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 Se ganó y eso es lo importante, la pri-
mera victoria a domicilio  fue  en Tarragona 
frente a un siempre difícil Nastic. Dos victorias 
consecutivas que ya nos coloca en una zona 
tranquila y que nos da una moral impresionan-
te para ir a Valladolid. Como siempre el Ovie-
do no estará solo, como tampoco lo estuvo el 
domingo en el Nou Estadi, aunque en Pucela 
y por la cercanía, muchas peñas ya están ce-
rrando el viaje.
 Anquela como siempre ha sido claro, 
necesitamos los tres puntos, aunque en defen-
sa se siguen cometiendo los mismos errores. 
Hay jugadores que si en vez de protestar tanto 
se dedicaran a jugar, posiblemente otro gallo 
cantaría. Tenemos que felicitarnos, todo por la 
recuperación de Toché, que va según lo pre-
visto y esperamos que muy pronto luzca de 
nuevo el brazalete de capitán.
 Hoy traemos a la peña del Berrón, una 
peña entrañable y querida en el concejo de Sie-
ro y al socio número cuatro del Oviedo, historia 
viva y apasionada, donde cuenta con todo tipo 
de detalle anécdotas como si fueran de ayer. 
También hablamos con uno de los mejores de-

EDITORIAL
por Salvador Fuente

fensas que tuvo el Oviedo, Nikola Jerkan.
 El domingo todos a Valladolid y a por 
la tercera consecutiva.

Como siempre, Hala Oviedo!!!
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Desde mi asiento
«Me gusta Anquela»

Por Ataulfo Valdés  Me gusta Anquela y no por haber 
ganado ayer en tierras de Tarragona, si no 
por su entrega, su pasión y sobre todo su 
fuerza, un profesional de los pies a la ca-
beza, que transmite lo que quiere hacer y 
cómo hacerlo. Conoce muy bien la catego-
ría y eso se nota. Además es un hombre 
noble y dice lo que te tiene que decir. Me 
gusta, sí señor.
 Aquí lo que hay es desde mi opi-
nión, poco mimbre para hacer un buen 
equipo.  No se pudo o no se supo armar 
un buen equipo. Llevamos dos victorias 
consecutivas, ganar por la mínima, pero 
ganar que es lo importante.
 El domingo vamos a Valladolid, y 
como siempre el equipo no estará solo, 
como tampoco lo estuvo hoy, pero en Pu-
cela la expedición va a ser grande. Y miles 
de aficionados estaremos en el José Zo-
rrilla. La victoria de hoy nos da moral, que 
creo sinceramente nos hacía mucha falta.

Hala Oviedo!
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 Han tenido que pasar catorce jor-
nadas para que el R. Oviedo consiguiera 
su primera victoria a domicilio, pero esta 
finalmente ha llegado casi sobre la boci-
na, de penalti y con suspense. Anquela 
puso en liza prácticamente el mismo once 
que siete días antes se había impuesto al 

Lugo, con la única salvedad de la entrada 
de Cotugno por Diegui, convocado por la 
selección islandesa.
 Comenzaron ambos conjuntos con 
gran intensidad, buscando la meta contra-
ria, primero el Nastic con un libre directo 
que se le fue desviado por poco a Tejera y 

El Oviedo, también gana a domicilio
minutos después con un disparo de Aarón 
que atrapó bien situado Dimitrievski. Pero 
la ocasión más clara iba a llegar a los 20 
minutos para el Oviedo, cuando Perone 
derribó en el área a Carlos Hernández. 
Penalti claro que Berjón envió por enci-
ma de la portería. Suele ocurrir que quien 
perdona una situación tan clara lo paga, y 
a siete minutos para el descanso, el cole-
giado decretaba una nueva pena máxima, 
que este caso Manu Barreiro no iba a fa-
llar para adelantar a los suyos. Con 1-0 en 
contra se iban los azules a los vestuarios 
con la sensación de que el resultado po-
dría haber sido otro.
 Y salieron en el segundo periodo 
dispuestos a neutralizar pronto la ventaja 
de los catalanes. En el primer minuto de 
la continuación, fue Linares quien daría el 
primer aviso y diez minutos más tarde, el 
propio delantero aragonés dispondría de 
otra clara opción para empatar, pero su 
remate se fue desviado tras el centro de 
Mossa. Pasado el cuarto de hora, Forlín, 

