
Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, incertidumbres y sobresaltos que hacen que
estemos sometidos a un auténtico bombardeo de noticias preocupantes, servidas en bandeja
por un gran despliegue de medios informativos a los que se unen las multiples redes sociales
y otros medios digitales.

La prensa escrita y digital, la televisión y la radio, con sus informaciones sensacionalistas,
siempre mirando la rentabilidad del índice de audiencia, nos producen sopor al ofrecernos
constantemente noticias intrigantes, ambientes de crispación, insultos, desgracias, violencia
y una serie interminable de secuencias desagradables. Un ambiente enrarecido que se nos
transmite y que tenemos que encajar muchas veces, con disgusto y repugnancia.

Entre los años 1952 a 1987 se publicaba “El Caso”, un periódico semanal en el que se reco-
gían todas las desgracias y desatinos ocurridos en el país. En su momento y posteriormente
este periódico fue muy criticado, pero ¿qué ocurre hoy día?

En cualquier bloque informativo de los distintos medios, series, realitys…  ¿qué encontra-
mos?.Todo muy parecido al periódico antes citado, o todavía peor. 

Recientemente y como ejemplo, en las últimas elecciones, pudimos ver a algunos líderes
políticos en sus campañas electorales regalando todo tipo de descalificaciones, insultos, cris-
pación y otros calificativos para olvidar.

¿A qué viene todo esto? Viene a cuento de que tenemos encima la celebración de nuestras tra-
dicionales fiestas patronales y queremos que todos los vecinos /as cambien este panorama
agridulce de tensiones y sobresaltos por la alegría, la convivencia y la relación amistosa y
divertida, para pasar unos días llenos de paz, sosiego y felicidad.

Disponemos de un amplio programa en el que esperemos que todos podamos estar represen-
tados en alguno de sus apartados.

Agradecemos vuestra colaboración, sin la cual el nivel de los festejos no se podría mantener,
pues se intenta cada año igualar e incluso superar el nivel de años anteriores.

Enfoquemos nuestras fiestas con alegría, esperando que participéis en los distintos actos pro-
gramados para dar mayor realce y brillantez a los mismos.

Todos juntos, en compañía de cuantos nos visiten, preparémonos para disfrutar en concordia
y sanamente de nuestras celebraciones.

Es lo que deseamos, de corazón.

¡ARREMANGUÉMONOS CON ALEGRÍA Y SIN COMPLEJOS!

A. VV. “SAN PEDRO”

Fiestas Andés 2019

SALUDA



Año 1978. Los vecinos de Andés éramos conscientes del estado de abandono en que se encon-
traba nuestro pueblo: caminos con barro y agua, bombillas que apenas alumbraban, el campo
de San Pedro convertido en una laguna, el cementerio lleno de artos, las escuelas en escombro,
falta de agua, deficiente atención sanitaria, nula actividad cultural, etc. Un grupo de jóvenes se
reunían en el Campo de San Pedro para hablar de dichos problemas, sabedores de que si ellos
mismos no se movilizaban para buscar una solución, nadie lo haría. Los debates se intensifica-
ban en verano, cuando llegaban de fuera vecinos con nuevas ideas de las ciudades donde estu-
diaban o trabajaban. También participaba en dichas reuniones la gente mayor del pueblo: se
estaba fraguando la asociación vecinal. Establecida legalmente el 27 de Setiembre de 1978,
cuando el Gobierno Civil de Oviedo aprobaba sus Estatutos, la Asociación de Vecinos San
Pedro de Andés, pasaba a ser pionera en los movimientos ciudadanos del Occidente de Asturias
y artífice junto con otras asociaciones y grupos de las conquistas sociales en esta zona. De aque-
llas Asociaciones de la época, la de Andés
es la única que aún perdura en el Concejo
de Navia y tal vez en todo el Occidente, si
bien es cierto que en fechas recientes se
han ido incorporando otras Asociaciones.
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Fernández del Castro. En el año 1993,
para no coincidir con la Fogueira del
popular Amancio en Navia, la degusta-
ción del rapón se traslada a la víspera de
San Pedro, coincidiendo con el Pregón
de las Fiestas y el Rincón Popular y sus-
tituyendo a las comidas aportadas ese
día por los vecinos, consistentes en tor-
tillas, empanadas, huevos cocidos y
otras delicias caseras.

En 1987, el Ayuntamiento cede las
escuelas del Campo de San Pedro como
nuevo local social. Desde entonces se

han ido realizando varias obras de acondi-
cionamiento del mismo, destacando la
reparación del tejado y pavimento solicita-
da a la Consejería de la Vivienda por un
importe de 73.000 euros, y que han dado
como resultado las fantásticas instalaciones
con que hoy contamos.
Junto a la Asociación de Vecinos, también
ha crecido de su mano la Asociación
Cultural Radio Sedna, que dio sus prime-
ros pasos como Radio Caracola. Puesta en
funcionamiento por un grupo de chavales

de Andés en 1983, alcanzó rápidamente una gran popularidad en la zona, proporcionando
muchas horas de acompañamiento. Supo ser un modelo de radio popular libre y desinteresada
dónde siempre se trabajó por puro amor al arte de la comunicación radiofónica, hasta que dejó
de emitir en 1988. Desde enero de 1989 vuelve a emitir con el nombre de Radio Sedna.
Toda esta información que hemos recopilado en este artículo, demuestra que Andés ha sido
siempre un pueblo activo, inquieto y trabajador. Desde hace unos años, nos damos cuenta que
esta tendencia puede estar cambiando. Muchos de los miembros de la actual junta directiva de
la Asociación, formamos parte de la misma desde hace más de 30 años. No queremos perder lo
conseguido hasta hoy, pero estamos necesitando un relevo, nuevas ideas, la ilusión y el trabajo
de los más jóvenes. Desde aquí os animamos a dar un paso al frente y formar parte activa de
esta Asociación para seguir manteniendo vivo el espíritu de este pueblo y poder afrontar nue-
vos retos en el futuro. Te esperamos.

Asociación de Vecinos San Pedro

AHORA

ANTES
Las primeras elecciones se celebraron el 29 de
Octubre de 1978, siendo nombrado presi-
dente Severo García, vicepresidente
Francisco García, secretario Chema
Fernández, tesorero Ramón Cantina y como
vocales: Oscar, Peneda, Lalo, Pico, Concha,
Zapico, Félix de Ramonín, Maxi, Salvador,
Lorenzo, Mari Carmen, Rita Quinero y Rita
del Castro.

Uno de los primeros pasos de la Asociación
fue convocar en febrero de 1979 una mani-
festación por la villa de Navia para reclamar

la reparación de los caminos presupuestados. La manifestación no llega a celebrarse al dar
comienzo las obras: primer éxito alcanzado.
Mientras los jóvenes del pueblo trabajaban para adecentar el Local Social, ubicado por aquel
entonces en el edificio anexo a la Iglesia Parroquial, continuaban lanzándose iniciativas y for-
mándose comisiones de trabajo en diferen-
tes ámbitos:

- Se participó en las reuniones de
Serantes para reivindicar el Hospital del
Occidente (construido finalmente en
Jarrio), por el Centro de Salud de Navia,
por el centro de Preescolar de Andés,
etc.
- Desde el inicio, la Asociación de
Vecinos apoyó de forma incondicional
al Andés Club de Fútbol en la lucha por
las instalaciones del Pardo.
- También se trabajó de forma activa para clausurar el basurero de la Bragada, que causaba
un gran malestar a los vecinos por el deterioro alcanzado (ratas, basuras, humos, malos olo-
res). La iniciativa conllevaba impedir el paso de los camiones a descargar la basura. El cierre
del mismo en el año 1989 fue uno de los grandes éxitos de la Asociación de Vecinos.

De forma paralela, se trabajó para la organización de diferentes actividades tanto a nivel cultu-
ral como deportivo. Se formó un grupo de teatro que logró consolidarse y actuar en varios pue-
blos de la zona. Se organizaron campeonatos de ajedrez, tute, de futbito por barrios, etc.

Desde el año 1983, la Asociación de
Vecinos se hace cargo también de la orga-
nización de las Fiestas Patronales, promo-
viendo actos nuevos como el Pregón, el
Rincón Popular o las Jornadas Culturales,
y recuperando tradiciones antiguas como
la procesión de San Pedro hasta el
Calvario. Se celebraron varias ediciones de
La Fogueira de San Juan, en la que se
degustaba el tradicional rapón amasado y
puesto a punto por los hermanos



El 19 de Agosto de 1984 se inauguró el Campo de Fútbol San Pedro, “cuna y vivero de futbolis-
tas” como se bautizó con motivo del XXV Aniversario de su construcción. Ese día marcó un
antes y un después en la historia de nuestro Club, que ha ido en continuo crecimiento hasta

nuestros días.

