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El buque “Canteras 1”, naufraga en “Palmera”
En 1919 ocurrió un grave naufragio en
Candás, que acabo con un barco encallado y
destrozado en la playa “Palmera”. Un hecho
que casi termina en tragedia, gracias al
rápido socorro de unas vaporas pesqueras
de Luanco, que socorrieron a la tripulación
llevándola al puerto del Musel. El barco fue
imposible de rescatar por el fortísimo oleaje
reinante.
Se trataba de un pequeño barco costero
llamado “Canteras nº1”, construido un año
antes (1918) en unos astilleros de San Juan
de Nieva, por los propios armadores de la
sociedad, llamada: “Astilleros de Avilés”.
Con un casco de madera y 30,4 metros de
eslora, una manga de 5,5m., un puntal de 2,2
m, 152 TRB, una carga máxima de 200 Tm
y un motor alternativo compund de 13 CV
nominales, 52 CVI. Patroneado por Vitoriano
Artime (el Parrocheru) y con 17 marineros de
tripulación.
El suceso comenzó el día 28 de febrero,
cuando dicho barco el “Canteras nº 1” sale en
lastre de Ribadesella con destino a Avilés para
recibir una carga de carbón. Se encuentra con
un creciente temporal que le obliga a atracar
y pernoctar en el puerto del Musel.

Vapores cargando carbón en muelle local de

1906

Gijón

Playa de Palmera de Candás

El día 29 a las 7 de la mañana sale del Musel
con rumbo a Avilés con una marejada gruesa,
soplando vendaval y con cielo cerrado en
agua. Al tratar de remontar el Cabo Peñas, 8
de la mañana, los fuertes vientos le empujan a
tierra. Por falta de potencia en máquina, tiene
que izar velas para contrarrestar los efectos de
la marejada.
Toman la opción de regresar al Musel. Al
ver las dificultades para navegar le acompaña
un velero llamado “Virgen del Mar”, piden
auxilio con pitadas de sirena y llegan dos
vaporas pesqueras de Luanco llamadas,
“Virgen del Pilar” y “El Gallo” que venían de
la pesca del besugo.
Consiguen acompañarlo hasta la bahía
de Gijón a dos millas de Candás donde
el pesquero “Virgen del Pilar” trata de
remolcarlo rompiendo por dos veces los
cabos. El pesquero “El Gallo” se sitúa cerca
del costado para en un momento oportuno
tratar de recoger la tripulación. El velero
continúa hasta el puerto del Musel a
comunicar lo que está sucediendo y solicitar
ayuda, 8,30 horas.
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El buque “Canteras 1”, naufraga en “Palmera”
Desde Candás avisan telefónicamente a los
prácticos para que vengan en su auxilio. Se
preparan los remolcadores “Covadonga” y
“Ernesto” que tienen problemas para salir
del puerto local de Gijón por la marea baja y
el cambio de turno del personal.
Mientras el fuerte viento hace garrear
las anclas del barco en la zona llamada
“el Cobalín”, se va aproximando
peligrosamente a la “Playa de Palmera”
de Candás, cerca de las casetas de baño y
al roquero de Perán. Llega un momento
en que el barco empieza a tocar fondo y
deciden abandonarlo en el bote salvavidas,
son recogidos por los pesqueros a las 10,30,
horas.
Salen los remolcadores rumbo a Candás,
con el practico Guillermo Suarez y el
contramaestre del puerto Manuel Sierra
cuando llegan encuentran al “Canteras”
descansando sobre las rocas recibiendo
golpes de mar, no pueden acercarse y lo
dan por perdido. Al tener conocimiento
que los tripulantes se hallan a salvo, ambos
remolcadores regresan a Gijón.
A última hora de la tarde comunican que
ha sido destrozado el barco por los embates
de la mar, empezando a salir a la playa los
restos del mismo
El contramaestre del puerto de Candás y los
carabineros estuvieron prestando vigilancia
para recoger lo que la mar arrastraba a
la costa mientras la tripulación del barco
prestaba declaración en la Comandancia de
Gijón lo que había ocurrido.
El viejo
Faro de
Peñas

Casi un año después, el 14 de febrero de 1920
en la prensa, se daba noticia de una subasta
en el local de la Ayudantía de Marina de
Luanco de los siguientes objetos: máquina,
caldera, maquinilla de carga, güinche de
levar y demás efectos salvados. El precio de
inicio de la subasta seria de 28.748 pesetas.
Todos los elementos expresados se hallan en
un almacén de Perán bajo la custodia de don
Fermín Palacio.
Una historia interesante y olvidada, que
ocurrió en Candás.