que se había incrustado en este segun-
do periodo en el centro de la defensa, se 
tenía que ir lesionado, entrando en su lu-
gar Pucko. Y a partir de ese momento, el 
Oviedo intensificó aun más su dominio, 
encerrando a su rival y gozando de nue-
vas ocasiones, como una muy clara de 
Berjón que se iba muy desviada. Tanto in-
sistir, iba a tener su fruto y así Carlos Her-
nández lograba de un perfecto testarazo 
mandar a las mallas un preciso servicio 
de Aarón.
 A falta de un minuto para la con-
clusión el propio Carlos Hernández tenía 
que enfilar el camino de vestuarios tras 
ver la segunda amarilla. Ante ello Anque-
la reaccionaba dando entrada a Valentini 
por Linares para conservar el empate en 
el tiempo añadido. Sin embargo, en el 93 
Mossa era derribado dentro del área por 
Suzuki y, aunque con suspense, Aarón iba 
a convertir el penalti para dar la primera 
victoria a los de la capital del Principado 
lejos del Tartiere.



1110

 Juan Antonio Anquela, mostraba 
en sala de prensa su satisfacción por este 
primer triunfo a domicilio, indicando que “el 
equipo ha dado un paso adelante en la se-
gunda parte y hemos estado desde la pri-
mera jugada en campo de ellos”, además 
el técnico mostraba aún más alegría por 
cómo había llegado la victoria, “por fin ha 
llegado y con uno menos, de penalti y en 
el último minuto”.
 El andaluz, destacaba la valentía de 
su equipo en los segundos 45 minutos, ase-
verando que “en la segunda parte el equipo 
ha abierto más el juego por las bandas, lle-

gando y siendo valientes, sin ser valientes 
no se puede conseguir nada”.
Preguntado sobre los errores que había 
cometido en la retaguardia el equipo, An-
quela reconocía que “hemos tenido erro-
res que han provocado las ocasiones su-
yas, pero vamos a mejorar en ese aspecto, 
porque son gente con valía”.
 Para concluir, el técnico oviedista, 
aseveraba que “anímicamente es impor-
tante esta victoria, pero esto es muy largo y 
lo importante es seguir sumando de tres en 
tres para estar vivo los dos últimos meses 
que es cuando se decide todo”.

Anquela:
«En la segunda parte hemos dado un paso adelante»

próximo rival:  Real Valladolid

 El Real Valladolid fundado en 1928, 
disputa sus encuentros en el estadio José Zo-
rrilla, inaugurado en 1982 y con capacidad para 
26.512 espectadores. En su palmarés cuentan 
con una Copa de la Liga en 1984 y dos sub-
campeonatos de la Copa del Rey, en 1950 y 
en 1989. Han jugado competición europea en 
tres campañas. En la temporada 1984/85 y en 
la 1997/98 disputaron la Copa de la UEFA y en 
la 1989/90, la desaparecida Recopa.
 El Real Valladolid ha disputado 42 
temporadas en la máxima categoría y 34 en 
Segunda donde cumple su cuarta temporada 
consecutiva. En las tres anteriores, se quedó 
lejos de conseguir su objetivo, el ascenso. Tras 

concluir la pasada temporada en séptimo lugar 
en el presente ejercicio su objetivo no es otro 
que clasificarse para los play-offs de ascenso, 
y para no quedarse de nuevo a las puertas han 
reforzado considerablemente su plantel.
 Entre las nuevas adquisiciones desta-
can el guardameta Masip, los defensas, Antoñi-
to, Deivid y Nacho, los medios Borja, Luismi y el 
ex oviedista Hervías y el atacante Toni Villa que 
regresa al club tras un año cedido en la Cultural 
donde se convirtió en uno de los grandes artí-
fices del ascenso de los leoneses. La pasada 
temporada los entrenados por el gallego Luis 
César se imponían al Oviedo por 1-0 en la jor-
nada inaugural.

