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Cuando uno quiere dar las gracias corre el riesgo de olvidarse de alguien. Estoy 
dispuesto a pasar por ese trance ahora que comienzo el agradecimiento a todas 
las personas que me ayudaron en la puesta en marcha, realización y publicación 
de este libro. 

Al Real Oviedo. Por todos los buenos momentos que me hizo pasar en estas trece 
temporadas entre las más grandes estrellas del fútbol español. A Vili, Paula Calleja, 
María, Viky, David Alonso Mata, Silva y Barreto, trabajadores incansables del club 
por su cariño y su paciencia. 

Gracias a Iván Ania, Jerkan, Zubeldia, Armando, Luis Manuel, Paco, César, Jankovic, 
Rubén Suárez, Rivas, Jaime, Berto, Carlos, Vili por prestarme sus conocimientos y 
sus recuerdos de viva voz.  Y a Sañudo, Manel, Bango, Sietes, Gorriarán, Amieva, 
Tomás, Viti, entre otros, por sus declaraciones durante tantas temporadas recogi-
das en los medios oficiales del club. 

Este libro va dedicado a Dubovsky, Pedro Alberto, la mujer de Mateo Corbo, al 
presidente Bango, a Tensi, siguen siendo historia viva del oviedismo. 

A mi padre José Fuente, por sus aportaciones estadísticas, gráficas y documentales. 
A Cristina Natal por su cariño, sus consejos editoriales, sus correcciones y por el 
aporte documental.

Un aporte básico en el trabajo durante tantos años ha sido el de José Palacio, Pedro 
Ramos, Felgueroso, Chisco García, Miguel Sanz, Simón Fernández, Luciano García, 
Luis Fernández, Emilio Tamargo, Fernando Losada, Ángel Fernández, Jorge García, 
Eduardo González, Marco Rodríguez, Juan Luis Mas, Matías Prats, José Ángel de la 

A mis padres, José y Ana. A mi hermano Diego.
A Cris. Sin su apoyo y documentación, este libro no hubiera estado en 
sus manos.
A la gran familia Fuente. A la gran familia Requejo. Son la unidad y 
el todo.
A toda la familia oviedista. A los más jóvenes, para que sepan y conoz-
can la buena época del club que aman.   
A Aquilino García, oviedista que leerá el libro desde el cielo. Donde 
también están Eva y Viky, dos amigas y compañeras en la RTPA, cuya 
sonrisa siempre nos alegró a todos. 



Casa, Nacho Lewin, Carlos Martínez, Juan Manuel Gozalo, José Ramón de la Mo-
rena, Eduardo Torrico, José María García, grandes profesionales que convivieron 
y contaron las hazañas del Oviedo en estos años. No me olvido de los fotógrafos 
Paco Paredes, Luisma Murias, Nacho Orejas, Eloy Alonso, Santiago García, Jesús 
Farpón, Mario Rojas, Vallina, Enrique Cárdenas y otros muchos. Sin sus imágenes 
no habría memoria.

A Joaquín, incansable amante de la televisión y de la Guerra de las Galaxias por 
sus instrucciones desde mi etapa en Tele Asturias hasta su papel de “ajuste” visual 
de los resúmenes del Oviedo. A Belén, que desde la producción nos aguantaba a 
los dos. Gracias también a Tomás Corominas por su aportación historiográfica de 
este club. 

Muy agradecido también a César García, de la editorial La Cruz de Grado, por esta 
segunda apuesta personal.

Especialmente gracias a Paco Grande, periodista de Televisión Española, por hacer 
un gran inicio en el prólogo de este libro. A Paco González, director  del programa 
Tiempo de Juego de la Cadena COPE, por haber escrito el mejor final para esta 
historia en el epílogo.
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Prólogo



«La nostalgia vende, no lo dudes», me dijo un día Alfredo Relaño en la redacción 
de AS. Y me quedé dando vueltas al tema. Había ido a que me diera su opinión 
sobre la final de Copa del Rey, Barcelona-Real Madrid, del 20 de abril de 2011 y 
enseguida, nos enfrascamos en batallitas balompédicas junto a Tomás Roncero y 
Manolo Esteban. Eran las doce de la mañana y a esa hora éramos los únicos, junto 
con mi equipo de rodaje, en la despoblada redacción del periódico. Comentába-
mos el impacto positivo de la sección El Ojeador, que emitimos en TVE durante la 
temporada 2010-2011. En ocasiones, he tenido la impresión de que El Ojeador era 
la sección más esperada del programa, o al menos así lo he deducido de los comen-
tarios de compañeros, profesionales y de la gente de la calle, para mí, los verdade-
ros baremos de lo que se ve o no se ve en televisión. En El Ojeador rescatamos del 
olvido muchas jugadas míticas de nuestro fútbol. Historia pura. Pero, para mis críti-
cos —que siempre los hay—  sólo se trataba de una sección casposa, con imágenes 
del pasado que no aportaban nada. Desde luego, por una vez no estoy de acuerdo 
con las críticas y sí más con que, una revisión al pasado nunca viene nada mal. 

No sé si será cosa de alimentar la nostalgia o no, como dice Alfredo, pero sé que el 
buen aficionado al fútbol jamás olvida los buenos momentos vividos con su equipo: 
las tardes de gloria en el mítico estadio —en muchas ocasiones desaparecido—, los 
grandes goleadores que dejaron para la historia aquella jugada imposible, los go-
les que llevaron a lo más alto al club, esa magia de las noches europeas. A medida 
que pasa el tiempo, el relato testimonial va modificando sin querer el guión de la 
épica futbolera. Y, de repente, ya no da el pase definitivo un jugador, sino otro. El 
gol ya no es en la portería sur sino en la norte y del partido clave no se recuerda 
exactamente si fue este o aquel día. Sin embargo, los recuerdos adquieren aún 
más fuerza cuando el equipo pierde la máxima categoría, cuando le embargan las 
deudas, cuando ya no es ni por asomo lo que fue. Ese es el caso del Real Oviedo.

El Real Oviedo ha sido un equipo con solera en Primera División. Ha estado 38 
temporadas. Desde los primeros tiempos del Estadio de Buenavista, que fue inau-
gurado con un partido España-Yugoslavia en abril de 1932 y con un primer gol del 
mítico Isidro Lángara, hasta las tardes más esplendorosas del antiguo estadio Car-
los Tartiere, una de las sedes del Mundial de España 1982 (en 2011 se cumplen 30 
años). En este Campo el Real Oviedo marcó uno de sus momentos de mayor gloría, 
con Javier Irureta al mando, en 1991, al jugar la Copa de la UEFA contra el Génova 
y yo tuve el honor de comentar ese partido para TVE. Fue la segunda época dorada 
del club, hasta que cayó en el descenso. Ahora trata de salir de la cuesta abajo para 
volver al lugar que le corresponde, junto a los grandes. 
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Tuve la suerte de comentar muchos más partidos del Real Oviedo y de elaborar mu-
chos reportajes de jornadas en el viejo Tartiere para el programa Estudio Estadio. 
El destino quiso, además, que fuera en el Nuevo Tartiere, el estadio donde inició 
su camino la Selección Española de Fútbol Sub-21, nueva Campeona de Europa de 
la categoría y clasificada para los Juegos de Londres 2012. La Selección jugó contra 
Polonia en su primer partido de clasificación del Campeonato de Europa de junio 
de 2011 y acabó ganando en Dinamarca. ¡No podía comenzar en mejor ciudad!

¡Hay tanto vivido en un club de fútbol de la historia del Real Oviedo! ¡Habrá tanta 
historia aún por delante! Por eso, más allá de la nostalgia, o junto a ella, merece 
la pena que se recuerden aquellos días. No puede pasar al olvido, aquello que 
llega tan directamente al corazón. No pueden quedar enterradas en el olvido, las 
ilusiones de miles de almas, que vibraron como una sola. Aquellos días de Vili, Oli, 
Iván Ania, Jerkan, Luis Manuel, Esteban, Mora, Bango, Prosinecki, Carlos, Rivas, 
Marianín, Dubovsky, Lángara. Merece la pena la recopilación histórica que Sergio 
Fuente Requejo,  hace en su libro. Esfuerzos como este, deben ser reconocidos por 
aquellos que nos consideramos aficionados al fútbol de siempre. 

Los clubes profesionales españoles se hunden. Están en bancarrota total. Los di-
rigentes demuestran por todas partes, que son incapaces de hacer una adecuada 
gestión económica. O quizá lo intentan con todas sus fuerzas, pero esta crisis que 
nos come por todas partes, acaba por derrotar al mejor avalado de todos ellos. 
Así es que, antes de que todo se vaya a pique (esperemos que no) ¡disfrutemos 
de nuestra pasado reciente con este libro! ¡Volvamos a emocionarnos con el Real 
Oviedo, como aún sigue haciendo la afición en cada partido fuera o dentro del 
Nuevo Tartiere! ¡Revivamos de la mano de Sergio lo mejor de su historia! 

«La nostalgia vende», decía Relaño. En este caso, cuando se trata de un equipo 
como el Real Oviedo, se trata de mucho más que eso. Son pedazos de historia que 
quedan plasmados en el papel. Fragmentos del pasado que engrandecen a la en-
tidad. El libro es, sin duda, el mejor formato, porque lo impreso permanece para 
siempre. Ni la Ley Concursal podría acabar con el peso de todas las emociones, que 
contiene este magnífico trabajo de Sergio Fuente. Enhorabuena.

