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CANDÁS: LAS HUELLAS DEL PASADO Y LAS TRANSFORMACIONES RECIENTES EN SU TRAMA
URBANA.

Resumen/Abstract

Estudio sobre el proceso de desarrollo y la evolución reciente de la villa de Candás, junto
con la parroquia vecina de Perlora, dando preferencia al análisis de los principales
elementos morfológicos heredados y la problemática que rodea su conservación o
sustitución. El trabajo pone especial énfasis en el tratamiento del legado material de la
industria conservera, y la colonia veraniega de Perlora.
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Introducción: Objeto de estudio y antecedentes históricos
El objeto de estudio se centra en la villa costera de Candás, capital del concejo de
Carreño, pero también se extiende a la inmediata parroquia de Perlora, de la que resulta
indisociable en términos funcionales y especialmente a los efectos de este trabajo, a
causa de la ciudad vacacional construida por el franquismo. Lo que aquí se ofrece es tan
sólo el avance de un proyecto mayor, en vías de realización, con carácter de diagnóstico
urbanístico integral. La parte correspondiente a este Trabajo Fin de Máster es el
acercamiento inicial, a la evolución de una villa en la que relativamente se ven reflejadas
las otras villas asturianas. Se trata de valorar las fuentes de vida y los procesos
fundamentales que dieron lugar a una configuración espacial concreta, con estructuras
y morfologías precisas.
El trabajo está orientado fundamentalmente desde el punto de vista de las formas físicas,
y la problemática que rodea la conservación de los elementos patrimoniales en las
pequeñas ciudades, donde está presente la función turística. La información utilizada se
obtuvo mediante recopilación bibliográfica, trabajo de hemeroteca y reconocimientos
sobre el terreno. La temática de este trabajo corresponde a la asignatura de Dinámica
de los espacios urbanos, impartida en el módulo 3 en el Máster de Recursos territoriales
y estrategias de Ordenación.

Situada en la parte central de la costa asturiana y al abrigo de los vientos del oeste
gracias al Cabo Peñas (Frade y Rubén Figaredo,2002), la villa de Candás ha sido un
espacio idóneo, desde tiempos remotos, para el florecimiento de la actividad pesquera
y otras funciones asociadas, como por ejemplo el comercio o la fabricación tradicional
de embarcaciones, y con ello, toda una serie de actividades secundarias relacionadas
con este sector primario, como son las conserveras. Durante un tiempo también, hubo
explotaciones mineras en las inmediaciones de la villa, que favorecieron el desarrollo
del ferrocarril en el concejo de Carreño (Busto, 1984).

Sin embargo, con el cambio de siglo muchas de estas actividades han ido
desapareciendo paulatinamente, producto de distintos procesos, y han sido sustituidas
por otras, como, principalmente, el turismo, si bien la perdida de actividad dentro de la
villa la ha llevado paulatinamente a transformarse en una especie de ciudad dormitorio
de las vecinas Gijón y Avilés. Aun así, las huellas de un pasado no muy lejano han
quedado reflejas en la trama urbana de la villa, configurando un espacio con sus
particularidades, que se conforma como un objeto digno de estudio, y que nos permite
concebir como puede ser el modelo de evolución de otros ejemplos similares al de
Candás, sobre todo dentro del entramado costero asturiano.
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La villa histórica: Orígenes, Evolución y su dinámica
reciente
Según Marino Busto (1986), la primera referencia histórica que encontramos de Candás
es un texto relacionado con una donación a la iglesia de San Félix, en el año 912, si bien
es posible que el núcleo estuviese poblado desde tiempos más tempranos que el siglo
X, ya que no hay una fecha exacta en la que se pueda decir que se fundó la villa. Algo
que se puede comprobar por el desconocimiento además del origen etimológico del
topónimo de esta, que podría ser bien, celta o visigodo. Lo que está claro es que desde
tiempos bien antiguos sus habitantes se dedicaban a la pesca y la navegación, y en torno
a esta actividad se desarrolló el otro punto de interés, por así decirlo, de la villa, el puerto,
que puede haber sido el núcleo original, siendo considerado por algunos autores como
la salida marítima de varias villas romanas que existieron en tiempos pretéritos en el
concejo y que han dejado su huella en la toponimia de este. Por ejemplo, la villa de
Logrezana (Llorgozana en asturiano), que hoy en día constituye una parroquia dentro de
Carreño, Candás además habría puerto ballenero durante bastante tiempo, junto con la
vecina isla de Entrellusa en Perlora, si bien el origen del puerto de Entrellusa en concreto
es incierto, como trataremos adelante en el trabajo, dado que podría tratarse también
de la bahía de Perán (Frade y Figaredo, 2002).

Podemos razonablemente pensar que el núcleo primitivo de Candás coincide en realidad
con su puerto y que alrededor del mismo comenzó el asentamiento que daría lugar a la
villa actual. El lugar escogido, “una pequeña ensenada a la desembocadura de un río que
corría hacia el mar por la hondonada formada por dos promontorios a cuyas faldas se
fueron estableciendo los primeros núcleos de personas” (sic). Busto (1986), da a
entender que la localización exacta del puerto era a grandes rasgos la misma que es hoy.
Es decir, situado entre las elevaciones del monte Fuxa y el cabo de San Antonio, si bien
la ensenada la conforman el cabo de San Antonio y la punta de Perán, y siendo el rio del
que habla, el río Rita, que hoy en día se reduce a poco más que un arroyo debido a la
continua presión antrópica al canalizarlo y desviarlo.

En todo momento de acuerdo con Marino Busto, en torno a este espacio comenzó a
crecer la villa candasina, paulatinamente, ambos irían extendiéndose el uno a la par del
otro, mientras el puerto comenzaba a albergar no solo barcos destinados a la pesca de
especies pequeñas, sino también embarcaciones destinadas a la pesca de cetáceos
(ballenas y otros balénidos) y con una intensa actividad comercial. Durante la Edad
Media, Carreño fue dotada de una Carta Puebla en el siglo XIII por Alfonso X “El Sabio”,
dicho documento entendía el centro urbano del concejo como el puerto de Candás, lo
que proporcionó el impulso necesario para el despegue de la actividad pesquera y
marítima comercial en él.
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Los siglos del XIII al XV fueron un periodo de esplendor para Candás, la actividad
pesquera y comercial portuarias se encontraban en alza y este paso a ser uno de los más
importantes de Asturias. Con la llegada del siglo XVI y de la Edad Moderna, se ve
necesario reformar el puerto, que hasta entonces había sido un puerto muy
rudimentario (mencionado como “cay” varias veces por Marino Busto), construido a
base de “cantos de piedra y troncos de robles clavados en el fondo de las aguas,
entretejidos con cañas y tablas.” La descripción de los materiales que componían la
dársena primitiva da una idea de lo precario de su construcción y lo necesario de
levantar uno nuevo con materiales más modernos. Dado que tanto el Gremio de
pescadores como el Ayuntamiento carecían de los recursos necesarios para ejecutar
dicha obra era necesario obtener fondos de terceros a través de préstamos e hipotecas.
El primer préstamo del que se tiene constancia escrita data del año 1517, realizado por
un vecino de Llanera, y es de un total de 25.300 reales de vellón. Existe también un
documento que data de 1567 en el que se pide al maestro de obras del puerto, que no
era otro que Juan Cercedo, antiguo maestro de obras de la catedral de Oviedo, que se
presente ante notario en Oviedo por parte del regidor del concejo, ya que este había
dejado las obras en suspenso y estas se encontraban en peligro grave de
derrumbamiento (Busto, 1986). Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la
fecha del primer documento de un préstamo y este último documento que es de 50
años exactos, podemos hacernos una idea de lo prolongadas en el tiempo que fueron
las tareas de remodelación del puerto de Candás ya en aquella época.
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Candás tal y como aparece en el atlas de Teixeira (1634), si bien la representación de la propia Candás está en gran
parte idealizada, la cartografía del puerto es probablemente muy precisa. También pueden observarse otros
elementos presentes en la descripción que recogía Marino Busto, como el río que cruzaba a través de Candás y los dos
cierres naturales, el cabo de San Antonio y la Punta de Perán, que conforman la ensenada. (Imagen extraída del libro
“Cartografía histórica de Asturias de Juan Sevilla Álvarez -2008-.)
.
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De nuevo en el siglo XVIII, el puerto volvía a estar en mal estado. En los años 1735, 1737
y 1787 son necesarios trabajos de conservación por los graves desperfectos sufridos a
causa de fuertes temporales marítimos, será en esta ocasión el gremio de mareantes de
la villa quien tome la iniciativa para la contratación, búsqueda de fondos y realización
de las obras. Busto (1986) señala además en el epígrafe en el que se refiere a estas obras
la importancia que tenía en la época el gremio dentro de la sociedad y la vida diaria
candasina, y como este solía ser el defensor de los pescadores ante otros estamentos
de la sociedad de entonces. Como por ejemplo el eclesiástico que cobraba diezmos
abusivos sobre la pesca, o frente otras instituciones como el propio Ayuntamiento de
Carreño o la Junta General del Principado, si bien quizás el autor exagera las hazañas de
este gremio con el objetivo de idealizar su labor.

