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EDITORIAL
por Salvador Fuente

 Un punto es un punto, el conseguido 
en Gerona, pero no mucho más. Es cierto que 
el Oviedo ha mejorado, poco, pero ha mejo-
rado y que Fernando Hierro se va asentando. 
No se puede ganar si no tiramos a puerta ni 
una sola vez.
 El próximo domingo esperamos al 
complicado Tenerife a las veinte horas en 
Oviedo, uno de los grandes de la categoría, 
al que esperamos y deseamos se despache 
con tranquilidad.
 Lo que sí tenemos que destacar y 
destacamos es la originalidad de la peña azul 

Symmachiarii en sus Tiffos, el último en el 
Tartiere, frente al Rayo Vallecano, impresio-
nante, creo que fue uno de los más aplaudi-
dos de la temporada.
 Tenemos que seguir mirando para la 
zona de arriba, nos está costando mucho tra-
bajo.
Hace unos días en el Tartiere se entregaron 
los coches de Tartiere Auto a los jugadores 
para esta temporada, el presidente ausente 
por motivos de trabajo, pero institucionalmen-
te no había nadie. Creo que el nombre Tartie-
re, se merece algo más.

Como siempre Hala Oviedo!
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Desde mi asiento

Por Ataulfo Valdés

 Ocho puntos de doce no esta mal, 
nada mal. Tenemos, y así se destaca una 
defensa, que aunque comete algunos fa-
llos, está bastante asentada y solo falta el 
coordinar con todo el quipo, que parece 
que se va consiguiendo. El sábado en Ge-
rona un empate, que no estuvo nada mal. 
El próximo domingo otro de los históricos, 
el Tenerife, un hueso importante y duro 
que roer, no es menos cierto que ahora ya 
no hay equipo fácil, pero esperemos salir 
airosos del encuentro y colocarnos ya en 
los puestos de privilegio.
 Esta temporada tampoco debemos 
olvidar el filial azul, que no lo está hacien-
do nada pero que nada mal, dando mu-
chas alegrías. 

Como siempre Hala Oviedo!

 Los jugadores del Real Oviedo Es-
teban y Johannesson fueron los protagonis-
tas de la primera visita de la temporada, a 
los escolares del centro de La Corredoria. 
Ambos futbolistas, representantes de la ve-
teranía y la juventud de la primera plantilla 
oviedista, han compartido unos minutos de 
charla con los estudiantes del centro, expli-
cándoles cómo es su día a día  y respon-
diendo a las preguntas y curiosidades de los 
escolares que han participado en el acto.

 Además, los jugadores invitaron a 
los niños a asistir al partido del Real Oviedo 
con el Rayo Vallecano en el Carlos Tartiere.
 El Real Oviedo continuará efec-
tuando visitas a distintos centros escola-
res en las próximas semanas, al igual que 
ocurriera la pasada temporada. El objetivo 
es acercar y fomentar el oviedismo entre 
los más pequeños, tanto dentro del muni-
cipio de Oviedo como en el resto de la re-
gión.

Visita de Esteban y Johannesson
a La Corredoria



8 9

sirvió al equipo para sacar un punto muy 
valioso de uno de los escenarios más di-
fíciles de la categoría. Los de Hierro son 
un equipo rocoso que defiende desde el 
primero hasta el último, que hacen ayu-
das constantes, imposible pillarles en una 
contra o en jugadas de estrategia, los ri-
vales acaban desesperados, no saben la 
forma de romper esa muralla (así lo reco-
noció el entrenador rival en la rueda de 
prensa posterior al encuentro). Y si alguna 
vez logran llegar a portería, aparece Juan 
Carlos para dejarnos alguna intervención 
meritoria. Por el contrario, en ataque nos 
cuesta generar situaciones de peligro, 
unas veces por acelerarnos, por querer 
dar el pase de la muerte antes de tiempo 
y otras por no tomar riesgos tras mover la 
pelota con rigor y soltura.
 El equipo de Machín intentó llevar 
el peso del partido, pero los azules les 
rompían el ritmo constantemente, con re-
cuperaciones y pases verticales para que 

 A principios de temporada a Fer-
nando Hierro se le preguntó qué gusto fut-
bolístico tenía, por qué cauces quería lle-
var la plantilla, y el míster sin dudarlo dejó 
bien claro que la Segunda División es una 
categoría dificilísima, larga y durísima. No 
habló de sistemas, si no de adaptar mo-
vimientos a los jugadores. Sus premisas 
innegociables eran tres: orden, competir y 
jugar bien. En Montilivi se concretaron las 
dos primeras  (orden y competir) lo cual 

