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       BUENOS DESEOS
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS NOTICIAS QUE ME 
GUSTARIA LEER EN EL AÑO 2021

SE ACABÓ LA PANDEMIA EN EL MUNDO

EL COVID-19 DESAPARECE DE LA TIERRA

EL PARO   BAJA EN TODOS LOS PAISES A INDICES QUE 
NUNCA EXISTIERON

LA SANIDAD EN ESPAÑA CONSIDERADA POR SUS 
RECURSOS LA PRIMERA DEL MUNDO

LA EDUCACIÓN MEJORA TANTO EN NUESTRO PAIS  QUE 
ALCANZA LOGROS HASTA AHORA INEXISTENTES

lA ECONOMIA MOTIVO DE SATISFACCIÓN EN TODO EL 
MUNDO

LOS PARTIDOS POLITICOS CREAN UN FRENTE COMUN
ANTEPONIENDO LOS INTERESES DE LOS CIUDADANOS Y 
DE LA NACION A SUS INTERESES DE PARTIDOS

SE ACABAN LAS GUERRAS Y EL HAMBRE EN TODOS LOS 
PAISES

LOS RECURSOS PROPIOS EXPLOTADOS POR OTRAS 
NACIONES REDUNDAN EN  EL BENEFICIO DE ESOS 
PAISES POBRES

POR PRIMERA VEZ LA FELICIDAD SE EMBOTELLA Y SE 
PONE AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO ,SIENDO LA 
BEBIDA NUMERO UNO

FELIZ AÑO 2021 LLENO DE 
BUENOS DESEOS PARA TOD@S

José Antonio González Cuervo
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            Deportados Asturias
HISTORIAS DE VIDA, DE HOMBRES Y MUJERES DE ASTURIAS, 

INTERNADOS EN CAMPOS NAZIS QUE DEBEN SER CONTADAS.

ROBUSTIANO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ “Tano” , de Candás (Carreño)
Nació  el día 14 de abril de 1877, en la casa 
familiar de la calle Rua, en el seno de una 
familia de pescadores de la villa de Candás, en 
el concejo asturiano de Carreño.  Sus padres 
eran Faustino Fernández y Ramona Rodríguez 
(fallecida en 1955).  Robustiano era el séptimo 
de ocho hermanos y perdió a su padre en uno de 
los trágicos naufragios de pesqueros en los que 
perecieron muchos marineros candasinos.

“Tano”, al igual que casi todos sus hermanos, 
no pudo sustraerse a la ocupación familiar 
vinculada al mar y fue botero.

En 1901 se casó a los 23 años con Ramona 
García Artime de la Atalaya, de Cardo, y 
formaron una familia con diez hijos: Juaco, 
Josefa, Carmen, José, María, Concepción, 
Ramona, Pilar, Mª Paz y  Lucinda, la menor.

Después de que su hijo Juaco Fernández, 
militante de UGT, fuera detenido y torturado, 
Robustiano sintió miedo por su familia tras la 
entrada del ejército franquista en Asturias. -“No 
era político. Salía a la mar y llegaba a casa, cosía 
redes y nasas y volvía a la mar; esa era su vida”, 
recordaba su hija Lucinda Fernández.

Lucinda había nacido en Candás en 1922 y a 
los 15 años, tras la caída del Frente Norte en el 
otoño de 1937, embarcó con su padre desde el 
puerto El Musel hacia Burdeos. Con ellos iban 
una hermana de Robustiano y una cuñada con 
sus hijos.
Ella misma relataba así su paso por Cataluña 
antes del exilio de la Retirada: “luego 
terminamos en Cataluña, en el pueblo de 
Senguín. Cuando los soldados nacionales 
llegaban por Lérida nos evacuaron de nuevo a 
Francia “.

Robustiano y su hija fueron internados en el 
campo de Les Alliers, en las cercanías de la ciu-
dad de Angoulême del sudoeste de Francia. Allí 
coincidieron con la familia de Galo Ramos y con 
otros asturianos. En este campo de internami-
ento los alemanes concentraron a centenares de 
refugiados españoles: hombres, mujeres y niños. 
La característica que hacía de este campo uno 
de los más benignos era que permitía mantener 
unidas a las familias.

