
Camino al Centenario

ex-iugador de Caudal Deportivo

Carlos Mario Alvarez, nació en Oviedo el 1B de Junio
de .1966. Sus inicios como futbolista se remontan a

su niñez en el Colegio de los Dominicos de la capital
asturiana. De allí y yaa los .15 

años se integró en la
cantera del Real Oviedo donde estuvo hasta los 23
con un impasse de un año, cedido al Caudal Depor-
tivo en Segunda B.

Seis años en el Caudal Deporiivo, para finalizar su
vida deportiva jugando en el Praviano en la tempora-
da 1994/1995 en Tercera División. Carlos Mario es,
en la actualidad, uno de los seguidores más acérri-
mos del conjunto caudalista y no suele perder ripio
del devenir de la entidad mierense.

-¿Cualfue tu primer contacto con el Caudal?
En la temporada 1987/1988, en la
que soy cedido por el Real Oviedo,
dado que el entrenador del primer
equipo Vicente Miera no contaba
conmigo.

-Recuerdas tus mejores y peores momentos en
el equipo?
Los mejores, los 4 años seguidos que disputamos la

liguilla de ascenso, siendo campeones en dos oca-
siones, aunque sin las prerrogativas actuales. Los
peores, cuando volvíamos del último partido de la
liguilla de ascenso, y no conseguíamos el objetivo.
Fue frustrante 4 años seguidos...

-¿De que personas te acuerdas cuando vives
momentos importantes en el club?
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asumió responsabilidad como un valiente. El resulta-
do final fue feliz.

Ardura es un trabajador incansable con un sufrimien-
to enorme por el club. Estos dos últimos, puedo de-
cir que hoy en día son mis amigos de lo que me en-
orgu llezco profundamente.

-Cual crees que en elfuturo debería ser la cate-
goría que el Caudal por ciudad y otras cuestio-
nes debe ocupar?
Creo que la categoría es al menos la 2" B. De todos
modos, mi ilusión es poder ver algún día el club en la
2" división A. Aunque reconozco que esto último no
sé si será nada más que un sueño...espero que no.

-Guales han sido los primeros re-
cuerdos que tienes del Caudal?
Son de joven, dado que de niño, era ex-
clusivamente del equrpo de mi ciudad.

Hoy en día, tengo que reconocer que el Caudal es mi
primera preocupación y prioridad a nivel deportivo.

-Quién crees que es el mejor jugador de la his-
toria caudalista?
Es algo realmente difícil. Por cercanía, y por haber
compartido equipo con ellos, me decantarÍa por
Arias y Guerra, aunque otros muchos se Io merecen
sin duda.

-Que importancia tiene la cantera en el Caudal?
Fundamental, srn perjuicio de que es algo difícil de
mantener teniendo cerca los dos gigantes del fútbol
de nuestra provincia Oviedo y Sporting.

-Ultimamente lamentables protagonistas pare-
cen ser algunos padres...
Es un problema cultural y yo diría que incluso social.
Los niños hasta los 15/16 años, debe acudir a jugar
únicamente para divertirse. El gran problema es que
el entorno los "profesionaliza" con B años. ...

Carlos Mario



Caudal

-Consideras que los clubes como el Caudal de-
berían recibir más dinero de los clubes profe-
sionales?
Sin fútbol base no habrá fútbol profesional..., Pues
sin duda ninguna, pero es una cuestión de los altos
estamentos, y el reparto se antoja complicado.

-Mejorar en instalaciones deportivas?...
Sí. El Mundial 82 necesita una reforma inminente. ln-
cluso el Hermanos Antuña, deberia de mejorar tanto
su césped como sus instalaciones a nivel de vestua-
rios, gimnasio, etc. El problema es el de siempre. No
hay liquidez, ni siquiera en las instituciones...