En sintonía con dicho crecimiento, las instala-
ciones de San Pedro también se han ido
ampliando y mejorando, para dar cabida a
todas las categorías de fútbol base y poder
acoger varios partidos en un mismo fin de
semana. De esta forma se han ido incorpo-
rando al complejo de San Pedro nuevos
vestuarios, almacenes, oficinas, bar, servi-
cios públicos, etc. Pero uno de los hitos
más destacados fue la construcción de la
tribuna cubierta, gracias al apoyo de todo el
pueblo de Andés. Como curiosidad, recor-
damos que la primera aportación para esta
obra fue de 25.000 pesetas, donadas por un
grupo de vecinos que obtuvieron ese pre-
mio al imponerse en un campeonato de
Tracción de Cuerda en la Playa de Veiga de
Arenas, organizado por la Comisión de
Fiestas de Navia.

En el ámbito deportivo, el Club puede presumir de haber competido en la máxima categoría asturiana
en todos los niveles: Tercera División, Liga Nacional Juvenil, y Primera Categoría en Cadete, Infantil
y Alevín. Sonado fue el primer ascenso a Regional Preferente logrado en 1993 en el campo del Cánicas
en Cangas de Onís. Aunque el equipo descendió a Primera Regional la temporada siguiente, pronto
volvió a dar el salto a Preferente, categoría que mantuvo hasta el 18 de mayo de 1997, día en que llega
otro de los momentos más dulces de nuestra historia: el primer ascenso a Tercera División. Aquel día,
el pueblo entero se volcó con el equipo para llevarlo en volandas hacia el triunfo. Tras muchos años
de lucha y sufrimiento, aquellos jugadores que supieron dejar alguna reserva del jolgorio de los sába-
dos para poder rendir el domingo en el encuentro de turno, llevaban a nuestra Parroquia y Club a lo
más alto del fútbol asturiano. La masa social del Club lo celebró por todo lo alto. En una carpa insta-
lada en los aledaños del Campo San Pedro, el 7 de junio de 1997 unas 600 personas se dieron cita
para festejar el éxito hasta altas horas de la madrugada. La fiesta de La Carpa fue cogiendo populari-
dad y se repitió durante varios años: marisco, tortillas, empanadas, vino, etc. y buenas orquestas para
amenizar la velada. Incluso un año contamos con
la conocida VARIEDADES de Vivero, cuando por
cierto se quemó el generador bien entrada la
noche.

En los siguientes años se fueron encadenando
ascensos en diferentes categorías: tres nuevos
ascensos a Tercera División, otros tantos a Liga
Nacional Juvenil y también a Primera Categoría en
Alevín, Infantil y Cadete.

Memorables fueron los derbis de los 90 con el
Navia Club de Fútbol en Tercera División. En el

FECHAS HISTÓRICAS DEL ANDÉS C.F.

Inauguración

Campo San Pedro
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primero de ellos, se registró una entrada de
628.000 pesetas, además de un buen ingreso en
concepto de rifas y bar. Aquella tarde fue gloriosa.
El Andés se impuso por 1-0 y el campo fue una
fiesta. Recordamos de aquella jornada uno de los
momentos más graciosos de la historia de San
Pedro, cuando una “pita” blanca ataviada con un
pañuelo azulgrana recorría el césped esquivando a
todos sus perseguidores ante los olés del público.

No nos podemos olvidar de otro día histórico, el
13 de septiembre de 2004, cuando el Real Oviedo
visitó San Pedro para jugar un partido oficial en

Tercera División, registrándose la que hasta hoy es la mejor taquilla de la historia, con 12.000 euros.

Me gustaría destacar también la celebración de la Gala
del Andés Club de Fútbol en el Hotel Blanco de la
Colorada. El año pasado ha tenido lugar la edición
número 22. En una de ellas se presentó el libro “LA
MAYORÍA DE EDAD DEL ANDÉS C.F.”, escrito
por Francisco González. En otra ocasión se presentó el
Himno del Club, compuesto por Arturo y Aida Prieto,
con letra de Lorenzo García y cantado por el Coro
Villa de Navia. También se han impuesto en estos
actos la insignia de oro del Club a varias personas:
Severo García, Paco Álvarez, Francisco González,
Félix Fdez. del Castro, Adelino Rodríguez, Javier
Fernández y Ramón García.

Por último, otro de los grandes momentos
que se viven cada temporada: la celebración
en Viernes Santo del Campeonato de Fútbol
Base. Popularmente llamamos a este torneo
“El Mundialito”, como decía nuestro siem-
pre recordado Félix, en el que compiten
equipos en categorías alevín, benjamín y
prebenjamín y que deja en San Pedro una
jornada con un ambiente deportivo y de
convivencia extraordinario.

Todas estas fechas y eventos hacen que el
pueblo de Andés haya quedado reflejado en

los periódicos no sólo de tirada regional, sino también nacional. El año pasado en este mismo libro,
nos preguntábamos qué sería del pueblo sin el Andés Club de Fútbol. Por fortuna, y esperamos con-
tinuar así, aún no tenemos respuesta a esta pregunta, pues desde esta temporada que se cierra conta-
mos con una nueva directiva que está realizando un trabajo excelente para mantener este barco a flote.
Actualmente el Andés Club de Fútbol cuenta con una Escuela de Iniciación y equipos en categorías
benjamín, alevín, infantil (dos equipos), cadete, juvenil y absoluta.

Desde este rincón, agradecemos a la nueva junta directiva su trabajo y les animamos a seguir en esta
línea para que el Club siga siendo el estandarte de nuestro pueblo, llevando su nombre a todos los rin-
cones de Asturias.

Ramón García López





En esta nueva edición del Premio Protagonistas del Mañana queremos, desde Andés, reconocer en la
juventud naviega los valores, actitudes y aptitudes que los capacitan para trabajar de una manera activa
en la construcción de un futuro mejor, valorando la sensibilidad social, el esfuerzo del trabajo, el espíritu
emprendedor, la capacidad de liderazgo, la honradez, la actitud de servicio, y una formación y cualidades
éticas que los convierten en estímulo y modelo para los demás.
El jurado del Premio (Juan José, Paloma, Chachi, Rodri y Mario) disfrutaron una estupenda tarde con
los finalistas que ha sido un “canto al optimismo” tras conocer las cualidades intelectuales y humanas
de estos brillantes jóvenes.
Se puede descubrir con ellos que por muy condicionada que esté nuestra libertad, también es verdad
que no está escrito el guión de nuestra biografía, que somos nosotros en muy buena parte los autores
de nuestra novela vital en decisiones concretas y en la forja del carácter. Y resulta indudable que el carác-
ter de una persona condiciona en muy buena medida cómo recibe los acontecimientos vitales, cómo los
aprovecha, cómo saca el jugo a la fortuna para tratar de labrarse una vida buena. 
Nuestra actitud en ese sentido, cómo labremos nuestra vida y proceder, nos llevará a un aumento de las
probabilidades de ser felices o por el contrario a incrementar la probabilidad de ser desgraciado.
El ser humano puede convertirse, como decía Séneca, en “artesano de su propia vida”. Esto es un modo
de vivir, de habitar, de intentar adueñarse de uno mismo y anticiparse a la fortuna para marcar el curso
de los acontecimientos. Viviendo de forma proactiva, ganando al futuro.

Reflexionaron ambos ganadores acerca de lo idóneo y más prudente que resulta cooperar que buscar el
máximo beneficio individual, buscar aliados más que enemigos. Esto vale para las personas, organiza-
ciones, pueblos y países. Que el apoyo mutuo es más inteligente que intentar desalojar a los presuntos
competidores en la lucha por la vida. Y que podemos ser protagonistas de la propia vida y del futuro,
construyendo a la vez con otros la vida compartida, sin permitir que nos la hagan. La sociedad del
mañana será la que ellos construyan, por eso deben tomar conciencia y participar en el empeño. Y
cohabitar el hermoso sueño de una sociedad diversa y plural donde reine el respeto y la tolerancia.

