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GENARO MENÉNDEZ GONZÁLEZ
Barco HERMANOS EZQUIAGA    de febrero de 1987

Entre Mar de Mares y el Cachucho (caladeros) 
En la madrugada del 9 de febrero de 1987, con 
seis tripulantes a bordo, se hacía a la mar el 
“Hermanos Ezquiaga”, embarcación de 10,30 
metros de eslora y un registro de 11,46 toneladas, 
matrícula de Santander, que había sido compra-
da en Motrico para Avilés. Puso rumbo al No-
roeste para iniciar la faena en Mar de Mares ( en 
la vertical de Cabo Vidío). A las 15 horas de ese 
día comunicó con “La Castellana” y dijo que de-
jaba ese caladero con la intención de trasladarse 
al Agudo o al Cachucho (Tazones/Ribadesella) 
para probar suerte más al Este.
El tiempo no era bueno: viento del Suroeste 
rolando al Noroeste y mar gruesa. Cuatro días 
después, el jueves 12, la esposa del patrón y ar-
mador -Miguel Reyes López, de 39 años- alertó 
a la Ayudantía de Marina de la falta de noticias. 
Se inició la búsqueda con un helicóptero, el 
remolcador de altura “Punta Salinas” y varios 
pesqueros, entre ellos el arrastrero “Nuevo Juan-
ito Hermanos”. También participó el patrullero 
de la Armada “Mouro”. El martes día 17, a 60 
millas al Norte de San Vicente de la Barquera, se 
localizó un cajón de palangre y en la ensenada de 
Munielles (Luanco) apareció una boya de palan-
gre con las iniciales de la lancha (HE). El 18, diez 
días después, se dio por concluida la búsqueda 
y oficialmente por desaparecidos a los seis trip-
ulantes. Nunca más se encontró rastro alguno. 
¿Abordaje por otro buque?, ¿vía de agua por 
desfondamiento por los golpes de mar ?, ¿traga-
do por el oleaje?
El 13 de febrero de 1987 la primera página de LA 
NUEVA ESPAÑA daba cuenta de que «Un pes-
quero con seis tripulantes de Avilés y Luanco de-
saparece frente a Cudillero». Uno de los tripulan-
tes del «Hermanos Ezquiaga», que así se llamaba 
el barco, era Genaro Menéndez, que contaba 29 

os de edad. Un día después, el 14 de febrero, el 
periódico narraba la infructuosa búsqueda.   José 
Ángel Gutiérrez, quien fuera patrón mayor de 
la Cofradía de Pescadores «Virgen del Rosario» 
de Candás, recuerda a la perfección la tragedia. 
«Estaban al palangre en “Mar de mares”, un ca-
ladero a 8 o 10 millas de la costa y había mucha 
mar. Comunicaron una avería por radio y luego 
ya no hubo más comunicaciones. Estuvimos 15 
días buscando los cuerpos y restos del barco, 
anduvimos todos los pedreros y las playas pero 
no encontramos nada, sólo una boya y un chale-
co», recuerda. El curtido marinero candasín era 
amigo íntimo de Genaro Menéndez, «habíamos 
andado juntos a la mar», señala, pero, además de 
lo profesional, les unía la amistad.   José Ángel 
Gutiérrez, patrón del candasín «Siempre gavio-
ta», ofrece también los datos sobre el «Hermanos 
Ezquiaga». Era una lancha de bajura, de unos 11 
metros de eslora, era de madera y estaba pintada 
de rojo. El marinero explica que «si da la vuelta 
el barco y no puedes salir antes, lo normal es que 
te chupe para abajo y que no aparezca nada». 
Eso fue lo que pasó, según los entendidos, con 
los seis marineros que desaparecieron con el 
pesquero que tenía base en Avilés.   El «Her-
manos Ezquiaga» se hizo a la mar la noche de 
un domingo 9 de febrero de hace dos décadas. A 
bordo iban Miguel Pérez (armador), Luis Pérez 
Romero, los hermanos José Ramón y Antonio 
Soriano Cortés, Miguel Prieto Tomé (cocine-
ro) y el candasín Genaro Menéndez Rodríguez. 
Estos dos últimos no formaban parte de la trip-
ulación oficial del «Hermanos Ezquiaga» aquella 
madrugada de febrero.   El barco tenía previsto 
regresar a Avilés, donde tenía base, el miércoles 
al mediodía, pero nunca regresó. Las crónicas de 
la época narran que «el lunes se tuvo el último 
contacto con el “Hermanos Ezquiaga”. El barco 15
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GENARO MENÉNDEZ GONZÁLEZ
Barco HERMANOS EZQUIAGA    12  de febrero de 1987
estaba faenando en el caladero “Mar de mares”, a 
diez millas de Cudillero. Dada la poca pesca que 
había en el lugar, tenía intención de trasladarse a 
otro punto, cerca del Cabo Peñas. Sin embargo, 
al levantarse un fuerte viento decidieron regre-
sar al puerto de Avilés y así lo comunicaron al 
barco que tenían a su alrededor».   No fue así. El 
barco nunca volvió a tierra y un enorme dispos-
itivo de búsqueda se puso en marcha. Barcos, 
patrulleras, lanchas particulares, medios aére-
os… Todo fue poco y la mar no regurgitó más 
que unos míseros objetos. La mar, una vez más, 
había dejado marcada a una familia de Candás, 
que ahora busca pasar la página de la tragedia.     
EL ACCIDENTE DEL HERMANOS EZQUIA-
GA fue investigado por técnicos independientes, 
contratados por la DGMM, y se publicaron los 
resultados de la investigación.  Se evidenciaron 
importantes fallos de seguridad.

