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editorial

y un solo club El Real Oviedo
Tres nombres para la historia

CARLOS SLIM
Es la nueva cara del Real Oviedo, máximo accionista y un 
empresario de éxito. A finales de diciembre este mexica-
no llamado ahora la esperanza azul visitará esta ciudad 
y como no nuestro club, mantendrá diversos encuentros y 
una audiencia con el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias 
Caunedo. Tenemos sin lugar a dudas la mejor afición del 
mundo, que se merecía que un hombre de empresa se-
rio arriesgase para hacer del Oviedo de nuevo un equipo 
grande.

Bienvenido Mister Slim

AGUSTÍN IGLESIAS CAUNEDO
Alcalde de Oviedo y aficionado y seguidor como el que 
más, cumplió su palabra de no regatear esfuerzos en luchar 
por la salvación del Oviedo, hablo con todos, presidente, 
afición, empresarios y se volcó en la compra de acciones y 
en buscar soluciones, contra viento y marea. Las encontró. 

Gracias Alcalde

TONI FIDALGO
Presidente del Real Oviedo, que cogió al club en uno de los 
peores momentos de su historia. Incansable, pocos creían 
es sus posibilidades y con tesón y esfuerzo lo ha consegui-
do. Un luchador que ha conseguido en su mandato lo que 
nadie esperaba.

Gracias Presidente
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Editorial

Entrevista con Carlos Mario Suárez

Marcha SOS Real Oviedo

La actualidad de la ampliación 
de capital del Oviedo

La encuesta de los aficionados

La actualidad del conjunto azul

El poster del Real Oviedo

El Oviedo Vetusta

Peña La Parpayuela

50 aniversario del 
Universidad de Oviedo

Entrevista con Ramón Ballesteros, 
fundador del ‘Uni’

¿Investigar, reconstruir o adivinar 
lo que ocurre en un accidente de tráfico?

Carlos 
  Mario 
   Suárez

Un sentimiento azul 
al servicio del 
Real Oviedo

Carlos Mario Álvarez García (Oviedo, 
1966) es el vicepresidente de Asocia-
ción de Veteranos del Real Oviedo, ex 

jugador del Vetusta que llegó a debutar en Segun-
da División con el primer equipo azul. En el filial 
oviedista coincidió con futbolistas como Berto, 
Bango, Luis Manuel o Paco, entre otros muchos 
que forman parte de la exitosa historia azul. Pos-
teriormente, pasó a jugar en las filas del Caudal, 
club con el que colabora, y el Praviano.

En los últimos días su actividad como directivo 
de la AVRO ha sido frenética, apoyando en todo 
momento la ampliación de capital del club carba-
yón. Sorprendido como todos por la extraordina-
ria respuesta de la afición, ahora ya está bastan-
te más relajado y centrado en su trabajo como 
abogado. Entre pleito y pleito, acudió al museo 
del Real Oviedo para comentar la actualidad del 
club de sus amores.
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Carlos Mario Suárez
entrevista

- ¿Qué recuerdo destacaría por encima de 
todo de su paso por el Real Oviedo?

- Mi recuerdo más grato en el Oviedo fue el día de mi 
debut con el primer equipo en partido oficial, en Huelva, 
en Segunda División, con 18 años.

- ¿Cuál fue su mejor momento 
en el fútbol? ¿Y el peor?

- Recuerdo varios muy buenos momen-
tos, como el anteriormente comentado, 
los dos campeonatos de liga que gané 
con el Caudal, las liguillas de ascenso... 
Los peores, uno, el día que nos íbamos a 
Madrid a jugar la final de la Copa de la 
Liga y el míster Romero me dijo que no iba 
convocado. Y el segundo, aunque el peor 
posiblemente, el día que, con 23 años, el 
director deportivo de aquel momento del 
Real Oviedo me dijo que abandonaba la 
disciplina del club.

- ¿Qué cambios observa entre el 
fútbol de su época y el actual?

- El cambio fundamental de mi época 
a la actual es lo mercantilizado que está 
ahora el fútbol, lleno de “representantes”, 
etc.

- ¿Qué significa y qué puede 
aportar la Asociación de Veteranos 
en estos momentos?

- La AVRO es un grupo de amigos que trata de aunar a 
los antiguos pertenecientes al club y ayudar a los más des-
favorecidos, y que trata de “remar” junto al club, ayudan-
do en lo que buenamente puede, que por desgracia tampo-
co es mucho, aunque tanto a nivel de asociación, como a 

nivel de sus asociados a título personal, se ha involucrado 
firmemente en la ampliación de capital, con evidente éxito. 
La labor social cada año crece. Ayudamos directamente a 
la Cocina Económica, a la Asociación Cano Mata Vigil, 
etc.

- ¿Cómo está viendo al equipo este 
año? ¿Le convence el juego?

- El Real Oviedo de esta temporada es un 
equipo nuevo, que está en construcción. Su 
juego tiene que mejorar, evidentemente, pero 
hay que darle tiempo al cuerpo técnico actual.

- ¿Apuesta por entrar en la fase de 
ascenso?

- Más que apostar por la entrada en la ligui-
lla de ascenso, es un deseo y una necesidad.

- ¿Se ha acertado en la confección 
de la plantilla?

- La confección de la plantilla ha sido muy 
precipitada por la difícil situación creada en 
el verano pasado, pero lo cierto es que los 
futbolistas ponen todo el empeño del mundo.

- Recordará la etapa de Sarriugarte 
como jugador…

- Recuerdo la etapa de Sarriugarte, en la 
que yo participaba como mero aficionado, 
aunque todavía jugaba en el Caudal. Eran 
otros tiempos, en Primera, campo lleno, en fin, 

un grato recuerdo.

