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LA PLAZA NUEVA



HACIA UNAS NUEVAS ELECCIONES

E D I T O R I A L

E En la política riosellana se dan unas paradojas 
que no encuentran parangón en otros municipios. 

Alcaldes que gozaron repetidamente del beneplácito del 
electorado, contaron, sin embargo, con escaso peso en 
sus propios partidos y en la esfera autonómica, mientras 
que políticos riosellanos que alcanzaron cierta relevancia 
en el ámbito asturiano y nacional, desde Agustín Argüelles 
hasta hoy, lo hicieron sin partir en su recorrido desde 
el ámbito local. Esta observación no es baladí, porque 
el municipalismo, muy duro en Ribadesella, crea unos 
vínculos especiales con el concejo donde el político se 
batió el cobre, que no se suelen dar en aquellos que 
desarrollaron  su carrera sin haber estado nunca a pie 
de obra en el concejo de origen.

De aquí parten, en gran medida, los profundos desen-
cuentros que tradicionalmente se dieron entre la admi-
nistración local y las administraciones de rango superior, 
sin vínculos emocionales entre sus representantes que 
facilitaran acuerdos. Aunque, para ser justos, también 
hubo excepciones a esta regla general. Esta ausencia de 
entendimiento dio también lugar a un cierto victimismo. 
Ya antes del advenimiento de la democracia, se hablaba 
en Ribadesella de una “mano negra” que se cernía, 
desde instancias superiores, sobre nuestro concejo, 
desposeyéndolo de los servicios que necesitaba, frente 
a las ventajas que obtenían otros. Pues bien, esa invisible 
“mano negra” sigue, al parecer, pendiendo sobre nosotros.

En la carrera electoral que se inicia, como siempre, 
mucho antes de las fechas oficiales de campaña, hay una 
certeza, el cambio en la alcaldía por incomparecencia de 
la actual alcaldesa, Charo Fernández, y muchas incerti-
dumbres. Aparecerán, también como siempre, promesas 
para solucionar problemas pendientes, especialmente 
los relativos al puente, pero también a la creación de 
condiciones que generen empleo, que fijen población 
en la zona rural, que mejoren  la calidad de vida de los 
ciudadanos… — ¿quién no va a querer eso?—, porque 
el papel en blanco admite cualquier cosa que se ponga 
sobre él, y en los programas electorales se escribe en 
verso, aunque después haya que gobernar en prosa.

Sin embargo, además de los elementos comunes que 
acuden a cada campaña, y aquellos que diferencian unas 
opciones de otras, en esta aparecerá, en primera línea, 
un elemento nuevo de relevancia incuestionable: qué 
hacer con la Plaza de Abastos y su entorno una vez que 
ya ha finalizado el periodo de concesión del Principado, 
propietario del suelo sobre el que está ubicado. A buen 

seguro, todos los grupos lo solicitarán para su gestión 
municipal, eso sí, con distintos fines.

La actual alcaldesa se ha pronunciado sin ambages 
sobre lo que, para su grupo, debería ser la reordenación 
de todo el espacio conocido como El Campu les Rolles: 
plazas de aparcamiento y un gran auditorio de usos 
múltiples. Son dos equipamientos importantes, sin duda, 
pero que pasan, en su proyecto, por la demolición de un 
edificio tan emblemático para Ribadesella como es la 
Plaza de Abastos. La alcaldesa, sin embargo, minimiza 
el efecto de su desaparición del mapa arquitectónico 
con argumentos de distinta índole: aluminosis, coste 
de su rehabilitación, escasa capacidad, devolución del 
espacio tal como se encontraba antes de su concesión… 
Frente a esos argumentos, se alzaron muchas voces 
señalando el valor del edificio como seña de identidad 
de la arquitectura racionalista local. Tampoco faltaron 
expertos que denunciaron públicamente lo que significaría 
para Ribadesella la pérdida de la Plaza de Abastos. La 
Fundación Docomomo Ibérico la ha catalogado en su re-
gistro de edificios racionalistas, y en el concejo se organizó 
una plataforma ciudadana que, bajo la denominación SOS 
Plaza de Abastos defiende la conservación del edificio.

Harían mal, sin embargo, los grupos políticos que defiendan 
su conservación en ceñirse exclusivamente a su valor 
histórico. Al edificio habría que darle algún uso con valor 
añadido en el ámbito laboral, social, o cultural. Es decir, el 
coste de su rehabilitación debería entenderse como una 
inversión, no como un gasto. Tendría que estudiarse a 
fondo qué función podría desempeñar en los tiempos que 
corren, huyendo de la primera ocurrencia que se venga a 
la cabeza. Podría suceder —y es solo un ejemplo— que 
se propusiera albergar en él todos los productos de 
transformación agropecuaria que se están elaborando, o 
se puedan elaborar, en el concejo —conservas de pescado, 
bebidas, galletas, quesos, mermeladas…—, para centralizar 
y favorecer su venta, difusión y comercialización, y encon-
trarse después con la sorpresa de que a los supuestamente 
interesados no les entusiasmara la idea.

Con todo, cabe la posibilidad de que en este asunto, 
como en otros, estemos repartiendo la piel de oso 
antes de cazarlo. Recordemos que en todo ese espacio 
están involucradas administraciones dependientes del 
Principado, y tal como dijimos en este editorial, la sintonía 
no fue, hasta ahora, la nota dominante entre las dos 
administraciones.
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eguimos fieles a nuestro objetivo de realizar 
actividades durante todos los meses del año, y de 

tener una mayor incidencia en época veraniega, por la 
afluencia estival de numerosos socios. Por eso, desde 
la publicación del último número de La Plaza Nueva 
se han acometido numerosas y diversas actividades 
que vamos a ir enumerando.

En el mes de mayo, entre los días 18 y 20, se celebró 
el viaje cultural al románico palentino, pernoctando en 
Palencia y visitando Saldaña y Frómista, con comida 
en Carrión de los Condes. En Saldaña se visitó la villa 
romana de La Olmeda y en Frómista, la iglesia de San 
Martin de Tours, que data del año 1006. También hubo 
tiempo para ver el Canal de Castilla y la iglesia de Santa 
María la Blanca, en el pueblo de Villalcazar de Sirga, en 

el Camino de Santiago. Este templo-fortaleza, que fue 
encomienda de los templarios, empezó a contruirse 
a finales del siglo XII, en la transición del románico 
al gótico, y se finalizó en el siglo XIV. El viaje resultó 
muy interesante para los socios que se animaron a 
participar en él.

El 10 de junio de 2018, en el local social de ACAR, se 
reunió el jurado del Premio Farín 2018, bajo la presi-
dencia de Alejandro Criado Fernández, presidente de 
ACAR. Resulto elegida por unanimidad la candidatura: 
Descubridores de la Cueva de Tito Bustillo. Los miem-
bros del jurado, coincidiendo con el cincuentenario 
del descubrimiento de la cueva, han reconocido su 
importancia, que puso a Ribadesella en cabeza del 
mapa mundial de los recintos prehistóricos.

ACTIVIDADES

S

N O T I C I A S  D E  N U E S T R A  A S O C I A C I Ó N

Grupo de excursionistas, frente a la catedral de Palencia

Puesta de sol en la ría con barco. Manuel Valle
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A la par que las banderas, también se entregó a los 
socios, en el periodo comprendido entre el 1 y el 24 de 
agosto, los ejemplares de las publicaciones editadas y 
patrocinadas este año por la asociación. Una vez más 
tenemos que agradecer a Arcadio Corteguera y sus 
hijas la cesión gratuita del local donde se procedió a 
la entrega a los socios de las banderas y publicaciones 
del año.

El amplio periodo de entrega a los socios de libros y 
banderas, se enmarca en uno de los objetivos de la 
actual junta directiva: ampliar los exiguos plazos de 
entrega anteriores, que originaba un cierto malestar 
en la masa social.

El lunes, 13 de agosto, en el salón de actos de la casa 
de cultura, se hizo entrega del Premio Farín 2018 a 
los descubridores de la cueva de Tito Bustillo, por 
haber hallado y puesto al servicio del conocimiento 
de todos uno de los conjuntos de arte rupestre más 
importantes del mundo. El acto, que abarrotó la 
casa de cultura riosellana, resultó muy emotivo. Los 
premiados mostraron su alegría por el reconocimiento 
recibido y su agradecimiento por el galardón. Como 
colofón, el acompañamiento musical de Dorothy Gillet 
deleitó a la concurrencia con su magnífica voz.

El 14 de agosto se presentó en la Casa de Cultura el 
catálogo Ribadesella en cuatro —editado por ACAR—. 
Un grupo de riosellanos, que cultiva diversas facetas 

El 22 de junio, en la Casa de Cultura, nuestro 
socio Manuel Herrero Montoto presentó el libro 
Un abuelo de cine. Este versa sobre su polifacético 
abuelo, Modesto Montoto, conocido sobre todo 
por la magnífica colección fotográfica que nos ha 
legado. Se da la circunstancia de que abuelo y nieto 
murieron y nacieron, respectivamente, el mismo día 
y en la misma casa. En este acto, Modesto Montoto 
se reencarnó en una persona del público (nuestro 
directivo, Juan Muñoz), para debatir con el nieto sobre 
algunas cuestiones controvertidas que aparecen en 
la publicación. Después del debate familiar, hubo una 
proyección de fotos del protagonista del libro, cedidas 
para la ocasión por el Muséu del Pueblu de Asturies. 
La selección la realizó Carlos Espina, director de la 
fototeca, y la dividió en tres bloques: personajes, 
fiestas y costumbres, y Ribadesella. Simultáneamente 
a la proyección, los asistentes disfrutaron de la música 
en directo de Sofía Trueba Fraile (violonchelo) y Clara 
Muñoz Mier (flauta travesera).