Agradecemos desde el pueblo de Andés al Club Rotario de Gijón por asumir  en esta edición los gastos
correspondientes al Campamento Internacional de Maspalomas. Allí el ganador disfrutará de 15 días con
otros jóvenes de más de veinte países. Este Camp es un evento social y cultural que utiliza diferentes
actividades para promover los valores de respeto, solidaridad, paz, resolución de conflictos, economía
social y turismo sostenible. Los talleres culturales relacionados con estas materias serán impartidos por

Premio protagonistas del mañana 2019
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de nuestros principales problemas, nos asusta lo diferente, pero debemos aprender a controlar el miedo
y que no se convierta en odio, a que no gane la ignorancia, solo así podremos acabar con los problemas
de raíz.
¿Puede que sea demasiado idealista? Tal vez. Pero siempre es mejor apuntar demasiado alto y quedarte
a medio camino que demasiado bajo y que te queden cosas por hacer. Vivimos de esperanzas, de metas,
son estas las que nos mueven a hacer cosas y exigirnos cada vez más, a tratar de llegar siempre un poco
más alto y mejorar nosotros y a todo lo que nos rodea lo más posible.
Estamos deseando dejar huella, y eso se consigue paso a paso, por eso ya hemos empezado a caminar.
Por suerte, tenemos referentes maravillosos que nos recuerdan que todo lo que nos propongamos es
posible.
Son proyectos como este los que nos recuerdan que puede que todo lo que hacemos valga la pena, que
el esfuerzo no es en vano y que hay quien lo reconoce.

ADRIÁN FERNÁNDEZ

Teniendo como referencia principal el mito griego de la creación, que suponía que todas las cosas en su
totalidad provenían de un primigenio caos, se podría establecer una relación de semejanza con la
sociedad.
En sí, una sociedad es un conjunto de individuos que trata de convivir en armonía. Esto es curioso,
puesto que la propia armonía es impedida por el mismo caos. No debería sorprendernos, todos los inte-
grantes de una sociedad son incapaces de ser exactamente idénticos entre ellos por naturaleza.
Considero a la sociedad una paradoja perpetua, un bucle eterno.
La gente me pregunta: “¿Qué opinas de la gente?, ¿qué es para ti la sociedad en la que vivimos?
A parte de lo dicho anteriormente, diría que nuestra sociedad es un incesante popurrí de diferencias que
chocan entre sí. A raíz de esto, opino que hoy en día las personas son mucho más cerradas de lo que
eran antes. Digo antes porque son muchos los años escuchando a mis padres decir que antes la gente
no era tan desconfiada y ensimismada. Vivo en una sociedad en la que muchas personas descartan a la
gente con etiquetas o meras impresiones, tanto físicas o ideológicas, pero sobre todo por factores
superficiales. Claro, si algo ya no entra por los ojos es difícil acercarse, ¿no? Yo rechazo ese método tan
frívolo. No juzgo un libro por su portada, porque con eso podemos perder la oportunidad de enrique-
cernos con grandes historias que nos pueden cambiar.
Tenemos que salir al mundo y conocer. Es necesario hacer un llamamiento al rechazo de la desconfian-
za y los prejuicios. Así, podremos ser Uno. Y lo más importante, crear un nuevo orden. Todo a partir del
caos.
Gracias a este tipo de proyectos, no solo me han dado la oportunidad de abrirme al mundo y de decir lo
que siento, sino que han concedido la posibilidad de dar voz a todos los que tienen algo en su interior
que decir.

Teléfono 985 473 346 
Luis Junceda Fdez. 1 - bajo
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profesores universitarios y profesionales, que les darán un punto de vista práctico. 
Asimismo, visitarán Maspalomas Costa Canaria. Este destino no solo tiene atracciones turísticas, sino que
también cuenta con recursos naturales que vale la pena visitar, además de lugares interesantes donde
practicarán actividades relacionadas con la cultura y los deportes.
Nuestra gratitud al ceramista gallego Fonso Castro por crear y donar la escultura única que recibirá la
finalista y accésit del premio; al hotel restaurante Blanco de La Colorada por ceder sus instalaciones para
llevar a cabo la reunión del jurado y la entrevista a los candidatos; y al IES Galileo Galilei, de manera espe-
cial a Julio, motor para que esta convocatoria sea posible y autor de la presentación que ahora continúa.
En este momento crucial de la historia en el que nos encontramos, en el que nuestros jóvenes se hallan
tremendamente desorientados y abatidos, imbuidos de un fuerte pesimismo existencial y sin objetivos
claros que no vengan marcados por el idealismo y hedonismo propios de la edad, me complace pre-
sentarles a dos alumnos especiales, dos personas a las que admiro y aprecio profundamente. Eva y
Adrián representan la esperanza de un gran futuro, la esperanza de la luz de la inteligencia, la esperan-
za del amor por el ser humano, la esperanza de la bondad y la humanidad; todo ello se encuentra en
estas dos personas magníficas.
Noam Chomsky señalaba hace unos años que los sistemas educativos impedían el pensamiento crítico y
no permitían razonar a nuestros jóvenes, insistía el lingüista norteamericano en que la enseñanza “debía
inspirar a los estudiantes a descubrir por sí mismos”. De acuerdo con esto, parece evidente que la
metodología tradicional reducida a las cuatro paredes de un aula y de forma unidireccional relega a nue-
stros alumnos a seguir un modelo encrespado que ya no parece efectivo en este vertiginoso siglo XXI.
En este sentido, Eva y Adrián son jóvenes que han aprovechado todas las posibilidades del sistema
educativo y han inventado y buscado otras opciones menos puristas para aprender, para cuestionar los
valores establecidos siempre con respeto, aprendiendo los conocimientos del pasado y con grandes
sueños ambos de aportar novedades a los del futuro. Los dos son un espléndido ejemplo de trabajo
cooperativo y grupal, puesto que siempre han estado vinculados a los proyectos educativos del centro.
Asimismo, Adrián y Eva tienen unas inquietudes sociales y humanas que no son muy habituales a la
edad de dieciocho años; se han esforzado en lo académico sin olvidarse de otras actividades extraesco-
lares, altruistas y de relación social que los convierten en líderes positivos y muy queridos por sus com-
pañeros.

Algunas reflexiones de los ganadores sobre la sociedad y los jóvenes:

EVA CASTRO

Como todo buen principio, debería presentarme. 
Soy una ínfima parte de la generación perdida, de la que vive pegada al móvil y no tiene nada que ofre-
cer, o al menos eso dicen. Pero, ¿hasta qué punto es verdad?
Estamos listos para descubrir, para buscar el porqué de todo lo que no entendemos, para desarrollar
proyectos de investigación año tras año y demostrar que valemos mucho más de lo que parece, que ten-
emos mucho que ofrecer si nos dejan.
Para crear, para revivir con nuestra voz poemas que llevaban décadas muertos, hacer sonar partituras
que estaban olvidadas y devolver la magia al mundo.
Para luchar por lo que queremos, para que nadie nos diga que no podemos y demostrarle a quienes no
nos creen capaces que podemos comernos el mundo.
Para gritar ante lo que creemos injusto, ante todo aquello que no queremos en nuestro futuro.
Tenemos que cambiar la sociedad para transformarla en un sitio seguro para todos: personas, animales
y medioambiente. Es imprescindible que cualquier persona se sienta cómoda, que nadie discrimine ni
maltrate a nadie por nada, ni por su procedencia, ni por su pasado, ni por ser mujer, ni por ser hombre,
ni por su ideología o su forma de pensar, ni por ser libre, ni por amar a quien quiera o por querer ser
quien es. Que nadie pueda sentirse superior a nadie, porque seamos todos iguales.
Tenemos que rescatar la educación y convertirla en el pilar fundamental sobre el que comenzar a con-
struir un futuro mejor que el presente. Porque tenemos miedo a todo lo que no conocemos y ese es uno



Las fotos de Rita Mari del Castro (La
Guardia), corresponden a una procesión
de la Fiesta de San Antonio sobre los
años cincuenta. Se desconoce la fecha
exacta, aunque observando las casas
construidas y algunas de las personas
reconocidas, se puede situar con anteri-
oridad a 1956. La procesión parte de la
Iglesia y discurre alrededor del  Campo
San Pedro. Abre la marcha el pendón,
seguido del estandarte y, un poco más
atrás, la imagen de San Antonio portada

por cuatro hombres. Los acompañantes van en dos filas bien organizadas, las mujeres van
delante cubriendo sus cabezas con velos (debían de cubrirse la cabeza en las ceremonias del
Culto) y los hombres  cierran la procesión. Esta distribución coincidía con la establecida en
el interior  de la iglesia: las mujeres, en la parte delantera, situadas en sillas tipo reclinatorio;
los hombres, a continuación, situados
en bancos. (Esta forma de organizar las
procesiones aún se mantiene en algunos
lugares; hace un par de años presencié
una procesión en un pueblo de Zamora
donde las mujeres iban delante y los
hombres detrás).
Don Jesús García Pérez era el Párroco
de Andés, ocupó este cargo desde 1943
hasta 1966; no obstante el cura que
aparece en la foto es Don Ángel Iglesias
Portal, Párroco de Navia. 
En una de las fotos, se  puede apreciar parte de la iglesia vieja, derruida años después de la
consagración de  la nueva en 1973. Su construcción puede situarse en torno al año 1621,
fecha en que se abrió el primer Libro de Fábrica de la Parroquia de Andés. 
Al fondo está la casa del Calvario que, con más de ciento cincuenta años, aún conserva el
cabazo, el cabanón, el pozo, el pajar y la oliva centenaria en la corrada. La siguiente casa que
se construyó fue la de Modesto entre los años 1956-1957.
En las fincas ya se terminó la siega del trigo, que aparece secando en las medas  esperando
el momento adecuado para la mallega. 