- ¿Qué le parece como entrenador?

- De lo poco que le conozco me parece una persona 
muy seria, cabal, entregado, trabajador... Le deseo toda la 
suerte del mundo, que lógicamente será la del Real Oviedo.
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- ¿Cómo ha vivido la ampliación de capital? 
¿Confiaba al principio en que se arreglase todo?

- La ampliación de capital ha sido un calvario inicial-
mente, colaborando en forma global -como vicepresidente 
de la AVRO-, personal, “liando” a gente de mi “cuerda”. 
Les estoy muy agradecido a todos los que acudieron a mi 
llamada personal de auxilio -alguno incluso aficionado del 
Sporting- porque tras la conversación que tuvimos con el 
presidente Sr. Fidalgo, bien pensé que el club des-
aparecería. Sin embargo con trabajo y fe, ha sido 
un auténtico éxito, en el que hay que dar un gran 
valor al trabajo del actual consejo de administración, 
encabezado por su presidente Toni Fidalgo.

- ¿Qué le pareció la respuesta de la afi-
ción azul?

- La afición azul  merece miles de calificativos. Por 
resumir hay que decir que es “extraordinaria” y “fiel”.

- ¿Qué pensó cuando esto tomó la dimen-
sión internacional que adquirió?

- He quedado realmente impactado con la dimen-
sión que ha adquirido el club a nivel internacional con 
la actual situación, ya que de una posible tragedia, se 
ha pasado a una realidad exitosa que al principio pare-
cía una ilusión.

- Con la llegada de Slim parece que todo se 
resuelve. ¿Hay que despreocuparse?

- La llegada de un accionista de referencia, hay que 
agradecerla en forma y manera generosa, aunque también 
hay que ser cautelosos, para poder analizar la evolución 
próxima del club. Tras la respuesta del aficionado y peque-
ño accionista, entre los que me incluyo, no podemos dejar 
el barco “a su libre navegar”. Hay que estar pendientes, 
pero siempre desde el respeto y, por supuesto, la legalidad.

- ¿Ve el futuro con más claridad ahora?

- Sin duda alguna, el futuro tiene buena “pinta”. Pero 
insisto en que no podemos caer en la euforia. Mi humilde 
opinión es que quien venga debe trabajar a medio - largo 
plazo, con la vista puesta en la base. Sólo hace falta mirar 
la calificación del equipo filial, líder de la Tercera División. 
Creo que ahí están los cimientos de un futuro 
exitoso.
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Marcha SOS
Real Oviedo

La fuerza de la afición

La afición del Real Oviedo respondió ante la llama-
da agónica de su club en todos los campos: pro-
mocionando la ampliación de capital, adquiriendo 

acciones de la sociedad y exhibiendo su fortaleza. El do-
mingo 11 de noviembre, las calles de Oviedo vivieron un 
episodio especial. Una llamada de auxilio en la que el 
salvavidas lo arrojó la propia afición.

En medio de la ampliación de capital, llegaba el par-
tido mediático de la temporada, ante el filial del Real Ma-
drid. En un momento muy especial porque el club meren-
gue, además, mostró su solidaridad con los carbayones 
donando cien mil euros al ayuntamiento de la capital del 
Principado con la única contrapartida de que se destina-
sen a la ampliación de capital del club azul.

A las cinco de la tarde, los aficionados estaban con-

vocados en la plaza de América de la capital astur para 
marchar pacíficamente hacia el estadio mostrando su apo-
yo al club de sus amores. Cánticos, consignas, palmas, 
bufandas al viento… Más de 3.500 aficionados salieron 
de la céntrica plaza ovetense. Por el camino fueron suman-
do efectivos para encarar la calle Ricardo Vázquez Prada, 
tras pasar por la avenida de Galicia, Fuertes Acevedo y 
Alejandro Casona, más de ocho mil almas que se dejaron 
la voz para que todo el mundo viese que el Oviedo no 
podía morir. Niños y mayores, sin distinción de clase o con-
dición, se unieron en torno a uno de los mayores símbolos 
de la capital y de Asturias. Una vez más lo consiguieron. El 
SOS que cubrió el fondo norte del estadio Carlos Tartiere 
fue respondido. En el coliseo carbayón se juntaron 20.500 
espectadores. Aproximadamente el mismo número de per-
sonas que hoy son accionistas del Real Oviedo.
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“Es un triunfo total de los aficionados, del oviedismo y 
de Oviedo”. Así definía Toni Fidalgo, presidente del Real 
Oviedo, lo acontecido con la ampliación de capital de la 
sociedad, que comenzó a principios de octubre con la fase 
preferente pero que tuvo su punto culminante, su éxito, en 
quince días de noviembre que pasarán a la historia del 
Oviedo y del fútbol en general. En su resumen de lo ocu-
rrido, Fidalgo dio gracias “a la afición, a las casi 20.000 
personas que han suscrito acciones, al Grupo Carso y a 
la familia del señor Slim”, al tiempo que invitó a los soció-
logos a estudiar “un hecho social de tanta trascendencia” 
como la respuesta del oviedismo para salvar a su equipo, 
que “ha puesto en valor no sólo al club de fútbol, sino a la 
ciudad y a Asturias”. 

Pocos imaginaban el 2 de noviembre, el día antes de 
dar comienzo la fase de suscripción libre de la ampliación 
de capital del Real Oviedo, que quince días más tarde 
el club carbayón estaría más que salvado. Tensión, ner-
vios, miedo… Los ánimos en Oviedo no eran precisamente 
buenos. Se afrontaba el ser o no ser del club fundado en 
1926, el buque insignia deportivo de la capital del Prin-
cipado, el referente de más de la mitad de los asturianos.