También durante el mes de junio vio la luz el número 
45 de la revista La Plaza Nueva, nuevamente editada a 
color, con especial dedicación al cincuenta aniversario 
del descubrimiento de la cueva de Tito Bustillo.

El sábado 14 de julio tuvo lugar el XXI Certamen de 
Pintura en la Calle Darío de Regoyos. Este evento no 
fue ajeno a los aniversarios del descubrimiento de 
las pinturas de Tito Bustillo y de la construcción del 
Grupo García Lomas en el barrio de El Cobayu. Como 
en años anteriores, hubo una numerosa participación, 
y las obras presentadas, expuestas en la plaza de la 
Reina María Cristina, fueron del agrado de vecinos y 
forasteros.

La entrega de premios tuvo lugar en la casa de cultura. 
Fueron los galardonados: Benigno Rodríguez Sánchez 
(1er premio), Manuel Carballeira Rivas (2º premio), 
Sandra Rodríguez Asenjo (accésit), Vicente Soto 
Fernández (accésit), Ana Prieto García (accésit), Paci 
Román Peruyero (premio riosellano) y Néstor López 
Casas (acuarela).

El 31 de julio tuvo lugar la presentación del libro 
El poblamiento prehistórico en el valle del río Sella, 
editado por ACAR. Este conmemora el cincuentenario 
del descubrimiento de Tito Bustillo y los 60 años de 
las primeras intervenciones del profesor Francisco 
Jordá Cerdá en las cuevas de El Cierro y Cova Rosa. 
Los coordinadores del grupo científico que lo realizó 
fueron los profesores Esteban Álvarez Fernández 
(Universidad de Salamanca) y Jesús F. Jordá Pardo 
(UNED, Madrid). En los diferentes capítulos se hace 
un recorrido por las distintas ocupaciones humanas 
que poblaron el valle del río Sella, desde el Paleolítico 
Inferior hasta la Edad de Hierro. La gran afluencia de 
personas que llenaron la Casa de Cultura, permitió un 
ameno e interesante coloquio final.

Con motivo de la celebración de la Fiesta de las 
Piraguas, y al objeto de que el vecindario engalanase 
sus balcones, ACAR encargó la confección de bande-
ras, con los colores y el escudo oficial del concejo de 
Ribadesella, que se entregaron a los socios a partir 
del día 1 de agosto. Así se fomentaba la participación 
de forma activa en la gran festividad del verano 
riosellano. La iniciativa tuvo un éxito que rebasó las 
previsiones más optimistas, e ilusionó enormemente 
a nuestros asociados.

Presentación del libro de Herrero Montono Un abuelo de cine/PV Presentación del libro El poblamiento prehistórico en el valle del Sella/Mª Luz Sáenz

Inauguración de la exposición «Cincuenta años de descubrimientos en Tito Bustillo»/PV

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

6 NOT ICIAS DE  NUES T RA ASOCIACIÓN NOT ICIAS DE  NUES T RA ASOCIACIÓN  7



gran conocimiento sobre los materiales utilizados. 
Los numerosos asistentes calificaron la actividad 
como amena y didáctica. Como resultado tenemos 
una obra de arte que será sin duda aprovechada por 
la Concejalía de Cultura riosellana.

En la tarde del día 22 se inauguró una placa en el 
barrio de la Almadera, en Abéu. Finalizaban así las 
mejoras que la Asociación de Vecinos de Abéu y San 
Estaban viene realizado en los tres barrios del pueblo. 
En dicha actividad colaboró nuestra asociación en 

artísticas, se unió para la realización de una exposición 
colectiva. Los nombres de José Manuel Zapico, Toni 
Silva, Pablo Casanueva y el grupo Corquiéu aparecen 
juntos en esa interesante unión. El catálogo incluye 
un CD con temas de Corquiéu. 

Debido a la extraordinaria acogida por parte de 
los socios de la caminata efectuada por el Camino 
de Santiago riosellano, de la que hablaremos más 
adelante, el viernes, 17 de agosto, se organizó una 
nueva excursión. Comenzó en el hórreo del puente, 
sede de nuestra asociación, continuó junto el Centro 
de Arte Rupestre Tito Bustillo, y siguió por La Mediana, 
El Alisal, Cuevas, Santiago, Ruta de los Molinos, 
Tresmonte, Nocéu, Tezangos, Xuncu y Sardalla, para 
llegar nuevamente al punto de partida. Aunque el 
tiempo lluvioso hizo desistir a algunos socios, una 
veintena de ellos realizaron los 16 kilómetros de 
recorrido, finalizando la ruta antes de la hora de comer.

El sábado 18 de agosto, en el maravilloso lugar del 
final del paseo de la Grúa, se celebró el Día del Socio. 
En esta fiesta de confraternización, de amigos, los 
numerosísimos socios participantes dimos buena 
cuenta de más de un millar de sabrosos bollos preñaos, 
regados con sidra en la mayoría de los casos. La parti-
cipación de los socios de ACAR, como es habitual, fue 
masiva, y todos juntos, acompañados por una buena 
climatología, pudimos festejarlo animadamente con 
alegre música y final de fuegos artificiales.

El miércoles, día 22 de agosto, tuvo lugar en el salón 
de actos de la casa de cultura, la presentación de La 
Transición Silenciada, documental sobre el Servicio 
Universitario de Trabajo (SUT), fundado en 1950 por el 

jesuita José María Llanos. Más tarde fue tutelado por el 
SEU, hasta su desaparición en 1969. Esto permitió que 
cerca de 14.000 universitarios conociesen la realidad 
del mundo obrero y campesino español. Asturias fue 
la provincia en donde hubo más campos de trabajo, 
concretamente en sectores como la minería, la pesca, 
la siderurgia o la industria conservera. A este respecto, 
se ha de señalar que más de 100 universitarias 
pudieron trabajar en la fábrica de conservas Albo 
de Ribadesella entre 1962 y 1969. Tras la proyección 
hubo un animado coloquio, coordinado por nuestro 
socio, Emilio Criado, y en el que intervino Maximino 
Fernández, también socio de ACAR. Los dos fueron 
miembros del SUT en su día.

El 25 y 26 de agosto participamos con un estand, junto 
a otras editoriales, en la Fantabulosa Feria del Libro 
Itinerante. Allí, en la plaza de la Reina Mª Cristina, 
pudimos atender a todas aquellas personas, socias o 
no, interesadas por nuestras publicaciones.

El 1 de septiembre, en un acto promovido por ACAR 
y el Ayuntamiento de Ribadesella, en la casa de 
cultura, se realizó la actividad titulada «Repintando 
Tito Bustillo». En ella, los artistas Alix Serna y José 
Luis Mazarío pintaron un gran panel recreando las 
características (luz, materiales...) con las que nuestros 
antepasados colorearon y grabaron las paredes 
de la cueva de Tito Bustillo. Fue un proceso que se 
podría calificar como facsimilar, y que se desarrolló 
durante dos horas de intenso trabajo y numerosas 
explicaciones. Los artistas emplearon mucho menos 
tiempo del utilizado por los artistas primitivos que 
habitaron la caverna, aun así, lo hicieron muy bien, 
con un claro sentido del volumen de la obra y con 

Acto de entrega del Premio Farín a los descubridores de Tito Bustillo/PV
Participantes en la excursión realizada por varios pueblos del 

concejo/PV

El Día del Socio estuvo muy animado/PV
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Fuegos artificiales, el Día del Socio



socios. Hemos conseguido ampliar nuestra base de 
correos electrónicos, que ha pasado en un año de 
menos de 200 a unos 700. Animamos a los socios 
que aún no nos lo han proporcionado a que lo hagan, 
para poder estar informados puntualmente de las 
actividades que se van programando.

Para los sucesivos meses hasta finalizar el año, 
tenemos previstas una serie de actividades que 
esperamos sean del agrado de nuestros socios. De 
las mismas iremos dando cuenta mediante correos 
a los asociados, inserciones en la página web, notas 
de prensa y carteles anunciadores en diversos lugares 
del concejo.

Podemos enumerarlas a continuación. El 10 de no-
viembre de 2018, se celebrará en Santurtzi la asamblea 
general ordinaria de la Agrupación de Asociaciones 
de Amigos del Camino de Santiago del Norte, a la que 
ACAR pertenece como miembro fundador. Se asistirá 
a dicha asamblea con una representación adecuada 
a la misma.

