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Las distinciones de LA NUEVA ESPAÑA

Los seguidores lograron con su apoyo ser los principales protagonistas de un proceso que
dio la vuelta al mundo y que despertó el interés de Carlos Slim en invertir en la entidad

La afición del Oviedo, «Asturiano del mes» de
noviembre por su papel en la salvación del club

Oviedo
Con el club agonizando y con-

tando los días que quedaban para su
disolución, la afición del Oviedo
comprendió que había llegado el
momento de olvidarse de las pala-
bras y pasar a la acción. Lo hizo
con celeridad en un ejercicio impre-
sionante de generosidad y amor a
unos colores. En noviembre de
2012 se vivieron unos días frenéti-
cos que finalizaron con la salvación
de una institución octogenaria. Na-
die como la afición azul fue la pro-
tagonista de aquel éxito, razón su-
ficiente para hacerse acreedora al
«Asturiano del mes» de noviembre
de LA NUEVA ESPAÑA.

En la sucesión de acontecimien-
tos que concluyeron con la llegada
de Carlos Slim, hombre más rico del
mundo según la revista «Forbes», al
club azul, la actuación de los aficio-
nados fue el punto de partida y prin-
cipal impulsor de la avalancha de
apoyos. Toni Fidalgo, presidente del
Oviedo, había anunciado el 1 de no-
viembre la dureza de la situación:
«O se recaudan dos millones de eu-
ros o hay que disolver la entidad»,
expresó en un acto público acompa-
ñado porAgustín Iglesias Caunedo,
alcalde de la ciudad.

Y la reacción no se hizo esperar.
Desde el primer día de suscripción
libre de acciones, las oficinas del
Carlos Tartiere se adornaron de co-
las con gente esperando a hacerse
con sus participaciones. Las redes
sociales se encargaron después de
que la reacción fuera global, aña-
diendo un componente internacio-
nal nunca visto en un equipo de fút-
bol. Las exhibiciones de la afición
terminaron de convencer a Slim pa-
ra convertirse en el accionista de re-
ferencia. La afición, coordinada por
la Asociación de Peñas Azules del
Real Oviedo y su presidente, Hugo
López, había logrado su objetivo.

La exhibición que llegó a los
oídos del hombre más rico

Oviedo
En las dos semanas de exaltación

de sentimiento oviedista hay una fe-
cha que se puede considerar clave.
El 11 de noviembre de 2012 queda-
rá marcado como el día en el que el
grito de oviedismo se hizo global.
El equipo azul recibía al Madrid C
en el Carlos Tartiere y las peñas or-
ganizaron una marcha por las calles
de la ciudad para demostrar que el
sentimiento no se apagaría.

Unas 10.000 personas se unieron
a la marcha a pesar de las malas
condiciones meteorológicas. En el

campo, la cosa fue aún mejor:
20.500 espectadores se dieron cita
ese día en el Carlos Tartiere.

Fue el impulso definitivo que ne-
cesitaba el club. Al otro lado del
charco, los ecos de la exhibición lle-
garon a Carlos Slim, que ya se había
informado sobre la situación del
club azul un mes antes. Fue enton-
ces cuando sus hombres de confian-
za le animaron a dar el paso. Una se-
mana después, con la afición apor-
tando dos millones de euros, Slim
confirmaba su desembarco en el
Oviedo con la misma cantidad.

Imagen de la manifestación de la afición del Oviedo antes del partido ante el Madrid C. | LNE
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Arturo Elías
Yerno de Carlos Slim y

director de alianzas
estratégicas de Telmex

«Lo que demostró la
gente del Oviedo en

aquellas dos
semanas, con la

repercusión
internacional que

logró, es una
garantía de fidelidad
impresionante que

nos terminó de
convencer para

invertir en el club»

Toni Fidalgo
Presidente del
Real Oviedo

«La ampliación de
capital fue una

sucesión de aciertos
que no hubiera sido

posible sin la
respuesta social de

una afición ejemplar.
Ellos fueron la razón

fundamental
del éxito»

Diego Cervero
Capitán del
Real Oviedo

«Nuestros
aficionados

reanimaron a un
equipo muerto y lo

dejaron en las
mejores manos

posibles. Lo ocurrido
en noviembre

quedará en la historia
del oviedismo y del
fútbol en general»

Aspecto de una de las gradas del Carlos Tartiere. | IRMA COLLÍN
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