Pero, una vez más, la afición azul salió al rescate de lo 
suyo y dio un ejemplo magnífico de fidelidad a unos colo-
res y de amor a ¿una deuda? Lo fácil era romper la baraja, 
hacer desaparecer el club y crear uno nuevo. Una idea 

el triunfo del
Oviedismo

que en 2003 se demostró que no calaba. Se debe mucho, 
pero el oviedismo quiere a su club para lo bueno y para lo 
malo. Así que el consejo de administración de Toni Fidalgo 
afrontó la ampliación con la espada de Damocles sobre su 
cabeza: si no se alcanzaba 1.905.000 euros, habría que 
forzar la disolución de la sociedad.

La primera fase de la ampliación, de suscripción prefe-
rente para accionistas, se cerró con muy poco dinero, algo 
menos de 60.000 euros. Cundió el pánico, pero un análi-
sis frío hacía ver que el accionariado de los años 90 poco 
tenía que ver con la afición actual, muy joven. Además, 
muchos accionistas ya han fallecido, los herederos quizá 
ni sean conscientes de que son propietarios de títulos del 
club y otros lo habrán olvidado. Todos ellos, ahora, seguro 
que han renovado su compromiso.

El 2 de noviembre, el día antes de la fase decisiva en 
la ampliación, comenzó el milagro. El periodista inglés Sid 
Lowe, corresponsal de The Guardian en España y oviedista 
confeso desde que cumplió su beca Erasmus en la capi-
tal del Principado, lanzo un SOS a través e la red social 
Twitter, invitando a sus seguidores a suscribir acciones del 
club carbayón. El bajo precio de las mismas, 10,75 euros, 
animó a muchos futboleros alrededor del mundo a acudir 
a la llamada del Oviedo y el hashtag #SOSRealOviedo se 
convirtió en trending topic. La demanda hizo reaccionar al 
club azul, que en pocas horas tenía disponible una plata-

forma segura de pago a través de inetrnet mediante pay 
pal. Tal fue el éxito inicial, que pay pal bloqueó la página 
a las pocas horas al ver un movimiento exagerado de dine-
ro sin justificación. No conocían el oviedismo.

En el primer día de la fase libre de adquisición de ac-
ciones, la esperanza renació. Las colas llegaron pronto al 
Carlos Tartiere. La afición estaba ansiosa por ganar el par-
tido más importante y desde el principio salió al ataque.

Los acontecimientos se sucedieron de forma vertigino-
sa. El primer día, las oficinas se llenaron. Una respuesta 
inesperada por el volumen de ventas en Oviedo y por la 
cantidad de operaciones realizadas a través de pay pal. 
Los futboleros de todo el mundo estaban acudiendo a la 
llamada de Sid Lowe, pero era en casa donde se jugaba 
la principal partida. En total, el primer día se cerraba con 
más de 80.000 euros recaudados. La ilusión crecía, pero 
había dudas. El lunes, se disiparon. Y el martes. Y el miér-
coles…

A pesar de todo, llegar a cubrir casi dos millones pare-
cía imposible. Juan Mata, Michu, Cazorla, Adrián… Juga-
dores formados en el Oviedo y otros que pasaron por el 
club se sumaron a la ampliación y consiguieron un impor-
tante efecto llamada. Incluso gente que sólo conocía Ovie-
do de oídas. O el Real Madrid, que aportó cien mil euros 
a la causa azul. También el mundo empresarial asturiano 

puso su granito de arena.

Dos días antes del fin de la ampliación, Toni Fidalgo 
anunció que ante la aparición de movimientos de caja no 
contabilizados, la cantidad necesaria para evitar la diso-
lución se reducía a algo más de 1.100.000 euros. Ya se 
había alcanzado, pero los aficionados siguieron aportan-
do dinero. El viernes 18, el día antes del cierre, se cerraba 
un acuerdo con el hombre más rico del planeta, Carlos 
Slim, que aportaba dos millones de euros y se hacía con el 
control del club. El Oviedo estaba salvado, pero los aficio-
nados siguieron aportando dinero. Las oficinas siguieron 
registrando movimiento y se consiguió llegar casi a los dos 
millones de euros. Algo inimaginable.

Tan fuerte fue el resurgir del oviedismo, que la afición, 
los minoritarios, representan en la nueva distribución del 
capital social del club el paquete mayoritario, con un 
40,81%. El Grupo Carso, de Carlos Slim, posee el 34,32% 
del capital social. El Ayuntamiento de Oviedo se queda 
con el 8,40% y Celso González reduce su participación 
al 4,16%. Control Sport sólo tiene ahora el 12,41%, una 
buena noticia para el oviedismo. Aunque lo mejor es que 
ahora nadie podrá trabajar de espaldas a la afición. No 
sólo por el capital en sus manos, sino porque sea quien sea 
quien esté al frente del club, parte con una deuda moral 
hacia el oviedismo superior a cualquier deuda económica.



Oviedo Hoy       14 Oviedo Hoy       15

encuesta

1- Carlos España
“Yo veo un futuro mejor para el equipo. La verdad es que no 
me esperaba para nada la respuesta de la gente ni la llegada 
de Slim al Oviedo. Ahora veo el futuro del club bastante 
mejor que hace unos días cuando se llegó a hablar incluso de 
desaparición”.

2- Adrián Bodnariuc
“Aunque se haya recaudado el dinero necesario para evitar la 
disolución, yo tengo dudas con respecto al futuro del Oviedo. 
Es más, lo veo mal. Soy realista y no hay dinero y con la crisis 
la gente invierte menos”.

