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Este trabajo formó parte de una Exposición celebrada
en Candás en el año 1991
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HISTORIA DE LA FOTO

Vapor de pesca, de 125 TRB fue uno de los más avanzados
tecnicamente de su época, llegando a ser uno de los primeros
en España en contar con cámara frigorífica para conservar el
pescado en óptimas condiciones a bordo, precisamente instalada
por una empresa “Alfageme & Guisasola”, participada por
el ingeniero candasín Braulio Alfageme, nieto de Bernardo
Alfageme, cuya placa si te fijas aparece en la parte baja del
puente del barco.
Hacía pareja con otro idéntico llamado Anita C. Albo y ambos
se dedicaron a la pesca de arrastre teniendo como base de
operaciones los puertos de Gijón y Pasajes. Al finalizar la
Guerra Civil la familia Albo los vendió al tambien conservero
Antonio Alfageme, que cambió sus nombres por los de Bernardo
Alfageme y Hermene, siendo destinados ambos a la pesca de
arrastre en los caladeros de Gran Sol, pero cambiando la
base al puerto de Vigo. La foto creo que corresponde a su
presentación oficial en 1930, pues conozco algunas fotos
similares aparecidas en revistas marítimas de la época dando
cuenta de sus características.
Por Manuel Ramón Rodriguez Rodriguez
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COSAS DEL PUEBLO
CUANDO LA RULA ERA DEL AYUNTAMIENTO

EN LOS AÑOS 50 HUBO UNA PEÑA QUE SE LLAMÓ PEÑA FURADA
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ANOCHE TUVE UN SUEÑO
Hay quien dice que, si al despertarte por la
mañana mueves mucho la cabeza, el sueño
desaparece, porque el sueño es efímero y se
acaba olvidando. Además, los científicos han
descubierto que tenemos un mecanismo para
olvidar los sueños.
Yo aquella mañana de un día cualquiera, hice
todo lo posible para que no se me borrara lo
que había soñado.
Estaba parado en una estación de tren y
delante mía había cuatro o cinco vagones de
madera con pasajeros, en la parte delantera
estaba enganchada una locomotora de vapor,
mi instinto me dijo, que tenía subir.
Al subir, el tren arranco, y me encontré en
aquel vagón que iba lleno, todos eran mis
familiares, esos eran los pasajeros, hermanos,
tíos, tías, padres, abuelos, primos, toda la
familia que yo había conocido durante mi
vida. Cada uno iba hablando entre si, de sus
cosas, otros comiendo algo, cuando yo subí y
me senté a un lado, nadie reparó en mí.
Una vez en marcha mi curiosidad me hizo
mirar a través de la puerta hacia los otros
vagones, para ver quien más venia en ese
tren y pude distinguir que en los otros
compartimentos venían amigos y conocidos
míos de toda una vida.

Según avanzaba aquel tren, me asomé a la
ventanilla haber que paisaje se veía, pero
por allí no se veían paisajes, sino escenas
cotidianas y momentos que anteriormente
había vivido con mis familiares .
Miré desde otra ventanilla y pasaba lo
mismo, eran momentos de mi vida que había
compartido con aquellas personas, allí no se
veía ningún paisaje.
Entramos en un túnel, la luz desapareció y
dio paso a un silencio sepulcral, hasta salir
de él, todos continuaban con sus animadas
charlas como si nada.
Al poco tiempo el tren con su pitido nos
sorprendió un poco a todos los viajeros, a
la vez que aminoraba lentamente la marcha
y a través de la puerta del vagón me pude
cerciorar que nos acercábamos a una estación
que no tenia nombre ni ningún letrero para
identificarla.
Se paró unos instantes, y pude ver como allí
se bajaban algún conocido, amigo y familiar,
pero no subía nadie.
Así iba transcurriendo aquel viaje cada cierto
recorrido había un túnel y una estación y
se repetían los hechos las personas seguían
bajándose, pero allí nunca subía nadie.

Ese fue el sueño que tuve anoche y que no
quise borrar, porque por un momento reviví
para bien o para mal, momentos de mi vida.
Dicen los psicólogos que en la noche tenemos
acceso a toda la información del cerebro para
crear nuestros sueños, pues para mí fue con
todo, un sueño bastante reparador que me
hizo revivir momentos que no quisiera perder
Una vez en marcha mi curiosidad me hizo
nunca.
mirar a través de la puerta hacia los otros
vagones, para ver quien más venia en ese tren Alguien dijo una vez que, LA ESPERANZA
ES UN SUEÑO DESPIERTO.
y pude distinguir que en los otros compartimentos venían amigos y conocidos míos de
toda una vida.
Por José Antonio González
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ALFREDO PÉREZ BERCIANO

CUANDO LA LITERATURA SACA BRILLO A LO COTIDIANO
14

ALFREDO PÉREZ BERCIANO

AUNQUE TÚ NO LO SEPAS
Alfredo Pérez Berciano, “Rodada” (Candás, 1977), es un joven escritor y profesor. Es Licenciado
en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Desde el año 2001 entró a formar parte del
personal docente del Colegio Delibes en la ciudad de Salamanca, uno de los centros acreditados
por el Instituto Cervantes para impartir la formación del español como lengua extranjera (ELE).
Este centro imparte diversos cursos de ELE; forma parte del equipo del coordinación académica
y creación de materiales, colaborando en la creación de manuales, siendo coautor del libro “Los
verbos en Español” publicado en el 2008.
En la actualidad compagina su labor docente con trabajos de promoción y marketing en el Colegio
Delibes. Así mismo, realiza una labor como formador en talleres de profesores en diferentes países.
Lo que le ha llevado a Noruega, China, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Italia, Suecia…
Además de esta faceta profesional, Alfredo
“Rodada”, dedica parte de su tiempo a la escritura. Es considerado como una de las voces
más inquietantes del panorama poético, lo
que hace que en el año 2012 “Todo me sabe a
Ginebra” inaugure la Colección Versos Sueltos
de la Diputación de Salamanca. Es el letrista
de algunos de los temas de su tío el cantautor
Pipo Prendes,canciones como Manolo Preciado,Sinfonia de los Desheredados,Tangos al
cielo,de su disco Un paso Mas y algunas de las
canciones del ultimo trabajo de Pipo Prendes
en la serie de la TPA ,Estación Asturias.
15

