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EVOLUCION DE LA POBLACIÓN DE 
CARREÑO DESDE 1900 HASTA 2019

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2019 el numero de habitantes en Carreño es 
de 10.337, 107 habitantes menos que el en el año 2018. En el grafico siguiente se puede ver cuantos 
habitantes tiene Carreño a lo largo de los años. 13



EVOLUCION DE LA POBLACIÓN DE 
CARREÑO DESDE 1900 HASTA 2019
                Habitantes segun lugar de nacimiento. 
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2019 el 42.75% (4.419) 
de los habitantes empadronados en el Municipio de Carreño han nacido en dicho municipio, el 
52.45% han emigrado a Carreño desde diferentes lugares de España, el 40.87% (4.225) desde otros 
municipios de la provincia de Asturias, el 11.58% (1.197) desde otras comunidades autonomas y el 
4.80% (496) han emigrado a Carreño desde otros paises.

Segun los datos ofrecidos por el INE en la estadistica del padron los habitantes empadronados en 
Carreño que han nacido en otros paises ascienden a 496.
234 habitantes, 75 hombres y 159 mujeres nacidos en América.
213 habitantes, 111 hombres y 102 mujeres nacidos en Europa.
43 habitantes, 27 hombres y 16 mujeres nacidos en África.
5 habitantes, 4 hombres y 1 mujer nacidos en Asia.
1 hombre nacido en Oceanía.
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EVOLUCION DE LA POBLACIÓN DE 
CARREÑO DESDE 1900 HASTA 2019
                Habitantes segun lugar de nacimiento. 
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EVOLUCION DE LA POBLACIÓN DE 
CARREÑO DESDE 1900 HASTA 2019

Los habitantes de Carreño liquidaron 17.448.194€ 
en concepto de IRPF en el año 2017 y recibieron 
por parte de las diferentes administraciones 
de forma directa en el presupuesto municipal 
(capitulo 4) 3.274.819€ un 18,77% de lo aportado, 
en la siguiente tabla podemos ver las cifras de los 
municipios cercanos o de poblacion similar.
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EVOLUCION DE LA POBLACIÓN DE 
CARREÑO DESDE 1900 HASTA 2019
        Afiliados a la Seguridad Social a Diciembre de 2019.

Paro registrado a Diciembre de 2019.
Segun los datos publicados por el SEPE en el mes de Diciembre el número de parados ha subido en 
10 personas. De las 10 personas nuevas en de la lista del paro en Carreño aumento en 8 hombres y 2 
mujeres.

El numero total de parados es de 641, de los cuales 268 son hombres y 373 mujeres.

Las personas mayores de 45 años con 335 parados son el grupo de edad mas afectado por el paro, 
seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 266 parados, el grupo menos numeroso son 
los menores de 25 años con 40 parados.

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor numero de parados existe en el muni-
cipio con 477 personas, seguido de la industria con 61 parados, las personas sin empleo anterior con 
49 parados, la construcción con 46 parados y por ultimo la agricultura con 8 parados.

fUENTE 
Foro- Ciudad.com
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 RECORDATORIOS CANDASINOS
            XULIO MENÉNDEZ GONZÁLEZ
Xulio Menéndez González, natural de Gijón.  
Reconocido amante del folclore asturiano, fue 
director del grupo de baile de Ensidesa y de 
Candás. Asimismo, perteneció a la agrupación 
de teatro «Candilejas» y estuvo muy implicado 
en las fiestas del concejo. De hecho, durante 
varios años fue el encargado de la subasta o 
puya del ramo en la romería de San Antonio, 
«e incluso hizo de rey Melchor en las cabalgatas 
del pueblo», destacó Alfredo Menéndez, uno de 
sus amigos más íntimos. Los que le conocieron 
destacan de él que fue una «bellísima persona 
con un gran sentido del humor», en palabras 
de Choni Rodríguez, una de sus compañeras 
de baile. «Para mí fue como un hermano; el 
haberlo conocido fue un premio de la vida», 
señaló Alfredo Menéndez. Además, según 
explicaron, era una persona muy cariñosa. 
«Siempre que me veía, me regalaba una 
sonrisa», añadió Rodríguez.