3- Manuel Blanco
“Después de todo lo que pasó, yo creo que al Oviedo le irá 
ahora mucho mejor que hace un mes. Era cuestión de dinero y 
al final entre los aficionados y el mexicano se recaudó más de 
lo que se esperaba”.

4- Ángel Iglesias
“La verdad es que no soy un o de los mayores seguidores, pero 
es cierto que la situación del Oviedo ha cambiado mucho y 
ahora la veo mucho mejor. También quiero dejar claro que la 
salvación del club a corto plazo fue gracias a la respuesta de 
la afición y del oviedismo”.

5- José Antonio García
“Lo cierto es que está bastante mejor que antes gracias a la 
inyección de capital que se recaudó por parte de una gente 
que demostró su cariño y fidelidad a unos sentimientos. Ahora, 
todo eso se remataría si el Oviedo logra promocionar y 
ascender de categoría”.

La calle opina…

Hace un mes, hablar del Real Oviedo y su futuro no tenían ningún sentido. Ahora todo ha cambiado por completo y 
la situación del club ovetense ha dado un giro de 360 grados. Hace unos días nadie creía en la supervivencia del Real 
Oviedo y veía a su equipo abocado a la desaparición. El futuro a corto plazo era oscuro. El consejo de administración 
abrió entonces una puerta a la esperanza basada en una ampliación de capital en la que se debía de recaudar casi dos 
millones de euros para salvar la causa de disolución. Al final, la respuesta del oviedismo y la llegada de Carlos Slim, el 
magnate mexicano, ha hecho que la opinión de la afición cambie con respecto a la viabilidad de la entidad. Es cierto que 
hay algunos aficionados que aún recelan sobre el camino que tomará ahora el Real Oviedo, pero la opinión es unánime 
y muchos creen que en el conjunto azul se abre una nueva etapa. 

La opinión de los aficionados:

¿Cuál cree que será ahora el futuro 
del Real Oviedo tras la ampliación de capital?

quiere acabar el año 
en puestos de ‘play off’

El Oviedo

Una vez que el equipo ha superado con éxito la 
ampliación de capital, ahora toca centrarse en 
el plano deportivo. El objetivo del primer equipo 

no es otro que cerrar el 2012 en los puestos altos de la 
clasificación. Para ello tendrá que seguir manteniendo su 
fortaleza en casa, donde lleva una trayectoria regular. Des-
de que comenzó la temporada, el Oviedo se ha mantenido 
firme en su estadio, y quizás sea ésta una de las claves de 
que el conjunto que dirige Sarriugarte se esté codeando 
con los puestos que dan derecho a jugar la promoción de 
ascenso. 

El Oviedo tiene por delante un calendario complicado. 
Para cerrar el 2012, primero recibirá este domingo al Gui-
juelo (18:30 H), después visitará el Heliodoro Rodríguez 
López para medirse a otro de los gallitos del grupo: el Te-
nerife. Pero no sólo tendrá que lidiar con el equipo tinerfe-
ño, también ‘luchará’ contra el Getafe, en casa, y visitará 
el estadio del Coruxo. Para culminar el año, recibirá en el 
Tartiere al Marino de Luanco. Como plato fuerte para el 
2013, el destino ha querido que el Oviedo se mida al filial 
del Sporting de Gijón. El choque de rivalidad aún queda 
lejos, pero a buen seguro que los jugadores del conjunto 

azul ya piensan en regalarle una victoria a su afición. 

Los jugadores azules son conscientes de que una de las 
claves será mantener la regularidad. “Tenemos que seguir 
en esta línea”,, aseguró el centrocampista Aquino, autor 
del gol ante el Atlético de Madrid B. El jugador también 
se refirió a los acontecimientos de las últimas semanas y 
la respuesta de la afición. “Siempre he dicho que los nue-
vos futbolistas estamos viviendo una auténtica locura con el 
ambiente que se respira entre los aficionados. Ojalá que 
esa comunión entre club y jugadores siga mucho tiempo”. 

El Oviedo ya dispone de tienda on-line oficial

El Real Oviedo sigue dando pasos hacia adelante 
con el objetivo de dar un mayor y mejor servicio a 
sus aficionados. Y es que esta semana se puso en 

marcha la tienda on-line del club, que se une a los puntos 
de venta habituales de la entidad situadas en el centro co-
mercial MODOO y en el Carlos Tartiere (ésta sólo abre en 
días de partido).  La tienda on-line, a la que se accede a 
través de la web oficial del Real Oviedo, nace fruto de la 

demanda por parte de muchos seguidores que viven lejos 
de la ciudad.

El objetivo de esta nueva iniciativa no es otro que fo-
mentar el sentimiento oviedista, además de potenciar los 
ingresos a través del marchandising. La idea es poner a 
disposición de todos los aficionados azules los productos 
oficiales de la entidad.
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De la mano del técnico Iván Palacios, el Oviedo 
Vetusta ha sabido adaptarse a la Tercera División 
y esta semana se ha aupado al liderato de la 

categoría. El filial, que acumula tres triunfos seguidos –el 
último frente al Navia- viene pisando fuerte desde atrás. 
Con una plantilla compensada, el conjunto azul está des-
pertando muy buenas sensaciones tanto a nivel colectivo, 
como personal. Y es que el Vetusta se mira en el espejo 
de primer equipo y muchos de sus jugadores ya apuntan 
hacia el equipo que dirige Sarriugarte. Un ejemplo claro es 
Jairo Cárcaba, que aunque juega en el filial, es un habitual 
en los entrenamientos del primer equipo. No en vano, el 
jugador ya debutó con el Oviedo en competición oficial. 
Saltó de mano en el choque de Copa del Rey ante el Fuen-
labrada, donde peleó cada uno de los balones, pero no 
tuvo fortuna de cara a puerta.