ALFREDO PÉREZ BERCIANO
Su primer poemario publicado en el 2012, Considerado
como una de las voces más inquietas del panorama poético,
este libro ha sido prologado por el poeta salmantino Raúl
Vacas .El segundo de microrrelatos ENTRE TU Y YO ,y
este ultimo poemario AUNQUE TÚ NO LO SEPAS.

A veces
me gustaría buscar entre lo que era
un poquito de lo que soy
para saber si estoy soñando
o estoy enamorado.

Absorto en la más inquietante soledad del frío
recorro las señales,
los nombres de las calles,
el pulso que una mujer le echa
-cargada con bolsas del supermercadoal viento.
Vigilo las luces de los apartamentos,
las esquinas,
las copas de los árboles
peinadas por el escalofrío
del calendario.
Camino por las huellas de un gato
que parece solo,
feliz,
ajeno a mi mirada furtiva,
dibujando mariposas en la nieve.
Entonces,
ilusionado,
las sigo…
y
llego
a
ti.

Escapar del ostracismo
y del ocaso
del pasado que gobierna,
de tu espina.
Despedir al corazón
malherido
y revolver en el baúl.
Ilusionarte
Empastarte de pasiones
malgastar el sueño
rubricar
la última apuesta
y testificar
contra el hastío.
Rebañar el día
morder la noche y
saciar el hambre
del amor
con purpurina y fresas.
Sembrar en el jardín
cada mañana
alunizar en las miradas
con descaro
sonreír a las farolas
respirar la prisa
seducir a la luna
con poesía.
Desnudarte por el día,
regalarte por la noche,
concebir el tiempo
como credo
rezar por lo prohibido,
deshacer,
sudar en el pecado,
despertar,
renacer.
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ALFREDO PÉREZ BERCIANO
¿Alfredo que es? ,un Licenciado
en Filología Hispánica por la
Universidad de Oviedo,que
trabaja en el Colegio Delibes y
en sus ratos libres escribe y hace
poesía ,o un poeta que de su
tiempo libre saca tiempo para
trabajar en el Colegio.

Soy el responsable de
promoción del Colegio
Delibes en Salamanca.
Y escritor cuando me lo
permite la vida. Lo que no
dejo de hacer ni un minuto es
pensar.

¿Cuáles son tus autores literarios
preferidos?

Karmelo Iribarren, Roger
Wolfe, Raymond Carver, Jose
Luis García Martín, Raúl Vacas,
Pérez Reverte. Ahora estoy
leyendo a David Gistau.
¿A tu hijo Pablo le lees cuentos?

No siempre. Suelo contárselos,
me los invento cada noche.

¿Cómo es un dia normal para ti?

Dejo a mi hijo en el colegio
a las 8:45 y entro a trabajar
a las 9. Lo recojo a las 13:50
y comemos en casa. A las
15h vuelvo a trabajar hasta
las 18h. A partir de esa
hora, algunos días hago
deporte, otros voy al parque
con mi hijo, otros voy a un
taller de literatura, otros a
presentaciones de libros,
otros a hacer la compra al
supermercado. Por la noche
suelo escribir cuando todos
duermen.

¿Cuál ha sido la ultíma película
que más te ha gustado?

Déjame pensar... ¿Que me
haya gustado? Volví a ver hace
unas semanas por enésima
vez “Amanece que no es poco”
¿Qué te gusta más leer relatos
novelas o poesía?

Depende de la época y mi
estado anímico. Ahora leo
mucho artículo y diario.
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ALFREDO PÉREZ BERCIANO
Lo ultimo que has leído

Estoy leyendo “gente que
se fue” de David Gistau. Y
terminé hace poco “el hombre
en busca de sentido” de Viktor
Frankl (maravilloso).
¿En qué momento del dia te gusta
más escribir?

Por la noche.

¿Escribes en unas cuartillas o al
ordenador?

Escribo al ordenador. Y
las ideas que se me van
ocurriendo en la aplicación de
NOTAS del móvil.

¿En que época del año echas de
menos tu pueblo?

Siempre. Aunque un poco más
en verano. Cada año voy siete u
ocho veces.
¿Cuándo estas escribiendo o a punto de publicar un libro a quien se lo
cuentas primero?

A mis padres

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Tengo un libro a punto de salir
al mercado. Es un diario que se
llamará “Diaria-mente”. Un año
de mi vida en papel. Día por día.
Estoy muy contento porque la
gente va a encontrarme en el
libro. Creo que se van a divertir
leyéndolo.

¿Qué tipo de música escuchas normalmente?

De todo, soy un enfermo de
la música. Indie, clásica, rock,
cantautor. Analizo mucho las
letras de las canciones. No lo
puedo evitar.
¿Qué te inspira al escribir?

La vida. La gente anónima.

¿Sueles entrar en las librerias para
saber si tienen tus libros?