El Comercio 14 de febrero de 1920

Escrito de Victor González de Celis
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RAFAEL GARCÍA MENÉNDEZ
Falín el de los pulpos

Nació en Candás en el año 1909 ,en una
familia de pescadores con tres hijas y un hijo,
que pasaria a la historia como “Falín el de los
pulpos”,pero anteriormente en su juventud se
le conocia como “Falín el nadador”,debido a
su vinculación con la mar,de la que pronto,y
debido a su habilidad para nadar tanto
en la superficie,como en la profundidad
se convirtió en un auténtico “hombrepez”,también le llamaban “Falín el pescador”.

Eran tiempos de competiciones naúticas
en mar abierto,por lo que el contar con una
piscina era una quimera el club Natación
de Gijón se llevaba la palma,y Falín queria
demostrar sus habilidades naúticas,por lo que
programó realizar la Primera Travesia a nado
entre Candás y Gijón,para el dia 28 de Agosto
de 1932.
Lo intentó, pero cuando llevaba brazeando
mas de dos horas y media ,una fuerte
marejada a la altura de la playa de Aboño le
obligó a retirarse.
Falín nunca desistió y al año siguiente el
15 de agosto de 1933 lo consiguió,no solo
Candás,Gijón sino la travesia Playa de
Salinas-Playa de Gijon ,25 millas que realizó
en seis etapas ,durante cuatro dias,contando
en todo momento con la colaboración
que Falín les pidio al club Natación Gijón
que acompañaron con la embarcación
“La Gasolinera” y la presencia del doctor
Monasterio.
Y así comenzó la Travesia,Falín se lanzó
al agua en la playa de Salinas,el dia 12 de
agosto de 1933 a las cinco y media de la
mañana,para llegar al Cabo Negro a las dos
de la tarde.

Al dia siguiente,con dos horas de
descanso para almorzar y recibir
un ligero masaje,llegó a Luanco a
las siete de la tarde.
El 14 de agosto lunes, cubrió el
recorrido Luanco-Candás acompañado de
muchisimas embarcaciones y recibido con
música y fuertes palenques,”Falín el Nadador”
ya era un héroe para todos los vecinos.
Descansó dos horas y luego se lanzó a la mar
para nadar hasta el anochecer cuando llegó a
la playa de Aboño.
El dia 15 de Agosto martes, era el dia de
Begoña en Gijón,y el gran acontecimiento
veraniego era la esperada llegada del “hombre
pez” de Candás a la playa de San Lorenzo .
Del Cabo de Torres a la Escalerona ya era
una autentica fiesta,con Falín braceando
y acompañado de lanchas y de algunos
nadadores gijoneses a su lado,tocaria arena a
las 13 horas del mediodia.
Despues de haber nadado aproximadamente
46 kilometros en un tiempo de 22 horas y 35
minutos
Aquel dia Falín el de Candás era el hombre
del dia en Gijón ,en Asturias y fuera de
Asturias.
Autoridades y vecinos recibieron con todos
los honores a Falín cuando llegó a Candás.
Su vida siempre vinculado a la mar y
bohemio.Maestro y maxima autoridad en el
pedreru como hombre expertisimo.
Tubo una muerte inexperada el 26 de
Octubre de 1969 a la edad de 60 años.
Recogido el escrito de Janel Cuesta
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RAFAEL GARCÍA MENÉNDEZ
Falín el de los pulpos

Con ropa de mahón y camisa
abierta,tranquilo y solitario,caminando por
la arena.LLeva a la espalda con descuido,las
varas de calar,el celabardo,las barbaderas,el
gancho de anzuelo bonitero y,colgada de una
de ellas la cesta de blimas amarilla:todo en
pequeño fardo de aparejos que,como armas
ligeras balancea el nordeste.
Desterrado por el mismo,marcha hacia
el pedreo brumoso.Y mientras fuma,sus
pupilas ardientes miran,una y otra vez,soles
y semblantes en la hora melancólica de la
pleamar.
Con los cabellos y el pecho al viento,Falín
sobre las rocas,como los grandes pájaros
marinos,vive la ansiedad y los esplendores de
las mareas.
Escrito de José Marcelino García en su libro
El humo de los barcos