La muralla azul
Michu frotase la lámpara y surgiera una 
jugada con Toché o Linares. El primero 
de ellos tuvo la ocasión más clara tras un 
envío preciso del 10 del Oviedo al área 
pequeña, pero el disparo se fue alto. Los 
catalanes reaccionaron y tuvieron sus me-
jores momentos en los minutos finales del 
primer tiempo, con un par de ocasiones de 
Longo desbaratadas por Juan Carlos.
 La segunda parte transcurrió casi 
en toda su totalidad en el medio campo, 
ningún equipo lograba imponer su ritmo, 
las defesas estaban atentas y se adelanta-
ban a cualquier movimiento, los minutos se 
desgranaban sin peligro en las dos áreas. 
Al final ambos conjuntos dieron por bueno 
el empate y seguir con sus respectivas ra-
chas de partidos sin perder. Cuatro en el 
caso del Real Oviedo por cinco del Girona.
 Tras un cuarto de temporada trans-
currido, el Real Oviedo está situado en 
décima posición con un aceptable bagaje 
de 13/30 puntos y con sensaciones de ir a 
más con paso firme y seguro.
 El domingo 23 toca hacer bueno 
este punto en el Tartiere ante el CD Tenerife.

Girona 0 - Real Oviedo 0

Girona:
Bounou; Sebastián Coris (Saúl 89´), 

Juanpe, Alcalá, Ramalho; Aday,
Pere Pons, Borja G.,

Portu (Eloi Amagat 63´); Longo y
Cristian Herrera (Alcaraz 77´)

Real Oviedo:
Juan Carlos; José Fernández,

David Fernández, Gil, Christian;
Torró, Erice, Rocha (Nando 86´);
Michu (Edu Bedia 73´), Linares 

(Susaeta 65´) y Toché.
Incidencias:

Estadio Municipal de Montilivi
(4.713 espectadores).

Árbitro:
David Pérez Pallas amonestó a Portu 
(6´) del Girona y a David Fernández 
(12´), Erice (35´), Toché (46´), Chris-
tian (78´), Susaeta (81´) Y Edu Bedia 

(93´) del Real Oviedo.
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Hermanamiento de la Peña Bochum

 La peña Bochum, como viene siendo 
habitual celebró el hermanamiento con sus 
amigos franceses de Bochum, dicha reunión 
tuvo lugar en la sede de la peña, sita en la es-
quina de Valentín Masip con Silla del Rey, en la 
cafetería Garnacha. Aficionados de las dos pe-
ñas celebraron este encuentro anual, compar-
tiendo el “bollu” y el vino, con grandes muestras 
de la amistad reinante entre ellos, se les vio en 
el chiringuito de San Mateo y por todo Oviedo. 

 El técnico del Real Oviedo, Fer-
nando Hierro valoraba en sala de prensa 
como positivo el punto sumado en el com-
plicado estadio de Montilivi. “Mi equipo ha 
sabido competir muy bien, ha entendido 
muy bien el partido, hemos hecho una 
buena lectura del mismo”, reconociendo 
además que “ha sido un partido muy igua-
lado, cada equipo con su forma de jugar y 
su personalidad”.

Hierro:
«Tenemos más confianza al ha-
ber sumado 8 de los 12 puntos»

 Además el malagueño señaló que 
“no hemos tenido grandes ocasiones, 
pero no es fácil con un sistema como el 
del Girona, pero sobretodo en el inicio del 
segundo periodo hemos tenido paciencia 
con el balón”, además reflejó que “el Gi-
rona en su terreno de juego es un equipo 
que entraña mucha dificultad, pero que 
sus chavales han hecho un gran esfuerzo 
por lo que se va muy contento”.
 Hierro también ve “a un equipo con 
más confianza, esa que da el haber suma-
do 8 puntos sobre los 12 últimos disputa-
dos, lo que hace que se trabaje con más 
tranquilidad”.  De todas formas es cons-
ciente de que el equipo “tiene que seguir 
mejorando y necesita tener más paciencia 
con el balón”.
 Para rematar su comparecencia 
ante los medios, el técnico oviedista apun-
taba que “tenemos que mejorar en esas 
transiciones en las que nos falta pacien-
cia, pero en el aspecto defensivo hemos 
estado muy bien”.
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El Real Oviedo en San Mateo 