Últimos enfrentamientos entre el 
Real Oviedo y Real Valladolid

11/10/2015
Valladolid 2 R. Oviedo 3

12/03/2016
R. Oviedo 2 Valladolid 4

21/08/2016
Valladolid 1 R. Oviedo 0

21/01/2017
R. Oviedo 1 Valladolid 0
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 Al igual que sucede en la moda 
y la gastronomía, las bodas conforman 
un singular universo que cada año va 
renovándose para alcanzar lo sublime. 
En De Labra (Finca La Quinta, 11. Abuli, 
Oviedo. 984 986 978) van un paso por 
delante, y además preparan cada boda 
como si fuera completamente única, por-
que lo es. Como dice Miguel Álvarez, su 
propietario, “no nos vale con un 8”.
 El equipo de profesionales siem-
pre va más allá para que cada detalle 
refleje la personalidad de los novios y 
haga sentir a sus invitados como los más 
especiales del mundo. Para conseguirlo, 
ponen a su disposición una gran varie-
dad de decoraciones, cuentan con de-
corador propio, estaciones gastronómi-
cas... Por supuesto, no faltan las últimas 

tendencias nupciales: bañeras vintage 
para la cerveza, showcookings -street 
food, barbacoa, sushi, fondues…-, sus 
famosas caipirinhas nitrogenadas, etc. 
 Decoración, comida, música, 
coctelería, animación… el equipo de DE 
LABRA se ocupa de absolutamente todo 
y lo hace con muchísima pasión y cari-
ño. Uno de sus lemas es: “se trata del 
día más importante de tu vida… y de la 
nuestra”. Y no es para menos. En una 
boda se depositan infinitas ilusiones, y 
para ellos es importantísimo que los no-
vios estén relajados (¡todo lo que pue-
dan, al menos!).
 Por eso siempre hay a su dispo-
sición una persona que se ocupe de que 
todo salga perfecto: resolviendo todas 
las dudas que puedan surgir y mimán-

De Labra, vanguardia nupcial
 Bañeras vintage llenas de hielo y 
cervezas, caipirinhas nitrogenadas, es-
taciones gastrotemáticas… Este restau-
rante rodeado de árboles y antiguas mu-
rallas presenta sus tendencias nupciales 
para garantizar un éxito rotundo

ZONA MIÑOR

Está temporada ven
  Sidras y cerveza.
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doles para que solo se preocupen de 
disfrutar. Esa es la clave: lograr que la 
pareja y sus invitados disfruten lo máxi-
mo posible y sientan que es el día más 
especial de su vida.
 Uno de los puntos fuertes de DE 
LABRA es la originalidad de su cocina: 
bocados apegados a los sabores de la 
tierra, pero con un giro creativo. Tortilla 
deconstruida en copa, pollo Tori no ka-
rage con salsa miso, ensalada de boga-
vante tartar de frutos rojos y espuma de 
lechuga, solomillo al foie hojaldrado con 
gnochis gorgonzola, pirámide de choco-
late blanco y fresa.). Esa búsqueda de la 
excelencia y la sorpresa que tan bien de-
fine su filosofía culinaria se aplica igual-
mente a todas y cada una de las bodas 
que preparan.
 El impresionante entorno que ro-
dea al restaurante -árboles centenarios, 
una muralla histórica…-ayuda muchísi-
mo a hacer realidad los sueños de las 
parejas, que tienen diferentes escena-
rios para elegir: cálidos salones para una 
boda otoñal, frondosos jardines, carpas 
vintage, una terraza espectacular, etc. 
 De Labra organiza bodas de a 
partir de 50 invitados y los precios de 
sus menús se sitúan entre los 120€ y los 
180€.
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 ¿Por qué decidiste dedicarte al 
mundo del fútbol?
 Yo vengo de un país de mucha tra-
dición deportiva, no sólo fútbol, también 
baloncesto y balonmano. Pero el fútbol fue 
el deporte que me llamó la atención desde 
pequeño y ya en el colegio empecé a jugar. 
Con 7-8 años empecé a jugar en un equipo 
de mi pueblo, el Junak, luego me fui a Za-
greb hasta los 18 años. Tenía que decidir si 
seguía estudiando o seguía jugando y fiché 
por un equipo modesto de Primera División 
donde permanecí un par de años y me sir-
vió para curtirme, ya que este equipo tenía 
muchos veteranos. Tras esa etapa, fiché por 
el Hajduk Split  que era uno de los equipos 
más potentes junto al Partizan y al Dinamo 
de Zagreb, allí permanecí tres temporadas 
hasta que fiché por el R. Oviedo y di un paso 
muy grande en mi carrera. 