Ángel González,
Andés

EL TIEMPO PASA, 
PERO QUEDAN LOS RECUERDOS



La persona que representará el Rincón Popular
de las Fiestas Patronales de San Pedro de
Andés, es Matías Maximino García Fernández
¨MAXI¨. Nació el día 11 de Febrero de 1.954 en
Las Cortinas ¨Casa Cotarello¨. Casado con
Rocío García Díaz.

Siempre se mostró muy participativo en todo lo
relacionado con Andés (A.VV, Andés C.F., Actos
Culturales, etc.)

Fue partícipe de todo el proceso de la constitu-
ción de la A.VV. ocupando el cargo de
Presidente desde el 13 de Marzo del 2001,
cargo que mantiene después de la Asamblea

General de Marzo por no presentarse candidatos/as a dicha Presidencia. Son 41 años
los que lleva ligado a dicha Asociación, siendo una de las personas que mas lucha-
ron por la unidad del pueblo. Gran colaborador también del Andés C.F. encargán-
dose del control de la taquilla del Club, loterías, rifas, etc. Es el coordinador de todos
los actos culturales que se hacen en Andés (gimnasia, informática, charlas, etc.)

Presidente de las fiestas desde que la A.VV. se hizo cargo de su organización en el
año 1.983, 36 años dedicando su tiempo a todos los actos que la misma desarrolla.
Trabajó en Talleres Xiraldo de Puerto de Vega durante 21 años. Posteriormente en
Astilleros Gondán de Figueras, Astilleros Andrés Cajeao de Cudillero  y finalmente en
Grobas S.L. empresa auxiliar de Astilleros Armón desempeñando el cargo de
Calderero y aquí se prejubiló.

Como reconocimiento a toda su labor realizada en favor del Pueblo de Andés, que-
remos rendirle homenaje en el Rincón Popular de las Fiestas de este año 2019.
Maxi, muchas gracias por tu trabajo.

Asociación de Vecinos

RINCÓN POPULAR 2018

JJ
Jardinería en generalJardinería en general

Poda de árboles frutales

¿Tú jardín necesita un arreglo?

Poda de árboles frutales

¿Tú jardín necesita un arreglo?

SERVICIO PERSONALIZADO DE TAXI

Marcos Rodríguez Fernández

Teléfono 722 153 799
Parada: Hospital de Jarrio

Coaña (Asturias)“Les desea Felices Fiestas”



En el transcurso del año, se producen en nuestro pueblo, noticias que son recogidas
por el diario La Nueva España y que por su repercusión me parece oportuno recor-
dar o hacerlas conocidas para aquellos vecinos/as que no tuvieron oportunidad de
leerlas en su día.
Destacamos las siguientes:

- 28/10/18.- Celebración en los locales de la A.VV “San Pedro” del Día
Internacional de la Mujer Rural con la presencia de la Presidenta de la
Asociación de Familias Rurales de Asturias. Durante las celebraciones se recordó a
una de las vecinas de más edad del concejo, Dª Argentina María Santiago Vázquez
(92 años), natural de Las Cortinas (Andés).

- 28/12/18.- Evolución de la población de erizos de mar. El Principado y la
Universidad de Oviedo hicieron durante 2017 y 2018 un seguimiento de la poblacion
de oricios en doce pedreros de Asturias, entre ellos los de la costa de Andés.

- 18/01/19.- Un camino entre pucheros. Parrilla en tierras naviegas. Andrés
Perujo está al frente del restaurante El Salón de Andés, con una carta muy variada
y con especial atención a las carnes. Lugar de encuentro de los vecinos y parte fun-
damental de la vida social del pueblo.

- 19/01/19.- Los radares “invisibles” se dejan ver por primera vez en las ca-
rreteras asturianas. Tráfico instala veloláser en la vía Navia – Puerto de Vega a la
altura del cementerio de Andés.

- 31/01/19.- Me quedo en el pueblo, Andés. Mónica Fernández y Ricardo Suances,
con la fábrica en su propia casa, son pioneros en la elaboración de cerveza artesanal
en el Occidente. Ejemplo de emprendimiento rural al que deseamos mucho éxito.

- 23/02/19.- Fallece “Corono”, ex secretario del Andés C.F.

- 07/03/19.- Óscar Fernández, de Andés, candidato de Podemos a la Alcaldía de
Navia.

- 17/03/19.- Ubicación de los campos de concentración del franquismo en
Asturias entre los que se encuentra el situado en Andés.

- 19/03/19.- “Estoupo” premia a los suyos. El grupo de montaña de Valdés
reconoce el trabajo de la socia Ana María López, vecina de Andés, a la que se le
entregó una placa de reconocimiento por su actividad en el grupo.

- 10/05/19.- José Ángel Rodríguez, matemático, Catedrático de la
Universidad de Oviedo y vecino de Andés.
“Si algo caracteriza al matemático es su soledad social”.
“Hago una llamada desgarrada a la Universidad para dejar de ultrajar a los jóvenes
doctores”.

El pueblo de Andés en
“La Nueva España”Horario:10:30 a 1:30 / 5 a 8

Sábados por la mañana.

Teléfono 985 631 052 • C/ El Fornel nº 9 - NAVIA

TODO PARA SU ANIMAL DE COMPAÑÍA.   
VISITE NUESTRA NUEVA TIENDA.

TLF. 985 630 078
C/ Ilustrados
Asturianos, 4

NAVIA

Especialidades:
Pan de trigo, Centeno, Maiz, Integral, Sin sal, De molde

Bollería Surtida •  Empanadas • Bollos Preñaos

RAPONES (jueves y Sábados por encargo)

Ctra. a La Colorada • San Roque, nº 7 • Teléfono 985 631 122 • NAVIA



Información y reservas:
Teléfonos: 669 74 29 74 / 985 90 76 20
info@casonasdeavellaneda.es
La Colorada · Navia (Asturias)

Éstas son las principales noticias recogidas en mi modesto archivo, no descartando
que pudiera haber más, que por alguna razón se me haya escapado.
No figuran en las mismas las crónicas semanales de los partidos del Andés C.F. y
demás temas relacionados con el Club que ya ocupan otros espacios.

Francisco González García
Fiestas de Andés 2019



Nació en Oviedo en Febrero de 1978.

La pequeña de los tres hermanos de Casa Cecilia / Pepe
Marisanta. 

Hija de Zapico y Marisa.

Criada en ambiente familiar, crece revoltosa y risueña: un
culo inquieto por naturaleza.

Después de terminar sus estudios en el IES Galileo Galilei
se marcha para Oviedo para estudiar peluquería y estética.

1997 Fp1 Peluquería y estética en Oviedo.

1998-2001 Trabaja como peluquera en Bustamante peluqueros.

2001-2007 Peluquería Hairs.

2007-2011 Domingo's Peluqueros.

2011-Fp2 Imagen personal IES Santa Engracia Madrid.

2012- Abre su propio negocio de peluquería cerca de su casa en Madrid, donde
reside desde que se casó en mayo del 2001.

Amiga de sus amigos, familiar y cariñosa.
Disfruta el 200% cada vez que regresa a casa.
Verano, Semana Santa, Navidades y San Pedro son las citas que tiene siempre
ocupadas en su agenda para volver a Andés.

Irma Huerta Fernández-Campoamor
Pregonera de las Fiestas

Zafiro Tours Navia
C/ Ilustrados Asturianos, 6
Teléfono: 985 474 107
Móvil: 606 358 784
E-mail: navia@zafirotours.es
www.navia.zafirotours.es
33710 Navia (Asturias)
www.zafirotour.es

Gloria Álvarez Méndez
Directora - Agente de Viajes



Fotos para
el recuerdo



J O R N A D A S  C U LT U R A L E S
Asociación de Vecinos y Cultural «San Pedro»

Andés, junio-julio de 2019

Sábado 22 de junio
19:00 horas.
CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO para niños en edad escolar.

Miércoles 3 de julio
21:00 horas.
CHARLA ALIMENTACIÓN Y SALUD “La salud en la cesta de la compra”
Clara Margarita Pérez García (ATS Cardiologia Hospital de Jarrio).