A principios de siglo XX según una Geografía Médica de 1919 recogida en un artículo de
investigación por Francisco Feo Parrondo (1996), gran parte de la vida de la villa y su
parroquia giraba en torno al puerto y las actividades que en él se desarrollaban,
exceptuando las relacionadas con la actividad agrícola y en menor medida la minería y
el ferrocarril. En estos tiempos, Candás ya se encontraba, además, bien comunicada con
otros puntos de la región, contaba con carreteras y caminos hacia el resto del concejo,
y también hacia Luanco y Veriña, y por extensión de esta a Gijón. Es también interesante
el dato de que existía en algún punto cercano a la villa un sanatorio para niños
tuberculosos, construido en su momento con una subvención de la Diputación Provincial
asturiana. Llevaba en funcionamiento desde 1912, cuando acogió a su primera colonia
escolar. Al parecer las instalaciones de dicho sanatorio eran bastante grandes, contando
con dos pabellones, comedor, y una sala de esparcimiento. Hasta fecha reciente este
establecimiento continuaba abierto, si bien ya no estaba destinado a estos usos, si no
que funcionaba bajo la tutela de la fundación “Proyecto Hombre”.

La importancia del puerto dentro de la vida de los candasinos era tal que incluso los
servicios sociales eran proporcionados por la “Sociedad de mareantes de nuestra Señora
del Rosario”, fundada por Braulio Busto en el año 1880 y heredera del antiguo gremio,
disuelto en 1868. Dicha sociedad otorgaba beneficios sociales a sus integrantes, sobre
todo relacionados con los tiempos de escasez de pesca, que se cobraban
periódicamente, en enero de cada año. Y ya en 1917 proveía también de sustento a las
viudas de antiguos integrantes de la sociedad y sus hijos, también a los ancianos,
demasiado mayores para faenar en la mar y que no contaban con otra forma de ingreso.
La sociedad contaba con médico y farmacéutico, servicios importantísimos para una
época en la que la seguridad social ni siquiera estaba en proyecto en España, además
contaba con una escuela nocturna para sus integrantes desde el año 1887.

Por otro lado, en las inmediaciones del puerto había un teatro y un círculo de recreo,
equipamientos más propios de la burguesía, que denotan la importancia del entorno
CONTINUARÁ
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Eduardo Prendes García-Barrosa

Eduardo Prendes García-Barrosa, uno de los hijos de Amando Prendes Viñas, nació en Candás,
11/07/1971.Uno más de la saga los Prendes que
llevaron muy alto el pabellón de Carreño, Candás, Asturias y España, por el mundo entero.
Desde el año 1980 hasta el 2000 perteneció a los
Gorilas de Candás.
Compitió en el Campeonato del Mundo (Duisbugo-1995 RFA) haciendo un 6º puesto en K-4.
En México 1994 hizo un 8º puesto en k-4 en
1000 mts
Olímpico en Atlanta-1996 como reserva.

Subcampeón de España 1996 en K-1 500 m.
Estudió Educación Física en la Escuela Universitaria de Magisterio "PADRE ENRIQUE DE
OSSO"
¿Dónde vives y a qué te dedicas?
“Vivo en Ibiza desde el año 2000
por motivos laborales. Desde el año
2003 soy, junto a mi mujer, Beatriz
Menéndez González (también de
Candás y del Club Los Gorilas) el entrenador del Club Náutico San Antonio que se halla en Sant Antoni de
Portmany, en Ibiza

¿Por qué fuiste de reserva a Atlanta-96, por el
papel que hiciste en el Mundial?
“Yo era el "marca" de la K-4 durante los dos años anteriores. En
febrero de 1996 me rompí el peroné
y la RFEP formó otra tripulación
sin esperar a mi recuperación, a pesar de qué había tiempo suficiente.
Fui a los JJ.OO. en calidad de reserva, supongo que, al menos, merecía
estar allí presente”.
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Eduardo Prendes García-Barrosa
¿Dejaste la práctica en activo por alguna razón?
“Una lesión de hombro, en el año
2001, me apartó de la práctica del
piragüismo”
¿La afición a entrenar te la transmitió tu padre?

“Es que mi padre nos legó tantas
cosas. Su objetivo fue formar campeones dentro y fuera del agua. Y
tuvo la suerte de estar haciendo lo
que más le gustaba hasta el último
momento. Era increíble la vitalidad que tenía con 75 años, yendo
al entrenamiento cada día “por
amor al arte”. Allí desayunábamos,
comíamos y cenábamos con el piragüismo”

por lógica, nosotros lo hemos
“mamado” y ahora los transmitimos
tanto Carlos como yo
¿Su obra como la calificarías?
“No lo digo porque sea uno de sus
hijos. No es afirmación gratuita,
todos el espectro político del Ayuntamiento, sin excepción, valoró positivamente su trabajo y estuvieron
de acuerdo. Es el único HIJO PREDILECTO DE CARREÑO Su legado
es imborrable. Ha dejado una huella
enorme en sus hijos y en todos los
que pasaron por el Club Los Gorilas”.

Gracias, Eduardo, que grande es escuchar a
los hijos que veneran a su padres, desde la
humildad, el respeto y su sentimiento humanista, como buen cristiano que era, les
honra.
Seguro que, Amando Prendes,canta a coro
desde el Cielo, la Salve Marinera, todos los
años donde tiene un coro de ángeles, con
querubines y serafines y al lado la Santina o
la Virgen del Carmen

Tú madre…
Conocía nuestras virtudes y debilidades, aunque alguna vez proteFuente
stara, veía que su marido había
construido algo grande en Candás y, Reportaje integro de José Antonio Rodríguez Peña
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Un poema a ritmo de bolero para atraer turistas
La “culpa” de este proyecto hay que echársela a la
casualidad y a la inagotable fuente de ideas que
es la mente de Pipo Prendes. El pasado verano, el
cantautor viajó a Águilas (Murcia) para recibir el
premio “Bonito del Norte” 2018. En esa visita coincidió con su amigo el artista Marcos Salvador
Romera. En una de sus muchas conversaciones,
salió el nombre de Magdalena Sánchez Blesa.
“Le dije que la admiraba mucho, y nos puso en
contacto. Hablamos, nos conocimos, le propuse
musicalizar uno de sus poemas y aceptó”, explica
Prendes sobre el germen del clip.
El poema elegido fue “Si me he dejado el corazón
afuera”, y el ritmo propuesto por Prendes fue el
de un bolero clásico. La idea convenció a ambos,
pero el candasín aún quería más. “Se me ocurrió
que podría quedar bien con un videoclip paseando por Candás”, relata el cantautor.

Prendes, que no es de los que deja pasar una
idea, fue con el proyecto al Ayuntamiento. El
concepto gustó, y el Consistorio decidió financiarlo, dejando en manos de la productora local
“Menganos Producciones” el rodaje y el montaje.
Para la grabación contaron incluso con la participación de Sánchez Blesa quien, según Prendes, “quedó encantada con Candás”. “También
a su marido, que es un hombre que se dedica a
buscar localizaciones de cine, le gustó mucho.
Incluso dijo que le gustaría proponer la villa
para algún rodaje”, asegura Prendes.
Fuente La Nueva España e InfoCarreño

Según explica el músico, el videoclip será un
paseo en el que se verán muchos rincones de
Candás. “Me da mucho subidón”, reconoce
Prendes sobre el proyecto, que cuyo resultado
cree que se podrá definir una “fragancia de lo
simple”.
El hecho de que vaya a ser utilizado como
reclamo turístico para el concejo es “todo un
orgullo” para Prendes, gran embajador de Carreño allá por donde va y, tal y como reconoce,
todo un “adicto” a la villa y al mar: “Este vídeo
fue una excusa para pasear por Candás; y,
además, sirve para promocionarlo”.

