Fuenlabrada, conjunto ma-
drileño que milita en el Grupo II de la 2ªB. El 
club madrileño lo hacía oficial, el pasado 11 de 
agosto, aunque días se especuló con su posi-
ble fichaje por el CE Sabadell, pero todo quedó 
en agua de borrajas.
 A su llegada al conjunto madrileño, el 
bravo delantero ovetense afirmaba que “todo 
ha sido muy sencillo, gracias también a que co-
nocía a jugadores como Dioni, Juanma o Car-
los Álvarez, además del míster y el segundo 
entrenador”. Con Dioni y Juanma recordamos 
que coincidió en el R. Oviedo.
 Y su deseo para la nueva tempora-
da es “que me respeten las lesiones y ganar 
el mayor número de partidos”, habiendo ade-
más “decidido salir de mi zona de confort en 
Asturias, porque creo que puedo hacer cosas 
importantes y en el CF Fuenlabrada pueden 
hacerse realidad”.

Peña Linares

 Una de las peñas azules más jóve-
nes, pero no por ello con menos actividad 
es la Peña Linares, creada justo antes del 
ascenso a Segunda División del R. Ovie-
do en 2015. Cuentan con varios socios de 
Huelva por el cariño hacia el jugador en su 
época en el Recreativo. Miranda de Ebro, 
Getafe y Sevilla son los desplazamientos 
que la peña tiene previstos esta tempora-
da, pero no descartan hacer alguno más.
-¿Cuándo se fundó la Peña Linares?
-La fundamos en febrero de 2015, cuatro me-
ses antes del ascenso a Segunda División.
-¿Cómo surgió la idea?
-Pues el equipo estaba arriba, Linares es-
taba lanzado marcando goles y queríamos 
homenajearle y premiar a un futbolista que 
estaba dándolo todo por el equipo.
-¿Cuántos componentes tiene la peña?
-Ahora mismo somos unas 34 personas, 
entre las que tenemos varios socios ho-
noríficos y tres socios que son de Huelva, 
quisieron compartir y agregarse a nuestra 
peña por el cariño que le dispensan a Lina-
res de su etapa en el Recreativo.
-¿Organizan desplazamientos? ¿Viajan 
mucho?
-En la temporada que creamos la peña, 

hicimos un par de desplazamientos, entre 
ellos el que supuso el ascenso en Cádiz. La 
temporada pasada tan sólo realizamos dos 
desplazamientos cercanos, y esta tempora-
da tenemos pensado ir a Miranda de Ebro, 
Getafe y Sevilla por el hermanamiento de 
las aficiones, aunque si el equipo va bien, 
no descartamos en la recta final de la tem-
porada hacer algún desplazamiento más.
-¿Dónde tiene la peña su sede?
-Ahora mismo está en la calle Flórez Estra-
da, en la cafetería Copas. La cafetería tiene 
previsto hacer una peña propia del R. Ovie-
do y estamos barajando otras posibilidades 
donde ubicar la peña. Casi con toda segu-
ridad la instalaremos en Fuertes Acevedo.
-¿Alguna anécdota durante en este año 
y medio de vida de la peña?
-Sin duda del partido que más grato recuerdo 
guardo es el del ascenso en Cádiz y donde 
Linares nos regaló un trozo de la red de la 
portería que la tenemos puesta en la sede, 
un recuerdo muy bonito sin duda. Y recuerdo 
con mucha satisfacción el desplazamiento 
que hicimos a Astorga donde nos dispensa-
ron un gran trato. Los jugadores maragatos 
al inicio del partido obsequiaron a los aficio-
nados del Oviedo con una caja de sobaos.

Juan García, presidente de la Peña Linares: “Recuerdo con gran cariño el trozo de red 
de la portería de Cádiz que nos regaló Linares”
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Michu

 Que Michu quería quedarse en Ovie-
do y en el Real Oviedo no es nada nuevo. 
Quería estar en su casa, con su familia y 
compartir con sus amigos como parte princi-
pal de su vida, así como jugar en el club que 
le vio nacer y crecer profesional y personal-
mente, aún a costa de perder mucho dinero y 
prestigio deportivo.
 El Real Oviedo se lo puso difícil, com-
plicando en exceso la negociación y proba-
blemente siendo rácano en la oferta. ¿A qué 
se debe? ¿A que sea de Oviedo? ¿Por qué 
se esperó tanto?
 En toda negociación hay posturas 
diferenciadas, que se van ajustando, pero 
siempre dentro de unos parámetros cuantita-
tivos y cualitativos razonables. Michu, ense-
ñó sus cartas sin tapujos, “quiero quedarme 
en Oviedo”. A eso se le llama sinceridad.
 Ofertas tenía, e importantes, ejemplo 
la del Sporting de Lisboa y la de varios equi-
pos españoles de Primera y de Segunda Di-
visión así como ofertas de equipos ingleses. 
Pero no, eso no le impidió ni cambió su forma 
de pensar. A eso se le llaman valores.
Es el jugador, junto con Esteban, que mejor 
palmarés tiene, jugó en todas las categorías 