Paco Grande, periodista de Televisión Española

Madrid, julio de 2011
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1 – ANTECEDENTES (1903- 1926)
Hay que remontarse a comienzos del siglo XX para encontrar noticias sobre los 
primeros encuentros de fútbol en la ciudad de Oviedo. 

Las sociedades deportivas de la época tienen su embrión en la oficina de Extensión 
Universitaria de la propia institución académica, que surge de la mano de eminen-
tes profesores como Adolfo Álvarez Buylla, Aniceto Sela y Adolfo Posada. Los tres 
están presentes en 1894 en las primeras reuniones celebradas en París para hacer 
posibles los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna.

El deporte del foot-ball pronto se convierte en uno de los más populares. Jóvenes 
de las familias acomodadas de la región y que cursan estudios en colegios britá-
nicos regresan en verano para organizan partidos de un fútbol que todavía tiene 
mucho de batalla campal. Pronto, el Concejo de Oviedo se llena de equipos. En 
cada barrio, en cada parroquia, los jóvenes ovetenses tienen como diversión el 
nuevo deporte.

A finales de 1914 nace el Club Deportivo Ovetense con jugadores profesionales, 
experimentados y con oficio.  El Stadium Ovetense, de carácter amateur, aparece 
en la primavera de 1919, y está formado por estudiantes, obreros de fábrica y pro-
fesionales liberales entusiastas del fútbol. 

De manera natural, surge enseguida la rivalidad entre el Deportivo y el Stadium, que 
pronto se convierte en un tema en las tertulias que proliferaban en la época. 

El Deportivo estrena su Campo de Teatinos en 1919; y el Stadium, de Vetusta, en 
Fozaneldi, en 1924. 

2 – EL INICIO DE TODO (1926-1933)
Por separado, los clubes ovetenses carecen del potencial necesario para enfrentar-
se a los grandes equipos españoles del momento: el Athletic de Bilbao, el Español 
de Barcelona o el Real Madrid. Incluso contra el Sporting, pues no pueden arreba-
tarles el Campeonato de Asturias. Sólo en la temporada 1924-25, el Stadium lleva 
a Oviedo el título de campeón regional con el gran portero Óscar Álvarez en sus 
filas.

En los primeros meses de 1924, se extiende la idea de una posible unión de ambos 
clubes en todos los ámbitos carbayones. No es hasta el 26 de marzo de 1926 cuan-
do se aprueba definitivamente la fusión. Nace así el Real Oviedo Foot-Ball Club. 
La rivalidad que hasta entonces había enfrentado al Real Stadium y al Real Club 
Deportivo da paso a un interés superior. Se acuerdan los estatutos, los colores y el 
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emblema, que será el de la ciudad: el azul y la joya prerrománica de la Cruz de los 
Ángeles.

Carlos Tartiere de las Alas Pumariño se convierte en el primer presidente del nuevo 
club, que cuenta en ese momento con 25 jugadores y 1.889 socios. El primer parti-
do se celebra frente al Arenas de Guecho el primero de mayo del mismo año, en el 
campo del Stadium, el Vetusta. La alineación de aquel primer equipo del Oviedo 
estaba formada por Óscar, Mariscal, Trucha, Justo, Mieres, Esparza, Eulogio, Emilio 
Menéndez, Avilesu, Barril y Servando. El resultado fue un 4-6. Pero al día siguiente, 
frente al mismo rival, el Oviedo consigue su primera victoria por 2-1.

El primer entrenador del equipo es el inglés Mr. Pentland, con experiencia en equi-
pos como el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. En la temporada 1927-28, el 
nuevo equipo ovetense se proclama por primera vez campeón de Asturias. Con la 
formación de las ligas nacionales en 1928, el Oviedo se integra en el grupo norte 
de la Segunda División A. Finaliza en séptima posición.

El proyecto para el Stadium Municipal de Buenavista es presentado en enero de 
1930, una obra del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río y los arquitectos Francisco 
Casariego y Enrique Bustelo. La inauguración se produce el 24 de abril de 1932 con 
un encuentro internacional en el que España vence a Yugoslavia por 2-1, con un gol 
del oviedista Lángara en su debut como internacional. 

Pronto el estadio se convierte en punto de encuentro habitual de gentes tanto de 
Oviedo como de buena parte de Asturias. Se trata de una construcción moderna 
y singular y que cuenta con 15.000 localidades. Llama la atención la cubierta sin 
columnas de la grada norte, luego denominada Sánchez del Río.

El equipo ovetense ya lo tenía todo: una gran afición, un moderno estadio para la 
época y una plantilla de categoría. Sólo faltaba un último esfuerzo para llevar al 
club a codearse con los grandes.

3 - LOS MEJORES AÑOS (1934-1950)
El ascenso a la división de honor se consigue con un equipo pletórico en 1933, en el 
que destaca la primera delantera eléctrica, formada por Casuco, Gallart, Lángara, 
Galé e Inciarte. Una delantera que era toda una garantía de espectáculo para los 
aficionados oviedistas. El equipo vence al Atlético de Madrid por 5-1. El portero 
Óscar, los defensas Calichi y Sión y los centrocampistas Mugarra, Sirio y Chus com-
pletan el equipo. 

Tras el triunfo, los jugadores reciben una prima especial de 1.000 pesetas. Sin em-
bargo, dimite el entrenador Vicente Tonijuán, que no se sentía preparado para 
dirigir al club en Primera División. También abandona el equipo el goleador Galé 
por razones de estudios y el club ficha al delantero del Sporting Eduardo Herrera, 
“Herrerita”, para cubrir su baja. El Oviedo paga por su traspaso 30.000 pesetas, 
una cantidad que hasta entonces sólo supera el fichaje de Zamora por el Real 
Madrid. También se incorpora al primer equipo Emilín, procedente de los equipos 
inferiores del club.

En su primer año en Primera, el Oviedo es sexto en la Liga y llega a semifinales en 
la Copa. Al año siguiente consigue 60 goles y llega al tercer lugar. Obtiene la mis-
ma clasificación en la temporada 1935-36, excelente para el equipo de la segunda 
delantera eléctrica formada por Casuco, Gallart, Lángara, Herrerita y Emilín. Sólo 
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pierden un partido en su campo, mientras que a domicilio endosan seis goles al 
Santander, cinco al Español y otros cinco a Osasuna. 

La guerra acaba dramáticamente y de forma violenta con aquel equipo. Casuco 
muere en el frente, Lángara está exiliado en Argentina y el campo de Buenavista 
termina destrozado. En 1939 el Oviedo pide una dispensa especial a la Federación 
Española para que se conserve su puesto en Primera División mientras se recons-
truye el estadio. La Federación accede y el club vuelve a jugar en la temporada 
1940-41, tras permanecer fuera en la anterior competición.

Tras dos primeros años irregulares, el equipo vuelve a ser sexto en 1942-43, desta-
cando la tercera delantera eléctrica: Antón, Goyín, Echevarría, Herrerita y Emilín. 
Al año siguiente, el Oviedo es cuarto con 71 goles marcados. Su estrella, el delan-
tero centro Echevarría, es el segundo máximo goleador de la liga. Pero, desgracia-
damente, su carrera se ve truncada en 1944 por un accidente de automóvil que le 
provoca graves secuelas. Su puesto es ocupado por Cabido.

En el verano de 1946 se produce un acontecimiento muy esperado por la afición. 
Lángara regresa al Real Oviedo para marcar en la siguiente temporada 18 de los 52 
goles de su equipo, que alcanza las semifinales de Copa. En la temporada 1948-49 
el club alcanza el quinto puesto con la nueva táctica del 3-2-5. El 0-2 con que vence 
al Real Madrid le supone al equipo de la capital la pérdida del campeonato.

En 1950, tras trece años en la máxima categoría, el Oviedo desciende a Segunda Di-
visión, al perder con el Real Murcia el partido definitivo de promoción. Este mismo 
año fallece  Carlos Tartiere después de casi veinticinco como presidente.

4 - LUCES Y SOMBRAS (1950-1965)
El Oviedo perdió peso. La calidad de sus delanteros había disminuido así como la 
de los trallazos de Lángara o Antón y los goles de rosca de Emilín, que formaban 
ya parte de la memoria de los aficionados.

Falín va a recoger el testigo de su hermano Emilín y se convierte en el nuevo orga-
nizador. El canterano Toni Cuervo entra en el equipo con sólo 19 años. El ansiado 
retorno a Primera División se produce en mayo de 1952, aunque la alegría no dura 
mucho tiempo. El club vuelve a Segunda en 1954 y los problemas económicos obli-
gan a la sociedad Stadium S.A. a vender el estadio de Buenavista al Ayuntamiento, 
con lo que el Oviedo se convierte en arrendatario de su propio terreno de juego.

Un equipo renovado comienza la temporada 1957-58. Los valores de la cantera 
se afianzan con Chus Herrera, hijo del mítico Herrerita y el Oviedo vuelve por sus 
fueros goleadores al marcar 87 tantos para volver a primera. El equipo base de este 
año está formado por Caldentey, Toni, Alarcón, Marigil, Sánchez, Ferrer, Cuervo, 
Jirau, Aloy o Artabe, Lalo y Chus Herrera, quien fichará por el Real Madrid al tér-
mino de la campaña.

