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Coordina: L. S. NAVEROS Exposición de Alicia Bango

La artistaAlicia Bango expone desde hoy y hasta el pró-
ximo 24 de noviembre sus últimas obras en la galería
Dasto, en el número 15 de la ovetense calle San Berna-
bé. El horario es de 17.30 a 21.00 horas.

Galería Dasto, calle San Bernabé 15, hoy, 19.30 horas.

El escritor Isaac Rosa hablará esta tarde sobre su
nuevo libro, «La mano invisible», en la Biblioteca
de Asturias.

Charla del escritor Isaac Rosa

Literatura

Biblioteca de Asturias (El Fontán), hoy, 19.00 horas.

De toda la
vida de Oviedo
Envíe sus sugerencias a la dirección:
agendaoviedo@lne.es

C
uando recibía la noticia
de que un miembro del
Opus Dei asumía un
cargo importante, San

Josemaría Escrivá solía subrayar
que a él le importaba muy poco la
notoriedad profesional de sus hi-
jos. «Igual me da que sea ministro
o barrendero, con tal de que se ha-
ga santo en su trabajo», comentó a
un cardenal amigo suyo cuando
éste le felicitó por el nombramien-
to ministerial de un fiel de la Obra.

San Josemaría no hacía teatro
ni hablaba por hablar. Simplemen-
te se mostraba coherente con los
objetivos del Opus Dei, la institu-
ción de la Iglesia católica que fun-
dó en 1928. La idea es clara: bus-
car la santidad (el trato habitual y
amistoso con Dios) en el marco
del trabajo y de la vida cotidiana.
Lo de menos es el tipo de profe-
sión que se desempeñe, con tal de
que se trate de un trabajo honrado
y de que esa tarea se desarrolle por
amor a Jesucristo, con mentalidad
de servicio a la sociedad y con la
mayor profesionalidad de la que
cada uno sea capaz.

Por eso San Josemaría se ale-
graba al hablar con Carlos Martí-
nez, o al recibir cartas suyas. Por-

que este ovetense, nacido en 1920
y fallecido en el año 2000, encar-
nó con mucho empeño el espíritu
de santificación del trabajo que
aprendió del fundador del Opus
Dei. Desde su pescadería, en lar-
gas jornadas que comenzaban a
las cinco de la madrugada, se con-
virtió, sin alharacas, en un genero-
so difusor de alegría y paz cristia-
nas. Para él, los clientes (clientas
en su mayoría) eran ante todo per-
sonas a las que se proponía servir
y ayudar, desde una honradez sin
fisuras y un conocimiento profun-
do de su oficio.

Pero antes de asentarse en su
profesión de pescadero, Carlos ha-
bía dado muchas vueltas. Su vida
se había visto sometida a una
enorme cantidad de avatares que
pedían a gritos ser plasmados en
un libro y difundidos públicamen-
te, como ahora se ha hecho. Un li-
bro que se basa en los apuntes au-
tobiográficos que, aunque redacta-
dos de una forma no sistemática,
el propio Carlos Martínez dejó pa-
ra la posteridad con una finalidad
muy clara: testimoniar su gratitud
a Dios y a San Josemaría por ins-
pirarle un estilo de vida que le hi-
zo muy feliz, aunque, desde luego,
tuvo momentos muy críticos.

Nacido en la calle Foncalada e
hijo de una familia numerosa y
con escasos recursos, con nueve
años ya hubo de abandonar los es-
tudios y empezó a trabajar en una

pescadería. Con diez años, forma-
ba parte de la célula comunista de
su barrio y por las noches vendía
«Mundo Obrero». Apoyó el levan-
tamiento de Octubre del 34 y co-
noció la cárcel durante la Guerra
Civil. Había huido a Gijón y uno
de sus hermanos fue fusilado por
negarse a desvelar su paradero. In-
tentó hacer carrera literaria en Ma-
drid, donde conoció a Cela y a
otros escritores. Más tarde, se in-
corporó a la Legión.

De vuelta a Asturias, se ena-
moró de la hija de su jefe, contra
la voluntad de éste. Hombre de
coraje y profundamente solidario,
Carlos se volcó en ayudar al co-
lectivo gitano afincado en Lugo-
nes. Tras entrar en contacto con
la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC), comenzó a
percibir las llamadas cada vez
más apremiantes de Dios. Tras su
conversión, en 1954 se incorporó
al Opus Dei, institución a la que
entregó su vida en el celibato,
con la consiguiente renuncia a
formar una familia. Desde enton-

ces, desarrolló una intensa labor
de apostolado cristiano, que tuvo
como escenarios principales
Oviedo y las cuencas mineras.
Además, fue uno de los promoto-
res de la Asociación Peñavera, de
Oviedo, primera obra corporativa
del Opus Dei en Asturias.

Éstos y muchos más detalles
de la vida de Carlos están recogi-
dos en el libro «Carlos Martínez,
pescadero. Un revolucionario que
se encontró con Dios» (Ediciones
Palabra, 2011), del que son auto-
res José Antonio Íñiguez y Pablo
Álvarez. Su contenido queda
muy bien resumido en una cita
del propio protagonista que sirve
de cierre a las poco más de 170
páginas del libro: «Como miem-
bro del Opus Dei pude vivir la
aventura del desarrollo del apos-
tolado en nuestra querida tierra
asturiana, que ha movido a tanta
inconformista juventud y a tantos
recios hombres de la cuenca mi-
nera. Una lucha contra la igno-
rancia y la pobreza, a favor siem-
pre de la dignidad del hombre, y
que ha tenido un núcleo muy re-
presentativo en el Centro Cultural
Peñavera, que ha unido tantas vo-
luntades y esfuerzos en esa oculta
y prodigiosa epopeya de formar
de cara a Dios a cientos de estu-
diantes y trabajadores. Eso sí, con
una ayuda, la de la Santina, que,
desde Covadonga, alentó nuestra
tarea».