Los otros desaparecidos fueron:
Miguel Pérez armador
Luis Pérez Romero
José Ramón Soriano Cortés
Antonio Soriano Cortés
Miguel Prieto Tomé

       José Antonio González
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LA EMIGRACIÓN SILENCIOSA QUE NO PUDO VOLVER
  
        MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ  ¿......................?

   Hijo de Maria del Carmen y Fidelio

Seguimos investigando de que familia de Candás o Carreño 
era esta mujer .¿Cual era su segundo apellido?

Quermos saberlo por varias razones

1.Por si vive todavia algun familiar de ella

2.Por si sabian de su existencia y las vicisitudes por las que 
pasó

3.Porque era la deuda que siempre tuvo su hijo para su 
recocimiento como mujer y madre

4.Para saber de que familia era

5.Para cerrar  esta historia incompleta hasta el momento.

Mientras tanto hemos hecho gestiones a traves 
del Ayuntamiento y el consulado(Con Juan José 
Fernández,teniente alcalde)
Y están colaborando dos periodistas, escritores e historiadores 
cubanos
Jesús Ángel Diaz Loyola autor del libro Cronicas del 
Caribe,sobre Manolin de Ambas precursor de la radio en 
Cuba.
Y su amigo Luis Machado Ordetx,que ayudo a este en su 
documentación para el libro de Jesús

José Antonio González Cuervo
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    El tesoro de Yabio
“Sobre tesoros escondidos en Coyanca, de 
tiempo inmemorial se había forjado una 
leyenda que transmitida ininterrumpidamente 
de padres a hijos trascendió a otros lugares, 
demostrado por la llegada en distintas épocas 
de buscadores de riquezas, quienes cavaron 
dentro de la vieja torre de Yabio, al lado de las 
cuevas o de determinadas rocas calizas, sin que 
jamás hallasen nada de lo buscado. Además, 
un vecino del lugar llamado «Campanal», aldea 
del término de la propia Coyanca, poseía una 
«gaceta en la que se señalaba la existencia de 
un tesoro escondido por aquellos contornos, 
cerca de una caverna, al lado de alguna peña. Ha 
sido famosa la «gaceta (*1) »de Campanal, que 
todos los vecinos conocían, más ninguno le daba 
crédito y hasta se mofaban de su propietario que 
no salía de la pobreza de humilde campesino. 
Pero lo cierto ha sido que, cuando muerto él y 
extrañamente perdida «la gaceta», el “tesoro de 
Coyanca”, apareció.” » (Marino Busto)
Desde Perán, la carretera que nos lleva a 
Coyanca discurre por un hermoso valle 
plagado de historia. Asentamiento prehistórico, 
restos romanos, recintos castreños, conventos 
templarios. Historia olvidada, que no perdida.

*1 - Gaceta.-“Viejos manuscritos de origen y 
procedencia misteriosas, fechas indeterminadas 
que la fantasía popular considera guía y 
testimonio de tesoros escondidos. Celosamente 
conservados por algunas personas, señalan con 
toda clase de detalles y hasta planos de situación, 
los sitios donde estaban guardados desde “lo 
muy antiguo” fabulosos tesoros. La ultima 
gaceta, de que hasta ahora, hemos tenido noticia, 
ha sido esta del Campanal.

conservados por algunas personas, señalan con 
toda clase de detalles y hasta planos de situación, 
los sitios donde estaban guardados desde “lo muy 
antiguo” fabulosos tesoros. La ultima gaceta, de 
que hasta ahora, hemos tenido noticia, ha sido 
esta del Campanal.

La Ferrián, 1960 llegaba a su final. Nos 
encontramos en pleno invierno, acercándose 
las navidades. En un pequeño montículo donde 
estuvo la cueva de “Priola”, se abre una cantera 
de donde se saca piedra caliza para la empresa 
siderúrgica Ensidesa. El contratista es D. José 
Leal Bouza vecino de Avilés. A su cargo una 
serie de hombres, también de Avilés, extraen 
manualmente la roca de la cantera.