Recopilación de José Antonio González

Anecdota
Genaro el de la Parra apostó con Falin un dia
que a que no era capaz de traerle al dia sigiente
una roballiza que pesare 2 kilos.
Falín acepto el reto y se presento al dia
siguiente con la roballiza,la pesan y
exactamente pesaba dos kilos Genaro perdió
la apuesta.
Hasta que al dia siguiente al abrir la roballiza
Genaro se encuentra que dentro tenia
regodones que Falín habia metido para que
diese su peso exacto
6

RECORDATORIOS CANDASINOS
CASTOR PRENDES, EL COYOYO

A su manera, era un bohemio en un Candás
que se moría. Superviviente en la esquina de
una barra de chigre, tenía la cabeza llena de
las musas del tango, esa serpiente de lupanar
pendenciero, y un regusto por Gardel, al que
imitaba cantando a toda voz por las esquinas.
Con su cara mal afeitada, su pie péndulo
de cojera, sus ojos vivos y llenos de
melancolía, fue para muchos de nosotros
lo más sentimental, lo más picaro y alegre,
lo más extraordinario y socarrón de aquel
tiempo. Cada año, venía desde la mar con
su «Santa María» a la conquista de la Salve
Pascual, en el Paseín. Generoso hasta de lo
que no tenía, su corazón se encalabrinaba
en amores con frecuencia. Y por que lo
cortes no quita lo valiente, sacaba pecho y
atravesaba el pueblo con su voz,de lado a
lado,cantando un tango arrabalero.
Todo lo que se fue yendo de aquel Candás
cordial, agudo, genial y salazonero se fue
también con él. Que lo pregunten al barrio
del Cueto o del Parrocho. Que lo pregunten
a la Parra o al Cubano. Que lo pregunten al
cine Apolo y a la Baragaña. Que lo pregunten
a las esquinas y a las paredes callejeras cómo
iba Castor Prendes, el Coyoyo, por aquel
mundo al que él cantaba con desplantes.
Tenía gusto por esas horas depuradas de
la noche, cuando las luces se apagan y los
ruidos de la vida se atenúan. Entonces, con
aliento a tabaco y vinazo, de pie vacilante
sobre un corazón plateado por la luna,
cantaba, entre sonrisa y sonrisa, entre
pausas y arrebatos, aquello de: «Corrientes
tres, cuatro, ocho... en los frentes de las
fachadas, nostálgico y borracho, como un
Porteño.
El pueblo lo quería, al modo que quieren los

pueblos.El Candás de ahora tal vez ya no lo
podria entender.Yo ,sin embargo cuando en
algun sitio suena un bandoneón,pienso que
mi amigo CastorPrendes,el Coyoyo,febril la
mirada,errante en las sombras,no puede estar
muy lejos

Por José Marcelino Garcia
de su libro
El humo de los barcos

Dibujo de Alfredo Menéndez
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COLOR ESPERANZA
Hace tiempo leí un cuento que últimamente
recuerdo con bastante frecuencia. Dice
que Dios tomó forma de mendigo, bajó al
pueblo y fue a casa del zapatero . Le dijo,
soy muy pobre y solo tengo estas sandalias
y están rotas, si tu pudieras arreglármelas,
pero yo no tengo con qué pagarte.. Entonces
el zapatero le dijo, estoy harto de que todo
el mundo venga a pedir y nadie a dar. Dios
le respondió: Yo podría darte todo lo que
necesites para ser feliz. El zapatero replicó
¿ Tú podrías darme el millón de dólares
que yo necesito para ser feliz ? Entonces
Dios le dijo: Yo podría darte diez millones
de dólares a cambio de tus piernas, a lo que
el zapatero respondió: ¿Y para qué quiero
yo diez millones de dólares si no puedo
caminar e ir al monte con mi familia, correr
por la playa o moverme por mí mismo ? Dios
le dijo: Podría darte cincuenta millones de
dólares a cambio de tus manos, y el zapatero
le respondió: ¿Y para qué quiero yo cincuenta
millones de dólares si no puedo trabajar, ni
abrazar a mi mujer o a mis hijos, comer solo
… ?. Bien, dijo Dios, entonces podría darte
cien millones de dólares a cambio de tus ojos.
El zapatero respondió: ¿Y para qué quiero yo
cien millones de dólares, si no puedo ver a
mis hijos, a mi mujer o a mis amigos, el sol
…? . Entonces Dios le contestó: Hermano,
qué fortuna tienes y no te das cuenta.
Soy de los que creen que de todo lo
que nos ocurre en esta vida siempre se puede
extraer algo positivo. Es verdad que a veces, la
vida nos puede golpear duro y muchas veces
llegamos a pensar que no podremos salir de
complicadas situaciones en las que caemos.
Me refiero a casos como la pérdida de un ser