 La gala Memoria Azul 2016 otor-
gó los galardones del primer equipo a Viti, 
Susaeta y Toché
 Se acabó el verano, y con él se ter-
minaron nuestras fiestas y la normalidad 
vuelve a ser la nota predominante en nues-
tras vidas. En San Mateo, el chiringuito de 
las peñas, funcionó a tope, lo que significó 
una buena ayuda para la economía de la 
APARO.
 Tras la celebración de la primera jor-
nada del IX Día del Real Oviedo en San Ma-
teo, con la disputa del IX Torneo Exhibición 
de Categorías Inferiores en la Losa de Renfe 
y la visita de los jugadores al Chiringuito de 
la APARO, se celebró la IX Gala Memoria 

Azul en el Teatro Filarmónica.
 En el acto, al que acudieron la totali-
dad de equipos de la entidad, se reconoció a 
dos jugadores de cada uno de los equipos de 
categorías inferiores desde el Real Oviedo 
Vetusta hasta el Alevín, mientras que a los 
equipos de pista se les entregó una medalla 
conmemorativa. Además, en la IX Gala Me-
moria Azul se galardonó a los jugadores Víc-
tor Álvarez Rozada, Néstor Susaeta y José 
Verdú Nicolás, Toché, que han recibido los 
premios Trofeo “Armando Barbón” a la mejor 
promesa; Trofeo “Pedro Alberto”, al orgullo, 
valor y garra; y el Trofeo “Peter Dubovsky” al 
mejor jugador de la pasada temporada, res-
pectivamente.

 Tras las mejoras en el Carlos Tar-
tiere, en cuanto a infraestructuras y acon-
dicionamientos para mejorar la experiencia 
en el día de partido, el Real Oviedo avan-
za ahora en la renovación de sus soportes 
multimedia, con la instalación del marca-
dor y el lanzamiento de ROTV 2.0.
 En lo referente al videomarcador, la 
empresa asturiana GAM, que mantiene un 
acuerdo de patrocinio con el club, concluyó 
con la instalación de la pantalla y la actuali-
zación del software, con la implementación 
de nuevos elementos multimedia. Además, 
con la colaboración de Telecable, también 
patrocinador, se procedió a la instalación de 
los soportes publicitarios que rodean la pan-

talla “Full HD”, que mejorará la experiencia 
de los encuentros que el Real Oviedo dispu-
te en el Carlos Tartiere, y que ya en el partido 
contra el Rayo Vallecano, pudieron disfrutar 
los oviedistas que se acercaron al estadio.
 Por otra parte, a lo largo de esta sema-
na, tendrá lugar el lanzamiento de RealOviedo-
TV 2.0, un proceso que incluye el lanzamiento 
de material multimedia con contenido exclusivo, 
tanto del primer equipo como de otros aparta-
dos del club, y que los oviedistas podrán disfru-
tar en el canal oficial de Youtube del Real Ovie-
do. Se trata de nuevas acciones con las que el 
club busca renovar su imagen y acercarse a los 
oviedistas, tanto en los días de partido como en 
el día a día de la actualidad de nuestra entidad.

Un paso adelante en multimedia
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 El CD Tenerife es otro de los históricos 
del fútbol español, ya que se fundó en 1.912 con 
lo que cuenta con 103 años de existencia.
 El conjunto tinerfeño, también cono-
cido como el Tete, juega sus encuentros en 
el Heliodoro Rodríguez López con capaci-
dad para 24.204 espectadores.
 Durante su larga trayectoria el Tenerife, 
ha militado en 40 ocasiones en la categoría en 
la que ahora compite, la Segunda División, ha-
biendo militado en 13 ocasiones en Primera Di-
visión; la última de ellas la 2009/10, aunque su 
década gloriosa la vivió en los años 90, perma-
neciendo 10 campañas consecutivas, desde la 
1.989/90 hasta la 1.998/99. En esos años alcan-
zó dos quintos puestos que le otorgaron la posi-
bilidad de jugar la Copa de la UEFA, llegando en 
la segunda participación europea a disputar las 
semifinales ante el Schalke 04. También llegó 
en una ocasión a las semifinales de la Copa del 
Rey donde cayó ante el Celta de Vigo.
 Actualmente, cumple su cuarta tem-
porada consecutiva en  la división de plata 
tras haber caído en 2.011 al pozo de la 2ªB. 
Durante estas tres temporadas, ha acabado 
en la zona media-baja de la tabla, consi-
guiendo la permanencia sin muchos apuros, 
pero lejos de los puestos cabeceros.
 Esta temporada, los dirigidos por José 
Luis Martí tratarán de dar un paso más y mejorar 
el 11º puesto conseguido hace tres años. Para 
ello, conservan gran parte del bloque del pasado 
ejercicio liguero, donde destacan hombres como 
el ex oviedista Aitor Sanz, Dani Hernández, Car-
los Ruiz, Suso Santana o Marc Crosas, mientras 
que los fichajes más relevantes son Samuel Ca-
mille, Álex García, Ismael Falcón o Edu Oriol.