A propuesta del club, el pleno del Ayuntamiento acuerda dar el nombre de Carlos 
Tartiere al campo de Buenavista el 22 de julio de 1958, nombre que después he-
redará el estadio inaugurado en el año 2000 en la zona del Parque del Oeste-La 
Ería.

Un poco de Historia
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Los próximos años se van a caracterizar por la abundancia de fichajes de foráneos 
en detrimento de los jugadores de la cantera y aunque el joven Paquito se ve rele-
gado, pronto se hará indiscutible en la media.

En 1960 el presupuesto alcanza nada menos que diez millones de pesetas de la 
época. Pronto se vuelve a confiar en la cantera y se introduce savia nueva. Como 
la de José María, que será la revelación de la temporada 1961-62, ganándose un 
puesto en la delantera junto al habilidoso argentino Sánchez Lage. En 1962, Paqui-
to es llamado para jugar su primer partido con la selección. 

Al finalizar la primera vuelta de la temporada 1962-63, el Oviedo llega a compartir 
liderazgo con el Madrid. Al acabar la liga ocupa el tercer lugar y repite su mejor 
clasificación de la historia. Sin embargo, la plantilla se va a desmembrar: dos pun-
tales fundamentales, Paquito y Sánchez Lage, se marchan al Valencia, y el entrena-
dor Juan Ochoa también se va. Además, se da la carta de libertad a Joao Jorge, a 
Artabe, a Moncho, a Poladura. El déficit manda.

Se evita el descenso al ganar la promoción al Hércules en 1964, pero un año des-
pués no se repetirá la suerte y el Real Oviedo vuelve a Segunda División.

5 - ARRIBA Y ABAJO (1965-1980)

En 1965 el déficit es de diez millones y medio de pesetas. En mayo de este año gana 
de nuevo las elecciones a la presidencia José María Velasco, Chuché, quien ya había 
ocupado este cargo de 1961 a 1964 y repetirá de 1971 a 1977.

La única figura que le quedaba al equipo, José María, es vendido al Español por 
tres millones de pesetas. Se avecinan tiempos difíciles. Aunque Alarcia consigue 
mantener a cero su portería en multitud de ocasiones, la sequía goleadora de los 
delanteros no permite aspirar a un nuevo ascenso. Hay rápidos cambios de entre-
nador: Antúnez, la pareja Campanal-Antón, Aretio y Miluca.

Toni juega su último partido en marzo de 1967. Deja el brazalete de capitán a otro 
ilustre veterano, Marigil. Un vasco casi ovetense que va a marcar la pauta a la nue-
va generación de canteranos: Tensi, Uría y Quini. Se empieza a poner los mimbres 
para un nuevo equipo, pues del Caudal viene Lombardía para cubrir la baja de 
Alarcia, traspasado al Zaragoza. Galán llega del Burgos, con sus 22 años, precedido 
de su fama como goleador. Del Vetusta —dirigido por Campanal— ascienden nue-
vos valores de la cantera como Vicente, Chuso y Javier. 

La afición está impaciente por volver a contemplar las evoluciones de los mejores 
jugadores del país. Se empieza a hablar incluso sobre una posible fusión con el 
Sporting de Gijón ya que le facilitaría la permanencia en Primera División.

Se suceden los entrenadores: Pedro Erguiluz, Enrique Casas, Horacio Leiva, García 
Andoain. El último trata de implantar el nuevo sistema de los brasileños, el 4-2-4. 
El equipo de 1970-71 juega bien, recibe alabanzas allá donde va, pero los resulta-
dos no lo acompañan. Para evitar el descenso a Segunda B frente al Palencia, Toni 
Cuervo se estrena como nuevo míster. Tres goles de Galán solucionan el proble-
ma. 
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En la temporada 1971-72 llega de nuevo José María Velasco a la presidencia, que 
convoca al entrenador, el Dr. Toba. Ambos habían tenido al equipo en Primera y 
venían para devolverlo a la máxima categoría. Los nuevos fichajes traen esperanza 
a la afición: el internacional juvenil Carrete, de 20 años, que proviene del equipo 
Caudal y era pura fortaleza y entrega; Juan María, que dominaba el regate y chu-
taba con ambas piernas.  Con ellos, el Real Oviedo se proclama campeón en su 
categoría y vuelven a ser el equipo de Primera División. Vicente también es repes-
cado del Caudal y con Tensi se forma una defensa muy segura. Lombardía, El Pilu, 
es en esta temporada el portero menos goleado de Primera y Segunda División (19 
goles en 38 partidos). La técnica de Iriarte acompaña al ímpetu de Chuso y ambos 
aportan sobriedad al centro del campo. Galán es Pichichi de la Segunda División. 

El equipo se refuerza, sobre todo en la delantera, para la vuelta a la división de 
honor. El Jabalí del Bierzo, Marianín, viene de la Cultural Leonesa para proclamarse 
Pichichi de la máxima categoría en la temporada 1972-73. Su trabajo se ve recom-
pensado al debutar con la selección nacional frente a Turquía en octubre de 1973.

En la campaña 1973-74 entra en vigor la normativa que permite únicamente dos 
extranjeros por club. Llegan a España Cruyff, Netzer, el ratón Ayala y muchos otros. 
El Oviedo se trae a Djoric del Estrella Roja de Belgrado. Pero este año no va a haber 
suerte porque el equipo no acaba de conjuntarse. Veintinueve goles en 36 partidos 
llevan al club de nuevo a Segunda.

El objetivo es una vez más el ascenso. Para dirigir al equipo llega Vicente Miera, 
un joven entrenador que acaba de colgar las botas de futbolista. Tratará de lograr 
un fuerte peso defensivo y la participación colectiva en el ataque. Uría, ya inter-
nacional –lo será 14 ocasiones– se va al Real Madrid por 15 millones de pesetas. Le 
sustituye Cortés, que junto a Ortuondo son los dos nuevos extremos. Jacket y Vi-
cente forman la media. Dudjovic es el nuevo portero. La táctica de amarrar atrás da 
buenos resultados, ya que el equipo recibe pocos goles y mantiene la regularidad 
durante toda la temporada. En el último partido de la liga empata en el Sardinero 
y los miles de aficionados desplazados a Santander celebran de nuevo el campeo-
nato de Segunda División y el ascenso correspondiente.

Comienza la nueva temporada con un presupuesto de 73 millones, algo corto para 
las pretensiones del club que quería estabilizarse en Primera. Los resultados no 
acompañan y el entrenador pronto se ve cuestionado. Lo que se gana fuera se 
pierde en casa y el equipo permanece en los últimos puestos de la tabla clasifica-
toria. Fichajes no realizados, lesiones, mala preparación física, sanciones. Todo son 
quejas. El Oviedo vuelve a segunda acompañado por Granada y Sporting. El joven 
Carrete ficha por el Valencia.

Toni Cuervo será el nuevo entrenador para la temporada 1976-77. Es de casa y 
conoce bien el club, pero el equipo tarda en amoldarse a una categoría que exige 
más lucha que técnica. El 29 de mayo de 1977 se juega el ascenso en casa, frente 
al Sporting de Miera, con Quini y Ferrero. Pero la oportunidad se desaprovecha, 
puesto que el Sporting obtiene plaza en Primera y el Oviedo acaba quinto.

El nuevo entrenador, Ruiz Sosa, aporta poco. Introduce una nueva táctica, el 4-3-3, 
pero sin buenos resultados. Los goles no llegan. El equipo no asimila el sistema. 
Sabino Barinaga, viejo conocedor del equipo, llega para sustituirle en momentos 
muy difíciles para el Oviedo. El problema no es tanto físico sino la falta de confian-
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za y la temporada se complica. Finalmente, por primera y única vez en su historia, 
el Oviedo se ve abocado al pozo de la Segunda División B. 

Tres jugadores emblemáticos se despiden esta temporada: Tensi, Iriarte y Enrique 
Galán. Se marchaba la columna vertebral del equipo. Había que comenzar desde 
cero, con un conjunto joven, de casa. Lalo irá dando oportunidades a jóvenes como 
Luisito, Vili, Quique, Viti, Jaime Serrano, Parajón, Manolín, José Carlos. El equilibrio 
lo aportan los veteranos Vicente y Javier. El objetivo es claro: recuperar la catego-
ría. No será fácil porque habrá que luchar cada partido. 

Pero la afición no se conforma con los resultados y hay un nuevo entrenador en 
enero. Es otra vez un ex jugador del Real Oviedo, José María, que aún tiene tiempo 
para enmendar errores. Al final, el equipo no depende de sí mismo para conseguir 
el ascenso. Será decisivo el enfrentamiento entre el Mirandés —que está un punto 
por delante—, y el Unión Popular de Langreo. Cuando ya nadie lo esperaba, en el 
minuto 90 de este partido, un gol de Atilano, del Langreo, devolvía al Real Oviedo 
a la Segunda División A.

El club estrena presidente, Daniel García Yagüe, y entrenador, Nando Yosu en la 
temporada 1979-80. Una nueva normativa de la Federación obliga a alinear en 
Segunda A y Segunda B a dos jugadores menores de 20 años. En la plantilla del 
Oviedo hay juventud de sobra. Se empieza a hacer pruebas con el nuevo sistema 
4-4-2, sobre todo fuera de casa. Se busca mantener a cero la portería, pero con 
esta mentalidad no se puede aspirar a la Primera División. El Oviedo acaba la liga 
en undécima posición.