Cuando Angulema fue ocupada por las tropas 
nazis, la embajada alemana en España preguntó 
al ministerio de Asuntos Exteriores (Serrano 
Suñer) si estaba dispuesto a hacerse cargo de los 
dos mil  “españoles rojos” que estaban internados 
en Les Alliers, advirtiendo que las autoridades 
alemanas de ocupación se disponían a alejar-
los de Francia. La respuesta de las autoridades 
franquistas no pudo ser más letal para nuestros 
compatriotas refugiados de la derrota: Franco se 
desentendía de ellos por considerarlos apátridas 
y enemigos del régimen.
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            Deportados Asturias
HISTORIAS DE VIDA, DE HOMBRES Y MUJERES DE ASTURIAS, 

INTERNADOS EN CAMPOS NAZIS QUE DEBEN SER CONTADAS.

ROBUSTIANO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ “Tano” , de Candás (Carreño)
El 20 de de agosto de 1940 salía de Angulema 
un convoy con 927 refugiados españoles en 
dirección al campo de concentración nazi de 
Mauthausen, en Austria. Era el primer convoy 
con población civil de Europa Occidental  hacia 
los campos de exterminio. Fueron llevados a 
pie hasta la comisaría de Angulema por policías 
franceses y soldados alemanes. Una vez fichados, 
fueron trasladados a la estación de Angulema 
y encerrados en vagones de ganado. A los 
españoles les dijeron que iban a la zona libre 
de Francia pero lo primero que vieron sus ojos, 
tras cuatro días de viaje, fue a los guardianes del 
campo de Mauthausen.
Cuando el llamado “convoy de los 927 “ llegó a 
la estación de Mauthausen  en la madrugada del 
24 de agosto, se ordenó bajar a los hombres y a 
los niños mayores de 14 años, 470 personas ( la 
cifra sería de 430 en Montse Armengou y Ricard 
Belis “El convoy de los 927”. 2005). Sólo una 
minoría consiguió sobrevivir hasta el 5 de mayo 
de 1945, fecha de la liberación.  El resto, mujeres 
y niños menores de esa edad, permanecieron en 
el convoy y al cabo de unas horas el tren tomó 
camino de vuelta en dirección a la frontera 
española por Irún.
-”Yo me salvé -dijo Lucinda Fernández-. Era 
mujer y sólo querían hombres. En aquella 
estación fué la última vez que ví a mi padre.”
Robustiano fue ingresado en el infierno de 
Mauthausen , donde los nazis le impusieron 
el número 4140. Justo a los seis meses, el 24 
de enero de 1941, será seleccionado para ser 
trasladado a Gusen, subcampo a 5Km de 
Mauthausen . El 14 de abril, aniversario de la 
proclamación de la  II República, cumplió  64 
años en este campo de exterminio. A pesar de 
su avanzada edad resistió con vida cinco meses 
más, hasta su fallecimiento el día 27 de setiembre 
de 1941 a las 2.20h de la madrugada , según la 
ficha de registro del campo.

Lucinda relataba que  no supo del  final de su 
padre hasta aquella tarde en el parque del Muelle 
de Avilés , en la que Galo Ramos, sobreviviente 
del campo de concentración  y escritor del libro 
“Sobrevivir al Infierno. Memorias de una víctima 
del nazismo” le habla de Robustiano.
 “Encontré a Galo Ramos en el parque del Muelle 
y me contó qué le había pasado a mi padre allá 
en Mauthausen. Me dijo que había muerto en 
los hornos. Yo no había vuelto a saber de mi 
padre desde entonces, desde que los soldados le 
pusieron en una fila y desapareció.”
La viuda e hijos de “Tano” durante 60 años 
sólo pudieron suponer que había muerto como 
millares de españoles en una cámara de gas, 
o extenuado por el trabajo en las canteras, 
o de hambre o por los maltratos físicos o de 
enfermedad. Nunca tuvieron noticias oficiales.
Lucinda Fernández intentó dar a conocer la 
historia de su padre y la suya propia como 
exiliada en Francia e integrante del “convoy 927”. 
Antes de regresar a Asturias estuvo en el orfanato 
de Fuenterrabía  hasta que su tía la reclamó a 
través de la Cruz Roja. Según nos cuenta su hija 
Lucila, fruto de las secuelas psicológicas tras su 
devastadora experiencia siendo una niña: “Mi 
madre nunca podía dormir con la luz apagada 
y era incapaz de subir en un ascensor por la 
ansiedad que le producía”. Falleció a los 89 años, 
el día 6 de setiembre de 2014, tras haber dado a 
conocer todo lo que pudo su historia familiar.
Biografía escrita por Begoña Álvarez Cienfuegos