No. Entro en las librerías a
tocar, oler, sentir y leer solpas y
contraportadas. Antes de salir,
no puedo negar que miro a ver si
estoy en la estantería...
Mi agradecimiento a Alfredo Pérez por la entrevista y sus poesias
José Antonio González Cuervo
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La Ronda de Teatro por CarreÑo
dejó lleno en Piedeloro
Este sábado 1 de febrero, a las 19 horas,
la parroquia de Piedeloro pudo disfrutar
con el buen teatro, gracias a la actuación
y puesta en escena del Grupo de Teatro
Carbayín (Cipriano, cura de pueblu) y los
monólogos a cargo del grupo Les Ayalgues
de Carreño, dentro de la XV Ronda de
Teatro por Carreño.
El público de Piedeloro respondió de
forma entusiasta a esta cita artística teatral
con un lleno absoluto en la sala del CIR de
la parroquia, contribuyendo de esta forma
a un ambiente de teatro excepcional.
En representación del consistorio de
Carreño acudieron los concejales Juan José
Fernández, Edil de Cultura que introdujo
el acto, y Manuel Noceda, Concejal de
Medio Rural.

LAS PANERAS DE CARREÑO, EN EL MÓVIL
Una novedosa aplicación para smartphones permite conocer parte del patrimonio etnográfico
local: hórreos y paneras estilo Carreño.
El Ayuntamiento de Carreño ha puesto en marcha una nueva herramienta tecnológica para
facilitar el conocimiento público de una de las
joyas de su Patrimonio cultural: los hórreos y
paneras decorados. Un asistente virtual, concebido para su uso con smartphones y descargable
desde la web municipal, permite la localización
y exposición de archivos multimedia sobre un
total de 82 hórreos y paneras, de lo más granado
del “estilo Carreño¿ de las parroquias rurales del
concejo.
Este logro es el primer paso de la conversión
del concejo de Carreño en un destino turístico
inteligente (DTI), para lo que el Principado de
Asturias concedió al Ayuntamiento una subvención de 3.600 euros. Por medio de esta subvención, el Ayuntamiento contrató a la consultora especializada “DELTA contenidos digitales¿
para la realización de un diagnóstico previo de
situación del concejo, en relación a su futura
conversión en Destino Turístico Inteligente. A
partir de dicho diagnóstico se ha elaborado un

plan de acción, con medidas concretas para
la mejora de Carreño como DTI en diversos
ámbitos: gobernanza, innovación, sostenibilidad,
etc.
La primera plasmación concreta de esta línea de
trabajo ha sido el “asistente virtual¿ para la visita
de los hórreos y paneras decorados del concejo.
Para su preparación el Ayuntamiento de Carreño
ha contado con la inestimable ayuda de la
Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano, que
ha facilitado la tarea de selección, documentación
gráfica y de textos, y la localización de los
elementos etnográficos.
El Ayuntamiento de Carreño prevé la
organización en el mes de febrero de un acto de
presentación pública de la aplicación, en la que
participarán la Asociación de Amigos del Hórreo
Asturiano, entidad sin ánimo de lucro, que aportó
al Ayuntamiento los contenidos y fotografías
necesarios para desarrollar la aplicación y la
empresa consultora “DELTA¿, creadora de la
herramienta multimedia.
La aplicación ya se puede descargar y consultar
pinchando en https://carreno.viajesvirtualesweb.
19
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La Asociación de Ganaderos de Piedeloro
Santa María celebra su encuentro anual
y homenajea a los mayores
En un establecimiento hostelero de la comarca se
congregó el vecindario de la parroquia de Piedeloro
para celebrar su encuentro anual. Entorno a 60
personas se unieron al festejo.
A las 13 h. del sábado 8 de febrero tuvo lugar la
celebración litúrgica oficiada por el cura párroco
José Manuel García y a continuación comida anual.
Antes de dar comienzo a la misma se guardó un
minuto de silencio por los fallecidos de la parroquia
y otro especialmente en recuerdo de “Rogelio El
Campón” natural de Zanzabornín fallecido hace
unas horas sin haber cumplido 60 años.
En esta edición los mayores homenajeados, es decir
las personas de más edad presentes en el encuentro
vecinal fueron Gabino González y María Luisa

Menéndez.
También hubo un tiempo para destacar a los
más jóvenes de la parroquia Bruno Prendes
Fernández, que recibió la distinción con su
hermana Martina y otro menor de la parroquia
Alejandro González, nieto del homenajeado.
La Asociación de ganaderos entregó una placa
a María José García, hija de la homenajeada,
por ser la precursora de este encuentro vecinal.
En representación del consistorio carreñense
acudieron la Alcaldesa y el concejal de la zona
rural de Carreño, Manuel Noceda.
GABINO GONZÁLEZ GARCÍA.
Nació en Zanzabornin en Noviembre de 1941,
hijo de José González más conocido como “Pepe
Gabino” y de Josefa García , conocida como
“Josefa Bartuelo”. Es el mayor de dos hermanos
. Tras pasar su infancia entre las labores del
campo y la escuela de Piedeloro , que abandonó a los 14 años para formar parte de la saga
familiar y dedicarse a lo que hoy en día sigue
siendo su pasión y lo que fue su modo de vida ,
la ganadería y agricultura. Con 31 años se casó
con Maria josefa Alvarez, conocida como “ Fini”,
codo con codo siguieron con la explotación
familiar dedicada a la agricultura y ganadería
y con grandes esfuerzos pasaron toda su vida
dedicados a su familia en cuerpo y alma como
pilar prioritario y tras pasar difíciles momentos,

