
Clarinada 
Suplemento por el fallecimiento de Rubén Gonzalo García, Septiembre 27, 2016. 

"Rubén el Asturiano". Un recio roble de 

esta epopeya patria, que no ha finalizado, 

aunque muchos pretendan desconocer 

que el Tirano Fidel Castro y su clan 

todavía están en el poder en Cuba. 

Natural de Aguada de Pasajeros, Las 

Villas, Rubén fue un hombre de familia y 

trabajador que supo acudir a los llamados 

de la Patria en peligro. Estuvo alzado en 

la lucha contra la dictadura de Batista y 

luego contra la castrista en la zona de la 

Ciénaga de Zapata.   

En lo que fue el combate final de la Columna que comandaba su 

hermano Felo perdió dos hermanos (Dionisio y Felo), cargó con dos 

heridos (Santos y Elías),  salió del cerco comunista para semanas más 

tarde caer prisionero en La Habana.  A su padre lo había asesinado la 

milicia en el patio de la casa despareciendo  su cadáver. 

Después de una petición de Pena de Muerte fue condenado a 30 años 

de los que cumplió 18 años. Número en el Presidio de Isla de Pinos # 

32842. 

Rubén nunca olvido sus razones de lucha ni sus muertos y continuó 

luchando por los caminos del mundo desde el exilio.  

Proveniente de una familia de mártires y héroes fundó la suya de 

patriotas. 

Falleció en New Jersey el 27 de Septiembre del 2016 después que lo 

sometieran a un operación de corazón abierto que la debilidad de los 

tejidos impidió saturar debidamente con las consecuencias que lo 

llevaron a una vida artificial que él había convenido con sus hijos que 

no quería. 

Ultimas participaciones como  patriota comprometido 

 

 

 
En los funerales  

 

 
En el Cementerio 

 

 



Testimonios recibidos  
Dasio René Hernández . Uno más que se nos va sin poder ver la Patria 
liberada, pero no importa, Rubén todos sabemos que partiste a una nueva 
vida con el deber cumplido. Nuestro más sentido pésame a toda la familia y 
hermanos de lucha. Que E.P.D. Rubén. 
 
Guillermo Novo Sampol . Un gran dolor. DEP nuestro Gigante Patriota. Mi 
cariño a José, Felo y a toda la familia del Asturiano. Saludos en el dolor a 
todos los expresos políticos. La Patria está de luto.  
 

José Antonio Jiménez. Rubén no tuve la oportunidad de conocerte 
personalmente en el sangriento presidio político de Cuba, no 
coincidimos, pero siempre escuché de tu lucha e hidalguía, que 
conmovía a todos  por tu sufrimientos en todos los sentidos, tu familia 
es sin duda de las más valientes en esta lucha. Descansa en  paz, 
fuiste y serás un ejemplo, en bondad y  preocupación por todos tus 
hermanos expresos. Era tu vocación. 
 

 Raúl Fernández Rivero  Me conmueve la noticia. Un hombre de gran 
carácter, siempre solidario, y que, a pesar de su dolorosa historia familiar, 
nunca dejó que el pesimismo lo venciera. Lo recordaremos por siempre. 
Nuestro pésame a su familia y a los compañeros del presidio, que hoy 
estamos de luto.   
 
 José A. Gutiérrez-Solana.  Rubén no me despido de ti, siempre estarás 
aquí. Tu ejemplo de entrega y hermandad no lo podrá borrar un cambio de 
dimensión. Solana.  
Jorge L. García.  "Antúnez Resistencia". No es fácil. Que duró es perder 
gente así. 
 
 Alvin Ross. Algún día, cuando se escriba la verdadera historia de Cuba, 
Rubén Gonzalo –El Asturiano– y su familia de patriotas luchadores, 
hombres a carta cabal, El Asturiano estará en la primera página. Descansa 
hermano, que tu lucha no ha terminado, los que quedamos, seguiremos 
luchando hasta el último soplo de nuestras vidas. 
 
