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70 AÑOS DE HISTORIA DEL 
SANTIAGO DE ALLER C.F. 

El Santiago de Aller C.F. nació el 2 de julio del año 1952 en la localidad de Caborana yen sus 
albores llevaba el nombre de Santiago de Caborana. Fue fundado por los Hermanos de la Salle y 
su primer campo el San Miguel.

Debutó en Segunda Regional en la temporada 1952-53 y en esa categoría se mantuvo hasta la 
temporada 1954-55 en la que consiguió el ascenso a Primera Regional. Durante esa temporada 
se tuvo que mudar al campo de la Salle de Bustiello, el motivo era la situación del campo y las 
riadas eran su peor enemigo. Debido a esos problemas, se solicita al Ayto. la construcción de un 
campo nuevo. Así nació el Campo Municipal de Sotiello, lugar ideal entre Caborana y Moreda. 
Dicho campo, se inauguró el 4 de septiembre de 1955 (por aquellas, se estaban celebrando las 
fiestas del Carmen, en Moreda).

El primer encuentro oficial que tuvo el Santiago de Aller C.F. fue contra el Real Oviedo. El 
resultado fue un 7 a 1 a favor del equipo de la capital. Pero, el honor de pasar a la historia como 
goleador, fue para Bombi delantero del Santiago.

La alineación de aquel partido por parte local: Juanín, Valentín, Pano, Honorato, Lito, Pito, 
Eusebio, Pilu, Iván, Jarrín y Bombi. En esta primera temporada en Primera Regional el club se 
fusiono con el Edes. y toma el nombre actual.

Tendrían que pasar tres temporadas para que llegara el primer gran éxito, como fue el ascenso 
a Tercera División, y en ella, estuvo ocho años seguidos. Siendo el tercer puesto, el mejor de su 
historia. El año 1964, se convirtió en el peor de la época del club ya que encadeno tres descensos 
casi seguidos y hubo que esperar a la temporada 1989-90 cuando de nuevo retoma a la Tercera 
División. Eso sí, hubo que esperar hasta la última jomada, encuentro contra el Cangas de Narcea 
fuera de casa. Gano el Santiago por 0-2 con goles de Menéndez y el Vasco. La alineación de aquella 
tarde fue: Tino, Isaac, Cárdeno, Roberto, Casimiro, Menéndez, Julio, Vasco, Lorenzo, Tuñón y José. 

Poco dura la alegría y de nuevo se baja a Primera Regional quedando el club económicamente, en 
una situaci6n muy delicada y al borde de la desaparici6n. Pasados unos años, se lleva a cabo unas 
mejoras tanto en lo deportivo, econ6mico y masa social. Que permitieron al club regresar a la 
Regional Preferente, hasta que se llega a la temporada 2009-2010 y debido a los nefastos resultados, 
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Fig. 1 / inauguracion campo San Miguel

Fig. 2 / La «arenina»

Fig. 3 / Equipo temporada 1952-1953

Fig. 4 / Campo municipal de Sotiello

Fig. 5 / Cuqui con su madre, Cristina, en un partido del Santiago

Fig. 6 / Equipo temporada 1961-1962

Fig. 7 / Último partido en Sotiello. Temporada 1968-1969
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el equipo acabó descendiendo. Tal 
era la situación financiera que ese 
año de 2010 no salen a competir. 
La deuda del club ascendía a unos 
20.000 euros. Hubo varias reuniones 
entre la Directiva de! Santiago de 
Aller C.F. y el Ayuntamiento pero no 
llegaron a consenso alguno. Eso sí, la 
corporaci6n municipal realizó algunas 
iniciativas y se llegó a recaudar 
6.490 euros, muy lejos de lo que se 
necesitaba. En entidades bancarias 
(3.622 euros), con la venta de obras de 
artistas alleranos (600 euros), festival 
folclórico (580 euros), el maratón de 
teatro (275 euros), y en las huchas 
de los establecimientos hosteleros 
se reunieron algo más de (1.400 
euros). Se llegó adeudar a la plantilla 
seis mensualidades.   