Fuentes:
Familia de Robustiano Fernández Rodríguez
Arolsen Archives  
Libro de  Galo Ramos “Sobrevivir al infierno”. Ed. Nardo 
Villaboy. Diciembre 2002.
ARMH . Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica.
Documental “El convoy 927 Mauthausen”. 2005
Investigación Grupo Deportados Asturias
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Fin del mítico barco “Gaviota”, en Candás”

Un buen día de noviembre de 1966, en 
Candás se daba un hecho insólito que llenó de 
expectación el puerto local. Con una buena 
pleamar aparecía un pequeño barco, que con su 
propia maquina entraba en el puerto y pretendía 
atracar en la dársena local.

Después de unos momentos de espera y 
posicionamiento, ayudado desde los muelles 
de tierra por unos operarios que le lanzaron 
cabos y aseguraron las estachas. Fue enfilado 
y entrando de proa por los bocales del muelle 
local. Rápidamente quedo atado de costado del 
muro interior y quedando medio varando por 
la escasez de calado. Soltó anclas y enseguida el 
espectador profano se dio cuenta que el destino 
del buque llegaba a su última singladura. A la 
espera de un desguace en este sitio tan poco 
habitual.

 Se trataba del barco conocido por estos 
mares, con base en el Musel “El Gaviota”. 
Un barco de poco porte, de los llamados 
“costeros” que faenaban por las aguas del 
Cantábrico con cargas de carbón, madera… con 
desplazamientos cercanos, lo más lejano por el 
golfo de Vizcaya. El patrón que lo pilotó a este 
puerto final fue, Manuel Pérez Malen.

EL GAVIOTA entrando en el puerto de Candás año 1966

La historia de este barco empieza de Glasgow 
(Inglaterra), en 1896 donde fue construido en 
los astilleros “T.B. SEATH and co.” Un barco de 
36 metros de eslora; 6,7 metros de manga, con 
un puntal de 3,3 metros una potencia de 180 cv, 
dada por medio de un motor con propulsión 
alternativa compund, de dos cilindros, con dos 
hornos y depósitos autónomos para agua y 
carbón. Podía alcanzar una velocidad de 8 nudos 
y un registro bruto de 300 Tm, también era 
peculiar su figura con sus dos palos.
El primer destino del barco sería Manchester, 
pasa por diferentes armadores y compañías 
recalara en Canarias. En estas islas faenó entre 
otras, en el puerto de Santa Cruz Tenerife, para 
la compañía “Correo

Interinsular Canario”. Adquirido por el armador 
canario Vigil-Escalera, posiblemente con familia 
en Asturias, precipita la llegada y venta en Gijón.

Se moderniza en 1951 en unos astilleros de 
Gijón y al final es comprado por la compañía 
gijonesa “Marítima Astur” donde trabajara 
habitualmente por el litoral Cantábrico en el 
transporte de carbón y otras materias.

Se le conocen dos accidentes uno en Villaviciosa 
donde embarranca en la ría y otro llegando a 
Bilbao, donde explota la caldera, sin heridos 
pero teniendo que abandonar el barco, y ser 
remolcarlo a dicho puerto.

EL GAVIOTA en el Musel

6



Fin del mítico barco “Gaviota”, en Candás”

En tiempos de la contienda nacional fue 
protagonista de varios sucesos. Participando en 
el exilio de republicanos a Francia, y sufriendo 
el acoso de la escuadra nacional por las costas 
Cantábricas.

