
uno de los grandes y más queridos como 
jugador y como persona.

desembarca en el Real Oviedo.

Vicente Villamil

El Grupo Carso



Oviedo Hoy       3

editorial

Se está hablando mucho del éxito de la campaña 
de accionistas, y está claro que fue todo un éxito. 
La afición se puso en marcha, el joven periodista 

inglés que pasó el Erasmus en Oviedo puso en marcha 
las redes sociales y arrasó. Fue una compenetración que 
situó al Oviedo en una partida de salida más que buena, 
muy buena, algo destacado no solo por la prensa nacio-
nal, sino también traspasando nuestras fronteras. La guinda 
la puso el grupo de Carlos Slim, que se llego a él por el 
comentarista televiso asturiano Marcos López.

Ahora muchos se quieren apuntar al carro como suele ocu-
rrir en estos casos, contando cómo paso y todo lo que se 
hizo, nada que tenga que ver con la realidad.

Es cierto que Pina llegó a Oviedo con el dinero, con un 
proyecto bajo el brazo y que se cerraría el sábado por la 
mañana. Los rumores de la compra con el doble de dinero 
por el grupo mexicano corrieron como la pólvora. Y se 
hizo horas más tarde realidad. Unos días antes, otro gru-
po, también mexicano, estaba en la ciudad para estudiar 
la posibilidad de hacerse con el club.

Agustín Iglesias Caunedo, alcalde de la ciudad, se esta-
ba moviendo en todas las direcciones, al igual que Toni 
Hidalgo. Juntos de la mano se entrevistaron con unos y 
con otros. Había, por lo tanto, varias soluciones que eran 
impensables hace unos meses. No había que mirar para 
atrás, eso se dejaba para los que se recreaban y recrean 
en ello.

No es menos cierto que el anterior dueño también había 
puesto dos millones de euros y con eso se salvó al Oviedo, 
pero su gestión no ha sido acertada, sobre todo después 
de la marcha del presidente Cuqui Bances y su equipo. 
Ahora viene un grupo empresarial con un proyecto funda-
mentalmente empresario, que es lo que necesitamos. Pero 
no está solo, tiene a su lado veinte mil personas, veinte 
mil accionistas, veinte mil aficionados, veinte mil voces que 
creen, que sienten y que aman al Real Oviedo. Esa es la 
fuerza.

Sin más, tan solo expresar nuestro mejor deseo de Paz y Fe-
licidad en estas fiestas tan entrañables para todos nuestros 
lectores, agradeciendo la buena acogida que tienen con 
nuestra revista y con los mejores deseos para el año 2013.
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(Oviedo, 1947)

entrevista

Vicente 
González 
Villamil 

Es el actual presidente de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo (AVRO), cargo que 
ocupa desde hace cinco años. Villamil desarrolló la totalidad de su carrera como futbolista 
en el Real Oviedo a excepción de un año en el que jugó como cedido en el Langreo. En 
el equipo oviedista destacó como defensa central a lo largó de 15 años, donde llegó a 

formar un estupendo bloque defensivo con Tensi como pareja en el centro y Carrete y Juan Manuel en 
las bandas. A los 34 le llegó el momento de colgar las botas pero no de abandonar el fútbol, su pasión 
de siempre. Ocupó varios cargos dentro de la entidad azul: entrenador del filial, secretario técnico. 
Vicente González Villamil nos cita en el local de la AVRO y repasa la actualidad del club tras la exitosa 
ampliación de capital, que ha supuesto la supervivencia del club de sus amores.

-Echemos la vista atrás, ¿cuántos años estuvo 
en el Real Oviedo?

Llegué en la temporada 70-71 y colgué las botas al finali-
zar la campaña 1980-81. La plantilla en la que yo empecé 
y con la que debuté era muy buena, con jugadores de gran 
porvenir como Chuso, Tensi, Uría y Gárate. 

-¿Se acuerda de cuando debutó con la camise-
ta del Real Oviedo?

Creo que fue el segundo partido de Liga de esa temporada 
en Valencia contra el Mestalla, el filial del conjunto valen-
ciano. Salí en el segundo tiempo y ganamos 0-1 con un gol 
de Galán. El primer partido de Liga empezamos perdiendo 
1-0 en casa y acabamos remontando el encuentro. Ese año 
fue extraordinario. A Lombardía solo le metieron tres goles 
en casa. Creo que fue uno de los artífices de ese gran año.

-¿Qué recuerdos guarda de esa etapa en el 
club?

Tengo muchos y muy buenos recuerdos, pero lo mejor era 
el ambiente que había en el vestuario y en el equipo. Aún 
hoy mantenemos el contacto. Creo que una de las claves 
del éxito de ese equipo fue el ambiente que había. Ade-
más, en la plantilla éramos casi todos de casa más Galán 
e Iriarte, pero que eran como de casa.

-¿Qué jugadores de su época le marcaron 
más?

Como yo jugaba de defensa me figaba en los jugadores de 
arriba. Recuerdo a Eulogio Gárate, del Atlético de Madrid, 
que además de gran jugador era un señor; y a Santillana. 
También te fijabas en los asturianos que jugaban fuera de 
Asturias como Paquito, José María, a los que les tenías un 
cariño especial.

-¿Y de sus compañeros de vestuario?

Cuando llegué el capitán era Juan Manuel, el jefe, un pai-
sano extraordinario y un gran profesional. Te cuidaban y 
te enseñaban a llevar una vida ordenada. Luego, con Tensi 
siempre tuve una amistad especial, con Carrete me lleva-
ba de escándalo, fuimos compañeros de habitación cinco 
años. Con Uría, Javier, la verdad es que nos llevábamos 
todos muy bien.