 En el año 1969 comienza su 
actividad siendo maestro 
director del grupo de empresa 
de coros y danzas de Ensidesa 
participando en todo tipo de 
festivales folkloricos dentro y 
fuera de la región y ya en el año 
1971  fuera de nuestras fronteras 
Inglaterra,Francia,Portugal.
También impartia clases de gaita y 
tambor.

También fue creador del grupo 
infantil de  Danzas de Candas.
Fue colaborador de SOFECA y 
escribio muchos años en el portfolio 
de las Fiestas de Candás haciendolo 
en bable  y usando el seudonimo de 
Manin de Selmo
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 RECORDATORIOS CANDASINOS
            XULIO MENÉNDEZ GONZÁLEZ
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     HISTORIAS DE CARREÑO
“OCURRIÓ EN MUNIELLO”

Discurría el año 1910 en Gijón, cuando su 
alcalde Donato Arguelles Busto, lanza una 
proclama invitando a los gijoneses a recibir 
al Regimiento Príncipe 8, que vuelven para 
guarnecer la plaza después de participar en la 
Guerra de Rif, donde defendieron el honor de la 
Patria en la plaza de Melilla.

Los actos consistieron en un caluroso 
recibimiento en la estación del Norte de Gijón, 
discursos, desfiles, marchas por la ciudad, cenas, 
honores…

Pero los amigos del Regimiento, personas afines 
y otros, prefirieron unos actos más privados y 
sinceros.

Un corresponsal de prensa, César Pineda y los 
señores Urpiano Álvarez y Jose García Granda 
entre otros, pensaron en un lugar tranquilo 
donde se les obsequiará a los soldados con una 
fabada, festejos variados y entretenimientos. 
La prensa local lo publicaba así: “el próximo 
jueves, festividad de la Ascensión se celebrará en 
Veriña una gran fabada en honor al Regimiento 
Príncipe”. 

Los preparativos se centraron desde Veriña a 
Muniello (Carreño) donde fueron engalanadas 
las casas, los árboles que circundaban los 
caminos con banderas y gallardetes. En el puente 
de Muniello se levantó un artístico arco con 
proclamas de (¡Viva España!, ¡Viva el ejército! 
Y ¡Viva el batallón Príncipe!). En Muniello se 
habilitó su explanada entre las casas del barrio 
para bailes y actividades lúdicas. 

El Pozón del río Aboño  (Muniello) se saneó 
para disfrutar de cucañas, suelta de patos y 
festejos náuticos.

A las 11 de la mañana entró en Muniello (el 
gaitero del Llano) con un tamboritero tocando 
un paso doble a todo pulmón, mientras una 
suelta
de cohetes atronó todo el valle de Carreño. 
Llega el tren a las 2:30 encabezado por Pineda 
y muchos amigos gijoneses, que quieren 
compartir el día con los soldados (160). Unos de 
paisano y otros de militar mostrando orgullosos 
sus medallas. A las 3: fabes de la granja con 
llacón, tucu y morcilla, regado todo con sidra 
y productos de Carreño. La comida en el 
merendero de Casa Nemesia es servida por las 
cocineras locales, Lola, María y Consuelo.

Habla el simpático Urpiano con entusiasmo 
pátrido, contando episodios bélicos. 
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     HISTORIAS DE CARREÑO
“OCURRIÓ EN MUNIELLO”

Mensajes de autoridades como el ilustrado 
Hermógenes López Muñiz, así como poetas 
y escritores locales. La explanada de 
Muniello llena de juventud y 
vida organizándose bailes y 
entonando afinadas canciones, 
allí solo existe humor y alegría 
con numerosos paseos por los 
lindes de la hermosa ría y monte 
de Muniello.