6 – HACIA PRIMERA (1980-1988)
Los años 80 se presentan bajo el signo de la incertidumbre. El número de espec-
tadores ha bajado, aunque el de socios supera los 9.600 y el presupuesto los 121 
millones de pesetas. Estas cifras no son suficientes para competir con los mejores. 
José Víctor, el nuevo entrenador, no termina la temporada. José María, que vuel-
ve a coger las riendas del equipo,  decide que no van a disputar por los primeros 
puestos; bastante hay con mantener la categoría.  

Al acabar la liga 1980-81, Vicente y Ortuondo se retiran. El delantero centro Her-
bera se va al Hércules. Entran nuevas caras provenientes de equipos inferiores has-
ta formar alineaciones canteranas: Ondina, Castro, García Barrero, Pulgar, Quique 
Marigil. Hay madera y hay ilusión, pero les falta madurar. Es el año de las huelgas 
organizadas por la AFE, la naciente Asociación de Futbolistas Españoles que reivin-
dica el desembolso de fichas impagadas por parte de algunos clubes. La tempora-
da 1981-82 termina con un Oviedo que se conforma con mantener la categoría un 
año más.

El mundial de 1982 estaba ahí. En España se iban a reunir los mejores del fútbol 
internacional y el estadio del Oviedo era uno de los escogidos para recibirles. El re-
novado estadio Carlos Tartiere se inauguraría el 29 de abril de 1982 con el enfren-
tamiento entre la selección chilena y un Oviedo reforzado con sus ex-jugadores 
Carrete, Uría e Iriarte. La afición oviedista acudió en masa al estreno de las reno-
vadas instalaciones. El 0-0 final fue lo de menos. Los refuerzos Viti y Camuel, Lui-
sito, Antuña, Ondina, Vili, Manolín, Martín Roales, Jaime Serrano y García Barrero 
tuvieron el honor de inaugurar el nuevo campo.
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Se incorporan tres hombres del Castilla para el equipo que inicia el campeonato 
1982-83: Juanito, Blanco y Pantoja. Viti se consolida en la portería y Arias se hace 
con un puesto en el centro del campo. Aunque el comienzo es esperanzador, se 
acaba en un decepcionante decimotercer puesto. La Primera División sigue lejos.

Llega un nuevo técnico: Luis Costa. El Oviedo empieza la liga siendo el primer líder 
con dos victorias y se mantiene buena parte del campeonato entre los primeros 
puestos, pero nuevamente acaba decimotercero. Es la liga de los filiales. El Castilla 
de la Quinta del Buitre y el Bilbao Athletic acaban destacando en la clasificación.

José Manuel Bango gana las elecciones a la presidencia el 28 de mayo de 1984. El 
nuevo entrenador será José Luis Romero. Lo respalda su labor como planificador 
y descubridor de talentos en el Barcelona. Hay que comenzar una vez más. Se dan 
catorce bajas y va a costar ensamblar el nuevo equipo. Este año hay que confor-
marse con alcanzar la permanencia en el último partido de liga.

Sin embargo, en esta temporada se consigue el único título con que cuenta el Real 
Oviedo: la novedosa Copa de la Liga. Una competición que se juega por el sistema 
de eliminatorias y que fue ideada por la Federación para paliar los déficits de los 
clubes. Pero la Copa de la Liga no tendría continuación en temporadas sucesivas 
ante la escasez de beneficios. En la final, jugada frente al Atlético Madrileño se 
alinearon Viti, Juanito, Eizmendi, Herrero, Vili, Berto, Blanco, Arias, García Barrero, 
Hevia y  Herrera.

La temporada 1985-86 va a traer más esperanzas a la afición. El equipo se refuerza 
con jugadores de los filiales de los grandes: Juliá llega del Castilla; Tomás, del Atlé-
tico Madrileño y jóvenes canteranos como Segundo y Luis Manuel. Pero el fichaje 
que más destaca este año es Thompson, un joven delantero de 20 años, que llega 
del Coventry inglés. También da muestras de su gran entrega un joven Berto, que 
llega a las últimas jornadas con aspiraciones al ascenso. Pero esta vez los rivales no 
fallan y tampoco es posible ascender.

Temporada nueva, entrenador nuevo. Esta vez se trata de Antonio Ruiz, que dura 
poco en el equipo. El combativo Carrete vuelve al equipo pero en esta ocasión 
como técnico. Los recientes fichajes serían Gorriarán y Elcacho. El juvenil Bango 
también tendrá su oportunidad.

Un año muy irregular lleva al Oviedo a una situación crítica. La reestructuración de 
las categorías —llevada a cabo por la Federación Española de Fútbol— evita que 
el Oviedo descienda nuevamente a la Segunda B. La afición se impacienta con un 
equipo que partía como candidato a la Primera División y que ocupaba las últimas 
posiciones de la Segunda. 

Un cambio de rumbo era necesario. José Manuel Bango acaba su mandato y debe 
buscar un entrenador que le permita cumplir su promesa del ascenso a Primera Di-
visión, pues hay jugadores de categoría. Vicente Miera, el deseado, vendrá con su 
excelente currículum como aval para devolver al Oviedo a la división en la que ya le 
dirigiera en el pasado. Sigue habiendo una excelente y además paciente afición.

Se buscan fichajes que refuercen los puestos más débiles del equipo: el central cán-
tabro Sañudo, el lateral Murúa,  el centrocampista Tocornal,  los delanteros Carlos 
(de la cantera del Barça) y el paraguayo Hicks.
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El sistema de Miera, basado en la disciplina táctica de toda la plantilla, no ha varia-
do en estos años. La alineación tampoco cambia mucho a lo largo del campeonato, 
con Viti o Zubeldia en la puerta: Murúa, Vili, Sañudo, Gorriarán o Luis Manuel en la 
zaga. Un centro del campo en el que suelen jugar Berto, Tomás, Elcacho y Blanco. 
Y Juliá, Carlos y Hicks en la delantera. 

El sistema de ascenso es nuevo en la temporada 1987-88: suben los dos primeros 
y el tercero y el cuarto promocionan con los antepenúltimos de Primera División. 
Vuelve la esperanza, pues la temporada se presenta de cara y el equipo se man-
tiene entre los primeros puestos. Carlos se revela como un gran goleador y con 26 
tantos acabará Pichichi en su división. Al final del campeonato, el Oviedo ocupa el 
tercer lugar a efectos del ascenso, pues el Castilla no cuenta, y como hay un puesto 
en la promoción, el club se la tendrá que jugar con el Mallorca a doble partido. 
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Un 4 de junio de 1988 cambió la historia del Real Oviedo. Ese día —en el desapare-
cido Luis Sitjar de Palma de Mallorca— logró su último ascenso a Primera División 
(de momento). El partido terminó con empate a cero y ese día el equipo oviedista 
rentabilizó el partido de ida (disputado en el también desaparecido Carlos Tar-
tiere). Porque el 29 de mayo de 1988 los goles de Juliá y de Carlos habían dejado 
el marcador en 2-1 y eso fue suficiente renta para alcanzar el éxito del ascenso a 
Primera. 

Y es que la temporada 1987-88 no fue nada sencilla para el Oviedo. El equipo aca-
baba de salvarse del descenso a Segunda División B gracias a que en la temporada 
anterior se había producido una reestructuración de las categorías nacionales. En 
aquélla, la 1986-87, el Oviedo había quedado clasificado en decimoquinta posi-
ción, y se vio obligado a disputar una fase por evitar el descenso. En esta quedó 
cuarto, pero no descendió a Segunda B porque esa restructuración de categorías 
lo favoreció. 

Por eso el club volvió a contratar a Vicente Miera como entrenador. Miera había 
dirigido al Oviedo durante dos temporadas (1974-75 y 1975-76) cuando la directiva 
que presidía Chuché le encargó llevar las riendas del equipo en Segunda División. 
Obtuvo 18 victorias y sólo cuatro derrotas, un total de 52 puntos, que hicieron al 
Oviedo campeón de Segunda División, con lo que Vicente ascendió a Primera Di-
visión por primera vez con los azules. La lástima es que al año siguiente, Miera no 
pudo evitar el descenso al clasificarse en décimosexto lugar con veintisiete puntos. 
Esa temporada también descendió el Sporting, que fue colista con veinticuatro 
puntos en su casillero. 

Durante todos esos años en la máxima categoría, (13, un número esencial en esta 
historia), se fue fraguando la plantilla que llevaría al Oviedo a Primera División. 
Ya teníamos al entrenador, Vicente Miera. Y él se fue encontrando con futbolistas 
como Vili, Viti, Berto, Tomás, Blanco, Tocornal, Juliá, Thompson, Herrera, Luis Ma-
nuel, Bango, que estaban despuntando en estas temporadas o pedían paso desde 
la cantera. Luego vino el acierto en los fichajes de futbolistas como Carlos, Hicks, 
Murúa o Sañudo. No sabían que con ellos estaban acercándose al éxito, pues pen-
saban que  la temporada 1987-88 iba a ser de transición. 

Las cosas del fútbol son caprichosas. Conforme la liga avanzaba, el Oviedo se co-
laba entre los aspirantes al ascenso. En este grupo estaban el Málaga (a la postre, 
campeón), el Elche, el Rayo Vallecano y la dupla catalana formada por el Lérida y 
el Figueras. No olvidemos en esa lucha al Castilla, que, como es sabido, no podía 
ascender por ser el filial del Real Madrid (es decir, de un equipo que militaba en 
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Primera División). Entre todos estos conjuntos se disputaba qué equipos ascendían 
directamente y quiénes iban a ser los dos que disputarían la promoción de ascenso. 
Y es entonces cuando se clasificó el Oviedo. 

