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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 ciudad de Angoulême del sudoeste 
de Francia.Allí coincidieron con la familia 
de Galo Ramos y con otros asturianos. En 
este campo de internamiento los alemanes 
concentraron a centenares de refugiados 
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ROBUSTIANO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ             
“TANO” , DE CANDÁS (CARREñO)
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 alejarlos 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.

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.

En realidad, Robustiano figura en un listado 
de la “Foundation pour la Memoire de la 
Deportation” de españoles muertos en la 
cámara de gas del Castillo de Hartheim . El 
mismo día, 27 de setiembre de 1941, que  los 
asturianos Ramiro Fernández  León (Mieres), 
Manuel Fernández Medio (Gijón) y Alfonso 
Fernández Marcos (Tineo). Todos ellos 
aparecen registrados por los nazis  como 
fallecidos en Mauthausen - Gusen.

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  
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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)
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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               “Homenaje a la vejez del Marino”

Miembros del acto, delante del “Apolo”

La “Caja Central de Crédito Marítimo” en 
el año 1927 instituye los homenajes a los 
ancianos que por su edad se encuentran 
imposibilitados de ganarse la vida. Se 
constituyen al efecto “Patronatos o Juntas 
Locales” en todos los puertos del litoral. 
En esta empresa contribuyen el “Instituto 
Nacional de Previsión” y sus cajas 
colaboradoras, así como iniciativas oficiales y 
privadas que quieran cooperar con tan magna 
obra.
Tiempos de miseria y de azote sobre los 
viejos trabajadores de la mar,  desvalidos y 
sin recursos, muchos  rondando la miseria. 
Visible las diferencias de clases entre las 
fuerzas vivas y la realidad de penuria que 
padecía el pescador.
El 15 de junio de 1927, se reúnen en el Ayto. 
de Carreño una serie de señores invitados por 
Ayudante de Marina de este distrito, el alférez 
de fragata, don Higinio Fernández Prieto,  
con objeto de constituir el “Patronato o Junta 
Local” para la obra de: “Homenaje a la vejez 
de los Marinos”. Se procede a la designación 
de cargos, quedando constituido el Patronato 
por los siguientes señores:

EL ayudante de marina don Higinio 
Fernández Prieto, como presidente; el 
juez municipal don Carlos Prendes Solís, 
vicepresidente; el armador de buques 
don Juan Estrada Nora, vicepresidente; 
el farmacéutico don Manuel Cobas Real,  
vicepresidente; el medico don Eduardo 
Morone Llurve, vicepresidente; el oficial de 
ayuntamiento don Luis Muñiz González, 
secretario; el banquero Oscar Muñiz Hevia 
tesorero; el industrial don Fermín García 
Arguelles, contador; y como vocales: el 
fabricante de conservas don Bernardo 
Alfageme Pérez; el alcalde don Jesús García 
Prendes; el médico don Tomás R. del 
Río; el fabricante de conservas don Pedro 
Herrero; presidente del casino don Manuel 
Estrada Nora; el fabricante don Alfonso 
Albo; el párroco don Florentino A. Bobes; el 
telegrafista don Bernardo Vega Rodríguez; el 
armador de buques y fabricante don Joaquín 
Fernández Fernández; y el corresponsal de la 
prensa don Bernardino Vega Menéndez.
Este Patronato empieza solicitando 
concesiones de subvención a los organismos  
oficiales y particulares provinciales y locales.
Con el dinero recaudado organiza un acto 9



               “Homenaje a la vejez del Marino”
que se desarrolló de la siguiente manera.