próximo rival: C.D. TENERIFE
Enfrentamientos

R. Oviedo - C.D. Tenerife

14/09/2002
Tenerife 1 - R. Oviedo 1

15/02/2003
R. Oviedo 0 - Tenerife 2

11/12/2011
R. Oviedo 1 - Tenerife 0

29/04/2012
Tenerife 3 - R. Oviedo 0

02/12/2012
Tenerife 1 - R. Oviedo 1

21/04/2013
R. Oviedo 1 - Tenerife 2

13/09/2015
 Tenerife 0 - R. Oviedo 2

14/02/2016
R. Oviedo 1 - Tenerife 0

 El británico Daniel McAllister, accio-
nista del Oviedo, visita el estadio Carlos Tar-
tiere en su periplo a Santiago de Compostela
 El británico Daniel McAllister, ac-
cionista del Real Oviedo llegó a la capital 
del Principado de Asturias para realizar 
una doble peregrinación; visitar el estadio 
Carlos Tartiere e iniciar el Camino Primitivo 
a Santiago de Compostela.
 Tras haber realizado hace algún 
tiempo el Camino Francés a Santiago de 

Compostela, ahora McAllister, residente 
en la localidad inglesa de Wigan, se ha 
desplazado hasta Asturias para conocer el 
feudo del Real Oviedo e iniciar desde la 
capital del Principado la primera ruta jaco-
bea que existió.
 Sus planes pasan por regresar a 
Oviedo en el transcurso de esta misma 
temporada, acompañado de su hijo, para 
presenciar un partido en el Carlos Tartiere.

Peregrino y accionista
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 Como viene siendo 
habitual año tras año, Tar-
tiere Auto hizo entrega de 
los vehículos oficiales a la 
plantilla oviedista el pasa-
do 15 de septiembre, en el 
parking interior del Carlos 
Tartiere. 

 Dicho acto estuvo 
encabezado por José María 
Salazar y Jesús Jardón. En 
él, cada jugador oviedista 
de forma personalizada, re-
cibió por parte de Begoña 
Tartiere, Alejandro Canga y 
Francisco Fernández, sus 
vehículos Volskwagen, los 
cuales podrán disfrutar has-
ta finalizar la temporada.

 Tartiere Auto ya lle-
va  más de  25 años acom-
pañando al Real Oviedo, 
con lo que sus marcas, tan-
to Audi como Volskwagen 
son los vehículos oficiales 
del club.

Tartiere Auto hizo entrega de los vehículos oficiales a la plantilla

Tartiere Auto
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 Francisco Galán Rubio (Granja de 
Granadilla, Cáceres; 9-8-1950), defensa del 
Real Oviedo en los años setenta, recibió 
un emotivo homenaje en el Carlos Tartiere. 
Paco Galán presenció en el palco de honor 
el partido que enfrentó al Real Oviedo y al 
Rayo Vallecano, dos de los equipos en los 
que jugó el defensa extremeño.
 El presidente del club, Jorge Menén-

dez Vallina, le entregó como recuerdo a Paco 
Galán una foto en la que el jugador aparece 
en una formación inicial del Real Oviedo po-
sando antes de un partido. Paco Galán, que 
antes de su llegada al Real Oviedo había ju-
gado en el Rayo Vallecano y el Atlético de 
Madrid, estuvo durante tres temporadas en 
el club carbayón, desde 1976 hasta 1979, 
año en que se retiró como futbolista.

