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El Real Oviedo afronta el mo-
mento más complicado y cumbre 
de la temporada en una situación 
límite donde solo vale sumar y 
remar todos en la misma direc-
ción. Lo que los seguidores más 
optimistas pensaban que no iba a 
suceder, llegar a la recta final de 
la liga en posiciones de descenso, 
o entrando y saliendo de ellas, es 
la realidad del club, pero no es el 
momento de lamentarse si no de 
buscar todas las fórmulas para sa-
lir de ahí.  

Mientras hay posibilidades 
hay que explotarlas al máximo y 
el club tiene nivel de plantilla y 
un cuerpo técnico muy capacita-
do para responder a esta situa-
ción. Pero no deben estar solos, 
ni dispersos, este esfuerzo requie-
re el apoyo de una afición que ya 
ha demostrado en peores situa-
ciones que es luchadora y leal pa-
ra sacar al equipo adelante.  

Y esa energía, ese respaldo es 
lo que ahora puede necesitar el 
equipo. Incluso aunque algunos 
crean que no lo merecen es ahora 

cuando más falta hace para seguir 
en el futbol profesional. En la zo-
na de vestuarios de un equipo 
profesional con el que estuve tra-
bajando había un cartel que de-
cía: “Apóyame cuando menos lo 
merezca pues será cuando más lo 
necesite”. Y eso puede aplicar en 
este momento. 

Lo fácil seria quejarse del ren-
dimiento de los jugadores o del 
trabajo de los estamentos del 
club, pero eso no va a sacar al 
equipo de esa situación. Tiempo 
habrá para analizarlo. Cierto es 
que se podían haber hecho más 
cosas, lo he vivido como coach y 
psicólogo deportivo del Oviedo 
al inicio de temporada en esa par-
cela, y también es cierto que tan-
tos cambios en un club, en la par-
te de un sistema como se dice en 
psicología, afectan a otras partes 
y al conjunto, según la teoría de 
sistemas.  

Pero eso no pueden ser excu-
sas pues había mucho tiempo por 
delante y también es cierto que el 
club puso todos los recursos que 
se podían necesitar para que el 
equipo estuviera bien, tanto eco-
nómicos como de facilitar espe-
cialistas en cada área.  

Pero al final no olvidemos que 
el futbol depende de lo que ocu-
rra en el “verde” es decir de lo 

que hagan los jugadores y en eso 
influye mucho el apoyo de la afi-
ción para que puedan dar su má-
ximo nivel. Por tanto es necesa-
rio, ahora que no hay público en 
el campo, que ese apoyo continúe 
y los jugadores y cuerpo técnico 
lo puedan sentir de otra manera: 
en las miradas de la gente, en pa-
labras de aliento, en gestos, en las 
redes sociales… Pues el aficiona-
do sigue estando en la mente y el 
corazón del jugador aunque no lo 
vea en el campo. 

Y si puedo aportar algo que 
crea puede ayudar al equipo des-
de mi experiencia como coach y 
psicólogo al poco de empezar la 
temporada (etapa breve por los 
cambios en el club de entrenador, 
responsable organizativo de la 
propiedad y director deportivo) 
serian dos reflexiones: 

La primera es que un equipo 
no lo es por su nombre ni apelli-
do, ni por su historia, eso es pasa-
do, sino por estar unidos y solida-
rios de verdad. Porque prime el 
colectivo por encima de egos e 
individualidades. Y se demuestra 
no solo en el partido si no en el 
entreno, vestuario, viajes y así es-
tá integrado en la dinámica de ca-
da día.  

Eso significa que lo que hace 
cada uno se valora y no es más 

importante que lo que hace otro 
aunque tenga más nombre o co-
bre más. Todo suma y es necesa-
rio para el resultado final. A mo-
do de ejemplo uno de los factores 
de éxito de una selección con la 
que trabajé era que decían que 
cada jugador se sentía valorado 
por los demás y por tanto las je-
rarquías eran mínimas, todos 
aportaban y eran necesarios en su 
puesto. Se transformaron en un 
equipo de verdad. 

La segunda reflexión seria que 
el equipo debe tener plena con-
fianza en su esfuerzo, prepara-
ción y talento. Para ello el sacrifi-
cio debe ser máximo en todo mo-
mento y en todas las facetas: des-
de la alimentación hasta la con-
centración, pasando por la ges-
tión de la presión o estrés de las 
dificultades y reunir la confianza 
necesaria en todas las posibilida-
des y opciones que se presentan.  

Si juntamos esas dos variables, 
las posibilidades de obtener el 
máximo rendimiento de un juga-
dor o equipo aumentan de forma 
exponencial, y eso es lo que ayu-
da a producir los mejores resulta-
dos posibles. Y de eso se trata, no 
perder el foco ni distraerse en 
otras historias, sino centrarse en 
lograr el máximo rendimiento en 
estos pocos partidos que quedan, 

donde se juega el estar o no en el 
futbol profesional. 