Lamentablemente, en ese campeonato el Oviedo no fue capaz de derrotar al Má-
laga. Pese a todo, es especialmente recordado el partido de vuelta disputado en 
el Carlos Tartiere (3-3). Es memorable por el gol olímpico que Conde, uno de los 
fichajes de esa temporada, cedido por el Zaragoza, anotó en la segunda parte. En 
concreto, el saque de esquina se produjo justo delante de la Peña Chiribi. Los de 
Miera sí derrotaron al Elche, segundo clasificado, pero demostraron que el tema 
de los filiales no era lo suyo. Perdieron los dos partidos ante el Barça B, uno ante 
el Castilla y otro ante el Athletic B. Tanto con madridistas como con los jóvenes 
leones, empataron el otro encuentro pendiente de la liga: 2-2 con los bilbaínos, y 
0-0 con los madrileños. 

Fueron muy importantes las victorias por 3-0 ante el Cartagena y 0-1 en Burgos, con 
un gol de Juliá en el tramo final del partido. El delantero catalán se recorrió medio 
campo corriendo mientras celebraba el gol en el tiempo añadido. Otro partido 
recordado fue el del Granada, donde militaba el hermano de Maradona, Hugo. 
Demostró ser un buen jugador, pero no tenía comparación con su hermano Diego, 
que tan buen Mundial había hecho en México dos años antes, no se sostenía  con 
el delantero del equipo granadino. En el Tartiere, el Granada se lo puso muy difícil 
al Oviedo, llegando a empatar a dos, aunque finalmente los azules vencieron por 
4-2 gracias a un extraordinario Hicks. 

La victoria ante el Sestao en Oviedo por 0-1 fue dolorosa. Era el típico partido feo 
en una mala tarde, en la que se presiente que algo va a salir mal. Y así fue. Pese al 
buen partido de Sabino Zubeldia, los vascos se llevaron la victoria. Pero el Sestao 
(nada que ver con el actual Sestao River) sería una cantera importantísima para el 
Oviedo: de ahí salieron jugadores como Gorriarán o el propio Javier Irureta, que 
antes de pasar por el Oviedo entrenó a este equipo y al CD Logroñés. 

Otros duelos que merecen la pena ser recordados son los que se disputaron ante el 
Deportivo de La Coruña. Siempre fueron  enfrentamientos que significaban algo 
más que los puntos: por tradición, por aficiones, por proximidad, los Oviedo-Depor 
eran una fiesta y una lucha tremenda sobre el césped. Lo eran este año en Segun-
da División y lo serían después en Primera División, incluso en la época del Súper 
Depor, una expresión que a su entrenador Arsenio Iglesias no le gustaba nada. Es 
importante señalar que Arsenio fue jugador del Oviedo durante dos temporadas 
(1963-64 y 1964-65). 

La alineación tipo que el Oviedo presentó en la temporada del ascenso a Primera 
División era la formada por Viti en la portería, con una defensa de cuatro jugado-
res (Murúa, Gorriarán, Sañudo, Vili); un centro del campo de tres hombres (Berto, 
Tomás y Elcacho) y una delantera formada por Juliá, Hicks y Carlos. Otros futbolis-
tas importantes fueron Luis Manuel y Herrera en la defensa, Bango, Blanco, Conde 
y Tocornal en el centro del campo, y Hevia y el inglés Thompson en la delantera. 

En este sentido, Ramón Ángel Hicks dijo en una de sus últimas visitas a Oviedo: 
«Todo el mundo nos tiene miedo en Segunda porque tenemos una delantera for-
mada por un negro, un indio y un gitano» (en referencia a él mismo, a Carlos y a 
Thompson).
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Y llegaron los partidos por el ascenso. El Mallorca se había enterado al final de su 
último partido de liga, ya sobre el césped, de que se salvaba del descenso directo 
y estaba destinado a la promoción. El Mallorca era superior y tenía la ventaja de 
ser ya un equipo de Primera. Enfrente, un Oviedo que no había planificado la tem-
porada para ascender. Los 25 goles de Carlos le habían convertido en Pichichi de la 
categoría y hombre clave para los oviedistas. 

En el primer partido, disputado en el viejo Carlos Tartiere, hubo mucha tensión: el 
estadio estaba abarrotado con un público que vio poco fútbol durante la primera 
parte. Todo cambió en el segundo tiempo, cuando Juliá adelantó al Oviedo. Lo 
hizo con suspense, al golpear el balón en el larguero antes de entrar. Además, en el 
tramo final del duelo, el masajista del Mallorca se encaró con los seguidores azules, 
a los que hizo un gesto obsceno tocándose la entrepierna. Por último, José, que 
había entrado en la segunda mitad, cometió penalti sobre un rival y García Cortés, 
ex jugador del Madrid (de los García), marcó por dos veces el penalti. Tuvo que re-
petirlo y en ambas ocasiones engañó a Zubeldia. Sin embargo, cuando todo pare-
cía decidido y había cierto desánimo en la grada, llegó el segundo gol del Oviedo. 
Carlos marcó de cabeza, superando a Ezaki Badou por alto. El partido finalizó (2-1) 
y quedó todo por decidir en el encuentro de vuelta. 

Lo curioso del caso es que cinco días antes del partido en el Luis Sitjar, desde Ma-
llorca comenzaron a caldear el ambiente. El miércoles previo al duelo de vuelta, 
Sañudo decía en el periódico La Nueva España que era optimista, porque el rival 
no era tan fiero como lo pintaban. Y el técnico mallorquín, Lucien Müller, afirmaba 
que estaba preparando un ambiente hostil para el Oviedo. 

Esta situación ya se esperaba en la capital asturiana. En el Real Oviedo sabían que 
el Mallorca necesitaba crear un espíritu de remontada si quería superarles y mante-
ner su puesto en Primera División. Por eso, desde los dirigentes hasta los jugadores 
azules, a nadie le sorprendió este asunto. El club anunció que estaría muy atento a 
todas las circunstancias que se produjeran en el partido, pero también en las horas 
previas a su disputa. Por nada del mundo querían empañar el trabajo de toda la 
temporada 1987-88. Sobre todo, sabiendo que existía la posibilidad de recibir una 
sanción por los hechos acontecidos en el estadio Carlos Tartiere. 

Al día siguiente se conoció que el Oviedo había sido multado por los incidentes. A 
Ricardo Bango no se le castigó, pero al masajista del Mallorca, Pedro Pallerola, sí, 
por ese gesto obsceno contra la grada en la segunda parte. El presidente azul, el 
otro Bango declaró: «Nos iremos del campo si el ambiente es muy hostil». Algo que 
no fue necesario hacer. 

El Oviedo viajó a Mallorca en un vuelo chárter con 171 personas, según recogen las 
crónicas de los diarios asturianos. Entre ellos, el segundo entrenador, Julio Marigil; 
el preparador físico, Javier Ordax, y el médico Olay. Según La Nueva España era la 
primera vez en la temporada que Marigil y Ordax se desplazaban con el equipo. 
Junto a la expedición deportiva estaban también los jugadores Thompson y Lla-
brés, que querían estar con sus compañeros. Para completar el viaje, los candidatos 
a la presidencia del Oviedo, Eugenio Prieto y Moisés Álvarez. Sólo faltó el tercero 
en discordia, Evelio González. 

Todo comenzó en Mallorca

19



El mismo día del partido en Mallorca, el sábado 4 de junio de 1988, se anunciaba 
que el Oviedo quería fichar a Jordi Viñals, aunque el todavía centrocampista cata-
lán tardaría una temporada en llegar al equipo azul. 

El partido del ascenso lo pitó Sánchez Arminio, un colegiado cántabro que no 
gustaba en Mallorca. El Oviedo formó con Zubeldia, Murúa, Luis Manuel, Sañudo, 
Gorriarán, Tomás, Berto, Bango, Hicks, Carlos y Juliá. Tocornal fue el único cambio 
por Hicks en el minuto 80. Por su parte, el Mallorca dispuso un equipo con Ezaki 
Badou, Chano, Julio Llorente, Bonet, García Cortés, Nadal, Orejuela, Luis García, 
Higuera, Álvaro Cervera y Magdaleno. Según los periódicos, Trobiani sustituyó a 
Julio Llorente, pero el acta del partido no le incluye en la citación ni con los titula-
res ni con los reservas. 

Otra curiosidad de ese día fue que el ex delantero del Real Madrid, Santillana, 
estuvo presente en el partido y acudió al vestuario del Oviedo para felicitar a los 
jugadores. Así lo recogía una foto del día siguiente en la prensa asturiana. Los 
medios de comunicación recogieron aspectos relacionados con la tensión en el 
comienzo y en el final del partido. A Vicente Miera le propinaron unos manotazos 
y hubo lanzamientos de huevos y patatas contra el entrenador cántabro del Ovie-
do. Pero, a pesar de todo, la sidra fue la protagonista en el Sitjar para festejar el 
ascenso. Tanta fue la alegría que el presidente Bango se equivocó de vestuario al 
final del enfrentamiento. 