-¿Ha cambiado mucho el fútbol desde enton-
ces?

Sí, claro, mucho. Lo primero que cambió es el terreno de 
juego. El actual césped del Tartiere, que está muy mal, es 
una alfombra comparado con nuestros campos, donde casi 
no botaba el balón. Lo que más cambió fue el terreno de 
juego y con eso mejora todo, la técnica individual, el as-
pecto físico, con preparadores.
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-¿Cuánto tiempo lleva al frente de la Asocia-
ción de Veteranos del Real Oviedo (AVRO)?

Este es el quinto año que ostento el cargo de presidente de 
una asociación que integra a más de 350 socios.

-¿Qué labor se realiza desde la AVRO?

Intentamos ayudar a los que están mal, jugamos muchos 
partidos amistosos, sobre todo benéficos que son los que 
más nos gustan, y luego realizamos la operación kilo, que 
es para la Cocina Económica y el albergue Cano Mata 
Vigil. 

-Desde la AVRO, ¿cómo se vivió la situación de 
los últimos meses?

Cuando el consejo entró en la gestión yo les dije que la 
asociación estaba aquí para ayudar en todo lo que se pue-
da, aunque lo más complicado era el dinero. Nos dicen 
que el Oviedo entraría en causa de disolución si no se in-
gresa 2 millones de euros. Cuando empieza la ampliación 
de capital, en la primera parte no se consigue nada. A mí 
no me sorprendió, porque yo defendí que la de verdad 
sería la segunda. Y así fue. Ha sido una pasada, yo no 
recuerdo nada igual.

-¿Le sorprendió la respuesta de la afición?

Yo subí varias veces al Tartiere para ver la cara de la gente 
cuando compraba acciones. Veías a un abuelo con su nie-
to, a parados. Fue espectacular. Todo el mundo colaboró, 
ha sido lo mejor que he vivido en mi vida.

-¿Llegó a temer por la supervivencia del club?

Sí, lo pasas mal. Un día, en un debate de televisión sobre 
el Oviedo, estábamos Toni Fidalgo y yo y vi al presidente 
muy tranquilo y eso me dio esperanzas. Lo vi preocupa-
do, pero sin esa ansiedad que tenía antes. Luego apareció 
Pina y más tarde Slim. Si no hay esa respuesta de la gente, 
no viene Slim. Esto no se volverá a repetir.

Yo subí varias veces 
al Tartiere para ver 
la cara de la gente 
cuando compraba 
acciones. Veías a un 
abuelo con su nieto, 
a parados. 
Fue espectacular. 
Todo el mundo 
colaboró, ha sido lo 
mejor que he vivido 
en mi vida.

-A partir de ahora, ¿cómo ve el futuro?

Yo creo que ahora hay que preocuparse más que nunca 
porque tenemos la mina de oro y tenemos que saber explo-
tarla. El dinero que entró está prácticamente ya gastado y 
si hay que fichar, hay que poner dinero y lo pondrá Slim. 
No empecemos a tirar cohetes porque nos pueden caer 
encima. Hemos salvado lo más importante, pero seamos 
muy prudentes, trabajemos mucho, y estemos todos unidos.

-Condición indispensable para que el Oviedo 
vuelva a su lugar es ascender, ¿verdad?

Sí. Pero hacen falta refuerzos, aunque eso no te garantiza 
el éxito. Hay que reforzar el equipo, pero bien, y no siem-
pre se acierta. Un punto a favor es que la plantilla está 
tranquila, antes no, y está unida.

-¿Es esta la última oportunidad del Oviedo 
para enderezar definitivamente su rumbo?

Sí, si metemos la pata sería muy difícil que todo esto vuelva 
a suceder.

-¿Se confía más en la gestión de este consejo?

Yo creo que fue básico porque dijeron lo que había y no 
engañaron a nadie. 
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El Grupo Carso 
escenificó su 

desembarco en el 
Real Oviedo con una 
visita a la ciudad de 
Arturo Elías Ayub, 

yerno de Carlos Slim, 
y del primogénito del 
magnate, Carlos Slim 
Domit. 7, 8 y 9 de 
diciembre de 2012 
quedan en la historia 

del club como el primer 
paso en el retorno

Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim, conoció 
de primera mano la filosofía del club azul.
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Ya no hay dudas ni lugar para bromas. El Gru-
po Carso, propiedad de Carlos Slim, el hombre 
más rico del mundo, según la revista Forbes, 

hizo efectiva en el puente de la Constitución su entrada en 
Oviedo. Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim y director 
de Alianzas Estratégicas de Teléfonos de México, direc-
tor general de la Fundación 
Telmex y director de Uno No-
ticias, arribó a la capital del 
Principado acompañado de 
José Aboumrad, representante 
del deporte de Fundación Tel-
mex. Fue recibido con ilusión, 
alegría y expectación ante el 
futuro que se abre al club car-
bayón después de más de una 
década vagando fuera del 
fútbol profesional. Las buenas 
sensaciones se incrementaron 
cuando a Elías y Aboumrad se 
unió Carlos Slim Domit, primo-
génito del magnate mexicano, 
para presenciar en directo el 
partido que enfrentó a Real 
Oviedo y Getafe B. Más de uno pensaría que, por fortuna, 
el Grupo ya había hecho efectiva su entrada. Si del juego 
desplegado sobre el Tartiere dependiese, quizás los áni-
mos de los mexicanos se aplacarían.