con la pérdida a edad temprana de un hijo, en la
actualidad pasan sus días con lo que dicen ser su
mayor orgullo y tesoro, sus dos nietos, hijo y nuera. Enamorado de su parroquia y de sus gentes
compagina sus quehaceres diarios del campo con
la Asociación de ganaderos y en la organización
de las fiestas con la juventud de la parroquia ,
actividades que le mantienen con gran vitalidad
e ilusión.
MARÍA LUISA MENÉNDEZ GONZÁLEZ
“Luisa Patricio” como es conocida por el
vecindario de la localidad nació en Piedeloro
en mayo de 1934. Es hija de Manuel de Patricio
y Josefa Salguero, la mayor de dos hermanas
y sin hermanos varones, se enfrentó de bien
joven a las labores de agricultura y ganadería.
Estudió en la escuela de Piedeloro y cursó corte
y confección pero decidió seguir la estela de su
padre y apasionada de la tierra sigue mirando la
luna para las cosechas. Con 22 años se casó con
el que sería el amor de su vida Silverio Cayetana. Codo con codo siguieron con la ganadería familiar y sacaron adelante a sus tres hijas
que con sus yernos le han dado cuatro nietos.
Verse rodeada de ellos es mayor tesoro. Es hoy
la mujer viva que más años lleva en Piedeloro
pues desde aquel ‘34 nunca abandonó su casa
familiar. Enamorada de su pueblo y agradecida
de sus vecinos presume donde quiera que va de
ser de Piedeloro. A pesar de haber nacido en
otro siglo ha demostrado gran capacidad de adaptación al mundo moderno lo que la mantiene
vital además de viva. Con manchas en la piel
del sol cuando recuerda su vida no puede evitar
esbozar una sonrisa(Fuente INFOCARREÑO)20

La Vuelta ciclista Asturias saldrá este año de Candás
En la tarde de este 12 de Febrero en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, se dio a conocer la
noticia recordando la estrecha vinculación del
concejo con la Vuelta Asturias.

En el transcurso de la misma se hizo público el
de acuerdo de promoción turístico/deportiva
alcanzado en Fitur 2020 entre el Ayuntamiento
y la organización de la Vuelta Asturianos. Así
el día 2 de mayo, sábado, se realizará la salida.
En dicha sesión informativa se contó con la
presencia de Cristina Álvarez Mendo, Directora
General de Vuelta Asturias, la Escuela de
Ciclismo de Carreño y ex ciclistas, árbitros y
masajistas del concejo, así como integrantes del
Patronato Deportivo Municipal y representantes
de la Corporación de Carreño.

Tarde de teatro en Prevera
La Ronda de Teatro
por Carreño pasó
por la parroquia de
Prevera en la tarde de
este 15 de febrero con
una gran asistencia de
público en el Centro
de Iniciativa Rural,
público que disfrutó de
les buenas actuaciones
a los monólogos de Les
Ayalgues de Carreño y de
la prestigiosa Compañía
Asturiana de Comedias
con la obra “Caxigalines”.
En representación del
Consistorio de Carreño
acudió el Concejal
de Cultura Juan José
Fernández.
Fuente INFOCARREÑO
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El IES Candás participa en un proyecto
internacional sostenible del programa
Erasmus+
El IES de Candás participa con centros
educativos de Finlandia, Grecia y Alemania en
en un proyecto sostenible dentro programa
Erasmus +
En el marco del programa Erasmus+, el
programa integrado de la Unión Europea en
los ámbitos de la educación y la formación,
juventud y deporte, el centro de educación
secundaria de Candás fue seleccionado para
participar con otros 3 centros educativos
europeos en el proyecto “My sustainable way of
life”.
Los cuatro socios europeos participantes son:

• Jokirannan koulu, de Ylivieska, Finlandia.
• 1st Gymnasium Amarousou, de Maroussi, Grecia.
• Ernst-Ludwig-Schule, de Bad Nauheim, Alemania.
• IES Candás, de Candás (Carreño) , España.
“My sustainable way of life” es un proyecto
comunitario, cuya duración es de dos cursos
escolares, en el que el alumnado, a través de la
investigación de ideas, se conciencia de la necesidad
de alcanzar una forma de vida sostenible. Las
causas y consecuencias del cambio climático,
energías renovables, transporte, alimentación y
consumo sostenible serán algunos de los temas
de exploración, estudio y debate en los diferentes
grupos de trabajo multiculturales.
Se trata de un programa de intercambio en el que
de una forma rotativa cada uno de los centros
seleccionados hará de anfitrión, recibiendo en
las mismas fechas al alumnado de los otros 3
centros seleccionados. De esta forma el alumnado
de los 4 centros escolares convivirá y trabajará
durante varios días, todos juntos, conociendo
las costumbres, cultura, preocupaciones,…del
alumnado de la localidad visitada.
En el caso de Carreño, participa el alumnado de 2º y
3º de la ESO.
Tras la primera reunión de coordinación del
profesorado de los 4 países participantes el
pasado mes de octubre, el primero de los tres
desplazamientos del alumnado candasín dio
comienzo en la tarde de hoy - viernes 31 de enero
- en el que ocho alumnas y dos alumnos de 3º de la