A partir de entonces tocaba planificar la próxima temporada. Lo primero era cono-
cer al nuevo presidente. Fue un hecho histórico porque de esas elecciones saldría 
el primer directivo de estos 13 años en Primera División. Eugenio Prieto fue el ven-
cedor con 1.675 votos frente a los 1.131 de Evelio González y los 1.147 de Moisés 
Álvarez. Votó el 48% del censo electoral de socios, lo que equivale a 3.974. Prieto 
se impuso en ocho de las nueve mesas electorales y sólo perdió en la destinada a la 
tercera edad. El Oviedo ya estaba en Primera y comenzaba esta parte de la historia 
en el campo y en el palco. 

Vili guarda muy buenos recuerdos de aquel año que supuso la recuperación del 
más alto nivel categorial para el equipo. Atrás habían quedado los trece años de 
lucha y sufrimiento en la Segunda División, incluida la temporada de Segunda B. 
En la revista oficial del Real Oviedo, Vili rememoró aquellos momentos, incluidos 
los del primer año en Primera División. «No jugué todo lo que yo tenía pensado al 
principio. Miera consideró que había jugadores mejor preparados, pero yo ayudé 
todo lo que puede al equipo. Me considero un hombre de club y siempre estuve 
dispuesto para resolver cualquier problema que se pudiese plantear». El gran mo-
mento de Evilasio Sánchez llegó en el partido ante el Celta de Vigo, en casa, ante 
su gente. «Recuerdo con mucho cariño como me recibió el público. Lo consideré un 
premio por todos los años que llevaba en el club». Vili pudo jugar 22 minutos con 
la camiseta de su querido Oviedo en Primera División. 

Recuerda que en esa temporada todo el mundo estaba algo nervioso. «Habían 
sido muchos años en Segunda y no se habían hecho grandes fichajes. Al final todo 
salió bien y después de mucha lucha se pasó del dramatismo a la salvación a falta 
de una jornada. Con la ilusión que teníamos todos se alcanzó el objetivo de la per-
manencia. El primer año siempre es el más difícil, pero nosotros lo conseguimos y 
la gente valoró el esfuerzo que hicimos». Vili abandonó la práctica del fútbol ese 
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año y su labor siguió en otros menesteres. Eso sí, siempre defendiendo la camiseta 
azul. 

Este segundo partido, el de vuelta de la eliminatoria para el ascenso, quedó en 
la historia de la narración de Luciano García para la Cadena SER. Sus gritos de 
«¡El Oviedo en Primera, en Primera, en Primera!» son recordados todavía en la 
actualidad. Y no era para menos porque el Oviedo volvía a Primera División des-
pués de trece temporadas. Esto llegó tras un empate a cero. Los de Vicente Miera 
estuvieron efectivos en defensa, aguantando las jugadas de ataque del Mallorca, 
que tuvo ocasiones pero que siempre se encontró con las paradas de Zubeldia y 
con las expeditivas acciones de hombres como Luis Manuel, Sañudo, Gorriarán y 
compañía. El portero vasco hizo una de extraordinario mérito al delantero italiano 
Trobiani. Al final se alcanzó el objetivo con el que se viajó a Palma de Mallorca: el 
ascenso. Hubo abrazos en el centro del campo y las primeras declaraciones de Mie-
ra al periodista de Televisión Española presente en el césped fueron de felicidad, 
aunque muy contenida. Habló de emoción como si no se creyese todavía que podía 
festejar. 

Las celebraciones por las calles de Oviedo no se hicieron esperar y los atascos por la 
ciudad fueron enormes. Pero la principal fiesta fue el día del regreso del equipo a 
la ciudad, cuando multitud de aficionados se dieron cita en el Aeropuerto de Astu-
rias para recibir a los jugadores. Les acompañaron hasta la misma puerta del Ayun-
tamiento de Oviedo, donde se agolpaban miles de fieles seguidores azules que 
abarrotaran la plaza. Los futbolistas lo celebraron en el balcón del Ayuntamiento 
mientras los tenderos hicieron su agosto con la venta de banderas y bufandas: Una 
fiesta digna de un ascenso. 

Todo comenzó en Mallorca

21



Equipo del ascenso en 1988 en el Carlos Tartiere

Alineación del R. Oviedo en Mallorca
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Sorteo de campos en el Mallorca- R. Oviedo

Celebraciones en el vestuario del Luis Sitjar 
de los jugadores y directivos del R. Oviedo

Luis Manuel con el labio partido es felicitado por 
Viti tras lograr el ascenso a Primera División
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El R. Oviedo estaba en forma y buscaba el ascenso en 1988

Especial de La Voz de Asturias con motivo del ascenso24
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Las bazas ofensivas del R. Oviedo motivo de reportaje en 1988

Especial sobre el ascenso del R. Oviedo a modo de previa en La Voz de Asturias el 29 de mayo de 1988
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Repaso a los partidos del ascenso

Repaso a los marcadores del ascenso
26
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Repaso a los resultados del año del ascenso a Primera

Los encuentros del ascenso del R. Oviedo 27
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Repaso a los duelos del ascenso

Repaso de los resultados en Segunda del R. Oviedo28
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Previa de La Nueva España del partido del ascenso en Mallorca

El R. Oviedo buscaba su sitio en Primera División 29
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El Oviedo debutó en Primera División un sábado 4 de septiembre de 1988. Su rival 
era la Real Sociedad de San Sebastián. Vicente Miera seguía al frente del equipo. 
El Oviedo ganó 1-0 con gol de Berto en el minuto 85 de partido. La alegría invadió 
las gradas del Carlos Tartiere por ser la primera victoria que se conseguía después 
de muchos años lejos de Primera. 

La alineación del Oviedo en su regreso fue la siguiente: Zubeldia, Gorriarán, Elca-
cho, Luis Manuel, Herrera, Bango, Berto, Tomás, López López, Hicks y Juliá. Estu-
vieron en el banquillo Murúa, Echeverría (como portero suplente), José, Hevia y 
Paco. Por la Real jugaron Arconada, Zúñiga, Bengoetxea, Larrañaga, Gorriz, Gata-
te, Dadie, Loinaz, Zamora, Lorenzo y Goikoetxea. 

La segunda jornada comenzó con un tempranero gol de Hicks en Sevilla, que no 
sirvió para nada puesto que el club hispalense marcó posteriormente dos goles y se 
llevó el duelo. El primer punto a domicilio se consiguió en la cuarta jornada cuando 
el Oviedo empató a dos goles en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid 
con tantos de Hicks y Tomás. El siguiente fin de semana, el Real Madrid se presentó 
en el Carlos Tartiere. Allí estaban los Butragueño, Michel, Sanchis, Martín Vázquez, 
Buyo y compañía. Este grupo del fútbol español, clásico tanto en su club como en 
la Selección, se impuso por 3-1. El partido no tuvo mucha historia, con un Madrid 
superior, que sufrió el gol de los azules, marcado por Gorriarán a cinco minutos 
del final. Fue para los oviedistas la primera visita de un grande en la nueva etapa 
dentro de la élite nacional. 

La siguiente, la del Barcelona, tuvo lugar siete semanas después de la del Madrid. 
Aquel equipo culé estaba capitaneado por Lineker. El delantero inglés, Pichichi dos 
años atrás en el Mundial de México 86. Fue uno de los destacados. Bango marcó el 
gol del Oviedo en un día en el que Berto falló un penalti que podía haber supuesto 
el empate a dos. Al final, los blaugranas ganaron 1-2. A partir de esa jornada, la 
undécima, llegó el mejor momento de los de Miera en la competición. 

El Oviedo ganó los cuatro siguientes partidos. La secuencia de victorias se inició en 
Elche con un gol de penalti de Gorriarán en el minuto doce de juego. Era un duelo 
entre viejos conocidos de la temporada anterior en Segunda División, pues no en 
vano fueron dos de los equipos que ascendieron junto con el Málaga. Tres días más 
tarde, en jornada de miércoles, el Murcia visitaba la capital asturiana y se llevó dos 
goles, uno de Juliá y otro de Tomás. Destacó la brillante actuación en ese partido 
de López López, un futbolista cedido por el Barcelona. El doble López tenía la ve-
locidad en sus venas, pero le faltaba el gol, como demostró ese día y el del Betis 
en casa, donde haciendo un gran partido, el larguero de la portería que defendía 
Pumpido, lo evitó. Por cierto que el guardameta argentino jugaba sin espinilleras 

El ascenso en Mallorca

La fiesta en Oviedo tras el ascenso en La Nueva España

Crónica del ascenso en Mallorca en La Nueva España

El partido del Luis Sitjar en La Nueva España
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El Oviedo debutó en Primera División un sábado 4 de septiembre de 1988. Su rival 
era la Real Sociedad de San Sebastián. Vicente Miera seguía al frente del equipo. 
El Oviedo ganó 1-0 con gol de Berto en el minuto 85 de partido. La alegría invadió 
las gradas del Carlos Tartiere por ser la primera victoria que se conseguía después 
de muchos años lejos de Primera. 

La alineación del Oviedo en su regreso fue la siguiente: Zubeldia, Gorriarán, Elca-
cho, Luis Manuel, Herrera, Bango, Berto, Tomás, López López, Hicks y Juliá. Estu-
vieron en el banquillo Murúa, Echeverría (como portero suplente), José, Hevia y 
Paco. Por la Real jugaron Arconada, Zúñiga, Bengoetxea, Larrañaga, Gorriz, Gata-
te, Dadie, Loinaz, Zamora, Lorenzo y Goikoetxea. 