Se retorna a la actividad deportiva 
del club en la temporada 2013-14, 
saliendo a competir en la Segunda 

Regional, donde al año siguiente 
se ascienda a Primera Regional. Se 
mantiene dos temporadas y de nuevo 
a Segunda Regional. Desde entonces 
militó hasta la temporada 2021-
22, año que no se sale de nuevo a 
competir. Solo el equipo femenino se 
mantiene en la actualidad activo.

El uniforme del Santiago de Aller 
C.F.: camiseta azul, pantalón blanco 
y las medias, aquí hubo alternancias. 
El Club dispuso de varios estadios: 
Campo San Miguel en Caborana 
(1952-55), Campo La Salle en 
Bustiello (1955), Campo Municipal 
de Sotiello (1955-1969), Campo de 
Nembra (1969-70 y 1982-83), el 
Campo de Miravalles en Soto de Aller 
(1970-74). En la actualidad el campo 
se encuentra en las escombreras de 
Marianas en Villanueva, el primer 
nombre de este campo fue el de 
López Dóriga (Presidente de Hunosa, 

Fig. 8 / Equipo 1967-68 en el 
campo de Sotiello

Fig. 9 / Equipo temporda 2007-8

Fig. 10 / Equipo temporada 2008-9

Fig. 11 / Carnet de socio de 
Avelino, mi padre

Fig. 12 / Revistilla del Santiago de 
Aller

Fig. 13/ Cartel inauguración del 
López Dóriga



Estaferia Ayerana·41
impulsor y valedor de que se llevase 
a cabo la cesi6n de los terrenos). La 
inauguración oficial tuvo lugar el 
miércoles 17 de octubre del año 1984, 
entre los equipos de Real Sporting de 
Gijón y el Real Oviedo.

Una mención aparte es 
para D. Federico Mulas 
que ocupó el cargo 
de Presidente durante varios 
años. Verdadero artífice 
de que el club no hubiera 
desaparecido para siempre. 
Un campo provisional dónde 
también jugó el Santiago 
de Aller fue la Arenina, 
entre las poblaciones de 
Agüeria y Moreda y que 
llevó el nombre de Federico 
Mulas. Al día de la fecha, el 
actual campo de Marianas, 
recupera el nombre de D. 
Federico Mulas, dónde se 
encuentra una placa en su 
honor y reconocimiento.  

Otras curiosidades, siendo yo niño, 
recuerdo una anécdota que me contó 
mi padre (por aquella época era 
el Secretario del Club y Presidente 
D. Alberto Arguelles) principios de los 

años sesenta, era entrenador Salaverry 
y uno de los equipos punteros de la liga 
era el Caudal de Mieres y tenía como 
estrella a Domenech que había jugado 
en el Barcelona. En los vestuarios, 

Salaverry tiene una conversación con 
el medio del Santiago (Julio, el negro) 
en estos términos «hoy, vas a marcar 
al 10, si sube, subes..., si retrocede, 
tu bajas; que si esto, aquello…» y el 

jugador del Santiago ponía cara de 
circunstancias. Prosiguió Salaverry, 
«si el árbitro lo expulsa, tú, vas con él 
para la caseta».

Otro dato, en el año 1993, el Santiago 
de Aller disputa la Copa del rey. El 23 
de Septiembre de 2016, el programa 
«Caos F.C.» graba para Movistar 
Plus, donde los protagonistas serán 
equipos de fútbol, que están en 
situación precaria. Los presentadores 
eran Michael Robinson y Raúl Ruiz, 
estuvieron una semana grabando.

Más cosas que recuerdo con cariño 
y que nunca se me olvidó, eran 
los anuncios de los partidos por 
megafonía en el Campo de Sotiello. 
Entre otros «Después del partido 
visita Sidrería el Ambra», «Sala de 
Fiestas La Bombilla.…», pero uno 
se lleva la palma, este; «Alto, bajo y 
mediano…, visten trajes Severiano». Y 
la cantinela de aquello de «Quinientas 
pesetas para el descanso». Esperamos 
ver nuestro querido el Santiago de 
Aller C.F., la próxima temporada 
compitiendo y así poder seguir 
sumando años de historia.

¡¡Aúpa, Santiago!!