                 Vistas de Muniello año 2000

A los actos también acude el competente 
fotógrafo Julio Martínez que hizo tres fotografías 
de distintos grupos allí reunidos. 
El convoy parte a las 8 de la tarde en su retorno 
a Gijón mientras continua la fiesta en esa 
explanada de Muniello. Los asistentes vienen 
de la zona de Veriña, Póago así como de Carrió, 
Albandi… hasta del Valle de Carreño.

Este relato ocurrió en Carreño en la 
prácticamente desaparecida población de 
Muniello. Un acto multitudinario que no debería 
quedar en el olvido de la Historia de Carreño.

    Fuente de Muniello de 1882 -Foto AsturiasVerde-

            Vistas de Muniello año 2000

        
          Historia contada por Victor González
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          LA CABALGATA

Acudo a su encuentro un año más; a verla pasar 
Baragaña arriba camino de la iglesia. Fantasía en 
movimiento. 
Suenan villancicos al ritmo de la banda gaites. 
Navegan el asfalto un par de lanchas remolcadas 
por tractores que marcan el rumbo.  Van niños 
a bordo vestidos de marineros que saludan 
sintiéndose protagonistas, para orgullo de sus 
padres que los siguen de cerca haciéndose 
hueco entre el desfile comenzado en el muelle. 
Pasan personajes agigantados por zancos y 
secundados por fuegos malabares. El príncipe 
Aliatar, a pie, dando ejemplo de austeridad y 
hasta un enorme elefante con mucho trabajo 
artesanal bajo las luces que lo iluminan. 
Poquito a poco, intercaladas entre los séquitos 
juveniles se acercan las tres carrozas. Respiro 
pausado, disfrutando del momento. Coloco 
el brazo izquierdo sobre los hombros de mi 
mujer y me fijo en las caras de sus majestades. 
Los reconozco. Son los mismos de las últimas 
cabalgatas.
Casi legendarios. Envejecen año tras año 
entre las emperifolladas vestimentas, mientras 
los niños mayores se van descolgando de la 
infancia camino de la pubertad, dejando atrás 
la inocencia como tributo y tesoro para otros 

niños que de seguido les siguen recién enseñada 
su patita a la vida. La rueda del tiempo que no se 
detiene.
Un señor entrado en años invade el espacio 
acotado al desfile para malestar de las personas 
aglutinadas en la primera fila, agachándose 
codicioso a la captura de los caramelos que tiran 
los Magos. Serán para su nieto me digo, o tal vez 
sea ese remanente infantil que todos llevamos 
dentro el que le impulsa a ello sin ser realmente 
consciente de que su tiempo pueril hace mucho 
que ha pasado. A su lado varios chavales 
corretean bulliciosos cercanos a las carrozas 
disputándole al viejo el goloso botín. No son 
muchos, a decir verdad, y escaso es el afán.
Los hay con las bolsas medio llenas, es cierto, 
pero son demasiados los caramelos que quedan 
esparcidos por el suelo sin recoger. Tiempos 
modernos, donde las nuevas costumbres de 
agasajos a los peques bajo cualquier pretexto 
-llámese santo, cumpleaños, papa Noel, por 
buenas notas, porque somos papis chupiguays…, 
o porque sí- predominan desde el mismo 
momento en que nacen, aletargando, por 
reiteración en los regalos, la emoción infantil del 
día de reyes.
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          LA CABALGATA
Recojo un puñado de caramelos que la desgana 
de los chavales dejó en el suelo junto a mis pies. 
Es entonces cuando la veo. Muy cercana, apenas 
a un par de metros. Sentada en el bordillo de la 
acera. Encogida de piernas. Codos apoyados en 
las rodillas y las palmas de las manos sujetando 
la barbilla. Asombrada e inquieta, sin perder 
detalle del paso de la cabalgata. Tres o cuatro 
años a primera impresión. Me aproximo a ella 
y le doy una moneda de chocolate recogida 
entre los caramelos. Me mira con recelo, sin 
aspavientos, y guarda apresurada la moneda, 
para quitarme de encima, en el bolso del 
plumífero que la abriga del frío relente de la 
tarde. Un susurro que pretende ser grito sale 
de su boquita: “Baltasar, Baltasar”, y levanta su 
mano nerviosa para hacerse notar al paso del 
último rey mago.