La segunda jornada comenzó con un tempranero gol de Hicks en Sevilla, que no 
sirvió para nada puesto que el club hispalense marcó posteriormente dos goles y se 
llevó el duelo. El primer punto a domicilio se consiguió en la cuarta jornada cuando 
el Oviedo empató a dos goles en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid 
con tantos de Hicks y Tomás. El siguiente fin de semana, el Real Madrid se presentó 
en el Carlos Tartiere. Allí estaban los Butragueño, Michel, Sanchis, Martín Vázquez, 
Buyo y compañía. Este grupo del fútbol español, clásico tanto en su club como en 
la Selección, se impuso por 3-1. El partido no tuvo mucha historia, con un Madrid 
superior, que sufrió el gol de los azules, marcado por Gorriarán a cinco minutos 
del final. Fue para los oviedistas la primera visita de un grande en la nueva etapa 
dentro de la élite nacional. 

La siguiente, la del Barcelona, tuvo lugar siete semanas después de la del Madrid. 
Aquel equipo culé estaba capitaneado por Lineker. El delantero inglés, Pichichi dos 
años atrás en el Mundial de México 86. Fue uno de los destacados. Bango marcó el 
gol del Oviedo en un día en el que Berto falló un penalti que podía haber supuesto 
el empate a dos. Al final, los blaugranas ganaron 1-2. A partir de esa jornada, la 
undécima, llegó el mejor momento de los de Miera en la competición. 

El Oviedo ganó los cuatro siguientes partidos. La secuencia de victorias se inició en 
Elche con un gol de penalti de Gorriarán en el minuto doce de juego. Era un duelo 
entre viejos conocidos de la temporada anterior en Segunda División, pues no en 
vano fueron dos de los equipos que ascendieron junto con el Málaga. Tres días más 
tarde, en jornada de miércoles, el Murcia visitaba la capital asturiana y se llevó dos 
goles, uno de Juliá y otro de Tomás. Destacó la brillante actuación en ese partido 
de López López, un futbolista cedido por el Barcelona. El doble López tenía la ve-
locidad en sus venas, pero le faltaba el gol, como demostró ese día y el del Betis 
en casa, donde haciendo un gran partido, el larguero de la portería que defendía 
Pumpido, lo evitó. Por cierto que el guardameta argentino jugaba sin espinilleras 
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que le protegieran. Dos años después de visitar el Tartiere, sufriría una inoportuna 
lesión en San Siro ante Camerún, en el partido inaugural del Mundial de Italia 90. 
Si hubiera tenido espinilleras no se hubiera tenido que retirar de ese partido. Son 
las anécdotas del fútbol, porque si no hubiera pasado esto Sergio Goicoechea no 
hubiera sido el héroe de su selección en la cita italiana, convirtiéndose en el para 
penaltis de esa competición. 

Pero volvamos a esa racha positiva del Oviedo en su primer año en Primera Divi-
sión. Las tierras de la Comunidad Valenciana trajeron buenos frutos porque des-
pués de ganar en Elche, llegó otro en Valencia. Quizá nadie contaba con ello, pero, 
evidentemente, los futbolistas seguro que sí. Un gol de José pasada la media hora 
del encuentro hacía que los puntos viajaran a Oviedo. Y van tres victorias seguidas. 
Todavía quedaba una. Y esa fue la segunda mejor de toda la temporada. El 4-0 al 
Celta de Vigo. 

Ese día, 11 de diciembre de 1988, se destapó el mexicano Chepo De la Torre. Al 
margen de sus dos goles, los primeros del encuentro, su gran juego se hizo notar. 
Con el «11» a la espalda, éste fichaje se convertiría en uno de los referentes del 
equipo y luego llegaría a ser el máximo goleador con ocho goles. Su recuerdo aún 
perdura muchos años después entre los aficionados azules. Además de De la Torre, 
marcaron a los celtistas, Berto y Hicks. 

El capitán, Berto, y el azteca, De la Torre, siguieron en racha los dos domingos 
posteriores. Aunque sus buenas actuaciones no trajeron nada más que un empate 
a uno ante el C.D. Logroñés en Oviedo, un golazo del motorín al portero Huguet, 
que fue contrarrestado por el de Sarabia para los riojanos. Y el 8 de enero de 1989 
llegó el derbi con el Sporting, la fiesta del fútbol asturiano, como ha quedado ex-
presado en el capítulo correspondiente a Los derbis Real Oviedo-Sporting. Tan sólo 
recordar que Tomás decidió el partido con su gol. 

La primera vuelta terminó con una mínima derrota en San Mamés, por 1-0 ante 
el Athletic de Bilbao. A Hicks le anularon un gol por fuera de juego cuando el de-
lantero había superado al portero Biurrun. El Oviedo podría haberse quedado en 
aquellos lugares porque siete días más tarde, jugó en el desaparecido Atocha ante 
la Real Sociedad, donde sucedió algo muy curioso: los azules vistieron la camiseta 
roja y el pantalón blanco. Un partido de esos calificados de norteños —con dureza 
pero con nobleza y lucha sin cuartel— pero no exento de fútbol. Las ocasiones que 
hubo fueron bien detenidas por los dos porteros,  Arconada y Viti, que se erigieron 
en los verdaderos protagonistas del enfrentamiento. 

El regreso a la élite fue un período irregular. Si antes había habido un momento 
con cuatro victorias seguidas, ahora el Oviedo pasaba por una fase de cuatro par-
tidos sin ganar y sin marcar. En Bilbao, San Sebastián, Sevilla (ante el Betis) y en 
casa, ante el Sevilla Fútbol Club, no hubo goles que celebrar. Eso sí, se sumaron dos 
empates. Uno el mencionado con la Real Sociedad y otro con el equipo hispalense, 
propietario del Sánchez Pizjuan, en el viejo Tartiere. Y como en otras etapas, la 
mejor manera de romper la fase mala sin marcar es un partido con muchos goles. 
Y este llegó un sábado por la noche con la televisión en directo. 

Televisión Española, a través de su segundo canal, TVE 2, retransmitió el Oviedo- 
Atlético de Madrid un 26 de febrero de 1989. Es uno de esos partidos recordados 
por todos los amantes del fútbol en la ciudad. Ganaron los de Miera 5-2. Y eso que 
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comenzaron perdiendo con un gol en el primer minuto del brasileño Baltasar. Diez 
después, De la Torre, anotó un tanto para el recuerdo al batir a Abel de falta en la 
frontal del área. Luego llegó el éxtasis, cuando en la segunda parte Hicks marcó 
el segundo gol. 

Más tarde, el ariete paraguayo fue sustituido por el uruguayo Vargas. Eso hizo 
bueno el refrán de “llegar y besar el santo”, porque al minuto de saltar al terreno 
de juego marcó el 3-1. Corría el minuto 78 de partido. Tres después, no hubo tiem-
po para respirar. Tomás dejó sin aliento a la grada con un golazo desde el centro 
del campo que el narrador de TVE comentó en directo «¡Luis Manueeel! ¡Gol del 
Oviedo!». El bueno de Luisma pudo presumir de marcar el gol en vivo y en directo, 
aunque realmente fue Tomás, el dorsal «8», y no el dorsal «4». Con 4-1, se produjo 
uno de esos instantes maravillosos de la historia de La Vieja Guardia. Su protago-
nista fue Carlos Muñoz. El delantero se había ganado el corazón de la afición ovie-
dista gracias a sus 25 goles en Segunda División que trajeron como consecuencia el 
ascenso. Desde que saltó al campo, la grada del Carlos Tartiere cantó con sincera 
admiración y cariño el célebre «¡Carlos te quiere la gente del Tartiere!» No se sabía 
entonces la importancia que este episodio iba a tener para la segunda llegada de 
Carlos al Real Oviedo. Un hecho que se produciría cinco meses después. 

Un pase de Carlos propició el segundo gol del Atlético. Cuando todo parecía ya fi-
niquitado, Juliá de cabeza dejó el marcador en el definitivo y recordado 5-2. Un re-
sultado grandioso para la primera campaña con los mejores y desde luego el mejor 
partido de la temporada. Pero lo que vino a continuación fue otra fase negativa, 
con cinco derrotas en seis partidos. Sólo hubo una victoria, ante el Cádiz por 1-0, 
con gol de Cristóbal Parralo, un futuro campeón de Europa con el Barça de Cruyff. 
Real Madrid en el Santiago Bernabéu; Zaragoza; Málaga (en casa, donde se repitió 
la dupla goleadora Berto-De la Torre); Valladolid, Español en Buenavista, y sobre 
todo con el Barcelona. Es más, en del Camp Nou fue desastroso, pues ganaron los 
locales 7-1. Menos mal que Tomás batió a Zubizarreta de falta, salvando el honor 
del Oviedo. Al término de este desgraciado partido, el periodista Quique Guasch 
entrevistó a Vicente Miera. Guasch le preguntó: «Pocos peros hay que poner a la 
derrota del equipo hoy, ¿no?». Miera puso un pero a la respuesta. No quedó claro 
si había que ponerlos o no. Por lo visto alguno hubo. 