Homenaje al ex jugador Paco Galán

Colaboración con 
Rotaract Asturias

 El Real Oviedo se suma a la cam-
paña “Ayudemos a Filipinas” con la entre-
ga de una partida de material deportivo 
para niños

 El Real Oviedo se ha sumado a la 
campaña “Ayudemos a Filipinas”, auspi-
ciada por Rotaract Asturias, con la entrega 
de una partida de material deportivo desti-
nada a unos doscientos niños de un barrio 
marginal de Manila.
 Miembros de Rotaract Asturias 
acudieron al estadio Carlos Tartiere, don-
de fueron recibidos por el presidente del 
club, Jorge Menéndez Vallina, y recogie-
ron un cargamento de material deportivo 
que será enviado en los próximos días a 
la barriada de Sampaloc II, situada en la 
capital filipina.
Rotaract Asturias es una organización no 
lucrativa integrada por jóvenes de entre 
18 y 30 años que tiene por objetivo llevar 
a cabo acciones solidarias con colectivos 
desfavorecidos.
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Real Oviedo en la UEFA

 El pasado 19 de septiembre se cum-
plieron 25 años de uno de los momentos 
más gloriosos de la historia del Real Oviedo, 
su debut en la Copa de la UEFA.
 El viejo Carlos Tartiere se vistió de 
gala para recibir al Génova italiano, con un 
lleno hasta la bandera y 6.000 tifosis que no 
pararon de alentar a la escuadra genovesa 
durante todo el encuentro. Antes del partido 
pudieron disfrutar de la gastronomía de la 
capital asturiana y las fiestas de San Mateo.
 Aquel día el Real Oviedo, formó con 
un once que cualquier aficionado oviedista, 
aún hoy día se sabe de carrerilla, con Viti 
bajo palos, Zúñiga, Gorriarán, Luis Manuel y 
Jerkan en la retaguardia, Elchacho, Vinyals, 
Berto y Bango en la medular, con Carlos y 
Lacatus en la punta de lanza, Paco y Janko-
vic entraron en el segundo periodo en lugar 
de Bango y Lacatus. Y todos ellos dirigidos 
por “Javo” Irureta, un técnico que tanto en 
la escuadra ovetense, como posteriormente 

en el Racing de Santander y en el Deportivo 
de la Coruña consiguió que los tres clubes 
vivieran los momentos más gloriosos de su 
historia.
 Por el conjunto italiano, aquel histó-
rico día formaron, Braglia, Torrente, Ferroni, 
Signorini, Caricola, Eranio, Bortolazzi, Ono-
rati, Ruotolo, Aguilera y Skuhravy, entrando 
en la segunda mitad Fiorin y Paccioni en lu-
gar de Ruotolo y Ferroni. Osvaldo Bagnoli 
era el preparador italiano.
 Aquel encuentro, concluiría con la 
victoria del Oviedo, merced a un gol de Ban-
go al borde del descanso que dejaba la eli-
minatoria en franquicia y con las espadas en 
todo lo alto.
 Sin embargo en el partido de vuelta, 
el Génova remontaba en el Luigi Ferraris, 
venciendo al cuadro azul por 3-1, acabando 
con el sueño europeo  de un Real Oviedo 
que se vio como el colegiado alemán Aron 
Schmidhuber les perjudicaba claramente.

25 años de un momento histórico

 El Real Oviedo y Adidas han logra-
do fijar la fecha en el 19 de octubre para la 
puesta a la venta del material oficial de la 
temporada.
 Tras varios inconvenientes tanto 
en los tiempos de producción y entrega del 
material, así como en el acondicionamiento 
de la tienda oficial del club en el Centro Co-
mercial MODOO, el Real Oviedo y Adidas 
han logrado fijar dicha fecha para su puesta 
a la venta. La entidad agradece además a 
la multinacional alemana el esfuerzo en la 

fabricación y envío para que nuestras equi-
paciones hayan estado disponibles en un 
tiempo limitado. Paulatinamente, además, 
se irán incorporando novedades y más ma-
terial oficial para la temporada.
 La marca, sponsor técnico de la 
entidad las próximas cuatro temporadas, 
planificará junto al Real Oviedo ya con 
margen suficiente los futuros diseños, que 
en esta ocasión se han retrasado por la 
tardanza en la firma del acuerdo entre am-
bas partes.

