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Arturo Elías
pide perdón

Caso Erice

Proyecto Acabado

Hierro no es el único culpable
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 Terminamos una temporada, una más en la 
historia del Oviedo, de nuestro Real Oviedo, con más 
pena que gloria. El barco se tambaleó mucho más de 
la cuenta y no fue capaz de llegar a buen puerto. Hay 
un viejo dicho marinero que dice que para los que 
no tienen rumbo cualquier viento es bueno, y así sin 
rumbo y sin mando, llegamos a donde llegamos.
 Los graves incidentes de Mallorca (hace 
más de un año) a pesar de que los becarios desmin-
tieron por activa y pasiva, siguen coleando y mucho. 
No se tomaron medidas. De la llegada por sorpre-
sa de Hierro, se enteraron cuando ya estaba hecho 
por la prensa como quien dice y no sentó bien, nada 
bien. En la renovación de Esteban y el fichaje de Mi-
chu, a los que tampoco querían, pudo más la presión 
que los que no querían saber nada.
Del Olmo, desaparecido, es el único superviviente de 
los desastres en los fichajes de entrenadores. El que 
dio la talla Egea, que plantó cara y se fue. Si habla-
mos de responsables deportivos, más de lo mismo, 
los que no valieron, están hoy en Primera. ¿Quién 
sobra aquí?
 Los Robles y compañía seguirán, seguirán 
haciendo de las suyas y sumando fracaso tras fraca-
so, la última el intento de fichaje de un ultraboy spor-
tinguista que decía de todo menos guapa a la afición, 
al equipo y a Oviedo, y no pasa nada y el Requexón 
da verdadera pena.
 La confianza en la promoción por parte de 
los becarios del Oviedo estaba clara, felicitan a los 
equipos que retornan a Segunda División y esperan 
verlos pronto, claro está  que esa felicitación la man-
daron antes de comenzar el desastre de Córdoba. 
“Ver para creer”.  Aunque rectificaron cuando las re-
des sociales salieron al paso, el ridículo ya estaba 
hecho.
Los incidentes de Erice mal, muy mal, por muy ca-
breado que esté, no puede perder los papeles como 

EDITORIAL
por Salvador Fuente

los ha perdido, la salida del Oviedo es inmediata.
Cerramos la temporada, confiamos en que la próxi-
ma será la nuestra, la de verdad, la del ascenso. 
Hala Oviedo!
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Desde mi asiento

Hierro no tiene toda la culpa
 Tras el fracaso de la temporada, mu-
chas de las miradas están puestas en Hierro 
como el máximo responsable.
 Pero ¿tenía plena libertad? Parece 
que no y personas muy cercanas decían que 
no. Lo que pasa es que Hierro no supo o no 
pudo poner a cada uno en su sitio. El equipo 
no estaba unido y eso se notaba mucho. Los 
que mandan están a miles de kilómetros de 
aquí y eso se nota.
 Hierro es un tío noble y en el vestuario la 
nobleza no es precisamente  lo que más sobra.
 Tenemos otro fracaso más, no solo en 
el primer equipo si no en la cantera que nadie 
mira para ella, así no vamos a ningún lado, se 
mire por donde se mire.
 La afición está muy cabreada contra 
los jugadores (no todos) y eso se vio el último 
partido en el Tartiere.
 De esta temporada lo único sobresa-
liente ha sido la afición. Impresionante
 Ahora a esperar que nos ilusionen de 
nuevo, como siempre

Hala Oviedo!

Por Ataulfo Valdés
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 Irregularidad, esa es la palabra que 
mejor puede definir la temporada del Real 
Oviedo. Una temporada que ha concluido 
con las mismas sensaciones de un año 
atrás. Y es que el conjunto carbayón tras 
permanecer instalado en los puestos de 
promoción de ascenso gran parte de la tem-
porada, se vino incomprensiblemente abajo 
en los dos últimos meses, lo que ha provo-
cado que un año más se quede sin jugar los 
ansiados play-offs a la máxima categoría.
 Se puede afirmar que la tempora-
da recién finalizada ha sido un calco de la 
anterior, con un primer tramo de campeo-
nato irregular, una parte central donde el 
equipo mostró bastante solvencia, aunque 
también con altibajos y un final de ejercicio 
muy decepcionante. 
 Doce eran las caras nuevas que 
presentaban los azules en el inicio liguero, 
amén de la de Hierro en el banquillo, un 
técnico que afrontaba su primera experien-
cia como primer técnico tras ser segundo 