Quizá no todo esté perdido y mi pesimismo sea 
desmesurado -pienso-, y a pesar de las tablet, 
consolas y demás parafernalia moderna que 
transforma en virtuales las relaciones, la fantasía 
y la ilusión sigan imperando en los tiempos 
de infancia y con ellas esos juegos de calle, de 
Baragaña, tan necesarios a esas edades. 
Acaso fuera imprescindible un poquito más de 
implicación paternal para que no desaparezcan.  

       Fotografia de Cesar Quintanilla

Fotografia de Cesar Quintanilla

Fotografia de Cesar Quintanilla

Fotografia de Cesar Quintanilla

Escrito por José Carlos Alvarez
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Candás rinde tributo a su pasado marinero en 
la misa por sus náufragos
La iglesia de San Félix de Candás acogió 
en la tarde de ayer la tradicional misa por 
los náufragos de la villa marinera. Entre los 
asistentes al acto religioso (en la imagen), el que 
más y el que menos tiene lazos familiares con 
pescadores. Hijos, nietos, sobrinos, hermanos, 
en definitiva, descendientes de hombres de la 
mar que, día tras día, arriesgaban su vida para 
ganarse el jornal entre tempestades y marejadas. 
Por su memoria y, sobre todo, por la de los que 
dejaron la vida en la mar, rezaron ayer decenas 
de candasinos en el templo de San Félix, informa 
P. F.
                    ¡Pobre Candás !
Es Candás un pueblecito de la costa de Asturias; 
está orilla del mar, y casi en su totalidad se 
compone de pescadores, gente pobre, como toda 
la de su oficio, y trabajadora y honrada, según 
dicen en esta villa.
Candás , hace ocho días, era domingo, estaba 
alegre, hoy se ve cubierta de luto ¿Se vio presa de 
las llamas como Arnedo y Viaña, o asolada por 
las aguas como Sevilla y Badajoz? Más valiera. 
Menos triste sería que sus casas se desplomaran 
al resplandor del incendio, o fueran socavadas 
por la inundación, que oír salir de ellas los ayes 
lastimeros de tantas viudas, de tantas madres 
que ya no tienen hijos, de tantos niños que han 
perdido a su padre.
En la iglesia, conocida en su país por su 
milagroso Cristo, se oye sin cesar el fúnebre 
doblar de las campanas que tocan a muerto, y 
todos los que tienen corazón lloran al saber la 
terrible desgracia.
Hace ocho días, era domingo; Candás estaba 
alegre, veía salir al mar sus lanchas, les deseaba 
pesca abundante, y decía hasta la vuelta a 
muchos ¡ay! que no debían volver. Iban a esa 
pesca, para la cual hay que alejarse mucho de la 
costa, y estando lejos se desencadenó el viento, 
que parecía un huracán.
Los que vivimos en esta costa brava no podemos 
oír sin temor las ráfagas del viento huracanado, 
ni los bramidos del mar, sin temblar por 

por los pobres navegantes, y en especial por 
los pescadores, que en su frágil nave no tienen 
medio de luchar con aquella fuerza que parece 
que tiene vida, y voluntad feroz y vil, puesto 
que se ensaña con los débiles.

El día 14 de este mes era uno de esos días en 
que lo recio del viento nos hacía pensar con 
tristeza en los que estaban en el mar. Por la 
tarde se dijo:

-Las lanchas de Candás han entrado de 
arribada.

-¿Todas?

-No, faltan cuatro; dos parece que han ido a 
Tazones; de las otras dos no se sabe...

Y no se ha sabido más. Esta Comandancia 
de Marina ha telegrafiado preguntando a los 
pueblos de la costa; todas las respuestas han 
tenido una desconsoladora igualdad: No ha 
arribado, ni se tiene noticia de ninguna lancha 
de Candás .