Arturo Elías fue en todo momento la referencia del Grupo 
Carso en la visita a Oviedo. Él fue quien acudió a reunirse 
con el presidente del Principado, Javier Fernández, nada 
más llegar a España. Media hora de reunión en la que el 
presidente manifestó su alegría por la “magnífica noticia” 
que supone la llegada de los mexicanos a la capital de 

Principado. Nada trascendió 
de los temas tratados en la re-
unión, más allá de que fue una 
charla “buenísima” y que Ja-
vier Fernández fue “muy ama-
ble”. Hablaron, según explicó 
Arturo Elías, “de todo un poco, 
de carreras de coches, de fút-
bol, de economía mundial”.

La segunda reunión, improvisa-
da, llevó a Elías y Aboumrad a 
la entrega del premio al ovie-
dista del año que concede la 
APARO, galardón que recayó 
en el periodista británico Sid 
Lowe. Fue el primer baño de 
multitudes de los mexicanos, 

que repetirían el sábado en un encuentro con 200 aficio-
nados en el auditorio Príncipe Felipe en el que se com-
partieron inquietudes e ilusiones. “Lo que me importa es 
escucharles a ustedes, la afición no se equivoca”, explicó 
Arturo Elías a los presentes en su charla. Un encuentro de 

tú a tú, porque “somos socios”, bromeó.

Tanto en su encuentro con los aficionados como 
ante la prensa, el yerno de Slim dejó claro que 
el desembarco del Grupo en el Oviedo se debe 
a “el gran movimiento que estaba pasando”. 
Su opinión la ratificó Carlos Slim Domit: “Carso 
viene a involucrarse con la afición más impor-
tante que se ha visto en muchísimas décadas”.

En el plano deportivo, Arturo Elías ya hizo ver 
la necesidad de reforzar el equipo: “Debere-
mos hacer un esfuerzo”, matizó, ya que “los 
recursos económicos no son los que quisiéra-
mos”. “Paso a paso”, dicen los mexicanos, 
pero está claro que el primero de esos pasos 
se quiere dar muy pronto. Y el ascenso necesi-
ta apuntalar el primer equipo. Tanto como las 
“fuerzas básicas”, la cantera azul, que necesi-
ta unas instalaciones acordes al potencial. “No 
se puede llamar ni pasto (césped)”, comentó el 
yerno de Slim sobre el sintético de El Requexón. 
Tampoco le gustó el césped del Tartiere. Algo 
que habrá comentado al alcalde de la capital, 
Agustín Iglesias Caunedo, con el que comió 
el domingo en compañía de empresarios y el 
consejo de administración del club. Un consejo 
que queda como estaba a la espera de que 
pueda llegar para él también algún refuerzo.

Ya no hay dudas ni 
lugar para bromas. 
El Grupo Carso, 

propiedad de Carlos 
Slim, el hombre más 

rico del mundo, 
según la revista 

Forbes, hizo efectiva 
en el puente de 

la Constitución su 
entrada en Oviedo.
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La junta de accionistas 
llega a su debido 

tiempo

El consejo presentará ante los accionistas un presupuesto 
realista para la temporada 2012/2013

Esta vez, sí se hará a tiempo. La junta general ordi-
naria de accionistas del Real Oviedo se celebrará 
dentro del plazo legal establecido, tras la demora 

de siete meses que tuvo la del ejercicio anterior. El 27 de 
diciembre, a las ocho de la tarde, en primera convo-
catoria (24 horas más tarde si no hubiese quorum), 
los accionistas del club carbayón, más de 30.000 
en la actualidad, están convocados en el auditorio 
Príncipe Felipe de la capital del Principado.

Allí tendrán oportunidad de conocer, según indica el 
orden del día, la situación patrimonial del club tras la 
reciente ampliación de capital. La afición, el pequeño 
accionista, manda, con un 40,81% de los casi seis 
millones de capital social. El accionista de referencia 
será el Grupo Carso, de Carlos Slim, que con su apor-
tación de dos millones de euros controlará el 34,32% 
del capital. Control Sport, hasta el 17 de noviembre 
accionista mayoritario, ve reducida su participación al 
12,41% y deja de controlar la entidad, mientras que el 
ayuntamiento de Oviedo también ve reducido su papel 
en la sociedad, con el 8,40%. Celso González se aleja 
del 15% que mantenía hasta la fecha y se queda con un 
4,16%.

En el segundo punto del orden del día figura la recom-
posición, en su caso, del órgano de administración. Está 
previsto que sigan al frente de la entidad los miembros del 
consejo salido tras la junta de julio, con la incorporación 
de Hugo López y Jorge Sánchez, hasta ahora asesores, 
además de la posible entrada de un representante del Gru-
po Carso.

El examen y aprobación de las cuentas y de la gestión del 
consejo de administración serán los puntos previos al aná-
lisis del presupuesto para el ejercicio 

2012/2013, uno de los puntos clave que pone de mani-
fiesto las líneas maestras de la gestión del consejo presidi-
do por Toni Fidalgo.

En el presupuesto se contemplan unos ingresos de 
2.857.209 euros y unos gastos de 3.098.871, lo que de-
jará en el ejercicio unas pérdidas de 241.662 euros. El 
desfase se debe a los elevados contratos de los futbolistas 
que permanecen en el club desde la temporada pasada. 
Sin embargo, los directi-
vos del club confían inclu-
so en obtener un peque-
ño superávit, ya que han 
preferido ser prudentes 
y en sus cálculos no in-
cluyen los ingresos por 
taquilla del play off de 
ascenso. Su disputa equi-
libraría las cuentas.