de Ancelotti en el Real Madrid. Sin duda 
una apuesta arriesgada para un equipo 
con las exigencias del ovetense.
 Al técnico malagueño se le pueden 
achacar muchas cosas, pero no es menos 
cierto que la plantilla que le dieron tenía 
muchas carencias y no mejoraba a la de la 
temporada anterior. Doce caras nuevas en 
el mercado estival, de las cuales tan sólo 
tres fueron habituales en los onces de Hie-
rro; Juan Carlos, Christian y Lucas Torró. 
Los tres cumplieron, pero ninguno marcó 
diferencias. Peor fueron los casos de otros 
fichajes con más nombre y que su paso por 

Temporada irregular

el Carlos Tartiere fue decepcionante, véan-
se los casos de Jonathan Pereira, relegado 
al ostracismo toda la segunda vuelta, Nan-
do o Sául Berjón, que aunque este llegó en 
el mercado invernal, sus cinco meses en la 
capital asturiana han pasado con más pena 
que gloria. Otros jugadores, como Alaniz, 
Óscar Gil, Ortiz o Varela, apenas han tenido 
protagonismo, y los pocos minutos de los 
que han dispuesto, especialmente los tres 
primeros no los aprovecharon. Caso aparte 
es el de Michu, fichaje mediático y en el que 
había puestas muchas esperanzas pero 
que se ha visto que no está para competir 
al máximo nivel tras las gravísimas lesiones 

sufridas hace un par de años. En la segun-
da vuelta tan sólo jugó un partido de titular, 
actuando generalmente en la recta final de 
los encuentros y quedando su aportación 
goleadora reducida a un tanto. Los que sí 
rindieron a buen nivel, fueron los gallegos 
David Costas y Borja Domínguez, ambos 
llegados en enero, especialmente el central 
vigués, al que el Oviedo va a intentar que el 
Celta se lo ceda otra temporada, aunque las 
opciones son prácticamente nulas. Su sitio 
todo indica que estará en Primera División.
 La temporada comenzó en una cá-
lida noche de agosto con una derrota por la 
mínima en Zorrilla ante el R. Valladolid, en un 

En El Berrón
ZONA AZUL
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encuentro donde los azules merecieron me-
jor suerte. Mejor fue el debut en el Tartiere 
con una cómoda victoria por 2-0 ante el Al-
mería, sin embargo el mes de septiembre iba 
a ser muy negativo, cayendo el equipo en la 
competición copera y sumando tan sólo dos 
puntos ante el Mallorca y el Mirandés que a 
la postre acabaron descendiendo; eso sí, el 
mes se cerraba con una reparadora victo-
ria ante un Cádiz que por entonces aún no 
le había tomado el pulso a la categoría. Esa 
victoria disipó las primeras dudas y el equipo 
se mantuvo invicto durante siete semanas 
lo que le colocaba en segunda posición tras 
igualar en casa contra el CD Lugo (1-1). Era 
a primeros de noviembre, y el Oviedo coman-
daba el paquete perseguidor de un Levante 
que desde el principio marcó diferencias, 
además los de Hierro eran el equipo menos 
goleado con tan sólo siete tantos encajados. 
Pero la visita al Alcoraz, rompió esa dinámi-
ca positiva y lo que es peor, lo hizo con una 

goleada (4-0). Ese mal partido no sentó nada 
bien a los ovetenses, que encajaban otras 
tres derrotas en sus tres siguientes salidas, 
y además dos de ellas con otras dos golea-
das (5-1 ante el Alcorcón y 5-3 ante el Sevilla 
Atlético). Entre medias, el equipo cerraba el 
año rompiendo la magia del Tartiere al per-
der ante el Córdoba. Eran los momentos más 
complicados del campeonato, al caer al deci-
motercer lugar con tan sólo 4 puntos de ven-
taja sobre el descenso. Pero cinco jornadas 
después tras superar por 0-2 al Mirandés, los 
de Hierro volvían a puestos de play-off  tras 
lograr su cuarto triunfo en cinco partidos. Esa 
buena línea continuaba después de superar 
a dos rivales directos como el Getafe y al Cá-
diz y el equipo asentándose en los puestos 
de privilegio y aunque su juego no era bri-
llante, si daba la sensación de que este año 
el play-off no se escapaba. Tocaba visitar el 
Anxo Carro y recibir a un Huesca que venía 
lanzado por detrás. Una victoria ante los os-

