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 Queridos lectores, después de bajar 
el telón de la pasada temporada, tenemos ya 
que abrir la nueva, como siempre y como afi-
cionado esperando que sea la de verdad, la 
del ascenso.
 Hay entrenador nuevo, un veterano 
que conoce muy bien la categoría, con ganas 
de trabajar y sobre todo con mucho empuje. 
Ahora solo pedimos que le dejen trabajar y 
que cada uno esté en su sitio, parece difícil 
¿verdad? Llega con la bendición de todos, 
las peñas, aficionados y de algunos jugado-
res. 
 Lo de traer para la cantera a un mexi-
cano, nos parece como mínimo dudoso, 
aunque sea un magnífico profesional que lo 
desconocemos. Pero de la cantera del fútbol 
asturiano, imagino que sepa tanto como yo 
de agricultura o quizás un poco menos.
 El nuevo responsable técnico del Ve-
tusta, sí conoce la casa, sí conoce la catego-
ría y sí, tiene lo que le faltó y falta a muchos, 
el espíritu azul. Siempre juegue a lo que jue-
gue y con quien juegue sale a ganar. Javi Ro-
zada está llamado a estar en la élite del fútbol 
español.
 Arturo Elías ha pedido perdón como 
decíamos en nuestra portada del mes de ju-
nio, perdón por la mala gestión de la tempo-
rada, de momento no se han corregido algu-
nos errores, pero tiempo al tiempo.
 El valor añadido a esta liga es que 
tendremos muchos años después el gran 

EDITORIAL
por Salvador Fuente

derbi asturiano, pero lo más importante es 
conseguir el ascenso. 

Como siempre HALA OVIEDO!
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Desde mi asiento

 Ya está todo preparado para la 
nueva temporada, lo más positivo para 
mí es el entrenador Anquela, viene con 
ilusión y muchas ganas, como bien dijo 
a uno de los grandes de la categoría. 
Hombre que vive cada minuto, cada 
segundo de los partidos con muchísi-
ma intensidad. 
 Otro que tampoco me disgusta 
nada, es el joven Rozada, entrenador 
que salió de la cantera del Oviedo y 
que hizo unas magníficas temporadas 
en el Lealtad logrando el histórico as-
censo a Segunda B.
 A los dos, les deseo lo mejor. 
 De los fichajes, prefiero no pro-
nunciarme hasta no verlos en el cam-
po.
 Y como siempre, esta tempora-
da será la del derbi, si no esperamos la 
del ascenso.

Hala Oviedo! Hala Oviedo!

Por Ataulfo Valdés
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 Era un secreto a voces desde se-
manas atrás, no en vano en nuestro último 
número que sacamos al finalizar la pasada 
temporada, ya les dijimos que en caso de 
no continuar Fernando Hierro, Anquela era 
el principal candidato.
 Juan Antonio Albacete Anquela, 
cerró su fichaje por el Real Oviedo el pa-
sado 23 de junio, cinco días después de 
concluir la temporada con su último club, 
la SD Huesca, a la que consiguió llevar a 
disputar por primera vez en su historia los 
playoffs de ascenso a Primera División. No 
es el jienense un desconocido en el pano-
rama futbolístico nacional, no en vano de-
butó en la categoría de Plata hace 20 años, 
de la mano del equipo de su tierra, el Jaén. 
Bien es cierto que tan sólo fue durante un 
partido, de puente entre el cese de Quico 
Álvarez y la llegada de Manolo Jiménez. 
Años más tarde, en el propio conjunto an-

daluz, iba a tener otra nueva oportunidad, 
en esta ocasión para tomar el relevo de 
Francisco, aunque tras 12 encuentros iba 
a ser cesado, llegado de nuevo en su lugar 
Mano Jiménez.
 Tras una etapa de siete años por 
la Segunda B, su gran momento iba a lle-
gar en el 2010, en las filas del Alcorcón. 
Con los alfareros esa temporada iba a ha-
cer historia, primero con el denominado 
“Alcorconazo”, cuando eliminaban al Real 
Madrid tras golearle 4-0 en Santo Domin-
go y meses más tarde con el ascenso a 
Segunda División. Era el primer ascenso 
en su historia de los amarillos a la catego-
ría de plata. Allí Anquela permaneció cinco 
temporadas, las dos últimas en Segunda, 
con dos brillantes ejercicios, en el último 
quedando a las puertas del ascenso.
 Esa gran labor en el conjunto alfa-
rero, le sirvió para debutar en Primera Di-

