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Así, si
«Sigo al Oviedo con pasión»

El discípulo
ganó al maestro

Fco. Javier Suárez Fdez.
Rector de la Basílica
de San Juan:
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 No se puede empezar mejor el 
año, tres victorias de tres partidos. Lo 
importante está claro que son los puntos.
En Almendralejo se ganó y hasta en al-
gunos tramos del partido el Oviedo gus-
tó. Pasar página y este viernes a la Ro-
mareda, en Zaragoza ¿por qué no sumar 
por la cuarta victoria consecutiva?
 El pasado domingo en el Ganzá-
bal, derrota del Vetusta frente al U.P. de 
Langreo por la mínima, aquí podemos 
decir que el alumno ganó la partida al 
maestro. Hernán, fue segundo entre-
nador de Rozada en el Lealtad. Partido 

entretenido y de poder a poder. El próxi-
mo domingo a las cinco de la tarde en el 
Tartiere derbi de filiales, entre el Vetusta 
y el Sporting B, buen partido para acer-
carse al campo. Se nota que empieza la 
campaña municipal y algunos desde el 
Ayuntamiento empiezan a decir lo que 
no hicieron en estos cuatro años. 
 Esperamos que el Extremadura 
de una explicación de lo que pasó con 
las entradas a los Symmacharii, ya está 
bien de tomaduras de pelo.
Como siempre, Hala Oviedo!!!

Editorial por Salvador Fuente

para publicidad en esta revista
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Desde mi asiento
por Ataulfo Valdés

 Juan Antonio Anquela acudía a la 
sala de prensa del Francisco de la Hera 
con la satisfacción en su rostro por los 
tres importantes puntos conseguidos. 
Anquela manifestaba que “en la primera 
parte hemos hecho un buen juego, pero 
nos faltó acierto para asegurar el marca-
dor, aun así nos vamos muy contentos 
con los tres puntos”.
 Preguntado sobre la buena diná-
mica de los últimos encuentros, el pre-
parador jiennense comentaba que “no-
sotros somos los mismos, pero el fútbol 
da mil vueltas. Ahora debemos seguir 
trabajando y creyendo en lo que hace-
mos, nunca hemos dejado de creer y 
casi siempre hemos competido”.

 

 También al entrenador del Oviedo 
se le preguntó por el buen encuentro de 
Carlos Martínez, a lo que respondió que 
“no voy a descubrirlo, ya que ha jugado 
muchos partidos en Primera. Llevaba 
mucho tiempo sin jugar y ahora tenemos 
que darle tranquilidad y confianza”.
 Para finalizar, Anquela señalaba 
que “el partido no fue cómodo, ya que en 
Segunda no hay nada cómodo, vamos 
siempre al límite”.

Anquela: «Nos vamos muy
contentos con los tres puntos»

 Ganar al Extremadura nos pone 
a dos puntos de la promoción, ni tan 
malos antes ni tan buenos ahora. Este 
año salvando dos o tres equipos que 
juegan bien, el resto deja mucho que 
desear, pero lo importante como todo 
es sumar y este año empiezan bien las 
cosas y como dice el refrán, quien bien 
empieza bien acaba.

 El próximo domingo a las cin-
co en el Tartiere, los filiales miden sus 
fuerzas, segundo partido seguido de 
rivalidad, tras el del pasado fin de se-
mana frente al U.P. de Langreo. El Ve-
tusta y el Sporting B creo que va a ser 
un buen partido, los dos equipos son 
luchadores y salen desde el primer 
momento por la victoria. Seguro que el 
Sporting viene con ansias de revancha 
después de la goleada que le hicieron 
los de Javi Rozada en el partido de ida 
y el Vetusta quitar la mala racha de dos 
partidos sin conocer la victoria. Buena 
ocasión para ver al filial ovetense que 
está haciendo la mejor temporada en 
muchos años.

 Mal, muy mal lo de las entradas 
que han dejado a los Symmachiarii sin 
ver el partido, esto ya parece una to-
madura de pelo, cuando estaba todo 
en regla o eso parece.
 Ahora a sumar a Zaragoza.