querido, el diagnóstico de una grave
enfermedad, o un accidente de tráfico.
Aunque no lo parezca, la vida siempre nos
echa un cabo para salir del drama. Habrá otro
mañana, otro sol y como dice una preciosa
canción, “volverán los colores al sendero y el
aire nos enamorará al caminar“. La esperanza
siempre vuelve.
Obviamente, desde hace un año,
el mundo ha cambiado sin darnos tiempo
a prepararnos. La aparición en nuestras
vidas de este cruel CORONAVIRUS que ha
generado esta pandemia nos lo ha trastocado
todo, nuestra vida, nuestras costumbres,
nuestra forma de disfrutar, de salir, de viajar.
Puede que haya llegado para amargarnos un
poco la vida o quizá nos sirva para darnos
un toque de atención acerca del sendero
equivocado que pisábamos.
Hemos estado confinados
unos meses en nuestros domicilios. Nos
cambió la forma de ver las cosas. ¡Cuántas
ilusiones quedaron desvanecidas!, ¡cuántos
preparativos, cuántas previsiones se fueron
al garete! así, de un plumazo. Las autoridades
sanitarias han impuesto el uso obligatorio
de mascarillas como medida preventiva. Yo
lo aplaudo. No queda otra. Probablemente
estas mascarillas formarán parte de nuestra
vida diaria por un tiempo indeterminado
hasta que podamos llegar a esa ansiada e
ilusionante normalidad. Hay que adaptarse.
No merece la pena el pataleo.
Quiero aprovechar esta oportunidad
que se me brinda para aportar mi “granín
de arena” y acudiendo de nuevo al zapatero
inconforme, recalcar que aún tenemos
muchas cosas buenas, que aún somos muy
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COLOR ESPERANZA
afortunados por estar aquí, porque estamos
vivos, porque el sol volverá de nuevo a brillar.
No cabe duda.
Soy consciente también de la
importante repercusión económica negativa
que esta pandemia tiene para el Turismo, el
Comercio, la Hostelería o el mundo laboral,
con un índice de paro bestial. El tiempo
curará las heridas. Seguro. Siempre tengo
muy presente una frase a la que mi padre
acudía con frecuencia, aunque no fuera de su
cosecha:
“Otros bueyes no tenemos y
con estos hay que arar “
Nos toca vivir estos momentos
de la historia, no hay más. No debemos
amilanarnos, siempre podremos un poco
más. Tenemos tanto que disfrutar a nuestro
alrededor. Mucha esperanza y por supuesto
mucho optimismo.. Tenemos que correr esta
carrera. No es necesario ganarla, solo hay que
llegar a la meta y nunca acobardarse en el
recorrido.
Simplifiquemos más las cosas. No son
complicadas. Son sencillas. Muchas veces
somos nosotros quienes las complicamos.
Valoremos aquellos pequeños detalles, el
sencillo paseo por el muelle, por el paseo
marítimo hacia Perlora, o por la orilla de
la mar en la playa. El vino o la sidra en una
terraza, en grata compañía. Una lectura
tranquila en el sillón de tu casa, escuchando
buena música. No hacen falta grandes
cosas. Es la propia vida la que nos las ofrece
prácticamente gratis.

Sonriamos siempre por favor, y
recordemos que EL AMOR ES LA ÚNICA
REVOLUCION QUE NO TRAICIONA AL
HOMBRE.