La equipación
oficial a la

venta el
19 de octubre

José Fernández,
Jugador 5 Estrellas 
Mahou septiembre

 El futbolista del Real Oviedo José 
Fernández recibió el galardón que le 
acredita como Jugador Cinco Estre-
llas del mes de septiembre. Un fijo en 
el lateral derecho, ayudando al equipo 
en defensa y en ataque, siendo uno de 
los jugadores destacados en este ini-
cio de competición. José Fernández ha 
sido elegido por los aficionados azules, 
que han votado entre los cinco jugado-
res propuesto por la compañía cervecera 
en su perfil de Twitter @futbolmahou. El 
premio le ha sido entregado en la sala de 
prensa del Carlos Tartiere, de manos de 
David Casero de @futbolmahou y Agus-
tín Cabezudo.
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“Conseguimos que Slim saliera con la pegatina de la peña”
Iván Carbajal, vicepresidente de la peña Cadilac

Peña Azul Cadillac

-¿Por qué el nombre de Cadilac para 
la peña?
 La peña nace a iniciativa de los 
propietarios del Bar Cadilac de los cua-
les somos amigos desde hace mucho 
tiempo y además oviedistas de siempre. 
Decidimos hacer aquí una peña porque 
somos oviedistas e íbamos juntos al fút-
bol. Lo que nunca fuimos partidarios fue 
poner el nombre a la peña de un jugador, 
porque nunca se sabe lo que puede pa-
sar.

-¿Cuántos años lleva la peña?
-Pues vamos a hacer 5 años. Nacimos 
cuando la problemática de la posible 
desaparición, el año más farragoso, que 
era cuando el club necesitaba más apo-
yo. Fue cuando decidimos hacer la peña 
para apoyar y empujar.

-¿Cuántos miembros sois?

 Somos unas 60/65 personas, de 
las cuales 40 somos fijos desde siempre 
y luego unos 20/25 van variando, unos 
años se hacen unos y otros se hacen 
otros nuevos.

-A lo largo de estos 5 años, ¿hay al-
gún momento especial que hayáis vi-
vido con el Oviedo?
 Sin duda en Cádiz con el ascen-
so del equipo en junio de 2015, pudimos 
colgar la bandera de la peña en la valla, 
pero también cuando hubo que recau-
dar dinero para las acciones pues desde 
aquí también se movió mucho dinero, se 
consiguió recaudar más de 1000 euros 
en acciones. Organizamos junto con otra 
peña un festival de rock y todo lo que se 
recaudó se destinó a la venta de accio-
nes; fue una época difícil y dura, pero 
también es bonita porque se consiguió 
mucho para apoyar al club.

 La peña Cadilac cumplirá en breve cinco años. Con sede en la calle Tito Bustillo 1 
de Oviedo, concretamente en el bar que da nombre a la peña, se reúnen sus componentes 
para ver los partidos del Real Oviedo a los que no se desplazan. Habitualmente ofrecen un 
viaje gratis a sus socios y realizan varios desplazamientos a lo largo de la temporada.

-¿Cuántos viajes soléis realizar por 
temporada?
 Hacemos un viaje gratis para to-
dos los socios al año, fuimos varias veces 
a Zamora y también un año a Lugo. Este 
año la idea que tenemos para que viajen 
todos los socios gratis, es ir a Miranda 
de Ebro o a Soria, todo dependiendo de 

los horarios, pero luego a lo largo del 
año organizamos tres viajes más como 
mínimo. Pero luego hay viajes donde 
van 6/7 peñistas sin organizarlo la peña 
y cogen un coche y van a algún sitio; el 
año pasado fueron a Zaragoza, este año 
a Mallorca, a Getafe, seguramente ha-
gamos algo para Alcorcón.

- ¿Algo más que queráis destacar so-
bre vuestra peña?
 Destacar que tenemos una sec-
ción en México compuesta por 20 so-
cios y nosotros todos los años hacemos 
material nuevo y aún hace unos días les 
mandamos 20 banderas.

 Esta sección surgió a raíz de que 
uno de aquí tiene familiares en Veracruz 
y quería hacer algo del Oviedo y en vez 
de hacer una peña decidieron hacer una 
sección de la nuestra. Estuvieron ahora 
en septiembre unos pocos por Oviedo y 
la peña consiguió que Slim saliera con la 
pegatina de la peña.
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 Transcurridos dos meses de com-
petición, ya sabemos el tipo de equipo que 
es nuestro Real Oviedo, fiabilidad, solven-
cia, sacrificio, entrega, esos serían algu-
nos de los adjetivos que se pueden em-
plear para definir al equipo.
Contra el Rayo, los pupilos de Fernando 
Hierro demostraron que en esta catego-
ría los errores se pagan caros, los de la 
barriada de Madrid, cometieron dos y se 
fueron de vacío de vuelta a casa.
Amparados en un 4-1-4-1, el equipo de-
fiende bien, presiona cuando tiene que 
presionar y lo fía todo a los dos mejores 
jugadores de la plantilla, Miguel Pérez 
Cuesta y Toché, de las botas de ambos 
siempre aparecieron las mayores mues-
tras de peligro. 
Durante el partido, la posesión del balón 
correspondía al equipo de Sandoval, los 