El 17 de noviembre tendrá lugar en la Casa de Cultura 
la proyección de cine titulada, Muchos hijos, un mono y 
un castillo, premio Goya al mejor documental de 2018, 
que esperamos cuente con una gran aceptación al 
igual que la tuvo la anterior proyección de Cantábrico.

Respecto a las proyecciones cinematográficas, 
hemos visto recientemente, con sumo agrado, que 
el Ayuntamiento de Ribadesella se ha apuntado a la 
Cimateca Ambulante promovida por el Gobierno del 
Principado a través de Laboral Ciudad de la Cultura, 
que supone la proyección de cinco películas en lo 
que queda de año y que suponemos seguirá en vigor 
en años sucesivos. Con ello creemos que se suple la 
carencia existente en cuanto a la actividad cinéfila 
en Ribadesella y el esfuerzo que ACAR había empe-
zado a efectuar en dicho campo queda, en principio, 
suficientemente cubierto con la actuación municipal.

En diciembre publicaremos el número 46 de La 
Plaza Nueva, que tenéis en vuestras manos en estos 
momentos. Finalizaremos las actividades de 2018 el 
día 22, a las 19.30 h –al igual que el pasado año–, 
con una actividad musical, el concierto de fin de año 
a cargo del quinteto de cuerda Da Capo. 

Al igual que en ediciones anteriores de la revista, nos 
despedirnos hasta el próximo número agradeciendo 
a nuestros socios su colaboración, imprescindible 
para poder llevar a cabo una programación amplia 
y variada.

Adolfo Casero. Secretario

la finalización de la señalización. Al acto inaugural, 
junto con numerosos vecinos de Abéu, asistieron en 
representación de ACAR nuestra vicepresidenta, Mari 
Luz Sáenz de Santa María, acompañada por la vocal 
Yolanda Cerra y el secretario que suscribe.

El mismo día 22 tuvo lugar la conferencia titulada 
«Ribadesella deja huella», con la intervención de Ángel 
Catena, presidente de la Fundación Ressa, cuya familia 
está vinculada a Ribadesella desde hace décadas. 
Catena nos habló de la renovación social a través 
de la regeneración territorial, buscando objetivos 
de colaboración y solidaridad que pueden hacer 
mejorar entornos, y cuya financiación es asequible 
siempre que premie la colaboración y solidaridad de los 
habitantes. Animó a efectuar en Ribadesella algunas 
acciones como las que su fundación está desarrollando 
actualmente en varios barrios de Madrid.

El 29 de septiembre, como es habitual en la Casa de 
Cultura, se desarrolló una interesante conferencia 
titulada: «Un acercamiento lingüístico al concejo de 
Ribadesella», a cargo de la joven filóloga y dialectóloga 
María Cueto Fernández. Varias decenas de personas 
asistieron a la amena charla, que tuvo como final un 
interesante y vivo coloquio entre los asistentes.

El 13 de octubre, pudimos ver el audiovisual De rescates 
y otras cosas, un recorrido por los Picos de Europa, 
junto con distintas experiencias en la alta montaña. 
La alocución corrió a cargo de su autor, Salvador 

Muñoz, miembro del Grupo de Rescate Especial de 
Intervención de Montaña de la Guardia Civil en Cangas 
de Onís (GREIM) y experimentado alpinista, que formó 
parte de distintas expediciones en el Himalaya, los 
Andes, los Alpes o el Atlas; además, participó en 
numerosos rescates en los Picos de Europa. Los asis-
tentes disfrutaron enormemente con las interesantes 
imágenes y explicaciones recibidas.

El 27 de octubre, mediante la colaboración de ACAR 
con la Asociación de Vecinos de Abéu y San Esteban, 
se celebró en la plaza de la Iglesia de San Esteban 
de Leces el tradicional amagüestu, acompañado de 
una degustación de setas, y regado de buena sidra 
asturiana. De él disfrutaron numerosos socios de 
ambas asociaciones. También, ese mismo día, tuvo 
lugar en la iglesia de Moru la firma del convenio de 
colaboración entre ACAR y la Asociación Cultural 
Iglesia de Moru. Mediante esta, ACAR colabora en 
la restauración de las pinturas murales del templo, 
aportando la financiación para costear un mes los 
honorarios de una de las restauradoras intervinientes. 
Firmaron el documento los presidentes de ambas 
asociaciones; por ACAR, Alejandro Criado, y por AC 
Iglesia de Moru, Ana Fernández.

Como sabéis, una de las metas a conseguir por la ac-
tual junta directiva es realizar al menos una actividad 
cada mes, fundamentalmente para dar algo de vida 
cultural al largo invierno. También nos propusimos 
lograr una comunicación más fluida y directa con los 

Conferencia impartida por Emilio Criado «La Transición silenciada.  
Campos de trabajo de estudiantes en Asturias»/PV

Conferencia de Ángel Catena titulada  
“Ribadesella deja huella”

María Cueto, en la conferencia «Un acercamiento 
lingüístico al concejo de Ribadesella»/PV

Salvador Muñoz, durante la presentación del 
audiovisual De rescates y otras cosas/PV
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l pasado 5 de julio tuvo lugar la conmemoración 
del tercer aniversario de la declaración de los 

Caminos del Norte (liebaniego, primitivo, camino 
interior del País Vasco y la Rioja, y el camino de la 
costa) como  Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO, en unas jornadas orga-
nizadas por las asociaciones de Irún y Deva. Con tal 
motivo, 74 personas pertenecientes a 28 asociaciones 
procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, 
Rioja y País Vasco nos reuníamos en la fecha señalada  
en la Casa Consistorial de Irún.

Inició el acto el presidente de la asociación anfitriona, 
Josín Alzacorta, agradeciendo a todos su asistencia. 
Acto seguido el alcalde de Irún, José Antonio Santano, 
tras darnos la bienvenida, recordó, entre otras cosas, 
los pasos dados por el Ayuntamiento en apoyo del 
Camino del Norte hasta el día de hoy.

Tras varias intervenciones, entre ellas la del presidente 
de los Caminos del Norte, Laureano García, quien 
puso de manifiesto la labor encomiable que vienen 
realizando en favor de los peregrinos las asociaciones 

vinculadas a él, o la de Luis Perrino (presidente nacio-
nal), recordando la importancia de la ruta jacobea, con 
300.000 peregrinos el  año pasado, el iruñés, José 
Luis L. Mirón, impartió una lección magistral titulada 
«La Unesco y el Camino de Santiago». 

El acto institucional se cerró con un aperitivo en el 
mismo Salón  de Plenos, lo que nos permitió conocer 
a los representantes de las diferentes asociaciones y 
confraternizar con todos ellos. 

A continuación los participantes nos  dirigimos a 
la sociedad gastronómica, La Cofradía del Salmón, 
donde degustamos un buen menú invitados por las 
asociaciones organizadoras de las jornadas. Después 
de la tradicional queimada, parte  de los asistentes 
se dirigieron en autobús a Pasajes de San Pedro para 
visitar la factoría Albaola y la nao ballenera San Juan 
(siglo XVI). Otros abandonamos las jornadas con 
muy buen sabor de boca. Al día siguiente algunas 
asociaciones realizaron un seminario de trabajo sobre 
los problemas de los peregrinos, visitando el nuevo 
albergue de Irún.

DÍA DE LOS CAMINOS DEL NORTE
Mª Luz Sáenz de Santa María

Presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ribadesella

E

Casa Consistorial de Irún/Mª Luz Sáenz

I N F O  J A C O B E A

l 27 de julio, nuestra asociación, en colaboración 
con el RIDEA, organizó en la Casa de Cultura la 

conferencia «La mujer en el Camino de Santiago», 
impartida por Mª Josefa Sanz Fuentes, catedrática de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad 
de Oviedo.

Ante notable asistencia, Mª Josefa comenzó abordando 
el tema desde el punto de vista religioso, detenién-
dose en la iconografía o los exvotos que muestran la 
existencia de advocaciones femeninas relacionadas 
con el Camino desde época medieval, con especial 
referencia a Santa Ana, madre de la Virgen, cuya 
presencia deriva de leyendas que las emparentaban 
con el apóstol Santiago.

En cuanto a la propia peregrinación, participaron 
en ella mujeres de toda clase y condición, desde 
reinas, como Isabel de Portugal, Brígida de Suecia 
o Isabel la Católica, hasta mujeres de estratos 
inferiores, que lo hacían junto con sus familias. 
Finalizó, Mª Josefa su disertación señalando que 
a lo largo de los tiempos hubo mujeres peregrinas, 
hospitaleras, fundadoras de hospitales, y que hoy 
también hay mujeres que investigan el Camino, 
que lo recorren o que regentan hoteles y alber-
gues para peregrinos, prueba de la reactivación 
moderna y del interés creciente que suscita el 
Camino de Santiago.

Al final hubo un interesante y ameno coloquio.

CONFERENCIA
C. B.