Jueves 4 de julio
20:30 horas. 
FIESTA DE LA  BICICLETA (Se iniciará el recorrido en el Campo San Pedro).

Sábado 6 de julio
18:00 horas.
MARCHA ECOLÓGICO - CULTURAL por el pueblo de Andés.
21:00 horas.
DÍA DEL BOLLO reparto de “bollos preñaos” al precio de 2,50 € 
(fecha tope de retirada de vales viernes 5 de julio)

Domingo 7 de julio
VIAJE A  LA CORUÑA. Visita Planetario, Acuario y Torre de Hércules.
PRECIO: 30 €
SALIDA: 7:30 horas de Andés. (fecha tope de inscripción miércoles 3 de julio)

TEATRO:
PENDIENTE DE FIJAR FECHA, GRUPO DE TEATRO Y OBRA (se informará conve-
nientemente cuando todos estos datos estén confirmados)

La entrada a los actos y la participación será libre y gratuita.

La organización no se hace responsable de posibles accidentes producidos a uno
mismo o a terceros, así como de los daños que pudieran ocasionar los participantes
durante el desarrollo de las actividades.



PROGRAMA  F E S T I VO  2 0 1 9
Sábado 25 de Mayo Ntra. Sra. de LA LUZ y Primeras Comuniones
A las 13:00 h. Misa Solemne,Primeras Comuniones y Procesión. Sesión Vermouth

Fiesta y Verbena con el «GRUPO LIMITE»

Viernes 28 de Junio SAN ANTONIO

A las 13:00 h. Misa Solemne y Procesión
A  partir de las 21:00 h. de la noche: 

Pregón de las fiestas a cargo de Irma Huerta Fernández-Campoamor.
Rincón Popular dedicado a: Matías Maximino García Fernández, 

por sus 40 años como miembro de la Asociación
Gran “Raponada” 

Verbena a cargo de las Orquesta «ISRAEL»  y «NACHOTERO DJ.»

Sábado 29 de Junio SAN PEDRO (Patrón de Andés)

Al amanecer una potente descarga de Voladores anunciará el día grande.
A las 12:00 h. Misa Solemne cantada por el Coro «Villa de Navia»

A continuación procesión al Calvario.
Actuación del grupo de Gaitas «La Reina del Truébano» de Navia.

(Colabora: Concejalía de Cultura del Excmo Ayuntamiento de Navia)

Sesión Vermouth.
Fiesta y Verbena a cargo de las Orquestas:

«VENEZIA» y «LA OCABAND»

Domingo 21 de Julio Jira de Coedo

• A las 13:00 Misa y Procesión en la Capilla de La Esperanza (Téifaros)
• A partir de las 13:30 en el «Prao de la Balleira» de
Coedo, comida de hermandad con la  
degustación de una gran costillada a la estaca, realiza-

da por los vecinos.
• Disponemos de carpa con mesas y sillas.
• A continuación Fiesta y Juegos Populares.

Para participar en la

degustación de la costilla

a la estaca (ración de costilla y chorizo) será necesario

adquirir el vale correspondiente, al precio de 8 euros,

antes del Miércoles 17 de julio a cualquier
miembro de la comisión.Jira de Coedo 1995

Preparativos para 
la Jira de Coedo 1994

Alquiler de Carpas, Gestión y Organización de Eventos
ESPECIALISTAS EN CARPAS PARA BODAS

Teléfono y Fax: 985 631 890 - Móviles 669 852 040 - 695 929 731
Polígono de Salcedo, Nave 1 • SALCEDO (Asturias)
www.esbarknavia.com / esbarknavia@hotmail.com



A Julio, porque sé que le hará ilusión,
y por todo lo que lleva hecho por mí.

Recuerdo una clase de literatura del año pasado que Julio me dijo que
Andés eran las personas, que al margen de lo bonito o no que sea, que
lo es, lo que hace que lo sintamos tan nuestro son los recuerdos que
tenemos y quienes los forman.
Y qué razón tenía.

Este año, después de algún que otro día detrás de la barra del bar del
campo, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente con la que ape-
nas tenía relación. Y, además de quién toma el café con leche y saca-
rina, aprendí muchas cosas de personas que no me atrevo a nombrar
por miedo a olvidarme de alguien.

En Andés hay gente difícil de encontrar. Un gen luchador que com-
parten la mayoría de sus habitantes que hace que no sean fáciles de
doblegar. Que sean capaces de sacar adelante lo que parecía imposi-
ble y que año tras año tengamos fiestas, y partidos, y nos enamore-
mos de las letras, y que siempre queden ganas de seguir creando
futuro.

Andés sois cada uno de los que estáis leyendo esto, y solo vosotros
podéis entender lo que significa.

Eva Castro Huerta

na
via

-
6 5 8 9 7 6 1 7 4

NAVIA (Asturias)
( 658 976 174

felix@felixinstalaciones.es

antenas
electricidad

domótica
calefacciónAvda. del Muelle s/n

(Cofradía de Pescadores 1ª Planta) 
Teléfono 985 648 489 · Fax 985 648 210

Puerto de Vega (Asturias)
Cerrado los martes por descanso



El pasado 21 de febrero de 2019, fallecía en su
domicilio de Puerto de Vega, Joaquín González
Pérez, “Corono”, histórico Secretario del Andés
C.F.
El funeral por su eterno descanso se celebró en la
iglesia de Santa Marina de Puerto de Vega, donde
posteriormente sus restos recibieron sepultura en
el cementerio de dicha parroquia, en medio de una
gran manifestación de duelo donde se podían ver
muchas caras conocidas del ambiente futbolístico
del Occidente.

Se federa por 1ª vez el Andés C.F. en el año 1960,
siendo “Corono”, como popularmente se le cono-
cía, uno de sus fundadores y cabeza visible. Ocupó
el puesto de Secretario hasta la temporada 1977
/78 en que cambia toda la Junta Directiva del Club.

Una vez abandonada su función de directivo, fue
un fiel seguidor del equipo, colaborando en cuantas funciones se le encomendaban.

Le tocó vivir tiempos muy difíciles para el club, como el mantenimiento de las instalaciones
deportivas, los campos de entrenamiento, la adquisición del  material deportivo y especial-
mente el tema económico, pues había que sacar dinero de donde no lo había. 

La semilla del Andés C.F., sin duda, se debe a Corono y sus fieles colaboradores, gracias a
los cuales, el Club llegó a la actualidad, siempre creciendo y gozando de una salud envidia-
ble, pues mueve más de 150 deportistas. 

Corono siguió colaborando con el Club y hasta pocas fechas antes de su fallecimiento lo podí-
amos ver a la entrada del campo controlando las entradas, vendiendo rifas y celebrando la
marcha del equipo de sus amores.
El socio nº 1 se ha ido, pero su ima-
gen, su trabajo y entrega por el Club
siempre estará en el recuerdo de
todos los andesinos y en todos
aquellos jugadores, técnicos, socios
y amigos que “Corono” forjó a tra-
vés de los años de su actividad
directiva en el Andés C.F.
“Corono”, descansa en Paz.

Francisco González García
Fiestas Andés 2019

JOAQUÍN GONZÁLEZ PÉREZ “CORONO”
IN MEMORIAM

Corono en el campo de Andés c.f.

Corono con Paco y Caquito en la taquilla del Andés C.F.

Lg. La Cruz de Paderne s/n - 33719 Andés (Navia)
e-mail: cervezanaviega@hotmail.com
Teléfono: 696 070 090         @naviega

Tienda online: http://desafiomujerrual.es/ecommerce/naviega/

Cerveza Artesana

100% Natural
Consume y Regala

Producto Local





A José Luis de La Estivada,
con todo mi cariño y admiración.

Siempre he considerado a Ulises, héroe protagonista de La Iliada, como el personaje más nos-
tálgico de la literatura. La idea de regresar a su tierra, su aprendizaje durante el viaje duro y
complicado de regreso, su amor por la bella Penélope y su hijo Telémaco…; todo esto lo con-
vierte en un icono del héroe viajero y lo humaniza por el deseo de reencontrarse con su fami-
lia y el arraigo a la tierra que lo vio nacer.
En relación con lo anterior, cuando echo la vista atrás siempre me asaltan imágenes de Andés,
de su paisaje y de sus gentes. La añoranza me invade enseguida y esas fotografías emociona-
les se agolpan precipitadamente en mi cabeza buscando una manera de expresión que resul-
ta complicado trasladar a un papel.
Aquel verano de 1996 fue caluroso, la bruma húmeda de la mañana permanecía hasta bien
pasado el mediodía. Aunque la tierra estaba seca, se preveía un buen año de patatas y la gua-
daña resbalaba ágil en el prado de La Granda.