Magdalena Sánchez Blesa, nació en Puerto Lumbreras (Murcia) en 1970, estudió Filología Hispánica y
Arte Dramático, es además Actriz y productora de
Cine, regenta un restaurante y además de todo esto
es Poeta, ha publicado cuatro libros hasta la fecha
“Cosas de Niña”, “Yo Contra Mi”, “Nana para Dormir
a mis Abuelos” e “Instrucciones a mis hijos”. Escribe
desde los ocho años, cuando perdió repentinamente a
su padre y este fue el modo que tuvo para enfrentarse
a ello en esos momentos. La poeta saltó a la fama
cuando grabó un video recitando su poema “Instrucciones a mis hijos” y el video se viralizó, aunque ya
había grabado algún otro video de gran repercusión
en la redes este fue el que más se extendió, ahora es
conocida incluso en Sudamérica, también comparte con sus seguidores y seguidoras de Facebook las
experiencias, desde un punto de vista luchador, que
el cáncer de mama le ha hecho atravesar, contra el
que ha peleado y ha vencido. Magdalena se considera
“poeta aceras y de patios” y realiza recitales en colegios, librerías e incluso en cárceles, que como afirma,
para ella los más importante es la cercanía con la
gente.
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Pipo Prendes y Magdalena Sánchez
Blesa ruedan videoclip promocional
en Candás
El audiovisual será una de las piezas de la campaña de promoción turística del municipio de
Carreño en 2019. Se prevé su presentación oficial
próximamente en la Feria Internacional de Turismo.
“Aquellos valores que cualquier persona identifica con Candás y con Carreño-simpatía, hospitalidad, alegría- se
ponen en juego en este vídeo clip promocional. Este proyecto promocional
y colaborativo cuenta como protagonistas a la poeta murciana Magdalena
Sánchez Blesa y al músico del candasín
Pipo Prendes. Hace muchos años que se
conoce el potencial del audiovisual y las
nuevas tecnologías como elementos indispensables para la promoción turística de calidad, vehiculada a través de un
soporte fílmico que evoque emociones.
Éste que se está rodando en nuestro
concejo, a costes muy razonables, al
contar con la colaboración desinteresada de sus protagonistas y al realizarlo
con una productora local “Menganos
Producciones”- ubicada en la Residencia Empresarial municipal EnPrendes- invitará a conocer este concejo y
a disfrutar de sus enclaves y su gente. ”
– explicó la Alcaldesa, Amelia Fernández.
A iniciativa de la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento la productora “Menganos Producciones”, que integran los jóvenes, Cristian
del Hoyo, Productor Audiovisual, realizador
de audiovisuales y espectáculos, y Diego Martin, responsable de grabación, edición y postproducción, rueda en la villa marinera. Como
hilo conductor el poema de Magdalena “ Si me
dejo el corazón afuera” y la música de un gran
embajador de nuestro concejo, Pipo Prendes.
La biblioteca municipal “ González Posada”, el
teatro Prendes y la playa de Candás son algunas
de las localizaciones previstas.

“El audiovisual está hecho desde el
corazón de sus protagonistas. Y nos permitirá explicar nuestro destino al mundo
para que viajeros y viajeras conozcan la
experiencia de visitarnos. Las imágenes
son un elemento muy potente y diferenciador que nos permitirán mostrar
la belleza y las características que nos
hacen singulares” – añadió Fernández.

Fuente Info Carreño
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Candás recuerda a
los fallecidos en la
mar

Dos galernas y más de un centenar de fallecidos.
Candás volvió ayer a rendir homenaje a los marineros que perdieron su vida cuando se encontraban faenando en la mar y fueron sorprendidos
por dos grandes tormentas que tuvieron lugar
entre 1840 y 1877. Ellos son, en palabras del
párroco Joaquín Serrano, el origen de la esencia
marinera y candasina de la que tan orgullosos están en el concejo y de la que no dudan en hacer
gala.

La historia de la villa marinera se caracteriza por
pasar «de la mar a un reciclaje siderúrgico». Una
evolución que fue posible «gracias a aquellos
marineros que dieron su vida en un tiempo en el
que la mar daba y mataba». «Candás está inmerso en numerosas actividades culturales, deportivas y festivas durante el año, pero nada sería sin
este Cristo marinero. Todo lo que vino después
tiene un origen que no podemos olvidar», concluyó el párroco.

El cura volvió a ser un año más el encargado de
la homilía, en la que lamentó la poca presencia
de vecinos en el acto. «Esa esencia candasina
que en las fiestas nos hace llenarnos de orgullo
está un poco disminuida a la hora de recordar
a nuestros náufragos. Hasta en Luanco lo hacen
mejor», afirmó. Serrano aseguró que Candás «no
es solo el día de la Sardina, la Alborada o bailar
la danza prima, sino la memoria de aquellas personas que hicieron posible dicho presente».

La Sociedad de Mareantes acordó establecer en
1881 la fecha del 14 de enero para honrar a sus
muertos en la mar. Según se recoge en las crónicas, el 26 de enero de 1840, fallecieron 96 marineros y el 17 de enero de 1877, otros treinta más.
Dos jornadas llenas de tragedia que marcaron la
historia y memoria del pueblo marinero y que
siguen celebrando de manera anual en la iglesia
parroquial.
Al acto de ayer acudieron, entre otros, varios
representantes municipales y el músico local
Pipo Prendes.

El párroco Joaquín Serrano lamenta durante su homilía
la escasa asistencia de vecinos. Fuente A.G Ovies para El Comercio
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22 de DICIEMBRE DE 1891
11 Marineros de la lancha JULIA

A la altura del cabo Peñas y cuando estaba a la
pesca del besugo, en la noche del dia 21 al 22 se
hundió la embarcación JULIA de matricula del
puerto de Candás ocasionando la muerte de sus
once tripulantes

A la playa de Verdicio dias despues la marejada
arrojó los cadaveres de nueve hombres pertenecientes a la embarcación la JULIA

En el archivo de la actual Cofradía de Pescadores
“Nuestra Señora del Rosario” (Se fundó en 12 Noviembre
de 1.880 con el título de “Asociación de Mareantes del
Puerto de Candás”) consta que en la noche del 21 al 22
de Diciembre de 1.891 desaparecieron once , infelices
pescadores candasinos víctimas del naufragio de la lancha “Julia” a la altura del Cabo Peñas”.
Y se dice: “se han solicitado auxilios para atender a la
mísera situación de los familiares,al Ayuntamiento y “con
permiso de la Reina Regente (que Dios guarde) al Sr.
Ministro Plenipotenciario de España en Méjico, así como
a otras instituciones.”
Existe en dicho archivo, relación de los náufragos y de
sus familiares :
De las dos lanchas que no volvieron a puerto,u“Don José Rodríguez (Fabián) y su hijo Manuel, de
na entró en Cudillero y la otra llamada JULIA
17 años. Deja viuda y cinco hijos: Delfina, Marcelino,
fué encontrada por marineros de Luanco dias
Segunda, Agueda y José,de 18, 14, 12, 11 y 7 años respecdespues con la quilla al aire y remolcada por dos tivamente.
Don Manuel Iglesias Prendes. Su viuda y tres hijos, a
lanchas a Luanco .Encima de la quilla de la embarcación se encontró un cadaver que fué trasla- saber: Gumersindo, Angela y José Ma. de 6, 2 y 7 meses.
Don Marcelino Fernández. Su viuda y dos hijos, Hermindado a Luanco donde se le dió cristiana sepultu- ia y Jesús, de 4 y 1 años.
ra.
Don Juan Morán. Su viuda y dos hijos: Concepción y
La embarcación fué encontrada cerca de la cosMáximo, de 12 y 8 años.
Don Ramón Fernández Rodríguez. Su viuda y su hijo
ta a dos millas del cabo PEÑAS y dentro de ella
Antonio de 21 años.
tambien se encontró ,una faja amarrada,dos
Don Antonio Rodríguez Matas. Su viuda y una sobrina.
palos y la vela llamada la unción.
Don Víctor Manuel Suárez Valdés. Su madre y dos herLa lancha era dirigida por primera vez por Anmanos, Clementey Ramón, de 16 y 14 años.
tonio Rodriguez Matas por hallarse enfermo el
Don Jesús Fernández Alv^rez. Su padre y cuatro herverdadero patrón de la lancha llamado Panin.
manos, Jovino Rafael, Carlos y Dolores, de 18, 16, 11 y 8
años.
Uno de los tripulantes ordinarios llamado el
Don Claudio Cuervo Rodríguez. Sus padres y tres herTabiquero salvó la vida por casualidad pues
mientras iba por las ropas de agua salió la JULIA manos, Ramón, Joaquín y Pilar, de 8, 5 y dos años.
Don Manuel Granda Pérez, sus padres y dos hermanos:
quedando en tierra
Rafael, y Rosa, de 11 y 8 años
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22 de DICIEMBRE DE 1891
11 Marineros de la lancha JULIA
Ayudas solicitadas

