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COLABORA CON

PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO 2015”

Enrique Fernández Prado en su visita
a nuestro Domicilio Social en 2011

El pasado 24 de abril se reunió en Langrehotel el jurado encargado de otorgar el premio Langreanos en el Mundo
2015, presidido D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, Embajador de España ………… por las siguientes
personalidades:
D. Alfredo Canteli Fernández, Presidente del Centro Asturiano de Oviedo
Dª. Ana María San Miguel Sánchez, Concejala de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo.
D. Arturo Arbesú García, Presidente de Honor de JUBANASTUR. Miembro Activo de SECOT, Asesoramiento
Emprendedores.
Dª. Concepción Saavedra Rielo, Licenciada en Medicina, Directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área VIII.
D. David Argüelles García, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón
D. Emiliano Fernández Vallina, Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático Jubilado de la Universidad de Salamanca.
D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo.
D. Jesús Gutiérrez Rodríguez. Cónsul Honorario de México en Asturias y León
D. Jesús Llaneza Díaz, Director de la Fundación Emilio Barbón.
D. Jorge Praga Terente, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Profesor Audio Visual,
Catedrático de Educación Primaria.
D. Julio Ardura Fernández, Doctor en Medicina. (ausente)
Dª. María José Ramos Rubiera, Ex Consejera de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias.
Dª. Marta Pérez Pérez, Directora Gerente de VALNALÓN.
D. Rafael Velasco-Cadenas Montes, Consejero Delegado de Promotora CADENAS.
Dª Rosa Vivas Rodríguez, Directora General, Compromiso Asturias XXI
D. Severino García Fernández, Director General de SODECO. (ausente)
Actuando como Secretario D. Manuel Martínez Menéndez, Tesorero de Langreanos en el Mundo
A la edición del presente año se han presentado 10 CANDIDATURAS.
Tras una minuciosa exposición, los componentes del jurado, expresan su dificultad para eliminar a cualquiera de
ellas, máxime cuando hay tantas variadas disciplinas, valorando los méritos reflejados en todas para hacerse
merecedoras del Premio. Después de sucesivas eliminatorias y diferentes debates, el Jurado, en esta oportunidad
ha decidido, por mayoría, otorgar el Premio “Langreanos en el Mundo 2015” a D. Enrique Fernández Prado,
Langreano residente en México por representar los valores de la emigración en México (país del que recibe la
sociedad asturiana con las iniciativas empresariales, en éstos momentos de crisis, una aportación importante al
P.I.B.)
Los valores de compromiso y tenacidad de Enrique Fernández Prado son un referente que caracteriza al premiado y
un ejemplo para las generaciones más jóvenes.
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OS RECORDAMOS QUE VUESTRA
COLABORACIÓN ES IMPRESCINDIBLE PARA
NUESTRO MANTENIMIENTO

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una
APORTACION ECONÓMICA que como en el 2014 se
considerará de forma anónima, se publicarán cantidades
pero no el nombre del colaborador que solo figurará en
nuestros registros contables.
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org figura
un banner
con
enlace
a
la
información
correspondiente o podéis acceder con este enlace
directo:
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm
Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las
del 2013 las del 2014 y las que se vayan realizando en el
2015, las memorias de Actividades de los tres años así
como el fundamento y las normas para hacer la
aportación.
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se
financian con las aportaciones de Entidades
colaboradoras.

ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN

Como comentábamos en el anterior Boletín y también por
mail ya está en marcha el nuevo proyecto titulado ESTAMPAS
DE LA EMIGRACIÓN.
Os animamos a que enviéis fotografías.
En nuestra WEB y en el Boletín nº 20 tenéis las normas para
enviarlas.
Las fotos recibidas se podrán ver en nuestra WEB en el apartado
Flickr
Ante cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con
nosotros en:
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com

Nuestro presidente entregando el trofeo a Manuel Collado

PREMIO A LA MEJOR CANCIÓN A LA EMIGRACIÓN
2015
El pasado 19 de abril se entregaron los premios del XXI
Concurso de la Canción Asturiana de “Les Mines” y XII
de Gaita, de La Nueva organizado por La Asociación
Cultural San Luis de La Nueva.
En dicho acto se hizo también la entrega del trofeo a la
mejor canción a la EMIGRACIÓN patrocinado por
nuestra Asociación que este año ha correspondido a
Manuel Collado con la canción “Cuando yo salí de
Asturias”.
Al acto han asistido nuestro presidente acompañado
por su esposa Veri y su nieta Irene y el Secretario de la
Asociación Solís y su esposa Concha.
Tambien contamos con la presencia de José Álvarez
Alba del Centro Asturiano de Madrid