Es curioso, a veces tengo una sensa-
ción similar a la de las personas mayo-
res que, después del paso de los años,
recuerdan mejor el pasado lejano que
los acontecimientos más cercanos en
el tiempo. En este sentido, esa tarde de
agosto, con el sol todavía muy próxi-
mo a nosotros, a las cuatro, el abuelo
decidió ir al monte de La Bragada a
segar “ganza” para preparar las camas
de las vacas de la zona vieja de la cua-
dra. Después de darle el maíz a las
gallinas, salimos prestos hacia nuestro

cercano destino. Enseguida se produjo la primera parada obligada, Ramón de Yucas salió a la
carretera a saludar y charlar con el abuelo acerca de ese verano tan plomizo. Se despidieron
afectuosamente y proseguimos el breve viaje, pero antes de llegar todavía quedaba la con-
versación con Candelo, porque era imposible ir a La Sullán y que no saliese Candelo a hablar
animosamente con su viejo amigo.
He de reconocer que segar en el monte no era mi entretenimiento predilecto; aunque el
esfuerzo se realiza a la sombra de los pinos, la sensación térmica es muy alta debido al calor
que desprende el bosque. Dos horas después, con las guadañas al rojo vivo, comenzamos el
viaje de regreso de forma calmada con la sensación de haber cumplido con la faena del día.
En ese momento, a la altura del desvío que separa Las Cortías de El Aspra, un coche se detu-
vo;retengo de forma indeleble en mi memoria la imagen de un hombre tranquilo, físicamen-
te enérgico, de pelo cuidado y mirada transparente que transmitía la sensación de que era el
espejo de su alma. Me sorprendió, además, lo bien que hablaba, su educación y elegancia.

AQUEL VERANO DE 1996

Boutique Infantil y Complementos • Tallas de 0 a 12 años
C/Campoamor nº 2 • Teléfono 985 631 217 • NAVIA (Asturias)
e-mail: patitos_cb@hotmail.com • www.patitosboutique.com



Cuando terminó la conversación con el abuelo, le pregunté con avidez quién era aquel hom-
bre que me había fascinado, me respondió que se trataba de José Luis de la Estivada. Mis ojos
inquisitivos y el silencio le hicieron presentir al abuelo que esa respuesta no me había deja-
do satisfecho y continuó diciendo que José Luis había nacido en Casa La Estivada y que, con
mucho sacrificio por parte de su familia y de él mismo, había estudiado ingeniería y residía
con su mujer y sus hijos en Gijón; continuó su relato explicándome que era  una gran perso-
na, atento con los vecinos de Andés y muy humano.
Con toda sinceridad, seguramente la inteligencia no sea una de mis cualidades innatas, y mira
que lo siento, pero sí es cierto que la diosa Mnemósime me dotó de una memoria bastante
respetable, y en este aspecto puedo deciros que recuerdo perfectamente aquel momento,
tengo cada instante fotografiado en mis sienes, y la enorme ilusión que me hizo poder cono-
cerlo personalmente bastantes años después. Pensad que aquel encuentro casual sin ninguna
trascendencia ni para mi abuelo ni para José Luis, permaneció en mi espíritu largo tiempo en
estado de latencia hasta que hoy ha visto la luz.
Como la escritura me libera de la timidez, he pensado en compartir esta experiencia perso-
nal, muy importante para mí por lo que admiro y aprecio a José Luis, con todos los lectores
porque ha sido y sigue siendo un ejemplo de conducta humana, y, porque, a veces, los hechos
aparentemente más insignificantes para unas personas pueden transformar profundamente el
alma de otras.

Julio Ramón González García

nuevas tecnologías
de la ventana, s.l.u.

www.ntv-nuevastecnologiasdelaventana.com
e-mail: ventanasntv@telefonica.net
Teléfono: 985 63 06 05 - Fax: 985 47 46 97
Jarrio, s/n • 33719 COAÑA
Principado de Asturias



PAPELERIA y OFICINAS: C/ Campoamor, 7 • Teléfono: 985 630 469
TALLERES: C/ Vallina, 5 • Teléfono: 985 473 680 

e-mail: ribazan@occidente.com • 33710 NAVIA (Asturias)

IMPRENTA
OFFSET & DIGITAL

Un año más imprimiendo la

historia de vuestro pueblo

Y para muestra, un extracto de la introducción de sus “Mochicas...”: “Houbo un tempo que
na “Praza del Mercáu”, de Navia, taba la “REAL ACADEMIA DE LOS BABLES D'OCIDENTE”, pos
vían a vender “La Humeira” de Navia, con un gran variao de mercadeirías, que sacaba las cuen-
tas de memoria, y al dedillo, sin equivocarse ni un perrín; “La Belarda” del Espín, con cebolas y
cazolas; “Tatá”, de Veiga, con tripas y amaños pa la matazón; y las pescadeiras: “Rosenda”,
d'Ortigueira, que decía: “ven acó nía, que ch'amaño algo”, “La Perla”, de Tapia, que chamaba a
las muyeres: “¡lévame este rodabalo que cho poño a xeito!”, y tamén las de Veiga: Manuela Baltar,
Carmina de Cacheiro, despós, “La Morena” y muitas más ... “La Valeria”, Herminia, “Mariquía”,
“La Piteira”... todas, cada úa c'ol sóu léxico dábannos úa llección a todos.”

Eusebio Oliveira Rodríguez

Si en la mañana de algún domingo me encuentro con Alejandro en la zona del puerto de
Navia, nos tratamos con la complicidad que nos da esa común ascendencia portuguesa. Me gusta
recordar con él a su padre Florencio, que aprendió a leer y a escribir sirviendo a un abad por-
tugués, que emigró a España, y que usó sus conocimientos para que mi abuelo se pudiese comu-
nicar con su familia en Portugal a través de las cartas que le leía y escribía.

Como todos los escritores, Alejandro siempre lleva cuadernos y papeles porque nunca se
sabe donde lo va a encontrar la inspiración. En los bolsillos exteriores de la chaqueta lleva los
escritos sobre lugares de la vega del Navia; en el interior, a la altura del pecho, los dedicados a
las heroínas y héroes de estas tierras; en los bolsillos del pantalón, los relatos de sus costum-
bres; y en el de la camisa, al lado del corazón, las poesías de amor y las cartas de su familia de
Amares.

Alejandro lleva consigo papeles con sus poesías impresas y las regala a quién las quiera leer.
Él elegirá la que más se ajuste al momento y a la conversación. Después, con la caligrafía cuida-
da de quién ha manejado muchas planchas tipográficas, añadirá una dedicatoria para convertirla
en una pequeña obra de arte.

Alguna vez me dijo que un accidente le había hecho perder algo de memoria. Pero no es así:
lo que le pasa a Alejandro es que olvida las tristezas y recuerda sólo lo que merece la pena. 

Cuando volví a hojear sus dos libros “Mochicas del meu llar” (1988) y “Papadíos de Navia”
(1996), me di cuenta de que no era Alejandro, sino yo, quién había perdido la memoria. Esos
libros me sorprendieron por dos razones: porque no recordaba que estuviesen tan bien escritos
y editados; y porque fueron capaces de transportarme otra vez al Navia de los años 60, 70 y 80.

Hace poco escuché a un escritor decir que su razón para escribir era que los libros le iban a
permitir “hablar” con personas desconocidas dentro de 200 años. 

Alejandro ha conseguido que, en el futuro, quién quiera conocer las costumbres, la fala o las
expresiones de las gentes de la zona de Navia, sólo tenga que acercarse a sus libros. En sus pági-
nas están el mercáu, los bares, los zapateiros, los que pañaban y vendían piñas, las pixotas..., el
Pico Xarrio, la Papelera, Ortiguera, Anleo, Andés..., la chalaneira de Porto, Milín del Llao, Luisín
de Robledo... Todo ello tratado, como él mismo dice, con “un sentimiento sano y con el ánimo
integrador de ver a la gente feliz”; y a pesar de que aquella sociedad, que se abría al resto del
mundo de la mano del desarrollo industrial y las comunicaciones, tenía también sus miserias.

Por lo que toca a Andés, “Mochicas...” incluye su pregón de las fiestas de 1986. En él, elogia
y recuerda personajes y lugares del Andés de aquellos años y del pasado: Justa de Pericón,
Francisco de Montero, las mujeres que abastecían a la Villa de Navia, los obreros que descarga-
ban barcos... Y también podemos leer un  soneto en el que, con la amplia vista que le propor-
cionaba su casa en el Corno, escribió:

“...viendo a Navia en Andés y a Andés en Navia
por caminos que siempre han de encontrarse.”
¡Invito a todos a leer esos dos libros del cronista más destacado de la vega del Navia; del Walt

Whitman que mejor reflejó el carácter de esta zona: el gran ALEJANDRO DE AMARES! 