La llegada de este barco para desguace al 
puerto de Candás, fue un intento de iniciar 
una industria de achatarramiento y desguace, 
gestión del industrial candasín Manolo “El de 
Nora”, propietario de unos talleres mecánicos 
en la Matiella, en los que empleaba muchos 
trabajadores del pueblo; en este caso los utilizó 
como cortadores de chapa a base de soplete.

El desguace siguió con un segundo barco 
en febrero de 1967, el “Mina Coto”, barco de 
“Naviera del Nalón” un poco mayor, de 45 
metros de eslora por 7 de manga y 3,7 de puntal, 
barco similar al “Gaviota”, este llegó al puerto 
patroneado entre otros por el candasín Pepe 
Viña.

Estos desguaces pudieron ser un revulsivo 
al puerto de Candás, dentro de la caída de la 
actividad pesquera y la cierta disponibilidad 
que dejó esa falta de tráficos. Pero, estaba claro 
que este puerto no reunía condiciones para 
esos menesteres, por falta de espacio, logística, 
o las suciedades propias del desguace, estando 
ubicado en una zona prácticamente urbana o 
quizás por otros motivos como la rentabilidad 
económica.

EL MINA COTO entrando en Candás año 1967

El Mina Coto año  1968

Según el histórico de “Gaviota”, el desguace no 
fue completo, se dice que se respetó el casco, 
para hacer una gabarra de remolque sin motor 
autónomo; al final no está claro si se realizó este 
proyecto; lo que si es cierto que en Candás llegó 
el final del mítico carguero llamado “Gaviota

Escrito de Victor González
Fotos: Colecciones M. Ramón Rodríguez y 
propias. Consultas en diferentes foros y blocs de 
Internet.

RESTOS DE ANCLAS AÑO 1968
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ESCULPIENDO LOS RECUERDOS
 VICENTE MENÉNDEZ-SANTARÚA PRENDES(Pintor  y Escultor)
                                                                                             ULTIMA PARTE

MI PADRE 
Y YO DE 
PEQUEÑO

 
La fórmula para solucionar el tema de las resinas 
la tenía entonces KIRVEL, era alemán e hijo del 
químico también alemán que en los tiempos de 
Hitler invento la gasolina sintética y este Kirvel 
fue uno de los que montó los altos hornos de 
ENSIDESA, tenia avioneta propia y la formula 
era de su padre e hicieron una sociedad entre 
gente de mucho dinero de Oviedo.
Entonces todo marcha muy bien y yo para entrar 
en esa empresa me mandan hacer La Cibeles en 
madera pasé la prueba y estuve allí trabajando 
hasta que me casé en el año 1964 y un año antes 
hice la despedida de soltero.
Yo dejé en Candás el estudio, hice retratos a 
Gildo y su mujer María Paz y también a la de 
Rosalía, a Prendes le hice un cuadro enorme 
del rio Nalón, y lo de la escultura del casino La 
Marinera, también para Víctor el fotógrafo.
De alguna anécdota que me recuerde una vez 
tenía un reloj pequeño y quería saber como 
funcionaba, lo desarme y luego no tuve narices 
a volver armarlo así que para que no me riñesen 
en casa lo deje encima de la verja de Ojeda para 
que no me pegaran.
Otra vez de pequeño, me llamaban mucho 
la atención los veraneantes que venían a la 
carnicería de mi madre y traían billetes nuevos 
planchados, y una vez me regalaron una peseta 

en papel, nada más dármela fui a la tienda de 
Pumacena para comprar una peseta de regaliz 
que era mucho regaliz casi un caldero, pero en 
aquel momento llegó mi madre y le hecho la 
bronca a Pumacena por querer vendérmelo.
Una hermana de Antón fue catequista mía y 
otra era peluquera de mi madre, lo que tengo 
entendido es que Antón murió haciendo 
trincheras en el Naranco y el que le pegó un tiro 
fue el hijo de una maestra de Candás, pero quien 
mejor sabe esto es Marino Busto.

¿Te gustaría hacer una exposición en el museo 
Antón?
Por supuesto, pero tendría que el Ayuntamiento 
ponerse en contacto conmigo para garantizar 
el traslado y el montaje de las obras, y además 
tengo tres dibujos de Antón, son desnudos.

Yo creo que Candás debe un homenaje a los 
marineros.