En el nuevo teatro “Apolo” de esta villa, se 
celebra solemnemente el acto de entregar una 
cartilla del Instituto Nacional de Previsión, 
y recursos en metálico a cinco viejos de mar 
como cariñoso homenaje a su vejez.
Presenta el acto el Ayudante de Marina 
y presidente del Patronato,  Sr Higinio 
Fernández. El teatro estaba completamente 
lleno de público entre los que figuraban 
personas de todas las clases sociales de uno y 
otro sexo y los niños y niñas de las escuelas 
nacionales de Candás con sus profesores.
Después de las palabras del Sr Herminio 
tomó la palabra el Sr Alcalde don Jesús 
García Prendes felicitando el acto y su buena 
organización, destacando su labor altruista y 
benéfica.

Los niños, Germán Ibáñez y Jorge Rodríguez 
junto a las niñas Dominica Andrés y Agapita 
Artola leyeron unos manifiestos aplaudidos 
y coreados por el resto de sus compañeros 
demostrando el amor a los viejos.
Cuatro niñas entregaron 100 pesetas a cada 
uno de los viejos marinos: Remigio Cuervo 
de 70 años; Julián Menéndez Busto de 75 
años; José García Barrosa de 85 años y a 
Luciano Iglesias de 75 años. El Ayuntamiento 
entrega una libreta con una peseta diaria al 
anciano pescador Alejandro Méndez de 85 
años.

 Cierra el acto el Ayudante de Marina, Sr 
Higinio con unas breves palabras haciendo 
votos para que en años sucesivos se pueda 
conseguir un mayor número de pensiones 
y coopere la gente del pueblo con este 
Patronato.

El corresponsal  del diario “Noroeste” en  
Candás ya dice que es lamentable que estos 
actos importantes y beneficiosos se tengan 
que aprobar en segundas convocatorias para 
reunir siquiera la mitad de los componentes 
del Patronato. A los pocos años estos 
premios pasarían a las comisiones de fiestas, 
diluyéndose estos Patronatos que quizás lo 
que necesitarían  serian verdaderos mecenas 
o entusiastas trabajadores para dar forma 
y modo de recursos destinados a los viejos 
marinos.

Ocurrió en Candás

Información tomada de Actas Municipales 
(1927), revista “España Marítima” (1928), 
Hemerotecas provinciales “Noroeste”…

Vitor
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UN NUEVO VERANO… LA VIDA SIGUE.

Restallan los voladores en el cielo de San 
Antonio pregonando fiesta. La primera en 
la parrilla de salida del incipiente verano. Es 
domingo trece de junio. Las doce en punto 
del mediodía.
Apenas son dos los minutos de estrépito 
pirotécnico antes de que el silencio se 
propague de nuevo sorteando el humo 
esparcido por la ligera brisa y el olor a 
pólvora. Es un silencio intuido que ratifica 
las previsiones. Por segundo año consecutivo 
la celebración será virtual. Ni romería en el 
prao Gervasia, ni subasta del ramo, ni danza 
prima, ni verbena…, ni tan siquiera el ya 
habitual tintineo de la campana en la capilla 
del santo con su tono machacón transmisor 
de deseos. El virus sigue ganando batallas a 
los festejos.  
Echo un vistazo al facebook para ver el video 
que Late Candás ha editado como forma de 
mantener la tradición festera: canto de la 
danza, sin danza. Paloma y Josín paseando de 
mahón por el prao despoblado de la romería 
y saboreando un culín con vistas.
Promoción al comercio de barrio y los 
honores al santo al son de gaita y tambor.
No sé si San Antonio estará de acuerdo, 
pero creo que le toca adaptarse a los nuevos 
tiempos. 
Pienso que no le vendría mal un cursillo 
acelerado sobre redes sociales para