-La televisión daña mucho alfútbol modesto?
Pues sí, aunque estoy convencido de que este fútbol
no desaparecerá. Lo que sí me da miedo, es el en-
vejecimiento de las personas que llevan vinculadas
toda la vida al deporte modesto, y que no sé si ten-
drán relevo por el trabajo e ingratitud que conllevan
estos cargos directivos.

-Tu contacto con el Gaudal, aparte de deporti-
vo ha sido profesional como abogado....
Sí. Estoy muy orgulloso, que después de acabar mi

vida deportiva, hayan contado casi siempre conmigo
a nivel profesional. Desde la época de Fueyo, cola-
boro de forma prácticamente diaria con el club, Con
Roberto Ardura, sigo en la misma línea, y ello hace
que me sienta parte del club.

-Como fue tu participacion en Ia defensa de los
clubes acusados de actividad ilega! por los bin-
gos familiares....
Mi participación fue llevar el peso de la defensa del
Club Deporlivo Caudal. Fue una labor de más de 4
años. La carga laboral y sobre todo emocional, fue
algo duro de soportar. Pero el final feliz, con un tra-
bajo jurídicamente y sobre todo, emocionalmente
recompensado, ha sido uno de las mayores satisfac-
ciones de mivida profesional. Date cuenta, que aquel
suceso, pudo conllevar la desaparición del club, y el

esfuerzo de Fueyo y sus directivos, José María Lana,

etc, más el mío propio conllevaron que este gravísi-
mo problema pasase a ser uno más en la larga vida
de este club, y encima con desenlace satisfactorio.

-De tu vida deportiva, tu paso por el Caudal,
¿que ha supuesto?
Aquímaduré como futbolista, y desarrollé los mejo-
res años de mi vida deportiva. Siempre jugué en la
parcela defensiva, y durante 6 años enlre 2" B y 3u,
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marqué más de 20 goles, sin lanzar un solo penalti
o falta, Estoy orgulloso de haber jugado aquí. Como
persona y aficionado sigo día a día la vida del club.

-En la actualidad tu relación con e! Gaudal está
ligada a la familia. Tu hijo jugó en el primer equi-
po....así es. Estuvo un año en el juvenil y otro en el

regional. Ese segundo año, parlicipó con la primera
plantilla en la copa federación y algún parlido de liga.
Después al desaparecer el regional se ha ido a Ma-
drid a finalizar sus estudios.

-Como se lleva esto de ir a verlo? Se sufre más
que cuando uno saltaba al terreno de juego?
Eltiempo que estuvo en el club lo pasé interiormente
muy mal, porque yo soy como aficionado y padre
una persona muy hierática y reservada, y lo pasaba
francamente mal máxime por mi cercanía al club.

de nuestro club. Es una parte de la profesión muy
inmediata. Date cuenta, que para los recursos de
carácter depoftivo - disciplinario, las alegaciones las
tengo que realizar en las 24 horas siguientes al parti-
do. La contratación de futbolistas, el perÍodo rnvernal
con plazos tasados, en fin, es un poco estresante,
pero la verdad es que me gusta.

- Y en la despedida, Io que se quedó en el tintero...
Mi mayor deseo, sería ver a este club centenario
compitiendo en el fútbol profesional (2u división), a
pesar de la dificultad que ello conlleva. El público que
acude al campo es un público fiel, pero creo que la
importancia del Caudal Depodivo, deberÍa conllevar
una mayor afluencia al estadio. Además yo creo que
ello, conllevaría un mayor sentimiento de club. Sería
importante el apoyo adicional de las grandes empre-
sas. En fin, espero que el año del centenario, pueda
ser el del cumplimiento de los mejores deseos que
creo pueden ser posibles.

HALA CAUDAL

SER EL
DESEOS

) QUE EL ANO DEI
DEL CUMPLIMIEN
. OUE CREO PUEI

. CENTENARIO, PUET

TO DE TODOS ESTC

)EN SER POSIBLES'.

-Háblanos de tu despacho profesional. Tienes
relación profesiona! con el fútbol? Relativamente.
El mayor vínculo con el fútbol es con el devenir diario
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