Aún queda mucha Liga, pero lo cierto es que el Oviedo 
Vetusta está cuajando una buena campaña. Ahora visitará 

El Vetusta
viene pisando fuerte

el feudo del Lealtad, recibirá en casa al Navarro, viajará a 
Tapia, jugará en El Requexón ante el Candás y despedirá 
el año en el campo del Praviano. Por delante tiene cinco 
partidos para reafirmar su condición de líder y terminar el 
2012 en lo más alto de la tabla.

Una de las virtudes del equipo que dirige Iván Palacios 
es su potencia en ataque. No en vano, es, con 20 dianas, 
uno de los conjuntos más goleadores. Por el contrario, el 
Vetusta es el equipo más goleado de los cuatro primeros 
clasificados, con 11 tantos. 

El camino del Oviedo B esta campaña difiere mucho de 
la anterior, en la que coqueteó con los puestos de descenso 
hasta el final de campeonato. Ahora, las cosas se ven de 
otra manera y el filial azul apunta alto. Por todo esto no es 
de extrañar la satisfacción de Iván Palacios, que en más de 
una ocasión se mostró muy contento por dirigir al Oviedo 
Vetusta.

El equipo de Iván Palacios lidera 
la clasificación de Tercera División

El mundo del periodismo deportivo asturiano se 
vistió de luto el pasado 20 de noviembre cuando 
nos dejó Pelayo González Llanes, hijo de José Luis 

González Fierros. Su amor por la profesión se la inculcó su 
padre, que no dejó de escribir ni un solo día en las páginas 
de La Voz de Asturias hasta su cierre. Ahora, el periodismo 
asturiano se queda un poco más huérfano, ya que pierde a 
una de las personas que más sabía de ciclismo. Su pasión 
por este deporte le llevó a contraer una buena amistad con 
los corredores más importante de la región. Desde estas 
líneas, Oviedo Hoy se suma al dolor por el fallecimiento de 

Hasta siempre, Pelayo
Pelayo, un luchador incansable. Pelayo trabajó en medios 
como La Voz de Asturias, Localia o Radio Asturias, donde 
dejó su impronta en cámara, ondas y sobre el papel. 

El tanatorio se quedó pequeño y multitud de personas 
de todos los ámbitos de la sociedad asturiana quisieron 
dar el último adiós a Pelayo y acompañar a su familia en 
estos momentos tan duros. Pelayo nos deja su simpatía, su 
valía, su pasión por el trabajo y su amistad. 
Te has ido muy joven pero nunca te olvidaremos, Pelayo. 
Un abrazo muy fuerte para Fierros y su familia. DEP.
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Confianza. Esa puede ser la palabra que defina a 
la Peña La Parpayuela, la primera del renacimien-
to azul. Se presentó el 6 de noviembre, en medio 

de la vorágine de la ampliación de capital, con casi tan-
tas opciones de que el club siguiese adelante como de que 
desapareciese. Juan Alfaro, miembro de la peña, explicaba 
durante la inauguración que “con 400.000 euros que van 
hasta ahora hay que esperar que haya algún inversor po-
tente que pueda hacerse cargo de esa gran parte que falta. 
Sólo confiamos en ir día adía y en el próximo partido”. No 
se imaginaba que se llegaría a dos millones y que ese inver-
sor sería el hombre más rico del planeta.

La peña echó a andar en octubre y contaba con medio 
centenar de socios en su estreno, en-
tre ellos el cantautor Pablo Moro, veci-
no del barrio de Santo Domingo, don-
de se ubica la peña, en el bar que le 
da nombre. Y con un objetivo claro: 
“Animar al Oviedo en cada partido 
en casa”. Lo siguiente es “organizar 
el tema de los viajes”, aunque de mo-
mento cuentan para ello con el apoyo 
de otras peñas, tras integrarse en la 
APARO.

Si la situación económica parece 
resuelta en el Oviedo, la deportiva 
genera más dudas: “Fuera nos está 
costando sacar los partidos y hemos 
perdido puntos que teníamos en la 

La 
Parpayuela
 primera peña 
de una nueva era

mano”, comenta Alfaro, “pero en casa el equipo responde 
y tenemos que intentar mantener la racha en el Tartiere, bus-
cando fuera todos los puntos posibles”. Los oviedistas tienen 
claro que hay que entrar en fase de ascenso: “El play off es 
uno de los fines. Sólo por la gente que se está movilizando, 
el Oviedo tiene que dar en el campo el do de pecho. Hay 
todo tipo de personas unidos por el fin de sacar adelante al 
Real Oviedo”.

¿Qué opina esta nueva peña del movimiento internacio-
nal de apoyo al club?: “Es el oviedismo. Desde muy joven lo 
palpé, no juego ni he jugado al fútbol, pero es un sentimien-
to. Traspasa fronteras, como se puede ver, y los que vienen 
a la ciudad se enganchan. Hace años conocí un grupo de 

Erasmus italianos que sólo conocían 
Oviedo por Dely Valdés. Eran italia-
nos y desde aquel día se vincularon 
al Oviedo. Es simplemente oviedis-
mo”.

Número de socios: 50, 

aproximadamente.

Fundación: Octubre 2012

Está integrada en la APARO
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El ‘Uni’
celebra sus bodas de oro

El Universidad de Oviedo dio sus primeros pa-
sos hace 50 años cuando en 1961 y tras ganar 
un Campeonato Universitario varios jugadores 

y el jefe del servicio de educación física de la institución 
le propusieron al rector crear un equipo de fútbol bajo 
las siglas de la Universidad de Oviedo. La idea cuajó 
y, pocos meses después, el conjunto estudiantil empezó 
a escribir las primeras páginas de su historia. Su primer 
nombre fue Club Deportivo Universitario, más tarde pasó 
a llamarse Club Atlético Universitario (CAU) y al final A.D. 
Universidad de Oviedo. Ramón Ballesteros Villar, junto a 
Manuel García y bajo el rectorado de José Virgili, fueron 
los fundadores de un equipo que mantiene el espíritu con 
el que nació.