E

Mª Josefa en un momento de la disertación/PV
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Algunos de los excursionistas posan para la ocasión/PV

EXCURSIÓN
PV

l jueves, día 9 de agosto, nuestra asociación 
organizó una excursión desde Ribadesella a Berbes,  

recorriendo el tramo occidental del Camino de Santiago 
a su paso por nuestro municipio. En la Plaza Nueva 
nos reunimos a la hora acordada medio centenar de 
personas que, tras las presentaciones, fotos de rigor 
y saludos, dimos comienzo al recorrido. Con un día 
magnífico, seguimos ruta por la Gran Vía, siguiendo 
por el puente y por el paseo de la playa, tramo que ha 
desplazado al antiguo camino que discurría por las hoy 
calles de Ricardo Cangas y Dionisio Ruisánchez —lo 
que no es de extrañar, dado el gusto peregrino y de 
cualquiera—, llegando a San Pedro, pueblo florido donde 
los haya, con la formación grupal un tanto deslavazada, 
lo que se hizo mucho más evidente durante la dura, 
aunque corta, subida hasta Abéu. 

Sin duda llevábamos un buen ritmo de marcha, 
dejando incluso atrás a algunos peregrinos nacionales 
y extranjeros que hacían el mismo recorrido y que 

temían —supongo— que acabaríamos ocupando las 
plazas libres del albergue de San Esteban, lo que no 
era nuestra intención. 

Siguiendo el Camino, dejamos atrás la bifurcación 
que dirige al albergue, y entre árboles, prados y vacas 
rumiando, con el Sueve y la peña del Pagadín vigilantes 
en la lejanía, llegamos al altozano, apareciendo ante 
nuestros ojos la extensa playa y el azul del mar. Vega 
es un pueblo precioso, que sus vecinos saben cuidar 
con esmero. Entre otras cosas, también es el pueblo 
de los trampantojos, que hacen obligada la detención 
del peregrino a su paso por él.  Tras breve parada junto 
al puente que salva el río Acebo y dejando magníficas 
vistas a nuestro paso, llegamos a Berbes tras algo 
más de dos horas de caminata, donde después de 
tomar un frugal aperitivo junto al bar del pueblo, llegó 
el autobús con el que regresaríamos a Ribadesella. 
Algunos decidieron volver a pie; la excursión jacobea 
les había sabido a poco.

E MAYO DE 2018

 El presidente de la asociación de pensionistas 
Los Más Grandes, José Ramón Avín, pide para 
Ribadesella una residencia para la tercera edad. 
Considera escasas, para las necesidades actuales 
y futuras del municipio, las 35 plazas existentes 
en el Hogar San José de la Montaña. Tanto PSOE 
como Pueblu se adhirieron a la petición de Avín, 
y requirieron al equipo de gobierno municipal que 
apoye y promueva la propuesta ante la adminis-
tración del Principado.

 A la segunda fue la vencida. Salió adelante con 
los votos de toda la oposición, en sesión plenaria 
municipal, la moción presentada por Pueblu, ahora 
también en castellano, pidiendo al Ayuntamiento 
que respete la toponimia oficial en documentos 
oficiales, web, bandos, señalización, etc. La alcal-
desa, Charo Fernández, negó que el Ayuntamiento 
esté incumpliendo la normativa vigente, y que se 

tratarán de corregir los errores existentes. Afirmó, 
no obstante, que no le parece adecuado hacer uso 
del topónimo Ribeseya en las redes sociales o en 
la web, ya que solo serviría para confundir a los 
turistas que buscan información  del concejo o de 
su capital, a través de ellas.

 Ante la avalancha de turistas que en determinadas 
épocas visitan la Cuevona de Cueves, el Partido 
Popular, por medio de su portavoz, Juan M. Blanco, 
solicitó medidas de protección para la gruta, pues 
los visitantes: «Se suben a las estalagmitas para 
sacarse fotos e incluso se llevan trozos como 
recuerdo, causando un deterioro importante en 
una cueva que es patrimonio natural de nuestro 
concejo».

 Con motivo de la Selmana de les Lletres Asturianes, 
en Ribadesella se efectuaron visitas guiadas en 
lengua asturiana a la Rula, al cascu vieyu, al puertu 
pesqueru y al paséu indianu, durante los días 5 y 6 
de este mes.

Juan J. Pérez Valle

C R Ó N I C A  D E  U N  S E M E S T R E

Actuación del Grupo de baile El Corveru, en el Día de las Villas Marineras/PV
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y Gijón —del que salió triunfadora la Banda Gaites 
Conceyu de Siero—, cerrando la jornada las actua-
ciones musicales de Jerónimo Granda, P’Amusquis 
y Tejedor. Ya en domingo, se celebró la final del IV 
Concursu de Sidre Caseru, amenizado por el grupo 
de gaiteros, Los Gascones, y del que salió triunfador 
el bombero Roberto Vicente Blanco (Truyes); juegos 
prehistóricos para los más pequeños por aquello del 
50 aniversario del descubrimiento de Tito Bustillo, 
más las actuaciones de la Danza de Arcos, Coro 
Infantil y de la Bandina Salia; un disputado Concursu 
d’Escanciadores —que fue ganado por el camarero 
de La Guía, el granadino Israel Fernández— y para 
finalizar, la gaita del parragués Óscar Fernández 
acompañando a la tonada, y la voz de Belo antes 
del trompetillazo final. Todos los actos se celebraron 
bajo la carpa instalada en la Plaza Nueva, lo que fue 
un acierto por aquello de la lluvia, despachándose 
a lo largo de los tres días de jolgorio más de 1.500 
litros de sidra.

 No fue el único festival músico-gastronómico 
del mismo fin de semana, pues Los Más Grandes 
celebraron el XI Festival de la Sardina. Los socios y 
allegados dieron buena cuenta del sabroso pescado 
preparado para la ocasión, adobado con sidra y 
vino. También hubo baile, amenizado por el trío 
La Orquestina.

 Debido a los «reiterados incumplimientos» de 
la ordenanza municipal que regula la ocupación 
de espacios públicos para uso hostelero, el 
Ayuntamiento ha sancionado a Casa Gaspar con 
un año de prohibición para emplazar su terraza 

en la plaza de la Iglesia, además de 1.500 euros 
de multa. Sin embargo, dados los perjuicios que 
ello podía ocasionar, a mediados de julio la terraza 
volvió a abrirse de nuevo.

 Y hablando de multas, el Ayuntamiento ha comen-
zado a sancionar a los propietarios de los chalés 
de la playa cuyos setos no estén debidamente 
cortados, lo que obliga a que los peatones no 
puedan transitar debidamente por las aceras. Según 
el teniente alcalde, Pablo García, el Ayuntamiento 
lleva un año avisando a los afectados sin que 
estos hayan hecho ningún caso a los sucesivos 
requerimientos municipales.

 Durante la segunda quincena de mayo, la Casa 
de Cultura acogió una exposición de pintura con 
las obras realizadas por los alumnos del Taller de 
Pintura de Paci Román a lo largo del curso que 
termina.

 Hace ya algunos años que el influjo USA se deja 
sentir en el Instituto de Enseñanza Secundaria, y de 
ello dan fe las fiestas de graduación que se celebran 
todos los años al finalizar los alumnos sus estudios 
de Bachillerato. La de este año correspondió a 31 
estudiantes. Asistieron a la ceremonia ellas de largo 
y ellos con pajarita. Hubo recepción por parte del 
profesorado a las familias, amigos e invitados, 
todos ellos aderezados adecuadamente para la 
ocasión. Discursos, diplomas, proyección de un 

 Con un día espléndido, se celebró el Día de las Villas 
Marineras, encuentro de confraternización entre 
vecinos de Bayona, Llanes, San Vicente, Laredo, 
Santoña y la propia Ribadesella, con motivo  del 
vigésimo aniversario de la fundación del club. Los 
actos dieron comienzo con un pasacalle y acto de 
bienvenida en la carpa instalada en la Plaza Nueva. 
Continuaron a lo largo de la jornada las actuaciones 
musicales de grupos corales y folclóricos (Coral 
Barquera y Asociación Raíces Barquereñas de San 
Vicente; Escolanía Salvé y banda de la Peña del Tío 
Simón y San Juaneras de Laredo; grupo Abóbriga 
de Bayona; los Amigos de la Canción de Santoña; el 
grupo TooNock de Llanes, y el Coro La Fuentina y el 
grupo de baile El Corveru de Ribadesella), algunos 
de los cuales llenaron también con su música las 
calles y plazas de la villa. 

 La restauración riosellana adquiere protagonismo 
en el Salón de Gourmets (Madrid), donde un 
cachopo de La Talamera obtuvo el segundo premio 
del Concurso Nacional del Mejor Cachopo con 
Ternera Asturiana. Por su parte, Victoria Valdés, 
del restaurante Arbidel, fue elegida para participar 
en una cata de vinos junto a otras cinco relevantes 
sumilleres nacionales. 

