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Un sentimiento ozul
ol servicio del
Reql Oviedo

orlos Morio Áluore= Gorcío (Oviedo,'19óó) 
es el vicepresidente de Asocio-

ción de Veteronos del Reol Oviedo. ex
iugodor del Vetusto que llegó o debutor en Segun-
do Divis ión con el  pr imer equipo ozul.  En el  f i l ¡ol
oviedisto coincidió con futbolistos como Berto,
Bongo, Luis Monuel o Poco, entre otros muchos
que formon porte de lo exitoso historio ozul. Pos-
teriormente, posó o iugor en los filos del Coudol,
c lub con el  que coloboro, y el  Proviono.

En los últimos díos su octividod como directivo
de lo AVRO ho sido frenético, opoyondo en todo
momento lo ompl ioción de copitol  del  c lub corbo-
yón. Sorprendido como todos por lo extroordino-
rio respuesto de lo ofición, ohoro yo estó boston-
te mós reloiodo y centrodo en su troboio como
obogodo. Entre pleito y pleito, ocudió ol museo
del Reol Oviedo poro comentor lo octuol¡dod del
club de sus omores.
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- ¿Qué recuerdo deslacaría por encima de
|odo de su po.so por el Real Oviedo?

- Mi recuerdo mós groto en el  Oviedo fue el  dío de mi
debut  con e l  p r imer  equ ipo  en  por t ido  o f i c io l ,  en  Hue lvo ,
en  Segundo D iv is ión ,  con  I  B  oños .

- ¿Cuól fue su meior momenlo
en el fú¡bol? ¿Y el peor?

-  Recuerdo vorios muy buenos momen-
tos, como el  onter iormente comentodo,
los dos compeonotos de l igo que goné
con e l  Coudo l ,  los  l igu i l los  de  oscenso. . .
Los peores, uno, el  dío que nos íbomos o
Modr id  o  iugor  lo  f ¡no l  de  lo  Copo de  lo
Ligo y el  míster Romero me di jo que no ibo
convocodo.  Y  e l  segundo,  ounque e l  peor
pos ib lemente ,  e l  d ío  que,  con 23  oños ,  e l
director deport ivo de oquel momento del
Reo l  Ov iedo me d i ¡o  que obondonobo lo
d isc ip l ino  de l  c lub .

- ¿Qué cqmbios observa entre el
fú¡bol de su época y el actval?

-  E l  combio  fundomento l  de  mi  épocq
o lo octuol es lo mercont i l izodo que estó
qhoro el  fútbol,  l leno de "representontes",

- ¿Qué signífica y qué puede
aporlar Io Asocíación de Veleronos
en eslos momenlos?

- Lo AVRO es un grupo de omigos que troto de ounqr o
los ont iguos pertenecientes ol  c lub y oyudor o los mós des-
fovorecidos, y que troto de "remor" iunto ol  c lub, oyudon-
do en lo que buenomente puede, que Por desgrocio tompo-
co es mucho, ounque tonto o nivel  de osocioción, como o

nivel  de sus osociodos o t í tulo personol,  se ho involucrodc
f irmemente en lo ompl ioción de copitol ,  con evidente éxi to
Lo lobor sociol  codo oño crece. Ayudomos directomente c
lo  Coc ino  Económico ,  o  lo  Asoc ioc ión  Cono Moto  V ig i
efc.

' ¿Cómo está viendo al equíPo este
qño? ¿Le convence el iuego?

- El Reol Oviedo de esto temporodo es ur
equipo nuevo, que estó en construcción. S'

iuego t iene que meioror,  evidentemente, perc
hoy que dorle t iempo ol  cuerpo técnico octuo

- ¿Apuesta por entrar en lq fase de
ascenso?

- Mós que opostor por lo entrodo en lo l igu '

l lo de oscenso, es un deseo y uno necesidod.

' ¿Se ha acerlado en Ia confeccíón
de Ia plontilla?

- Lo confección de lq plont i l lo ho sido mu'.
precipi todo por lo di f íc i l  s i tuoción creodo er
el  verqno posodo, pero lo cierto es que lc.
futbol istos ponen todo el  empeño del mundo.

'Recordará la etapa de Sarrivgarte
como iugodor...

-  Recuerdo lo etopo de Sorr iugorte, en c
que yo port ic ipobo como mero of ic ionodc
ounque todqv ío  iugobo en  e l  Coudo l '  Ero-
otros t iempos, en Primero, compo l leno, en f i r -

recuerdo.un groto

- ¿Qué le parece como entrenador?

De lo poco que le conozco me porece unq personc
muy serio,  cobol,  entregodo, trobolodor. . .  Le deseo todo c
suerte del mundo, que lógicomente seró lo del Reol Oviedc



- ¿Cómo ha vivído Ia amplíacíón de capítol?

¿Confíaba al principío en que se arreglase todo?

- Lo ompl ioción de copifol  ho sido un colvor io inic iol-
mente, coloborondo en formo globol -como vicepresidente
de lo AVRO-, personol, "liondo" o gente de mi "cuerdo".
Les estoy muy ogrodecido o todos los que ocudieron o mi
l lomodo personol de ouxi l io -olguno incluso of ic ionodo del
Sporting- porque tros lo conversoción que tuvimos con el
presidente Sr. Fidolgo, bien pensé que el club des-
oporecerío. Sin emborgo con troboio y fe, ho sido
un outéntico éxito, en el que hoy que dor un gron
volor ol  t roboio del octuol conseio de odministroción,
encobezodo por su presidente Toni Fidolgo.

- ¿Qué Ie parecíó Ia respuesta de Ia afi'
ción azul?

- Lo ofición ozul merece miles de colificotivos. Por
resumir hoy que decir que es "extroordinorio" Y "Íiel" .

- ¿Qué pensó cuondo esto ¡omó Ia dímen'
síón ínternacíonal que adquiríó?

- He quedodo reolmente impoctodo con lo dimen-
sión que ho odquir ido el  c lub o nivel  internocionol con
lo octuol s i tuoción, yo que de uno posible trogedio, se
ho posodo o uno reolidod exitoso que ol principio pore-
cío uno i lusión.

- Con la llegado de Slim pdrece que todo se
resuelve. ¿Hay que despreocuparse?

- Lo llegodo de un occionisto de referencio, hoy que
logrodecerlo en formo y monero generoso, ounque tombién
hoy que ser coutelosos, poro poder onolizor lo evolución
próximo del club. Tros lo respuesto del oficionodo y Peque-
ño occionisto, entre los que me incluyo, no podemos deior
el borco "o su libre novegor". Hoy que estor pendientes,
pero siempre desde el respeto y, por supuesto, lo legolidod.

- ¿Ve el futuro con más clarídad ahora?

- Sin dudo olguno, el  futuro t iene bueno "pinto".  Pero
insisto en que no podemos coer en lo eufor io.  Mi humilde
opinión es que quien vengo debe hoboior a medio -  lorgo
plozo, con lo visto puesto en lo bose. Sólo hoce folto miror
lo col i f icoción del equipo f i l io l ,  l íder de lo Tercero Divis ión.
Creo oue ohí estón los cimientos de un futuro
exiioso.
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