El primer choque oficial del equipo universitario data 
de octubre de 1961, en el campo La Molinera. Su rival: el 
Guilllén Lafuerza. El resultado: 3-1 a favor del ‘Uni’. Entre 
los jugadores del equipo de la Universidad figuraban Tato 
Nespral, Toni ‘el Negro’, Sagrado, Selín, Zarrita, Antonio 
Bascarán, Darío, Pincho, Novillo, Manolo Alvaré, Sevilla y 
Juan de Lillo en la portería. 

Con el paso de las temporadas, el ‘Uni’ fue poco a poco 
haciéndose un hueco dentro del fútbol asturiano. Así, su pri-
mer logro futbolístico llegó en la temporada 74-75 cuando 
consiguió el ascenso a Tercera División. A la campaña siguien-
te acabó en la parte baja de la tabla y acabó descendiendo 
de nuevo a Regional Preferente. Tras varias campañas en ca-
tegoría regional, el ‘Uni’ recuperó la Tercera en 1994. Desde 
entonces, el equipo no ha vuelto a plazas regionales. 

Con el equipo asentado en Tercera, llegó la mejor etapa 
del club en el fútbol español. Tanto que coqueteó con la zona 
alta de la tabla, algo que le sirvió para ascender en dos oca-
siones a Segunda B. En la campaña 1999-2000 logró su pri-
mer ascenso a la categoría del bronce del fútbol español. El 
periplo por esta categoría le duró dos años y acabó de nuevo 
descendiendo a Tercera.

En las siguientes campañas, el Universidad de Oviedo si-
guió con su tónica habitual y acabó la Liga en puestos altos. 
Jugó varias veces la fase de ascenso, una con éxito (05-06) y 
el resto quedándose a las puertas de l ascenso.

Programa de actos

El equipo estudiantil celebró por todo lo alto sus bodas de 
oro con un completo programa de actos. El Edificio Histórico 
de la Universidad de Oviedo acogió la exposición ‘50 años 
de fútbol universitario’. La muestra estaba compuesta por un 
centenar de fotografías que dieron testimonio de las generacio-
nes que han pasado por las filas del ‘Uni’. Durante meses, los 
responsables de la organización contaron con ex jugadores, 
técnicos, aficionados y periodistas que en estos 50 años han 
seguido al equipo para pedir la cesión de sus fotografías per-

sonales. La exposición exhibió también algunos de los trofeos 
más destacados que ha conquistado el equipo en este medio si-
glo como el del Campeonato de España Universitario, el Cam-
peonato de Liga de 3ª División o el Trofeo Emma Cuervo. Los 
visitantes también pudieron comprobar cómo ha evolucionado 
la equipación del conjunto estudiantil en estos 50 años con la 
exhibición de algunas de las camisetas más emblemáticas del 
conjunto universitario.

Como colofón a los actos, el estadio de San Gregorio aco-
gió un partido entre el Universidad de Oviedo y el Real Oviedo. 
El partido terminó con 2-1 a favor de los azules. Las gradas del 
campo estudiantil congregaron a cerca de 200 personas que 
vivieron un partido muy especial. En los prolegómenos del cho-
que, el capitán del Oviedo, Jorge Rodríguez, entregó al rector, 
Vicente Gotor, una placa que recordaba la visita del equipo. El 
gerente del Oviedo, Evilasio Sánchez, fue el representante del 
club azul, mientras que por parte de la Universidad, además 
del rector, estuvieron presentes el vicerrector de Profesorado y 
Ordenación Académica, Julio Antonio González García.
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‘50 años de fútbol 
universitario’
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Hace ya 50 años que nació el Universidad de 
Oviedo, un equipo que sigue manteniendo la fi-
losofía de antaño. Ramón Ballesteros Villar fue 

uno de los fundadores del conjunto estudiantil junto a Ma-
nuel García y bajo el rectorado de José Virgili. Ballesteros 
quiso recordar para Oviedo Hoy cómo fueron los primeros 
años de historia de un equipo que sigue despertando sim-
patía allá por donde va. Jubilado desde hace años, Ramón 
Ballesteros sigue el día a día de su ‘Uni’, aunque asegura 
que ya no va a San Gregorio. “Estoy jubilado de todo”, 
dice. Aún así, ha querido echar la vista atrás para esta 
publicación.

-¿Cómo surgió la idea de la fundación del Uni-
versidad de Oviedo?

Fue a principios de la década de los 60 cuando des-
pués de ganar el Campeonato de España Universitario de 
fútbol surgió la idea. Le propusimos la idea a José Virgili, 
rector en aquella época, y dio su conformidad. 

-¿Costó mucho sacar adelante el equipo?

Mucho, porque en aquella época no existía un depor-
te universitario conocido. Hubo que trabajar mucho para 
asentar a un equipo formado sólo por universitarios.

-¿Cómo recuerda esa primera etapa?

Con mucho cariño. Me acuerdo de jugadores como 
Juan Lillo, Manuel Vega-Arango, Sagrado, Bascarán o Se-
villa. El equipo comenzó a competir en Segunda Regional 
y poco a poco conseguimos logros muy importantes. Jugá-
bamos en San Gregorio, que se inauguró en el 67 en un 
partido contra el Real Oviedo.

- ¿Ha cambiado mucho el equipo desde en-
tonces?