	 ¿Cómo	se	fraguó	tu	fichaje	por	el	
Real Oviedo?
 Mi fichaje por el Oviedo sucede en 
un partido al que vienen Enrique Casas y 
Javier Irureta a verme de la liga yugoslava. 
Ya el año antes, el Oviedo había fichado a 
Gracan e intentaron ficharme a mí, pero el 
Hajduk Split rechazó en aquel momento la 
oferta oviedista porque yo era joven y tenían 
gente veterana a la que daban prioridad en 
vender. Gracan también influyó positiva-
mente en mi fichaje por el Oviedo, además 
aquel año llegó al equipo otro compatriota 
como Janko Jankovic.
 ¿Qué recuerdos tienes de tus seis 
temporadas en el R. Oviedo?
 Al venir de un equipo grande de Croa-
cia, encontré al Oviedo como un equipo bas-
tante estable, tanto deportiva como económi-
camente. Me pareció un equipo familiar, con 

«El Oviedo al 
que llegué

era un equipo 
familiar

y cercano»

Entrevista a Nikola Jerkan, ex jugador del Oviedo

Nikola Jerkan (Split, 1964), jugó durante 
seis temporadas en el Real Oviedo, desde 
la 90/91 a la 95/96, siendo siempre titular in-
discutible y siendo partícipe de los mejores 
años del club en la época moderna, llegan-
do a disputar una temporada la Copa de la 
UEFA donde los azules cayeron ante el Gé-
nova con un controvertido arbitraje. Tras su 
marcha del Oviedo jugó en tres clubes euro-
peos más y una vez retirado del fútbol fijó su 
residencia en la capital del Principado. Ade-
más fue 31 veces internacional con Croacia.

un trato muy cercano tanto de los directivos 
como de la afición. Influyó también positiva-
mente porque acompañaron los resultados, 
la gente estaba ilusionada, nos clasificamos 
para la Copa de la UEFA y entré en el once 
ideal de la liga. Además al acabar la tempora-
da tuvo interés el R. Madrid en mí. Fue un gran 
año, pero todos los años en el Oviedo fueron 
muy buenos, los mejores que he pasado en 
el fútbol junto con los del Hajduk. Recuerdo 
que con Irureta estuvimos 18 meses sin per-
der en casa un partido oficial, todo gracias al 
trabajo continuo y meticuloso, tanto de entre-
nador, directiva y jugadores. Aún no estaban 
las SAD, había menos intereses particulares, 
con mucha gente de la casa. Todo eso hoy se 
echa de menos, no sólo en el Oviedo, sino en 
muchos equipos, a mi me gustaría que hubie-
ra más jugadores de la casa.
	 Como	me	has	comentado,	¿estuvis-
te	muy	cerca	de	firmar	por	el	Madrid,	no?
 Sí, yo estaba de vacaciones en Croa-
cia y me llamó mi agente que era Zoran Vekic 
para decirme que el R. Madrid tenía interés 
en ficharme y que el Oviedo estaba dispuesto 
a venderme si el Madrid pagaba la cláusula. 
Cuando llegué aquí, se complicó la cosa por-
que Antic buscaba otro perfil de jugador para 
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Toché,
vuelve pronto!!!

 El pasado 7 de noviembre, el go-
leador del Oviedo, José Verdú ‘Toché’ 
era intervenido con éxito en la Clínica 
CEMTRO de Madrid de la lesión de me-
nisco sufrida en su rodilla izquierda. Los 
doctores Pedro Guillén y Marta Guillén 
fueron los encargados de realizar la in-
tervención.
 Toché, que en el momento de le-
sionarse en Alcorcón totalizaba 5 de los 
15 tantos de su equipo, será estos próxi-
mos meses una baja importantísima 
para un R. Oviedo que le estaba costan-
do en demasía perforar la meta contra-
ria. Sin embargo en el primer encuentro 
sin el atacante murciano, y ante la visita 

de un CD Lugo que llegaba como líder, 
sus compañeros lograron tres dianas. 
Paradojas de un juego donde 2+2 nunca 
son 4.
 Ahora su compañero en la van-
guardia, Miguel Linares, relegado en las 
últimas semanas al banquillo, y el joven 
delantero ghanés, Owusu, que hasta la 
fecha no ha totalizado ni 200 minutos 
de juego, deberán redoblar esfuerzos y 
afinar su puntería cuando su técnico re-
quiera de sus servicios para que el Ovie-
do crezca en la tabla clasificatoria.
 Desde Oviedo Hoy, deseamos al 
bravo goleador de Santomera una pron-
ta recuperación.