ESO del IES de Candás, bajo la supervisión de dos
profesoras, pusieron rumbo a la localidad filandesa
de Ylivieska, en la que pasarán unos días de convivencia con niños y niñas de su edad, con los que
trabajarán codo con codo, se alojarán en sus domicilios con sus familias, irán juntos al centro educativo, y conocerán la cultura finlandesa.
Mientras que en el mes de abril, el IES de Candás,
actuará como centro anfitrión. Bajo el lema “Let`s
make the carbon footprint smaller!” el alumnado de
Carreño junto con sus compañeros y compañeras de
Finlandia, Grecia y Alemania, profundizarán en el
campo de las energías renovables, buscarán medios
de transporte sostenible e incluso tratarán de aportar
soluciones a los posibles problemas del tráfico en el
entorno más cercano.
El Proyecto “My sustainable way of life” está cofinanciado por el programa Erasmus+, cuyos objetivos
son:
• Promover entre los y las estudiantes una vida
sostenible, guiándolos/as a opciones sostenibles en
diferentes aspectos de su vida, como energía, transporte alimentación y consumo.
• Potenciar habilidades de negociación, compresión
de la investigación científica, necesidad de trabajo y
participación.
• Comprender las diferencias culturales y similitudes
con otros países.
• Mejorar las destrezas comunicativas en inglés.
• Fortalecer la identidad europea y la sensación de
ser parte de una la Unión Europea para el alumnado
y profesorado.
22
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Avilés participa en la reedición de ‘José’, la novela
más marinera de Armando Palacio Valdés
La obra se recupera
135 años después de
su publicación con la
colaboración de los
concejos de Laviana,
lugar de nacimiento
del escritor, y Carreño
y Cudillero, donde se
sitúa la ficción

Yolanda Alonso presentó la obra junto a la concejala de Cultura de Laviana, Inés García Vega; la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández; y el
escritor Francisco Trinidad / OMAR ANTUÑA

La obra se presentará por separado en cada
uno de los concejos participantes. La primera
sesión se llevará a cabo en el Cidan de Laviana
el próximo jueves, día 27. El 12 de marzo
será el turno de Candás y el 19 de marzo en
Cudillero. La única fecha por confirmar es la
de Avilés, aunque está previsto que se lleve a
cabo en la primera semana de marzo. El 23
de abril se llevará a cabo un acto especial de
hermanamiento entre los concejos de Carreño y
Cudillero, en el marco de este proyecto literario.
‘José’ es una novela ambientada en el imaginario
pueblo pesquero de Rodillero, que toma rasgos
de Candás y Cudillero. Escrita en 1885, supone
un retrato realista de la Asturias marinera de la
El proyecto, promovido por el Centro de
época, a través de sus personajes, protagonizada
Interpretación Palacio Valdés, con sede en
por el pescador que le da nombre, José.
Entralgo, en la casa natal de Palacio Valdés,
cuenta con el apoyo de la Asociación de Amigos La publicación de la obra forma parte de
un proyecto que contará, asimismo, con la
de Palacio Valdés y los ayuntamientos de
exposición itinerante de fotogramas de la
Avilés, Carreño y Cudillero. La colaboración
película del mismo nombre, ‘José’, dirigida
de estos concejos ha culminado en la edición
en 1925 por Manuel Noriega, y rodada en
de un volumen de 220 páginas, supervisado
por Francisco Trinidad. Se impimirá una tirada escenarios naturales de Cudillero, Candás,
Luanco o Gijón. También se ha previsto la
inicial de mil ejemplares y costará diez euros.
realización de actividades pedagógicas, en
los colegios e institutos de los municipios
participantes en la edición del libro.
Armando Palacio Valdés esta más vivo que
nunca. El teatro avilesino que lleva su nombre
celebra su centenario y el Ayuntamiento de
Avilés también ha querido participar en la
reedición de la novela más marinera del autor,
‘José’, escrita en 1885. La concejala de Cultura
de Avilés, Yolanda Alonso, ha presentado el
proyecto de recuperación de la obra esta misma
mañana, junto a la vicealcaldesa y concejala
de Cultura de Laviana, Inés García Vega; la
alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández; el
escritor Francisco Trinidad, y el experto en
Palacio Valdés José Marcelino García.

Fuente El Comercio A. L. JAMBRINA
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Candás vive un carnaval de mucha altura
Dragón Khandás
gana en grupos;
las marionetas de
María Prendes y
Santiago González
lo hacen por
parejas y ‘La reina
de los mares’, en
individual
Los miembros del jurado, de mexicanos. / A. G.-O.

Pocas veces se había visto en Candás un desfile de carnaval como el que ayer recorrió las distancia
que separa la plaza de La Baragaña de la antigua fábrica de Ortiz. La fiesta ha ido creciendo en la
villa marinera en los últimos años, llegando a superar en esta edición el centenar de participantes.
«El doble que el año pasado», apuntó Alain Fernández, gerente del teatro Prendes y presentador
del concurso antroxero. Leones, ‘ewoks’ llegados de galaxias lejanas, un hombre bala, marionetas y
hasta antiguas cintas de cassette animaron la tarde candasina, en una fiesta que se alargó hasta bien
entrada la noche.
Fue México la temática elegida este año por el Ayuntamiento para centrar la programación
carnavalera. Los colores rojos, blancos y verdes decoran estos días calles, isletas y la antigua fábrica
de Ortiz, centro neurálgico de la mayor parte de actividades. Y siguiendo esta línea fueron muchos
-entre ellos la alcaldesa, Amelia Fernández- los que optaron por disfraces relacionados con el país
latino. Solo hay que ver el podio de la categoría individual que acabó formado por Mario Vargas,
en tercer lugar, de carnaval mexicano; Carmen Aguado, de Catrina; y Marina Serrano que llegó
imponerse en el primer puesto como reina de los mares.
En la categoría de parejas, María Prendes y Santiago González lograron hacerse con el primer
premio con su disfraz de marionetas, con el que quisieron, también, hace un guiño a México. Tras
ellos quedaron dos cintas de cassette y los protagonistas de ‘Priscilla, el musical’.
Llegó entonces el turno de los grupos. Hasta diez peñas se apuntaron este año al desfiles,
convirtiéndolo en uno de los más coloridos de los últimos años y poniéndoselo complicado
al jurado. Las propuestas fueron muchas y variadas, desde un gran circo con leones, payasos,
una mujer barbuda y hasta un hombre bala; pasando por varios integrantes de la legión y los
mismísimos Astérix y Obélix, acompañados, como no, de Julio César. Pero fueron un grupo de
alegres luciérnagas quienes lograron llevarse la tercera posición, por detrás de ‘Vaya, vaya con los
mayas’. El primer premio recayó en Dragón Khandás, que lograron convertir el antroxu candasín
en una auténtica montaña rusa haciendo vibrar desde las alturas a todos los presentes.
Fuente El Comercio ALICIA GARCÍA-OVIES
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Candás vive un carnaval de mucha altura
Dragón Khandás gana en grupos; las marionetas de
María Prendes y Santiago González lo hacen por
parejas y ‘La reina de los mares’, en individual
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Herminio Menéndez y Luisa Álvarez
ingresan en el Salón de la Fama de
Piragüismo español