Claro, como todo. Todo ha cambiado mucho desde en-
tonces, pero lo que se mantiene es el espíritu del equipo. Te-

Ramón Ballesteros
entrevista

“Recuerdo con mucho 
cariño la primera 
etapa del club”

níamos un vestuario único, ideal; y creo que eso aún existe.

-Antes se refirió usted a algunos jugadores de 
la primera etapa. ¿Cuál fue el primer técnico que 
tuvo el equipo de la Universidad?

El primero fue Manolo García y luego también pasa-
ron por el banquillo estudiantil Norniella, Leiva, Carrasco, 
Chus ‘El maduro’, Cañedo, Larrosa, Kiko Veiga y Pulgar, 
que continúa al frente del equipo.

-¿Pensaba usted que el equipo que usted fun-
dó llegaría a cumplir los 50 años?

No sé, pero lo cierto es que tiene mucho mérito que un 
equipo de una universidad celebre las bodas de oro.

-Lo cierto es que el Universidad de Oviedo es 
un equipo que goza de mucha simpatía.

Sí, es verdad. Recuerdo que siempre nos acogían muy 
bien en todos los campos, tanto dentro como fuera de As-
turias. Siempre nos aplaudían. Fueron épocas increíbles.

Fundador del Universidad de Oviedo
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Zona Azúl

El titulo pude parecer una locura, pero está a la par de la situación 
actual en la que nos encontramos, en la que la ciencia brilla por su au-
sencia, y todo lo relativo al tráfico se aborda desde una perspectiva de 
opinión, legalista y alejada de la realidad física que implica un accidente. 
Me explico.

En primer lugar se carece de un concepto de seguridad vial. Mucho 
se habla sobre ella, pero sin tener claro lo que es. La reciente y estéril 
polémica sobre la efectividad o no del denominado “carnet por puntos” 
da una idea de la ausencia total y absoluta de conceptos en la que nos 
movemos. Y llegado este punto es donde comienzan a aparecer las prime-
ra preguntas: ¿se puede gestionar el sistema viario para que sea seguro 
sin tener claro que es seguridad vial?. Y claro, de forma automática se 
plantea la segunda interrogante: ¿Se peden hacer planes de seguridad 
eficaces sin tener un concepto de que es la seguridad vial y como se con-
sigue? Siguiendo la lógica de la reflexión, las siguientes preguntas salen 
solas. ¿Se puede ser eficaz sin saber lo que genera la concentración de 
accidentes? ¿Se pueden solucionar esos puntos sin crear nuevos riesgos?

A estas preguntas no se les da 
respuesta, se actúa de acuerdo con el 
principio de ensayo error, y asi sucesi-
vamente hasta que, al final, se encuen-
tra algo que realmente medio funcio-
na. Y esta es la situación. El accidente 
de tráfico es una combinación de fac-
tores simultáneos y secuenciales sin 
uno de los cuales el resultado podría 
no haber ocurrido. Entenderíamos por 
factor cualquier circunstancia que con-
tribuye a un resultado sin el cual dicho 
resultado podría no haber sucedido. 
En este orden de cosas, y entendiendo 
el accidente de tráfico como conse-
cuencia del llamado “efecto domino”, 
se puede llegar, siguiendo a Luis Xumi-
ni, a la sazón vicepresidente de la Asociación Española de Accidentolo-
gía Vial, a una definición de seguridad vial activa o funcional, entendida 
como “la que se da cuando se asegura el equilibrio de la posición y el 
movimiento de os cuerpos en el sistema viario”. Esta, en ocasiones, es 
difícil de conseguir, por lo que necesitamos de una seguridad vial pasiva 
o paliativa, actuando sobre las condiciones materiales y funcionales de 
los elementos dinámicos y estáticos que configuran y actúan en el sistema 
viario, minimizando la inacción de la energía a niveles de supervivencia.

En el tema que ahora nos ocupa, la investigación de accidentes, con-
siste en esclarecer la relación material de causa a efecto ajustándose a 
los fundamentos, principios, paradigmas y métodos científicos aplicables 
al estudio del sistema viario y a sus fenómenos mecánicos violentos (Acci-
dentología Vial). Según esto, y desde la óptica de la Seguridad Vial (que 
ahora tenemos definida), nos interesa conocer los factores que confluyen 
en un accidente. Es preciso recopilar información, realizar un análisis de 
esa información, proponer medidas, aplicar esas medidas, y evaluar el 
impacto positivo o negativo de las mismas. Este es el sentido de la inves-
tigación de accidentes.

Tampoco debemos olvidar la función de auxilio a la justicia de la 
investigación de accidentes, pero no debemos caer en el error de con-
fundirlas, o sublimar una en detrimento de la otra, tal y como ocurre en 
la actualidad, en la que la investigación de accidentes se centra en la 
búsqueda del culpable, para luego, desde esa óptica de culpabilidad, 
alimentar las estadísticas oficiales de causas de los accidentes.

Así es como podemos leer en los medios de comunicación titulares 
como “El Director General de Tráfico culpa a la Guardia Civil de incumplir 
sus compromisos”, “la fatiga es la causa del 30% de los accidentes”, “el 
37% de los accidentes de tráfico mortales se debe al exceso de veloci-
dad”, “el factor humano esta asociado al 95% de los accidentes que se 
registran en España”, “la distracción de los conductores, el mal estado 
de los vehículos, y la infracción de las normas de circulación son también 
causas de accidentes de tráfico”. Este último, que establece como causa 
del accidente la infracción a la norma es especialmente curioso, ya que 
el mismo razonamiento en otros ámbitos, implicaría decir, por ejemplo, 
que la causa de la muerte de una persona que aparece acuchillada es la 
infracción al artículo correspondiente del Código Penal. Semejante cosa 
no se le ocurre a nadie, y sin embargo en tráfico si.