Las
rebajas
azules

“Lo importante es sumar,
este año empiezan bien las cosas 
y lo que bien empieza, bien acaba”



98

«Veo los partidos 
con pasión porque 
me gusta que gane 

el Oviedo»

Entrevista a Francisco Javier Suárez Fdez. Rector de la Basílica de San Juan

 Las campanas de la Basílica de 
San Juan siempre han sido partícipes de 
los buenos resultados del Real Oviedo, en 
el ascenso o en la victoria del derbi astu-
riano se sumaron a la alegría de la ciudad 
y los aficionados. Su párroco es socio y 
siempre ha estado ligado al club, a peñas 
oviedistas y ha tenido muy buena relación 
con muchos de sus jugadores.

 ¿Cuánto tiempo lleva en la pa-
rroquia?
 Aquí en la parroquia llevo seis 
años y antes estuve 22 años en el Cristo.
 ¿Cuál ha sido su trayectoria?
 El ministerio sacerdotal lo empe-
cé en Grado, donde estuve cuatro años. 
Después fui a estudiar a París durante 
dos años, a continuación volví para acá 
donde estuve de profesor del instituto de 
Grado y aquí en Oviedo de profesor de la 

Escuela de Magisterio, tanto en el Padre 
Ossó como en la pública y director del 
albergue de transeúntes, que lo abrí en 
1980. Por aquel entonces estaba cerrado 
y no tenía Cáritas dinero para subvencio-

narlo; acogimos a jóvenes estudiantes y 
había algún joven con problemas de in-
serción social para que con los que es-
taban bien, se rehabilitaran y alguno así 
lo hizo, simplemente con la convivencia 
y el trato. Estuve allí nueve años, has-
ta que en el año 89 conseguimos que el 
Ayuntamiento diera una subvención al 
albergue. Fue una experiencia guapa, 
pero dura.
	 ¿De	 dónde	 le	 viene	 la	 afición	
por el Real Oviedo?
 Yo de pequeño no era amante del 
fútbol, pero mi padre me compró un ba-
lón de reglamento y en aquella época te-
ner un balón de reglamento cuando juga-
bas con pelotas de goma, era de miedo. 
Mi padre era del Oviedo y teníamos un 
bar debajo de casa donde iban siempre 
muchos aficionados tanto del Oviedo, 
como del Sporting. Después estando el 
Oviedo en Segunda me hice socio cuan-
do yo estaba en el albergue. Recuerdo 

“Anquela me parece buen en-
trenador, conoce la categoría, 
pero los resultados no son lo 
buenos que esperábamos”
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en una ocasión que fui con un chaval de 
Gijón a ver el Sporting, me entusiasmó 
el ambiente del campo. Cuando subimos 
en el 88 a Primera disfruté y lo viví como 
un enano. Iba también a desplazamien-
tos del equipo con alguna peña a la que 
pertenecí y cuando me nombran cura 
de Las Regueras, funde la Peña Azul La 
Montera Picona. La primera salida que 
hicimos como peña fue a Burgos y perdi-
mos 4-1, llevábamos gaitas y todo.
 ¿Ha tenido relación con futbo-
listas?
 Siempre he tenido relación con 
los futbolistas. Estando yo en el Cristo, 
se casó allí Luis Manuel, Cristóbal bauti-
zó a un hijo. Más recientemente, casé a 
Michu hace año y medio y bauticé a su 
hijo y también al hijo de Forlín el domingo 
pasado. Nosotros hacemos un nacimien-
to viviente y este año Michu nos prestó el 
guaje para ser el niño Jesús, además se 
portó muy bien. También tengo muy bue-
na relación con el presidente del Oviedo.

 ¿Alguna anécdota sobre el 
Oviedo?
 Cuando ascendió el Oviedo toca-
ron las campanas de la basílica y hace 
dos meses cuando se ganó el derbi al 
Sporting, a las once menos cuarto de la 
noche, estaban sonando las campanas. 
En el ascenso de Cádiz, también tenía-
mos banderas por las torres de la basíli-
ca del Oviedo, fue épico el sonido de las 
campanas de la basílica de San Juan.
 ¿Cómo ve al equipo este año?
 Tenía una esperanza muy grande 
en que este año fuera el del ascenso. Yo 
no entiendo de fútbol y no soy quien para 
juzgar las decisiones del entrenador, pero 
hay un jugador que me gustó mucho los 
partidos que jugó, que es Boateng y sin 
embargo ahora no lo pone. Anquela me 
parece de todas formas buen entrenador 
y tiene conocimientos de fútbol y dicen 
que conoce la categoría como nadie, 
pero claro los resultados no son lo bue-
nos que esperábamos. Muchos partidos 
empezamos marcando pronto, ganamos 