                                                         FIN

                            Por Francisco Javier Méndez 
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   PENSAMIEN-
TO PENSAMIENTOS           
PENSAMIENTOS

Camino rápido, como todas las mañanas, con 
pasos apresurados y a buen ritmo, bordeando 
el litoral marítimo y dejándome arrullar por el 
ronco sonido de las olas del mar en invierno. 
Hace frío.

Como siempre en estas caminatas, mis pies me 
conducen mientras mi mente vaga.

Me fijo en el camino, hoy está desierto, a penas 
se divisan siluetas a lo lejos y… siento esa 
soledad que lleva todo el año atenazándome, 
estrujándome por dentro.

Hemos cambiado el mundo ha cambiado y 
hemos perdido en el camino las caricias, los 
abrazos y la sonrisa; nos escondemos tras una 
máscara de silencio y la distancia abismal de dos 
metros. ¿ Donde han ido a parar los besos ?

Me pregunto lo extrañas que serán estas 
Navidades; sólo las luces que adornan las calles 
y el enorme árbol de la plaza indican que es 
Navidad. Flota una angustia en el aire que aleja y 
distorsiona el mensaje que ya nadie dice : “ Feliz 
Navidad”. Era algo auténtico y sentido que ha 
perdido toda su esencia.

Recuerdo las navidades de mi infancia… ¡tan 
intensas ¡

Adornábamos las clases y disfrutábamos de un 
atmósfera festiva y feliz; el árbol con el pequeño 
Belén, en casa y un Niño Jesús, con su mano 
alzada que parecía bendecirnos a todos con sus 
pequeños dedos; el espumillón de colores y la 
escarcha, tan increíble en sus detalles, que dejaba 
un árbol nevado único.

Este año nos faltan las ganas y el Espíritu de la 
Navidad será como un encefalograma plano, sin 
picos, ni altibajos porque la magia de conseguir 
un árbol perfecto nevado, ha desaparecido.

Me pasan por la cabeza imágenes de otras 
Navidades en distintas ciudades que tuve 
la suerte de conocer visitando mercadillos 
navideños, en compañía de entrañables amigos, 
llenos de luz y olores; donde , con ojos abiertos 
como platos, recuperaba la niña que fui, 
descubriendo sabores y costumbres maravillosas 
y enriquecedoras ; callejeando hasta el cansancio 
entre colores palpitantes, pisando la nieve como 
alfombra , envuelta en atmósferas alegres y 
brillantes y escoger con detenimiento regalos y 
recuerdos que ahora me transportan.
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   PENSAMIEN-
TO PENSAMIENTOS           
PENSAMIENTOS

Pero todo es pasado, el hoy es tan diferente, que 
dejará para siempre su huella, drásticamente 
distinta.

Pienso en cómo serán las navidades venideras, 
si aprenderemos algo de todo esto y recuerdo 
a tantos que en estos tiempos tremendos nos 
han dejado. Les echo de menos : a mi amiga 
carmelita, cada vez que suena una gaita; a Pipo 
y su hermosa voz en “ La Pastorella” ; a Joaquín, 
asido a su pértiga, en “El Encuentro” ; a Alfredo, 
sus ojos azules, su humanidad y sus pinturas; 
a Josefa y su contagiosa alegría; a Angelinos, 
con su fuerza, sentando cátedra; a mi querido 
Braulio, con su voz sonora saludándome ya 
desde lejos, siempre con su sonrisa de galán; a 
Marujina, vivaz, vibrante, brillante, espejo en el 
que me hubiera deseado verme ,labor imposible 
porque era una mujer adelantada a su tiempo… 
y a tantos a los que ni siquiera hemos podido 
despedir.

Me doy cuenta de que mis pies se mueven 
de regreso y que la caminata llega a su fin. 
Mi pueblo, silencioso, despierta a una nueva 
mañana donde el sol hace verdaderos esfuerzos 
por asomarse entre las nubes y la bruma, y subo 
presurosa en busca del café que me aguarda en 
el único lugar seguro y caliente que me puede 
reconfortar.