censes significaba dejarlos un poco descol-
gados para encarar con más tranquilidad 
el tramo definitivo de la temporada. Pero la 
suerte no acompañó al cuadro asturiano, que 
caía por 2-1 en tierras gallegas y veía como 
no era capaz de superar en casa al Huesca, 
tras errar Toché un penalti en los minutos fi-
nales. Una semana después en un choque 
igualado, el Levante ya ascendido, se impo-
nía por 1-0 y sacaba a los de Hierro de los 
puestos de play-off, a donde ya no volverían. 
Era el tercer partido consecutivo sin sumar 
los 3 puntos, y a él le seguirían otros cuatro, 
lo que suponía cerrar una racha de 3 puntos 
sobre 21. Números más propios de un equi-
po que pierde la categoría. Las postreras vic-
torias ante el Sevilla Atlético con un Tartiere 
que presentó la entrada más floja del cam-

peonato y en tierras ilicitanas ante un Elche 
ya descendido no sirvieron para alcanzar el 
objetivo marcado en agosto. Tan sólo hubo 
tres minutos para soñar, cuando Toché ponía 
el 0-1 en el Martínez Valero, el Huesca per-
día 1-0 en Valencia y el Valladolid igualaba 
con el Cádiz, en ese momento un gol de los 
amarillos colocaba al Oviedo sexto. Pero tras 
ese tiempo, el Huesca igualaba la contienda 
y unos minutos más tarde obraba la remon-
tada para auparse a ese puesto de privilegio 
y dejar a la afición oviedista con la sensación 
de otra oportunidad perdida y de que esas 
siete jornadas sin vencer pasaron factura. En 
un mes volverá la ilusión cuando el balón co-
mience a rodar por el Requexón, con la es-
peranza de que a la tercera sea la vencida.
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 Salvo un giro inesperado de 180º, Fer-
nando Hierro no continuará como técnico del 
R. Oviedo la próxima temporada. Aunque es 
cierto que su contrato podría alargarse un año 
más, todo indica que el malagueño cambiará 
de aires, algo que ya habría comunicado al 
club hace algunas fechas. Los malos resulta-
dos del equipo durante los dos últimos meses, 
si exceptuamos las dos jornadas finales, y una 
no muy buena relación con alguno de los pe-
sos pesados de la plantilla, han posibilitado 
que Hierro decida abandonar la nave azul y 
que los responsables del club vean esta posi-
bilidad con buenos ojos.
 Durante las últimas semanas salieron 
a la luz nombres de varios clubes interesados 
en hacerse con sus servicios, como la UD Las 
Palmas y el recientemente descendido a la Liga 
123, Granada. Sin embargo tanto, canarios, 
como nazarís ya encontraron inquilino para sus 
respectivos banquillos. El Granada precisa-
mente cerró la contratación de José Luis Oltra, 

técnico que sonaba con fuerza para ocupar el 
banquillo del Tartiere la próxima campaña. 
 Tanto rumor, como es lógico, no ha 
gustado al técnico oviedista, que en lo único 
que se ha centrado es en cerrar la temporada 
de la mejor forma posible y tratar de llevar al 
equipo a jugar unos play-offs a los que se llegó 
con opciones a la última jornada, a pesar de la 
caída en picado desde principios de abril.
 Ahora tocará esperar para saber quién 
dirigirá al Oviedo en su tercera temporada 
consecutiva en la categoría de plata. Una vez 
terminado el campeonato, la decisión no se 
pospondrá en exceso. Será una semana de 
reuniones entre el técnico y los dirigentes del 
club para aclarar el futuro. Y cuando este nú-
mero vea la luz, posiblemente ya se sepa si el 
malagueño sigue o ha hecho las maletas.
 Además de Oltra, otros nombres como 
el de Anquela, Luis García o Gaizka Garitano 
que acaba de firmar por el Bilbao Athletic, tam-
bién sonaron para dirigir al cuadro carbayón.