Las vueltas que da la vida
Retrato de Carlos Martínez, que pasó de vender «Mundo Obrero» a escuchar la llamada de Dios

Desde que en 1954 se
integró en la Obra,
desarrolló una intensa
labor de apostolado
cristiano

Rafael Ríos
Miembro del patronato

de la Asociación Peñavera

D. ORIHUELA
Le tocó vivir años duros. Le tocó

ser niño y joven en la primera mitad
del siglo XX, ganarse la vida desde
los nueve años, cuando tuvo que
abandonar la escuela, y vivir la pri-
sión por sus ideas revolucionarias.

Carlos Martínez, nacido en la ove-
tense calle Foncalada, se integró con
10 años en la célula comunista de su
barrio y con 14 apoyó la revolución
de 1934. Su madre vendía verduras
en el Fontán y su padre ganaba algu-
nas pesetas como zapatero remendón
en un pequeño taller instalado bajo la
escalera de un portal de la calle Fray
Ceferino. Una familia numerosa, con
ocho hermanos de los que no cono-
ció a tres, obligó a Carlos a ponerse
a trabajar siendo un niño.

Los sucesos de la primera mitad
del siglo XX le llevaron por la senda
del comunismo. Más tarde le tiró la
literatura e intentó hacerse un hueco
en Madrid, donde frecuentó tertulias
con escritores de la talla de Camilo
José Cela. Sin embargo, la vida bo-
hemia de aquel Madrid de los años

40 no colmó sus ansias y regresó a su
ciudad natal.

Carlos se hizo pescadero y poco a
poco fue descubriendo su verdadera
pasión, que no era otra que ayudar a
los más necesitados. Fue el camino
que le llevó a Dios y a ingresar en
1954 en el Opus Dei. Desde su pes-
cadería, que tuvo en el Fontán, en
Fray Ceferino esquina Río San Pe-
dro y en Pérez de la Sala, extendía su
amor a los demás y a Iglesia. A las
clientas les ofrecía publicaciones
cristianas.

Carlos Martínez fue uno de los
fundadores de laAsociación Peñave-
ra, primer centro juvenil de la Obra
en el Principado, y se volcó con los
más desfavorecidos.

Ahora un libro recoge todas las vi-
vencias de este pescadero que desde
1975 y hasta su muerte en el año
2000 fue dejando por escrito refle-
xiones y vivencias que han compila-
do JoséAntonio Íñiguez y Pablo Ál-
varez, periodista de LA NUEVA ES-
PAÑA. Libro que hoy, a las ocho de
la tarde, se presenta en elAuditorio.

Un libro narra la vida y obra de Carlos
Martínez, un comerciante del Fontán que

pasó del comunismo al Opus Dei

El pescadero de almas
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Carlos Martínez, en su pescadería.

Á. F.
El Palacio de Congresos de

Calatrava acogerá hoy y mañana
el XVII Congreso de la Sociedad
Española de Investigaciones
Quirúrgicas. Asistirán más de
ochenta especialistas, entre los
que se encuentran referentes
mundiales de la especialidad, co-
mo la italiana Arianna Mencias-
si, de la Universidad de Pisa, que
hablará sobre los minirrobots
aplicados a la cirugía.

Además, el oncólogo Manuel
Hidalgo, otra autoridad en su
materia de prestigio internacio-
nal, hablará sobre un nuevo pa-
radigma en el desarrollo del cán-
cer y las nuevas vías de trata-
miento que se pueden poner en
marcha para tratar esta patolo-
gía. El congreso se inaugurará
hoy a las 9.30 horas.

El Congreso de
la Sociedad de
Investigaciones
Quirúrgicas se
inaugura hoy

La sala principal del auditorio
Príncipe Felipe acoge hoy un
concierto del pianista Iván Mar-
tín, dentro del ciclo de las Jorna-
das de Piano «Luis G. Iberni».
Junto a Martín, actuará la or-
questa «Oviedo Filarmonía»,
con su director, Marzio Conti.

Auditorio Príncipe Felipe, hoy,
20.00 horas.

Concierto de Iván
Martín y «Oviedo
Filarmonía»

Jornadas de piano

La Fundación María Deraismes
ofrece esta tarde un coloquio so-
bre la activista que le da nombre.
Intervendrán Concha Pedrosa,
María Fernández Campomanes,
y Pedro-José Vila Santos.

Auditorio Príncipe Felipe, hoy,
19.30 horas.

El feminismo de
María Deraismes

Coloquio

El cuarteto de Javi Pérez (trom-
peta), al que acompañan Hora-
cio García (bajo), Cristina Mon-
tull (piano) y Jaime Moraga (ba-
tería), actuará hoy en el Danny’s
Jazz.

Danny’s Jazz (Luna, 11), hoy,
23.30 horas

«Javi Pérez Quartet»
en el Danny’s Jazz

Música


