
 

 

 

CAMPAÑA #NO_MÁS_BARRO_EN_EL_NARANCO 
 

      En Oviedo, Asturias a 11 de marzo de 2021. 
 
A la atención de las instituciones pertinentes, 
 
Nosotros, por la presente, queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo para con la 
situación que vive el Real Oviedo Rugby. 
 
Las recientes noticias aparecidas en medios regionales y nacionales, y recogidas en las 
Redes Sociales del propio club, nos obligan a manifestar nuestro incondicional apoyo a la 
mejora del Campo de Rugby de “El Naranco”, como ya se había comprometido con el 
club. El barro no puede ser la característica que defina unas instalaciones que nos 
representan a todos. 
 
Entendemos que un terreno de hierba artificial supondría que: 

- El Real Oviedo Rugby dispondrá de un lugar digno en el que desarrollar sus 
actividades. 

- El Real Oviedo Rugby, que durante los últimos 40 años ha representado a la 
ciudad de Oviedo y al Principado de Asturias en las máximas competiciones de su 
deporte a nivel nacional, aumentará su potencial deportivo gracias a esta mejora 
en sus instalaciones. 

- Los 250 jugadores que forman parte del Real Oviedo Rugby podrán disfrutar del 
deporte que les gusta en condiciones adecuadas. 

- Se facilitará que más familias se acerquen a la práctica y disfrute del rugby. 
También, que posibles patrocinadores se animen a colaborar con un club humilde 
que no puede prescindir de ningún apoyo. 

- Se mejorará la imagen que, como ciudad, proyectamos en rivales, familiares, 
árbitros y/o aficionados a este deporte que se acercan al campo de rugby de El 
Naranco, desde distintos puntos de nuestra geografía. El estado actual del campo 
de rugby de El Naranco no es para nada representativo ni de nuestra ciudad ni del 
Principado de Asturias. 

 
Por todo lo anterior, instamos al Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo y al Gobierno 
del Principado de Asturias a que, juntos, mejoren esta situación y faciliten a todos los 
ovetenses unas instalaciones óptimas para la práctica de este deporte. 
 