La solicitud de ayuda al Ayuntamiento de Avilés,
no dió resultado positivo.
Con fecha Enero 16 de 1892 el Alcalde de aquel
Municipio comunica al de Carreño:
“Muy Sr. mío y estimado compañero: Con verdadero sentimiento contesto a la muy apreciable
de V. fecha 8 del actual, manifestándole que este
Ayuntamiento no puede en manera alguna contribuir a la suscripción que Vds. iniciaron.
El Conde de Revilla-Gigedo. Diputado a Cortes,
B.L.M.al Sr. Alcalde de Carreño y le remite el adjunto: del Sr. Ministro de la Gobernación referente a la instancia que se le ha dirigido sobre los
náufragos de esa Villa.
Aprovecho gustoso la ocasión para reinterarl al
dichoSr.don Gaspar Alvarez las protestas de la
distinguida consideración que le profesa.
Madrid, 12 Enero 1892.
El Ministro de la Gobernación. B.L.M.
al Excrro. Sr. Conde de Revilla Gigedo y siente
decirle que del fondo de calamidades nada puede
dar al pueblo de Candas, porque ese fondo está
destinado solo para epidemias.
En cuanto al fondo de las 500.000 pesetas que
han de repartirse entre todos los pueblos de
España, verá si es posible que alcance algo a ese
Ayuntamiento a cuyo fin á cursoa la instancia
que le ha remitido.
El Marqués del Pazo de la Merced
aprovecha gustoso esta ocasión para reiterar a
dicho Sr.las seguridades de su consideración y
distinguido apre-cio.
Madrid, 11 de Enero 1.892.

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA. - Negociado: Beneficencia Núm. 535.
“Este Ayuntamiento enterado de la atenta carta de V.,8 de los corrientes, en sesión de hoy
acordó auxiliarpara el naufragio de la lancha
“Julia” con la suma de25 pesetas que le serán remitidas por el Depositariode este Ayuntamiento.
Dios guarde a V. muchos años.
Rivadesella Enero 20/^82. Manuel Alfaro.
Sr. Alcalde de Carreño y Candás.
(En el margen hay una nota: “El recibo por las
25 pesetas puede Vd. hacerlo efectivo en Oviedo
casa de don José Muñoz, a quien se avisa para
que las satisfaga.)
Hemos encontrado entre los documentos guardados
en el archivo de la Cofradía de Pescadores de este
puerto, unos borradores redactados para recabar
auxilios. Sin que tengamos otros elementos de juicio
sobre la fecha y a quienes se dirigen, los copiamos
para resaltar la grave preocupación que afligía a
aquellas gentes sencillas.
“Sr. Alcalde constitucional de y Sociedades de
CUBA.
Candás, 8 Enero de 1892.
Muy Sr. mío y de la mayor;consideración: El naufragio de la lancha“Julia”, de la matrícula del puesto en Candás de este puerto,provincia de Oviedo,
ocurrido en la noche del 21 al 22 del pasado,a la
altura del proceloso Cabo Peñas, ocasionó la muerte
de todossus tripulantes, once infelices pescadores
candasinos,
que dejaron en la mayor orfandad y miseria a sus
respectivas familias.
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Al objeto de allegar recursos con que mitigar su
triste situación, hay constituida en este puerto una
Junta de socorros compuesta de los señores Cura
Párroco, Alcalde Presidente, Juez Municipal, Médico
titular del Concejo, un vocal y el Médico de la Sociedad de Mareantes y otrosdos vecinos de respetada honradez (bajo la presidencia del que suscribe).
Dicha Junta en sesión de ayer, entre otros acuerdos,
tomó el dedirigirse al Ayuntamiento de su digna
presidencia, solicitando que por
su mediación se sirva concurrir a tan humanitaria
obra en la medidade sus fuerzas. A nombre, pues, de
las viudas y huérfanos de las desgraciadas víctiirasAe
anticipa las más expresivas gracias por el auxilio que
para aquéllos de V. Ia promete su afmo. y atento S.S.,
El Alcalde de Carreño”.
El otro borrador, sin fecha ni dirección si bien parece
ser que porel tratamiento iba dirigido al Gobernador
Civil, tiene párrafos interrumpidos, que tratando de
hilvanarlos, bien pudieran haber sido
redactados así:
“Con tal motivo, pues, y percibido de los elevados
sentimientos de conmiseración que abriga el magnánimo corazón de V.E.,a nombre de la referida
Junta, con el mayor respeto y consideración, el Presidente dela misma, rendidamente a V.E.
Suplica que por cuenta del remanante de la suscripción a favor de las provincias víctimas de las
inundaciones de Sbre. último, se sirva distraer como
la ha verificado para las familias de las victimas
del reciente suceso de Valencia, la mayor cantidad
posible para remedio de la extrema necesidad en
que se hallan las viudas y huérfanos de los naufragios candasinos, cuya indigencia y desamparo no es
menos que la de aquellos infelices.. A V.E. para que
interponiendo su valiosa mediación acerca del G. de

interponiendo su valiosa mediación acerca del G.
de S.M., se sirva intresarle en la participación de tan
humanitaria obra.”
No se hizo tardar la respuesta efectiva del Centro
Asturiano de La Habana.
Fechado en “Habana, marzo 19 de 1892, el Alcalde
de Carreño recibía el siguiente escrito, redactado asi:
“Sr. don Gaspar A Camps. Alcalde de Carreño. Candás.
Muy Sr. mió .y de toda mi consideración. En atención a su atta. 15 del mes de Enero, tengo el gusto
de incluirle ia de cambio de Pts. 703,60 á 8 d/v
y cargo del Sr. don Baltasar F. Carbayeda, de Gijón;
importe que ha producido la suscripción iniciada en
el Centro Asturiano para el socorro de las familias
de los desgraciados náufragos de la lancha “Julia”:
sintiendoque por mi conducto no haya podido
remitírsele una cantidad mayor, como lo hubiese
deseado, pero en nada me extraña, porque ya varios
miembros de dicho Centro se hablan anticipado y
tenían recolectado fondos que por
diferentes conductos han remitido a esa para igual
objeto.Sin otro particular, me ofrezco de Vd. afmo.
S.S. Q.B.S.M.. La firma es parcialmente ilegible. El
apellido parece Valle.” ‘Investigando en el citado
archivo de la antigua Sociedad de Mareantes de
Candás, hemos encontrado un par de borradores de
las actas del 13 y 19 de Marzo 1892, respectivamente,
que, tratadas por separado dicen asi:
Sesión del 13 de Marzo 92.
Repartimiento, Que se reparta antes sábado*
Propone Alcalde gracias a S.M. por Mayordomo
Mayor Palacio.
Jovino, que por conducto Ministro plenipotenciario
de España en Méjico a españoles de aquella colonia.
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MI BARAGAÑA

¿ Y quién me ha robado mi Baragaña ... ?