CENTRO TESTIMONIAL DE LA
EMIGRACIÓN

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

El pasado día 25 de abril han visitado nuestro Domicilio
Social La Torre de la Quintana Natalia y Florentino
residentes en Puebla México, amigos de nuestro asociado y
Premio Solidaridad 2011 José Ramón González (Monxu)
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011

México

TIEMPO DE TERNURA Y SOLIDARIDAD.
Hablemos de solidaridad y en mi humilde opinión la describo como: “Ternura y amistad solidaria entre los pueblos”.
Ante lo que está sucediendo y aunque en cada siglo lleva a cuestas sus riadas de violencia, bestialidad y sangre derramada de
inocentes niños, y personas mayores indefensas, así como emigrantes e inmigrados que se tienen que desplazar a otros lugares
porque en donde se les dio la vida no tienen oportunidades, es necesario armarse de una gran Paz interna que llega hasta los
mismos huesos.
En los medios de difusión existentes de alta tecnología dan información diariamente de asesinatos en los hogares, en las
escuelas, violencia hacia las mujeres, terrorismo, el delirio de las guerras que en todo el mundo han existido y siguen y siguen
asolando a los países, violencia de los fanáticos, violaciones de niñas y niños, jóvenes y mujeres que no cesan, niños y personas
mayores mueren de hambre y falta de agua en la India, Irak, África, Latinoamérica, y Asia, atrocidades y marginación, soledad y
abandono de personas mayores, desamparo en ciento de miles de refugiados emigrantes e inmigrados, la pregunta que me viene
a la mente es ¿Cómo no hablar de solidaridad a nivel mundial y ternura a la puerta de casa?.
Vivimos tiempos de enorme violencia, violencia en los hogares, en las escuelas, entre los pueblos, sectas, países, religiones y
civilizaciones. Los atentados terroristas por sorpresa ha aumentado la violencia, porque los daños colaterales, que nos dicen
abiertamente van en contra de inocentes indefensos. Por todo ello no deja de ser urgente y prioritario oponer y contrarrestar a
este tiempo violento “Un tiempo de ternura y solidaridad”.
Ante lo que mencionado y dicho sobre el papel del voluntariado debo manifestar algo que está dentro de mí que son mis
humildes opiniones muy particulares:
-Debemos mirar con delicadeza para ver lo que pasa y lo que nos pasa.
-Mirar con delicadeza, para que la mirada sea profunda y llegue al fondo de los otros, esto no se debe pasar por alto, sin
detenerse, sin implicarse en dolor del otro o los otros, en la risa del compañero y en sufrimiento del mundo.
-Mirar para que la conciencia despierte, porque con la información inmensa que nos envuelve, corremos el peligro de no
entender nada y pasar de largo por todo, sin profundizar la realidad.
-No debemos solo mirar por mirar, hay que desplegar la acción frente a toda violencia y la barbarie, no en el camino de la
venganza sino el camino de la justicia frente a toda desigualdad, miseria, marginación, no es el camino del despilfarro y la
corrupción, sino el de la justicia, pero que sea de verdad y en cualquier caso, nunca añadir mas desigualdades, más miseria y más
marginación.
-Es decir que el voluntariado aporta solidariamente algo suyo a los grupos humanos en la medida de todas sus posibilidades,
pero vuelve otra pregunta ¿Qué se puede hacer?
Con las personas mayores, acompañamiento, apoyo y favorecer su participación en la vida de las comunidades para que tengan
una vida participativa y plena.
Con la infancia, apoyo frente a situaciones de fracaso escolar, educación positiva en sus tiempos de ocio y tiempos libres.
Con los toxicómanos, programas de prevención y educación , por medio de talleres ocupacionales y acompañamiento.
Con los discapacitados, programas de apoyo para su integración dentro de la sociedad y colaboración con sus familias.
Con los emigrantes e inmigrados, integrarlos en la sociedad, no dejarlos abandonados.
Con la comunidad, participación en los programas de ciudadanía y proyectos de solidaridad intergeneracional.
Y si todas las personas ponemos un granito de nuestro interés por la humanidad, podemos y tenemos la oportunidad de salvar
a este mundo caótico.
Que encontréis la felicidad ahora y por siempre el abuelo, José Ramón González (Monxu.)
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Los integrantes del jurado, durante la lectura del fallo.