Nuevo Entrenador del Real Oviedo

visión de la mano del Granada, donde fue 
despedido al inicio de la segunda vuelta, 
eso sí con el equipo fuera de los puestos 
de descenso. Tras su paso por el conjun-
to nazarí, entrenó dos temporadas al Nu-
mancia y en Diciembre de 2015 llegó al 
Huesca para reemplazar a Tevenet, donde 
ha permanecido hasta su incorporación en 
al Oviedo. En la primera campaña logró 
salvar a los oscenses del descenso y en la 
segunda como hemos reseñado los clasifi-
có para la fase de ascenso.
 Ahora llega a la capital del Princi-
pado a reactivar a un equipo que acabó 

con mal sabor de boca la última tempora-
da y con el que buscará jugar los playoffs 
a Primera e intentar ascender. Su carta de 
presentación está ahí, ahora sólo falta que 
la fortuna le acompañe y la pelota quiera 
entrar, para que su etapa en el conjunto 
azul sea un nuevo éxito. Para dicho me-
nester, se trae con él a su grupo de tra-
bajo: Juan José Carretero como segundo 
entrenador, Marcos Marcén como prepa-
rador físico, ambos con los que coincidió 
en el Huesca, a los que se une Dani Mayo 
como analista asistente. Sergio Segura se 
mantiene como entrenador de porteros.

Anquela ante su mayor reto

«Ahora sólo falta que
la fortuna le acompañe
y la pelota quiera entrar, 

para que su etapa
en el conjunto azul

sea un nuevo éxito»
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CARLOS HERNÁNDEZ 
Alarcón
Defensa

26 años / 1.87 m
Procede CD Lugo (1 gol)

Ramón FOLCH
Centrocampista
27 años / 1.81 m

Procede
Reus -  (4 goles)

Aarón ÑÍGUEZ
Centrocampista
28 años / 1.70 m

Procede
CD Tenerife (4 goles)

Altas y Bajas en el Real Oviedo

 Al cierre de esta edición han sido 
5 los jugadores que ha contratado el 
Oviedo para el ilusionante proyecto de la 
temporada 17/18 con Juan Antonio An-
quela al frente. Se esperan cerrar al me-
nos otras cuatro o cinco incorporaciones, 
donde el lateral derecho uruguayo Gui-
llermo Cotugno es el que más cercano 
está a vestir la elástica azul.
 En cuanto a lo concerniente a las 
salidas, han sido 14 las bajas que ha su-
frido la escuadra carbayona, aunque la 

rumorología señala que tanto Susaeta 
como Jorge Ortiz pueden también cam-
biar de aires.
 Esteban, a la espera de decidir su 
futuro, no seguirá defendiendo la porte-
ría azul.
 José Fernández recala en el equi-
po de su tierra, el Córdoba.
 Óscar Gil retorna al Athletic club 
tras completar su cesión.
 David Fernández tras cinco años 
en Oviedo, ficha por el Alcorcón.

 David Costas regresa tras su ce-
sión al Celta a pesar del interés oviedista 
en ficharle.
 Torró firma un gran contrato de 3 
temporadas con el descendido Osasuna.
Erice después de ser apartado del equi-
po, no continuará y busca equipo.
 Jonathan Vila probará fortuna en 
el Recreativo de Segunda División B.
Borja Domínguez tras estar media tem-
porada cedido, ficha por el Alcorcón.

Michu abandona la práctica del fútbol por 
sus problemas físicos.
 Nando concluye su cesión y re-
torna al Valencia.
 Jonathan Pereira sigue el camino 
de sus compañeros David Fernández y 
Domínguez y también recala en el Alcor-
cón.
 Por su parte Carlos de Pena y 
Héctor Nespral tampoco seguirán en el 
R. Oviedo.

Nahuel VALENTINI
Defensa

28 años / 1.82 m
Procede

Spezia (ITA) (2 goles)

Matej PUCKO
Mediapunta

23 años / 1.75 m
Procede

FC Koper (SLV) (5 goles)
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 El Real Oviedo pre-
sentó el pasado 18 de Julio a 
través de sus redes sociales 
las nuevas equipaciones para 
la temporada 201/2018.
 En la primera equi-
pación sigue como es lógico 
el color azul en la camiseta, 
destacando la vuelta al cuello 
naranja como en el año del as-
censo, así como en los costa-
dos; mientras que el pantalón 
es blanco con las tres rayas 
verticales de Adidas también 
naranjas.
 Por su parte la segun-
da equipación presenta un 
innovador diseño, con rayas 
blancas y negras verticales en 
la camiseta. El pantalón por su 
parte es negro con las tres ra-
yas verticales de color blanco.

Así son las nuevas equipaciones del Real OviedoZONA AZUL
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Jornada 31 • 17 - 18 Marzo
Sevilla - At.Albacete
Huesca - Sporting

Numancia - Tenerife
Osasuna - Zaragoza
Valladolid - Almería

Rayo - Reus
Cultural - L.Cádiz

Gimnástic - Córdoba
Real Oviedo - Granada

Lugo - Alcorcón
Lorca - Barcelona B

Jornada 23 • 20 - 21 Enero
Córdoba - Albacete
Numancia - Rayo
Lugo - Sporting

Granada - Zaragoza
Real Oviedo - Almería

Gimnástic - Reus
Osasuna - Cultural L.