La Federación Española de Piragüismo creó recientemente el Salón de la Fama , “que tiene como
objetivo crear un espacio donde reconocer a nivel
estatal la contribución de diferentes personalidades y materializar el legado de este deporte”.

1978 Belgrado Medalla de bronce K4 1000 m
1979 Duisburgo Medalla de bronce K2 10000 m
1982 Belgrado Medalla de bronce K2 1000 m
Y la candasina Luisa Álvarez Iglesias lo hizo
destacada como entrenadora por su labor deportiva siendo - desde el año 96 hasta la actualidad
La primera edición del Salón de la Fama (2020) - la única mujer que entrenó un equipo olímpico
de Piragüismo España se presentó ayer en Mamasculino de piragua y canoa.
drid en el marco de la Gala Nacional celebrada
Luisa empezó a practicar piragüismo a los 13
en la sede del Comité Olímpico Español. En esta años en Los Gorilas de Candás. Fue entrenadora
primera edición ingresaron en dos categorías:
del club desde 1983 a 1988. En 1989 se incorporó
deportista y entrenador-a/técnico-a.
al equipo nacional y compitió en el Mundial de
Poznan-90 alcanzando la final en K-4, al igual
Del concejo de Carreño dos personas fueron las que en el de París-91 (séptimas). Participó en
que entraron a formar parte de dicho salón.
Barcelona-92, también en K-4, alcanzando las
semifinales junto a Joaquina Costa, Ana María
Herminio Menéndez Rodríguez ingresó en el
Penas y Belén Sánchez. Pasó a ser entrenadora
salón nacional como deportista. El candasín tiene del equipo masculino de kayak y canoa en Atlanen su palmarés deportivo 3 medallas en JJOO:
ta-96, entre otras competiciones. Hasta 1998 di1975 Montreal 76 plata K4 1.000 m
rigió el Centro de Alto Rendimiento de Trasona
1980 Moscú bronce K2 500
y estuvo unos meses al frente del equipo nacional
1989 Moscú bonce K2 1.000 m
de damas.
Los 13 deportistas candidatos a ingresar fueron
Y 8 medallas en Campeonatos del Mundo:
David Cal (ganador de 5 medallas olímpicas), el
candasín Herminio Menéndez (3), Luis Gregorio
1975 Belgrado Medalla de bronce K 500 m
Ramos Misioné (2), José María Estaban Celorrio
1975 Belgrado Medalla de oro K4 1000 m
(1), José Ramón López Díaz-Flor (1), Guiller1977 Sofía Medalla de bronce K4 500 m
mo del Riego (1), Narciso Suárez (1), Enrique
1977 Sofía Medalla de bronce K4 1000 m
Míguez (1), Beatriz Manchón, Izaskun Arambu1978 Belgrado Medalla de plata K4 500 m
ru, Belén Sánchez, Ana Penas y Sonia Molanes.
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Herminio Menéndez y Luisa Álvarez
ingresan en el Salón de la Fama de
Piragüismo español
Los cinco entrenadores aspirantes fueron Suso
Morlan ‘in memoriam’, Eduardo Herrero, la
candasina Luisa Álvarez, José Seguín y Vicente
Rasueros.

El sistema de elección para determinar el ingreso en el Salón de la Fama estuvo marcado por
una votación popular a través de la página web
de la entidad federativa (www.rfep.es), y una
segunda fase de selección a cargo de un comité
de expertos, en el que, entre otros, participaron
el presidente de la Federación Internacional de
Piragüismo, José Perurena, y su homólogo en la
Española, Juan José Román Mangas, y el presidente de la Asociación Española de la Prensa
Deportiva, Julián Redondo.
Los criterios de elegibilidad establecieron unos
requisitos mínimos para deportistas, debían estar retirados de la competición al menos cuatro
años antes de la nominación y ser reconocidos
por sus logros deportivos: número de medallas
olímpicas/participaciones en JJOO, medallas
obtenidas en otros campeonatos (del mundo,
europeos, nacionales) o por la longevidad de su
carrera deportiva (importancia histórica como
deportista), y se valoró su contribución al deporte más allá de los éxitos deportivos en sí, y
por los valores transmitidos.