Langreanos en el Mundo premia a Enrique Fernández Prado
2

LA NUEVA ESPAÑA, 5.04.2015

El jurado reconoce "el compromiso y la tenacidad" del empresario asentado en México, exdueño del Atlético
Celaya
El premio "Langreanos en el Mundo" ha recaído en su octava edición en Enrique Fernández Prado, empresario
asentado en México. El jurado ha reconocido los "valores de compromiso y tenacidad" del galardonado, que son "un
ejemplo para las generaciones más jóvenes". Fernández Prado, aseguró el presidente del jurado, Yago Pico de Coaña
y de Valicourt, "representa los valores de la emigración en México, el país del que recibe la sociedad asturiana con
las iniciativas empresariales, en estos momentos de crisis, una aportación importante al PIB".
El distinguido, que nació en el barrio de El Puente en 1940, estudió la carrera de derecho y, en 1967, se trasladó a
vivir a México donde le ofrecieron trabajo en una gran superficie denominada "Gigante". Tres años después fundó su
propia empresa, Productos Alimenticios S. A., Posteriormente, constituyó otras compañías que forman parte de un
grupo que emplea a alrededor de 700 personas. La empresa Asturias, dedicada a la fabricación de mantequilla,
proyecta el nombre de la región en la que nació. Enrique Fernández Prado adquirió, coincidiendo con el Mundial de
México, un equipo de fútbol de segunda división al que le pone el nombre de Toros de Texcoco, que posteriormente
cambiaría por Atlético de Cuernavaca y Atlético Celaya. En 1995, el club asciende a primera división. En esa
temporada, se fichó al exjugador del Real Madrid, Emilio Butragueño, que se convirtió en el ídolo del equipo.
Fernández Prado vendió el club de fútbol en 2002.
El jurado valoró otras nueve candidaturas más antes de decantarse por la de Enrique Fernández Prado. La reunión se
inició en Langrehotel con un emocionado recuerdo tanto del presidente de "Langreanos en el Mundo", Florentino
Martínez Roces, como de Yago Pico de Coaña a Rufino Roces, que falleció en octubre del pasado año, y a Honorino
Montes Riera, que murió en diciembre y fue candidato al premio en ediciones anteriores. El jurado guardó un minuto
de silencio antes de iniciar un minucioso análisis de las diez candidaturas presentadas para alzarse con el octavo
premio "Langreanos en el Mundo".
Varios de los integrantes destacaron la dificultad para eliminar a cualquiera de ellas, sobre todo cuando hay tantas
disciplinas, valorando los méritos reflejados en ellas. Tras sucesivas eliminatorias y mantener varios debates, el
jurado decidió por mayoría otorgar el galardón del año 2015 al empresario Enrique Fernández Prado.

5

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LA ASOCIACION EN LOS MEDIOS

El jurado, ayer, durante las deliberaciones previas al premio

El empresario Enrique Fernández, nuevo Langreano en el
Mundo 2015
EL COMERCIO, 25 abril 2015
El jurado eligió de forma mayoritaria la figura del empresario radicado en México por su ejemplo para los más
jóvenes.
Diez candidaturas fueron presentadas al premio anual Langreanos en el Mundo 2015 que otorga la asociación del
mismo nombre. Finalmente, el empresario langreano, afincado en México, Enrique Fernández Prado, fue galardonado
ayer con la citada distinción. Un reconocimiento que el jurado otorgó en atención a que representa como nadie «los
valores de la emigración en México, país del que recibe la sociedad asturiana una aportación importante al Producto
Interior Brutop, en estos momentos de crisis económica, a través de distintas iniciativas empresariales».
Destacó también el jurado «los valores de compromiso y tenacidad de Enrique Fernández Prado como un referente
que caracteriza al premiado y un ejemplo para las generaciones más jóvenes». Los componentes del jurado, presidido
por el embajador de España Yago Pico de Coaña, expresaron su dificultad para elegir la candidatura ganadora, «y más
cuando había tantas y variadas disciplinas, entre las que había que elegir».