Lorca - Huesca
Alcorcón - Cádiz

Valladolid - Sevilla At.
Tenerife - Barcelona B

Jornada 35 • 14 - 15 Abril
Almería - Albacete

Valladolid - Sporting
Cultural - L.Tenerife

Rayo - Zaragoza
Huesca - Barcelona B

Lorca - Alcorcón
Real Oviedo - Gimnástic

Reus - Cádiz
Osasuna - Córdoba
Sevilla - At.Granada

Numancia - Lugo

Jornada 27 • 17 - 18 Febrero
Real Oviedo - Albacete

Cultural - L.Rayo
Lorca - Sporting

Alcorcón - Tenerife
Gimnástic - Zaragoza

Osasuna - Reus
Lugo - Barcelona B
Valladolid - Huesca
Numancia - Cádiz

Córdoba - Granada
Sevilla - At.Almería

Jornada 39 • 12 - 13 Mayo
Valladolid - Albacete

Osasuna - Real Oviedo
Reus - Tenerife

Cádiz - Zaragoza
Sporting - Barcelona B

Huesca - Alcorcón
Lorca - Numancia

Sevilla - At.Gimnástic
Rayo - Córdoba

Almería - Granada
Cultural - L.Lugo

Jornada 32 • 24 - 25 Marzo
Córdoba - Real Oviedo

Sporting - Rayo
Lugo - Valladolid
Reus - Almería

Barcelona B - Osasuna
Tenerife - Lorca
Cádiz - Huesca

Granada - Numancia
Alcorcón - Gimnástic
Zaragoza - Sevilla At.
Albacete - Cultural L.

Jornada 24 • 27 - 28 Enero
Reus - Real Oviedo
Tenerife - Valladolid
Huesca - Osasuna

Cádiz - Lugo
Almería - Numancia
Albacete - Alcorcón
Zaragoza - Córdoba

Barcelona B - Granada
Cultural - L.Sevilla At.

Rayo - Lorca
Sporting - Gimnástic

Jornada 36 • 21 - 22 Abril
Barcelona B - Rayo

Cádiz - Sporting
Real Oviedo - Valladolid

Zaragoza - Almería
Alcorcón - Osasuna

Albacete - Reus
Tenerife - Huesca

Gimnástic - Numancia
Córdoba - Sevilla At.

Lugo - Lorca
Granada - Cultural L.

Jornada 28 • 24 - 25 Febrero
Zaragoza - Real Oviedo

Córdoba - Valladolid
Sporting - Osasuna

Tenerife - Lugo
Almería - Cultural L.
Granada - Alcorcón

Albacete - Numancia
Barcelona B - Gimnástic

Reus - Sevilla At.
Cádiz - Lorca

Rayo - Huesca

Jornada 40 • 19 - 20 Mayo
Zaragoza - Albacete

Alcorcón - Rayo
Tenerife - Sporting
Lorca - Valladolid
Córdoba - Almería
Granada - Reus

Gimnástic - Cultural L.
Lugo - Huesca

Barcelona B - Cádiz
Real Oviedo - Sevilla At.

Numancia - Osasuna

Jornada 33 • 31 - 1 Abril
Huesca - Albacete
Almería - Sporting
Osasuna - Tenerife

Cultural - L.Zaragoza
Sevilla - At.Barcelona B

Valladolid - Reus
Rayo - Cádiz

Numancia - Córdoba
Lorca - Granada

Real Oviedo - Alcorcón
Gimnástic - Lugo

Jornada 25 • 3 - 4 Febrero
Lugo - Albacete
Osasuna - Rayo

Real Oviedo - Sporting
Granada - Tenerife

Alcorcón - Zaragoza
Numancia - Reus

Córdoba - Barcelona B
VillarrealCultural L.
Sevilla - At.Huesca
Gimnástic - Cádiz
Lorca - Almería

Jornada 37 • 28 - 29 Abril
Sporting - Albacete

Numancia - Real Oviedo
Rayo - Tenerife

Reus - Zaragoza
Almería - Barcelona B
Sevilla - At.Alcorcón
Lorca - Gimnástic
Valladolid - Cádiz

Cultural - L.Córdoba
Huesca - Granada
Osasuna - Lugo

Jornada 29 • 3 - 4 Marzo
Lorca - Albacete
Valladolid - Rayo

Sevilla - At.Sporting
Gimnástic - Tenerife

Numancia - Zaragoza
Cultural - L.Reus

Real Oviedo - Barcelona B
Osasuna - Cádiz

Alcorcón - Córdoba
Lugo - Granada

Huesca - Almería

Jornada 41 • 26 - 27 Mayo
Cultural - L.Real Oviedo

Cádiz - Tenerife
Zaragoza - Valladolid

Albacete - Barcelona B
Rayo - Lugo

Almería - Alcorcón
Huesca - Gimnástic

Reus - Córdoba
Sporting - Granada

Osasuna - Lorca
Sevilla - At.Numancia

Jornada 22 • 13 - 14 Enero
Rayo - Real Oviedo
Zaragoza - Tenerife

Barcelona B - Valladolid
Sevilla - At.Osasuna

Reus - Lugo
Sporting - Alcorcón
Almería - Gimnástic

Cádiz - Córdoba
Albacete - Granada
Cultural - L.Lorca

Huesca - Numancia

Jornada 34 • 7 - 8 Abril
Lugo - Real Oviedo

Albacete - Rayo
Gimnástic - Valladolid

Cádiz - Almería
Granada - Osasuna

Sporting - Reus
Zaragoza - Huesca

Alcorcón - Numancia
Tenerife - Sevilla At.