La sociedad presenta una 
deuda de 17.339.000 
euros, 3.713.640 a cor-
to plazo y el resto corres-
pondientes al convenio 
con Hacienda y Seguridad 
Social. 

El consejo de administración azul habla de un presupues-
to “basado en la realidad”. El criterio para realizarlo fue 
realista en cuanto a los gastos y conservador respecto a 
los ingresos, por lo que los gastos no se incrementarán, 
mientras que sí hay posibilidad de aumentar los ingresos.

La mayor partida de los ingresos es la correspondiente a 
los abonos, con un total de 1.344.000 euros procedentes 
de casi 12.000 abonados, aunque se espera que antes 

del fin de la temporada se llegue al menos a 13.000. Esta 
cantidad supone un incremento de más de 200.00 euros 
respecto a la temporada anterior, en la que tan sólo hubo 
diez mil abonados.

Otro apartado importante en los ingresos es la que apor-
tan los derechos de formación de Cazorla y Michu, con 
un total de 406.472 euros, aunque ese dinero no pasará 
por la caja del club e irá directamente a Hacienda, redu-

ciendo la deuda con este 
organismo.

En cuanto a las taquillas, 
se prevén unos ingresos 
de 150.000 euros, sin 
contar con el posible 
play off, que podría su-
poner 300.000 euros, 
según el club. 

La tienda oficial del club 
y la tienda on line, in-
cluidas en el apartado 
“otros ingresos gestión”, 
se espera que aporten 
305.000 euros. El ritmo 

de ventas a través de internet está siendo muy elevado y 
representa una novedad respecto a campañas anteriores.

En lo que se refiere a la publicidad, se han presupuestado 
250.000 euros, de los que ya se han obtenido 75.000, 
más del doble de lo recaudado en toda la temporada ante-
rior. El club trabaja para encontrar un patrocinador para la 
camiseta, lo que haría factible llegar a esa cantidad.

En la pasada temporada se habían presupuestado en este 
concepto 380.000 euros, aunque finalmente se lograron 



Oviedo Hoy       17

37.000 euros. Por último, 60.000 euros por derechos de 
televisión y 80.000 del campus cierran los ingresos.

En el capítulo de gastos, la principal partida corresponde 
a gastos de personal, con 1.727.721 euros, superando 
los 1.500.000 euros presupuestados el año anterior. Sin 
embargo, los gastos reales del pasado ejercicio fueron de 
1.780.000 euros.

Otra partida importante en los gastos es la de “otros ser-
vicios”, por un importe de 436.375 euros. Aquí se inclu-
yen los gastos de desplazamientos tanto del primer equipo 
como del resto de equipos del club, así como los sueldos 
de todo el personal técnico de las categorías inferiores. 
El traslado de la cantera a las instalaciones de La Pixarra 
supondría un descenso en este apartado.

La adquisición de material para la tienda oficial y la tienda 
on line está valorada en 147.600 euros. Y los gastos de 
“servicios profesionales”, en los que se incluyen los gastos 
de servicios médicos o las comisiones que se pagarán en 
función de la publicidad conseguida ascienden a 125.800 
euros. Si no se logran los objetivos de ingresos en el capí-
tulo de publicidad, esta partida bajaría.

El 27 de diciembre, a las ocho de la 
tarde, en primera convocatoria (24 

horas más tarde si no hubiese quorum), 
los accionistas del club carbayón, más 

de 30.000 en la actualidad, están 
convocados en el auditorio Príncipe 
Felipe de la capital del Principado.

Oviedo Hoy       16
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encuesta

1- José González
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- Álvaro Manuel Madera 
“Yo creo que sí necesita fichar a algún jugador. El Oviedo 
no tiene que estar en esta categoría, pero es la realidad. Se 
necesitan jugadores, pero el problema es el dinero”

3- José Álvarez
“Creo que sí. El club tiene que hacer un esfuerzo y, por lo 
menos, traer a dos jugadores. En mi opinión, se necesita un 
futbolista en el medio del campo y un delantero. Con estos dos 
fichajes, creo que el equipo ganaría enteros de cara a una 
posible promoción de ascenso”

4- Alberto Castañón
“Como no se refuerce y traigan a varios jugadores no sé donde 
vamos a llegar. Yo ficharía a un jugador por línea, pero es 
prioritario, a mi juicio, que traigan a un futbolista en el medio 
del campo”

5 Susana Mori
“Fichar jugadores en el mercado de invierno no te asegura el 
ascenso, pero creo que si el club puede, debería traer a dos 
futbolistas. Yo no traería a cualquier jugador y apostaría por 
un centrocampista y un delantero consolidados y de garantías”

La calle opina…

Con la supervivencia económica del equipo ya 
asegurada tras la llegada de Carlos Slim, el Real 
Oviedo busca ahora su segundo gran objetivo 

de la temporada: ascender a Segunda División. La afición 
está volcada con el equipo, algo que se pudo comprobar 
en los últimos choques que los azules jugaron en el Carlos 
Tartiere. Los seguidores confían en el ascenso, aunque son 
conscientes de que no será nada fácil. De momento, el 
equipo marcha en los puestos altos de la tabla, aunque a 
juicio del público no está desarrollando su mejor juego. 

Al margen de la dinámica del Real Oviedo, esta publica-
ción ha querido pulsar la opinión de la calle y conocer de 
primera mano qué  piensa acerca del ascenso y de las 
posibilidades reales del club. La pregunta en este nuevo 
número es clara: ¿Cree que el Oviedo necesita algún re-
fuerzo de cara al mercado de invierno? Las opiniones de 
los seguidores son variadas, pero todos coinciden en que 
el equipo necesita algún jugador de cara a la recta final 
de competición.