actualizarse y poder seguir ayudando a sus 
romeros en asuntos de romances y también 
en el hallazgo de los objetos perdidos. 
Es lo que se impone cada vez con más 
consistencia: la realidad virtual.
Paseando al atardecer volví a caer en la 
cuenta de que la naturaleza, por su parte, 
no entiende de parones ni aplazamientos 
y prosigue inmutable con sus ciclos, ajena 
a los padecimientos humanos. Se quedan 
sin flores las varitas de san José; esos tallos 
espigados que ponen en evidencian la 
conclusión del invierno y florecen con su 
marcha, para luego tornarse mustios al final 
de la primavera. Recuperan las playas los 
arenales perdidos tras los embates de las 
galernas invernales. Y proliferan en los setos 
los aligustres, o sanjuaninos, esparciendo con 
su aroma la proximidad del verano. 
La vacunación contra ese mal invisible que 
nos asola continúa a buen ritmo. Quizá 
debiéramos acogernos con mayor fe a la 
esperanza. Quién sabe si a finales de verano 
podremos imitar a la naturaleza y recuperar, 
aunque sea en precario, nuestros ciclos de 
antigua normalidad y disfrutar de algún 
festejo que se asemeje, tan siquiera un 
poquito, a las celebraciones anteriores a la 
pandemia, ahora tan añoradas. 
Escrito de José Carlos Álvarez 11



Sucedió que en esa noche mágica de San 
Juan, bajo el embrujo de una hermosa 
Xana, quedara atrapado en un remolino de 
recuerdos donde regresaron esos bohemios 
y melancólicos viajes en tren, regresó el 
expreso de media noche procedente D y 
con destino A. Retornaron los sonidos 
de aquellos viajes en “ El Carreño “, con 
entradas y salidas de pequeños túneles 
labrados en el vértice de los acantilados. 
Tiempos hubo en los que el coche 
era inalcanzable, siendo el tren uno 
de los medios más escogidos en los 
desplazamientos. Un entorno el de las vías 
de tren, era la identidad de muchos viajeros, 
estaciones con techumbres altas y metálicas, 
bancos en donde adormilados personajes 
apegaciaban, críos revoloteando en el centro 
de la gran sala de espera bajo la mirada 
aguileña del expendedor de billetes que 
tras la ventanilla sufría la guerrera infancia, 
contando y reconcanto los dineros de la caja.
El tren simboliza un paso por diversas 
etapas de la vida, recorrimos largas estepas 
sintiendo en nuestro interior la nostalgia de 

 aquellas horas pegados al cristal de una 
de sus ventanillas, mirando al frío infinito, 
dejando atrás arroyos congelados, labriegos 
rudos enfrascados en pellizas ayuntando 
mulos para el trabajo de labranza.
En lo alto del compartimento, tres, cuatro, 
cinco maletas y una cesta de mimbre donde 
unos condumios con forma de bocadillos de 
tortilla con chorizo y pimiento desprendían 
un apetitoso olor a cocina casera, a madres 
con mandil, a mondas de patatas y ascuas de 
pino tea. Pasaban uno tras otro los postes de 
la luz con sus jarrillas en lo alto separando los 
cables, la puerta del compartimento se abrió
- Próxima parada Venta de Baños
Un viajero de porte elegante agradeció al 
revisor el aviso dejando en su mano una 
moneda y recogiendo su maleta muy distinta 
a las restantes. 
- Buen viaje Srs. Ha sido un placer.
Cada cual siguió en su ensimismado 
pensamiento, estirando un poco las piernas 
con más soltura.
Atrás fueron quedando las frías y áridas 
tierras de labranza cubiertas con su capa de 