D. Ángel Muñiz, propietario de la finca, se dirige 
a segar un prao colindante cuando observa un 
revuelo entre los trabajadores. Severino Carrillo 
Gómez, Francisco Prieto apodado “el salamanca”, 
Antonio Lama, Ricardo Ferreiro Bouzas y 
Antonio Barreiro están agachados rebuscando 
algo por el suelo. Al ser preguntados, nerviosos 
uno contesta que se le cayeron unas monedas de 
5 pesetas y le están ayudando a encontrarlas. Tras 
desearles suerte Ángel Muñiz sigue a su tarea, 
nunca estará tan cerca de un tesoro como ese día.

Trabajadores de la cantera 1953
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    El tesoro de Yabio
Reprenden al que hablo por mencionar la 
palabra monedas, una pequeña discusión que 
muere nada más empezar. Deben guardar su 
secreto. Cuando limpiaban la zona para colocar 
unos cartuchos de dinamita, entre unas peñas, 
golpean con un pico accidentalmente una vasija 
de barro que se encontraba tapada por un 
tapín de hierba. El ruido de la vasija al romper 
hace que todos miren hacia allí y en el suelo, 
esparcidas como regalo divino, monedas de oro. 
Más de cien, se apresuran a recogerlas. Ya están 
acabando cuando pasa Ángel Muñiz a segar…

 Ramona Suarez y su marido en el bar
   Suena la sirena y van a comer en un bar en-
frente de la cantera. “Casa Ramona” un pequeño 
bar tienda regentado por  Ramona Suarez, 
mientras comen casi sin hablar hacen un pacto. 
No venderán ninguna moneda hasta que pase 
bastante tiempo. Ramona comentará más tarde 
lo extraño del comportamiento de ellos, siempre 
bulliciosos y hoy tan callados y nerviosos. “Hay 
que ver que condenaos, venían a comer todos los 
días y no me dijeron nada de las monedas”.
Pasan unos meses y el alcohol hace que el pacto 
se rompa. Uno de ellos vende unas monedas a un 
camarero del bar “Sanghai” en la maruca, Avilés.
Pronto se enteran los otros. Uno de ellos lo 
encuentra en un bar y comienza una acalorada 
discusión que acaba de forma violenta y obliga a 
la policía a intervenir. Una vez en comisaria, ante 

la presión de los agentes, el secreto se descubre.        
Era el mes de marzo de 1961.
Avisado por las autoridades se persona en la 
cantera D. Joaquín Manzanares, secretario de la 
Comisión Provincial de Monumentos y director 
del “Tabularium Artis Asturiensis” acompaña-
do del doctor Manuel Cueto, entusiasta de esta 
clase estudios. Ambos reconocen la zona en 
busca de indicios. En el lugar donde estuvo la 
cueva de “Priola” encuentran restos le “Litorina 
y Patella” (bígaros y llámparas) así como otros 
moluscos y algún raspador de sílex, lo que ates-
tigua un asentamiento paleolítico.
La investigación policial descubrió que el 
camarero del bar “Sanghai” había adquirido 
19 monedas, Arturo Mastache, transportista 
de Avilés compro varias, un joyero fundió 
otras. D. José Leal Bouza reuniendo a los 
obreros implicados adquiere unas monedas que 
generosamente dona al estado. Al final solo se 
recuperaron 7 monedas. Siete áureos romanos 
de gran valor histórico.
En el año 1973 Doña Matilde Escortel 
Ponsoda, publico un trabajo sobre las monedas 
encontradas en la cantera.

1) A: Cabeza de Nerón, laureada, de perfil a derecha, 
IMP. NERO. CAESAR  AUGUSTUS.                                            

    R: Júpiter sentado, a izquierda, llevando en una mano 
un haz de rayos y en la otra un       cetro. IUPPITER 
CUSTOS.

Fecha: años 54 al 68 de J.    Peso: 7,150 grs.       Módulo: 
17 mms  Referencia: Cohen núm. 118.     
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    El tesoro de Yabio
En la leyenda de la moneda de Nerón, no cons-
ta ninguno de los títulos, que nos puedan servir 
para conocer el año exacto de la acuñación. Por 
lo que hay que darle el amplio margen de todo 
el reinado, entre los años 54 y 68                                                         

2) A: Cabeza de Vespasiano, laureada, de perfil 
a derecha. IMP CAESAR VESPASIANUS AUG 
TR P. 

R: La fortuna de pie, a izquierda, llevando en 
una ma no un látigo, en la otra un cuerno de la 
abundancia. COS III FORT RED.

Fecha: año 71 de J.        Peso: 7,120 grs.       
Módulo: 17 mms       Referencia: Cohen núm. 
96. 

El título de Cónsul III, nos da para la moneda de 
Vespasiano , el año 71, como fecha de acuñación, 
ya que el consulado por cuarta vez se le da en el 
año 72.

3) A: Cabeza de Trajano, laureada, de perfil a 
derecha. IMP CAES NERVA TRAIAN AUG. 
GERM.
 