Los primeros días, los más inclinados a esperar 
abrigaban aún alguna esperanza; pero al fin fue 
preciso perderla, y se han sabido los nombres 
de 34 marineros, algunos de la misma familia, 
y que todos dejan una en la miseria. El mar 
los ha tragado verdaderamente, y en vano las 
mujeres y los niños van gimiendo por la playa 24
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                                                                                                                               Fotografias Cesar Quintanilla

Candás rinde tributo a su pasado marinero en 
la misa por sus náufragos
en busca de los restos queridos: las olas no los 
traen, y aquellos tristes ni aun podrán orar sobre 
la tumba de los que lloran.

¿Cómo no compadecer tanta desventura? 
Ha movido aquí a piedad la muerte de los 
desdichados náufragos, y a favor de las familias 
se han abierto tres suscripciones, una en el 
Casino, en el Círculo Mercantil otra y la tercera 
en la redacción de El Productor Asturiano, 
periódico de la localidad, y en casa de un 
particular. Dícese que en Oviedo se abrirá otra, 
y que muchos escribirán a los paisanos ausentes 
excitándoles a contribuir al consuelo de este gran 
dolor.
Si estas líneas llegan a manos de algún hijo de 
Asturias que quiera y pueda dar una limosna 
para los inocentes huerfanitos de aquellas 
víctimas del trabajo y no tienen medio fácil de 
enviar a su destino el socorro, puede remitirlo 
a la redacción de La Voz de la Caridad, o a 
Gijón, paseo de Begoña, 16, con el nombre 
que firma este piadoso recuerdo. Aquí es más 
vivo; en las altas horas de la noche, cuando el 
mar brama, parécenos que mezclada con su 
poderosa voz trae las débiles de los 34 marineros 
que, ya exánimes, dirigen al mundo la postrera 
despedida y a Dios suprema plegaria; parécenos 
que allá, muy lejos, vemos entre la blanca 
espuma unos brazos que se levantan por última 
vez, como implorando socorro para los débiles 
que ya no podrán sostener.

¡Que no imploren en vano!

              Gijón 22 de Enero de 1877.
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   TEATRO EN CARREÑO
 Comenzó en LLorgozana en las Escuelas con 
la compañía CHANCLOS escenificando “Una 
Muyer d’armes tomar”y el Monologuista Carlos 
Alba “Cellero”.

La próxima función será en TAMÓN el Sábado, 
18 DE ENERO 2020, a las 19 h. e intervendrá el 
GC XANA con la obra “Pachu y Marcelino ¡Vaya 
par de divinos!”.

También habrá CANCIÓN ASTURIANA con 
Alba Bravo Fdez (Luanco) acompañada del Gai-
tero Antonio Medina “Toño”(Aviles).

Tamón acudió de forma 
multitudinaria a la XV 
Ronda de Teatro por 
Carreño

La parroquia de Tamón respondió con una mul-
titudinaria afluencia de público a la XV Ronda 
de Teatro por Carreño que llegó al CIR de la 
parroquia en la tarde de este sábado 18 de enero.

El muy numeroso público presente pudo dis-
frutar del buen hacer del Grupo de Teatro Xana 
de Perlora, ya todo un clásico de la escena astu-
riana, que representó la obra “Pachu y Marceli-
no, ¡Vaya par de divinos!” además de la música 
astur, tonada y gaita, con la joven y destacada 
intérprete Alba Bravo de Luanco y el gran gaite-
ro avilesino Antonio Medina “Toño”.

En representación municipal acudieron Manuel 
Noceda  y Cecilia Tascón, ediles del Ayuntami-
ento de Carreño.

                      
                     Fuente InfoCarreño 26



    CARREÑO EN FITUR 

Las novedades en la presencia del concejo de 
Carreño en FITUR 2020, van en dos direcciones 
confluentes.