Natural de El Puente
Fernández Prado es un langreano muy afincado en su municipio, donde suele pasar al menos dos meses al año,
compartiendo recuerdos con familiares y amigos.
Nació en el barrio de El Puente, un 30 de junio de 1940. De adolescente, junto a su familia, se trasladó a vivir a
Córdoba para terminar la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, y practicar el fútbol en el club Pelayo. En
1967, visitó México donde recibió una sustanciosa propuesta de trabajo y adonde se trasladó a vivir con su mujer y su
primer hijo. Tres años más tarde, fundó su propia empresa, Productos Alimenticios Asturias S. L., que desde entonces
no ha dejado de crecer.
Hoy se denomina Compañía Manufacturera Asturias y engloba a varias compañías.
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Tradición y relevo para una tonada en auge
EL COMERCIO, 19 abril 2015
La entrega de premios del concurso en La Nueva evidencia el buen momento de la canción asturiana | Público y
colaboradores destacan la labor de Francisco Torre, quien deja la presidencia de la Asociación San Luis después de
21 años
El presidente de la Asociación Cultural y de Vecinos San Luis de La Nueva se subió ayer –pocos minutos después del mediodía– al
escenario del centro social. José Francisco Torre comenzó haciendo un breve balance del XXI Concurso de Canción Asturiana Les Mines
antes de dar paso al acto de entrega de premios a los campeones de la certamen de tonada y gaita.
Ante el público que abarrotaba el centro social, Torre recordó que ya eran 21 los años que llevaba al frente del certamen. «En este
punto es cuando solía decir que ya comenzamos el trabajo para iniciar la próxima edición. Pero esta vez no será así». Torre explicaba
que la de ayer era su última vez, que ya no iba a repetir en el cargo: «Ya es hora de que entren nuevos vientos, nueva gente en la junta
directiva». Él regresa a la vida política municipal en las filas del PSOE; va en el puesto seis de la candidatura municipal. La emoción le
pudo durante su discurso y tuvo que abandonar apresuradamente el estrado. El público rompió a aplaudir a modo de reconocimiento
del trabajo realizado.
Torre deja el concurso en lo más alto; es una de las citas ineludibles de la canción asturiana, que reúne a las mejores voces y las nuevas
promesas de la tonada. De hecho, en esta edición se ha batido nuevamente el récord de participación, con casi 200 intérpretes. Ha
logrado contentar a un público muy fiel que ha llenado el centro social cada sábado desde el pasado mes de octubre, cuando comenzó
esta edición del certamen.
Entre los muchos asistentes al acto se encontraba el presidente de la Asociación Cultural Güeria de San Xuan de Rioturbio (Mieres). El
día antes, Facundo Fernández le había hecho entrega a Torre de la distinción Eugenio Carbajal por su trabajo en defensa de la canción y
la cultura asturiana. Un reconocimiento del que también se acordó el director de EL COMERCIO, diario que patrocina el certamen. Íñigo
Noriega apuntó desde el estrado que este tipo de distinciones «no son fruto de la casualidad».
Destacó que detrás de lo que el público ve hay gran trabajo, dedicación que provoca que «cada año participe más gente». Asimismo,
Noriega resaltó el alto nivel de los participantes en el concurso langreano y de la gente que trabaja en defensa de la cultura tradicional
asturiana y de sus expresiones más populares. En este punto, afirmó que la tonada está viviendo un momento muy dulce –con cada vez
más afición y más certámenes–, lo que le ha valido su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), recientemente, por parte del
Gobierno regional. «En este sentido, la tonada de La Nueva tiene todavía mucho que dar», añadía Noriega
«Defensa de lo nuestro»
La directora general de Política Lingüística, Ana María Fueyo, se sumó al reconocimiento a la labor de Torre, por «una brillante
trayectoria al frente del certamen de La Nueva». La responsable regional pasó, acto seguido, a dar la enhorabuena a los ganadores del
certamen «por hacer más grande, todavía si cabe, la canción asturiana».
Mención especial tuvo también para los aficionados que se desplazan hasta el núcleo langreano «para llenar cada sábado este centro
social». Puso en valor todo el trabajo que realizan los miembros y la directiva de la Asociación Cultural San Luis, y les puso de ejemplo
de lo que hay que hacer para poner en valor la cultura tradicional. «Las costumbres que hemos heredado nos permiten ser lo que
somos y por eso hay que pasar el testigo a la juventud», añadió.
La organización hizo entrega, además, de una placa de agradecimiento a Maruja Fernández Coto por su apoyo al concurso langreano.
Después, ya pasaron por el escenario los reyes de la tonada de La Nueva. Especial ovación recibieron los campeones de las categorías
absolutas femenina y masculina, Lorena Corripio López e Isaac Sierra Longo. Los mejores de los mejores se pusieron de nuevo frente al
micrófono para acabar el acto con sus actuaciones ante un público totalmente entregado. Álvaro Álvarez fue el ganador en gaita;
Alejandro Peláez, en jóvenes; Sergio Menéndez, en aficionado masculino; y Araceli Fernández, en aficionado femenino.
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Visitantes en la exposición "Aprendiendo de las Cuencas", en la Laboral