Convenio de
colaboración

con la Escuela
Municipal de Fútbol
Morales del Vino

azules recuperaban y en su verticalidad 
radicaba el peligro. Fruto de ello fueron 
los dos goles, uno en cada periodo, con 
un protagonista, Michu, asistiendo a Lina-
res en el primero y forzando el penalti que 
transformó Toché en el segundo.
Cuando el equipo carbayón se adelanta en 
el marcador, es muy complicado remontar-
le el partido, el acorazado azul transcurri-
das nueve jornadas lleva encajados seis 
tantos, habiendo marcado nueve y Fer-
nando Hierro señala que “aún hay mucho 
margen de mejora”. Séptima posición en 
la tabla con doce puntos al cierre de estas 
líneas. 
La máquina pita y anda. Girona, próxima 
estación, para ver si el equipo sigue esca-
lando o por el contrario la máquina retro-
cede un poco.

 El Real Oviedo, y la Escuela Muni-
cipal de Fútbol Morales del Vino, de Zamo-
ra, firmaron un nuevo convenio de colabo-
ración con el que ambos clubes muestran 
su disposición a colaborar en diversas acti-
vidades que favorezcan el desarrollo de las 
categorías inferiores de dichas entidades.
 Con la firma de este convenio, el 
Real Oviedo sigue estrechando lazos con 
clubes de fuera de la región, con el objeti-
vo de ampliar sus miras y mantenerse cer-
cano a zonas como Castilla León, como 
ya hiciera en el norte de Aragón, y Catalu-
ña, además de favorecer el crecimiento y 
profesionalización del club colaborador, en 
este caso, la Escuela Municipal de Fútbol 
Morales del Vino, con la que mantendrá 
una estrecha vinculación.
 El acuerdo se rubricó en el Carlos 
Tartiere, con la presencia del presidente 
de la misma, Juan Carlos Barajas Sanz; 
y el responsable de Fútbol Formativo del 
Real Oviedo, Roberto Robles. De esta ma-
nera, el Real Oviedo continúa estrechando 
lazos con equipos españoles, además de 
los conjuntos asturianos y ovetenses con 
los que ya mantiene convenios de colabo-
ración, favoreciendo el crecimiento de su 
estructura de categorías inferiores y sen-
tando las bases de su proyecto formativo.

El Oviedo volvió a saborear las mieles del triunfo en el Tartiere

Oviedo - Rayo
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 Tras ocho jornadas disputadas pa-
rece obligado hablar del gran comienzo del 
filial oviedista.
 Y es que los chicos de Luis Arturo aún 
no conocen la derrota, habiendo sumado seis 
triunfos y dos empates, destacando además 
que en todos los encuentros jugados a domi-
cilio, en todos ha salido victorioso.
 Los dos únicos empates se han pro-
ducido en El Requexón, en la primera jorna-
da ante el CD Colunga y en la séptima ante 
el UP Langreo, otro de los claros candidatos 
a jugar el playoff.
 Pero el dato más reseñable de este 
primer tramo liguero es que el Vetusta, no ha 
encajado ni un solo gol, siendo por lo tanto el 

equipo menos goleado de todas las catego-
rías del fútbol español. Alfonso Herrero, se 
está convirtiendo en un baluarte bajo los tres 
palos, pero sin la ayuda de todos sus com-
pañeros, a buen seguro que este registro no 
lo hubiera podido conseguir.
 A partir de ahora llegarán los rivales 
más duros para el filial oviedista, con las vi-
sitas a Avilés o Luanco, para posteriormente 
recibir al Covadonga o al filial sportinguista, 
con lo que será complicado mantener la línea 
inmaculada llevada hasta la fecha, pero este 
comienzo con 20 puntos sobre 24 posibles y la 
portería inmaculada, ya no se lo quitará nadie.

Un comienzo de liga para enmarcar

Vetusta