ELOGIO DE ALEJANDRO ANTÚÑEZ VÁZQUEZ



ípoco capaces somos de defen-
derlo, protegerlo e incluso de
darle más brío. Es de sobra
conocido que en algunas partes
del territorio español te sancio-
nan si rotulas tu negocio, tu
pequeña tienda, tu bar o tu res-
taurante, en español. 

No debemos de olvidar que el
español, la lengua en la que al
decir de M. de Unamuno, “Dios
dio a Cervantes el evangelio del
Quijote”, es una herramienta de comunicación universal que en solo una generación
más, será el segundo idioma más hablado del mundo. Como el Latín y el Griego en
la antigüedad, es una de las lenguas francas de la humanidad, quinientos millones
de personas piensan, hablan, escriben y hasta rezan en español, esta hermosa len-
gua cuyo embrión es el Castellano nacido entre los siglos IX y X, en Santo Domingo
de Silos y en San Millán de la Cogolla de aquellas anotaciones marginales que los
monjes hacían en los textos originales para enseñar Latín a los novicios. 

El Castellano comienza a universalizarse y a convertirse en el español cuando las
naves de Castilla al mando de Cristóbal Colón, arribaron a las Costas de América.
Hoy el español se aprende y se enseña en todas las universidades del mundo, pero
en algunos territorios de su cuna materna, los nacionalistas de Chapela y Barretina,
lo persiguen y lo ningunean desde el parvulario hasta la Universidad, esperemos
que Asturias no caiga en esta tentación, desde luego muy bien orientados no
vamos.

Un año más llegan las fiestas patronales, la radio vuelve a estar presente en los dife-
rentes actos que se desarrollan, especialmente el día 28 para contar al mundo que
en España, en Asturias en el municipio de Navia, hay un pueblo que se llama Andés
que celebra a su patrón San Pedro. Pero de forma muy especial, queremos llegar a
todos los andesinos que, repartidos por el mundo no pueden estar este día en su
pueblo, por eso a través de www.radiosedna.es o bajando de forma gratuita la apli-
cación para tu móvil “http://app.appsgeyser.com/4121307/SEDNA%20FM app
sedna fm”, puedan seguir con detalle la celebración de todos los actos programa-
dos para esta jornada festiva, que tan entrañable es para los presentes y para que
los ausentes la disfruten desde la distancia. A unos y a otros, a vecinos y visitantes,
desde RADIO SEDNA, les deseamos unas felices fiestas patronales.

José Manuel García MOLINA 
Director de RADIO SEDNA

Molina con Hugo González Pregonero del 2018

Como todos los años, convirtién-
dose ya en un clásico, me pongo
enfrente de PC para hacer el
escrito del libro de nuestras fies-
tas patronales, que aunque abor-
de cuestiones que no estén
directamente relacionadas con la
radio, será difícil mantenerlas al
margen.

Estamos viendo y escuchando
en los últimos tiempos, como
poco a poco la Televisión del

Principado de Asturias (TPA) la televisión, se dice, de todos los asturianos, nos está
bombardeando con una lengua, que se dice llamar “asturianu” que modestamente
creo que es algo que se sacaron de la manga los ilustrados de la “Real Academia
de la Llingua”, que tampoco me sorprende mucho, después de ver lo que se ense-
ña en las escuelas. 

Decían los escritores de fala naviegos, Pepe de Muestras y Pepe Pinilla, y el actual
Alejandro Antúñez que: “el bable, o mejor dicho, la fala, se aprende en las casas y
no en la Universidad” y estoy de acuerdo. Fíjense que en un espacio de territorio tan
próximo, como cambia el lenguaje y la forma de expresarlo. Por ejemplo: en “Andés
decimos escaleira, en cambio en Puerto de Vega dicen escaliera”. En “Andés deci-
mos you, cuando nos referimos a nosotros mismos, en cambio en Ortiguera dicen
Eu”. Éstas y otras muchas matizaciones no solo marcan la diferencia, sino que resul-
ta muy difícil intentar generalizar
una lengua. Pero claro ahora
está muy de moda hablar cual-
quier cosa que no sea el espa-
ñol, en muchas ocasiones por
imperativo.

Conviene recordar que el espa-
ñol es una de las lenguas más
importantes del mundo y hemos
sido los españoles los encarga-
dos de expandirlo por toda tierra,
sin embargo aquí en España que

DESDE RADIO SEDNA

Molina con Ramón Cantina, Rincón Popular 2018

Molina con Lucía López, Premio Protagonista del Mañana 2018



www.pinturasroberto.es
info@pinturasroberto.es

Teléfono 619 368 262 - Navia - Asturias

PRESUPUESTO SIN
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P INTURAS
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REFORMAS

✔ Pintura interior y exterior
✔ Pintura industrial y decorativa
✔ Tarima Flotante, acuchillado de suelos
✔ Trabajos de albañilería
✔ Alicatado de pisos
✔ Cierres de fincas
✔ Colocación de piedra natural
✔ Impermeabilización de terrazas y cubiertas
✔ Aislantes en tejados y suelos
✔ Limpieza de canalones

Dicen que no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde pero a mí me ha bastado con ale-
jarme un poco de todo aquello que me rodea, para darme cuenta de que nos movemos por
lugares a los que podríamos denominar paradisíacos, y no sólo por lo que vemos, sino con
quién lo vemos.
En Septiembre del 2018 empecé a estudiar peluquería en Oviedo; a día de hoy estoy traba-
jando en un gabinete de belleza y a pesar de lo bien que llevo todo, hay momentos en los
que echo mucho de menos lo mío.
Odio la ciudad; aquí no hay la arena de mi Coedo, ni la tranquilidad que proporcionan las
Barrosas. No está Jorge de Yucas con el cortacésped por los jardines de Uría (porque el
Monte sería lo más parecido) diciéndome “Paatri, ¿qué?”, ni Ramón de Fonso sentado en su
silla, a la orilla de la carretera después de comer, cuando me decía “Nena”. 
Allí abundan los campos de fútbol, pero falta San Pedro. Y Delía, esa mujer tan bella por
fuera y por dentro saludándome desde su cocina cuando camino por La Guardia.
Nada que decir de los ovetenses que dan los buenos días si te cruzan en la calle, pero dis-
tan mucho de Lorenzo Milhombres cuando me saluda de lejos y tiempo después me confiesa
que no sabía si era yo, o Sara de Yucas.
Echo de menos cosas simples; encontrarme con Lor y Arturo Pericón por el Pico, ir a pasear
hasta “los contenedores del Milolo” como él dice para ver a Angelín y Pepito con Adrián y que
Mari Cruz del Valle me asalte rumbo a Navia para contarme algún chiste.
Estoy muy orgullosa de decir que soy de Andés, dónde reina la heterogeneidad de edades y
no nos importa ni lo más mínimo. Es decir, en el fin de fiestas de San Pedro puedes encon-
trarte con lo mejor de cada casa. Me refiero; las nenas de Casa Ramonín con Raúl y Gustavo;
Andrea, las Martas, Laura y Adriana; Antonio; Ainhoa, Vanessa y Carmen Lanza; Sara y Yucas;
Iván, Diego y Sergio y nosotros. Hasta aquí bien, ahora lo realmente grandioso es que, en
medio de todo el folclore que conlleva el 28 y 29 de junio, puede aparecer Luis de la
Rendeira y nadie tiene qué decir porque simplemente, eso, es Andés. 
Si de algo estoy satisfecha es de haber crecido por aquí ya que tengo recuerdos de infancia
muy felices como por ejemplo, ir a la fuente de Rubreves con Marisa y David llevando una
mochila con dos botellas de agua cada uno, (por cierto, sigues siendo una superabuela), las
marchas en bici por Andés, (las que hacía durmiendo en el portabultos de la bicicleta de
papá no, las otras), las jiras de Coedo, donde se hacían juegos después de la, ya tradicional,
visita al Home, o pasarme tardes enteras sentada en las escaleras de casa de Deli hablan-
do con ella largo y tendido hasta que aparecía Armando con la moto que, muerta de miedo,
volvía para mi casa.
Por todo esto y mucho más, a los que renegáis ser de pueblo, de nuestro pueblo, me gus-
taría deciros que abráis los ojos y que empecéis a encontrarle el gusto a todo esto que nos
rodea; a sus caminos, sus playas, a sus fiestas, y sobre todo a sus gentes, más que nada por
lo que pueda venir.

¡Disfrutad de todo ello, al menos, la mitad de lo que lo hago yo!  

