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 Lo mejor del mes sin lugar a du-
das ha sido la victoria sobre nuestros 
vecinos y eternos rivales, catorce años 
después y la magnífica coordinación de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad junto 
con el excelente comportamiento de am-
bas aficiones.
 Lo peor, el fallecimiento de José 
Cavada, ex-consejero del Real Oviedo.
Anquela sigue dando caña a sus jugado-
res y poniendo las cosas en su sitio. “Sin 
jugar bien y no centrarnos en los parti-
dos, no se puede ganar”, quedan tres 
meses y medio para finalizar la tempora-

da y no podemos caernos de los puestos 
de cabeza, para el sprint final hay que 
estar muy bien colocados, estamos en 
una carrera de fondo y hay varios equi-
pos que están para saltar en cualquier 
momento. El punto frente al Albacete, 
lo podemos hacer bueno ganando en la 
Romareda. Pero no nos podemos fiar de 
cómo están situados en la clasificación, 
ya que están en un buen momento y tie-
nen una excelente plantilla.
 Como siempre, estarán arropa-
dos por cientos de seguidores azules.

Como siempre, Hala Oviedo!!!

EDITORIAL por Salvador Fuente
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Desde mi asiento

Por Ataulfo Valdés
 Ganar al Sporting fue sin duda algu-
na una gran alegría para todos los seguido-
res azules e hizo feliz a mucha gente, lle-
vábamos muchos años esperando el derbi y 
ganarlo. No se puede pedir más.
 La jornada ha sido perfecta en todos 
los sentidos el ambiente espectacular, el 
Tartiere como nunca y ni un solo incidente ni 
dentro ni fuera del estadio. Todo un ejemplo.
 Anquela no para de decir que hay 
que correr, jugar y aguantar más que los de-
más. Frente al Albacete se hizo muy poco de 
lo que dijo, quizá para algunos el peor parti-
do jugado en el Tartiere, un punto que sabe 
a muy poco, pero lo importante es sumar y 
seguir en los puestos de arriba.
 Nos vamos a tierras mañas el do-
mingo frente al Zaragoza, una salida más 
difícil si cabe que las demás, pero nosotros 
tenemos capacidad para salir airosos de ello 
y eso esperamos.

Como siempre:
Hala Oviedo!

Real Oviedo 0 - Albacete 0

 Mal partido el disputado entre el 
Oviedo y el Albacete  en el Nuevo Car-
los Tartiere. Ambos equipos buscaron 
en todo momento mantener la portería a 
cero, esperando algún fallo del rival para 
intentar llevarse los tres puntos en jue-
go.
 El duelo transcurrió con un Ovie-
do que intentaba atacar, que dominaba 
el partido pero al que le cuesta mucho 
manejar los partidos en espacios cor-

tos. Hidi, novedad en el once era una de 
las esperanzas que el aficionado tenía, 
pero transcurridos los 80 minutos que 
disputó, dejó bastante claro que no tiene 
la velocidad, ni capacidad para llevar el 
peso del encuentro. En un duelo donde 
las ocasiones brillaron por su ausencia, 
la más clara fue una jugada de estrate-
gia entre Aarón y  Berjón que acabó con 
un centro al segundo palo donde Cris-
tian con todo a su favor envió el esférico 

encarga tu
cena o comida

Para San Valentin
te la llevamos

en la mejor ocasión

Las
defensas

se
imponen
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por encima del larguero, transcurrido el 
primer cuarto de hora. 
 Al Albacete atrincherado durante 
todo el partido no le importó en absoluto 
mandar pelotazos, la premisa era clara 
no perder balones en zona de creación, 
dormir el encuentro y perder todo el tiem-
po posible en faltas, lanzamientos de 
banda, saques de puerta. La jugada le 
salió perfecta.
 Anquela, tampoco dio un paso 
adelante cambiando delantero por delan-
tero (Toché por Linares) y solo la entra-
da de Fabbrini pudo agitar el encuentro. 
El italiano dejó buenos detalles en sus 
poco más de veinte minutos, se le vieron 
aspectos técnicos de buen jugador. Sin 
duda, esta fue la mejor noticia que nos 
dejó el partido.
 Al final, un punto que sirve para 
seguir sumando en la carrera por el as-
censo, ante un rival correoso, fiel al es-
tilo de su entrenador. Se vuelve a dejar 

la portería a cero y se sigue trabajando 
muy bien como grupo. En Zaragoza ante 
un conjunto al alza, tocará volver a la 
senda de la victoria, porque los rivales 
no fallan.