R: Hércules de pie, de frente, desnudo y sobre un 
altar. Lleva en una mano una maza y en la otra la 
piel de león. P. M. TR. P. COS. HL P. P.

Fecha: año 101 a 102 d. J.     Peso: 7,120 grs.    

.    Módulo: 17 mms..  Referencia: Cohen núm. 
231. El título de Pater Patriae lo recibe este 
emperador en el año 98, por lo que la moneda 
ha de ser posterior a esta fecha. Los títulos de 
cónsul IV y V corresponden a los años 101 y 103 
respectivamente. Por lo que se deduce que esta 
moneda fue acuñada en los años 101 o 102.

4) A: Busto de Trajano, laureado, de perfil a 
derecha, con manto y coraza. IMP. CAES NER 
TRAIAN OPTIM  AUG GERM DAC.
 
R: Busto radiado del Sol de perfil a derecha. 
PARTHI CO P M TR P COS VI P P S P Q R.
Fecha: 116 d. J.       Peso: 7,050 grs.       Módulo: 
17 mms.      Referencia: Cohen, núm. 187. 

La otra moneda de Trajano, ostenta en su ley-
enda dos títulos, para poderla fechar. Trajano 
recibe el consulado por sexta vez en el año 112, 
pero el otro título nos lleva la acuñación a unos 
años después, es el título de Particus, que se le 
da en el 116. Fecha en que ya pudo acuñarse la 
pieza.

5) A: Busto de Adriano, laureado, de perfil a 
derecha, con manto y corazón. IMP CAESAR 
TRAIAN HADRIA NUS AUG.
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    El tesoro de Yabio
R: La Concordia sentada a izquierda, teniendo 
en la manto y coraza. IMP CAESAR TRATAN 
HADRIA‑ abundancia, detrás una estatua de la 
Esperanza. En el exergo CONCORD; en torno
 P M TR P COS II. Fecha: 118 d. J.  Peso: 7,150 
grs. Módulo: 17 mms. Referencia: Cohen, 
núm..252 El consulado II que os tenta en la ley‑
enda, nos da el año 118, como fecha exacta de 
esta acuñación

6) A: Busto de Adriano de perfil a derecha, 
laureado, con manto. IMP CAESAR TRAIAN 
HADRIANUS AUG.
R: Roma sentada sobre escudo y coraza. Llevan‑
do una victoria en una mano y un cetro en la 
otra. P M. T R P COS III.
 
Fecha: entre los años 119 y 138 d. J.  Peso: 7,250 
grs.  Módulo: 17 mms  Referencia: Cohen, 
núm.1097.    
 Los áureos núms. 6 y 7 son también de Adriano. 
El consulado III lo recibe este emperador en el 
año 119. Estas monedas son posteriores, pues, a 
dicho año; pero no contamos con ningún otro 
dato para poder dar fecha absoluta. Fue emitida 
entre los años 119 y 138                                                                           

7) A: Busto de Adriano, lauredo, de perfil a dere‑
cha, con manto.                      

 IMP CAESAR TRAIAN HADRIANUS AUG.
 
R: Roma sentada sobre escudo y coraza. Llevan‑
do una victoria en una mano y un cetro en la 
otra. P M T R P COS III.
 
Fecha: entre los años 119 y 138 d. J.  Peso: 7,250 
grs.  Módulo: 17 mms.  Referencia: Cohen, núm. 
1097                            

            Las Monedas.
 