Hierro, no seguirá en el R. Oviedo

Cerramos en
julio y agosto
para mejorar,

tu eres lo primero
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 Los incidentes graves de Mallorca 
de hace un año siguen coleando, se qui-
so cerrar en falso, primero desmintiendo lo 
ocurrido, cuando hay fotos, aficionados y 
periodistas que lo afirman. Costó la dimi-
sión de un entrenador y una crisis en el 
club.
 El último partido en el Tartiere, creo 
que se extralimitaron las líneas rojas, con 
insultos graves a un jugador, también hay 
que decir que parte de la afición ha silbado 
ese comportamiento, división de opinio-
nes. Pero lo cierto es que el cabreo es ge-
neralizado y que el único jugador que llevó 
los aplausos fue Esteban, primero cuando 
se dio la alineación y luego cuando salió 
del banquillo a calentar.
 Decíamos en una de las primeras 
revistas de la temporada, que tanto la pa-
sada como esta, la plantilla no estaba uni-
da, si no enfrentada y algunos actos nos 
dieron la razón y ahora está clara. Erice 
sí es responsable, uno de ellos, no el úni-
co, su comportamiento no ha sido digno de 
llevar el brazalete de capitán ni la camisa 
azul del Oviedo, como alguno más. Más 
tarde cometió un error, grave error de ir a 
llamar la atención a un aficionado en plena 
calle y en su lugar de trabajo. Sus amigos, 
no los jugadores, los otros, aquí sí que no 
pudieron hacer nada. Hierro en su sitio, 
reconoció el error de su jugador, pero ya 
estaba apartado.

 Las declaraciones de otros juga-
dores en este aspecto, nada de nada, 
silencio, aunque todo el mundo sabe lo 
que piensa cada uno. Otros en cambio 
nos quieren recordar lo que fuimos, como 
Saúl Berjón, que ha dicho que se nos olvi-
dó dónde estuvimos y de dónde venimos. 
Claro que no se olvidó, ni se nos olvidará. 
Hemos visto llorar a nuestros hijos, cuan-
do el descenso en Mallorca o la derrota en 
Caravaca, a tí desde luego que no, pero 
muchos, la gran mayoría de los aficiona-
dos, recordamos el paso por los campos 
de Tercera y de Segunda B, claro que lo 
recordamos, como recordamos el éxito de 
nuestro equipo en Primera,  las victorias 
en el Bernabeu o frente al Barcelona en 
Oviedo, jugar la Copa de la UEFA etc. Eran 
otros tiempos donde había en nuestros ju-
gadores, orgullo, valor y garra, gente que 
venía a luchar cada domingo y hablaban 
en el terreno de juego, no dando disculpas 
en la prensa (llora como una mujer, lo que 
no supiste defender como un hombre), así 
no Berjón, así no. Te decimos que sí, que  
tenemos memoria y sí, tenemos orgullo de 
sentirnos oviedistas.
 Que Arturo Elias, tenga que salir a 
pedir perdón desde México por la incom-
petencia de los de aquí, es motivo de es-
peranza, por lo menos tiene claro muy cla-
ro donde están los responsables.

Erice y algo más

Como siempre en Tercera o Primera HALA OVIEDO!!!
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 Si las aguas bajaban revueltas, el 
pasado miércoles 7 de junio Jon Erice se 
encargó de enturbiarlas aún más. El me-
diocentro navarro acudió al negocio de 
Nacho Suárez, portavoz del Grupo Sym-
machiarii para pedirle explicaciones por 
las acusaciones de éste en contra de su 
persona que concluyó con una fuerte dis-
cusión durante unos minutos entre ambos. 
El miembro de los Symmachiarii había ra-
jado un día antes en una tertulia de radio 
contra los pesos pesados del vestuario 
oviedista, a los que culpó de los malos re-
sultados en los últimos meses.
 Además durante el último parti-
do celebrado en el Carlos Tartiere ante el 
Sevilla Atlético, Erice fue el principal foco 
de las iras de la afición carbayona al que 

le tributó numerosos pitidos y abucheos, 
muchos de ellos por parte del grupo ultra 
oviedista.
 Tras esta pequeña trifulca, el R. 
Oviedo decidió apartar a Erice, que ya no 
se entrenó durante el jueves con sus com-
pañeros y a continuación Fernando Hierro 
decidió no incluirlo en la convocatoria para 
el último partido de liga ante el Elche. Tras 
estos acontecimientos, todo hace indicar 
que el navarro abandonará el club tras 
cuatro temporadas en la capital asturia-
na. No será el único héroe del ascenso de 
2015 que ponga punto y final a su estancia 
en el Oviedo, otros como Susaeta, David 
Fernández o Linares, tienen todos las pa-
peletas para irse también.