Oviedistas hasta la muerte

Pedro González convocado con la sub-20

Dos golazos
para una nueva

victoria del
Real Oviedo
Femenino

 La selección española sub-20 ha convocado al jugador del Real Oviedo 
Rugby, Pedro González para el partido internacional a disputar frente a Portu-
gal. Dicho encuentro se celebrará el próximo domingo 25 de febrero a partir de 
las 12 del mediodía en el Estadio Universitario de Ourense. Pedro junto con sus 
compañeros de selección, se concentrarán durante esta semana en la ciudad 
gallega. Mientras tanto el Real Oviedo Rugby se impuso en esta jornada por 
18-0 al AVIA eibarrés y marcha clasificado en undécima posición con 29 puntos.

 La Atlántida Matamá estuvo a punto de darle un susto a las chicas del 
Real Oviedo Femenino, que tuvieron que remontar el gol inicial de las ponteve-
dresas. Un equipo gallego duro y rocoso que vendió cara su derrota, pero que 
no pudo hacer nada ante los dos tantos de la delantera leonesa Yoli, que con 
dos golazos por la escuadra, permitió que los tres puntos se quedaran en la 
capital asturiana. Con este triunfo, el Real Oviedo Femenino, se mantiene en se-
gunda posición a tan sólo un punto del líder intratable, Deportivo de La Coruña 
cuando restan tan sólo ocho jornadas para la conclusión del campeonato.

Real Oviedo Rugby

Real Oviedo Femenino
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 El técnico oviedista declaró en 
rueda de prensa que “el partido no se sa-
lió del guión, ya que ha sido un choque 
duro, difícil, en el que desde el primer 
minuto nos han metido en nuestra área”. 
Achacaba esto a que “no entramos con 
la fuerza necesaria, pero en la segunda 
parte hemos estado mejor”.
 Anquela indicó además que “esto 
es la Segunda y no podemos confun-
dirnos, al menos en la segunda parte el 
equipo ha competido y ha creado situa-
ciones de gol”.
 Preguntado sobre lo que viene 
por delante, el técnico jiennense señaló 
que “ahora solo queda pensar en el si-

guiente partido, empieza lo complicado 
y debemos de estar tranquilos y seguir”.
Respecto a la ausencia de Rocha, san-
cionado por la expulsión en Cádiz, An-
quela afirmó que “Rocha venía hacién-
dolo bien, pero yo no soy de excusas. 
Además a Patrick en la primera jugada 
le han partido la nariz”.
 Para finalizar, el mister azul co-
mentaba que para ganar este partido 
“les había faltado salir a tope desde el 
principio, sino estás muerto. No pode-
mos regalar nada, y tenemos que com-
petir, correr y ganar los duelos, porque el 
rival, como en este caso el Albacete no 
te va a regalar nada”.

Anquela: «No entramos con la fuerza necesaria y
el rival no te regala nada»

Azules por naturaleza.