Córdoba - Lorca
Barcelona B - Cultural L.

Jornada 26 • 10 - 11 Febrero
Cádiz - Real Oviedo
Granada - Valladolid
Almería - Osasuna
Zaragoza - Lugo

Huesca - Cultural L.
Barcelona B - Alcorcón
Albacete - Gimnástic
Tenerife - Córdoba
Rayo - Sevilla At.

Reus - Lorca
Sporting - Numancia

Jornada 38 • 5 - 6 Mayo
Granada - Rayo

Zaragoza - Sporting
Numancia - Valladolid

Tenerife - Almería
Gimnástic - Osasuna
Barcelona B - Reus
Córdoba - Huesca
Albacete - Cádiz
Lugo - Sevilla At.

Real Oviedo - Lorca
Alcorcón - Cultural L.

Jornada 30 • 10 - 11 Marzo
Tenerife - Real Oviedo

Almería - Rayo
Alcorcón - Valladolid
Albacete - Osasuna

Córdoba - Lugo
Zaragoza - Lorca
Reus - Huesca

Barcelona B - Numancia
Granada - Gimnástic

Cádiz - Sevilla At.
Sporting - Cultural L.

Jornada 42 • 2 - 3 Junio
Tenerife - Albacete
Gimnástic - Rayo

Córdoba - Sporting
Barcelona B - Zaragoza

Lugo - Almería
Alcorcón - Reus

Numancia - Cultural L.
Real Oviedo - Huesca

Granada - Cádiz
Lorca - Sevilla At.

Valladolid - Osasuna

Jornada 10 • 14 - 15 Octubre
Sporting - Huesca

Almería - Valladolid
Reus - Rayo

Cádiz - Cultural L.
Albacete - Sevilla At.

Alcorcón - Lugo
Barcelona B - Lorca
Tenerife - Numancia

Granada - Real Oviedo
Córdoba - Gimnástic
Zaragoza - Osasuna

Jornada 2 • 26 - 27 Agosto
Zaragoza - Granada
Sevilla - At.Valladolid
Cultural - L.Osasuna

Huesca - Lorca
Rayo - Numancia

Barcelona B - Tenerife
Reus - Gimnástic
Sporting - Lugo
Cádiz - Alcorcón

Albacete - Córdoba
Almería - Real Oviedo

Jornada 14 • 11 - 12 Nov.
Sporting - Valladolid

Cádiz - Reus
Albacete - Almería
Zaragoza - Rayo

Barcelona B - Huesca
Gimnástic - Real Oviedo

Granada - Sevilla At.
Córdoba - Osasuna

Alcorcón - Lorca
Lugo - Numancia

Tenerife - Cultural L.

Jornada 6 • 23 - 24 Septiembre
Huesca - Valladolid
Rayo - Cultural L.

Almería - Sevilla At.
Reus - Osasuna
Sporting - Lorca

Granada - Córdoba
Albacete - Real Oviedo
Zaragoza - Gimnástic
Barcelona B - Lugo
Tenerife - Alcorcón
Cádiz - Numancia

Jornada 18 • 9 - 10 Diciembre
Albacete - Valladolid

Zaragoza - Cádiz
Barcelona B - Sporting

Tenerife - Reus
Granada - Almería
Numancia - Lorca
Alcorcón - Huesca
Lugo - Cultural L.

Gimnástic - Sevilla At.
Real Oviedo - Osasuna

Córdoba - Rayo

Jornada 11 • 21 - 22 Octubre
Almería - Reus
Rayo - Sporting
Huesca - Cádiz

Cultural - L.Albacete
Sevilla - At.Zaragoza

Valladolid - Lugo
Lorca - Tenerife

Numancia - Granada
Real Oviedo - Córdoba

Gimnástic - Alcorcón
Osasuna - Barcelona B

Jornada 3 • 2 - 3 Septiembre
Sevilla - At.Cultural L.