Triste punto final para
Erice en el Oviedo

Arturo Elías,
pide perdón a la afición

quimera

 El máximo responsable del Gru-
po Carso y propietario del Real Oviedo, 
Arturo Elías, pidió perdón a la afición 
oviedista tras la finalización del partido 
ante el Elche. El haberse quedado por 
segundo año consecutivo a las puer-
tas del play-off, objetivo marcado al ini-
cio del campeonato, ha provocado que 
mexicano escribiera un tuit poniendo lo 
siguiente:
 “Me hubiese encantado lograrlo y 
LO SIENTO, pero yo veo solo pa delan-
te, así que a planear y hacer mejor las 
cosas y A CONSEGUIRLO”. 
 Con este tuit, Elías siente no ha-
ber conseguido el objetivo, eso sí, se 
muestra esperanzado para la próxima 
temporada confiando en que si se hacen 
bien las cosas, si se pueda lograr. Es 
más, un día antes en Facebook se mos-
tró convencido de que el equipo llegará 
en poco tiempo a Primera División.
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ZONA TEATINOS
 Hoy iniciamos una nueva página, la de la zona de Teatinos, que se une a la del 
Palacio de los Deportes y a la Zona Miñor.
 Donde se compagina la tradición con lo moderno. Un barrio que se derrocha un 
ambiente azul por todos los lados y un comercio y hostelería a la altura de las grandes 
zonas.

Las redes sociales hirvieron
 Tras la dolorosa derrota en Córdoba por 4-2 donde el Oviedo completó una de-
sastrosa primera mitad con dos goles encajados en los primeros minutos, la afición ovie-
dista estalló mostrando su descontento en las redes sociales. Esta derrota dejaba a los 
azules prácticamente sin opciones de jugar los play-offs de ascenso a Primera División 
y estos son algunos de los ejemplos de lo que opinaban muchos aficionados.
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Las Peñas Oviedistas
«Estoy confiado de 

cara al futuro»

«Jugar contra el 
Sporting tiene que 

ser una motivación»

Miguel Ángel Fradejas Aguiar, presidente de la Peña Azul Lugones

Iván Carbajal, presidente de la Peña Azul Cadillac

-¿Cómo valoras la temporada del Real 
Oviedo?
 Nos ilusionamos con la temporada 
y al final te queda la sensación agridulce 
por este final de liga de una ocasión perdi-
da. Por ser un poco optimista, el proyecto 
para ascender a Primera lo fijaron a cinco 
años. Se va a la improvisación, pero estoy 
muy confiado para el futuro.
-¿A qué jugadores salvarías?
 Los mejores han sido Susaeta y 
Toché, porque el primero ha dado muchas 
asistencias y el segundo ha anotado mu-
chos goles que han posibilitado sacar mu-
chos puntos. También destacaría a Diegui, 
a Costas y a Linares por la entrega, y ca-
rácter que tiene.
-Para la próxima temporada, ¿qué cam-
bios se deberían de hacer?

-¿Cómo valoras la temporada del 
Real Oviedo?
 La temporada empezó ilusio-
nante e igual que el año pasado ha 
acabado por ser decepcionante. Ha 
dado la sensación de que se han co-
metido los mismos errores de un año 
atrás, no se supo gestionar bien lo que 
es toda la temporada, que es muy lar-
ga y pesada, ni la gestión y elaboración 
de la plantilla. Como la tendencia es a 
la baja como el año pasado, te acabas 
decepcionando. Yo no he visto falta de 
actitud, veo más falta de cansancio y 
de agotamiento. Creo que los jugado-
res no han podido dar más pero por un 
tema físico.
-¿A qué jugadores salvarías?
 Salvaría a Juan Carlos, a Cos-
tas, a Torró, a Borja Domínguez y lue-
go de los veteranos a Toché y Susaeta. 
Esto no implica que para la temporada 
que viene tengan que ser titulares, por-
que son dos jugadores muy veteranos, 
pero nos pueden venir bien para las ro-
taciones.