Próximo rival: Real Zaragoza

 El R. Zaragoza se fundó en el año 
1932 tras coger el testigo del Iberia Sport 
Club y el Zaragoza Club Deportivo, los dos 
clubes que había hasta entonces en la ca-
pital aragonesa. Disputa sus encuentros en 
La Romareda con capacidad para 34.596 
espectadores, inaugurado en 1957. 
 El conjunto maño es uno de los clá-
sicos del fútbol español, siendo el noveno 
equipo en la clasificación histórica de Pri-
mera División, donde ha militado durante 59 
temporadas, además de ser el séptimo club 
español con más títulos.
 Sin embargo en el último lustro está 
viviendo los momentos más bajos de su his-
toria, cumpliendo su quinta temporada con-
secutiva en la división de plata. Tras vivir 
unos años fantásticos en los 80, los 90 y el 
principio de siglo donde se codeaba con los 
grandes del fútbol nacional, ganando cuatro 

copas del Rey, una Supercopa y la Recopa 
del 95 con el inolvidable gol de Nayim, tras 
el último descenso en 2013 no han logrado 
levantar cabeza.
 Para el presente campeonato, tras 
un pobre curso donde rozaron el descenso, 
los blanquillos han realizado una profun-
da renovación en su plantilla, incorporando 
quince nuevos jugadores y subiendo has-
ta cinco chicos del filial. Nombres como su 
máximo goleador Borja Iglesias que maravi-
lló en el Celta B anotando 32 tantos, el ve-
terano Toquero, Alberto Benito, Oliver Buff, 
Eguaras, Aleix Febas o el realista Mikel Gon-
zález, han reforzado a los aragoneses. Sin 
embargo todos estos jugadores de muchos 
quilates, no han logrado el efecto esperado y 
el Zaragoza lleva toda la campaña navegan-
do por la parte media-baja de la tabla, lejos 
del objetivo inicialmente planteado.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

20/10/2002 Zaragoza 3 R. Oviedo 1
23/03/2003 R. Oviedo 0 Zaragoza 2
10/01/2016 R. Oviedo 1 Zaragoza 0
29/05/2016 Zaragoza 1 R. Oviedo 0
11/12/2016 Zaragoza 2 R. Oviedo 1
20/05/2017 R. Oviedo 0 Zaragoza 0
02/10/2017 R. Oviedo 2 Zaragoza 2
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 La cafetería Antares, se inauguró el 
pasado mes de diciembre, justo en el cen-
tro de la plaza de Santullano. La regenta 
Mariana Zurdo, que a pesar de su juven-
tud, ya tiene mucha experiencia en el sec-
tor, comentándonos que está encantada 
desde que abrió, la acogieron muy bien y 
eso siempre es de agradecer.
 “Tenemos gran variedad de pinchos 
y una amplia carta de tapas, pero sin lugar a 
dudas el plato estrella son los auténticos ca-
llos caseros, callos que preparo yo misma y 
que están impresionantes”. “De verdad que 
no os lo cuenten, venir a probarlos”.
 Mariana agradece la apuesta que 

hizo por ella Mahou 
y que sin lugar a du-
das esta colabora-
ción tiene muy largo 
recorrido.
 Además el local 
cuenta con tres pan-
tallas gigantes, para 
ver los partidos, es-
pecialmente los del 
Oviedo y escuchar 
muy buena música.
Mariana, quiere ha-
cer desde Oviedo 
Hoy, una invitación 
para que conozcan 
su cafetería, Anta-
res.

Zona Mahou

Diego Forlín recibiendo el premio de
Mahou al mejor jugador de diciembre.

 La historia Del Real Oviedo en 
estos últimos 15 años ha estado llena 
de sobresaltos de todo tipo, deportivos, 
sociales, económicos... Momentos muy 
difíciles donde lograr saltar al terreno de 
juego con una camiseta azul y once juga-
dores fuera en la categoría que fuera era 
considerado un éxito. En mi caso parti-
cular había vivido una década maravillo-
sa en Primera división, en el viejo Carlos 
Tartiere, bajar a Segunda división y pos-
teriormente a Tercera fue sin duda durí-
simo, pero aquí nadie se rindió, se peleó 
contra todos y contra todo... aquellos que 
consideran esta etapa como una “des-
honra” o “humillación” están muy equivo-
cados... yo creo q fue crear una raíz muy 
fuerte. Eso que sembramos por todos los 
campos de Tercera y Segunda B es lo 
que empezamos a recoger a día de hoy. 
 Vivimos el derbi con pasión, emo-
ción, orgullo, cada persona que acude al 

campo sabe muy bien de dónde venimos 
y a dónde queremos ir. Generaciones 
pasadas y presentes tienen ese senti-
miento de pertenencia a un equipo, por 
eso vivimos cada partido y sobre todo si 
es contra el eterno rival con ese coraje y 
entrega.
Y ¿saben qué? Que lo mejor aún está 
por llegar.