Osasuna - Huesca
Lorca - Rayo

Numancia - Almería
Real Oviedo - Reus
Valladolid - Tenerife

Lugo - Cádiz
Alcorcón - Albacete
Córdoba - Zaragoza

Granada - Barcelona B
Gimnástic - Sporting

Jornada 15 • 18 - 19 Nov.
Sporting - Cádiz
Reus - Albacete

Almería - Zaragoza
Rayo - Barcelona B
Huesca - Tenerife

Valladolid - ƒ 
Sevilla - At.Córdoba
Osasuna - Alcorcón

Lorca - Lugo
Numancia - Gimnástic
Cultural - L.Granada

Jornada 7 • 30 - 1 Octubre
Huesca - Rayo

Cultural - L.Almería
Sevilla - At.Reus

Osasuna - Sporting
Lorca - Cádiz

Valladolid - Córdoba
Real Oviedo - Zaragoza
Gimnástic - Barcelona B

Lugo - Tenerife
Alcorcón - Granada

Numancia - Albacete

Jornada 19 • 16 - 17 Diciembre
Albacete - Zaragoza
Cádiz - Barcelona B
Sporting - Tenerife
Reus - Granada

Almería - Córdoba
Valladolid - Lorca

Huesca - Lugo
Cultural - L.Gimnástic

Sevilla - At.Real Oviedo
Osasuna - Numancia

Rayo - Alcorcón

Jornada 12 • 28 - 29 Octubre
Reus - Valladolid
Sporting - Almería

Cádiz - Rayo
Albacete - Huesca

Zaragoza - Cultural L.
Lugo - Gimnástic

Tenerife - Osasuna
Granada - Lorca

Córdoba - Numancia
Alcorcón - Real Oviedo
Barcelona B - Sevilla At.

Jornada 4 • 9 - 10 Septiembre
Huesca - Sevilla At.

Rayo - Osasuna
Almería - Lorca

Reus - Numancia
Sporting - Real Oviedo
Cultural - L.Valladolid

Albacete - Lugo
Zaragoza - Alcorcón

Barcelona B - Córdoba
Tenerife - Granada
Cádiz - Gimnástic

Jornada 16 • 25 - 26 Nov.
Real Oviedo - Numancia

Cádiz - Valladolid
Albacete - Sporting
Zaragoza - Reus

Barcelona B - Almería
Gimnástic - Lorca
Granada - Huesca

Córdoba - Cultural L.
Alcorcón - Sevilla At.

Lugo - Osasuna
Tenerife - Rayo

Jornada 8 • 7 - 8 Octubre
Reus - Cultural L.

Sporting - Sevilla At.
Cádiz - Osasuna
Albacete - Lorca

Zaragoza - Numancia
Córdoba - Alcorcón
Almería - Huesca

Barcelona B - Real Oviedo
Tenerife - Gimnástic

Granada - Lugo
Rayo - Valladolid

Jornada 20 • 20 y 20 Diciembr
Alcorcón - Almería

Lugo - Rayo
Valladolid - Zaragoza

Barcelona B - Albacete
Tenerife - Cádiz
Lorca - Osasuna
Córdoba - Reus

Gimnástic - Huesca
Real Oviedo - Cultural L.

Numancia - Sevilla At.
Granada - Sporting

Jornada 1 • 19 - 20 Agosto
Real Oviedo - Rayo
Gimnástic - Almería

Lugo - Reus
Alcorcón - Sporting

Osasuna - Sevilla At.
Valladolid - Barcelona B

Numancia - Huesca
Córdoba - Cádiz

Granada - Albacete
Tenerife - Zaragoza
Lorca - Cultural L.

Calendario liga 123
2017 - 2018

Jornada 13 • 4 - 5 Noviembre
Reus - Sporting
Almería - Cádiz
Rayo - Albacete

Huesca - Zaragoza
Cultural - L.Barcelona B
Valladolid - Gimnástic
Osasuna - Granada

Lorca - Córdoba
Numancia - Alcorcón
Real Oviedo - Lugo
Sevilla - At.Tenerife

Jornada 5 • 16 - 17 Septiembre
Real Oviedo - Cádiz
Gimnástic - Albacete

Lugo - Zaragoza
Alcorcón - Barcelona B

Córdoba - Tenerife
Numancia - Sporting
Cultural - L.Huesca

Sevilla - At.Rayo
Osasuna - Almería

Lorca - Reus
Valladolid - Granada

Jornada 17 • 2 - 3 Diciembre
Cádiz - Albacete

Sporting - Zaragoza
Reus - Barcelona B
Almería - Tenerife
Rayo - Granada

Valladolid - Numancia
Cultural - L.Alcorcón

Sevilla - At.Lugo
Osasuna - Gimnástic
Lorca - Real Oviedo
Huesca - Córdoba

Jornada 9 • 11 y 11 Octubre
Rayo - Almería
Huesca - Reus

Cultural - L.Sporting
Sevilla - At.Cádiz

Osasuna - Albacete
Valladolid - Alcorcón

Numancia - Barcelona B
Real Oviedo - Tenerife
Gimnástic - Granada

Lugo - Córdoba
Lorca - Zaragoza

Jornada 21 • 6 - 7 Enero
Rayo - Gimnástic

Huesca - Real Oviedo
Cultural - L.Numancia

Sevilla - At.Lorca
Zaragoza - Barcelona B

Osasuna - Valladolid
Cádiz - Granada

Sporting - Córdoba
Reus - Alcorcón
Almería - Lugo

Albacete - Tenerife
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so a la calle Alejandro Casona no cuen-
ta con policías locales para ordenar el 
tráfico y la salida de autobuses, con el 
peligro para los aficionados y el retraso 
de la evacuación. Si es antes de esa 
hora sí, ¿por qué? Fuentes consulta-
das de la Policía dicen que para eso 

¿Sigue el Tripartito en contra del espíritu del Real Oviedo?