Fuente INFOCARREÑO

En la categoría de entrenadores-as también
tenían que llevar retirados -as de la profesión al
menos cuatro años antes de la nominación o, si
estaban en activo, “haber tenido una trayectoria
profesional significativa”, y haber ejercido
durante al menos diez años; en definitiva
“ofrecer una contribución destacada al deporte
a modo de legado a través de éxitos deportivos
conseguidos, características personales como
la empatía y otros valores transmitidos a los
deportistas u otras iniciativas y proyectos
llevados a cabo”, señaló la Federación Española
de Piragüismo.
Las medallas logradas por los y las aspirantes
forman parte de la cosecha de 16 podios
logrados por el piragüismo español en Juegos
Olímpicos, en los que es el segundo deporte
español con más metales por detrás de la vela,
que es líder con 19.
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EL CATECISMO

Por aquella época y me remonto a primeros
de los años cincuenta, Candás, era un
puño, donde todos o casi todos nos
conocíamos, incluso aquellas personas que
venían atraídas por “ El Dorado “ que era
Ensidesa y que daba trabajo abundante
a todos. A esas personas o familias que
procedían de diferentes regiones más o
menos pobres de España , en aquella época,
aquí se les denominaba cariñosamente como
“coreanos”, pero convivían con nosotros
como unos candasinos más. Descendientes
de estas familias aun siguen permaneciendo
aquí hoy en día.
Pues bien, los chiquillos y chiquillas, ajenos
a las penurias que por aquel entonces pudiera
haber en las familias , vivíamos más o menos
felices, jugando en nuestras calles, en nuestros
barrios ( La Cuesta, El Nodo, Santolaya, El
Cueto, La Tenderina, El Muelle, La Iglesia,
El Rincón, La Vega) , en la vecindad como
soliamos decir, pero de un modo especial en
La Baragaña, corazón y centro neurálgico de
nuestro pueblo, donde jugábamos a todo, a la
peonza, carreras con chapas, tres encima, a
la pelota, a policías y ladrones circundando
la Baragaña bajando por la calleja de Nolo,
cambiábamos nuestros cromos, comedias
y teatros etc. Disfrutábamos también de
aquellos interminables veranos con nuestros
baños sin fín en Palmera, en la Rambla, en el
Muelle.

Ya en Setiembre, acudíamos a aquellas
primeras escuelas, María La Perrina ( donde
la Polesa ), la escuela Pina (en la Tenderina
). Mas tarde Ramón de Xuan y después la
Escuela Pública (escuelas nacionales), estas
últimas con bloques diferenciados entre
niños y niñas. Recuerdo a aquellos maestros,
D. José (el manco), D. Eduardo (D. Pitillo),
D. Hermenegildo, D. Sinesio. Estas dos
primeras escuelas eran a fin de cuentas lo
que hoy son las aulas maternales o los dos
primeros años de Enseñanza primaria y
servían como de guardería infantil durante
el tiempo que las madres trabajaban en las
Fábricas de conservas o bodegas y ahí a
través del Catón o el Rayas, comenzábamos a
saborear los primeros rayos del conocimiento,
del saber en nuestras vidas, letras, palabras,
números, y cuentas. Memorizábamos
también las primeras oraciones, Padre
Nuestro, La Salve, Yo pecador, El Credo, etc y
las cantábamos todos a una para asi grabarlas
mejor en nuestra memoria
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Seguidamente venía < EL CATESISMO >

El Catecismo, o lo que llamábamos el
catecismo, era sin mas una preparación de
unos meses, normalmente de Setiembre
a Mayo y que culminaba con la Primera
Comunión.
Recuerdo que llamábamos a aquella
preparación catequista, como “ Los Ejercicios
“, estábamos haciendo “ Los Ejercicios “ e
íbamos durante la semana, 1 hora a la tarde a
recibir aquellas clases preparatorias , creo que
donde tenían las naves de vinos la familia
Pascual ( Sara Pascual ). Recuerdo también
que durante los domingos teníamos también
una catequesis a las tres de la tarde,pero en la
Iglesia..
Nuestro patrón en esta preparación era un
librito pequeño compuesto por una serié de
nociones y conceptos de la Iglesia Católica
asi como de las oraciones en vigor. Este
librito lo íbamos estudiando y del mismo nos
examinaban nuestros catequistas.

año 1957

El grupo de niños y niñas que ese año hacía
la Primera Comunión se subdividía en
pequeños grupos de 5 o 6 niños/as y se les
asignaba un catequista por grupo. Recuerdo
perfectamente mi primera catequista,
Josefina y de la que guardo agradable
recuerdo por su bondad.

El día de la Primera Comunión , con
nuestras galas, los niños, íbamos la mayoría
de nosotros con traje blanco de marinero.
El párroco era D. José Gonzáles Muniello,
hombre bueno, entregado a Candás y
querido por la inmensa mayoría de los
candasinos. Recuerdo que nos invitaban a
tomar el chocolate con churros en la Casa
de Laspra, ya acompañados por nuestras
madres. La fiesta profana de la Primera
Comunión, nada que ver con las de hoy en
día, donde hasta hay contratadas orquestas,
bailes, juegos infantiles etc. con suculentos
menús como de auténticas bodas. Consistía
en una comida familiar un poco mas
especial y para de contar. Era otro tiempo.

Durante el tiempo del primer catecismo, por
mediación de D. José, nos llevaban en filas
hasta el Campo de La Cruz, a ver jugar al
Candás, o bien al Cine Apolo a ver alguna
película de romanos.
La misa dominical a las 10 era un autentico
hervidero de gente, niños, jóvenes y mayores.
Las niñas se situaban a la izda y los niños
a la dcha. Parece que estoy viendo dirigir
canticos a Dña María Luisa Zanón y cantar
algún solo Amparín y Leti. Que preciosos
recuerdos.
Recuerdo también entrañablemente el día de
Reyes en el Catecismo, a la tarde, donde en
el altar mayor disponían de cajas de madera
traidas de alguna fabrica de conservas y
donde nos imaginábamos que ahí estaban 29
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nuestros regalos de reyes. Nos iban llamando
uno por uno para darnos nuestro regalo y
a los niños lo que mas nos gustaba era que
nos regalasen o trajesen un coche pequeñin
que llamábamos “ coche pulga “ . Momentos
felices.
Una de las cosas que siempre me ha llamado
la atención fue, que en Semana Santa era
muy común andar los niños con carracas
y se decía que íbamos a “ matar judíos “.
Eso nunca pude soportarlo pues me daba
la impresión de que yo era un asesino sin
embargo, era asi aquella mala costumbre o
aquella desagradable expresión popular. Aun
es el día de hoy que me se pone la piel de
gallina recordando semejante barbaridad.
Como colofón a la Primera Comunión se
hacía también un eterno viaje de excursión
a Covadonga, con varios autocares y con la
consabida y esperada visita en Villaviciosa
a SIDRA EL GAITERO donde nos daban
a degustar una o dos copinas de sidra
achampanada. Eramos felices.