Las acuñaciones romanas, tanto de época re‑
publicana como imperial, tienen como patrón la 
libra de 327 grs. Al comienzo del Imperio Au‑
gusto se reserva para si la acuñación de moneda 
de plata y oro. La unidad del sistema metrológico 
de oro es el áureo, de buena Ley y Talla de 40 en 
libra, con lo que cada pieza debía tener un peso 
aproximado de 8,175 grs.
Muy pronto la moneda empieza a degenerar, dis‑
minuyendo la Ley y aumentando la Talla. Ya con 
Nerón la Talla es de 45 en libra, hasta llegar, en 
los tiempos de Caracalla a ser de 50 en libra. Ello 
es causa de la decadencia económica que tiene 
lugar durante el siglo II.
Las siete piezas de nuestro lote son áureos 
acuñados entre los años 54 y 138 de nuestra era. 
Una de Nerón (54‑68); una de Vespasiano (68‑
79); dos de Trajano (97‑119); tres de Adriano 
(117‑138). Son piezas de buena Ley, la Talla 
es la establecida por Nerón, de 45 en libra.  La 
ocultación. . El no conocer la totalidad de 
las piezas del tesorillo nos hace totalmente 
hipotética cualquier conclusión. La moneda 
de fecha más tardía es del año 138. Si esta es 
realmente la pieza más moderna de las ocultadas, 
el motivo de la ocultación sería únicamente la 
tesaurización.
A lo largo del siglo II y concretamente en 
tiempos de Marco Aurelio ocurren ya verdaderas 
catástrofes y España sufre la primera conmoción, 
que predice los desastres de los si glos III y V.
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    El tesoro de Yabio
Aparte de las incursiones de pueblos ajenos al 
Imperio dentro de él, hay que tener en cuenta las 
sublevaciones de campesinos y otros elementos 
contra el poder. La burocracia empieza a hiper-
trofiarse. El espíritu de organización se fosiliza 
y transforma en rutina. Como la burocracia es 
esencialmente urbana, al desarrollarse inicia el 
divorcio entre la ciudad y el campo, causa prin-
cipal de la decadencia económica del imperio, 
según la tesis de Rostovtzev.
Esta panorámica económica se refleja en la pro-
gresiva de valuación de la moneda e incluso en la 
escasa acuñación de oro a lo largo del siglo II.
Ello explica el afán de tesaurización de aquellos 
que poseyesen moneda de oro de buena Ley y 
mejor Talla. (Matilde Escortel Ponsoda)
 Es realmente un tesoro, entendiendo como tal 
“(del latín thesaurus y este del griego θησαυρός)  
una concentración de riqueza (especialmente la 
de metales preciosos, piedras preciosas, mone-
das, joyas, obras de arte o cualquier otro bien 
económico de escasez relativa) perdida o sin 
usar?
Si partimos que las monedas provenían del cas-
tillo de Yabio y no de una colección particular 
escondida, creo que no.
Pensemos que a mediados del siglo XVIII, el 
historiador candasín Carlos González Posada, 
en notas manuscritas se refiere al castillo de la 
siguiente manera “hemos visto  el castillo con 
muralla de circunvalación y hay noticias que 
aquí y a la sombra del castillo hubo alguna po-
blación aunque hoy no hay rastro”.
Las atalayas romanas, se construían de forma 
parecida en todos los sitios; una torre de 2 o 3 
pisos, pudiendo ser todos de piedra o solo el 
primero, sobre el cual estaría la entrada a la que 
se accedería por una escalera de madera que 
se retiraba en caso de peligro. Como defensa 
alrededor de la torre, había un pequeño foso, 
entre 1 y 2 metros, y un muro de piedra o de 
madera rodeando la construcción. La torre, 
normalmente era un cuadrado de unos 4 metros 
de lado.

En la última planta solía haber un corredor ro-
deando la torre y cubriéndolo todo un tejado a 
cuatro aguas para proteger al vigía de la lluvia y 
la nieve, así como del sol en verano. 
    En el interior vivían los soldados, normal-
mente 8 legionarios (CONTVBERNIVM), así 
como los víveres y pertrechos necesarios. Dado 
lo reducido del espacio los animales irían en el 
exterior pero intramuros.

La torre estaría en lo alto de un cerro desde don-
de divisase otras torres, así como campamentos 
y en especial los caminos y ríos de la zona. La 
visión de otras torres era vital pues la comuni-
cación consistía en humo de día y fuego por la 
noche. Para ello tendrían almacenadas la leña 
y el ramasco verde en el exterior. Las hoguer-
as, basándonos en las figuras de la columna de 
Trajano, serían braseros sujetos por largos palos 
a modo de pértiga. En la columna de Trajano se 
observan 2 pilas una de leña y otra de ramasco. 
Estas atalayas serían más bien de vigilancia que 
de defensa debido al bajo número de soldados.22



    El tesoro de Yabio

Detalle de la columna de Trajano

Si vemos la relación del valor comercial que 
tenían las monedas en la época con el valor de 
las mercancías y los salarios de los soldados y 
demás empleados que tuviera el castillo. A finales 
del gobierno de Augusto, la cantidad base anual 
que cobraba un miembro de la guardia pretori-
ana ascendía a 3.000 sestercios, mientras que un 
legionario cobraba 900.  Un esclavo no especial-
izado valía en el mercado de  500 a 1500 denar-
ios, mientras que una esclava su valor oscilaba 
entre 2000-6000  denarios. En los productos nor-
males de consumo estaría: ánfora de vino: 300 
sestercios, 1libra de carne de ternera: 8 denarios 
y unos zapatos entre  60 y 150  denarios. 

                                  Fuente Wikipedia

Vemos que 100 áureos no era una cantidad exag-
erada para el día a día de la época.

La Nueva España 
16 de Abril de 
1961

REGIÓN
31 de marzo 1961

Este trabajo  EL TESORO DE YABIO
ha sido realizado  por 
FRANCISCO JAVIER MENDEZ VALDES
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Carreño acometerá un plan destinado a 
recuperar su patrimonio medieval
El Ayuntamiento de Carreño y la Dirección 
General de Patrimonio de Asturias cerraron 
esta semana un acuerdo de colaboración desti-
nado a la recuperación del patrimonio medieval 
del concejo. Se trata de un plan piloto en el que 
se abordarán diferentes actuaciones.