perdido aquella esencia y pienso que hubieran
sido suficientes unas pequeñas y sencillas mejoras, pero sin necesidad de obras de tal embergadura y tanto gasto, con materiales de primera,
incluso con excesivos picos, recovecos, gradas y
jardineras, para mi, insisto, creo que innecesarios. Pero en fín, ya no hay remedio y ya es otro
cantar.
Veo aquel entorno de la Baragaña, el corazón
de Candás, CAFE DE BRAULIO, con aquella
peculiar solera y ambiente, donde ibamos concentrándonos despues, los jóvenes, a medida que
nos hacíamos más chavales, en aquel carismático reservado de mesas de marmol, donde
jugábamos al tute, al tute cabrón, al chinchón,
etc o al billar, con aquella caida de mesa y con
aquellas bolas que al final estaban cuadradas de
tantas caidas por el suelo. Aquellos pasteles que
salían de aquel “curioso obrador”, con Lucinda, Josefa, Jesús,Domingo,Tiva, Trini,etc. Nos
sentíamos allí como en casa. Este café siempre
estaba frecuentado tambien por guardias civiles,
taxistas y algún jubilado “de postín”.
Ya colindando con el café
de Braulio, estaba el cuartel
de LA GUARDIA CIVIL
que imponía siempre un
especial respeto.
. Al otro lado de la calle
y frente al café, la familia
García Moré construyó un
edificio que en Candás se
conoció siempre por GARMORÉ y en uno de sus
bajos se abrió el siempre
conocido VARADERO,
que pasó a ser tambien otro lugar de encuentro
habitual de la chavalería y mayores, sobre todo
en aquel reservado donde nos reuníamos las tardes de los domingos. Recuerdo ver partidos de
futbol internacionales, en aquella televisión del
Aquella Baragaña, ha quedado convertida hoy en bar en blanco y negro y a veces, en lo mejor del
día en algo diferente, quiero pensar, que con las
partido, se quedaba la tele con rayas infinitas
mejores intenciones, pero para mi, al menos, ha
19
Era nuestro punto común , aquella Baragaña de mis recuerdos y que tanto añoro, donde
podíamos jugar felices a la pelota, a la peonza,
a “les chapes” , a” les caniques “, a tres encima, a
policías y ladrones, rodeando el bloque de edificios de la Baragaña, por la calleja de Nolo, bajando luego a Braulio Busto y subiendo otra vez a la
Baragaña.
Vienen a mi recuerdo tambien aquellas comedias o teatros en la plaza donde nos juntábamos
todo el pueblo, rapacinos y mayores, a presenciar
aquel espectáculo, de música, altavoz y color, de
rifas de lotes de sábanas, cobertores, de botellas,
anís, coñac. Los más pequeños solíamos llevar
nuestro “ banquín “ de la escuela, otros sentados
por el suelo o sillas o banquetas de la propia casa.
De vez en cuando, los de la compañía de comedia, solían sacar al centro algún rapacín para
hacerle cantar o contar algo. Un personaje muy
curioso y querido por el pueblo, era un enano
llamado COSMIN, creo que de la zona de Llanes.
Alli, contorsionándose y moviéndose cantaba
: “ Soy Cosmín el más pequeño de los hombre
de hoy en día ( y todos, ras, ras, ras ), lo que no
tengo de alto lo tengo de simpatía (ras, ras, ras)
... y al estribillo cantaba todo el pueblo dando
las palmas : Cosmín, Cosmín, te quiero, porque
eres tan chiquitín, Cosmín, Cosmín, te quiero
porque eres tan chiquitín. Que momentos tan
mágicos y entrañables.

MI BARAGAÑA
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,horizontales y verticales, con nuestro consiguiente cabreo.
Volviendo al otro lado, y seguido al cuartel, se hallaba EL BANCO URQUIJO, único
banco durante muchos años en Candás y donde
con el tiempo, en Gijón, fué mi centro de trabajo
durante 42 años. Seguido al banco, por arriba,
en la calle Rosal, estaba el HOTEL DIONI y
más aca, en la esquina primera el BAR ROSAL,
seguido, CASA TASCON, PELUQUERIA EL
CHATO, en lo que hoy en día es la esquina de
Cafetería Armu o Rabitos., seguido CARBONERIA DE JULIO, por donde se accedía a la CASA
DE ARTURO, que impartía clases particulares y
a las que yo asistí un verano tambien. Momentos
inolvidables

. Por arriba estaba tambien como en un pequeño alto, la escuela de MARIA LA PERRINA,
y a su lado LA TIENDA CASA LA POLESA.
Ya en la plaza, donde hoy esta SOFECA, estaba,
en ese primer piso, el
CASINO DE CANDAS, y nosotros veíamos a aquellos señores, con
sus puros y sus trajes que parecían marcar gran
distancia.
En la otra esquina estaba EL BAR HELIO, que anteriormente había sido, Martiechu,
Bar Dimas y Bar Kiko. En este bar HELIO,predominaba un ambiente cien por cien candasín,
donde reinaba la armonía, la alegría , curiosas
y simpáticas partidas de cartas y por supuesto
siempre había cánticos. Estoy viendo y oyendo
cantar a CHEMARI, a MARINO, CHELO, etc
Siempre había murga. Momentos mágicos. .

Este BAR HELIO, estaba comandado por Doro,
junto con sus hermanos y sobrinos, Isabel, Herminio, Marino, Chelo, Clara,Julián, Alfredisimo
etc.Al entrar en aquel bar, uno quedaba ya embriagado con aquel olor a buena comida, a chigre
limpio, con serrín por el suelo. Como recuerdo
siendo yo un rapacín, ir los domingos a tomar el
vermout con mis padres, Rodada y Pacita. Parece
que estoy viendo aquel pequeño platin ovalado
de berberechos que nos ponían de tapa.

En una esquina de la plaza, a la izda.se hallaba
el KIOSKO DE LA MUSICA, una estructura
de madera con clavos largos por todas partes,
donde jugábamos en los bajos del mismo y
donde un día, yo quedé con mi cabeza “ espetada “ en uno de aquellos largos clavos oxidados.
Al final, no debió de pasar nada ( alcohol y un
poco de esparadrapo ). Por la parte de abajo de
la Baragaña, en Braulio Busto, estaba la CONFITERIA AVELINA
20
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, donde degustabamos los domingos despues del Habrá que dejar para otro día, si al lector no le
cine de las cinco unas soberbias lenguas de blan- resulta mucho rollo, algun episodio mas de mis
recuerdos.
co merengue, EL SIFONERO, CARLINOS EL
SASTRE, LA CUEVA, otro lugar de encuentro y
solera y de buenos sidreros, LA CARNICERÍA
AGUDÍN. En esta carnicería, en cierta ocasión,
un rapacín por encargo de su madre le dijo al
carnicero: Agudín, de parte de mi madre que me
des un poco de salchichón, como 100 gr. y una
raja, y que ya va a venir ella por aquí. Entonces el
simpatico Agudin, que del oido andaba bastante
mal, le dijo a aquel rapacín : “ Ya dije mas de
20 veces que no hay bicicleta ni pa Dios “ Curiosa anécdota. Seguido a la carnicería estaba
FOTO DIAZ, en otros tiempos La KARABA, y
la peluqueria FRESCOLINA, cuyo peluquero, el
pequeño Frescolina, igual te tocaba el violín, el
laud, la guitarra o la bandurria (era polifacético). Seguido a la peluqueria estaba dando ya la
curva la zapatería GARROTE, y seguido el gran
XINERO, el hombre que más parches y pinchazos arregló del mundo mundial.

Despues ya estaba la siempre famosa en Candás , CUADRA BOQUINA . Y por último, ya
pegado al Varadero estaba la limpia peluqueria
de VALENTIN, el cual se ponía a la puerta con
su impecable mandilón blanco afilando aquellas
navajas y siempre silbando, Su peluquería era
lugar de encuentro de los muchos forofos de futbol pero de una manera especial del Candás C.F
. Valentín se preciaba de ser un buen directivo
del Candás.

Escrito por Alfredo Pérez Pantiga
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LA NEBLINA DEL AGUA YE MADRINA Y
DEL SOL MAS AINA.- La neblina suele venir
por la evaporación del agua debido a la diferencia de temperatura de la tierra y la atmosfera.
LA NEBLINA D¨ENERO, LA NIEVE´N
BRAGUERO.- La neblina en Enero va traer
nieve.
LA NEBLINA MARCELINA, LA NIEVE
NUESTRA VECINA.- La neblina en el mes de
Marzo, nos indica que va llegar nieve rápido.
LANGOSTA.- Ye un crustáceo que se divide
en dos partes, la cabeza y la cola. La cabeza ye
espinosa y de rostro pequeño, en el se destacan
dos güeyos protuberantes protegidos por sendes
proyecciones espinoses. Tien un color violeta
oscuro o marrón con manches amarilles, les
cuales son más abundantes en el abdomen, pates
y antenes. Los xovenes tienen una banda longitudinal amarilla en la parte superior del cuerpo.
Se pesquen con nases y tresmallos y a veces con
redes de arrastre. La mejor época pa su pesca,
ye desde el mes de Setiembre a Marzo. Ye muy
voraz, se alimenta de crustáceos, moluscos y ye
capaz de romper dures conches. Tien un caparazón muy duro calcificao que lo cambian varias
veces en su vida, que ye cuando ye más vulnerable, ya que se encuentran indefensos. Les antenes
les sirven pa ser más grandes y pa detectar espacios. Su cola origina muncha potencia que les fai
grandes nadadores. SU carne ye muy apreciaa

LANGOSTIN.- Cigala.
LA PAZ.- Barco d Hijos de Carlos Albo, construido en el año 1938, de 16,85 metros de Eslora,
4,48 de Manga, 2,40 de Puntal, 41,68 TRB, 30
CV de potencia. Faenó en Candás entre los años
1936 a1946.
LA PICA.- Ye un muelle en dirección 135 y 160
metros de longitud, donde finaliza el puerto, en
cuyo extremo tien dos luces verdes, una al Norte
de 3 destellos cada 9 segundos con un alcance de
3 milles y otra en la parte Sur que da 4 destellos
cada 11 segundos con un alcance de 1 milla. Fue
finalizado en el año 1960.