 No, no vamos a entrar en que 
si las fuentes más próximas al Tartiere, 
llevan tiempo sin funcionar, y eso que 
estamos en pleno verano. O que hay 
una obras pendientes en el exterior del 
campo desde hace más de dos años 
sin acometer, se valló y aquí paz y des-
pués gloria. ¿Que le hizo la afición del 
Oviedo a estos “señores”?
 Claro que si hablamos de la se-
guridad del Tartiere, es de dolor, espe-
ramos que no pase ninguna desgracia. 
Técnicos de seguridad lamentan la si-
tuación, situación a la que parece no 
ponen ningún remedio, lo que solicitan 
con urgencia.
 También a la salida, si el partido 
termina más tarde de las diez, el acce-

hay semáforos, pero la realidad según 
otras fuentes muy autorizadas en la 
materia, es por el recorte de servicios, 
que lógicamente va en contra de la ca-
lidad y seguridad del servicio. También  
si el partido termina antes, entonces sí 
hay agentes.
 Hemos intentado hablar con el 
gabinete del Alcalde, más de treinta 
llamadas, y correos, han sido en balde, 
con la concejal de deportes más de lo 
mismo.
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Rozada vuelve a casa
 Ovetense y oviedista, Javi se hizo entre-
nador gracias al fallecido Monchu, el cual le in-
sistió mucho y lo convenció. A Javi Rozada le lle-
ga el momento de entrenar al equipo de su vida, 
al equipo de su corazón, al Real Oviedo. Bien es 
cierto, que no será al primer equipo (todo a su 
tiempo), a sus 35 años tiene un largo camino por 
delante para sentarse en el banquillo del Tartiere, 
pero sí a un Vetusta al que tratará de clasificar 
para los play-offs de ascenso a Segunda B. 
 Por ganas, ilusión y trabajo no va a ser, 
y es que este ovetense, ya demostró en el Leal-
tad de Villaviciosa de lo que es capaz. Tomó las 
riendas del club maliayo al inicio de la campaña 
2013/14 con el objetivo de lograr la permanencia 
en Tercera División. Ese fue el reto que le enco-
mendó su amigo Pedro Menéndez, presidente del 
club, pero en su fuero interno él sabía que podía 
conseguir algo más que la salvación con ese gru-
po de jugadores. Y a fe que lo consiguió, tras una 
campaña donde el trabajo y humildad fueron las 
constantes, lograba meter al Lealtad en la fase de 
ascenso y posteriormente logró un ascenso con el 
que ni el más optimista podía soñar. Fue en una 
inolvidable eliminatoria ante el Puertollano.

¡esta temporada
viaja con nosotros!

Descuentos especiales a peñas
para acompañar a nuestro Real Oviedo

 Ya en la división de bronce, Rozada, sa-
bía que lograr la permanencia iba a ser un nuevo 
reto, enormemente complicado para un equipo 
que partía con el presupuesto más bajo de la 
categoría. Pero a base de ilusión y nuevamente 
trabajo, mucho trabajo, lograba salvar en la últi-
ma jornada al equipo, tras estar prácticamente 
toda la temporada en puestos de descenso. Se 
mantendría una temporada más en el club de 
Les Caleyes, un curso 2015/16, que sería sen-
cillamente fantástico, con el equipo siempre más 
cerca de los puestos de privilegio que de los de 
peligro. Al final un décimo lugar que premiaba su 
buen hacer y tras el que decidió que era el mo-
mento preciso de poner punto final a su etapa en 
el conjunto maliayo.
 Ahora en el club de su vida, tratará de 
repetir los mismos éxitos cosechados en Villa-
viciosa. Y conociendo a este joven entrenador, 
pasional, competitivo, muy afectivo y familiar, no 
dudamos que lo logrará.
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El Adiós de Michu
 El maltrecho tobillo de Michu ha dicho 
basta y el delantero oviedista se ve obligado 
a poner punto y final a su carrera deportiva. 
Una carrera que pudo haber sido mucho más 
fructífera pero que desgraciadamente se vio 
truncada por una grave lesión de rodilla en 
noviembre de 2013. El delantero ovetense en 
ese momento atravesaba por su mejor mo-
mento, en las filas del Swansea y pocas fe-
chas antes había alcanzado su sueño de jugar 
en la selección española, en esa 
selección dirigida por Vicente del 
Bosque y que un año antes había 
sido campeona de Europa.
 Tras esa mencionada 
lesión de rodilla, se sucedieron 
otras de tobillo que le lleva-
ron varias veces a pasar por el 
quirófano. Eso hizo que en esa 
temporada 2013/14 participara 
tan sólo en seis encuentros con 
el emergente conjunto galés. En 
el ejercicio anterior, el de su de-
but en la Premier, había anotado 
18 tantos a las órdenes de un 
técnico que le conocía muy bien, 
el danés Michael Laudrup.
 Tras su calvario de esa 
temporada en el Swansea, cam-