La primera afectará a los ‘turreones’ existentes 
en las parroquias de Prendes y Yabio en Perlora. 
La contribución municipal será el trabajo téc-
nico a nivel urbanístico y la consejería llevará 
a cabo el arqueológico para poder avanzar en 
la concreción del mismo. «El director, Martín 
López-Vega, se comprometió a estudiar con los 
técnicos de su departamento la propuesta mu-
nicipal», señaló la alcaldesa, Amelia Fernández.
Respecto a la situación de estas dos 
edificaciones, la de Yabio se trata de los restos 
de un castillo que se levantó en la época 
del reino de Asturias y sobre el cual nunca 
-hasta la fecha- se llevaron a cabo estudios 
arqueológicos. Esta fortaleza figura en la 
‘lista roja’ que elabora Patrimonio del Estado 
con aquellas edificaciones en riesgo total de 
ruina. Por su parte, el torreón ubicado en la 
parroquia de Prendes fue sometido en 2008 
a una investigación histórico-arqueológica 
con el objetivo de convertirlo en un centro 
de interpretación del feudalismo. El principal 
objetivo de esta iniciativa era la puesta en 
valor de su entorno con un aprovechamiento 
cultural y turístico. El edificio, catalogado 
como Bien Arqueológico, data del siglo XV 
y es considerado un ejemplo de arquitectura 
fortificada tardomedieval.

                Fuente El Comercio
                      PEPE G.-PUMARINO

Torreón de Yabio. Los restos de la torre del castillo de Yabio 
figuran dentro de la lista roja del Patrimonio del Estado por 
su situación de ruina. / E.C.
El Ayuntamiento y el Principado 
colaborarán en el estudio arqueológico 
de los ‘turreones’ de Yabio y Prendes y la 
conservación del Monte Areo
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ONCE y Biblioteca Municipal adaptan 
un recorrido auto guiado de La Indiana
El próximo Lunes, 28  de octubre, de la mano del 
Club de Lectura de la Fundación ONCE, Marina 
y Silverio, los protagonistas de la novela históri-
ca “La Indiana” de la escritora candasina María 
Teresa Álvarez volverán a la Peña Furada, a subir 
las empinadas cumbres de La Cuesta  y pasearán 
por del barrio de Santolaya mientras ven pasar 
los avatares de su vida. 
Previamente este Club de Lectura de la ONCE  
ha trabajado concienzudamente la novela de 
la autora candasina, primero la Fundación ha 
creado el audiolibro de la novela, tras ello la di-
rección de club la ha incluido entre sus “lecturas” 
y en una de sus sesiones pudieron contar con la 
presencia de la autora para comentarlo. Ahora 
les toca visitar los lugares en los que se inspiró la 
escritora asturiana para contar la historia de esta 
pareja que ya forma parte de la historia de Can-
dás. 
Este recorrido estará guiado por la 
bibliotecaria municipal, Marusca Dintén “se 
ha  adaptado el recorrido a las características 
de este grupo, centrándose en la visita a lugares 
emblemáticos de nuestro pueblo que aparecen 
en la obra. Empezaremos en la Peña Furada, 
y aprovechando la marea baja, bajaremos al 
arenal para que a través del sentido del tacto 
y del olor a salitre, puedan sentir porque era 
el lugar preferido de Marina y porque es tan 
importante en la obra, visitaremos el barrio de 
La Cuesta, la escultura de La Marinera de Antón, 
donde explicaremos su significado, haremos una 
parada en la Antigua Fábrica de Ortiz, donde a 
través del silencio que impregna a esta fábrica, la 
sensación del frío al entrar puedan sentir lo que 
sentían las conserveras que allí trabajaban”.
“Tras “Ortiz” visitaremos el barrio de Santolaya, 
donde previsiblemente vivía Marina, allí 
haremos una parada en la Casa de La Cultura, 
donde les esperan diversas maquetas, que 
podrán tocar, por ejemplo de la Peña Furada, de 
un barco de la época, de la figura de la Redera o 
una pieza de cerámica de la Casa de los Valdés, 
que sirvió de inspiración a la ceramista local, 

Rita Prendes, para la elaboración de la placa 
de cerámica de la calle Santolaya, y que de una 
forma altruista nos ha cedido para este día. Otro 
de los espacios a visitar, si el tiempo acompaña, 
será el entorno y la Capilla de San Antonio. 
Durante todo el recorrido se irán leyendo los 
pasajes de la novela que describen a la perfección 
nuestro pueblo” continuó Dintén. 

Una vez finalizada la ruta novelada, los y las 
participantes podrán intercambiar impresiones 
y degustar los platos típicos de la gastronomía 
carreñense en el encuentro culinario que tendrá 
lugar en un conocido restaurante de la Villa.  