Por César Quintanilla
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escarcha, pequeños álamos y ensortijados 
riachuelos comenzaron a verse desde esa 
triste ventanilla en la que mil y una cara se 
pegaron contra su cristal.
El norte daba la bienvenida a ese largo tren 
expreso procedente D y con destino A.
Mientras el hermano chico de vías estrechas 
recorría cortos trayectos lleno de lugareños, 
al igual que las diligencias de caballos, las 
casas de postas eran pequeñas estaciones 
o apeaderos al mando de un gentil jefe de 
estación cuyas labores de cambio de agujas, 
control de mandos o expendedor de billete 
eran su cometido a parte de acompañar en 
tertulia a ese retrasado de hora, que perdía 
siempre su tren y debería esperar al próximo.
- Siempre te pasa lo mismo, llegas tarde
- Una mala noche, he pasado una mala noche 
y me he quedado dormido 
- Anda siéntate que hasta y media no pasa el 
siguiente.
De una cocinilla eléctrica asió el jefe de 
estación la cafetera ofreciendo un café al 
rezagado aún resoplando de su carrera por 
coger ese tren que casi a diario perdía.
De la memoria nunca se borrarán esos cortos 
y peculiares viajes que en “ El Carreño “ 
nos acercábamos a Gijón. El traquetreo 
daba comienzo con una inclinación muy 
pronunciada sobre el Parque de Santarúa, el 
túnel oscuro y moribundo abría sus ojos en 
Perlora, dejando Conservas Perán bajo un 
puente y parando de nuevo en una posta en 
la que subían y bajaban variedad de gentes 
que alojados en La Residencia, disfrutaban de 
unas vacaciones. 

- “ Madredelamorhermoso “ y cerraba los 
ojos aquella mujer de la meseta al pasar por 
El Tranquero, aferrada al brazo de su marido 
quien asombrado también pensaba en lo 
sinuoso del tramo.
- Suelta y mira que de agua
Una pequeña parada en Xivares y en Aboño 
el panorama se veía muy ajetreado
- ¿ Y ahora porqué estamos parados tanto 
tiempo ?
- No ves, hay que esperar que pase el otro tren
Y saliendo de Veriña todo eran camiones, 
humos, montones de carbón y vagones de 
trenes moviéndose de un lado para otro.
Los del lugar, sabían que en la próxima 
parada deberían de ir tapando la nariz, pero 
mejor olvidar esa “ posta maloliente “.
Sin duda el caer de la noche era la hora 
mágica para regresar a casa dentro de un 
vagón de tren bullicioso. Cada viajero tenía 
una historia reflejada en las comisuras de su 
rostro, madre e hija sacando sin aguantarse, 
unos zapatos que irían a una boba, una joven 
dependienta pensaba si no se habrían podido 
aguantar hasta llegar a casa, del Cine Robledo 
venía una pequeña pandilla de ver El Coloso 
en Llamas, mientras que a ese solterón de 
frente no se le marchaban las imágenes que 
en el Cine Brisamar, había presenciado con la 
película Helga.
Pasado el tren ya por el túnel de Veriña, 
una ciudad iluminada, imaginaria, luces y 
reflejos que la térmica nos hacía creer. Mucha 
nostalgia sentía quien mirando al exterior, 
no solo contemplaba las luces de bohemia, 
sino el reflejo de su propio rostro, el rostro 
que el tiempo fue medrando su juventud y su 
memoria.
En la duermevela de la noche más larga 
del año, trastean como pequeños seres, los 
recuerdos que sin darnos cuenta regresan 
engañando por un momento al dios tiempo, 
al amo de nuestra vida quien nos recuerda 
continuamente que el billete que hemos 
sacado, es... de ida y vuelta.  C. Quintanilla 13



El InstItuto dE Candás partICIpa 
En un dEsafío dE la agEnCIa 
EspaCIal EuropEa

Alumnos han diseñado un prototipo de 
satélite que lanzarán a mediados de julio a la 
atmósfera en Granada
Un grupo de alumnos del IES de Candás 
representará a Asturias en la fase nacional 
del proyecto Cansat de la Agencia Espacial 
Europea. El prototipo de satélite que han 
diseñado ha sido el elegido en la fase regional 
para ser lanzado a mediados de julio a la 
atmósfera en Granada.

El objetivo era crear un satélite que entrase 
en una lata de refresco, pero que a pesar 
de su tamaño diminuto tenga todos sus 
componentes para realizar mediciones.

Se trata de un proyecto promovido por la 
Agencia Espacial Europea que han llevado 
a cabo durante los últimos seis meses. Han 
trabajado duro para crear en clase y en casa, 
desde cero, un satélite que les ha presentado 
numerosos problemas.