Un "Nobel" del patrimonio para los valles mineros
El proyecto arquitectónico sobre el paisaje industrial "Aprendiendo de las Cuencas" logra el premio
"Europa Nostra" en Investigación
LA NUEVA ESPAÑA, 21.04.2015
El proyecto "Aprendiendo de las Cuencas", basado en un estudio arquitectónico de las comarcas mineras de Asturias, acaba de recibir el
"Nobel" del patrimonio. Así podrían definirse los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural, premios "Europa Nostra", que conceden
anualmente la Comisión Europea y la Federación Europea de Organizaciones no Gubernamentales relacionadas con el Patrimonio. El
jurado definió el trabajo, realizado por los arquitectos Nacho Ruiz y Sara López, como "una lección para todas esas áreas que sufren un
cambio radical a consecuencia de una rápida e imprevista industrialización y su posterior declive".
Son palabras que han calado hondo en los directores del trabajo. Los dos arquitectos se mostraron ayer "muy halagados" por la
obtención del galardón. "Esto se está haciendo grande, no esperábamos esta repercusión", afirmó Ruiz. Los impulsores de "Aprendiendo
de las Cuencas" iniciaron el trabajo hace tres años. La idea fue cosa de la pareja, aunque Sara López puso más entusiasmo: "Soy de fuera
de Asturias, de Navarra, y me impresionó el paisaje de las Cuencas". Ruiz no tardó en respaldarla porque, aunque es asturiano, vivió
dieciocho años fuera de la región y "al volver lo veía todo con ojos distintos".
Volvió a dirigir la vista a las Cuencas y cayó en la cuenta. Vio algo que a los vecinos les puede pasar desapercibido pero que, según los
arquitectos, es único en Europa: "Es una combinación de lo rural, lo patrimonial, lo natural y lo urbano sin precedentes", afirma Nacho
Ruiz. Una idea que plasmaron en imágenes, como el castillete del Pozu Espinos rodeado de un frondoso bosque. También la decadente
eléctrica de Santa Cruz de Mieres, ahora anexa a las viviendas de vecinos que buscan su sitio fuera del crecimiento industrial.
Y así hasta más de medio centenar de fotografías que se convirtieron en una exposición, producida por Laboral y Sabadell Herrero. El
público pudo verla entre finales de 2013 y comienzos de 2014. "Queríamos que todos, los que son de las Cuencas y los que no lo son, se
dieran cuenta de la excepcionalidad del lugar", destaca Ruiz. Es por eso, añade Sara López, que se pusieron manos a la obra y dirigieron a
un equipo para la elaboración del libro "Aprendiendo de las Cuencas".
La publicación, con 240 páginas de imágenes e impresiones y comentarios bilingües (castellano e inglés), es un amplio repaso a todo lo
que ellos aprendieron. Los restos que dejó la minería ocupan mucho espacio. Hay una amplia descripción, entre otros elementos, de los
castilletes: "Su verticalidad y perfil metálico contrastan significativamente contrastan con el resto de instalaciones industriales, pesadas,
macizas y ancladas a la tierra", señala el capítulo dedicado al patrimonio industrial.
Huellas del crecimiento que se tejen con los restos de la caída. Una buena muestra del declive, para los arquitectos, son los inmuebles
que se construyeron con fines de ocio y ahora esperan a su final con las puertas cerradas: "El cine de San Andrés es uno de los pocos que
queda en pie, aunque hace ya tiempo que su proyector fue desmantelado", afirman en las páginas de la publicación.
Ese conjunto de ideas, imágenes e historia se presentó ante el jurado de los premios "Europa Nostra". Consiguieron el galardón en la
categoría "Research and Digitisation" (Investigación y Digitalización). Hay otros tres proyectos españoles en el palmarés: la Catedral de
Tarazona (Zaragoza) y la recuperación del Valle Salado de Añana (Álava), en la categoría de "Conservación del Patrimonio"; y la mención
especial que ha recibido en la misma categoría el "Ecoparque de Trasmiera, un museo a cielo abierto" de Arnuero (Cantabria).
Los directores del aplaudido estudio, que ya había recibido otro premio internacional en América Latina, están ahora ansiosos por
recoger el galardón. "Nos sentimos un poco pequeños, porque el resto de galardonados son entidades o grupos más grandes. Nosotros
dos iremos solos", afirmó ayer Sara López. El trabajo, reconoce ahora, fue "duro" y hubo momentos en los que les flaquearon los ánimos.
Abandonaban el desánimo, según Ruiz, recordando su objetivo: "Que todos pudieran admirar la magia del conjunto arquitectónico de las
Cuencas", dice. Una magia que se debe, según su versión, al conflicto entre las capas de carbón que viven bajo tierra y el movimiento
social que muta en la superficie.
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LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
POEMAS DEL MES
En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos
poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado.
Hoy traemos a este apartado alguno de los poemas que nos ha enviado nuestra Asociada y Vocal de la Junta Directiva
Adela María González Casal residente en Canadá.