-Para la próxima temporada ¿qué 
cambios se deberían de hacer?
 Yo con Hierro no he sido nunca 
de los más críticos pero lo de Córdoba 
me parece un error de planteamiento 
y de actitud muy gordo y aparte pien-
so que al primer o segundo partido que 
pierda para la temporada que viene va 
a estar hipotecado, con lo que pres-
cindiría de él y buscaría un entrenador 
con experiencia en Segunda, que sepa 
sobretodo manejar los tiempos de la 
temporada, que es muy larga. Respec-
to a la plantilla, hay que bajar la media 
de edad, puedes tener 3-4 jugadores 
veteranos, pero también fichar gente 
joven con apetito, que pueda tener ese 
punch especial. Y mantendría la políti-
ca de los cedidos, que son gente joven 
y que nos ha dado buen resultado.
-¿Cómo se va a encarar la próxima 
temporada desde la peña?
 Pues con mucha ilusión, vuelta 
a empezar. Además el jugar contra el 
Sporting va a estar muy entretenido, 
eso tiene que ser un plus para el año 
que viene y una motivación para el club.

 Yo en este tema suelo ser bastan-
te cauto, pero a mi Hierro personalmente 
no me gusta. Ha puesto mucha voluntad y 
tiene un equipo técnico muy bueno, pero 
pienso que la inexperiencia le ha acaba-
do pasando factura y soy partidario de 
traer un entrenador curtido en la categoría 
como Bordalás o Anquela. Respecto a la 
plantilla, haría cambios pero sin volverse 
loco, hay que rejuvenecerla, los jóvenes 
que han dado buen rendimiento, son juga-
dores cedidos.
-¿Cómo se va a encarar la próxima tem-
porada desde la peña?
 Apoyando a tope al equipo como 
siempre. Más pronto que tarde acabare-
mos ascendiendo.
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«El vestuario necesita 
una limpieza»

Ismael Argüelles Álvarez, secretario de la Peña Azul La Esquina

-¿Cómo valoras la temporada del Real 
Oviedo?
 Como un fracaso total donde no se 
llegaron a cumplir las expectativas, no nos 
metemos en la fase de ascenso y donde todo 
el mundo critica mucho a Hierro, que tendrá 
su parte de culpa, pero estos jugadores no 
dieron la talla. Pienso que hay que hacer una 
limpieza muy gorda, porque la actitud de es-
tos jugadores no ha sido la adecuada. Hemos 
tirado la temporada y lo más triste es que en 
estos dos años no se ha formado una base, 
hay que echar a todos estos jugadores que 
son muy veteranos y que no valen para as-
cender.
-¿A qué jugadores salvarías?
 A nadie, todos fuera. Si se pudiera ha-
ría limpieza total, los cedidos, los veteranos, 

todos. Hay que desintoxicar ese vestuario.
-Para la próxima temporada, ¿qué se de-
bería hacer?
 Fichar un entrenador nuevo que le 
dejaran trabajar desde arriba. Empezar desde 
la base y subir a la primera plantilla jugadores 
del filial y del división de honor, sino ¿para qué 
queremos el Requexón? Para gastar dinero 
en jugadores de fuera, lo cerramos. En el ban-
quillo deberíamos tener 4 o 5 jugadores de la 
casa. El entrenador debería de tener mucho 
carácter que les ponga rectos y nada de gru-
pos en el vestuario.
-¿Cómo se va a encarar la próxima tempo-
rada desde la peña?
 Pues como siempre, hay que estar 
con el escudo y con el Real Oviedo a pesar de 
las decepciones.

«Parece que estos
jugadores no han

querido subir»

José Ignacio Balmori Avín «Zazo», Presidente Peña Azul Llanisca

-¿Cómo valoras la temporada del Real 
Oviedo?
 Como un fracaso, como dije cuan-
do me entrevistasteis, no meternos en el 
playoff era un fracaso y no lo hemos con-
seguido. Ha sido una decepción total.
-¿A qué jugadores salvarías?
 Pues los más jóvenes desde lue-
go, porque los veteranos no van a dar 
más de lo que dieron. Con el único que 
me quedaría sería con Susaeta que nos 
puede solucionar mucho a balón parado, 
pero los demás ninguno. 

-Para la próxima temporada, ¿qué 
cambios se deberían de hacer?
 Echaría a Hierro y contrataría un 
nuevo entrenador, ahora no sabría decir-
te de que perfil. Y la plantilla cambiarla 
en su mayor parte, parece que esta gen-
te no ha querido subir. El entrenador que 
venga debería de participar en la confec-
ción de la plantilla, si no de una forma 
completa, sí muy importante. Es funda-
mental que haya entendimiento entre en-
trenador y jugadores.