LA PUNTA.- Ye la parte de un anzuelo donde
penetra la boca.
LA RAYA Y EL RAYON, EN MAYO TAN EN
RAZON.- El mes de Mayo ye la mejor época pa
la pesca de la raya.
LA RIBA.- Ye el mirador de San Antonio encima de la Buraca. Antigua Atalaya.
LA SARDINA EN XARABAL, EL TIEMPO A
MALEAR.- Si la sardina ta en xarabal, ye muy
bueno pa su captura.
LAS TIVIESAS.- Rumbo desde Peñes NW ¼ W,
hores de camin 4 hores 30 minutos, 36 milles.
Rumbo que corre la playa E-W y su suelo ye cascajo. Pa´l Norte se enalta y pa´l Sur se embaja.
Ye buena pa´l besugo en los meses de invierno.
LA UNCION.- Ye una vela pequeña, que se am22

amarra sola cuando arrecia el temporal.
LAVASCAL.- Rumbo desde Gijón libre de
puntes E ¼ SE, hores de camin 5, milles 40, esta
playa ta situaa entre Tina Mayor y Cabo de Mar.
Rumbo que corre la play WNW y ESE, su suelo
ye de arena y se trabaya perfectamente con los
apareyos de arrastre, con Rumbo NNE aumenta el agua y al SSW se embaja. Por el W de esta
playa y al cayente de ella hay un canalón de
muncha profundidá que la divide con la playa
llamaa los Pozos.
LENGUAU.- Rapapelos.
LEON/NUESTRA SRA DEL CARMEN.- Barco
de Joaquín Rodríguez, construio en el año 1904,
de 11,15 metros de Eslora, 2,91 de Manga. 1.25
de Puntal, 8,00 TRB y faenó en Candás entre los
años 1917 al 1920.
LESTE.- Viento del Este.
LEVAR.- Subir el ancla
LIANZA.- Se llama así a un cordel.
LIBRAR.- Desfacer el empacho.
LIMERA.- Ye una lumbrera en la popa del barco, donde sale la caña a unise al timón.
LINEAS.-TIRAS.- Ye un cordel más fino que
una jareta. que tien múltiples usos en todo tipo
de embarcaciones. Este cordel también se usa
pa los vientos de toos los apareyos de pesca y
sisgas.
LINEA DE SOCALA.- Apareyo que lleva plomo
pa calar a dedo y otres aplicaciones.
LIÑON.- Son dos cuerdes laterales que fain la
función de jareta, pa sacar el pescao de una rede
de arrastre.
LO QUE SEA DE LA MAR, TODO YE AZAR.La mar siempre ye una sorpresa.
LO QUE SE PROMETE EN LA TORMENTA,
SE OLVIDA EN LA CALMA.- Ye muy común
que estando en la mar con muy mal tiempo se
fain promeses, luego cuando ya ta en tierra,

munches veces se olvida la promesa.
LONGERON.- Ye un molusco que vive enterrao
en les arenes, que pa capturalo se usen utensillos
de extracción.

LOS GOCHINOS.- Pequeño bosque de algues,
que Va pegao al Barcón después de la Almena,
que servía de alimento y refugio a muncha cantida
de pexes.

LOS MARTES, NIN TE CESES NIN
TE EMBARQUES.- Los marineros era
supersticiosos y pensaban que los martes y sobre
too los trece y martes, traían mala suerte.
LOS PALOS.- Ye un conjunto de piedres que
salen hacia la mar desde la Punta del Águila en
Rebolleres.
LOS POZOS.- Rumbo desde Gijón libre de
puntes E5S. hores de camín 4, milles 32, por el
Sur de esta playa ta el Pozo, tien que demorar la
farola de Ribadesella al SSW. Rumbo que corre
la playa NNE-SSW hasta llegar al cudillo de
fuera pa dir doblando hasta poner los barcos con
Rumbo Oeste. Pa´l Oeste se embaja, pa´l Este se
enalta.
LOS XORREROS.- Criadero de xorra. Restinga
que taba al pié al pié de los Gochinos y que era
muy rica en lombrices.
LOTE.- Ye una trolada, medida, ferrada.
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La historia de Carreño en 720 imágenes
Un homenaje a todas aquellas personas y familias que forman parte del pasado, presente
y futuro de Carreño. Eso es la exposición
fotográfica que desde ayer acoge la antigua
fábrica de Ortiz. 720 imágenes de las doce
parroquias del concejo que narran la vida de
sus habitantes a lo largo del siglo XX. Instantáneas de fiestas, amigos, labores cotidianas cuyo objetivo es hacer recordar que, en
palabras de la historiadora Pepa Sainz, «la
vida en aquellos campos era maravillosa». La
muestra clausura así un proyecto iniciado en
2015 por la Asociación Cultural Candás Marinero, que se propuso hacer una «recopilación
única en Asturias».
La entidad cultural ha contado con el apoyo
de más de 150 familias del concejo, que han
permitido con sus donaciones que, finalmente, la exposición esté formada por 15 paneles para cada una de las doce parroquias, lo
que suma un total de 720 imágenes. De ellas,
la más antigua data de 1900 y fue tomada en
la parroquia de Piedeloro. En ella se fue a una
mujer de la familia de Marina García Álvarez
posando junto a una silla con los ropajes típicos de la época. Como ella, se han localizado
fotos de 1910 en Candás, de 1917 en Perlora o
de 1925 en Tamón.
El proyecto 'Carreño y sus gentes' nació en
2015 cuando Candás Marinero comenzó a
recopilar las primeras fotografías, pero no vio
la luz hasta hace dos años cuando tuvo lugar
la primera exposición en Piedeloro. Desde entonces, en colaboración con el Ayuntamiento,
se han organizado muestras individuales en
distintas parroquias del concejo.
La exposición en la fábrica de Ortiz pone fin
a un largo recorrido y permite a los vecinos
conocer la última recopilación de imágenes,
las de la parroquia de Candás, que ayer vieron la luz por primera vez. Junto a los paneles
decenas de vecinos se congregaban intentando
localizar a familiares y amigos. «Para poder
ver esto con calma se necesitan muchas horas
y tranquilidad», aseguraron los asistentes.

La Asociación Cultural Candás Marinero expone en la
fábrica de Ortiz una muestra con fotografías del concejo en el siglo XX(Hasta el 10 de Febrero)Fuente A.G Ovies para El Comercio
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La ganadería Badiola,
nominada entre las cien
mejores del mundo

La ganadería Badiola, de Condres (Gozón), aparece entre las cien mejores del mundo de la raza holstein (frisona), en una exclusiva lista elaborada por la revista “Holstein International”, que se edita
en Holanda, con varias ediciones internacionales. La granja gozoniega es la única de España en el
listado, donde también hay nueve francesas y siete italianas, entre otras. El reconocimiento se justifica en la morfología perfecta de las reses, con una genética desarrollada a través de los años que les
ha llevado a atesorar los galardones más prestigiosos. Paulino Badiola manifestó ayer el orgullo que
sienten tanto él como su padre, José Ramón Badiola.
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EL OLVIDO
copando la cabeza. Al extravío en
las calles le siguió la desorientación en la casa. Luego la desubicación afectiva. Tenía momentos,
cada vez más continuados, en los
que dejaba de reconocer no ya a
sus amigos o allegados, sino a su
mujer y a sus hijos. Al final, según
supo, le habían diagnosticado la
enfermedad.
Recuerda los tiempos en que coincidían en los paseos.
Vaga la razón entre la parte de mar y cielo que
abarca su mirada. Fija ésta en el horizonte donde un buque navega rumbo noroeste. Cercana a
su estela se recorta la silueta de una lancha que
regresa a puerto. Sobrevolándola, un grupo de
gaviotas anuncia pesca mientras él mira la escena sin realmente apreciarla, dejándose ir.