 Los partidos riosellanos de la oposición han dado 
a conocer sus demandas para dar su apoyo a la 
aprobación de los presupuestos municipales. El 
PSOE exige una consulta popular acerca del posible 
derribo de la Plaza de Abastos en el plan diseñado 

por Foro para el Campu les Rolles, la revisión de 
los contratos de los servicios públicos privatizados, 
eliminar la bonificación del IBI a las fincas rurales 
edificables o volver a poner en funcionamiento 
el Plan Ribadesella Emplea. Por su parte, Pueblu 
coincide con el PSOE en lo que a la consulta popular 
sobre la Plaza de Abastos se refiere. Además, pide 
aparcar el proyecto del área de desembarco de 
piraguas turísticas en el Sella y la incorporación 
de distintas partidas para fomento del empleo, 
caminos vecinales, la ampliación de becas estudian-
tiles, creación de cursos y seminarios, promoción 
empresarial, prevención de conductas machistas, 
estudio de viabilidad de una planta de reciclaje para 
la biomasa depositada en la playa, o la creación de 
mercados artesanos y ecológicos mensuales, entre 
otras cosas.

 En un templo abarrotado de fieles y de público en 
general, la Escolanía de Covadonga acompañó con 
su canto una misa en la iglesia de la villa. Tras el 
oficio religioso, ofreció un concierto que puso en  
pie a todos los presentes ante las excepcionales 
voces de la juvenil agrupación coral.

 La denominada Folixa la Sidre, festival pletórico 
de asturianía organizado por Entaína Ribeseya, se 
desarrolló a lo largo de tres días en fin de semana 
con notable éxito. Dio comienzo con una degustación 
de marmita, pregón y las actuaciones musicales de 
Anabel Santiago y el grupo Avalle Van. Al día siguien-
te, sábado, hubo un encuentro de agrupaciones de 
baile de la comarca: Cobijeru y Tamarga (Llanes), 
Picos de Europa (Cangas) y El Corberu (Ribadesella); 
también el I Tornéu de Bandes de Gaites ‘Duardo, 
el gaiteru Sardéu’, organizado por la Banda Gaites 
Ribeseya, al que acudieron agrupaciones proce-
dentes de Siero, Noreña, Ponferrada, Aller, Madrid 

La Escolanía de Covadonga ofreció un concierto en la iglesia de la villa/PV

Concurso de escanciadores en la Folixa 
la Sidre/PV

La Folixa la Sidre se desarrolló  
a lo largo de tres días con notable éxito.
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de jamón, a una cantaora, guitarristas, una calesa 
y hasta organizó un concurso de sevillanas— vol-
vieron a recomponer su Feria de Abril, en mayo, 
incluyendo en el cupo una misa rociera. Algunos 
escenarios de tablas colocados en las calles permi-
tieron dar rienda suelta a las habilidades bailaoras 
de los aficionados, y sobre todo aficionadas, a las 
sevillanas.  

 También, en el Centro de Arte Rupestre, con motivo 
del 50º Aniversario del descubrimiento de Tito 
Bustillo, la compañía Teatro del Cuervo rememoró 
tal efeméride con humor, canciones y nostalgia. 
Asimismo, fue proyectado un nuevo capítulo de la 
serie documental El alba del arte.

 Los hermanos Iván y Pablo Casanueva han 
creado el dúo Newhouse Brothers. Efectuaron su 
presentación musical en la terraza de La Talamera, 
plaza de Santa Ana donde interpretaron piezas 
de conocidos artistas internacionales, con la voz 
de Iván, acompañada por las guitarras acústica y 
eléctrica de ambos. 

 La Asociación de Pensionistas Los Más Grandes 
organizó en su sede una interesante conferencia 
titulada: «Prevenir el futuro, protegerte a ti». Estuvo 
centrada en los testamentos, el impuesto de suce-
siones, las herencias, los poderes, etc., impartida 
por el notario riosellano José L. Fernández Lozano. 

 En el primer intento para la aprobación de los 
presupuestos municipales de 2018, el equipo de 
gobierno no ha conseguido que salieran adelante. 
Todos los concejales de la oposición los han 
rechazado, si bien el PP mantiene conversaciones 

con Foro para su aprobación en segunda vuelta. 
El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, calificó de 
«vergonzoso» que el PP dilatase su apoyo a Foro 
para la aprobación presupuestaria. Consideró que 
lo único que buscan es «notoriedad política». Por su 
parte, la alcaldesa, puso de manifiesto su negativa 
a la realización de una consulta popular acerca del 
anteproyecto del Campu les Rolles, consulta que 
exigen tanto PSOE como Pueblu.

JUNIO

 Un grupo de vecinos, encabezados por la alcaldesa, 
a los que acompañaba la Banda de Gaites, se 
desplazó a Sanguinet para cerrar el hermanamiento 
entre aquella localidad francesa y Ribadesella. 
La delegación riosellana fue muy bien recibida. 
Participó en distintas actividades turísticas, cultu-
rales e incluso gastronómicas, que los sanguinetois 
habían preparado para la ocasión.

 Tras la designación de Pedro Sánchez como presi-
dente y el consiguiente nombramiento de nuevos 
cargos en el Gobierno de la nación, la riosellana 
Adriana Lastra, diputada por Asturias y número 

vídeo recordatorio y cena en el Gran Hotel con 
posterior baile. Todo muy americano.

 Con motivo del Día de los Museos, el Centro de Arte 
Rupestre ofreció visitas y actividades gratuitas, 
para pequeños y mayores, a lo largo de las jornadas 
de celebración de tan señalado día.

 Relacionado con el 50 aniversario del descubri-
miento de Tito Bustillo, hubo un encuentro coral 
en la Casa de Cultura. Actuaron en el salón de actos 
el Coro Peña Santa de Cangas de Onís, el Coro 
Ribadedeva y el Coro La Fuentina. Las agrupaciones 
participantes fueron invitadas por pertenecer a 
municipios con yacimientos de arte rupestre. 

 En Toriellu conmemoraron la festividad de Nuestra 
Señora de Fátima. No faltó la Procesión del Ramu, 
el oficio religioso, la subasta del ramu, la actuación 
del Grupo Folclórico Prau Llerón de Mieres y la 
correspondiente verbena, amenizada por las 
orquestas Versión Original y Waikas Family.

 El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos de Asturias (Cogersa), que lleva más de 
dos décadas ocupándose de la limpieza de las 
playas de la región, ha comenzado la campaña 
preveraniega en los arenales riosellanos. Esta 
operación finalizó el 31 de mayo. Después, desde 

el 1 de junio al 15 de septiembre, correspondió 
al Ayuntamiento riosellano tal compromiso. El 
servicio fue adjudicado a Urbaser S.A. por 31.490 
euros. Comprendía una limpieza mecánica diaria 
de la playa de Santa Marina, dos semanales de la 
playa de Vega (mecánicas) y otras dos de La Atalaya 
(manuales). El Ayuntamiento espera recibir del 
Principado una subvención de 35.000 euros a tal 
efecto.

 La relativa proximidad —falta todavía un año— para 
las elecciones municipales, hace que el panorama 
político riosellano comience a agitarse. A las 
reiteradas declaraciones de la alcaldesa de no 
presentarse a nuevos comicios, se han unido las 
del presidente y portavoz del Partido Popular, Juan 
Manuel Blanco, que ha decidido apartarse también 
de la carrera hacia la poltrona municipal. Blanco, 
que quiere dejar paso «a gente joven, a gente nueva 
que venga con ilusiones renovadas», fue cabeza de 
lista en las elecciones de 2011 y 2015, en las que 
su partido solo obtuvo dos concejales, muy por 
debajo de sus expectativas.

 Miguel Llorens, piragüista riosellano de la Sociedad 
Cultural y Deportiva, consigue la medalla de 
plata en la Copa del Mundo de Maratón, prueba 
disputada en Viana do Castelo (Portugal).

 Un par de actividades hubo a lo largo del último fin 
de semana del mes; por una parte se celebró en la 
ría la III Prueba de los Juegos Deportivos Escolares 
del Principado de piragüismo, y por otra, los bares 
de la Plaza de la Iglesia, más El Bergantín —que 
trajo a un venenciador, a una maestra cortadora 

En Toriellu conmemoraron la festividad de Nuestra Señora de Fátima/TP

Con la proximidad de las elecciones 
municipales, el panorama político 

riosellano comienza a agitarse.

Una delegación riosellana se desplazó a 
Sanguinet para sellar el hermanamiento entre 

aquella localidad francesa y Ribadesella.
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San Pedro, lo que sin duda ha supuesto una grata 
y esperada noticia, tanto para los vecinos del lugar, 
como para los numerosos peregrinos que recorren 
el Camino de Santiago.

 Por su parte, el Ministerio de Fomento ha dado 
comienzo a los trabajos para la instalación de un 
sistema que permitirá regular y controlar la calidad 
de las aguas de infiltración en los túneles del Fabar 
hacia la ETAP de Berbes, lo que asegurará la calidad 
del abastecimiento de agua a la zona. 

 Ribadesella fue sede de la XXI Concentración 
de la Federación de Asociaciones de Mayores 
del Principado de Asturias (FAMPA), a la que 
acudieron más de dos mil personas procedentes 
de toda la región. Los actos se desarrollaron en el 
polideportivo, donde tuvo lugar la presentación, 
los discursos, las actuaciones de la Banda Gaites 
Ribeseya, de un mariachi, del Grupo de Baile El 
Corveru, la comida, e incluso baile con orquesta.

 Un año más los vecinos de Xuncu conmemoraron 
la festividad de San Antonio. Tras el oficio religioso, 
hubo una animada sesión vermú y subasta del 
ramu. Ya por la tarde, el pincheo gratuito y la 
actuación de un mariachi dieron paso a la verbena, 
amenizada por Trapecio y un disyóquey.