Ahora lo lanzarán a la atmosfera en un cohete 
a mediados de julio en Granada, porque su 
satélite representará a Asturias en la fase 
nacional del proyecto Cansat.

Una iniciativa gracias a la cual estos alumnos 
se han acercado al mundo de la ingeniería 
aeroespacial y que alguno ya piensa en 
estudiar.

Fuente  RTPA- Noticias/Ciencias y Tecnologia
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Este fin de semana el Club de Lectura de la Biblioteca municipal celebró 
10+1 años de existencia en un acto para recordar la década.
Durante estos años, el Club ha realizado lecturas conjuntas de más de un 
centenar de libros, además de numerosas actividades, exposiciones, tertulias 
y colaboraciones, entre las que destacan los encuentros con otros clubs o la 
participación en los actos de la Fundación Princesa de Asturias. 
En representación del Ayuntamiento de Carreño, al encuentro acudieron los 
ediles Cecilia Tascón y Jesús Varela.
 “Hoy es un día muy importante para nuestra Biblioteca y para quienes, a lo 
largo de la última década, han tomado parte en las lecturas, comentarios o 
actividades de nuestro Club de lectura. Nada nos acerca tanto a los demás 
como disfrutar o explorar entusiasmos, fantasías, miedos, bellezas y alegrías 
juntos. Es decir, lo que ofrece un libro. Cuando leemos, a veces reconocemos 
en los libros cosas de nosotros mismos. A través de un libro, podemos ser 
felices sin dejar de estar tristes. Los libros nos permiten caminar con menos 
estorbos en la cabeza. Y eso nos hace más libres, más tolerantes y mejores 
personas”. - Amelia Fernández, alcaldesa de Carreño

CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

UN POCO DE HISTORIA 
 Fue en 1984 cuando el ayuntamiento de Carreño creó una Biblioteca rotativa en 
las escuelas del concejo, en aquel entonces Perlora, Carrió, Llorgozana, Aboño y El 
Regueral. Fue el primer paso para instaurar una activa cultura de la lectura desde los 
propios centros de enseñanza, con redes en todo el municipio. 
Un año después, se adquirió por nueve millones de pesetas la casa de Enrique Alau para 
constituir una nueva Biblioteca pública, a la que se dio el nombre del ilustrado candasín 
González Posada. Desde entonces, la Biblioteca municipal de Candás se ha convertido 
en un modelo en Asturias.
 El Club de Lectura de Candás ha recogido aquel testigo para seguir fomentando 
en el municipio el gusto por la lectura en esta nueva época. La pandemia impidió 
la celebración de su X Aniversario, pero la actividad pudo mantenerse con tertulias 
telemáticas. El próximo 20 de julio, realizarán la primera ruta literaria del año en 
Oviedo.
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CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
celebró 10+1 años de existencia en un acto para recordar la década.

En 2020, la pandemia obligó a retrasar la 
celebración de décimo aniversario, aunque a lo 
largo del año se han mantenido las actividades 
alrededor de las lecturas del Club.

Fuente 
Biblioteca Pública 
Municipal de Candás 
“Carlos González 
Posada”
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La Federación de Ganaderas Españolas ‘Somos 
Tierra’ firma su acta fundacional en Asturias

Carreño fue la población elegida para 
constituir oficialmente la Federación de 
Ganaderas Españolas ‘Somos Tierra’. El acto 
fundación estuvo presidido por la alcaldesa, 
Amelia Fernández López; la presidenta la 
Federación, la ganadera asturiana Lucía 
Velasco; la vicepresidenta, la ganadera 
gallega Isolina Raña y la secretaria general, 
la ganadera valenciana y presidenta del 
COITAVC, Regina Monsalve. También asistió 
Saturnino Rodríguez Galán, director general 
de Ganadería de Asturias.