Es preciso establecer una metodología de investigación eficaz del 
riesgo y la seguridad en nuestras calles y carreteras, y para ello es pre-
ciso gestionar y explotar adecuadamente la información obtenida de los 
accidentes de tráfico, no solo de aquellos cuyo resultado sea especial-

mente grave, sino de todas las situa-
ciones de riesgo. Es más importante 
saber donde tropezamos, que donde 
caemos, y actualmente contamos con 
herramientas tecnológicas, suficiente-
mente probadas, que nos permiten 
realizar esta función, sin necesidad 
de recurrir a extraños experimentos 
con gaseosa.

Esta metodología de trabajo, que 
implicaría protocolos de actuación en 
los escenarios de accidentes de tráfi-
co, también contribuiría a un mejor 
auxilio de la justicia. Actualmente la 
investigación de accidentes en el es-
cenario del siniestro es la cenicienta 
de la investigación. Se la pretende 

“descafeinar”, denominándola “toma de datos”, para pasar directamen-
te de la susodicha “toma de datos” a la reconstrucción, algunas veces 
virtual, del accidente. Esta tendencia implica un abandono formativo de 
los profesionales encargados de esta función, que se pretende cubrir con 
mecanismos pseudo-automáticos de determinación de la forma y causa 
de cómo ocurre un accidente, mediante un sistema de jerarquización de 
eventos que en algunos casos choca de lleno contra el sentido común, al, 
por ejemplo, no considerar como salida de vía al accidente que se pro-
duce en el terreno interior de una glorieta. Eso si, luego con “modernos” 
programas informáticos se reconstruye el accidente, con lo que la investi-
gación queda completamente desterrada. Los medios técnicos se imponen 
hasta el punto de que se constituyen en fin. Poniendo un símil televisivo, 
el CSI se impone a Colombo, a pesar de que Colombo también utilizaba 
laboratorio de criminalística. Un ejemplo de la necesidad de poner orden 
en todo este campo, es el hecho de que se estén utilizando modelos mate-
máticos para el cálculo de energías basados en vehículos de los años 70, 
cuando su parecido, tanto estructural como de materiales (aceros y otras 
aleaciones) con los vehículos actuales es prácticamente nulo.

Este es el panorama que tenemos actualmente en lo que se refiere a 
la investigación, que es el pilar fundamental de la prevención. Pero de 
políticas preventivas hablaremos en otra ocasión, pues el tema también 
da para mucho y la situación tampoco es para hacerse muchas ilusiones.

Nos dicen que tengamos esperanza, pero como dijo Benjamín 
Franklin, “el que vive de esperanza, muere de sentimiento”.

¿Investigar, 
reconstruir o adivinar 
lo que ocurre en un 
accidente de tráfico? Raimundo García Cuesta

Corresponsal para España de la 
Carta Europea de Seguridad Vial.



Ahora Que parece que está solucionado el pro-
blema económico y la esperanza empieza de 
nuevo a resurgir, aunque creo sinceramente nun-

ca se perdió, donde se demostró que  tenemos la mejor 
afición de España, hay cosas que no se ven.

¿Por qué el Oviedo este año no tiene patrocinador?

Sabíamos que tanto el gobierno de Asturias, como el 
Ayuntamiento no pueden hacer frente, aunque creo since-
ramente que era lo que les gustaría pero los tiempos no 
están para esas cosas, Eso síuna importante empresa de 
Oviedo a nivel regional quiso este año patrocinar al Ovie-
do, estaba previsto que pagase 40.000 euros, por tempo-
rada, no esta mal, verdad. Sobre todo como estaban las 
cuentas. Pues bien el consejero Jorge Sánchez, es decir el 
que tiene que velar por los ingresos del Oviedo, ha dicho 
que no. decisión que no sabía ni sabe el presidente y algu-
nos consejeros, no hemos dicho nada hasta ahora porque 
como bien dice el presidente Toni Hidalgo, había que so-
lucionar lo grave y por eso teníamos que remar todos en 
la misma dirección. Bueno por lo que vemos casi todos.

Savi de La Vallina

DESDE 
MI  ASIENTO ...

HOY EL ORIENTE DE ASTURIAS VISITAMOS  EL 
HOTEL CUEVAS DEL MAR EN NUEVA DE LLA-
NES Y SIDERERIA RESTAURANTE CASA GAS-

PAR EN RIBADESELLA

Siempre es agradable visitar el Oriente de Asturias y 
disfrutar de un día en Nueva de Llanes en el Hotel Cuevas 
del Mar, en el la plaza más céntrica del pueblo. Desde 
Nueva podemos hacer desde senderismo por toda la cos-
ta, parte del camino de Santiago, o ir a la montaña, para 
luego tener un merecido descanso en el acogedor Hotel.

En Ribadesella Restaurante Casa Gaspar, en la plaza 
de la iglesia, donde su cocina regional marca la diferen-
cia, una amplia carta de menús del día y a la carta un 
esmerado servicio, así como gran variedad de tapas ha-
cen de este Restaurante Sidrería, el lugar adecuado para 
reponer fuerzas y de encuentro. Y ya pensando en estas 
fiestas tan entrañables que están al caer, que mejor que 
reunirse con la familia, compañeros de trabajo, amigos 
etc.  Con unos menús al alcance de todos los bolsillos y 
en comedores especiales. Así que no dudéis en reservar 
mesa, cualquier día es bueno para ir a Casa Gaspar y dar 
un paseo por Ribadesella y realizar las compras en unos 
de los lugares donde el comercio esta pero que muy bien.

recomendamos
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