«En este plan no 
podemos seguir así 

otro año más»

-¿Cómo valoras la temporada del Real 
Oviedo?
 La valoración es que llevamos dos 
temporadas exactamente igual. Vamos todo 
el año en puestos de playoff y luego las últi-
mas jornadas nos venimos abajo. Yo no sé si 
es un problema de vestuario o de qué es, pero 
está claro que hay un problema. Creo que ne-
cesitamos a alguien con experiencia, con ca-
rácter y que los ponga firmes, porque en este 
plan no podemos seguir así otro año más.
-¿A qué jugadores salvarías?
 Yo salvaría a Johannesson, a Susaeta 
y a lo mejor también a Carlitos de Pena, a Nan-
do y David Costas. Para mí dejaría en la plan-

tilla a esos cuatro o cinco. Gente como Michu 
no están para jugar al fútbol, de los delanteros 
no salvaría a ninguno.
-Para la próxima temporada, ¿qué se de-
bería hacer?
 Para el año que viene traería un en-
trenador de renombre, con experiencia, con 
carácter y que le dejaran hacer el equipo. 
Este año ha dado la sensación de que los ju-
gadores pasaron por encima del entrenador.
-¿Cómo se va a encarar la próxima tem-
porada desde la peña?
-Pues igual que siempre, el escudo es el es-
cudo y el Real Oviedo es el Real Oviedo, eso 
es innegociable.

Merche, presidenta de la Peña Azul Las Delicias
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«Para mí debutar en 
su día en el Oviedo 

fue lo máximo»

Entrevista a Armando Álvarez, ex jugador del Oviedo

 Armando Álvarez, (Colmar, Fran-
cia 1970), hijo de emigrantes leoneses, 
llegó al Oviedo en edad juvenil, después 
de que el conjunto azul se fijase en él tras 
destacar en un modesto equipo de León. 
Permaneció cinco temporadas en la pri-
mera plantilla, hasta que le fichó el Depor-
tivo, después pasó por el Mallorca y el Atl. 
Madrid. Además jugó dos encuentros con 
la Selección Española. Actualmente cola-
bora en la escuela de fútbol de Iván Igle-
sias y en la RPA.

-¿Cómo llegaste al Real Oviedo?
 Yo jugaba en un equipo de Se-
gunda juvenil en León, que no competía 
en ningún momento, era un divertimiento 
y sin miras puestas en llegar a ningún si-
tio. Fui al campeonato de Castilla y León 
con la selección de León donde quedamos 
subcampeones, y como empezaba a des-
tacar, el Oviedo se fijó en mí y me ficharon 
junto a Ángel Luis para el equipo de Liga 
Nacional. Fue un cambio muy grande, pero 
me adapté francamente bien y fue un año 
buenísimo ya que quedamos campeones 
de liga con Pichi Naves. Tras ese año hice 
la pretemporada con el filial que estaba en 
Segunda B, después estuve un año cedido 
en el Hispano que me vino muy bien y me 
permitió volver al filial del Oviedo que aca-
baba de descender a Tercera. Fue un año 
duro porque lo tuve que compaginar con el 
servicio militar, pero logramos retornar a la 
categoría perdida, y al año siguiente reali-
zamos una gran temporada en Segunda B.

-¿Cuándo te llegó la oportunidad de de-
butar en el primer equipo?
 En la 91/92 hice la pretemporada 
con el primer equipo, debutando en el Tor-
neo Principado. Tras acabar la pretempo-
rada volví al filial, pero con las miras y la 
esperanza de jugar en Primera División. El 
Oviedo estaba pasando apuros, perdiendo 
bastantes partidos, y Zúñiga por entonces 
lateral derecho del equipo, tuvo una lesión, 
lo que obligó al entrenador a probar con 
otros jugadores como Gorriarán o Gaspar 
y como las cosas seguían sin funcionar, 
me llamó Marigil y me dijo que empezara 
a entrenar con ellos. Y un 15 de marzo del 
92 ante Osasuna en un partido que tenía-
mos que ganar en casa porque estábamos 
casi en descenso, debuté. Fue el debut 
deseado, porque ganamos 3-1 y un sueño 
cumplido por debutar en el primer equipo, 
recuerdo que Irureta me dijo que jugara 
como en el filial, tranquilo y haciendo las 
cosas que sabía hacer. He de decir que al 