Una vez firmada el acta fundacional 
de ‘Somos Tierra’, la presidenta de esta 
federación firmó un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Carreño para la cesión del 
local que se convertirá en su sede y donde 
anualmente se convocará a ganaderas de toda 
España para desarrollar un amplio programa 
de actos.
Se presentó públicamente a las madrinas 
fundacionales de ‘Somos Tierra’: María 
José San Román (galardonada con 1 
estrella Michelín y 2 soles Repsol) y María 
José Martínez (1 Sol Repsol). Se trata de 
dos cocineras de talla internacional que 
conocieron de primera mano la ganadería 
de Lucía Velasco en Las Regueras, donde 
sigue respetando la tradición ancestral de la 
trashumancia.

La puesta en valor de estas prácticas 
ganaderas fu el tema de la charla inaugural 
a cargo de Gabriel Varea de la GVA y 
experto en Vías pecuarias bajo el título “Los 
movimientos trasterminantes documentados 
de la Cornisa Cantábrica desde el Paleolítico.
Cabe destacar que esta iniciativa parte del 
vínculo personal y profesional que nació 
entre Lucía Velasco, Regina Monsalve, 
Jerónima Bonafé y Silvia Soria tras 
ser galardonadas por el Ministerio de 
Agricultura con el Premio de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales.
La Federación de Ganaderas Españolas es 
una entidad nacida de la unión de ganaderas 
de distintas zonas del país que pretenden 
convertirse en un punto de encuentro 
entre todas las ganaderas de España. En los 
orígenes tienen representación de Asturias, 
Galicia, Islas Baleares y Comunidad 
Valenciana. La federación nace con el 
objetivo de potenciar muchísimo más los 
productos que producen, tanto ganaderos 
como agricultores, unir a todos los agentes 
relacionados con el sector para que mejoren 
sus condiciones de vida.

Fuente El campo de Asturias.es
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Nanas para acunar a la escuela rural en Carreño

Cada viernes llega un oasis de desconexión para 
los alumnos de las escuelas de Guimarán-El Valle 
y Logrezana. David Colado, director de la Escuela 
de Música de Candás, aparece por las aulas, y los 
pequeños ya saben que les toca media hora de músi-
ca. Y solo hace falta ver sus caras para hacerse una 
idea de la ilusión que les genera. En la cabeza de 
los niños, además, hay una fecha, la del 23 de junio. 
Noche de San Juan, penúltimo día lectivo y jorna-
da elegida para llevar a cabo un concierto en el que 
pondrán en práctica todo lo aprendido y el punto y 
final al que posiblemente haya sido el curso escolar 
más difícil de la historia.
Desde finales de 2020 se llevaba en la Escuela de 
Música y en el Ayuntamiento de Carreño dando 
vueltas a este proyecto, que se materializó al fin en 
febrero de este año. Eligieron una nana tradicional 
para que los alumnos de las escuelas rurales la repre-
sentaran en un concierto en el que habrá más actua-
ciones pero en el que la de los más pequeños será la 
central.
Se ha recurrido a este tipo de composiciones para 
acunar el sueño de los más pequeños con un ob-
jetivo, que fueran los abuelos y familiares los que 
dialogaran con los niños para elaborar un primer 
listado de nanas entre las que elegir. La participación 
es triple: escolares, mayores y familiares y Escuela de 
Música.
Un trabajo colectivo que se materializará, además 
del día de la actuación, en una jornada de ensayo 
los días previos al concierto, acompañados ya los 
más pequeños del piano. El Coro de Candás estará 
también apoyando a los casi 40 alumnos de toda la 
educación Primaria que interpretarán la añada “A las 
puertas del cielo”.