 En nueva edición, la peña motera riosellana, Luk ás 
Team, organizó el XII Desafío Asturias en Moto. 
Desde la salida, calle de Manuel Caso, los numero-
sos participantes efectuaron un amplio recorrido 
por carreteras cántabras, leonesas y asturianas, 
llegando al día siguiente y tras hacer noche en 
Cangas de Onís, al Gran Hotel del Sella disfrutaron 
del ágape de cierre de la confraternización motera. 
Parte de lo recaudado por las inscripciones fue 
donado a la Asociación contra el Cáncer de Mama.

 La celebración del Arguyu fue conmemorada en 
el salón de actos de la Casa de Cultura con una 
conferencia titulada: «Una mirada a les realidaes 
trans», al tiempo que en la sala de exposiciones y 
durante la segunda quincena de mes, se mantuvo 
abierta al público la muestra: «25 años d’historia 
LGTB n’Asturies». El día 28, la bandera arcoíris 
decoró la añeja puerta de la Casa Consistorial.

 Dos riosellanos, José Daniel Martino y Emilio 
Pérez-Abad, lograron su objetivo de llegar desde 
Tereñes a la Ciudad Eterna sin perderse, en dos 
Vespa y en siete días de ruta. Los acompañaba una 
autocaravana de apoyo, por si acaso.

dos del PSOE como su vicesecretaria general, 
ha sido nombrada portavoz del Grupo Socialista 
en el Congreso de Diputados, cargo de notable 
exposición. Es la persona más joven en ocupar tal 
cometido en la historia del partido al que pertenece. 
Enhorabuena.

 Con motivo del Día del Medio Ambiente, el Centro 
de Arte Rupestre repartió gratuitamente 200 
plantones de cerezo y encina; además organizó 
un recorrido ornitológico por el macizo de Ardines 
para la observación de aves.

 Durante la primera quincena de mes pudimos 
recrearnos en la Casa de Cultura con una muestra 
pictórica de la mexicana, afincada en Ribadesella, 
Lourdes Ramírez Zapatero, en la que la notoria 
presencia femenina en sus obras nos habla de 
sentimientos, temores, recuerdos, angustias y 
alegrías.

 En fin de semana tuvo lugar la 34 edición de 
las Jornadas Gastronómicas del Mar. En ellas 
participaron siete restaurantes, que ofertaron 
menús con precios comprendidos entre 24 y 30 
euros, mientras que dos ofrecieron tapeo especial. 
Varios alojamientos y un camping obsequiaron a sus 
clientes con descuentos con motivo de las jornadas, 
y los participantes pudieron disfrutar también de 
las visitas guiadas gratuitas organizadas por la 
Oficina de Turismo.

 En la Punta del Arenal tuvieron lugar los Juegos 
Deportivos del Principado de vóley-playa. Más de 
1.500 jugadores pertenecientes a 289 equipos 
participaron en la competición. Se disputaron 
alrededor de 700 partidos en dos jornadas. En el 

mismo escenario, aunque en distinto día, también 
tuvo lugar el Campeonato de Asturias de esta 
especialidad deportiva.

 Al igual que todos los años, la festividad del Corpus 
Christi fue celebrada con toda solemnidad. Tras la 
misa dominical hubo procesión por las calles de la 
villa, con asistencia de los niños que habían hecho 
este año la primera comunión. A continuación 
estaba programado un concierto de la Banda de 
Noreña, si bien se tuvo que suspender al poco de 
comenzar debido a un inoportuno orbayu.

 A lo largo de la primera semana de mes, tuvieron 
lugar en la villa diversas actividades con motivo 
de la vigésima tercera edición  de la Semana de 
Nuestros Mayores,  como la charla-conferencia 
denominada: «Cuidando al cuidador», a cargo 
de la enfermera Patricia Lamuño; otra titulada: 
«Felicidad, humor y longevidad», protagonizada por 
el catedrático José A. Flórez; un viaje recreativo y 
cultural a León y Astorga; la charla: «Plan Mayor 
de Seguridad 2018», de la que fue ponente el 
sargento-comandante de puesto de la Guardia 
Civil, Hellín San Martín, y para finalizar, una comida 
de confraternización en el Gran Hotel, a la que 
asistieron más de 300 comensales.

 Ya han concluido las obras de la senda peatonal 
que, desde la glorieta del Dinosaurio, llega hasta 

XXI Concentración de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA)/PV

Animada festividad de San Juan en el Portiellu/PV

Los vecinos de Xuncu festejaron a San Antonio con una misa, subasta del ramu, 
la actuación de un mariachi y verbena.

Las Jornadas Gastronómicas del Mar se 
desarrollaron con notable éxito.
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de 2016, hizo que se convocara una concentración 
de mujeres de concejos de la comarca frente 
al Ayuntamiento riosellano. Varias decenas de 
personas asistieron a la cita, en la que se leyó una 
declaración en la que se ponía de manifiesto la 
disconformidad con la decisión judicial.

 Un año más, y con un tiempo excepcional, se 
festejó la noche de San Juan en la isla de su 
nombre. Hubo cena bajo las estrellas de familias 
y amigos, y la tradicional hoguera de medianoche, 
alrededor de la que se bailó la danza prima —o 
algo parecido—. Además, hubo fuegos artificiales y 
música de la orquesta Plantet. No faltó en esta no-
che tan especial el enramado de fuentes. Entaína 
organizó un concurso a tal efecto, del que salieron 
triunfadoras las fuentes de Meluerda y Toriellu. 
En Sardéu también hubo foguera y festejos al día 
siguiente —misa acompañada de gaita y tambor, 
procesión, subasta del ramu, comida campestre 
y una romería amenizada por Carlos Penayos—. 
Y en Toriellu, algunos días después celebraron el 
Sanjuanín, en una jornada de confraternización 
vecinal.

 Los vecinos del barrio de El Cobayu conmemoraron, 
el domingo 24, el cincuentenario de la inauguración 
del Grupo García Lomas. Dieron comienzo los actos 
de celebración con una comida de confraternización 
y un par de partidos de fútbol-sala, donde se 
enfrentaron solteros contra casados, y solteras 
contra casadas. En los actos protocolarios, en 
los que estuvieron presentes familiares de Miguel 
Ángel García Lomas, y los alcaldes riosellanos 
que se sucedieron hasta hoy, se descubrió una 
escultura de acero conmemorativa —diseñada por 
Paci Román Peruyero—. Más tarde se proyectó un 
documental de Pablo Casanueva, con entrevistas 
a diferentes vecinos del barrio y sus vivencias a lo 
largo de todos estos años. Y para que no faltase 
nada, también hubo pasacalles con gaitas, verbena 
y fuegos artificiales.

 Ha finalizado la segunda campaña de excavaciones 
en la sima de La Rexidora (Cuerres). Se lograron 
extraer de ella más de 300 nuevos restos fosiliza-
dos de bisontes, rinocerontes lanudos, ciervos y 
renos. Las excavaciones en el yacimiento siguen 
estando dirigidas por el profesor de paleontología 
Diego Álvarez Lao, quien, junto a su equipo, ha 
logrado completar el esqueleto de una hiena de 

 Se presentó en La Talamera el libro de David 
Castañón: Les Fartures. O dónde comer bien en 
Asturias, publicado por Delallama Editorial, de la 
sampedrense Ana Roza. 

 El Coro La Fuentina se renueva con un cambio en 
su presidencia; Manolo González (Carús), dejó paso 
a Luis Miguel García, quien asumió el reto «porque 
no había nadie más» y con un manifiesto propósito, 
el de «incorporar jóvenes para que el coro tenga la 
debida continuidad». 

 Las bodas primaverales son todo un acontecimiento 
en Ribadesella. Vecinos y forasteros se sitúan 
estratégicamente en la plaza de la Iglesia —en el 
caso de ceremonia religiosa—, para presenciar y 
comentar los desfiles de modelos que allí tienen 
lugar con motivo de tales eventos, lo que hay que 
aprovechar porque cada vez hay menos.

 Dio comienzo la temporada de baños en las playas 
riosellanas. El servicio de salvamento, gestionado 
por la empresa Gesprin SL, está formado por 17 
socorristas, un quad, una moto acuática y una 
lancha rápida. Hubo vigilancia diaria en Vega y 
Santa Marina, y en La Atalaya los fines de semana 
y festivos de julio y agosto. El costo del servicio se 
aproximó a los 80.000 euros.