del fútbol español y en la selección absolu-
ta en partido clasificatorio para el Mundial 
de Brasil, no importándole jugar la pasada 
temporada en Tercera División (eso se llama 
humildad) para ir recuperándose, como así 
lo hizo, y ganar la confianza suficiente para 
competir a más alto nivel sin engañar a nadie.
 Entendemos que el Oviedo, ni quiso, 
ni supo llevar este asunto con dignidad, “ma-
reando la perdiz” en demasía y, presumimos, 
con una racanería impresentable. 
Pero sí mostraron dignidad, admiración y res-
peto los aficionados, que el día de su presen-
tación rondaron las cinco mil personas, cinco 
mil voces que aclamaron, no al nuevo ídolo 
azul, si no a Michu, a uno de los nuestros. 
Que no le importó ni le importaba el dinero 
lo ha demostrado, pero  que no le valoren y 
le quieran ningunear como lo intentaron, eso 
no los admitimos los oviedistas. Eso se llama 
dignidad.
 Podríamos sacar a la luz, lo que co-
bran otros futbolistas de la primera plantilla 
profesional del Real Oviedo, sin entrar a valo-
rar si lo valen o no deportivamente, hablando 
claro. Eso lo dejo para ustedes.

Sinceridad, Valores, Humildad, y Dignidad
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 Emilia García Fernández, La 
Pixarra, fallecía un 7 de septiembre de 
2006. Fue la aficionada más popular del 
Real Oviedo en toda la historia del club 
azul. 
 La Pixarra (Oviedo, 1907) se afi-
cionó en su juventud a presenciar el  fút-
bol. Tuvo ocasión de ver jugar a Oscar, Za-
bala, Lángara, Herrerita, Emilín y muchos 
otros futbolistas de la primera mitad del si-
glo XX que encandilaron a los aficionados 
en los estadios de Llamaquique, Vetusta, 
Teatinos o Buenavista.

Diez años sin
LA PIXARRA

Convenio de colaboración
con La Caridad C.F.

 Durante muchas décadas acudió 
a animar al Real Oviedo tanto cuando ju-
gaba en casa como en muchos despla-
zamientos del equipo y mantenía un trato 
muy cordial y familiar con jugadores y di-
rectivos del club.
 Muy conocida en Oviedo por su 
apoyo incondicional al equipo carbayón, 
su fama se extendió a toda España en los 
pasados años noventa, cuando el conjun-
to azul militaba en Primera División y La 
Pixarra fue objeto de reportajes en medios 
de comunicación nacionales.
 En su honor, el Ayuntamiento 
de Oviedo bautizó con el nombre de La 
Pixarra las instalaciones deportivas mu-
nicipales existentes en la parroquia ove-
tense de Santa Marina de Piedramuelle, 
inauguradas en el año 1996.
Allí, un busto de Emilia García Fernán-
dez, obra del escultor Agüeria, recuerda a 
quien fue una incondicional del Real Ovie-
do durante muchas décadas y continúa 
presente en la memoria de los aficionados 
carbayones.

 El Real Oviedo y la Caridad CF han 
firmado un nuevo convenio de colabora-
ción con el que ambos clubes muestran su 
disposición a colaborar en diversas activi-
dades que favorezcan el desarrollo de las 
categorías inferiores de dichas entidades. 
El acuerdo se rubricó en las instalaciones 
Tensi con presencia de Monchu López, 
coordinador de las categorías inferiores 
de La Caridad, y Juan Pablo Álvarez, pre-
sidente. 
 De esta manera, el Real Oviedo 
continúa estrechando lazos con numero-
sos equipos del Principado de Asturias, fa-
voreciendo el crecimiento de su estructura 
de categorías inferiores, así como su cola-
boración con distintos clubes de la región 
y de la ciudad de Oviedo.
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 Siete expositores, son los que 
llenarán por completo la explanada 
del Centro Comercial Modoo. ADAR-
SA, con Mercedes; Moviedo, con Ci-
troën; el Grupo Resnova, con Arte-
do Motor (Lancia, Jeef, Alfa Romeo, 
Hyundai, Nissan); Leomotor, conce-
sionario  de Renault Dacia en Lugo-
nes, Mieres, Langreo y Mieres; Uría 
Motor en Oviedo y Gijón de Renault 
y Dacia; y  New Cars Asturias, con 
BMW. Coincidiendo con la semana 
grande de San Mateo.

 Más de ciento cincuenta co-
ches de todas las marcas, modelos y 
precios, no pudiendo pasar de cinco 
años matriculados. Por lo tanto tie-
nen todos garantía de marca. 

 Una de las características es 
la atención especial que van a tener 
los compradores, así como la finan-
ciación de los vehículos, personaliza-
da a cada cliente.

 Esta iniciativa de MODOO, es 
valorada muy positivamente en el 
sector y sobre todo que Oviedo pue-
da contar de nuevo con iniciativas 
como esta. Es una pena el no poder 
contar con más espacio disponible.

El Centro Comercial MODOO
organiza:

Feria del Vehículo de Ocasión
Ciudad de Oviedo