La adaptación de esta obra la ha realizado Carlos 
Rubiera, conocido compositor en lengua asturiana, 
que es el abuelo de uno de los alumnos. También ha 
participado en el proyecto la cantante Mari Luz Cris-
tóbal, con otro nieto entre los estudiantes.
El proyecto lo encabeza David Colado, director de 
la Escuela de Música, que es el que cada viernes 
se desplaza a estas escuelas. “Lo estoy disfrutando 
muchísimo, estas aulas tienen una energía muy espe-
cial. La respuesta fue perfecta. No tenía yo muy claro 
que las nanas fueran a calar y la verdad es que se les 
ve entusiasmados”, explica.
Ese entusiasmo se aprecia desde que se pone un 
pie en las escuelas. Los niños reciben a David Co-
lado con alegría y aprovechan ese momento para 
desconectar de la rutina diaria. Sin duda, la nana 
que van a interpretar se acabará convirtiendo en un 
himno, como explica Mirta Morán, profesora de la 
escuela de El Valle: “Se la saben, la cantan en casa, 
están todo el día cantándola. Están emocionados. 
No tengo muy claro si saben lo que a ser la actu-
ación…”. Serán más de 30 niños los que lleven a cabo 
la interpretación, la mayoría de ellos de la escuela 
de Guimarán-El Valle, pero también estarán los 
ocho que forman la escuela de Logrezana, que como 
explica el profesor David González, ya piensan en 
ese acto final. “Les ilusiona saber que va a haber una 
fiesta, que parece que se nos olvidó un poco. Con 
distancia de seguridad, con protocolo, con todas las 
precauciones, pero va a haber una reunión grande 
que se sale de la monotonía en la que estamos insta-
lados”, señala el docente.
Ese es, sin duda, el objetivo hacia el que caminan 
viernes tras viernes, encontrando en la música y en 
las nanas una vía de escape a un año complicado por 
el covid.      Fuente  B. GARCÍA          LA NUEVA ESPAÑA

Los niños de las aulas de Guimarán-El Valle y Logrezana preparan una función de fin de curso para cerrar un “año 
complicado”
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Carreño restaurará varios documentos del 
Archivo Histórico Municipal datados entre los 
siglos XVII y XIX.

 Con el asesoramiento de la archivera municipal, 
María del Carmen Cantero, el consistorio ha 
contratado los trabajos de restauración y con-
servación de cinco expedientes históricos.

 EXPEDIENTE 4 DE LA CAJA 625 (1841-1842):
 Repartimiento de la contribución extraordinaria 
de Guerra.
 Repartimientos y memoriales cobradores de 
gastos municipales, clero y expedientes de re-
mates de ramos arrendables.

 EXPEDIENTE 3 DE LA CAJA 182 (1817):

Padrones de mozos entre los 16 y 40 años.

EXPEDIENTE 2 DE LA CAJA 182 (1816):

 Sorteo de un soldado que toca la División de 
Llorgozana.

 EXPEDIENTE 2 DE LA CAJA 621 (1841):

 Estado de las contribuciones ordinarias que se 
pagan en la parroquia de Tamón.

EXPEDIENTE 12 CAJA 497 (1604):

 Tomas de cuentas a los fieles de las feligresías 
y parroquias de Carreño por las rentas de Mil-
lones, Alcabalas de Fuera, Sisas de la Carne y del 
Vino y cuentas del ensanche del Millón para los 
últimos seis meses del año.

 “Estos documentos constituyen una de las 
fuentes históricas básicas de información sobre 
el concejo en los últimos cuatro siglos. A par-
tir de esa documentación es posible estudiar la 
historia de nuestro municipio desde el punto 
de vista económico, ya que refleja los bienes, 
propiedades, impuestos, contribuciones a las 
arcas municipales y estatales, ya sea individual-
mente o por parroquia”, informa Jesús Varela, 
concejal de Cultura.

Tras el proceso de licitación, el servicio ha sido 
adjudicado a la restauradora avilesina María 
Blanco de la Piñera.