Texto y fotografia
Alfredo Pérez Pantiga
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No queda otro remedio, si no quieres ir a una
residencia o coges una como la mía o te las
arreglas su solín.
Habían pasado casi dos años desde que Solís
le hizo ese comentario, Solís era uno de sus
mejores amigos, casi de su misma edad.
- ¿ Que me dices ahora ?, no me dirás que aún
estás negado a que te atiendan
- No tuve otra elección, no tengo hijos como
tú y eso de las residencias...
- Mis hijos viven su vida, no es que no me
quieran, es que yo quiero vivir la mía y dejar
que ellos vivan la suya, por eso hice caso de
traer a una de “ esas “ como las decían, que
cuidado que pueden quitarte algo, que si la
cartilla bien guardada, luego que si te traen
a toda la familia, nada, todo habladurías, me
quiere como un padre y yo a ella la respeto,
es lo que nos queda, solos caeríamos en dos
días, y para que queremos el dinero.
- Ana María es un poco reservada, al principio me costó hacerme a la idea de tener una
chica en casa tan joven, bueno joven, joven
no es, tiene sus años y dos guajas allá, es de
Perú pero no veas qué remango
Solís y Armando se conocían desde hacía
años, ambos anduvieron a la mar y ambos
entraron a trabajar en Ensidesa, uno viudo
y otro soltero, uno con dos hijos y otro sin
hijos. Casi se jubilaron en mismo año, Solís
enviudó, sus hijos una vivía en Barcelona y el
hijo hizo su vida en Dublín, le gustaba mucho
lo que él llamaba “ genética vegetal “, alguien
le habló de un trabajo en un botánico de
Dublín y hoy es el supervisor de la docena de
hombres y mujeres que allí trabajan.

- Hombre hoy Ana María ya hace les fabes
como cualquiera de aquí, tiene buena mano
para la cocina
- Ya se nota ya, la mía es mucho de caldos,
mezcla verduras que no veas, luego compra
cosas de su país, panela o no sé qué, maté
que se toma con agua hirviendo, y eso si el
pescado como que tengo que recordárselo,
no creas que la gusta mucho no.
Ochenta y tres uno y ochenta y cuatro el
otro, dos vidas en paralelo que hubieron de
contar con la ayuda de “ esas “, mujeres que
llegaron a España a ganarse la vida y enviar
a sus familias algo de dinero. Fueron quizás
repudiadas por parte de una sobria sociedad,
sin embargo la gente mayor se hacía aún más
mayor sin posibilidades de cuidarse solos,
unos porqué los hijos andaban uno por cada
lado y otros porque se sentían viejos y solos.
Esas, eran las que les hacían la comida, lavaban los calzoncillos sucios y ayudaban a
vestirse a “ esos “ que no tenían a nadie para
poder exprimir más años a la vida.
De vez en cuando coincidían en el tiempo
de paseo, Armando se sentía cada vez más
torpe, y si había algo que le prestaba, ese algo
era encontrarse con Solís y sentarse en la
terraza de un bar a tomar una cerveza.
- Venga que llega el buen tiempo, vamos a
tomarnos una cerveza
- ¡ Una cerveza ! ya sabe Ud. que el médico le
quitó el alcohol
- Bueno lo que sea, pero vamos
Tenían un trato con Fran el camarero, por
eso les gustaba parar siempre en el mismo
chigre.
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- Dos cervezas Fran, como siempre en vaso
de sidra
Ana María y su amiga pidieron dos cafés con
leche
- Sr. Fran, recuerde que las cervezas sean sin
alcohol
Armando y Solís miraron de soslayo a Fran
y el los miró con cierta guasa, les servía una
cerveza de barril con alcohol en un vaso de
sidra, sin sacar la bótela de 0,0 a la mesa.
- ¿ Qué... sabes algo de los chicos ?
- Si, y de los nietos también, con esto de los
teléfonos móviles tan modernos, los veo de
vez en cuando
- Yo no entiendo de esos adelantos, pero he
puesto en casa eso de internet, quiero que
Ana María lo tenga fácil para ver a sus hijas,
oye fíjate desde América , y las ve por el
teléfono, cuando cuelgan se poner un poco
mustia y es normal, pero la da fuerzas y me
atiende con más ánimo.
- ¿ Quien nos lo iba a decir
- No se lo que duraré, pero mientras pueda
pagarla y ella quiera, aquí se queda
- Nada en cuatro telediarios vamos a la
mierda
- Leches, que pesimista eres
“ Esas “se levantaron y cada una se sentó al
lado de su “ viejo “
- Pues venga, hablando de telediarios ya es
hora de marchar que se está poniendo fresco
Solís llamó a Fran para que le cobrara las
consumiciones
- Deja Solís, que me toca invitar a mi
- Pero si tú pagaste la última vez