La opinión de los aficionados:

¿Cree que el Real Oviedo necesita reforzarse en el mercado de invierno?
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El Oviedo
Pase lo que pase, el Real Oviedo cerrará el 2012 

en puestos de ‘play off’. La dinámica deportiva del 
equipo que dirige Sarriugarte está siendo más que 

positiva en las últimas jornadas. Y no por el juego desple-
gado, algunas veces cuestionado, sino por los resultados. Y 
es que el conjunto azul ha cogido velocidad y en las últimas 
ocho jornadas no sabe lo que es perder. Desde que perdió 
en el Hermanos Antuña ante el Caudal (2-1) el pasado 1 de 
noviembre, el Oviedo ha enlazado ocho partidos sumando, 
cuatro empates y cuatro triunfos. Uno de ellos, el que logró 
en tierras gallegas ante el Coruxo (1-2), gracias a un doblete 
de Diego Cervero. 

La victoria ante el conjunto gallego ha llenado de moral a 
una plantilla que parece más asentada. Así lo confirmó el 
goleador del equipo que aseguró que “derrotamos al Co-
ruxo en O Vao, un campo complicado, en un partido que 
considero que es de los que une al grupo y te permite estar 
arriba en la tabla”. 

La tranquilidad extradeportiva es una de las claves para que 
los jugadores salten al campo cada domingo pensando solo 
en jugar, en ganar, en sumar los tres puntos. La regularidad 
de las últimas jornadas ha aupado a los azules a los puestos 
de privilegio compartiendo plaza de promoción de ascenso 

a Segunda junto a Tenerife, Avilés y Fuenlabrada. Es cierto 
que Leganés, Coruxo, Salamanca y Marino de Luanco están 
a solo tres puntos del cuarto clasificado y acechan uno de 
los puestos de ‘play off’. “El equipo está en la línea ascen-
dente y estas dos últimas victorias nos refuerzan mucho, aun-
que hay camino por hacer”, indicó Cervero.

El ariete oviedista ya acumula nueve tantos en su casillero 
particular. Además, los tantos de Cervero sirvieron para su-
mar puntos. Ya pasó ante el Getafe B cuando su gol supuso 
el triunfo, y sucedió lo mismo en Coruxo con su doblete. “Eso 
es lo más importante, porque marcar un gol y que no ayude 
al equipo es duro. Estos últimos partidos (Getafe B y Coruxo) 
me dan una alegría y una ilusión tremenda”, comentó.

El Oviedo recibirá para cerrar el 2012 al Marino de José 
Luis Quirós. La cita será este sábado a partir de las 20.30 
horas. El equipo luanquín llega al estadio oviedista tras co-
sechar una victoria en casa ante el Sporting B. Además, si 
tiramos de estadísticas, al equipo de Luanco no se le da 
nada mal el Carlos Tartiere. De las tres visitas a Oviedo en 
partido de Segunda B, el Marino solo perdió en una oca-
sión: la temporada pasada (1-0). En las otras dos, los de 
Quirós sumaron un empate (1-1, en la campaña 2006-07) y 
una victoria (0-1, en la temporada 2005-06). 

cerrará el 2012 en puestos de ‘play off’

actualidad
A Z U L

El Real Oviedo informa a todos sus accionistas que 
ya está abierto el plazo de acreditaciones para 
asistir a la Junta General que se celebrará el próxi-

mo día 27 a las 20.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo. A la junta podrán asistir todas aquellas personas 
que tengan un mínimo de cuatro acciones y que se hayan 
acreditado debidamente en las oficinas del club o el mismo 
día del acto en el propio Auditorio. 

Disponibles las 
acreditaciones para 
asistir a la 
Junta General

Pueden acudir aquellas personas que tengan un mínimo de cuatro acciones

Respecto a las delegaciones de acciones, el club informa 
que es necesario recoger un impreso en las dependencias 
del club para tal efecto. El último día para entregar dicho 
documento es el miércoles 26 del presente mes.

Hay que recordar que las oficinas del Real Oviedo, situadas 
en el estadio Carlos Tartiere, permanecen abiertas de lunes a 
viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas. 

El Real 
Oviedo
celebró su tradicional 
cena de Navidad

El Real Oviedo celebró el pasado lunes su habitual 
cena de Navidad. El escenario fue el restaurante 
Punto y Coma, establecimiento que se encuentra en 

la céntrica calle Suárez de la Riva. Su propietario, José Soto, 
es un reconocido oviedista que siempre colabora activamen-
te con el club. 

Al encuentro acudieron el Consejo de Administración, el 

cuerpo técnico y plantilla del primer equipo, técnicos y dele-
gados de los conjuntos de categorías inferiores, empleados 
y colaboradores del club. Coincidiendo con los postres, el 
presidente del Real Oviedo, Toni Fidalgo, se dirigió a los pre-
sentes, a quienes invitó “a seguir trabajando con la misma 
ilusión y esfuerzo que hasta ahora” con el objetivo de que el 
futuro de la entidad sea “cada vez mejor”.
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“La APARO me dio muchos dolores de cabeza”

Presidente de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo y asesor del 
consejo de administración del club azul.