Hernán Reyes. Rubén Gonzalo García, (el asturiano) partió al eterno 
oriente. Descansa en paz tus hermanos siempre te recordaremos 
 
Gidoberto Navarro.  Rubén fue un hermano para mí y un gran luchador 
como toda su familia.  Reciben mis Condolencia  toda su familia.  Navarrito. 
 
Kemel Jamis Se nos fue uno de los mejores ejemplos de Martiano, cubano 
de pura cepa, luchador incansable, hasta el último suspiro. La única 
recompensa sería que los cubanos respondan al "llamado" como él lo hizo, 
con valentía, respeto y honestidad. 

 

Hector Contreras. Caracas, Venezuela. Mi más sentido pésame por 
el fallecimiento del hermano Rubén Gonzalo.  

Liz González QEPD. - la hija del Nene 
Felipe Céspedes.  Mi esposa Ana Victoria y yo sentimos con dolor la 
muerte del Asturiano y acompañamos el sentimiento de su familia!!!! 
 
Ricardo Montero Duque. Después de la sorpresa y el dolor que nos causó 
su desaparición, mentalmente hemos repasado lo mucho que ha hecho  en 
la lucha por liberar a la Patria secuestrada, por el bienestar de su familia, 
por nuestra Organización. Concluimos que su irreparable partida nos reitera 
el compromiso asumido hace más de  cinco décadas de proseguir las 
labores para romper las cadenas que aherrojan a nuestro querido pueblo 
cubano. Descansa en paz hermano; aún quedan  muchos "asturianos" que 
contigo unido a nuestras manos seguiremos adelante. 
 
Antonio Pons.  Mis más profundas condolencias a la familia de Rubén por 
su desafortunada partida. No puedo dejar de decir, en su honor, que de los 
luchadores por la libertad y la democracia de nuestra sufrida Patria, Rubén 
Gonzalo estuvo siempre en primera línea. Sentimos su partida, pero esto 
nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para poder decir, alguna día, 
MISION CUMPLIDA!!  +En paz descanses, hermano nuestro+  
 
Héctor Lemagne Sandó Ha partido al Eterno Oriente un Masón de 
incalculables virtudes, sobre todo patrióticas. Incansable luchador por la 
libertad de su Patria Cuba dentro y fuera de la isla esclava. Rubén Gonzalo, 
Que el Gran Arquitecto del Universo te acoja en su seno.  
Josefa Rodríguez. D.E.P. Fue muy patriota lo admiro pero se fue el 
hermano el amigo en mi caso mi primo político, el brazo donde tantas veces 
me apoye y amigo de todos los que lo necesitamos.  NO TE 
OLVIDAREMOS NUNCA ASTURIANO 
 
Damaris Lemus-Bermeo.  Que Dios lo tenga en su Gloria. Que Dios le de 
aliento a su familia y que el Sr Rubén Gonzalo García descanse en paz. 
 
Ericka Hernández Mis más sentido pésame para su familia. Lo conocí hace 
unos años atrás y muy contento. 
 
 

Tina Valladares Que EN Paz descanse señor Rubén y mis condolencias a 
su familia y sobrinos de Esteban Rodríguez y Ernestina Valladares y demás  
familias 
 
Miguel Betancourt Batista.  EPD. Agradecimientos a esa familia 
de.patriotas q  lo dieron todo porque fuéramos libres honrar honra como 
diría nuestro Apóstol.  
 
Dionisio García.  Que en paz descase mi querido hermano ese hombre y 
muchos más siendo un niño cuando caí en manos de los comunistas me 
enseñaron el verdadero sentido de la hombría .Descansa en paz hermano. 
El Señor te ha recibido con los brazos abiertos 
 
Gloria Lassales.  Siempre lo recordaremos, Dios lo tenga en su Gloria 
 

Horacio Minguillon Alonso. Tuve el honor de conocerlo y participar 
con él de sus inquietudes patrióticas.  El sueño de Rubén era uno solo 
"Volver a tomar las armas contra la dictadura castrista y hacer justicia a 
sus familiares asesinados por el castrismo.  Descansa en paz que 
trataremos de seguir tu ejemplo.   Rubén Gonzalo PRESENTE !!!! 