 La V Feria Asturcaza, Pesca y Turismo de Naturaleza, 
que otros años se celebraba en Gijón, este año 
lo hizo en Ribadesella. En el polideportivo de la 
Atalaya se llevaron a cabo dos showcooking con 
degustación, talleres para niños y adultos, y una 
muestra comercial a la que asistieron una treintena 
de expositores durante los días de feria. En la Casa 

de Cultura se habían programado dos mesas de 
análisis y opinión —una sobre el oso pardo y otra 
sobre medioambiente y pesca en la mar y ríos de 
Asturias—, y cuatro conferencias relativas a la caza 
de la arcea, la incidencia del veneno en la fauna, 
la distribución del jabalí en la región y sobre las 
repoblaciones de salmónidos. Para el Prau de San 
Juan fue programada una exhibición de perros de 
muestra, y otra protagonizada por la Unidad Canina 
de Detección de Venenos. También se celebró el I 
Concurso de Perro de Rastro sobre Jabalí Villa de 
Ribadesella, en la rasa de Berbes. La no asistencia 
de público a muchos de los actos programados 
—algunos tuvieron que ser suspendidos— fue más 
que evidente, por lo que es de dudar que la feria 
vuelva a tener continuidad en nuestra villa.

 Con cierta anticipación, los vecinos del Portiellu 
celebraron la festividad de San Juan. Para abrir 
boca, hubo un concurso de tortillas a la misma hora 
en la que la selección española de fútbol jugaba el 
Mundial de Rusia. Después hubo pregón, espicha y 
verbena a cargo de un disyóquey –Juanra–. Al día 
siguiente, sábado, juegos infantiles con chocolatada, 
carrera de camareros, actuación de gaiteros y otra 
verbena, esta a cargo del disyóquey Toka Eventos. 

 Al Coro La Fuentina llegó un nuevo y joven director, 
Sergio Vázquez Castañón. Educado musicalmente 
en la Escolanía de Covadonga, es organista de la 
iglesia de San Juan del Real de Oviedo y dirige 
también la Coral Cima de Arriondas.

 La puesta en libertad condicional de los autores 
de una violación múltiple durante los Sanfermines 

Foguera de San Juan/Manuel Valle

Inauguración del monumento —obra de Paci Román— con motivo del cincuentenario del Grupo García Lomas, 
que contó con la presencia de los hijos de Miguel Ángel García Lomas; además de ex alcaldes, la alcaldesa, 

concejales, su autora…/Mª Luz Sáenz
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que tendrán como destino varias obras: reparación 
de la carretera del Faro, ampliación del ancho del 
vial que une la boca norte de La Cuevona de Cuevas 
con El Alisal, acondicionamiento de varios caminos, 
asfaltado de la calle Marqueses de Argüelles y el 
rayado del pavimento del casco histórico para evitar 
resbalones. Hay también otras partidas destinadas 
a parques infantiles, fachadas del Grupo García 
Lomas o a la restauración de la iglesia de Moru. 

 El acuerdo alcanzado entre Foro y PP no ha gustado 
nada a los partidos de la oposición excluidos del 
trato. En este sentido, el portavoz socialista, Díaz 
Bermúdez, afirmó que le hubiera gustado un 
mayor consenso respecto a las partidas acordadas, 
reprochando el que se hubiese eliminado del 
presupuesto el Plan Ribadesella Emplea, y tildando 
de «derrochador» al equipo de gobierno. Por su 
parte, Ricardo Cangas (Pueblu), tras lanzar algunas 
diatribas en contra del Partido Popular, señaló que 
los presupuestos «se olvidaban de los riosellanos», 
echando en falta determinadas asignaciones en 
cuanto a políticas sociales. En respuesta a estas 
críticas, la alcaldesa, Charo Fernández, respondió 
a Cangas afirmando que los presupuestos eran 
«para todos los riosellanos» y a Díaz que dejase 
de hacer «mítines y demagogia política».

 En el salón de actos de la Casa de la Cultura fue 
presentado el libro Los indianos invisibles, del 
salmantino José M. Hernández, novela que mezcla 
mezcla realidad y ficción. Esta esquematizada en 
cuatro relatos que abarcan cien años de emigración 
a América desde el oriente asturiano.

 En un artículo publicado en la prestigiosa revista 
científica electrónica Peer J, firmado por el 
especialista alemán en dinosaurios Oliver Rauhut, 
del Museo de Paleontología y Geología de Baviera 
(Munich), en colaboración con investigadores 
del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), se 
presentó el descubrimiento en los acantilados 
de la zona oriental de la playa de Vega, de una 
vértebra de gran tamaño perteneciente a un 
dinosaurio terópodo carnívoro —un Torvosaurus 
o Megalosaurus—. Este es un ejemplar de más de 
diez metros de longitud, el mayor descubierto en 
Europa. Además también se hallaron siete enormes 
icnitas de dinosaurios carnívoros y un diente de 
terópodo, restos vegetales, fragmentos de tortugas, 
dientes de cocodrilos y otra vértebra (en este caso 
de un saurópodo).

 En la Punta del Arenal se ha disputado, durante 
dos días y con gran éxito, el V Torneo Villa de 
Ribadesella de vóley-playa, prueba homologada 
por la Federación Española de Voleibol para el 
ranking nacional. Participaron más de 50 parejas 
masculinas y femeninas procedentes de Madrid, 
Galicia, País Vasco, Cantabria, Castilla-León y 
Asturias. Entre los participantes se encontraba 

37.000 años de antigüedad. El número de huesos 
fosilizados extraídos hasta la fecha, correspondien-
tes a la fauna que habitaba en la zona durante el 
Pleistoceno Superior, supera los 800.

 Con motivo del 50º aniversario del descubrimiento 
de las pinturas de Tito Bustillo y, organizada por 
la Consejería de Cultura, ha sido inaugurada en el 
Centro de Arte Rupestre una exposición en la que se 
muestran, junto a fotografías, un cuadro retroilumi-
nado del panel principal de la cueva, audiovisuales 
y distintas piezas del arte mueble descubiertas en 
las sucesivas campañas arqueológicas llevadas 
a cabo en la gruta y depositadas en el Museo 
Arqueológico. Tras la presentación, el catedrático 
Rodrigo de Balbín, comisario de la muestra, llevó 
a cabo una visita guiada por ella, dando cuenta de 
las piezas expuestas y de la importancia y carac-
terísticas más interesantes de la gruta. Asistieron 
a la inauguración el viceconsejero de Cultura del 
Principado, la directora general de Patrimonio 
Cultural, la concejal de Cultura del Ayuntamiento, 
el director del Museo Arqueológico, el presidente 
de ACAR y algunos de los descubridores, además 
de numeroso público. La exposición se mantuvo 
abierta hasta el 30 de noviembre.

 El 8º Desafío Lagos de Covadonga en Vespa 
reunió a 170 motocicletas procedentes la ma-
yor parte de fuera de Asturias —de Andalucía, 
Extremadura, Cataluña, Galicia, País Vasco, 
Comunidad Valenciana y otros lugares—. En la 
Plaza Nueva, punto de partida y de llegada de la 
cita, se puso punto final a la jornada motera con 
una yincana de habilidad. 

JULIO

 Dadas las dificultades que presenta el aparcamiento 
en el casco urbano durante el verano, el hotel Don 
Pepe puso a disposición de sus clientes bicicletas 
para que puedan acercarse hasta la villa con total 
comodidad. El propietario del hotel, Luis Pablo 
González, inauguró esta iniciativa el pasado año, 
con tan buenos resultados que ha tenido que 
incrementar el número de bicicletas.

 A lo largo de la primera quincena de este mes en 
la Casa de Cultura estuvo abierta al público la 
exposición de pintura al óleo de Mª Rosa Corrales, 
titulada «Persiguiendo el color».

 Foro y PP se ponen de acuerdo para la aprobación 
de las cuentas municipales correspondientes a este 
año. Los mandatarios de ambos partidos, Charo 
Fernández y Juan M. Blanco, se mostraron muy 
satisfechos con el compromiso alcanzado. Tras el 
acuerdo, el capítulo inversor se incrementará en 
unos 600.000 euros gracias al remanente de te-
sorería acumulado —el borrador inicial presentado 
por Foro solo recogía 176.000 euros de inversión—, 

Procesión marítima de Guía/PV

En los acantilados de la playa de Vega  
se ha encontrado una vértebra  
de gran tamaño perteneciente  

a un Torvosaurus o Megalosausus.

Los vecinos de San Pedro, aunque son 
pocos, festejaron la onomástica de su 
patrono con una misa y un encuentro 
vecinal con frugal aperitivo en el 
pórtico de la iglesia. Días más tarde se 
volvieron a reunir ante una suculenta 
parrillada, incluso organizaron un baile 
con disyóquey/A. Roza.
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habitual, el holandés Nolty Visser, con su llamativo 
carrusel movido a pedal.

 Mediado el mes de julio los pueblos del concejo 
están desatados celebrando o preparando sus 
fiestas patronales. Así, los vecinos de Calabrez 
conmemoraron la festividad de San Buenaventura; 
los de Berbes, Santa Marina, y los de El Carmen, a la 
Virgen de su nombre. Todas con su misa, procesión 
acompañada de gaiteros, subasta del ramu, sesión 
vermú y romería-verbena. A los de Abéu, con su 
Fiesta’l Pez, hay que darles de comer aparte, ya que 
en este caso el pedral y la caña fueron los protago-
nistas indiscutibles. Una treintena de pescadores 
se dispersaron por los mejores caladeros, dando 
después buena cuenta de sus capturas. Más tarde, 
pudieron disfrutar de una opípara merienda-cena en 
la plaza de San Esteban. Los peregrinos hospedados 
en el albergue se sumaron al festejo, mostrándose 
muy interesados por la sidra, de la que parece que 
algunos desconocían sus efectos secundarios.