Hugo López

Han pasado casi seis años desde que Hugo 
López alcanzó la presidencia de la Asocia-
ción de Peñas Azules del Real Oviedo (APA-
RO) en enero de 2007, coincidiendo con la 

llegada de Control Sport al accionariado del Real Oviedo. 
Su idea era trabajar con las peñas para organizar viajes, 
animación en el Carlos Tartiere… Lo típico en una afición. 
Pero la idiosincrasia del club azul es muy distinta a la habi-
tual y la APARO se vio obligada a liderar a la afición ante 
los desmanes de los dirigentes. Su papel para desalojar a 
Control Sport del consejo de administración y la labor reali-
zada en la reciente ampliación de capital dan muestras de 
la fuerza que ha llegado a tener. Hugo López pondrá pron-
to fin a su etapa al frente de la asociación, aunque todo 
apunta a que se incorporará al consejo de administración 
del club. Una labor que Hugo López considera más fácil.

¿Descansado ya después del trabajo de la 
ampliación?

Seguimos estando para lo que haga falta en el Oviedo y en 
todo lo que podamos ser efectivos. En todo.

¿Ha asimilado ya el éxito de la respuesta de 
la afición?

No esperábamos esa respuesta, nos sorprendió. No esti-
mábamos más de 300.000 euros por parte del pequeño 
accionista en el mejor de los casos. Fue una sorpresa gra-

tificante. 

Eso no se nos pasaba por la cabeza. Una respuesta seme-
jante fue novedosa e innovadora y no sé si se volverá a 
repetir, pero seguro que algún club en situación similar lo 
intentará.

¿Cómo se puede manejar ahora ese poder su-
puesto de la afición que representa la mayoría 
del accionariado?

En teoría, el siguiente objetivo sería sindicar las acciones, 
para que no estén muy dispersadas y estén unidas en gru-
pos muy representativos. Se podría llegar a acuerdos con 
otra gente u otros grupos en caso de que las cosas no 
fueran bien. Esas acciones extranjeras, que se perderían 
de otra forma para el gobierno del club, tendrían utilidad 
agrupadas.

¿Es el grupo de Carlos Slim la solución defini-
tiva para el club?

No sé si la definitiva, pero es la que hay y la que hay es la 
mejor. Vamos a ver. Tenemos conversaciones permanentes 
con ellos y con el tiempo tendremos más conocimiento y 
confianza. De momento nos estamos conociendo, quere-
mos que Slim vea lo que le puede ofrecer el Oviedo, que 
estén satisfechos con su inversión. Creo que ya lo estaban 
y verán que la inversión es buena.
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¿Cómo valora su trabajo con el consejo de ad-
ministración?

Quienes lo deben valorar son ellos, los miembros del con-
sejo. En principio planteé que había terminado con mi mi-
sión, pero el presidente quiere que siga con él. Si en la 
junta de accionistas del día 27me propone como miembro 
del consejo y se aprueba, habrá que seguir por compromi-
so y lealtad con el presidente, porque tengo algo de culpa 
de que esté ahí metido.

¿Dónde se encuentra mejor, al lado del conse-
jo o al frente de la APARO?

El del consejo es un trabajo diferente a la APARO. Llevo 
mejor el consejo que la presidencia de las peñas. Incluso 
antes de la ampliación de capital. En el consejo hay mucho 
trabajo, sobre todo ahora con el tirón de las redes, los 
accionistas del extranjero, la cantidad de correos que hay 
que enviar, el día a día del club… Pero la APARO me dio 
muchos dolores de cabeza. Allí era presidente y aquí no, la 
responsabilidad es otra. En la APARO la responsabilidad 
la asumía yo y llegó a tener una trascendencia que no 
esperábamos. Llegamos a la APARO para organizar viajes 
y cosas normales de las peñas, pero nos vimos metidos en 
cosas como liderar juntas de accionistas o poniendo de 
acuerdo a ayuntamiento y Celso González… La APARO 
conllevó mucho desgaste. Sin contar el día a día en cosas 
como el chiringuito. Pierdes descansos y vacaciones.

La APARO sin Hugo López, ¿seguirá la misma 
línea?

Todo depende de las elecciones, quien salga… Si sale la 
misma directiva, supongo que será la misma línea.

¿Cómo está viendo al equipo?

Los resultados mandan y hasta el momento son buenos. Si 
tenemos en cuenta la reducción de gasto es normal que no 
se mantenga el potencial de la plantilla del año pasado. Y 
aún así nunca en los años en Segunda B se estuvo tan arri-
ba desde el inicio. Puede tener algunas carencias, todo el 
mundo quiere más alegría, mejor fútbol, pero la categoría 
es la que es y ver buen fútbol es complicado. Hay que tener 
paciencia y sacar los partidos con sufrimiento y confianza.

¿Confía en entrar en los ‘play off’?

Sí, confío. No es un fracaso no subir pero me decepciona-
ría no entrar en ‘play off’.

¿Es necesario reforzar el equipo en enero?

Sí, algún retoquín hace falta. Un jugador por línea.

Hugo López pondrá pronto fin a su etapa al frente de la asociación, aunque todo apunta a 
que se incorporará al consejo de administración del club. 

Una labor que Hugo López considera más fácil.

El Vetusta sigue 
firme en Liga

A pesar de que diciembre no está siendo el 
mejor mes para el Oviedo Vetusta, el equi-
po que dirige Iván Palacios sigue en los 
puestos altos de la tabla. Concretamente, 

ocupa la tercera plaza con 34 puntos, a uno del segundo, 
el Langreo, y a tres del líder, el Covadonga. Si se echa 
la vista atrás, de los tres partidos disputados en este mes 
(cerrará el año ante el Praviano este sábado), el filial azul 
ha conseguido un empate (en casa, ante el Navarro), una 
derrota (ante el Tapia, en A Xungueira) y un triunfo (contra 
el Candás en El Requexón). Aún así, la temporada del filial 
oviedista está siendo más que positiva. No en vano, cerra-
rá el año, al igual que su ‘hermano mayor’ en puestos de 

promoción de ascenso. Con estos resultados, lo que está 
claro es que el proyecto de Iván Palacios está dando sus 
frutos. Y no hay más que ver los resultados y los jugadores 
que habitualmente suben a entrenar y a jugar con el primer 
equipo.