bió de aires e ingresó en uno de los grandes 
del Calcio, como es el Nápoles. Pero en la 
escuadra Azzurri, nada cambió y tuvo que 
verse obligado a pasar nuevamente por el 
quirófano, que se convertía en su desgracia-
do fiel compañero. Sólo pudo participar en 
tres encuentros ligueros, el último un 5 de 
octubre ante el Torino. Ese partido sería el 
de su despedida al Calcio. Luego le espera-
ban 15 largos meses de recuperación, donde 

poco a poco iba asumiendo que 
ya no volvería a ser ese jugador 
que deslumbró primero a la afición 
azul, más tarde al fútbol nacional y 
finalmente a la Premier.
 Su hermano Hernán, lo re-
clutó para la UP de Langreo de 
la Tercera División, allí, Michu 
disputó 17 partidos y anotó 10 
tantos que estuvieron a punto de 
servir para que los azulgranas as-
cendieran a Segunda División B. 
Esa media temporada en La Fel-
guera, le sirvió para volver al club 
de su vida, y el 22 de agosto de 
2016 era presentado en el Carlos 
Tartiere ante una enorme expec-
tación. Su debut se producía en 
Murcia en la derrota copera ante 

el UCAM (4-3), pero Michu dejaba la impron-
ta de su enorme calidad convirtiendo dos 
tantos. Durante toda la primera vuelta fue un 
habitual de las alineaciones de Hierro, pero 
a raíz de una lesión que tuvo justo antes del 
parón navideño, su participación iba a bajar 
notablemente en la segunda parte del cam-
peonato. Tan sólo un partido volvería a jugar 
de titular, en su vuelta a Vallecas, allí donde 
deslumbró al fútbol español, y sus presen-
cias se limitaban a disputar los 15-20 últimos 
minutos de los partidos. Su tobillo, seguía 
dándole problemas, cada vez más… y aun-
que ya se había acostumbrado a convivir 
con el dolor, sabía que su final estaba cerca.
 Ahora todo indica que el actual ídolo 
del oviedismo, se dedicará a formarse para 
ser entrenador y director deportivo. Y es que 
su pasión por el fútbol sigue patente y su in-
tención es la de seguir ligado a él, en otras 
funciones.
 Así “el jugador más honrado que me 
he encontrado en mi carrera”, como afirmó 
José Ramón Sandoval y que intentó reclutar 
el pasado verano para el Rayo Vallecano, 
podrá en los años sucesivos aportar muchas 
cosas al deporte rey y quién sabe si también 
al Real Oviedo. Tiempo al tiempo.

Trayectoria de Michu
Real Oviedo -  (2003/07)  103 partidos -13 goles

Celta B (2007/08)  28 partidos - 10 goles 
Celta (2007/11)  112 partidos - 17 goles

Rayo -  Vallecano (2011/12)  39 partidos - 17 
goles

Swansea (2012/14)  67 partidos - 28 goles
Nápoles (2014/15)  6 partidos - 0 goles
Langreo (2016)  17 partidos - 10 goles

R. Oviedo (2016/17)  27 partidos - 3 goles
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 Estos son los partidos que les restan a los chicos de Anquela por disputar en este 
periodo preparatorio antes del comienzo del campeonato (siempre sujetos a cambios de 
horario de última hora).

 Es tiempo de partidos amistosos, 
es tiempo de pretemporada. Y el Real 
Oviedo tras una dura semana de trabajo 
a las órdenes de Anquela, comenzó la dis-
puta de los primeros encuentros prepara-
torios para la ilusionante nueva tempora-
da.
 Como es costumbre los últimos ve-
ranos, el Oviedo disputó su primer partido 
de pretemporada ante su filial, con claro 
triunfo por 1-5 y cuatro días después via-
jaron como también es tradición a Villavi-
ciosa para medirse a un club amigo como 
es el Lealtad. Este choque era el primer 
test serio, ante un conjunto como el mala-
yo que ya está asentado en la división de 
bronce y que viene de realizar una extraor-
dinaria campaña.
Como es lógico, con tan poco tiempo de 
preparación, no se pueden sacar muchas 
conclusiones, y Anquela utilizó el choque 
para hacer probaturas y e introducir juga-
dores del segundo equipo. El marcador 
aunque es lo de menos, concluyó con el 