                                Fuente InfoCarreño
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LA VOZ DE AVILES PREMIA AL PINTOR 
CANDASINO VICENTE MENÉNDEZ 
SANTARÚA

A medio camino entre Carreño y Avilés, Vicente Santarúa también 
recogió emocionado su premio de LA VOZ por su trayectoria cultural, 
a pesar de estar convaleciente de una reciente intervención quirúrgica. 
Agradeció al periódico el reconocimiento a su trayectoria y los elogios 
recibidos previamente por quienes lo conocieron a través de un emotivo 
vídeo de presentación.

No fue una gala más de entrega de 
premios de LA VOZ DE AVILÉS. 
Aunque los galardones cumplen 
su dieciocho edición, el acto 
celebrado esta tarde en la Casa 
de Cultura de Avilés ha tenido 
un simbolismo especial. Era la 
primera gala presencial después de 
la pandemia, que en 2020 obligó 
a entregar las estatuillas de forma 
telemática. Por eso el inicio del 
acto presentado por la periodista 
Mónica Yugueros tuvo un 
recuerdo y un merecido aplauso 
a los premiados en la pasada 
edición.

Fuente La Voz de Avilés
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   RECORDATORIOS CANDASINOS
      EL MAESTRO ANTUÑA “PIPI”
Tenía  el don extraordinario  de la  cordialidad,  
la estampa de una sonrisa suave y franca, y la 
realidad del cariño  constan te hacía su pueblo.  
Abordable y modesto, José Antuña Argüelles, 
fue para los candasinos sólo y nada  menos que  
Pipi.
No olvidaré nunca aquellos años  de mar  y 
de canciones  cuando él, dirigiendo la Banda  
de Candás en los días de fiesta, salía, ¡tantas 
veces!, bajo un sol radiante,  o bajo la lluvia, 
haciendo el paseíllo por las calles, mientras  
recibía los aplausos cariñosos de la gente.
Vestido  siempre  con traje  gris  (menos  
cuando dirigía la banda)venía casi todos  los 
días  a su pueblo, desde  Gijón,  en el motor 
del Carreño, leyendo  el ABC. Con paso  
marcial,  iba  desde  el Apeade  ro  hasta la 
Academia de  Música situada en  los  bajos  de  
una  casa antigua  del barrio  de  la  iglesia.  
Desde   allí,  al atardecer,  las  notas de los 
ensayos  levantaban  el vuelo  sobre los  tejados  
de  Candás,  y rodos  podíamos  escuchar,  
fuera  del  tiempo propio, los  acordes  de la 
Salve, las  marchas  solemnes  del Corpus y del 
Cristo,  la Leyenda del Beso,  el Gato Montes,  
y aquel  pasacalles  tan  nuestro:  «Que soy de 
Candás ...  de Candás ...  de Candás». Todo  un  
anticipo de piezas que después  oiríamos  tocar  
a la Banda por  las calles engalanadas,  enla 
Baragaña y el Paseín.
Allí estaban  con  él la  plana mayor 
de la Banda ;Pepe el Chelo,  Manolo 
el sacristán,Chicula ,Emilio con su 
trombón,,Fermín hijo de Silvino el Cumbre,su 
gran amigo.Alli estaba aquel trompetista 
único,José Angel,herido tan pronto por la 
muerte.
Le gustaban los  cigarros  puros, la sidra,  las 
comidas  de Ubalda, las mujeres hermosas  y el 
amor.

Tenía buena pluma para componer Y copiar 
partituras, y arte para  versificar  jocosamente 
sobre las cosas de su pueblo, del que se sentía 
orgulloso y enamorado.

Un dia,la Banda a la que dedico los mejores 
años de su vida,acompañó su cuerpo hasta la 
colina de Piñeres.Y allí quedó junto a Flora,su 
madre,y junto a Alba su hermana.Cerca de la 
mar y bajo el cielo de su querido Candás

Fuente 
 libro El humo de los barcos
 de José Marcelino García
 
Dibujo Alfredo Menéndez
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