Le gustaba hablar. Allí mismo conversaron
muchas veces de épocas pasadas, de los años de
juventud y las expectativas de entonces, de veranos y chapuzones en La Rambla y El Barcón. Él
siempre terminaba sacando a colación el diseño
actual del muelle. Era muy crítico al respecto.
Decía que había perdido aquel encanto antiguo
que tenía. Que no deberían haber derribado
Camina por el muelle a la caída de la tarde. Le
La Almena, ni El Castillete en La Pregona. Que
gusta pasear a esas horas, sobre todo estos prim- tenían que haber conservado el casco de aqueleros días de enero superada ya la vorágine de las la gabarra que sirvió de escollera, o al menos
navidades. Disfruta con el silencio vespertino
su popa con la inscripción de “London”. Eran,
que dispensa el entorno y también con el chap- según él, iconos de la historia del pueblo al igual
aleo del agua armonizándolo en los pantalanes. que los son La Farola y La Peña Furada. Le exLo observa. Cercano a la pica. Apoyado sobre
acerbaba sobremanera el exceso de impedimenel murete del espaldón. Le parece, al momento
tos que dificultaban el acceso al mar. No es una
de reconocerlo, que está solo, pero no. A una
propiedad privada para acotarla, decía.
distancia adecuada para que no se sienta vigilado una silueta femenina está a la expectativa,
cediéndole la autonomía suficiente para que
pueda soñar, y rogando para que pueda, a su
vez, recordar de nuevo aquel tiempo vivido que
poco a poco ha ido olvidando.
Pasa a su lado y lo saluda. Vuelve él la cabeza,
pero no le corresponde. Muestra una mirada
lánguida que refleja ausencia y resignación. Se
detiene un poco más adelante y vuelve a observarlo de nuevo. Le habían comentado que
primero fueron pequeños despistes. Que los lapsus en el tiempo pasaron a mayores y le fueron
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Lo ve de pronto enderezarse como si de repente
se extrañara de estar allí. Carraspea y hace
ademán de marcharse. Baja por un momento
la mirada al suelo y se queda quieto, tal si las
dudas le hubieran retenido el movimiento. Ella
se acerca con prontitud dispuesta a cogerle del
brazo. Se encrespa él en un primer instante
queriendo hacerle ver que se vale por sí solo. La
vacilación se agiganta en su cabeza incapaz de
identificar a aquella mujer que pretende ayudarlo. Le resulta familiar su cara. Ella, su mujer,
insiste serena, le habla con dulzura y lo tranquiliza. No la reconoce, pero termina dejándose
llevar.
Se alejan con parsimonia. Su mujer acarreándolo con ternura y aplomo. Él dubitativo. Moviendo con tal torpeza los pies que parece que el
olvido le hubiese llegado también al caminar.
Con un giro inesperado se vuelve hacia ella y en
un reflejo efímero de lucidez le suelta desolado
la pregunta: “¿A dónde me van los recuerdos
cuando estos se me olvidan?”

Sobre la parte alta del pueblo los últimos retazos de luz dan pábulo a un nuevo silencio. Tan
enorme que ni el soplo fresco del nordeste es
capaz de llenarlo, ni el chapoteo del agua y el
crujir de los pantalanes, ni tan siquiera el descorazonador chirrido que producen aquellos
pies arrastrándose de vuelta a casa.
Quizá sea ahí a donde vayan los recuerdos cuando se olvidan. Al lúgubre silencio de la oscuridad.
Fotografias y escrito de José Carlos Álvarez
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La halterofilia en Carreño
La halterofilia inicia su andadura en el Club los Gorilas a finales de los años 60 del siglo XX con Rojo y
José Ramón Cuervo entre otros. En enero de 1972
y con Rojo como preparador se unen al equipo
Monjardín, Ramiro, Fermín, Juan Varela, Germán y
Mariño. Un par de meses más tarde el grupo aumento con Zacarías, Víctor, Muñoz y Chemari. En Julio
de 1972, en la prueba triangular Luanco-Pravia-Candás, están obteniendo buenos resultados y en la
exhibición realizada en Trúbia se trajeron 2 copas,
una para el club y otra para el levantador Juan. En
el mes de diciembre del mismo año, en el V Trofeo
Navidad celebrado en Pravia, Zacarías de la Calle y
José Varela quedaron en séptimo y octavo lugar. En
enero de 1973 Gonzalo Justo se proclama campeón
de Asturias y José Varela tercero. En mayo del mismo
año se celebra en Candás el campeonato provincial
de halterofilia para levantadores de cuarta categoría,
quedando José Manuel Mariño segundo con 140 kilos y 359 puntos, en tercer lugar Zacarías de la Calle
con 140 kilos y 357 puntos, cuarto José Jesús Varela
con 135 kilos y 321 puntos. En el año 1974 se inicia la
andadura del Club Esparta de Perlora, el local en los
bajos de Perán carecía de agua, luz, no tenía puertas
ni ventanas. Lo arreglaron todo con sus manos y su
dinero. El Ayuntamiento ese año les dio un calentador y 2 bombonas de butano. El club se nutre de
socios colaboradores (casi los 80) José Luis Souto es
su presidente y Dositeo García, Teo como le conoce
todo el mundo su vicepresidente. Con Mariño y
Varela como principales figuras, se les suma un local,
Fernando García como Junior destacado
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La halterofilia en Carreño
En los campeonatos de Asturias Junior, Mariño
queda campeón en la categoría de ligeros y Fernando García subcampeón. José Jesús Varela campeón
en la categoría de medios. En 1976 crece el entusiasmo en Perlora y los chavales entre 12 y 17
años demostraran su gran hacer quedando cuarto
Reche, sexto José Ricardo, decimo Valdés y undécimo Javier en la toma de marcas para menores de
18 años organizada por el Grupo Cultural Covadonga. En 1976 tiene 15 atletas y a Mariño como
entrenador y a José Ricardo Poladura como figura
emergente. En ese mismo año el Club Náutico de
Carreño inicia la sección de Halterofilia con su
preparador José Jesús Varela Fernández, delegado
Gregorio Enrique Artime Cordovilla y tesorera
María Lorenzo Prendes. Sus principales logros:
Santiago Ruiz Roche con tres títulos regionales,
Francisco Riego Valdés que con catorce años es
campeón regional de los moscas, Varela con 155
kilos como marca; R. Méndez con 102,5 kilos;
Posse con 92,5 kilos; Osuna 87,5 kilos; Bordallo y
Arbana con 85 kilos cada uno.

Escrito y Fotografias Francisco Javier Mendez
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Vivo a caballo entre la memoria y mi sombra. Vivo el presente
acompañado de la banda sonora de mi propio pasado, de mi
propia huella. Piso los lugares que moraron mil sueños antes
que los míos, donde antes que mis besos, llenaron de luz otros
con sabor a salitre y luna. Se me posa la mirada, en olas que
rompieron otras proas, en mi cara siento el viento, que hincharon velas viejas, donde anidaban los sueños, donde morían los
miedos. Soy del siglo y en el vivo, pero siento los alientos de
otros tiempos, de otros viejos, que antes que yo, madrugaban
alboradas.
Escrito de Cuco Fernández

Y NOSOTRAS NOS QUEJAMOS!!
Que dirían nuestras abuelas, si se asomaran a
nuestros hogares...
“El mobiliario de la casa tradicional asturiana no
era muy abundante. En la cocina se encontraba la masera, mueble con tapadera en el que se
amasaba la hornada de pan para quince días y en
la que se guardaban los panes; la espetera o ferraderu, del que colgaban las herradas y calderos de
cobre; en algunas casas tenían el arrudu o palo
con ganchos en el que se ponían zapiques (jarras
de madera), tarreñes (vasijas) y otros recipientes;
el vasal o armario de cocina; el escañu o banco
que rodea el hogar y que hacía las veces de asiento, mesa y cama; y los tayuelos o bancos de tres
patas.
Entre los recipientes de madera estaba la citada
zapica, copita o pea que se usaba para la leche y
la sidra; el salero y pimentero con tapa de rosca; el mortero de la sal; las escudillas en las que
se comía con la cuchara, también de madera;
la desca o duerna para amasar torta o pelar las
patatas; las herradas de duelas con anchos y
brillantes aros de hierro, como de hierro era el
pote de tres patas que cólgaba de las calamiyeres
o pregancies (cadenas colgantes sobre el fuego) y
tambien las trébedes en las que se ponía el cazo
para freír las patatas, el talo (chapa con asa) en la
que se cocía la torta envuelta en hojas de maíz o
de higuera…”

Por Marisa Diaz
http://asturies.com/belen…/memoriacelta/castellano/
vida8.htm
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Adriana Gil hace balance de un 2018
exitoso y fija la mirada en el Europeo
Adriana Gil finalizó 2018 finalizó en el puesto Nº
1 tanto del Ranking Absoluto como del Ranking
Nacional en su categoría (Kumite +59 Kg)
Adriana Gil ha terminado 2018 de manera exitosa,conquistando el Campeonato de España Junior y la
Liga Nacional de Karate Junior, ambas en la modalidad de Kumite +59 kg

P: Adriana, ¿qué valoración haces de este año
2018 que está a punto de terminar?