¡Hala Oviedo!
por Pablo Gutiérrez

Los oviedistas opinan

C/. Real Oviedo.
Tfno. 985034288

Oviedo

Apertura en gijon
en c/. marques de San Esteban ,7 

Tel. 984 291624

Cartas al director

Puedes enviarnos a Oviedo Hoy tu punto de vista a angel@lorva.es
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 Todo controlado, bien contralado, 
los cuerpos y fuerzas de seguridad, es-
tuvieron a la altura de la gran fiesta astu-
riana del fútbol, no hay que señalar ni un 
solo incidente serio.
 Desde primeras horas de la ma-
ñana se empezaron a ver más policías 
de los habituales, camisas azules en las 
zonas de concentración habituales en la 
plaza Pedro Miñor y en las calles cerca 
del Tartiere, portando banderas, bufan-
das etc.
 La llegada del Oviedo al esta-
dio, sin precedentes, desde El Calatra-
va hasta el Tartiere miles de aficionados 
escoltando al autobús azul, canciones y 

Falleció José Cabada, todo un señor La Policía estuvo a la altura del derbi
 El pasado jueves se celebró en la 
Iglesia de San Pablo, el funeral por el eter-
no descanso de José Cabada, ex conse-
jero del Real Oviedo. Hombre honesto y 
trabajador. Padre de  familia numerosa y 
uno de los profesionales más prestigiosos 
en su profesión en Oviedo.
 Después de su jubilación, dedicaba 
el tiempo a su familia y a disfrutar de sus 
amigos, solía ir a Noreña a comer un día 
a la semana, a tomar el vermú y a charlar. 
Siempre era un placer estar con él, por lo 
ameno que era, por su formación y por sus 
valores.
 La Iglesia de San Pablo se quedó 
pequeña, muy pequeña, para los cientos 
de personas, familiares y amigos que le 
quisieron dar el último adiós.
Se fue todo un Señor, he tenido la suer-
te de conocerle hace ya muchos años, 
de apreciarle y ahora de sentir profunda-

mente su muerte y unirnos al dolor fami-
liar. Ovetense y oviedista hasta la muerte, 
consejero del Oviedo (Hoy no toca hablar 
de esto, pero sí lo haremos más adelante).
 El valor de la familia, del trabajo y 
de la amistad estuvo siempre presente en 
su camino, camino que ha dejado perfec-
tamente marcado a sus hijos, podía seguir 
hablando, escribiendo sobre él, pero quie-
ro sobre todo darle las gracias.
 Gracias, por ser como era.

Por Salvador Fuente

gritos, todos a una, animando a los juga-
dores. Hay que señalar también que la 
Policía local estuvo bien, controlando en 
todo momento los accesos al campo y a 
la salida, tanto de los aficionados y juga-
dores del Oviedo como los del Sporting.
 Representantes de la liga en el 
partido han felicitado la labor de nuestra 
Policía.

NUEVO CENTRO A VUESTRO SERVICIO
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ZONA AZUL

Está temporada ven
  Sidras y cerveza.

 El pasado miércoles 14 de febre-
ro se inauguró en el bar  ‘El Cherón Casa 
Kiko’ situado en la localidad allerana de 
Llanos, la Peña oviedista Aller Azul. 
 En el acto estuvieron presentes los 
jugadores de la primera plantilla oviedis-
ta, Carlos Hernández y Gorka, los directos 
César Martín y Miguel Sanz, y los vete-
ranos Juan Manuel (allerano) y Javier ‘el 
Cura’.
 La Peña oviedista Aller Azul inicia 
su andadura con 60 miembros, y su junta 
directiva está formada por Joaquín Tejón 
Sánchez (presidente), Rodrigo González 
Martínez (vicepresidente), Sandra García 
(propietaria del bar), Marco Díaz (tesore-
ro) y Raúl Tejón (secretario).