Respiro hondo.. . ¡ Huele a esperanza ¡

Maite Serrano Vila. Diciembre, 2020

Fotografia Alberto Feijoo Ibaseta
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Comenzaba el mes de enero del año 2020 y 
La Navidad terminó como todos los años, los 
regalos y porqué no decirlo también los auto 
regalos hicieron que parte de nuestros deseos se 
cumplieran, una segunda parte culminaría con 
la llegada de las rebajas, completando así el afán 
de conseguir quizás cosas que no nos hacían 
falta, las rebajas dejan esas secuelas, compras 
por un precio y luego pagas el precio de haberlo 
comprado sin necesidad.
Había sido una Navidad como todas, alumbrado 
navideño por las calles, dulces, turrones, 
ilusiones, belenes, árboles engalanados, sonidos 
de cascabeles y villancicos mientras caía la tarde. 
Todo parecía que esa Navidad albergaba buenos 
presagios, sería una cuesta de enero con poco 
desnivel y pronto deberíamos pensar en ese Día 
de San Valentín porque nuestro afán es seguir la 
corriente que nos lleva.
Nunca imaginamos nada semejante, la ficción se 
volvió realidad, el mundo se paró y como si una 
de aquellas plagas nos quisiera atrapar.... tuvimos 
que encerrarnos en nuestras casas.
Durante muchos días nuestro hogar se convirtió 
en una prisión, salir a buscar alimentos fue 
cuánto podíamos hacer, las horas se eternizaban 
terminando con sueños de sonámbulo 
retrocediendo a nuestra edad infantil, sentados 
en el sofá 
se juntaban la siesta con la hora de acostarse 
tratando de espantar el tedio con la ilusión por 
recordar algunas de las sonrisas compartidas.
El contador de sonrisas y afectos nos tenia 
entretenidos mientras mirábamos la televisión 
sin verla, el contador mágico de todas y cada una 
de las sonrisas que pudimos observar, contador 
de afectos encontrados en muchas ocasiones 
porque si de algo nos sentimos orgullosos, 
ese algo fue la expresión lírica de una sonrisa 
sincera, premio a una sencilla labor de sentido, 
responsabilidad y sensibilidad.

El efecto miedo ante esta grave situación de 
pandemia, ha sido vencido por los valores 
sentimentales que todos hemos sacado del baúl 
de nuestra mente, de los archivos, de cada año 
vivido, el tratamiento contra el miedo ha sido y 
sigue siendo la riqueza de los mejores momentos, 
de aquellas sonrisas contadas, nuestro contador 
de sonrisas ha sido el mejor aliado cuando oír la 
gran cantidad de vidas que se han perdido, nos 
encogía el alma mermándonos las fuerzas para 
afrontar el siguiente día.
- ¿ Y tú quien eres ?
- ¿ Que quien soy yo ?
Dos preguntas en un sueño, aquel que fuimos y el 
que hoy somos
- ¿ Porqué no me dices quien eres ?
- Verás, si te digo quien soy vas a echarte a reír ?
- ¿ Porqué ?
- Porqué, porqué, porqué... mira yo soy tu cuando 
seas mayor, ese soy yo
- Jajajajajajaja
- Ves, te dije que te reirías si te dijera quien soy
- Es que no me imaginaba yo que sería tan raro
- ¿ Entonces, como creías tú que serías de mayor ?
- Pues como tú no, jajajaja, con pelo blanco, con 
cejas casi blancas jajajaja
- Oye, yo de pequeño no fui tan guasón eh, o sí
- Tú sabrás que has sido yo
Durante muchos días adormilados  por la sombra 
del virus, hemos repasado parte de nuestro 
camino, regresando al tiempo en el cual no 
teníamos responsabilidad alguna, aquel mundo 
que pasó tan deprisa y que hoy añoramos cuando 
mirándonos al espejo vemos que sí, que ya 
tenemos el pelo blanco y las cejas van clareando.
- ¿ Oye ahora que se quien eres, porque no me 
cuentas que me va a pasar cuando yo sea así como 
tú ?
- ¿ Primero tendrás que aprender a tratar a los 
mayores de Ud. ?
- Jajajajajajaja... no habíamos quedado en que tú 
eras yo cuando fuera mayor 
- No puedo contigo... vale sí tienes razón, haber si 
me despierto y me dejas en paz.
El mundo de la ironía o se doblega con ilusión 
y humor o el mundo te doblega a ti, aunque el 
dicho dice que... los sueños, sueños son.
Feliz Navidad .
      Escrito por   César Quintanilla Pascual
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TIEMPO DE NAVIDAD