- Ya, pero esta vez te invito yo, mañana es mi
cumpleaños y por si acaso
- No me hagas cabrear coño... bueno veremos
sea o no tu cumpleaños mañana haber si nos
vemos y pago yo... ¡ Frannnnnn, recuerda que
me toca pagar a mi !
Durante un tiempo no volvieron a
encontrarse, algo comenzó a ponerse feo, la
gente mayor se moría en las residencias, no se
podía salir a la calle, el miedo se apoderó de
muchos, las tele solo daba malas noticias.
- Apaga la tele Ana María, esto no me gusta,
ah y ponga mucho cuidado cuando salga a la
compra
- No se preocupe, ande llame a su amigo y
charlen un poco que les vendrá bien
Nadie cogía el teléfono... después de un rato
volvió Solís a llamar...
- ¿ Armando ?...
- Hombre Solís, que tal
- Leches, me habías asustado, no cogías el
teléfono
- Es que “ esta “me estaba afeitando,
últimamente mis manos no son lo que eran
- Te das cuenta como estamos
- Calla y no me lo recuerdes

La tercera parte de nuestra vida puede ser
dolorosa, injustamente dolorosa, por eso
mientras el cuerpo aguante y “ Esas “ estén,
aún podremos contarlo.
Este texto es ficticio, sin embargo no dista
mucho de la cruda realidad .
- ¡ Menos mal que hemos aguantado... Fran
pon dos cervezas “ sin alcohol “ en vaso de
sidra, que hoy pago yo !.
Texto y fotografia
César Quintanilla Pascual
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RECUERDOS

Días atrás Facebook me rememoró una foto
subida en el dos mil quince. Me tomé mi
tiempo escudriñándola de nuevo mientras
los recuerdos trepaban neuronas arriba con
apremio, buscando una salida que los hiciera
protagonistas una vez más.
Es una foto antigua, de mitad de los
años sesenta, que representa una época
de carencias, secuela estas de la miseria
provocada por la guerra civil y de la dictadura
tras ella establecida. Representa también un
barrio. El de San Antonio. Y una infancia
arraigada a él en la que me veo reflejado.
Eran años de solidaridad entre vecinos, de
puertas abiertas en las casas, de compartir
necesidades; de temores infantiles hacia el
hombre del saco, personaje que provocaba
pavor entre los más pequeños; de batidas por
el monte de Gervasia jugando al escondite;
de canicas, chapas, cascayo, machorra, tres
marinos a la mar, a la una pica la mula…,
juegos colectivos de niñez todos ellos
engullidos sin clemencia por el transcurrir
del tiempo.

de los palos vilortos y de algún que otro
`celtas´ sin boquilla. Hasta el día que nos
descubrió. A su lado Hilaria y la que creo es
Matildina. Ambas de mi generación, aunque
con algún año de diferencia entre nosotros.
Y en la ventana mi madre, con esa sonrisa
que iluminaba el día y desarbolaba el mal
humor. Quizá por eso, por su sonrisa, la
reclamaron desde el cielo antes de tiempo,
Plasma la foto cuatro generaciones. En
para hacer felices a los ángeles. Cuando uno
primer plano Corsino -mi bisabueloes joven la vida te espolea el ímpetu y apenas
posando con una vara de avellano junto a
piensas en detenerte y mirar atrás. Pero el
la lana apelmazada de un colchón; tocaba
paso de los años te va aposentando en el
variarla y oxigenarla en temporada de verano. sosiego hasta caer en la cuenta de que ya son
Botero, ganador de cucañas, condecorado por muchos más los días pasados que los que te
su destreza en el salvamento de náufragos,
faltan por llegar. Y a veces ocurre que cuando
mujeriego y aficionado al vino. Y también,
te embarga uno de esos momentos donde la
según me hicieron saber, poseedor de un
soledad serena el ánimo y te afianzas en el
corazón que no le cogía en el pecho.
propósito de disfrutar de todos los instantes
Detrás de él Ángela la madrileña, su hija,
que puedas de cada uno de esos días que
-hermana de mi güela Tomasa- por cuyo
te quedan por venir, aflora su imagen y su
apodo se conocían las casas que podríamos
sonrisa para darte el parabién, y se apropia
considerar el embrión del barrio. En ellas
entonces de ti la melancolía al admitir cuánto
palpitaba impetuosa la vida a pesar de la
la echas de menos y asumir en la madurez
penuria.
cuánto daño te produjo su marcha prematura.
Escondidos en la carbonera de su portal
Escrito y Fotografia José Carlos Álvarez
12
jugábamos a ser mayores aspirando el humo