Inauguración de la Peña Oviedista Aller Azul
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 ¿Cómo y dónde fueron tus ini-
cios futbolísticos?
 Empecé en un equipo en Luanco 
que se llamaba Pusquinas, formado por 
chavales de la villa, y después me fui al 
Marino donde estuve dos años. Poste-
riormente estuve cinco temporadas en el 
Ensidesa,  llegué con 19 años y empecé 
a jugar a los 20 hasta los 25 años que 
fue cuando fiché por el Oviedo, siempre 

en 2ªB, menos una temporada que mi-
litamos en Segunda División. Tras salir 
del Oviedo, jugué media temporada en 
el Mosconia y luego volví al Marino has-
ta los 34 años que fue cuando me retiré.
 ¿Cómo valoras esas siete tem-
poradas que militaste en el Oviedo?
 Sinceramente, lo pasé muy bien. 
Tengo recuerdos muy gratos y sigo mante-
niendo amistad con la gente que había en 

«El Oviedo lo tiene bien para
ascender, el entrenador es de lo

mejor que ha tenido»

Entrevista a Luis Manuel García Antuña, ex jugador del Oviedo

 Luis Manuel García Antuña, conocido futbolísticamente como Antuña (El En-
trego 1952), jugó durante siete campañas en el Real Oviedo, desde el 77 al 84, 
siendo una de las piezas básicas de la defensa oviedista aquellos años en Segunda 
División. Siempre vinculado al fútbol asturiano, puso punto y final a su carrera futbo-
lística en el Marino de Luanco donde se había iniciado, aunque también jugó en el 
Ensidesa y en el Mosconia.

Antuña, segundo por la derecha rodeado de veteranos del Oviedo

el equipo en aquella época. Había mucha 
unión, algo que es fundamental para que 
un equipo vaya bien, éramos además la 
mayoría asturianos y cada poco hacíamos 
una cena. Como en cualquier plantilla ha-
bía cosas malas, pero eso se solucionaba 
dentro del vestuario. Siempre me trataron 
muy bien y estoy muy agradecido.
 ¿Te queda el regusto amargo de 
no haber jugado en Primera División?
 Sí, siempre te queda un poco el 
regusto amargo, pero las circunstancias 
son así y no te queda más remedio que 
amoldarte a lo que hay. 
	 ¿Cómo	 te	definirías	 como	 fut-
bolista?
 Era un central marcador como 
se decía por entonces, que lo único que 
hacía era cumplir con lo que me man-
daba el entrenador. Mi función era coger 
al delantero centro y que no se moviera. 
Destacaba por ser físicamente bastante 
potente y disciplinado.



2322

 El buen momento 
que está atravesando el 
ovetense Saúl Berjón, ha 
encontrado el justo premio 
con la nominación de Ju-
gador Cinco Estrellas del 
mes de enero. Aunque en 
el pasado més, Berjón no 
vio puerta, sí fue decisivo 
con sus actuaciones para 
que el equipo puntuara en 
sus tres desplazamientos 
y solventara con victoria su 
encuentro como local.
 El atacante azul, a 
pesar de la inmerecida de-
rrota en tierras gaditanas 
manifestó que el equipo 
sigue con las buenas sen-
saciones y que van a seguir 
con la misma línea de tra-
bajo lo que posibilitará su-
mar muchos puntos. 