Cayó en la cuenta al bajar por la calle Rosal. 
Un enorme árbol de navidad presidía la plaza 
de La Baragaña. El destello blanquecino de sus 
luces, dispersado por las gotas de lluvia que 
salpicaban el parabrisas del coche, acaparó su 
atención. Era el día del encendido, primeros 
de diciembre. El mes postrero del aciago 2020. 
Deseaba fervientemente que pasara cuanto 
antes, que comenzara un nuevo ciclo, pues 
consideraba este año el peor de su vida. Las 
muertes acarreadas, la insondable crisis y el 
cautiverio temporal de todas aquellas muestras 
de cariño que requirieran proximidad lo 
reafirmaban en su consideración. Habrá quien 
alegue que los hubo peores -pensó-, pero para 
ello debería remontarse al menos ochenta años 
atrás, hasta tiempos de posguerra, o incluso 
cien, hasta la mal llamada gripe española; y 
no le quitaría razón si así lo creía, quién era él 
para hacerlo, sin embargo, su argumentación se 
basaba en que la gran mayoría de nosotros no 
habíamos nacido por entonces, y por tanto el 
padecimiento había sido soportado por nuestros 
predecesores.

Hubo a finales del verano una noticia inesperada 
que por buena le hizo ser más condescendiente 
en su exacerbado vaticinio, pero reiterativo el 
2020 en la sinrazón volvió a mostrar su lado más 
siniestro una vez entrado ya el otoño, dando 
al traste con la buena nueva y anegándole de 
tristeza el corazón. Sentía un apremio obsesivo 
por dejarlo atrás, de borrarlo de su existencia.

Observó las guirnaldas también iluminadas. 
Tenía dudas respecto a la época en que 
comenzaron a formar parte de la decoración 
navideña en las calles. Calculó que sería en 
los años sesenta, siendo niño aún. Pero sus 
recuerdos eran difusos, no estaba seguro. Por 
aquellos años las navidades eran más de casa, 
menos salideras. Las carencias derivadas de la 
autarquía obligaban, pero quizá por ello, las 
celebraciones tenían una mayor esencia humana. 

Veladas hogareñas con puertas abiertas a los 
vecinos. Eran tiempos de pollo en nochebuena, 
televisión en blanco y negro y villancicos tras 
la cena. De espera ansiosa, tras la nochevieja, 
por los regalos de reyes: pistola de restallos, 
peonza, canicas, fuerte comansi, mariquita 
pérez, triciclos, scalextric, barby…, mirándolo 
en perspectiva juguetes cuaternarios que 
prodigaron la fantasía en una generación a la que 
la vida ya le ha encanecido los años.
Aparcó junto al portal, en el barrio de San 
Antonio, muy cercano a la casa de su niñez. Alzó 
la vista al cielo. Había dejado de llover.
Un número importante de estrellas destellaban 
arriba.
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TIEMPO DE NAVIDAD

Entre ellas le fue fácil distinguir las que siempre 
le llamaron su atención: Orión el gran cazador, 
Pegaso el caballo alado, y la uve doble de 
Casiopea. Apenas en unos días comenzaría 
el tiempo de la navidad. Florecerán entonces 
los deseos de felicidad y el buen rollo, aunque 
este año será inusual; las sonrisas estarán 
enmascaradas y los abrazos y los besos deberán 
ser virtuales, o casi; las reuniones limitadas en 
número, no será conveniente cantar y habrá 
toque de queda. Tiene dudas de que todo ello se 
vaya a cumplir. A la chita callando nos hemos 
convertido en una sociedad resabiada que ha 
trocado en las personas la candidez por falaz 
hipocresía.