todo el partido y al final nos acaban em-
patando; ante el Tenerife sufrí mucho y 
afortunadamente aguantaron. Pero repi-
to, yo no entiendo, ni sabría como plan-
tear un partido porque nunca me dedi-
qué a ello, yo veo los partidos con pasión 
porque me gusta que gane el Oviedo, no 
soy quién para dictar normas.
 Después de tantos años viendo 
al Oviedo, ¿con qué jugador o jugado-
res se quedaría?
 Quizás sea por relación personal y 
porque fuimos vecinos, pero a mí me gus-
taba mucho Cristóbal Parralo. También me 
gustaban mucho Carlos y Luis Manuel.

“Cuando me nombran cura de 
Las Regueras, funde la Peña 

Azul La Montera Picona”
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 El canterano Diegui Johannesson 
ha sido galardonado con el premio que 
le acredita como Jugador Cinco Estre-
llas del mes de diciembre. Fue el pasado 
15 de enero en la sala de prensa de El 
Requexón. Diegui que en noviembre ha-
bía perdido la titularidad, recuperándola 
en el último encuentro de ese mes ante 
el Reus, ha hecho un gran tramo final de 
año, como así se lo han reconocido los 
aficionados.
 El dos azul, aseguraba al reci-
bir este reconocimiento: “creo que este 
premio demuestra que estoy haciendo 
buenos partidos, pero siempre hay que 
seguir mejorando”.  También hacía men-
ción a los dos triunfos cosechados por 
el equipo en este inicio de 2019 asegu-
rando que “estas dos victorias han sido 
fundamentales y ahora esperamos man-
tener la dinámica”. También tuvo tiempo 
de hacer una valoración de la primera 
vuelta, señalando que “hemos tenido al-
tibajos, aunque con buen juego y ahora 
debemos buscar el equilibrio, no enca-
jando y con potencial en ataque”.

Johannesson, Jugador Mahou Cinco Estrellas de diciembre

El Mítico
Johannesson recibió el galardón de ma-
nos de Aitor Fernández Álvarez, gerente 
de El Mítico, en la calle Vázquez de Me-
lla 37 de Oviedo. El establecimiento lleva 
abierto al público dos años y medio. A su 
gran terraza con 16 mesas se añade el 
servicio de un bar de barrio done se dan 
desayunos, pinchos variados y tapas, 
buenos cafés y cervezas, entre las que 
destaca Mahou, y vermouth o copas. 
Su cercanía con el Tartiere, a escasos 
10 minutos, favorece que sea lugar de 
parada para los oviedistas. El horario de 
apertura es a las 9 de la mañana y el de 
cierre a las 12 de la noche entre semana 
y los fines de semana hasta las 2 ó 3 de 
la mañana, ya que es el lugar ideal para 
tomar una copa tranquila y si es verano 
en la terraza. El Mítico es parada obliga-
da de los seguidores del Oviedo cuando 
juega en casa, tanto antes como des-
pués del partido, así como se llena cuan-
do el equipo juega fuera. “Cerramos los 
lunes y cuando jugó el Oviedo en Soria 
de lunes, tuvimos que abrir”, explica Ai-
tor Fernández.

Próximo rival: Real Zaragoza
 El Real Zara-
goza será el próximo 
rival del Real Ovie-
do el viernes 25 de 
enero a partir de las 
21:00 horas.
 Los de la Ro-
mareda están siendo 
una de las grandes 
decepciones de la temporada, encontrán-
dose a tan sólo un punto de los puestos 
de descenso, en los cuales estuvo alguna 
jornada. Nadie a orillas del Ebro, contaba 
transcurrido el ecuador de la liga estar en 
esta situación, cuando partía en verano 
como uno de los principales candidatos 
a luchar por el ascenso. Pero la Segun-
da, temporada tras temporada se está 
volviendo más competitiva e igualada y si 
entras en una dinámica negativa, es com-
plicado salir.
 Los maños comenzaron bien la 

temporada, suman-
do ocho de los doce 
primeros puntos en 
juego, pero curiosa-
mente tras su incon-
testable victoria en 
el Tartiere por 0-4, 
entraron en barrena 
estando ocho jorna-