acompañar a Sanchís en el centro de la defen-
sa y se decantó por Ricardo Rocha.
 ¿De tus entrenadores en el Ovie-
do, con cual te quedarías?
 De cada entrenador siempre sacas 
cosas positivas, pero el que más me marcó 
fue Irureta, no sólo por ser el que más tiempo 
estuvo con nosotros, sino por el conjunto, por 
cómo llevaba el equipo, con él nunca hubo 
problemas en el vestuario, tenía mucho res-
peto hacia los jugadores. Marcó una época 
en el club. Con Antic también hemos jugado 
buen fútbol, pero teníamos equipo para ha-
cer algo más de lo que hicimos. Teníamos un 
equipo de más calidad, pero como grupo éra-
mos peores que con Irureta. Con Brzic, tuvo 
mucho mérito lo que hicimos, porque aquel 
año se había ido mucha gente y nos salva-
mos 4 ó 5 jornadas antes de la conclusión 
ganando además muchos partidos fuera.
 ¿Cómo recuerdas la eliminatoria 
de la Copa de la UEFA ante el Génova?
 Nos eliminaron porque cometimos 
errores que se podían haber evitado y ade-
más en el partido de Italia no nos pitaron un penalti muy claro y nos expulsaron a Lacatus. 

Tengo un gran recuerdo eso sí del partido de 
ida celebrado aquí, había un ambiente impre-
sionante, coincidió con San Mateo y vinieron 
unos 6.000 italianos, eran momentos inolvida-
bles. Fue una pena que siendo la primera eli-
minatoria nos tocara un rival tan difícil, si a eso 
le añadimos el mal arbitraje sufrido en Géno-
va, se explica que quedáramos eliminados.
 ¿Sigues la actualidad del Oviedo?
 Yo viajo bastante, pero cuando estoy 
en Oviedo veo partidos y acudo al estadio. 
Este año el inicio del campeonato era el que 
esperábamos todos con respecto al año pasa-
do donde faltaba chispa y carácter, sin embar-
go ahora el equipo ha tenido un bache, pero 
creo que es porque faltan jugadores que en un 
principio se suponía que iban a subir el nivel 
del equipo como Fabbrini o Hidi. Pero lo bue-
no es que no hay prisas en el club, algo que 
es positivo para el entrenador y los jugadores, 
pero los aficionados siempre queremos más, 
para volver a ver fútbol de primera. Creo que 
el club debería apostar más por la cantera, ya 
que hay buenos jugadores en el filial.
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 ¿Cuántos años lleva usted de 
socio?
 Llevo siendo socio desde la tem-
porada 1940/41, o sea 77 años. Nunca 
me di de baja, he sido socio ininterrum-
pidamente todo este tiempo. Aparte, he 
de decir que yo me crié en El Rosal y allí 
siempre hubo equipo de fútbol y yo lle-
gué a ser vicepresidente y soy el número 
3 de este club. Tampoco me borré nunca.
 Es usted un gran apasionado 
del fútbol y del Oviedo, ¿no?
 A mí aparte del fútbol, también 
me gustan mucho los toros. Cuando Ra-
món Herrera estaba de presidente, el ta-
quillero de la plaza de El Bibio, nada más 
que nos veíamos ya me daba las mejo-
res localidades. Yo a pesar de ser muy 
aficionado al fútbol, si hay toros, tanto 
en Oviedo como en Gijón, voy primero a 

los toros. ¿Por qué? Porque el fútbol lo 
vemos a todas horas y sin embargo de 
ver una corrida de toros, tenemos pocas 
oportunidades. Además tengo fotos con 
toreros. De otros deportes no soy aficio-
nado, al baloncesto por ejemplo le tengo 
rabia, rabia sana siempre, porque gente 
que no sea muy alta como yo, no puede 
dedicarse a este deporte. Tenía que te-
ner a mi juicio tres tallas.
 ¿De dónde le viene su pasión 
por el fútbol?
 El mismo día que estalló la Gue-
rra Civil, jugaba el Rosal contra el Puma-
rín y estando viendo ese partido, empe-
zaron a hacerse señas con banderas los 
militares y se acercó un señor a mí y a 
mis amigos, nos preguntó de dónde éra-
mos y nos dijo que fuéramos para casa 
corriendo que iba a empezar la guerra.

«Herrerita fue sin 
duda el mejor
jugador de la
historia del

Real Oviedo»

 Alfonso Luis Pérez, lleva la frio-
lera de 77 años como socio del Real 
Oviedo, concretamente desde la primera 
edición liguera tras la Guerra Civil espa-
ñola. En todos estos años, ha tenido la 
oportunidad de ver jugar a los grandes 
mitos del oviedismo en distintas etapas 
como Lángara, Milín, Herrerita, Carrete, 
Marianín o Carlos.