Adela María González Casal
Asociada y Vocal de la Junta
CANADÁ

Lilas para mi madre
¡Qué lindas son las lilas!,
¿te fijas, madre?
Llena su aroma el campo
Mañana y tarde.
Esa dulce belleza
me ensancha el alma.
¡Qué explosión de hermosura
grandiosa y calma!
Te voy a hacer un ramo
que dure siempre,
como el amor ardiente
que tú me tienes.
Cuando la luz del alba
las ilumine,
se esparcirá su aroma
sereno y libre.
Desde el alba a la noche
estarán contigo.
Serán de mi cariño
mudo testigo.
En tus manos de madre
fuertes y tiernas,
estas lilas de mayo
se harán eternas.

Canción de pescadores
(Dedicada a todos los pescadores
asturianos)
Saliste al caer la tarde
por los caminos del mar:
blancos y azules senderos
que no se pueden andar.
Sólo los anda tu barca
entre olas de plata y sal,
rompiendo el viento en las velas,
como único rival.
Contemplando el horizonte,
se te agranda el corazón
y de tus labios se arrancan
los ecos de una canción.
Te vi remendando redes
el otro día, al pasar:
había amor en tus ojos,
cuando mirabas la mar.
Yo recordé tus sudores,
tus fatigas, tu dolor,
que tú olvidas con el alba,
porque es más fuerte ese amor.
Amor a quienes te esperan
cada mañana al llegar:
ella velando y rezando,
ellos soñando en pescar.
Estribillo:
Y en esa brega de amor,
¿qué cogieron en sus redes
tus manos de pescador?

Cogieron peces de plata,
de madreperla y cristal,
enredándose en las algas,
con destellos de coral.
Peces de todos los mares,
que bailan al mismo son:
el que les marcan tus remos
con renovado tesón.
¡Cuántos como tú salieron
con la salida del sol…!
¡Cuántas barcas, cuántos remos
bajo nubes de arrebol!
¡Qué de redes se llenaron
en lo profundo del mar,
para dejar en la arena
el fruto de su bregar!
¡Cuántas mujeres que velan,
rezando al anochecer!
¡Cuántos niños soñadores
pescadores han de ser!
Rugirá aún la galerna
y se embravecerá el mar
y tú seguirás llenando
de gozo más de un hogar.
Estribillo:
Y es que tu brega es de amor…
y el amor llena, en tus manos,
tus redes de pescador.
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