Felices fiestas 

Patri Fernández López
Casa Periquín

A LO QUE PUEDA VENIR.



vo y orgulloso, aunque  con algunas
ramas renqueantes por los efectos
citados.
Cobija bajo su copa un enorme pino
que, si no es centenario poco le fal-
tará, y completa vecindad con varios
castaños y camelias que seguro tie-
nen su historia.
Consideremos pues al “eucaliptón”
como el recepcionista de todos los
visitantes a nuestro pueblo y como el
vigilante bien plantado de todos los
andesinos.
Finalizamos con el célebre pensa-

miento de Fabrizio Caramagna que podemos aplicar a todo lo dicho del “eucaliptón” del
Feliciano:
Un árbol gastado por el viento, áspero y lleno de cicatrices un día me dijo: “No tengo la ver-
dad, pero puedo decirte que en este mundo, donde todos se esfuerzan por ser hermosos y ori-
ginales, pocos tienen realmente el coraje de ser auténticos”.

Francisco González García
Fiestas de Andés 2019

¿Quieres cambiar las ventanas de tu casa?
¿Como las quieres?

¿de alumnio?

¿De madera? ¿… o de Madera-Aluminio?

También Puertas de Interior y Escaleras
Teléfono 652 234 969 • Fax 985 631 944 • e-mail: ditex@telefonica.net

El Aspra - Andés • 33719 Navia (Asturias)

¡Te las cambia                                     !

¿de PVC?

EUCALIPTÓN - 2019

Antes de llegar al centro de Andés en la carretera
Navia - Puerto de Vega podemos refrescar nuestra
vista observando en un cercado próximo la presencia
de un gran eucalipto que asoma desafiante sus largas
ramas al espacio, poniéndolas prácticamente a la altu-
ra del campanario de la iglesia parroquial de San
Pedro.
Nos estamos refiriendo al conocido “eucaliptón” del
Feliciano, situado, como dice su nombre en el cercado
de la citada familia, cuyos propietarios residen en
Puerto Rico.
Incluimos este comentario en el Libro de Fiestas por
tratarse de uno de los árboles más viejos que sobresa-
len en los cielos de Andés.
Según referencias fidedignas, este eucalipto fue plan-
tado en 1912 para celebrar algún acontecimiento fami-
liar, aunque no tenemos constancia del evento celebrado con tal motivo.
Este eucalipto tiene una altura considerable aunque no tiene el tronco recto a mucha altura,
como ocurre normalmente con esta especie, y ello es debido a los contratiempos que sufrió a
lo largo de su vida. El tronco es grueso por la parte de abajo, pero actualmente está cubierto
completamente de hiedras por lo que no se puede apreciar su volumen real y queda un poco
deslucida su vistosidad debido a esta circunstancia.
Tiene muchas ramificaciones que hacen que la copa sea tremendamente amplia, haciendo que

su grandiosidad no se deba al grosor y altura de su
tronco, sino a la enorme copa formada por leñosas y
frondosas ramificaciones que conforman el tamaño y
ocupación espacial de la misma.
Como decíamos, no es un eucalipto espectacular por
su tronco como el de Lienes (ya talado), el “eucalip-
tón” de Los Cancio de La Encontrela, el de El Pito,
Villar, Mohías, etc; lo es por su copa ramificada ocu-
pando un amplio espacio y a una altura considerable.
Desde el Campo San Pedro, La Cruz de Paderne, La
Colorada, La Guardia, La Villalonga nos podemos
extasiar contemplando este árbol centenario, que aun-
que presencialmente no podemos verlo en plenitud al
estar en un cercado privado, podemos observar su
ramaje que en diferentes momentos recibió los emba-
tes de las tormentas, soportando rayos y centellas, vol-
viendo poco a poco a recuperarse, para mostrarse alti-

El “EUCALIPTÓN” del Feliciano
(“Haz como los árboles: cambian sus hojas y conservan sus raíces.
Así que cambia tus ideas pero conserva tus principios”)

EUCALIPTÓN - 1988

EUCALIPTÓN - 2002



Procedente d`América del Sur, la pataca foi introducida polos españoles en Europa nel
siglo XVI, anque hai qu`esperar hasta finales del siglo XVIII condo este tubérculo
adquere importancia como cultivo básico pa alimentación humana. Asturias y Galiza
foron as primeiras rexióis en semalas. La xeneralización del cultivo de la pataca permitío
atender, a principios del  siglo XX, a úa población más numerosa, tanto del campo como

meta,
¡Non!

Esto nun s`acaba,
cosemos os sacos,
pesamos cola romana,
aliviados,
recoyemos y
apilamos la cosecha.

Sentados nel suqueiro vennos
un forte olor a terra removida
y a trabayo ben feito.

Antes de todo esto, 
algo pasóu desapercibido,
algúos paseantes foráneos miraban ríndose
a nosa escena pataqueira.

Un neno de los nosos
deuse conta.
Y con mirada desafiante
coyeu un patacón y chamóuyes:
¡FATOS!
Y aquí empeza outra historia.

Xosé Ramón Pérez Suárez
De  Cá  Ramón de Feliciana

Y despós da poesía úa fotografía

Xa nun se llabran patacas
en febreiro, 
a polilla guatemalteca botóulas 
a perder.

Tamén enantes fora a mángara 
ou el escarabayo amarello
de rayías mouras 
los qu` impedíanoslas comer.

Peró por estas terras 
temos búas costumes,
siguimos comendo patacas, viño y bon pan.
Tostadas, asadas, guisadas ou cocidas
son sempre un bon plan.

Yóu teño el ADN pataqueiro,
la pataca equilíbrame la dieta, 
ponme de bon humor
y faime recordar condo,
de rapaz, Andés, 
al final del brao 
era un dourado patatal.

Branca, moura, roxa,
lisa, rugosa,
d` oyos con grillo, 
xaramoyo,
baraca, melisa, kennebec…
qué diversa y rica é
p`almorzar, xantar ou cear.

Del corazón da terra,
a veces, emerxían
como emisarios d`outros mundos
patacas corazón, patacóis,
patacas deformes, 
outras, con formas 
nun mui decentes.

Familiares y vecíos, 

preparaos,
sol, búa orientación, 
a favor del vento,
roupa veya apropiada,
gorras, sombreiros
de paya
y acción…
¡A coyer patacas!
toneladas de patacas
muitos cuartos son.

Pañamos,
garramos, 
enchemos,
valíamos el cesto
nel saco.

Y al rego
palante,
sempre palante,
rápido,
¡todos a úa!
¡Esto si qu` é trabayar en equipo!
Sacos en fila,
y avance.

Patacas,
muitas patacas, 
tarrón y tarrón,
gouños,
papoulada,
restos de pataqueira,
algún ferragancho arcano,
¡quén da más!

El cul  sempre mirando
al celo,
estiramento,
agora todos deretos,
bebemos,
¡dolor de cadriles!
y al final,

REVOLTA NEL PATAQUEIRO
“Goza como un burro nun pataqueiro”



de la ciudá. El cultivo intensivo tuvo qu`evolucionar hacia úa explotación inda más inten-
sa, peró sin modificar os medios tradionales. Producíase más, con más trabayo y más
cuito
(“Dios pode muito, pero pode más el cuito”).Col paso del tempo y a influencia dos” amer-
icanos”, que  principian a comprar terras y queren sacar  máximos rendementos as súas
hacendas, prodúcense cambios nos sistemas de selección de sementes, fertilización y
cultivo. Neste contexto debemos analizar esta fotografía d`un vecín de Paderne, posan-
do al llao de tres cestas de patacas. A foto é ben curiosa y chocante, salío nel periódico
local “Río Navia” el día 31 de marzo de 1913. Nella podemos contemplar el interés de
mostrar los avances científicos nel campo de los abonos químicos al hora de obter más
productividá de patacas. Esto exemplifícase en las cestas 2 y 3 tratadas con sulfatos y
nitratos químicos, chéas y muito mayores en cantidá y tamaño. Tamén pode vese a cesta
1, tratada con cuito,  de menor tamaño  y con patacas más pequenías.

A modo de recordatorio quero subrayar el feito increíble, nunca suficientemente valorado
en ningún estudio socioeconómico,  de que nas décadas 70 y 80 la zona de Navia fora
superproductora de patacas, de reconocida calidá , sabor y prestixio(“patacas de Navia”)
y que salisen en tempos de cosecha camióis y camióis pa diferentes partes d`Asturias
y Galiza. Los homes y muyeres que fixeron posible este logro a base de muito trabayo y
sacrificio souperon amortizar los excedentes del sóu trabayo, modernizando as casas y
as explotacióis ganadeiras, estudiando a los fiyos/as ou comprando coches ou motos pa
ser más llibres y felices.