Para acabar la temporada, el pico de forma como dicen los ciclistas, fue alto. La 
fase final fue positiva con seis partidos sin perder de los últimos siete de la liga. Lo 
que se tradujo en nueve de catorce puntos en liza. Así se ganó al Elche por 3-0 y a 
Osasuna por 3-2. En ambos casos con un Cristóbal excepcional, al anotar en los dos 
duelos. Se empató en Valencia sin goles y en Logroño a uno. Este uno fue el último 
gol del Oviedo esa temporada y lo anotó De la Torre. También se empató a cero 
en el Molinón ante el Sporting. Y se ganó en Vigo, al Celta, por 1-2. Berto y Tomás 
dieron la victoria a los de rojo de camiseta y blanco de pantalón. Este sería el últi-
mo gol de Tomás con la elástica del Oviedo. Ya durante el partido en casa ante el 
Valencia, que acabó en empate a cero, se rumoreaba que el centrocampista había 
firmado por el equipo valencianista. Su marcha fue decisiva para la llegada de Jor-
di Viñals y Nenad Gracan. Dos nombres importantes en esta historia. El partido de 
Balaídos fue presenciado por Javier Irureta, que ya había sido confirmado como el 
entrenador para la siguiente temporada, algo que no le había hecho mucha gracia 
a Vicente Miera. Al acabar, un periodista de TVE entrevistó técnico vasco para co-
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nocer su impresión del que sería su nuevo equipo y su conclusión fue que le habían 
gustado mucho el juego y los goles. 

La temporada terminó con una derrota por 0-3 ante el Athletic de Bilbao. Ese día, 
25 de junio de 1989, fue el último para Tomás y Vicente Miera en el Real Oviedo. 
Félix Sarriugarte, que jugaba con los leones y marcó, era presentado con el Oviedo 
un mes después. No era la primera opción, pues se pretendía que López López, 
cedido por el Barcelona, se incorporase como fichado. Como las pretensiones del 
Barcelona eran muy altas para el Oviedo, el nuevo entrenador, Javier Irureta, apor-
tó como alternativa a Sarriugarte. Esta fue la definitiva. El delantero vasco costó 
quince millones de pesetas. 

Faltaba por decidir el asunto De la Torre. La intención del Oviedo era que se que-
dara otra temporada más cedido por el Guadalajara mexicano. El problema es que 
desde el país natal del jugador pedían 50.000 dólares y la disputa de dos amisto-
sos, uno en México y otro en Los Ángeles. La ruptura total de las negociaciones 
entre ambos equipos fue por el asunto económico y porque no se podía jugar esos 
encuentros en esa pretemporada. El Oviedo proponía que fuesen en el mes de ju-
nio siguiente, porque no había liga, pero no hubo acuerdo y De la Torre no siguió 
en el club. 

Vili sí se retiró. El capitán de los años de Segunda División A sólo jugó veintidós 
minutos en Primera División. Fue ante el Celta de Vigo el 11 de diciembre de 1988, 
el día en que el Oviedo ganó 4-0 con dos goles de De la Torre (uno de ellos fue el 
1100 de la historia del Oviedo en Primera), y los de Berto y Hicks. Evilasio Sánchez 
reconoció: «Miera propició mi retirada del fútbol», una declaración recogida en La 
Nueva España al final de esa temporada. Lo poco que había jugado con este entre-
nador le ayudó para dar el paso de abandonar el fútbol. En ese momento, Eugenio 
Prieto le ofreció trabajar en el club y en esa entrevista en el diario asturiano, Vili 
dejaba claro: «Hay que concretar algunas cosas, pero la propuesta me gusta». Bien, 
pues Vili, un hombre de club, la aceptó y estuvo desarrollando sus labores en áreas 
como la gestión, la parte comercial, la gerencia y desde luego como delegado de 
campo. Entre sus facetas es recordado el viaje a Roma donde hizo ofrenda del 
Oviedo al Papa Juan Pablo II. 

Este capítulo no se puede cerrar sin hablar de Berto, pues el primer gol del Ovie-
do en el regreso a Primera División fue suyo. Es como si la historia hubiese sido 
justa en este sentido. Tenía que ser él, el hombre que más veces había vestido la 
camiseta oviedista. Berto debutó con el Oviedo en la temporada 1984-85 ante el 
Barcelona B en el Carlos Tartiere. Estuvo catorce años en el club, con el que alcanzó 
la internacionalidad el cuatro de septiembre de 1991 durante un España-Uruguay 
(2-1), disputado en su estadio de siempre, el Carlos Tartiere. Vicente Miera fue el 
entrenador que le hizo debutar con la Selección Española. Además consiguió la 
Copa de la Liga de Segunda División en la campaña 1987-88, el acenso a Primera 
División justo una temporada más tarde y la clasificación para la Copa de la UEFA 
en 1990-91. 

Alberto Martínez Díaz, natural de Lugo (aunque siempre se consideró de Ujo), 
vino al mundo el 27 de octubre de 1962. Comenzó a jugar en el alevín del Figaredo 
donde estuvo hasta Regional Preferente. Tras cuatro años en el Caudal de Mieres 
en Tercera División, fichó por el Oviedo, que entonces estaba en Segunda A. Jugó 
326 partidos en Primera División, que hacen un total de 26.917 minutos. Ganó 98 
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de esos encuentros y perdió 120. Marcó once goles y fue expulsado en tres ocasio-
nes. Berto marcó siete de esos once goles en el Tartiere. Además del mencionado 
al gran Arconada batió al Celta, al Logroñés, al Málaga, Valencia, Castellón y Zara-
goza actuando como local. 

Al Celta, el día del debut de Vili en Primera. Al Logroñés, de Quique Setién y Sa-
rabia, un golazo. Al Valencia, de su amigo Tomás. Al Castellón, el día en que el 
Oviedo se jugaba la UEFA y al Zaragoza, en el primer partido de Onopko como 
oviedista. Fuera de casa, Berto marcó goles en Sarriá y Vigo, que supusieron dos 
triunfos por 1-2 y en Zaragoza y Madrid, ante el Real en el Santiago Bernabéu , que 
fueron dos derrotas por 3-2. 

El Gran Capitán, durante las fiestas de San Mateo del año 2010, reconoció en el 
programa La Buena Tarde de RPA en la sección Balones Fuera —que dirigía y pre-
sentaba la periodista Cristina Natal—, que «el gol a Arconada había sido el más es-
pecial de todos porque era el primero en la máxima categoría y además sirvió para 
ganar el partido y sumar los dos puntos que se conseguían antes cuando ganabas». 
Ese mismo día, Berto se mostró agradecido a todos los compañeros que tuvo en los 
años que jugó en el Oviedo. 

No fueron tan buenos los finales de Berto en el Oviedo. El jueves 24 de septiembre 
de 1998, el capitán azul cargó contra el Consejo de Administración en una rueda 
de prensa que recogieron todos los periódicos y anunció que dejaba la capitanía 
porque se sentía engañado y humillado. Así lo destacaba La Voz de Asturias. Se 
trataba de un agravio comparativo con otros jugadores de la plantilla respecto a 
las condiciones de la renovación y en la forma de negociarlas. Berto reconoció que 
se había sacrificado por el equipo jugando en muy distintas posiciones, siempre 
sin generar problemas, y dando el máximo de sus posibilidades sabiendo que su 
rendimiento no era el óptimo. «Decido comunicar a la afición que dejo la capitanía 
como ya he hecho con el entrenador y con mis compañeros. Desde la entrada de 
este nuevo consejo me han hecho promesas que no han cumplido y me han puesto 
cláusulas en el contrato que son vergonzosas». Una de ellas era que Berto tenía que 
indemnizar al Oviedo si no cumplía las normas del club o por mal comportamiento, 
una situación que cabreaba al jugador. «Se me trató de forma muy diferente a la 
de otros jugadores y no sé el motivo. Hace tres años ya me vi obligado a amenazar 
con mi marcha para que no se me diera un trato irrisorio». De esta forma anunció 
que sería su última temporada, la de 1998-99, la de Fernando Vázquez. Eso sí, al fi-
nal de su comparecencia ante los medios, Berto pidió el apoyo de la afición a todo 
el equipo para lograr los objetivos planteados. 

Estaba claro que algo no funcionaba en el seno de la entidad cuando al día siguien-
te el director general, Félix Ortega, contestó a las declaraciones del capitán en la 
prensa regional. Ortega fue uno de esos personajes que se asociaron al Oviedo y 
que a juicio de los aficionados perjudicaron más que beneficiaron la imagen del 
Club. Ortega dejó claro su estupor ante la que calificó de «desfachatez de un señor 
que después de ganar millones en catorce años, despotrica ahora así, sin sentido. 
La famosa cláusula fue calificada por el portavoz del consejo como estándar en 
este tipo de contratos. Me llama la atención que salga esto a la luz ahora. No sé 
lo que pretende Berto cuando él mismo me comunicó en mi despacho que quería 
dejar la capitanía que se mostraba molesto por el trato a la hora de renovar. Nadie 
en el consejo le puso nunca una pistola en el pecho para renovar y si siempre se 
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quedó sería porque era lo mejor para él». Ortega quiso acabar quitando hierro 
al asunto porque para él lo realmente importante era el juego del equipo y su 
bienestar. «Nuestro comportamiento ha sido leal y más que justo», respondió el ex 
jugador del Real Oviedo.

La realidad es que Berto se fue ese año. Jugó su último partido como titular ante 
el Salamanca en el Carlos Tartiere. El Oviedo ganó por 3-2. Los tres goles azules los 
marcó Dely Valdés. El panameño le ofreció a Berto el lanzamiento de un penalti. El 
capitán prefirió no lanzarlo.
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Berto posa con el resto de jugadores de la Selección española de Vicente Miera en el Carlos Tartiere

Berto levanta el Trofeo Carlos Tartiere ganado al Boca Juniors en 1988
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