El club azul pone en marcha la 
‘Operación Juguete’

En su afán por devolverle a la afición todo lo 
que ella le dio, el Oviedo pondrá en marcha 
la ‘Operación Juguete’ coincidiendo con el 
choque ante el Marino de Luanco de este sá-

bado. Así, los niños que entreguen un juguete tendrán ac-
ceso gratis al Carlos Tartiere Además, se sorteará entre los 
participantes una camiseta oficial firmada por la primera 
plantilla. Para más información, visitar la web oficial del 
club. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asocia-
ción Benéfica Veracruz de Asturias.

Tradicional partido entre 
técnicos del Oviedo y prensa

Las instalaciones de La Pixarra fueron el escena-
rio elegido para disputar el ya tradicional par-
tido entre los cuerpos técnicos de los distintos 
equipos del Real Oviedo y una representación 

de los medios informativos que habitualmente cubren la 
información del club azul. El encuentro finalizó con victo-
ria (3-1) para los entrenadores oviedistas. Fermín, Gabri 
y Rozada firmaron los goles de los técnicos; mientras que 
Nacho Azparren, de La Nueva España, anotó el tanto del 
equipo de los medios de comunicación.
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Recomendamos

Despide el año 
en Ribadesella

En pleno corazón de Ribadesella, el lugar adecuado 
para despedir el año y escuchar las doce campa-
nas, está enfrente de la iglesia, en la misma plaza.

  Un buen menú será el colofón para salir de este año y empe-
zar el nuevo con buen pie.

Coche del mes
TATA VISTA

Tata presentó el nuevo TATA VISTA, un coche de ciu-
dad muy manejable, con cinco puertas y un comple-
to y amplio equipamiento de serie.

El motor de inyección múltiple, muy fiable, te permite viajar 
por carretera con un consumo muy bajo: 5.8 litros. Sencilla-
mente, fácil de conducir y, sobre todo, muy fiable. Llega al 
mercado con tres años de garantía o cien mil kilómetros y 
tres años de asistencia las veinticuatro horas del día.

El Grupo Tata cuida muy mucho el medio ambiente, siendo 
las emisiones de CO2 de las más bajas en el sector.

Si estas novedades son excelentes, el precio no se queda 
atrás: 6.960 euros, con A/A, ABS+ más EBD, dirección asis-
tida, cierre centralizado, RCD con Bluetooth, todo de serie. 
En definitiva, mucho más coche por menos dinero.

Un vehículo que tienes que conocer y que enamora a prime-
ra vista. Por eso, este mes Oviedo Hoy recomienda el TATA 
Vista.

Si quieres conocerlo y probarlo tan solo tienes que acercar-
te al concesionario oficial TATA: Álvarez Automóviles, en el 

Para más información y reserva llama al 985860676 o al 
618875251. Seguro que no te arrepentirás de esta  elec-
ción. Y a demás colaboradores del Oviedo.

Un sitio muy agradable, seguro y sobre todo muy bien de 
precio.

polígono de Olloniego, parcela A1; o llama al 985236363 
y le informaran detalladamente. Estas Navidades, regálase 
un pequeño capricho.

Desde luego, merece la pena por precio, calidad y servicio.

Mucho raigambre tienen los callos en Asturias. 
Muchos son los pueblos que los elaboran ma-
gistralmente por toda la geografía del Principa-

do con las más variadas recetas sin obedecer a ningún estilo 
generalizado. Eliminando la pedantería de la definición de 
los Callos al  “modo  de Oviedo”, invento de algún visitante 
que quizás  no los probó  ni en Oviedo ni en ninguna otra 
parte de Asturias, o de algún “carbayonín del alma” de los 
que barren para  casa al igual que ocurrió con el cocido 
madrileño, pues en el foro  se apoderaron de las recetas 
que aportaban las cocinas de todas las regiones españolas, 
siendo la más carente precisamente la madrileña y ahora se 
llevan los honores y el invento. 

Puede ser cualquier casa de comidas de un  pueblo del 
oriente, del centro u occidente de la región quien nos haga 
chuparnos los dedos si se nos escapa  la yema con el pan  
al mojar -por muy mala educación que sea o no sea-  la 
gelatina disuelta en la salsa pimentonada y con sabores que 
conjugan una espesa salsa, reposada de varios días y exqui-
sita siempre. 

El éxito de los callos se  haya en varias razones, por supuesto 
en la calidad de los ingredientes, pero sobre todas las cosas 
en la limpieza que debe de ser minuciosa. Hoy  ya resulta 
difícil tener que devolver a la cocina por su mal olor una ca-
zuela de callos,  ya que vienen limpios del matadero o de los 
mayoristas importadores de Argentina o Uruguay.