 
Pablo García. Un sentido pésame para la familia ,lo conozco hace mucho 
tiempo un hombre amable, igual que sus hijos. EPD 
 
Nancy Huerta.  Mi más sentido pésame a toda la familia ,que es la de mi 
hijo Rolando Gonzalo Huerta. ,Que en Paz Descanse y en Gloria este junto 
a sus padres y hermanos que partieron antes 
 
Daniel Quintana.  E.P.D Rubén Gonzalo García desde el cielo como un 
ángel seguirá luchando por la libertad de Cuba. 
 
Eduardo Ochoa.  Despedimos a un hermano y recio combatiente con gran 
dolor, pero en el altar de la Patria lo reciben con todos los honores y glorias 
por haber cumplido como cubano y patriota. 
 
Lázaro Rodríguez.  Un patriota más que perdemos. Mis más sentido p 
130same a su familia y amigos.E.P.D. 
 
Dudleys Herrera.  Coño se nos van los buenos y de mi Tierra q me vio 
nacer . Que descanse en Paz y mis condolencias para la familia . 
  
Ixa Valdés.  EPD Rubén Gonzalo (El Asturiano) otro gran luchador que no 
pudo ver a Cuba Libre. 
 
Reinaldo Buitrago.  E.P.D Rubén Gonzalo . Mi más sentido pésame para 
su familia y amigos que descanse en paz. 
 

Israel Abreu. Según se ha informado, cayó otro roble, y de los muy 
buenos. Rubén Gonzalo y su familia fueron un ejemplo de patriotismo y 
dedicación a la causa de la Patria. 

 
Angélica Candelaria Padrón Zayas. Descansa en Paz hermano,  la lucha 
continúa tus mártires no cayeron  en vano, esta nueva generación de 
luchadores seguirán tu batalla. Mi Pésame a los que lo sobreviven. E P D 
 
Neida Cardoso. Siento un profundo dolor ante la pérdida de un hermano  
que se va sin ver a nuestra Patria libre. Hombre , Patriota y amigo. 
 
Masdiel Santana.  Q descanse en paz mi más sentido pésame para su hijo 
Rubencito yo hubiera hecho lo mismo contra la tiranía castrista 
 
Francisco Figueroa L.  EPD EL ASTURIANO ejemplo de valor, dignidad y 
payrioyiFacebook 
 
Héctor Perdomo Un gran hombre un gran compañero, paz a sus restos 
Sebas Restrepo ��� Que Dios te bendiga Abuelo... 
 
Fernando Reina.  EPD, el Hno. Rubén Gonzalo miembro de la Resp.Logia 
Ignacio Agramonte 
Xiomara González. Primo siempre te recordaremos por lo q fuisteis una 
persona intachable RIP.� 
 
Orlando García "Napoleón". Que Pena la muerte de Rubén, "el 
Asturiano". Conviví muchos AÑOS con ellos, Coto, Santos, Elías y Rubén 
.Hace poco supe que Santos había fallecido en un accidente en 
Miami...presumo Elias sea el único aun entre nosotros. Saludos hermanos 
 
Santiago Garcias. EPD, Condolencias a su familia, mi mayor pésame 
Frida Masdeu. Otro grande que se nos va. Mi respetos y más sentido 
pésame a sus deudos y hermanos del presidio.  Connecticut USA. 
 
Guillermo Alfonso. Ha muerto un patriota. Consecuente con sus ideales 
hasta la muerte. Dios lo debe haber recibido en su seno de manos de la 
Patria agradecida. Su recuerdo perdurará mucho más que la maldad que 
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