da sin vencer. Esa mala dinámica propició 
la destitución de Imanol Idiakez por Lucas 
Alcaraz, sin embargo el granadino fue in-
capaz de reconducir la situación, y la di-
rectiva decidió reemplazarlo por un hom-
bre de la casa como es Víctor Fernández. 
Con él, el equipo superó en un dramático 
encuentro al Extremadura y asaltó el Mo-
linón, propiciando la primera derrota del 
Sporting en casa.
 Guti, lesionado hasta finales de no-
viembre, Pombo o Álvaro Vázquez son al-
gunos de sus jugadores más destacados.
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Jorge Mier, convocado Lolo, al Extremadura Una segunda vuelta por delante para la esperanza
 No ha podido comenzar de mejor 
forma el año para un Real Oviedo que 
se ha convertido en el único equipo que 
ha contado los tres encuentros del mes 
de enero por victoria. Si miráramos solo 
la clasificación de lo que va de año, los 
azules serían líderes con 9 puntos, con 
una ventaja de 3 puntos sobre el Mála-
ga, Tenerife y Osasuna. Esto da mues-
tras de la tremenda igualdad de una liga, 
donde sumar dos triunfos consecutivos 
es un éxito y si logras tres seguidos tu 
cotización sube como la espuma.
 Y eso ha hecho un Oviedo, que se 
iba a las vacaciones navideñas con los 
peores números tras su vuelta a la cate-
goría de plata, y que se le presentaba la 
visita a Soria como una auténtica final. 
Una derrota allí podía haber supuesto 
el cese de un Anquela muy cuestionado 
los últimos meses y que ante el Numan-
cia, como sucediera mes y medio antes, 
pudo salvar su cabeza. Pero el tanto en 
el último minuto de Christian Fernández 
daba un tremendo soplo de aire fresco, 
que ha servido para que el grupo volvie-

ra a coger confianza. Las posteriores vic-
torias ante el Tenerife y este domingo en 
tierras extremeñas, han colocado a los 
de Anquela a tan sólo dos puntos del úl-
timo puesto de play-off que ahora ocupa 
el Alcorcón con 35 unidades.
 Quedan 20 jornadas y esto va a 
dar muchas vueltas, pero la afición ha 
vuelto a ilusionarse y a soñar con que 
este año sí sea el bueno. Paso a paso.

 El canterano Jorge Mier, fue con-
vocado por el primer equipo para el par-
tido del pasado domingo ante el Extre-
madura. No llegó a debutar, pero ya ha 
podido saborear lo que es ir citado con la 
primera plantilla. En el Vetusta ha jugado 
ocho encuentros, cinco de ellos de titular.

 Este verano el Oviedo reforzaba 
su filial para su aventura en la categoría 
de bronce con media docena de jugado-
res. Uno de los más destacados en la 
primera vuelta ha sido sin duda el de-
fensa andaluz Lolo, que se convirtió en 
una pieza insustituible en los esquemas 
de Rozada y que además ha ayudado al 
equipo con seis tantos, a pesar de la po-
sición que ocupa en el terreno de juego.
Ahora le llega la oportunidad de debu-
tar en Segunda División, tras llegar a un 
acuerdo el Real Oviedo con el Extrema-
dura para su cesión hasta el final de la 
temporada. En dicho acuerdo se ha in-
cluido una opción de compra por parte 
del club extremeño. Pero todo indica que 
si en Almendralejo brilla, la próxima tem-
porada puede ser uno de los componen-
tes del primer equipo.



1716

Manolo de la Cera
oviedista

“Veo al Oviedo 
mejor que en

la primera vuelta”

“Veo al Oviedo me-
jor que en la prime-
ra vuelta. El equipo 
en general mejoró, 
aunque está castigado por lesiones. Es-
tos últimos partidos el centro del campo 
se va afianzando y delante creo que el 
entrenador tiene que sacar a algún de-
lantero del Oviedo B, un chaval que co-
rra. Están defendiendo bien, la mayor 
parte de los goles los meten los defen-
sas, pero hay que exigir a los delanteros 
que metan goles. Para ascender tengo 
dudas, la delantera tendría que mejorar”.

Vicente González Villamil
presidente de la Asociación de Veteranos

“Veo un Oviedo 
más sólido,

más serio y más 
seguro”

“El Oviedo ha comenzado la segunda 
vuelta más sólido, más serio y más se-
guro. Hay que ser optimistas, si el equipo 
sigue jugando así puede ser candidato a 
los puestos de ascenso. Aún queda mu-
cho y es difícil pero el Oviedo ha evolu-
cionado positivamente, todavía quedan 
buenos jugadores por salir cuando supe-
ren las lesiones y se mejoren resultados.