acabar esa temporada, me llevaron a una 
preselección de la selección olímpica que 
iba a competir en Barcelona 92. Estuve 15 
días de concentración en Cervera de Pi-
suerga. Para mí eso fue un premio y un 
broche a esa temporada.
-¿Cómo definirías tus cuatro tempora-
das siguientes?
 Como la proyección, años donde 
querías destacar, donde jugué ciento y 
pico partidos, con una media de más de 30 
por temporada. Es cierto que tuve la for-
tuna de no tener casi lesiones. Irureta me 
hizo debutar, con Antic conté para todos 
los partidos, incluso en posiciones en las 
que nunca había jugado y con Brzic tam-
bién fui un fijo. Eso me abrió las puertas a 
que muchos equipos quisieran contar con 
mis servicios, aunque incomprensiblemen-
te no me ofreció renovar el Oviedo. Luego 
tuve la fortuna de fichar por el Deportivo, 
un club con cotas mayores, que tenía juga-
dores de la talla de Mauro Silva, Rivaldo, 
Djalminha o Naybet. Además allí conseguí 
debutar con la selección absoluta.

-¿Te hubiera gustado haberte retirado 
en el R. Oviedo?
 Sí, por supuesto. Pero no se die-
ron las circunstancias, tuve que retirarme 
antes de lo esperado. Yo, el año que ju-
gué con el Atlético en Segunda, durante 
los dos últimos meses tuve problemas en 
la rodilla, de la que me tenía que sacar lí-
quido y tras hacerme una artroscopia com-
probé que era un problema de cartílagos. 
Me operé, pero a la temporada siguiente 
cuando empecé a entrenar con el grupo, 
la rodilla me seguía doliendo y seguía co-
jeando, con lo que a pesar de que tuve al-
guna oferta, me di cuenta que no estaba 
para competir y decidí retirarme.
-¿Qué significó para ti jugar en la selec-
ción española?
 Lo máximo a lo que aspiras cuando 
estás en las categorías inferiores, es de-
butar con el equipo de tu ciudad. Yo aun-
que sea de León, me considero ovetense 
y asturiano y para mi debutar en el Oviedo 
fue lo máximo. Después de eso, jugar de 
titular, después llegar a un equipo grande 
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y finalmente jugar en la selección. Para mí 
fue importantísimo, y es bonito y franca-
mente ilusionante vestir la roja.
-¿Cuál fue el entrenador que más te 
marcó en tu carrera deportiva?
 Sin duda Luis Aragonés. Era un 
entrenador que imprimía su carácter y su 
motivación a todos, después era un gran 
defensor del jugador. Era un líder. Si es 
verdad que Irureta me hizo debutar, Antic 
confió mucho en mí y también les estoy 
agradecido, pero Luis era genio y figura. 
Siempre quería hacer un gran grupo y que 
nadie protestara, prueba de ello, es que el 
año de Segunda con el Atlético, jugara uno 
u otro, a pesar de ser gente que veníamos 
de Primera, formó un gran grupo humano.
-Ahora estás en una escuela con Iván 
Iglesias, ¿no?
 Sí, lo conozco desde hace muchos 
años y con Novo montó la escuela de fút-
bol JIN y estoy ayudando y colaborando 
con ellos. Después doy clases extraes-
colares en varios colegios de Oviedo y la 
verdad es que esto que estoy haciendo 
me llena mucho. A nivel profesional no me 
gusta entrenar, prefiero estar con la base y 
estar con los niños. También colaboro con 
la RPA desde hace unos 6 años, comen-
tando los partidos del Real Oviedo.
-¿Cómo valoras la temporada del Real 
Oviedo?
 Ha sido una temporada un poco 
decepcionante. Un calco del año pasado, 
la temporada se les ha hecho un poco lar-
ga, el equipo hasta los diez últimos parti-
dos mantuvo el tipo porque en casa conse-
guía los tres puntos, pero en el momento 
que ha fallado en casa, se ha venido aba-
jo. Pienso que si hubieran estado un poco 
bien fuera de casa, pues era un equipo 
no sólo para entrar en la fase de ascen-
so, sino para ascender incluso, pero para 
eso hay que competir mucho mejor y en 
esos 10 últimos partidos haber conseguido 
unas seis victorias.