ICONOGRAFÍA FEMENINA EN LA
INDUSTRIA CONSERVERA
DE PESCADO EN ASTURIAS
(1893-1986)
8 de marzo al 3 de octubre
2021
Museo Nicanor Piñole
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SÁBADO DE PASCUA

Hay días que están enmarcados por la
emotividad en lo que a la tradición local se
refiere. No son demasiados, pero su valor
sentimental es insondable. Sobremanera
para un número considerable de vecinos
que ya desde muy `guajes´ les inculcaron la
trascendencia de su celebración. De padres
a hijos durante generaciones. Uno de esos
días es el Sábado de Pascua por el canto de
La Salve. Evocación religiosa, pero con un
trasfondo marinero que muchos de esos
vecinos no quieren olvidar. Se lo deben a sus
ancestros.
Quién no se acuerda del año pasado
cuando La Salve se cantó desde las ventanas
de las casas. Una idea ingeniosa y muy bien
recibida dadas las circunstancias de por
entonces.
Quién no se acuerda del año pasado cuando
La Salve se cantó desde las ventanas de las
casas.

Una idea ingeniosa y muy bien recibida dadas las circunstancias de por entonces.
Este año, al parecer, el ingenio quedó
atascado y ningún estamento estrujó la originalidad para seguir manteniendo la tradición
de que sonara en las calles. Sé que hubo una
idea al menos. Sencilla. Anónima. Pero quizá
algo tardía en la exposición. Consistía en
poner en El Paseín y La Baragaña una grabación musical simultánea y amplificada de
uno de los años anteriores. Sin publicidad al
respecto para evitar aglutinación excesiva de
personas. Simplemente que a la hora correspondiente sonara por los altavoces el canto,
para que un año más la tradición no se viera
interrumpida.
Tal vez, repito, la propuesta llegó demasiado
ajustada de tiempo para llevarla a cabo.
Una pena.
Fotografia del 2019
Texto José Carlos Álvarez
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Pipo Prendes graba disco con la Escuela
de Música “Miguel Barrosa” de Carreño
El centro ha participado en el nuevo proyecto
del músico local con la grabación de dos
canciones.
Un total de 19 niños y niñas, con edades
entre 8 y 12 años, se desplazaron a los
estudios de grabación TUTU en Corvera
acompañados de sus dos profesores, Elena
Rosso, profesora de piano y directora coral;
y David Colado, director de la Escuela de
Música y del coro.
“Qué maravilla con esta ‘juventud’. Ellos
sí que ‘contagian’ energía y ganas de vivir.
Haciendo música, en un proyecto que verá
la luz muy pronto. Gracias a los chicos
y chicas, al director de la Escuela, David
Colado, y al equipo docente. Todo un lujo
trabajar con la Escuela Municipal. Muy
pronto disfrutaremos de los resultados.
¡Viva la música y la ilusión! Con las dos
construiremos un mundo mejor”, declaró
tras la grabación Pipo Prendes, que en su
nuevo trabajo cuenta con músicos de la talla
de Fernando Pérez Vega y José Luis Iglesias.

“Esta grabación ha sido una gran experiencia,
tanto musical como personal, para nuestro
alumnado. Esto es así porque el registro sonoro
se realizó de forma presencial en un estudio
profesional de grabación. La experiencia
implicó un plus de ilusión y emoción. Fue
su primera vez en un estudio de grabación.
Los 19 chicos y chicas que participaron en la
grabación lo hicieron en grupos de 4 personas
con una mezcla de nervios, ilusión renovada y
una gran profesionalidad para su corta edad”,
explica David Colado.
Uno de los temas será muy especial para el
vecindario de Candás, ya que está inspirado en
un lugar emblemático de la villa. La sorpresa,
el título de las canciones y el proyecto en el que
está trabajando Pipo Prendes en colaboración
con el Coro de la Escuela de Música “Miguel
Barrosa” se desvelarán muy pronto.