Ismael Argüelles Álvarez
secretario de la Peña Azul La Esquina

“La segunda
vuelta la

afrontamos con 
confianza”

“La segunda vuelta la afrontamos ante 
todo con confianza, la confianza que nos 
dan estas tres victorias consecutivas en 
este principio de año. Esperemos que si-
gan en esta línea y no vuelvan a las an-
dadas, de ser así pienso que podremos 
clasificarnos para los play-offs de ascen-
so. En Almendralejo vimos a un equipo 
muy solvente, eso me da esperanzas de 
cara al futuro”

Javier Rodríguez Velasco
propietario del Café Bar Cadillac

“Este Oviedo 
vuelve a crear 

ilusión”

“Hay mejora en el juego del Real Ovie-
do, veo el futuro con más optimismo, 
ojalá lleguemos a los play offs. Se sigue 
mejorando, empezamos bien, a ver si 
seguimos en la misma línea. Nos falta 
delantera. Si vamos al play off hay que 
ganar en el campo, pero si empiezan a 
meter goles, podría ser. Han creado ilu-
sión en los aficionados”

José Antonio Muslera Escaso
presidente de la Peña Azul Monte Naranco

“Los últimos partidos nos dan una 
moral impresionante”

 “La verdad es que los 9 puntos de 
los tres últimos partidos, nos dan “alas” 
para recobrar la ilusión perdida. Creo 
que vamos hacer una segunda vuelta 
genial, aquí en el restaurante es lo que 
comentamos todos y por supuesto jugar 
por lo menos la promoción. Nos da una 
moral impresionante, ya estamos a dos 
puntos de la promoción Ahora hay que 
ganar al Zaragoza este viernes. No hay 
tres victorias sin cuatro”.

Opinión OpiniónOpiniónOpinión OpiniónOpinión OpiniónOpinión Opinión
Chus Hevia

ex jugador del Oviedo

“Necesitamos más gol”
 “La segunda vuelta espero que el 
Oviedo esté arriba, por lo menos que se 
meta entre los seis primeros. No sé si me 
lleva más la cabeza o el corazón. Parece 
que las cosas salen bien y deben de se-
guir esa línea. Necesitamos más gol, en 
Segunda es complicado, esperemos que 
Joselu empiece a enchufarla, y Toché y 
toda la gente de arriba. Defensivamente 
el equipo está bien. Quedan 60 puntos 
en juego y hay que ganar en casa e ir 
arañando fuera para estar arriba”
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Hernán Pérez puede con Javi Rozada

 No está pasando por su mejor 
momento de la temporada el filial azul, 
que este pasado domingo disputó en 
Ganzábal uno de los derbis asturianos 
de la temporada.
 Los de Rozada llegaban a La Fel-
guera después de sufrir una dura e in-
justa derrota una semana antes ante el 
Barakaldo y buscaban resarcirse ante el 
Langreo. Sin embargo los discípulos de 
Hernán Pérez fueron mejores a lo largo 
de los 90 minutos e incluso merecieron 
vencer por una renta superior. 
 Tras una primera parte bastante 
nivelada, donde los locales tuvieron las 
mejores opciones de desnivelar el mar-
cador, en la segunda, solo hubo un color, 
el azulgrana. En ese periodo el Langreo 
empujó más y generó las mejores oca-
siones ante un Vetusta que dominaba 
más pero sin peligro. Fruto de ese em-
puje llegaría a 20 minutos del final el 
premio, cuando Javi Sánchez enviaba el 
esférico al fondo de las mallas. Queda 

tiempo suficiente para lograr la igualada 
y a punto estuvo el filial de lograrlo, pero 
primero un chut de Alarcón lo detuvo el 
meta local y minutos después Casi en-
vió el balón por encima del larguero. En 
los minutos finales, a la contra el Lan-
greo tuvo hasta tres opciones de subir 
el segundo tanto al marcador por medio 
de Dani Abalo y David González, pero el 
duelo acabó con ese 1-0 final. 
 El próximo domingo a partir de las 
17 horas el Oviedo B disputará el gran 
derbi de filiales ante el Sporting B en el 
Tartiere.

ZONA AZUL

PEÑA AZUL LAS DELICIAS 

Foto cedida por U.P. Langreo

Foto cedida por U.P. Langreo

En tu casa o en la mía
celebramos San Valentín