0-0 inicial, aunque ambos conjuntos dis-
pusieron de las suficientes ocasiones para 
abrirlo. El canterano Steven tuvo al inicio la 
más clara, pero se encontró con un acerta-
do Javi Porrón, y a continuación fueron los 
locales cuando por mediación de Robert 
Martínez y Álex Blanco pusieron a prueba 
los buenos reflejos de Juan Carlos. 
 Tras un carrusel de cambios, en el 
segundo acto se intensificó el dominio de 
los azules, aunque el meta local en unas 
ocasiones y el larguero en un buen remate 
de Christian impidieron que el Oviedo se 
llevara el triunfo. 
 Lo más destacado de este periodo 
fue el debut del defensa argentino Nahuel 
Valentini y el extremo Aarón Ñiguez que 
estuvo muy dinámico durante el cuarto de 
hora que participó en el encuentro.
 La próxima prueba será ante el CD 
Lugo en el Emma Cuervo de Ribadeo. A 
continuación les detallamos los partidos 
de pretemporada que aún le restan a los 
de Anquela por disputar.

Calendario Pretemporada Real OviedoPrimeros destellos de la
pretemporada en Villaviciosa

Lugo - Real Oviedo

Ponferradina - Real Oviedo

Cultural - Real Oviedo

Real Oviedo - Deportivo

Eibar - Real Oviedo 

MIrandés - Real Oviedo 

Real Oviedo - Valladolid

Sábado 22 de julio 
19:30 h en Ribadeo

Miércoles 26 de julio 
20:30 h en Ponferrada

Sábado 29 de julio
20:30 h en León

Jueves 3 de agosto
20:30 h en Oviedo

Sábado 5 de agosto
19:00 h en Torrelevega

Viernes 11 de agosto
19:00 h en Miranda

Sábado 12 de agosto
19:00 h en Luarca
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Casi 300 actividades culturales y artísticas
conforman el programa del #FestivalVeranOVD
 Más de 280 actividades, 69 días de du-
ración y un presupuesto de 500.000 euros. Tea-
tro, arte y música, citas para todos los públicos 
que ponen la nota de color en el verano oveten-
se. Estos son algunos de los datos del Festival 
de Verano de Oviedo de este año, que arrancó 
el pasado día 1 y que se extenderá hasta el 7 
de septiembre. El presidente de la Fundación 
Municipal de Cultura y concejal del área, Roberto 
Sánchez Ramos; la edil de Atención a las Perso-
nas e Igualdad, Marisa Ponga y la de Educación 
y Deportes, Mercedes González presentaron la 
programación.
 En el mes de agosto las artes escéni-
cas saldrán del Teatro Filarmónica y del Teatro 
Campoamor a las calles y plazas de la ciudad 
con un recorrido prácticamente similar al que 
hace el programa de cine SACO. Esta edición 
la novedad es que habrá visitas teatralizadas en 
el Teatro Campoamor con un precio de 6 euros, 
aunque gran parte de ellas, ya están agotadas 
por el interés suscitado acerca de la posibilidad 
de visitar al teatro en compañía de Leopoldo Alas 

Clarín, Campoamor y otros personajes que se 
incluyen en la trama. Los más pequeños de la 
casa también cuentan podrán asistir a talleres en 
distintos centros sociales de la ciudad. El tema 
central de estos talleres es ‘Verano Saludable’. 
Los jóvenes, también serán protagonistas de 
este Festival contando para ellos con actividades 
deportivas, bailes, cursos de cocina y otras acti-
vidades culturales y artísticas, que se llevarán a 
cabo también en distintos centros juveniles.
 El programa en el que están implicadas 
varias áreas municipales se deslocaliza del cen-
tro y va hacia los barrios y pueblos, con activi-
dades en Colloto, Trubia, Olloniego y en varias 
localizaciones de la ciudad, como la plaza de 
Trascorrales, el Campoamor, el Filarmónica, el 
Arqueológico o el claustro del edificio histórico de 
la Universidad. Música clásica, contemporánea, 
teatro, danza o exposiciones configuran el #Fes-
tivalveranOVD en el que también estará presen-
te y de forma muy significativa el “Cine a la luz 
de la luna”, pasando de 9 sesiones en la edición 
anterior a las 26 actuales.
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Angel María Villar en los calabozos

 Que estaba bajo sospecha era sa-
bido por todos, la chulería del máximo res-
ponsable era clara. Pensaba que la Fede-
ración era su gran cortijo e iba repartiendo 
las prebendas no en los más necesitados 
del fútbol, si no entre sus amigos, aquellos 
que a cambio le daban sus votos y él mien-
tras tanto haciendo caja.
 Maximino Martínez, presidente de 
la asturiana, salió a los medios de inme-
diato, primero reconociendo la profunda 

amistad con Villar, (tema que le honra en 
estos momentos) y diciendo que la Fede-
ración Asturiana de Fútbol no tiene nada 
que ocultar. Confiamos plenamente. 
 Esto acaba de comenzar, a ver en 
qué para, por lo menos si sirve para limpiar 
el fútbol, fenomenal. La denuncia que par-
tió del Consejo Superior de Deportes del 
Gobierno de la nación fue clara y rotunda. 
Ahora se debe dejar a los jueces que ac-
túen en consecuencia.