Fuente InfoCarreño
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Candás se convierte en la nueva sede de la
Asociación de Escritores de Asturias (AEA)

La entidad cultural comenzará a desarrollar
su actividad en el Centro Polivalente La
Baragaña. Su presidenta, Mª Esther García
López, y la Alcaldesa de Carreño, Amelia
Fernández, rubricaron la cesión del espacio
municipal y comenzaron a definir, con la
Concejalía de Cultura y la Junta directiva de
la asociación, la programación de actividades
en Carreño para este año. Estas son algunas
de ellas
Conmemoración del Día Internacional de
la Poesía y el Día del Libro en la primera
quincena de abril, incluyendo un recital
poético desde el balcón de SOFECA.
Reprogramación de la novedosa actividad
“Dulce de letras/Dulce de Lletres”, en
colaboración con la Unión de Comerciantes
del Principado de Asturias, pospuesta por
la crisis sanitaria, donde las confiterías
y cafeterías candasinas ofrecerán
quincenalmente las tertulias literarias más
dulces.
Impulso, en colaboración con Les Ayalgues
de Carreño, de lecturas dramatizadas de
obras de escritores y escritoras asturianas
integrantes de la AEA.
Organización de la primera jornada de “Fado
y poesía” en la Casa de Cultura de Candás.
Recuperación de jornadas y certámenes
literarios en Carreño.

En el acto participaron, por parte de la Junta
Directiva de la AEA, su Presidenta, Mª Esther
García López; el Vicepresidente, José Marcelino García Fernández-Luanco; y dos vocales, Ángel García Prieto y Mirta Chamorro
Mielke. En representación del consistorio, la
Alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, el
concejal de Cultura, José Jesús Varela Fernández; y el director del Centro Polivalente,
Alain J. Fernández.

Fuente InfoCarreño
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XVI RONDA DE TEATRO POR CARREÑO
(abril-Mayo-Junio) 2021

Hoy se presentó una nueva edición de la
ronda de teatro amateur por el concejo de
#Carreño.
En el salón de plenos la Alcaldesa de
Carreño, el edil de Cultura, los presidentes
de #FETEAS ( Federación de Grupos de
Teatro Amateur del Principado de Asturias)
y #AICA ( Asociación de Interpretes de
canción asturiana), y el coordinador cultural
detallaron los pormenores de esta nueva
edición que sigue condicionada por la
situación sanitaria.
Cinco serán las funciones, se cambian de
ubicación, no serán en los salones de actos
de los Centros de Iniciativa Rural sino en
espacios más amplios.

. Las representaciones teatrales serán las
pistas polideportivas de la zona rural, habrá
incripciones previsa y antes del inciio del
evento, así como protocolos COVID en
cumplimiento de las medidas sanitarias
vigentes.
La primera función será en Perlora a las
19 h, en el Pabellón Braulio Suárez, con la
compañía de Garbayín, en una obra de José
Ramón Oliva y con los monólogos de AICA,
en esta ocasión con Chema Fonsagrá.
Todavía puedes reservar tu plaza en www.
registratuevento.es o bien, en la entrada de
cada función ese mismo día.

Fuente InfoCarreño
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Nuestras atletas Lara y Marta

Lara Tomé Álvarez
participaron en 60 m.l. y
Marta Fernández Muñiz
en 1.500 m.l.en el XLIII
Campeonato de España
Sub18 en pista cubierta
en Barcelona

XLIII Cto. España sub 18 de Atletismo en Pista
Cubierta Palau Sant Jordi de Barcelona
Resultados
Final 60 m.l.
7 - Lara Tomé Álvarez marca 7.86
Semifinal B 1.500 m.l.
7 - Marta Fernández Muñiz marca 5.01.26
GRACIAS POR VUESTRA REPRESENTACIÓN
ORGULLOSOS DE VOSOTRAS
Fuente Club Nautico de Carreño Candás
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