Después de fallecido D. José ( 1958 ),
destinaron de párroco a Candás a otro buen
sacerdote, D. Andrés Corsino Argüelles
Alonso, el cual dio otro nuevo aire mas
moderno al Catecismo, impulsando y
creando un equipo infantil de futbol,
debidamente uniformado y equipado ( veo a
Alberto, ex del At.de Madrid, a Joaquín el de
Maria Antonia, a Salvador, Canales, Luis, José
Carlos, Rufito, Rosal, Lolo … ) . Don Andres
también fundó asociaciones juveniles asi
como una rondalla parroquial con guitarras,
laudes, bandurrias, armónicas y que dio
cierto prestigio a Candás en esa época.
En fín, eran otros tiempos, pero yo los
recuerdo entrañablemente y aun me
emociono .

Arriba:Alfredo Piniella, Rosal, Tino (Garrincha), Salvador (Verigua), Mundo (Canales), Rufito (Marques). Abajo: Cuqui (Rosquin), Alberto, Lolo, Jose Luis (El Chelo),
Mamel (Bombita)

Escrito de Alfredo Pérez Pantiga (Rodada)
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UNA MAÑANA DE FEBRERO
Hacía ya un tiempo que no se acercaba hasta
allí. La pereza y ciertas disculpas disuasorias
habían relegado sus paseos matutinos. Se
paró junto al murete al lado del puente
metálico. La mar, encorajinada aún,
mostraba abajo en el acantilado los postreros
embates de la borrasca `Ciara’. Llovía esa
mañana, aunque de manera intermitente.
El repiqueteo monótono de las gotas en el
paraguas le producía una sensación relajante.
Cerró los ojos. Captó el rumor bronco que
las crestas de las olas producían al romper en
los bajos rocosos de la playa. La conjunción
de sonidos generó en su cabeza un efecto
seductor. Se dejó ir.
Creyó percibir el traqueteo del tren en el
túnel que da entrada al Tranquero. En la
plataforma del segundo coche un niño,
rubiales, se agarra con desparpajo a la barra
central. A su lado los barcales repletos de
pescao que las sardineras llevan a vender por
los alrededores de Aboño. De lunes a viernes
se sube en Candás a ese tren: el Carreño de
las siete y diez. Va a estudiar a la escuela de
Revillagigedo. Es muy pequeño todavía,
apenas nueve años, aunque se siente mayor
por saber desenvolverse sin falta de ayuda.
Desconoce que su tío lo estuvo siguiendo
al principio, durante varios días, hasta
comprobar que se arreglaba por sí mismo. En
su mundo de infancia no sabrá calibrar las
consecuencias de la tragedia inminente que
se le viene encima: la pérdida de su madre
y las carencias anímicas que la ausencia
inesperada le deparará en su futuro.
Un “buenos días” le sacó de su embeleso
retornándolo a la realidad. Correspondió al
saludo. Los sonidos recuperaron repentinos
la nitidez.
Volvió el repiqueteo de la lluvia en el
paraguas y la resonancia embravecida de las
enormes olas rompiendo en la playa.

Miró instintivo hacia el túnel a su derecha.
Sin apenas terminar el movimiento se lo
reprobó por ingenuo. Hacía mucho ya que El
Carreño como tal había desaparecido. Décadas desde que la caja de la vía a su paso por
El Tranquero diera lugar a uno de los paseos
costeros más bonitos que tenemos. Muchos
años. Cierto. Tantos que el recién y vívido
recuerdo le pareció por un instante, sólo
un instante, una quimera de su atolondrada
cabeza.
Volvió sobre sus pasos. Aquel niño del tren
se había hecho mayor cuántos lustros ha. El
pelo rubio se fue desperdigando entre los
recovecos de los años transcurridos hasta
casi desaparecer de su cabeza, a la par que
la mochila de su vida se fue cargando con
un bagaje de experiencias de toda índole.
Ahora cerquita de la jubilación cabila en
muchas ocasiones sobre cómo las ambiciones
dinerarias y los anhelos de juventud se
fueron sosegando con la edad. Le ocurre casi
siempre que, al contemplar un amanecer, o
al contar las estrellas alguna que otra noche
despejada, o cuando su mujer le dedica una
carantoña, o sus hijas de sopetón le gastan
una broma acompañada de un beso, o
cuando comparte tertulia con los amigos, se
siente la persona más afortunada del mundo.
Sin embargo, y a pesar de todo lo bueno
que hasta ahora le deparó el destino, nunca
pudo desembarazarse por completo del
desconsuelo de aquella pérdida temprana
que de pequeño no supo calibrar. Sabe que
el malestar, porfiado, persistirá dentro de él
apesadumbrándolo durante el resto de su
vida.
Escrito de José Carlos Álvarez
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Fotografias
José Carlos Álvarez
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