 Sus descendientes ¿son tam-
bién futboleros?
 Tengo un hijo, pero ahora ya no va al 
fútbol. Cuando era pequeño venía conmigo. 
Tengo un nieto que tenía buena planta para 
ser portero, pero le gusta practicar surf.
	 ¿Con	qué	 jugador	se	quedaría	
de	toda	la	historia	del	Real	Oviedo?
 Con Herrerita, sin duda. Tengo fo-
tos con él y la foto más valiosa que tengo 
fue el día del homenaje que le hicieron en 
1952. Luego hubo muchos y muy buenos 
jugadores en el Oviedo como Lángara y 
Emilín. Desde el final de la guerra al año 
2003 cuando descendió el equipo a Ter-
cera, he contado todos los jugadores que 
pasaron por el Oviedo y son 639.
 ¿Qué diferencias ve entre el 
fútbol que se practicaba en los años 
40 y 50 y el de la actualidad?
 Me gustaba más el de antes, con 
dos defensas, tres medios y cinco delan-
teros. El que estropeó esa antigua alinea-
ción, fue un técnico que tuvo la Real So-
ciedad que se llamaba Benito Díaz. Antes 

veías más goles, por lo tanto más espec-
táculo, lucha, sentimiento. Luego ver ju-
gar a Kubala, a Di Stéfano, aquí ver los 
córners que lanzaba Emilín, los marcajes 
perfectos que hacía Carrete sin hacer una 
falta. Para mí cambió para mal, yo veo 
jugar a Messi y parece que anda dando 
vueltas por el campo a pesar de que es 
un fenómeno, pero no arranca y dribla 
como lo hacía en aquellos años Herrerita.
 ¿Cómo ve al Oviedo este año?
 No lo veo bien, y no vamos a ju-
gar el play-off de ascenso y Anquela no 
es entrenador para el Oviedo, puede va-
ler para otros clubes, pero no para aquí. 
Pienso que viendo la edad que tienen To-
ché y Linares, estaba bien tener a Cerve-
ro para ser el pinche de Toché. Lleva 10 
goles en Segunda B, nosotros estamos 
en Segunda que es mucho más compli-
cado, pero podía llevar aquí 5 ó 6 goles 
perfectamente. Y de entrenador me gusta 
el de El Vetusta porque exigiría más que 
Anquela, porque es joven, conoce la casa 
y querría sembrar y recuperar siembra.

Entrevista a Alfonso Luis Pérez, socio N.º 4 del Real Oviedo Oviedo



22

Entrevista a Iván García Posada, Presidente de la peña en la Sidrería El Castillo

Siete años
haciendo amigos

 ¿Cómo surgió la peña?
 Yo estaba en la Peña Azul Bochum, 
donde llegué por medio de un amigo. 
Cuando jugamos en Pontevedra, fuimos 
un grupo de amigos de aquí de El Berrón, 
lo pasamos muy bien y al regreso surgió la 
idea de hacer la peña, nos pusimos en ello 
y ya llevamos siete años largos.
 ¿Cuántos socios sois? 
 Estamos rondando los cincuenta 
ya desde el principio, algunos desgracia-
damente fallecieron, otros por la crisis lo 
dejaron, pero también se van incorpo-
rando socios y siempre estamos sobre 
este número.
 ¿Qué edad media tienen los 
socios?	¿Es	de	gente	joven?
 Hay de todo, pero es cierto que 
prevalecemos los más jóvenes con una 
media de treinta años aproximadamen-
te, lo que pasa que nuestros hijos lo lle-
van en la sangre, sangre azul.
 ¿Cómo es vuestra actividad?
 Todos los domingos que juega el 
Oviedo en casa vamos al Tartiere en auto-