“Desde la Biblioteca Pública Municipal “Carlos 
González Posada” de Candás queremos 
agradecer de antemano a la Fundación ONCE 
por su labor cultural y divulgativa, por la 
confianza depositada en nosotros para guiar 
una ruta por nuestro Candás antiguo, confiando 
en poder transmitir a las personas que este día 
nos acompañarán, ese ambiente tan marinero 
y candasino en la que de una forma ejemplar 
María de Teresa Álvarez plasma en su obra. Un 
fiel reflejo de la dureza de la vida de las gentes de 
la mar, un homenaje a su tierra y a los hombres 
y mujeres que abandonaron sus hogares por la 
promesa de fortuna y se embarcaron cargados 
de esperanzas e ilusiones hacia lo desconocido 
o hacía lo que creían que sería una vida mejor” 
finalizó la Bibliotecaria Municipal. 
Fuente Info Carreño
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       UN POCO DE HISTORIA (Candás)
En los siglos XV y XVI, la villa de Candás ya 
tiene un reconocido tráfico portuario y pes-
quero, de hecho, la actividad pesquera ya está 
documentada en la temprana época de 1232 
cuando el convento de Santa MB de Arbás 
arrienda el puerto de Entrellusa (Perlora) a 
varios pescadores dedicados a la captura de la 
ballena.

En el siglo XVIII continúan los arreglos y 
reconstrucciones del puerto, el de mayor tráf-
ico de la costa asturiana y el que facilitaba el 
precio de la pesca al resto de los puertos del 
Cantábrico, además hay una gran actividad 
portuaria de astilleros para la construcción y 
reparación de barcos.

El comienzo de la Edad Contemporánea es 
azaroso en el concejo de Carreño como en el 
resto de España y viene marcado por la In-
vasión Francesa y la Guerra de Independencia.

El 28 de mayo de 1808 el Ayuntamien-
to declara la guerra a Francia y constituye 
un batallón de voluntarios que formarán el 
Regimiento de lnfantería Candás y Luanco, 
participante en innumerables batallas por gran 
parte de España.

El siglo XX supone un cambio positivo en el 
concejo que experimenta una primera fase in-
dustrializadora: bodegas de salazones, fábricas 
de escabeche, siete fábricas de conserva, min-
ería del hierro, fábrica de productos químicos 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/07/22/2016-07810.pdf

Publicado por Asturias Marisa Diaz en su muro

26



                             PEÑA FURADA
Algo me induce a detenerme esa mañana y 
observarla. Es tan cotidiana su imagen que en 
la mayoría de ocasiones suelo pasar de largo sin 
apenas prestarle atención. No sé, creo que es el 
sol de octubre, con su luz ambarina produciendo 
visos en las grietas de la peña que dan a levante. 
A nada que la mires te das cuenta que hace mu-
cho se ha hecho mayor, al menos en el cómputo 
del tiempo que utilizamos las personas. Quién 
sabe desde cuándo llevará ahí enraizada.
Tal vez fue observadora imperecedera de 
nuestros ancestros más antiguos. De aquel 
asentamiento primigenio que dio origen al 
pueblo. Dicen que el nombre de Candás ya 
aparece en escritos fechados allá por el siglo X. 
Incluso hay quien asevera que debe su topónimo 
a un noble godo llamados Caudaces, cuyas 
peripecias acontecieron en el siglo V.

Quizá sea, por tanto, coetánea pasiva de todos 
aquellos aconteceres que a lo largo de los siglos 
dieron empaque a la historia del pueblo. Testigo 
inerte de los primeros flirteos de los candasinos 
con la mar; de la arribada del Cristo rescatado 
en las aguas del Gran Sol recién comenzada la 
edad moderna; del auge conseguido por aquella 
raza especial de pescadores que llevó al puerto 
a marcar las pautas de venta en las demás rulas 
asturianas; del florecer de las bodegas y del 
trasiego sacrificado de les muyeres de la paxa;
de tantos y tantos ruegos y lágrimas causados 

 por la incertidumbre luctuosa cuando la 
mar requería botín, y también de alborozos y 
alabanzas cuando `milagrosamente´ protegidos 
por aquel Cristo, recogido allende en los mares, 
regresaban a salvo los marineros, esperados en 
el puerto con angustia vital, tras la contienda 
con la galerna. 
Me pregunto que nos contaría si pudiera hablar. 
Cómo sería su narración.
Tacón de la virgen, para unos, montera picona 
-desmochada en su tiempo por obras de 
ampliación del muelle- para otros. Peña Furada 
para todos. Emblema pétreo que vio amenazada 
su existencia por un proyecto irrespetuoso de 
la administración que planteaba su derribo 
y desaparición en pos de un indolente 
aparcamiento. 
Icono candasín en toda su magnitud.