R: Ha sido un año muy intenso. Comencé con mi
primer Europeo en Rusia, una experiencia inolvidable,y además he competido en varios campeonatos
internacionales. Y en el mes de noviembre conseguí de nuevo el primer puesto del campeonato de
España. También, junto a mis compañeras de equipo, hemos conseguido quedar subcampeonas de
clubes, algo que nunca habíamos conseguido, por
eso resultó muy gratificante. Por último este mes de
diciembre finalicé la temporada consiguiendo el oro
en la Liga Nacional.
Ha sido un año de progresos, desde mi punto de
vista, y del he podido sacar cosas buenas y otras
en las que seguir trabajando.

con el
Equipo
Nacional,
yo creo
que tienes
que dar
un poco
más de ti
y estar a la
altura de
las expectativas.
Saber
dónde estás en cada
momento

P: Imaginamos que eres consciente de lo que debes
hacer para seguir con esa progresión. ¿Algún consejo?
R: Corregir los errores, no darte por vencido y seguir
trabajando tanto lo que se te da bien como lo que se
te da mal. Es muy fácil decirlo y es lo que se debería
llevar a cabo, porque es la única forma de mejorar.
P: De todo lo que has conseguido, ¿qué es lo que
Sin embargo hay muchos momentos que lo vemos
más ilusión te ha hecho y por qué?
todo mal y creemos que no somos capaces. Desde
R: Sinceramente, no sabría qué decir, puesto que
mi posición soy una persona que intento llevarlo a
todas las competiciones son especiales. Todas me
cabo, pero como decía no siempre salen las cosas. Por
aportan cosas diferentes.
eso un entrenador, en mi caso Ángel Arenas, ayuda
El campeonato de Bulgaria, que supuso mi primera a volver a conseguir esa confianza y nunca rendirte,
Youth League, y en el que estuve a un alto nivel, me porque a su lado sé que no va a permitir que ni yo ni
dio la oportunidad de enfrentarme a competidoras mis compañeros lo hagamos.
de muchos países. A medida que iba pasando ronP: Hablando de tu carrera deportiva en general, y del
das fui viendo que era un campeonato diferente,
camino recorrido hasta la fecha, ¿con qué te quedas?
enfrentándome incluso a rivales de Japón o Puerto R: No hay una sola cosa, es un largo camino con
Rico. Conseguir una medalla de plata a ese nivel
muchas subidas y bajadas, y lo importante es buscar el
significó mucho para mí
punto medio, y sacar lo positivo de todo ello. Aún así,
P: Este año ha sido especial también para ti
hay momentos vividos que dejan huella: mi primera
convocatoria con el Equipo Nacional, proclamarme
porque has dado el salto al Equipo Nacional.
primera en el Campeonato de España individual y
¿Cómo valoras esta experiencia?
R: Me da mucho respeto enfrentarme a experiencias subcampeonas por equipos. Es una experiencia distinta que nunca había vivido.
nuevas o que desconozco, porque nunca sabes lo
No pelea una única persona, sino las tres con el misque va aocurrir. Mi primera convocatoria resultó
mejor de lo queesperaba, fui conociendo a muchas mo fin. Además, otro factor muy importante ha sido
nuestro coach Pablo Arenas, que supo qué decirnos
compañeras, y nos ayudábamos entre todas. Todo
en los momentos complicados, sin olvidarnos del
ello hizo que todo fuera más ameno. Cuando estás
apoyo incondicional del equipo Arenas.
(Entrevista https://www.angelarenas.pro/wp-content/u)
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El Universidad manda en
Perlora

El Universidad de Oviedo recuperó la hegemonía regional con su doblete en el Campeonato
de Asturias de Cross Largo por Clubes, en el
que consiguió el triunfo en las categorías masculina y femenina en el Trofeo Náutico Carreño, disputado este domigno en la Ciudad de
Vacaciones de Perlora. Las victorias absolutas
individuales fueron para Isabel Barreiro (Gijón
Atletismo) y Moha Bakkali (Universidad).
El atletismo regional llevaba tiempo esperando
el regional de campo a través que, como cada
año, volvió a ser una de las citas estelares de la
temporada invernal. En ella estaban en juego los
títulos regionales por escuadras, pero también
las plazas para participar en el nacional de la
especialidad. Estas circunstancias hicieron que
los mejores fondistas se citaran sobre el trazado
perlorano, en el que el Club Náutico de Carreño
volvió a echar el resto para que la prueba fuese
un rotundo éxito.
Mariam Benkert (Gijón Atletismo) y Pablo Rodríguez (Atlética Avilesina) volvieron a
repetir victoria en la prueba gozoniega, en la
que se impusieron en categoría sub 16. El Gijón Atletismo ganó en femenino y el Ciudad de
Lugones no dejó pasar la ocasión de llevarse el
triunfo en masculino.
La gijonesa Laura Fernández (Grupo) se hizo
con victoria en la prueba sub18-sub 20,categoria

en la que Diego Menéndez (Playas de Castellón)
se mantuvo invicto esta temporada. El Estadio Gijón y el Grupo se llevaron los títulos femeninos en
sub 18 y sub 20, respectivamente. La Asociación
Atlética Avilesina y el Gijón Atletismo, por su
parte, vencieron en sub 18 y sub 20 en categoría
masculina.
La prueba absoluta
Poco después de las doce del mediodía entraron
en acción los participantes de las pruebas absolutas, en las que el Oriente Atletismo defendía la
hegemonía regional.
El Universidad, que partía con la baja de Beatriz
Fernández, no tardó en situar al frente de la carrera a sus mejores corredoras. Marta Casanova fue
la encargada de romper la carrera. Solo la gijonesa Isabel Barreiro (Gijón Atletismo) fue capaz
de seguir su estela para luchar por el triunfo. Lo
logró al superar en el último tramo de la prueba
a la verdinegra, que fue segunda y precedió en la
meta a su compañera de equipo María Suárez. El
Universidad se hizo con el título absoluto con 19
puntos, por delante del Oviedo, que fue segundo
con 27, y el Ribadesella, que completó el podio,
más lejos, con 56.
Barreiro, por su parte, abrió el camino al Gijón
Atletismo a conseguir el título en sub 23.
No tardaron en tomar la salida los fondistas de la
prueba masculina, que se preveía que sería una
de las más igualadas de los últimos años. David
Ginzo fue baja en la línea de salida y mermó las
opciones del Toscaf-Recta Final al título. Raúl
Bengoa (Oriente Atletismo) marcaba el ritmo
a la prueba y tomaba la delantera a sus rivales.
Solo Moha Bakkali (Universidad) era capaz de
reaccionar y saltar del grupo para neutralizarle y
después superarle, y hacerse con el liderato de la
carrera. Por detrás se entablaba la auténtica lucha
entre los equipos por el título que, finalmente, fue
para el Universidad, que acumuló 33 puntos. Dos
menos que el Piloña.Deporte, que sorprendió a
sus rivales y acabó segundo. El Oriente Atletismo
concluyó tercero, con 36 puntos.
Moha Bakkali capitaneó al Universidad con su
victoria en una prueba en la que Raúl Bengoa acabó segundo y Martín Álvarez en tercera posición.
Cesar Sanchez Tessier para El Comercio
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