bús, cuando juegan fuera, venimos aquí al 
Castillo a ver los partidos. Además este año 
haremos dos desplazamientos a Valladolid 
y León, y celebraremos el aniversario a me-
diados de abril con una espicha con todos 
los socios, lotería, y así vamos tirando. La 
verdad que lleva mucho trabajo, pero hay 
buen equipo y así repartimos el trabajo.
 ¿Cómo ves al Oviedo?
 No sé, es cierto que las bajas se 
notan, pero la temporada la llevamos 
muy regular, yo confío en que en la se-
gunda vuelta mejore el equipo. Anquela 
creo que es buen entrenador, que cono-
ce la categoría, pero lo cierto es que no 
es lo que esperábamos de él.
 ¿Y el resto de los equipos? 
 Veo muy bien al Lugo, pero creo 
que no tiene banquillo y eso a lo largo de 
la temporada se nota, el otro día me gustó 
mucho. Al Tenerife, al Granada, al Cádiz y 
al Sporting, pero todavía no se puede de-
cir nada. Nosotros con quedar en medio 
de la tabla… El Oviedo tiene que mejorar 
muchas cosas, por ejemplo tener a gente 

Peña Azul El Berrón 

 La Peña Azul El Berrón tiene su 
sede en la Sidrería El Castillo, situada 
en el centro del concejo de Siero. Quizá 
por eso, su presidente Iván García Posa-
da, que nació en la Parroquia de Tiñana 
y vive en La Pola, escogió junto con un 
grupo de amigos y aficionados azules, el 
centro en El Berrón, con la colaboración 
y apoyo de la Sidrería El Castillo.
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de la casa, no puede ser que Robles estu-
viera en el Oviedo, e Iván Ania tuviera que 
marchar, o dejar aquí algunos ex jugado-
res que no aportaron nada y en cambio 
no contar con Carlos o alguno más. Con 
las peñas también dejan bastante que de-
sear, por ejemplo en Gijón, cualquier ani-
versario, inauguración, acto, siempre van 

jugadores veteranos, aquí si no llevas cin-
co años, nada, aunque de los veteranos 
no tenemos queja. Pero es así.  Me gustó 
lo del fondo norte, lo tienen muchos equi-
pos y la verdad es que no está nada mal.
 ¿Qué nos puede decir del pre-
mio anual? 
 Sí es muy bonito, de llamar la 

atención, un poco caro pero siempre 
tuvimos la idea, un huevo de avestruz 
pintado (el Huevo Pinto) sobre madera 
de roble. Los galardonados anteriores 
fueron Xabi Moré, Nano, Álvaro Cuello, 
Aitor Sanz, Diego Cervero, Susaeta y 
Esteban.
 Cervero,	¿tiene	sitio	hoy	en	el	
Oviedo?
 Creo que sí, es un hombre lucha-
dor, que da todo lo que tiene en el cam-
po y este año está que se sale, mucho 
mejor que alguno que tenemos, y eso se 

nota, siente el oviedismo por todos los 
sitios, pero de verdad.
 -Iván, ¿algo más que decir? 
 Que este año parece que tam-
poco va a ser el del ascenso, pero por 
lo menos que no suframos tanto, pero 
siempre, eso sí Hala Oviedo! Y quiero 
agradecer a todos los socios y colabora-
dores el apoyo que tenemos, sin ellos te 
aseguro que es imposible llevar la peña, 
pero más que una peña somos una fami-
lia, y eso de verdad que se nota.
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 Diegui Johannesson, recibió la 
llamada de la selección islandesa horas 
después del último partido disputado por 
los azules ante el CD Lugo. En ese en-
cuentro, el lateral derecho de Villaviciosa 
fue titular en la defensa de cinco plantea-
da por Anquela, siendo uno de los hom-
bres más destacados en el vital triunfo 
ante los gallegos.
 Islandia citó al defensa para dis-
putar los encuentros amistosos en Doha 
ante la República Checa y la anfitriona 
Catar. 
 No es la primera vez que Johan-
nesson se pone la elástica del combina-
do islandés, ya que en febrero de 2016 
hizo su debut en otro amistoso celebrado 

en Estados Unidos. Tras eso, su ilusión 
era estar en la Eurocopa de Francia, 
pero una inoportuna lesión, le privó de 
esa oportunidad. Ahora espera seguir 
contando en los planes del selecciona-
dor islandés y poder acudir en el vera-
no a la cita mundialista en Rusia, algo 
que premiaría su buen trabajo en el Real 
Oviedo.
 Diegui manifestaba tras conocer 
su incursión en la selección de Islandia, 
estar muy contento por esta convocatoria, 
aunque la lástima era perderse el impor-
tante partido de Tarragona. Hay que re-
cordar que Diegui Johannesson, aunque 
es asturiano, puede jugar con la selección 
islandesa al ser su padre de ese país.

Islandia se vuelve a acordar de Diegui Johannesson