Reverbera la imagen de la Furada en el agua 
cristalina. Sube la marea ocultando la pequeña 
poza que a las bajamares se forma en su 
oquedad. La misma poza donde uno, bajo la 
atenta mirada de su madre, dio sus primeros 
chapoteos veraniegos cuando apenas había 
comenzado a andar.
Le brindo una reverencia cortés, a la par que 
velada, a la Peña y retomo el paseo. El contraste 
de luz y sombras perfila una cara ilusoria y 
rugosa en la roca que parece irradiar un guiño 
cómplice de despedida. El veranillo de san 
Miguel sigue en pleno apogeo en estos primeros 
días de octubre.

Texto y Fotografias José Carlos Álvarez
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Quiero ser un eco que retumbe, contra los muros desolados de la memoria, repetiré 
el sonido de su historia entre las calles plagadas de memoria, donde florecen olvidos 
marchitádos, Y convertirlos en vivencias tangenciadas. 
 Quiero contar lo contado, pintando de evidencia la mañana, entre rumores de ruidos 
olvidados, de carros motores y sirenas. Recordar los surcos de sus caras, el brillo de unos 
ojos que se achinan al paso de la imagen repescada, entre la mar el credo y la esperanza. 
Sentirlos sintiendo sentimientos, que acunan generaciones venideras a remar recordando la 
evidencia, de la mar y la memoria marinera. Quiero ver sus nombres y sus motes, sus manos 
negras y sus callos, su risa sin prisa ante la vida, sentados en un banco sin respaldo, al sol 
que calienta sin quemar, el mundo que llevan a la espalda. Oírlos , silbarles a las curvas de 
los muelles, abrazados a ellas y a sus piedras cual amante cálida en invierno, inviernos fríos 
y dispares entre besugo, palometa y panes, entre plegarias juramentos y labores, entre fríos 
dolores  de las manos, de la espalda abierta a la vida, y del alma hecha girones atormentados. 
Quiero contar con vosotros, para contar cantando su historia, para llorar riendo su trabajo, 
para no perder  de ellos la memoria, y mirando la mar, traerlos con nosotros y su gloria.
                                                                                                                          
                                                                             
                                                                                            Texto y Fotografia Cuco Fernández
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El Náutico encumbra a Lara Tomé Álvarez como 
"Mejor deportista" de 2019
El Club Náutico Carreño rendirá todos los 
honores a Lara Tomé Álvarez en su gala 
anual, que se celebrará en el hotel Piedra 
de Perlora este viernes. La deportista, que 
compite en atletismo y voleibol, destacó la 
pasada temporada en ambas disciplinas. En 
cuanto a atletismo, cabe reseñar su prim-
era plaza en el campeonato de Asturias de 
100 metros lisos y su récord de Asturias 
en salto de longitud, con una marca de 
5,61 metros. También fue subcampeona de 
España de longitud; integrante del relevo 
4x100 que fue campeón de Asturias; sub-
campeona en el relevo 4x300, y bronce en 
el Campeonato regional por equipos. Con 
respecto al voleibol, Lara Tomé Álvarez fue 
integrante del equipo campeón de Asturias 
de voley playa infantil, que quedó noveno 
en el Campeonato de España, y también 
consiguió un subcampeonato de España 
con el equipo infantil.
La gala del viernes también reconocerá la 
labor de otros deportistas. Así, el Náutico 
distinguirá a Ana Fernández Menéndez 
(sección de atletismo), Paula Fernández 
Rúa (balonmano) e Irene Fernández San-
tos (voleibol) como deportistas relevantes. 
El Club Victoria de Perlora recibirá la 
“Mención especial” “por la labor que lleva 
realizando desde hace 40 años en el de-
porte base y de competición en la discipli-
na de fútbol”.
Otros galardonados serán Carlos Prendes, 
Fernando Perrino, Lucía Fernández Ál-
varez, Lucía Fernández Meneses, Patricia 
Perrino, Ana Fernández, Pablo Aramendi, 
y equipos de categoría Sub-10 y Sub-12, en 
atletismo.
En voleibol recibirán galardón varios equi-
pos de la categoría infantil: el campeón de 
Asturias de voley playa, el segundo clasi-
ficado en la Copa de Asturias, así como la 
pareja formada por Irene Fernández Santos 
y Lara Tomé Álvarez.

En cuanto a la categoría juvenil, destacarán la labor de 
las deportistas que quedaron terceras en el Campeonato 
de Asturias.
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    GALA  del CLUB NAUTICO CARREÑO-CANDÁS-

Ayer viernes 25 de octubre se celebró en el Hotel Piedra de Perlora, la Gala del Club 2018-19, y presentación de la 
temporada 2019-20. Cita en la que se galardonó a los deportistas más destacados de la pasada temporada tanto a 
nivel individual como por equipos, y al Club Victoria Perlora en reconocimiento a su trayectoria en su 40 aniversa-
rio. Sirvió también como presentación de las 3 secciones para la próxima temporada. Entregaron los galardones la 
Alcaldesa de Carreño, Doña Amelia Fdez. López, y Don David García Concejal de Deportes, desde el Club Náutico 
queremos trasmitir nuestro agradecimiento por su apoyo. 30