Saúl Berjón, Jugador 5 Estrellas Mahou de enero

	 ¿Qué	 significó	 para	 ti	 que	 el	
Oviedo te hiciera un homenaje el año 
pasado?
 Es algo de agradecer el hecho de 
que se acuerden de ti, eso quiere decir 
que algo haría bien durante mi estancia 
en el club.
 ¿Ascenderá el Oviedo esta 
temporada?
 Esa es la pregunta del millón y 
como oviedista y ex futbolista que he 

sido del equipo, desearía por supuesto 
que ascendieran. Creo que lo tienen muy 
bien, ya que el entrenador en mi opinión, 
es el mejor que ha tenido el Oviedo, lo 
está demostrándo día a día y las decla-
raciones que hizo tras jugar ante el Spor-
ting son de chapó. También veo que hay 
unión, fundamental para que todo salga 
bien, pero en esto del fútbol nunca se 
puede dar nada por hecho y de la noche 
a la mañana puede cambiar todo.
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Entrevista a Diego Méndez Martínez, presidente de la Peña Naranco Afayaízu

«Después de todo lo que
sufrimos, ganar al Sporting ha 

servido para resarcirnos un poco»

Peña Naranco Afayaízu 

 La Peña Azul Naranco Afayaízu se fundó hace 14 años de la unión de cerca 
de la docena de peñas que había por entonces en Ciudad Naranco. Su fundación 
coincidió con el peor momento del club, que por entonces militaba en Tercera Divi-
sión. Desde hace cinco años tiene su sede en el Mesón A Dorniña, regentado por Ana 
García, también perteneciente a la peña. Todos los años la peña, coincidiendo con su 
aniversario, entrega a un oviedista de postín un trofeo llamado el ‘Guiñu Afayaizu’.

Diego, presidente de la Peña junto a Ana, propietaria del bar y su mujer, Alejandra.

 ¿Cuándo se fundó la peña?
 La peña se fundó el 11 de enero 
de 2004, con lo que ya hemos cumplido 
14 años. En un principio tuvimos la sede 
en Sotanillo (Ciudad Naranco) y desde 
2012 en el Mesón A Dorniña. 
 ¿Por qué decidisteis crear en 
su día esta peña?
 Éramos una pandilla de amigos, 
todos de Ciudad Naranco y cuando des-
cendimos a Tercera como había unas 
10-12 peñas, decidimos juntarnos y 
crear una sola. Se fundó en el peor mo-
mento, de aquella no había nada, ni el 
club te mandaba jugadores a los actos 
de las peñas.
 ¿Cuántos miembros tiene ac-
tualmente la peña?
 Somos unos 45 socios, la peña 
está formada por gente joven, de entre 
30 y 45 años y por niños. Somos un gru-
po de amigos.
 ¿Cuántos desplazamientos 
realizáis a lo largo de la temporada?
 En masa realizamos un par de 
desplazamientos al año. Esta tempo-
rada hemos ido a Valladolid y tenemos 
previsto viajar a Lugo y a León, pero lue-
go por su cuenta en coches particulares 
viaja gente de la peña. Sin ir más lejos, 
el fin de semana pasado fueron 5 o  6 
chicos de la peña a Cádiz.
 ¿Alguna anécdota que me pue-
das contar de estos 14 catorce años?
 Cuando yo me casé todos los 
afayaízos fueron a mi boda con paja-
ritas del Real Oviedo, igual que la que 
lleva Linares en la fotografía que te-
nemos en el bar. No es una anécdota, 
pero me gustaría destacar, que nues-
tra peña juega el torneo de la APARO. 
Este año se celebrará la décima edición 
y tratamos de fomentar el oviedismo lo 
máximo posible. También tenemos un 
trofeo llamado el ‘Guiñu afayaízu’ que 
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entregamos coincidiendo con el aniversario. Ya se 
lo hemos entregado a Rivas, a Del Olmo, a Aulestia, 
a Aldeondo, a Radio Sele, a Campillo, a los conse-
jeros Chema y Torla, a Matías y a Mario Prieto, etc.
 ¿Cómo vivisteis en la peña el reciente derbi 
ante el Sporting?
 Tras 15 años sin disputarse y después de todo lo 
que tragamos viendo hace unos años al filial del Sporting 
por 1-4, esta victoria la vivimos con especial emoción, ha 
servido para resarcirnos un poco. Montamos una gran 
fiesta, siempre solemos pasarlo bien, no nos aburrimos.