Tuvimos la suerte de comer callos exquisitos en San Antolín 
de Ibias,  para que hablar de los inigualables y primorosos 
de Casa Consuelo en Otur. Si de los de Valdesoto hablamos, 
tienen  prosapia propia generalizada a las casas de comidas 
del pueblo aspirante a ser ejemplar oficialmente. En Oviedo, 
es  Casa Conrado y del Arco quienes ejercen la primacía 
de la excelencia y en Noreña se la reparten varios estableci-
mientos.  En el Alto de la Madera, Casa Narciandi alcanza 
la calificación de cum laude. Por Posada de Llanes en el res-
taurante Calabres  no se quedan  a la zaga y mucho menos 
en Ciaño, en Laviana, en Teverga  o en la Pola de Lena que 
ya llevan años promocionándolos con jornadas anuales.

Otra preferencia manifiesta por los callófilos es el tamaño. 
Olvidándonos de los que ofrecen por tierras leonesas, en 
Asturias cada vez se elaboran de menor tamaño y en oca-

siones, resulta difícil averiguar que parte del estomago de 
la ternera estamos comiendo, incluso a veces es  imposible 
diferenciarlos de las manos de cerdo que los acompañan. 
Consideramos que deben de ser de poco más de un centíme-
tro –como mínimo- sin llegar a los que prefieren el tamaño de 
una ficha de dominó que decía la condesa gallega, tamaño 
que consideramos verdaderamente excesivo para comerlo 
con cucharilla, ahora bien, si prefieren cuchillo y tenedor, 
nos reservamos en el respeto la opinión.

Son callófilos reconocidos Gabino de Lorenzo, el mítico fut-
bolista Quini,  el escritor José Manuel Vilabella de afición 
tardía y que los probó   por vez primera en Noreña  dice 
que “obligado” por un coronel que regresaba de Bosnia; 
el experto en temas turísticos Marcelo Meana recorre toda 
Asturias en busca de los mejores;  el secretario general de 
FADE Alberto González; el artista Manolo Linares se incli-
na por los de Noreña; el  restoranero Conrado Antón se 
lleva la supremacía en la capital como ya queda dicho; el 
escritor Ladislao Azcona;  el  periodista Juan Ramón Lucas; 
la ex –política Alicia Castro;  el actor Alfredo Landa, el pe-
riodista Faustino Álvarez; Don Atilano obispo de Sigüenza-
Guadalajara, son otros callófilos empedernidos, así como  el 
gastrónomo por excelencia de Asturias, Eduardo Méndez-
Riestra; el también escritor    Luís Antonio Alías,  el empresa-
rio hostelero afincado en Madrid, Paco Rodríguez el de La 
Fuera,  el prestigioso  escritor José Ignacio Gracia Noriega 
o el amigo Willy Pola que sabe donde los hay en el rincón 
más recóndito de Vetusta.

Elaboración asentada en Asturias con clientela concreta y 
que al contrario que ocurre en países como Francia o Italia 
donde están muy desprestigiados y los consideran propios 
de hambrunas de tiempos lejanos, aquí cada vez gozan de 
más prestigio, pero repetimos, sin generalizar su consumo a 
todos los comensales. Los callos tienen que gustar, no se pue-
den comer porque el compañero de mesa asegure que están 
buenos. No es suficiente, hay que estar deseándolos, hay 
que ir a buscarlos  y como decía Julio Camba hay que mirar 
donde y con quien se comen.  Y si hace frío y en compañía 
mucho mejor. ¿Me entienden? Pues buen provecho.

Miguel A. Fuente Calleja

Callos 
Asturianos

Gastronomía en Oviedo
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Empresas

“ACUDIERON A LA 
CITA”

Fernando Brun, consejero delegado de 
Vallas Brun, empresa de ambito nacional de capital 
integramente asturiano,firmando la compra de acciones del 
Real Oviedo. Vallas y Casetas Brun con domicilio en Ovie-
do, siempre han apostado y colaborado con su equipo de 
siempre y a cudio a la llamada que hizo el club a diveras 
empresas asturianas. Un buen ejemplo a seguir.

El Grupo Asturiano 
Tartiere Auto, 

acudio como siempre que se le lla-
ma, a colaborar con el Real Ovie-
do. 

Ya desde sus inicios Tartiere esta 
presente en el Club.



DESDE 
MI  ASIENTO ...
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Hemos recibido varias llamadas sobre lo publicado 
en la revista anterior donde decíamos que no ha-
bía patrocinador este año porque el consejero de 

economía Jorge Sánchez había dicho que no y así fue.

Un grupo asturiano pretendía más que colaborar, otra 
cosa: hacerse patrocinador del Oviedo. La cantidad, depen-
diendo de unas cosas y otras, podía llegar a cuarenta mil 
euros. ¿Cómo hacía falta, verdad? La razón no la sabemos, 
pero lo que sí está claro es que no hay patrocinador. Bien es 
cierto que ahora con todo resuelto será mucho más fácil. Toni 
Fidalgo, más metido en otras batallas para salvar al Oviedo, 
no estaba enterado, al igual que el resto del consejo, y eso 
sí también se lo podemos asegurar.

Cambiando de tema, la junta de accionistas del día 27 
será de las que no se recuerden en Oviedo. Una ciudad 

representada por su alcalde, una afición representada por 
veinte mil accionistas estarán de nuevo todos juntos y a una.

Ahora que ya se habló de números, de la mejor afición 
del mundo, ahora queda lo deportivo que aunque pasó a 
un segundo plano, la salvación real pasa por conseguir el 
merecido ascenso. Por eso es la hora de dar la talla y estar a 
la altura. La pregunta es: ¿Con este equipo, podemos?

Solo nos queda el desear a todos unas felices fiestas y 
que por fin el año 2013 podamos celebrar todos juntos el 
regreso a Segunda División, peldaño fundamental para ser 
el equipo de Primera que todos soñamos.

Savi de la Vallina