Ansía que el año pase. Que comience el 2021. 
Que los reyes sean magos de verdad y traigan 
en sus macutos la anhelada vacuna. No sabe 
si la misma que los medios proclaman. Él, se 
refiere a aquella que además de la inmunidad 
contra el virus, nos recupere la empatía y la 
solidaridad, esas virtudes humanas que a lo 
largo de muchas décadas la avaricia y la necedad 
fueron arrinconando en la oscura guarida del 
ostracismo. 

Feliz Navidad.

Escrito y fotografia  de José Carlos Álvarez
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PORTADAS DE NUESTRA REVISTA DIGITAL  
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PORTADAS DE NUESTRA REVISTA DIGITAL  
CANDÁS EN LA MEMORIA DEL AÑO 2020
REALIZADAS POR FRANCISCO JAVIER MENDEZ VALDES

Con las portadas de nuestras revista digital tod@s lo que colaboramos en hacerla posible todos los 
meses ,queremos felicitaros estas Navidades tan especiales y agradeceros vuestro seguimiento
Francisco Javier Mendez
José Antonio González Cuervo
José Carlos Álvarez
Maite Serrano Vila
Victor González
Alfredo Pérez Pantiga(Rodada)
César Quintanilla Pascual
                            Cualquier numero de la revista los podeis encontrar en los siguientes enlaces
https://es.calameo.com/account/book
https://www.caja-pdf.es/my-documents/
https://candasenlamemoria.home.blog/
https://www.tumblr.com/blog/candasenlamemoria
https://docplayer.es/user/
A partir del proximo año la revista saldrá cada dos meses para que nuestros colaboradores 
dispongan de mas tiempo               GRACIAS SIEMPRE POR ESTAR AHI 16



DECORACIÓN NAVIDEÑA EN CANDÁS

Hoy, el servicio de obras, comenzó a instalar en Candás los motivos de decoración vial navideña .
Trabajos que coordinó la concejala Beatriz Fernández Antuña y que se confeccionaron gracias a la 
colaboración de personas voluntarias del concejo. Agradecerles  su dedicación y esfuerzo.
La decoración vial cuenta con figuras tales como campanas, renos, osos, bolas, bastones, vallas, 
ángeles, el portal, el pastor con sus ovejas y siluetas con sus Majestades. 
  Se habilitó una zona de Photocall en paseo marítimo.
En el entorno de la estación se colocó un tren  .
Todas estas figuras están hechas con madera y medios propios.
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Rutas etnográficas en pro de la inclusión

Belén Rodríguez, Christopher Michell, Fernando Mora y María Arquero, delante de una panera de “estilo Carreño” 
en el Museo del Pueblo de Asturias. | P. F.

Fuente Facebook de Meli 
Fernández 18



BiBlioteca PúBlica MuniciPal de candás “carlos González Posada”

El viernes tuvimos la suerte de que la escritora 
María Teresa Álvarez nos escogiera como 
escenario de la primera presentación en línea  de 
“Juana de Castilla” para el “Club de Prensa de la 
Nueva España” y desde aquí, rodeada de libros,   
habló de su última novela, con la amenidad 
que la caracteriza, a lectores de toda España y 
también de Latinoamérica.

                                                  El Club de Lectura de Candás 

Volvimos a la presencialidad en la reunión del grupo del lunes del Club de Lectura, eso si con 
todas las medidas de seguridad y en nuestra nueva ubicación en la Casa de Cultura para tener más 
espacio. El libro era “La ciudad y las sierras” una divertida sátira del vertiginoso mundo moderno. 
El protagonista, es el prototipo del urbanita al que el regreso a sus “atrasados” pagos portugueses le 
supondrá  toda una fuente de sorpresas. Curiosamente, quien desee entretenerse en intercambiar 
París por Nueva York, la mecánica por la electrónica, etc., descubrirá en esta novela de José Maria 
EÇA DE QUEIROZ (1845-1900) una obra, además de amena, plenamente vigente. La dualidad 
campo-ciudad, tradición-modernidad son un clásico de la literatura universal que tratado con un 
punto de ironía hacen de esta una novela muy divertida.

Fuente Biblioteca Pública Municipal de Candás
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JULIÁN URONES PRIETO
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OS DESEAMOS FELICES FIESTA con esta fotografia de ALBERTO FEIJOO IBASETA26