Presentamos NUEVOS VÍDEOS 
PROMOCIONALES del concejo, producidos por 
la empresa local Menganos Producciones TV y 
financiados por el Ayuntamiento de Carreño, 
que recogen la idiosincrasia del municipio.....
todos los ingredientes para una vida en armonía 
y sobre todo saludable. Y aquí está el otro 
atractivo de nuestra presencia en FITUR 2020: 
la presentación de una GUÍA DE RUTAS 
SALUDABLES. Una guía práctica elaborada 
por el Ayuntamiento de Carreño, coordinada 
por el facultativo Vicente González, con la 
colaboración del Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de España y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, y cuyos contenidos se 
van ultimado en la Mesa Intersectorial de Salud 
de Carreño y varias entidades y profesionales del 
mundo del deporte y la salud.
En la misma se presentan varias Rutas que 
permiten a quiera tener una vida saludable el 
poder realizar una actividad física, uno de los 
pilares que contribuyen a mantener el propio 
bienestar, a la par que se le ofrece la posibilidad 
de descubrir los diversos rincones carreñenses.

El diseño y las ilustraciones de la guía son de 
Goyo Rodríguez y las fotografías de Camilo 
Alonso.

Para celebrar el Día de Asturias en FITUR, y la 
presentación del Concejo de Carreño y su capi-
tal, #MiCandás del alma...
Un placer que he disfrutado con su maravil-
losa Alcaldesa, mi amiga Meli Fernández, el 
Presidente del Principado #AdriánBarbón, y 
la Ministra de Industria, Turismo y Comercio 
#ReyesMaroto en el extraordinario Stand de 
Asturias....
Más tarde, para cerrar el día, también con el 
Ministro de Cultura y Deportes Jose Manuel 
Rodriguez Uribes y con las Historietas Jacobeas.

Fuente -pagina de Facebook de Meli Fernández
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XXXVI TROFEO CLUB NAUTICO  
CARREÑO DE CROSS
El Uni y el Gijón se llevan 
el regional
No hubo sorpresas en el XXXVI Trofeo Club 
Náutico Carreño de Cross y el Universidad 
de Oviedo (masculino) y el Gijón Atletismo 
(femenino) se hicieron con los títulos region-
ales absolutos de la disciplina por clubes en el 
histórico circuito de la Ciudad de Vacaciones de 
Perlora. El recorrido volvió a lucir un esmerado 
y cuidado montaje para acoger la competición, 
que fue, de nuevo, una de las citas más espera-
das de la temporada invernal, tal y como refleja 
su alta participación, que superó los 300 corre-
dores.

El Gijón Atletismo se apuntó el primer título 
de la matinal al imponerse en categoría de sub 
16. Sus compañeros de equipo no quisieron ser 
menos y para ellos fue el triunfo en la prueba 
masculina.

Las corredoras del club de Las Mestas no tard-
aron en volver a subir a los cajones para recoger 
el trofeo en categoría sub 18. El Llanera At-
letismo dio la sorpresa y sus corredores fueron 
los mejores en la competición masculina. El 
Universidad de Oviedo se convirtió en la mejor 
escuadra en sub 20.

Las participantes en la competición femenina 
absoluta no tardaron en adueñarse del trazado 
perlorano. Isabel Barreiro y Paula González 
(Gijón Atletismo), dos de las mejores especial-
istas del fondo nacional, marcaron diferencias 
con sus rivales casi desde el mismo pistoletazo 
de salida y abrieron en camino al Gijón At-
letismo a conseguir el triunfo. Las fondistas 
preparadas por Carlos Rionda se exhibieron 
en el recorrido carreñense, donde lo principal 
era aupar a su formación hasta lo más alto de la 
clasificación. Por ello, no disputaron el triunfo y 
cruzaron la meta juntas. Los jueces, finalmente, 
dieron como vencedora a Isabel Barreiro, por 

 delante de Paula González. La atleta del Oviedo 
Atletismo Rebeca Gil completó los puestos de 
honor.

El Gijón Atletismo logró su objetivo y consiguió 
la victoria (18 puntos). El Oviedo Atletismo 
finalizó segundo (31) y el Universidad concluyó 
tercero (38). Las gijonesas también acapararon el 
triunfo en sub 23.