Quizás conviene recordar que 
el Real Oviedo tiene ya el mérito, 
que no es lo mismo que la fortu-
na ni la suerte, de haberse hecho 
acreedor por su historial, grande-
za y afición, de un apoyo privile-
giado por parte de inversores de 
México del más alto nivel, algo 
con lo que soñaría cualquier enti-
dad. Y como nadie es perfecto en 
esa gestión también hay errores y 
aciertos, pero debe prevalecer el 
agradecimiento, la gran apuesta 
económica y el compromiso por 
sacar adelante el equipo y llevar-
lo a lo más alto posible sin escati-
mar medios. Y ahí la afición se-
guro que seguirá estando a la al-
tura pues eso impulsa y sustenta 
al equipo. 

Es decir, todo podría estar ali-
neado para que el Oviedo salga 
de esta situación complicada. Si 
el equipo, cuerpo técnico, afición 
y demás estamentos del club con-
fían y trabajan, como un equipo 
auténtico, en la misma dirección 
haciendo cada uno lo máximo en 
su parcela, en estos partidos res-
tantes las posibilidades de salir 
adelante se multiplican. Así que a 
sumar y multiplicar, no hay mu-
cho margen para empujar al má-
ximo.

Que el colectivo prime ante los egos 
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Joselu: de ni ir convocado con el 
Oviedo en la lucha por la salvación 
a ser titular con el Tenerife, en plena 
lucha por el ascenso a Primera Divi-
sión vía play-off. El caso de Omar 
Ramos es algo distinto. 

El extremo canario no es un titu-
lar habitual, pero en el aspecto de-
portivo vive más tranquilo en la Pon-
ferradina, con 4 puntos más que los 
azules, con 48, a solo dos de la barre-
ra de los 50 en la temporada de su re-
greso al fútbol profesional. Ambos 
jugadores, junto con Diegui (cedido 

en el Cartagena) y Javi Fernández 
(cedido en el filial del Villarreal, ya 
contractualmente de vuelta en el 
Oviedo), son los “desterrados” azu-
les. No contaban en los planes de Ja-
vi Rozada, exentrenador hasta fe-
brero (Omar Ramos tampoco era del 
agrado de Sergio Egea) y Francesc 
Arnau, que cogió las riendas de la di-
rección deportiva en diciembre, lo-
gró las respectivas salidas en opera-
ciones que se antojaban complica-
das debido, sobre todo, a las eleva-
das fichas de Joselu y Omar.  

Cinco meses después de sus salu-
das, y con un confinamiento por una 
pandemia de por medio, la vida si-
gue para ellos. Javi Fernández, cen-
tral, fichaje de Ángel Martín Gonzá-
lez, antiguo secretario técnico, en 
marzo de 2018, solo ha jugado tres 
partidos, dos de ellos como titular, en 

el filial del Villarreal. No ha sido una 
temporada afortunada para el cen-
tral, en el que no obstante existe con-
fianza por parte de la dirección de-
portiva del Oviedo: entre el club azul 
y el amarillo ha participado en doce 
partidos y no ha ganado ninguno. 
Diegui, el otro defensa, cedido en el 
Cartagena, fue recibido con los bra-
zos abiertos para luchar por el ascen-
so y ha jugado como titular en todos 
los partidos posibles desde su firma. 
Está por ver qué sucede con su futu-
ro cuando acabe la temporada, pen-
diente el Oviedo de la situación de-
portiva. A Diegui, de todos modos, 
todavía le queda un play-off ante el 
Atlético Baleares. Los dos desterra-
dos en Segunda División, Joselu y 
Omar Ramos, están contando en sus 
nuevos equipos. El ariete andaluz es 
titular con el Tenerife y lleva dos go-

les en Liga (dos en Copa), uno me-
nos que Rodri, fichaje de invierno de 
los azules para sustituirlo. Joselu ha 
jugado en 13 partidos, 12 como titu-
lar, un total de 853 minutos. El arie-
te está cedido en el Tenerife, pero no 
obstante hay una obligación de com-
pra obligatoria en caso de perma-
nencia, ya garantizada para los isle-
ños. Omar Ramos, en la Ponferradi-
na, ha participado en 9 encuentros y 
solo en tres de ellos como titular, en 
un total de 349 minutos. 

Por último, está el caso del delan-
tero del filial Steven, que empezó la 
pretemporada con el primer equipo 
e hizo las maletas en invierno cedi-
do en el Badajoz, de Segunda B, que 
lucha por subir jugará el play-off 
contra el Bilbao Athletic. Steven, 
que todavía no ha debutado, luchará 
por una oportunidad en esa cita.

La vida es bella 
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