Duelo
La ausencia de Moha Bakkali (Oriente At-
letismo) reducía a Juanjo Somohano (Oriente 
Atletismo) y Raúl Bengoa (Universidad) los 
candidatos a la victoria individual. Ambos pro-
tagonizaron un igualado duelo en los primeros 
compases de la prueba, para finalmente impon-
erse la fuerza del fondista cangués, que despachó 
una excelente carrera. Raúl Bengoa, inmerso 
en su preparación para el nacional de maratón, 
finalizó segundo y tercero fue el escocés sub 23 
Tristan Rees (Universidad).

El Universidad renovó su hegemonía por es-
cuadras (17 puntos), por delante de Piloña De-
porte (37), que se colgó la plata, y el Oriente 
Atletismo (47), que repitió la tercera posición. El 
Universidad también alcanzó el triunfo en sub 23 
(16 puntos), por delante de la Avilesina (20).

      Fuente Cesar Sanchez para El Comercio
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XXXVI TROFEO CLUB NAUTICO  
CARREÑO DE CROSS

Fotografias de Jorge Peteiro

Los verdinegros y el equipo de Las Mestas vencieron en Perlora, 
donde Somohano y Barreiro lograron las victorias individuales

 Ya finalizado el XXXVI Trofeo Club Náutico 
Carreño de Cross, queremos agradecer la 
participación de los diferentes clubes y atletas, 
así como felicitar a los diferentes equipos que 
en la mañana de hoy han estado entre las tres 
primeras posiciones, y que se han ganado 
el pasaporte para acudir el próximo 23 de 
febrero al Cto. De España en Soria. Agradecer 
enormemente a los colaboradores, que un año 
más nos han apoyado, y que sin su ayuda sería 

imposible la organización del evento: Ayto. 
de Carreño, P.D.M. Carreño, Gobierno del 
Principado de Asturias, Federación Asturiana 
de Atletismo, Liberbank, Cruz Roja Carreño, 
Coca-Cola, Cronelec, Asturdai y Club Victoria 
Perlora. Mención y agradecimiento muy espe-
cial al grupo de voluntarios que el sábado y el 
domingo han estado colaborando con la or-
ganización…a estas entidades y personas, solo 
os podemos decir MUCHAS GRACIAS, nos 
vemos el año que viene en la XXXVII edición.29



Jesús Hernández Borge, nuevo presidente del Candás
Jesús Hernández Borge es el nuevo presidente del 
Candás tras haberse celebrado las elecciones y ser 
la única candidatura que se presentó a las mismas. 
Así las cosas, este socio del equipo rojiblanco 
ostentará el cargo de presidente durante los 
próximos cuatro años. Cuenta con familiares 
implicados activamente en el club candasín. 
Precisamente uno de sus hijos, Pablo Hernández 
Castroagudín, es el actual entrenador del Candás 
y ex jugador de esta plantilla así como del Marino 
de Luanco. Su hijo mayor, Ismael, también vistió 
la camiseta rojiblanca varias temporadas.

Hernández Borge llega a la presidencia del club 
candasín con ganas y a la par con varios retos a 
la vista, que espera poder afrontar cuanto antes. 
“El reto principal es que el equipo y el pueblo 
se junten, sean uno. Que haya una comunión 
entre unos y otros. El objetivo es que el equipo 
represente la identidad del pueblo y consigamos 
hacer un Candás que represente los valores y la 
idiosincrasia de la sociedad candasina”, declaró. 
Para ello, espera dar un aire fresco a la junta 
directiva: “Hay dos puntos muy importantes: 
mujer y juventud. Mi intención es que, además de 
todo el equipo de socios veteranos, se incorpore 
a la nueva directiva gente joven y mujeres. Creo 
que con esas dos variables podemos empezar a 
trabajar con eficacia”.
                      Fuente para La Nueva España -Paula Fernández

Su candidatura fue la 
única que se presentó - 
al proceso electoral
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