 Usuarios de la playa de Santa Marina andan 
soliviantados por la disposición municipal de 
prohibir candar bicicletas a la barandilla, aduciendo 
los desperfectos que causan en su pintura. La 
prohibición choca con la inveterada costumbre, por 
lo que no ha sentado nada bien a muchos ciclistas, 
los cuales se cargan de razones en contra de la 
medida: falta de lugares donde dejar las bicicletas, 
que es preferible el que estén a la vista, que las 
bicicletas no son las que dañan la pintura, que no 
molestan a nadie, que si se prefiere que la gente 
vaya en coche, etc.

 En el salón de actos de la Casa de Cultura y con 
muy buena entrada, se puso en escena por la 
compañía ovetense Odisea Teatro, la obra: Cerrado 
por defunción, del leonés Francisco Prieto Benito, 
comedia de humor negro ambientada en el último 
tercio del siglo pasado.

 La Banda del Titanic ofreció con gran éxito un 
concierto en la plaza de la Reina Mª Cristina. El 
espectáculo dio comienzo con una introducción 
sobre el mítico transatlántico, escrito por Les 
Luthiers para Sabina y Serrat, siguiendo hasta el 
final con con un magnífico recital de canciones que 
hicieron las delicias del público presente.

 Un año más, en el paseo Princesa Letizia estuvo 
presente la Feria del Azabache, muestra a la que 
no le faltan atractivos y ventas, y en la que seis 
expositores ofrecieron lo mejor de sus colecciones.

 El salón de actos de la Casa de Cultura fue el esce-
nario elegido para la presentación de la candidatura 
de la Asociación Cultural Iglesia de Moru al galardón 
de Pueblo Ejemplar de los Premios Princesa de 
Asturias. En una sala llena y con la presencia de la 
alcaldesa, Charo Fernández, de la presidenta de la 
asociación aspirante, Ana Fernández, de la concejal 
de Cultura, Mª José Bode, y de Pablo Casanueva, 
realizador del vídeo promocional de la candidatura, 
el acto finalizó —tras las disertaciones de los 

Olga Mateeva, varias veces campeona de España, 
o el internacional de la selección española Daniel 
Ruiz Posada.

 A lo largo de cuatro días se prolongaron este año 
las Fiestas de Ntra. Sra. de Guía. Comenzaron con 
una verbena el viernes, siguieron el sábado con la 
procesión nocturna desde la ermita a la iglesia, 
deteniéndose frente a la Rula donde el Coro La 
Fuentina cantó la Salve Marinera, acompañada la 
imagen en su recorrido por el sonido de la gaita y la 
Danza de Arcos, dando fin la jornada con una nueva 
verbena. El domingo, con magnífico día y tras la 
función religiosa, hubo procesión marítima con la 
participación de una treintena de embarcaciones, 
regreso de la imagen a la ermita, sesión vermú y 
degustación en la Lonja de una estupenda fideuá 
de pescado. Por último, el lunes fue el día dedicado 
a los jubilados de la mar, con misa y comida de 
hermandad en el Gran Hotel, y también de los 
niños, que disfrutaron con un concurso de pesca, 
juegos infantiles y chocolatada. Como nota de 
color, en las procesiones se dejaron ver numerosas 
personas ataviadas de marineros, pescaderas y 
rederas.

 Unas cincuenta motocicletas se citaron en la Plaza 
Nueva con motivo de la XII Reunión de Motos 
Clásicas y Antiguas, evento dirigido por su promo-
tor, José M. González Varas, Chichi. Tras pasar por 
Tereñes, acabaron en Villaviciosa, donde dieron 

buena cuenta de una comida de confraternización 
preparada para la ocasión. 

 Se entregaron en la Casa de Cultura los premios 
del XXIII Concurso de Floricultura, certamen que 
todos los años organiza la Sociedad Cultural y 
Deportiva. Participaron en la convocatoria 14 
jardines, balcones y rincones del municipio. Resultó 
ganadora en la zona rural Mabel Quintana (Tereñes) 
por su jardín, y en la zona urbana, Pedro Hevia, por 
el que cuida en la calle Trasmarina.

 En el Campeonato de España de Sprint Olímpico 
celebrado en Verducido (Pontevedra), el piragüista 
riosellano de la SCD, Pablo Roza Fonticiella, obtuvo la 
medalla de oro en K1 Junior 1.000 m. Enhorabuena.

 Sobre la fachada de la Casa Consistorial, y con mo-
tivo del cincuentenario del descubrimiento de Tito 
Bustillo, se llevó a cabo una proyección mapping. 
Montaje audiovisual que fue muy aplaudido por los 
que acudieron a presenciar los tres pases que con 
tal motivo se realizaron.

 Una veintena de artesanos y artistas concurrieron 
en el Paseo Princesa Letizia a la X Feria de 
Artesanía, con trabajos en madera, piedra, cristal 
cuero, cerámica, papel, textil joyería y bisutería, 
calzado, complementos o muebles. También acudió 
a la cita, para delicia de los niños y como suele ser 

En el campeonato de España de Sprint Olímpico, el piragüista, Pablo Roza,  
obtuvo la medalla de oro en K1 junior 1.000 m.

La fundación Docomomo Ibérico ha decidido 
incluir en su registro dos edificios riosellanos 

de especial relevancia, la Lonja del Pescado  
y la Plaza de Abastos.

X Feria de Artesanía/PV

El concurso de Pintura en la Calle, organizado por 
ACAR, tuvo notable éxito/PV
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ante la sospecha de que la solicitud esté ligada al 
proyecto de Foro para la zona y a la demolición de 
la Plaza de Abastos. Como la objeción al derribo 
por parte del PSOE y Pueblu ya era conocida, la 
alcaldesa aprovechó para airear un informe en el 
que se indicaba que la rehabilitación del edificio 
costaría nada menos que 700.000 euros. En todo 
caso, tanto PSOE como Pueblu exigen un amplio 
debate y consenso acerca del futuro de la plaza, a 
los que se vino a sumar la Asociación de Vecinos 
de la Zona Rural, solicitando un segundo informe.

 A caballo de los meses de julio y agosto estuvo 
expuesta en la Casa de Cultura una colección de 
fotografías titulada «Amaneceres», de José Luis 
Martínez Pandiello, con magníficas puestas de sol 
y algo más, que dejaron gratamente impresionados 
a los numerosos visitantes que pasaron por la sala 
de exposiciones.

 En Ribadesella, la festividad de Santa Ana fue cele-
brada con una misa en su capilla. Aunque pasada por 
agua debido al pertinaz orbayu, también se celebró 
una espicha popular, a la que siguió la entrega del 
bollu a los amigos y simpatizantes del festejo.

 A lo largo de tres jornadas se ha desarrollado 
en la Plaza Nueva la Tecnoal Fashion Week de 
Ribadesella. El jueves 27 estuvo dedicado a la 
moda infantil, que contó con una jovencísima 
creadora riosellana, Carmen Rodríguez Cueli. El 
viernes correspondió el pase a las creaciones 
de nueve diseñadoras, entre ellas la riosellana 
Lorena González, que sorprendió a todos con 

su colección; la gallega, Reme Espantoso (moda 
medieval), o Claudia Guijarro (moda masculina). El 
sábado presentaron sus propuestas otras nueve 
diseñadoras, entre ellas la riosellana Cova Salinas, 
o la gijonesa, Cristina Gallardo (bolsos) y, cerrando 
el desfile, la canguesa el desfile la canguesa Berta 
Martínez Labra, con un vestido “el más bonito 
del mundo”, inspirado en el concejo. Un grupo de 
baile (Latido Latino, de Torrelavega) y otro de rock 
amenizaron los intermedios de los desfiles. Las 
jornadas de moda constituyeron todo un éxito, en 
cuanto a organización, presencia de diseñadores y 
público, por lo que hay que felicitar a Javier Peña y 
su esposa, Belén Alea, organizadores de un evento 
que va adquiriendo cada año mayor relieve.

 La plaza de la Reina Mª Cristina estuvo muy aroma-
tizada gracias a los 21 expositores que acudieron a 
la XIV Feria de Quesos Artesanos. Un evento que 
siempre atrae a gran número de personas, sobre 
todo si no coincide con un buen día de playa, como 
fue el caso. 

 Organizada por la Federación de Deportes para 
Personas con Discapacidad Física del Principado 
(Fedema), 112 deportistas procedentes de toda 
España han participado en la XXV edición del 

intervinientes en el acto ensalzando los méritos 
que concurrían en la candidatura y la proyección 
del vídeo—, con la actuación del Ochote Asturias, 
interpretando piezas de música popular asturiana, 
y un suculento aperitivo. Hay que recordar que 
es la segunda vez que esta asociación opta a tal 
galardón, pues en 2012 ya lo hizo de la mano de la 
Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, aunque 
sin éxito.

 Y siguen los festejos por los pueblos del concejo. En 
Camangu se celebró la Fiesta del Emigrante, bien 
aderezada con una parrillada de carne y verbena. 
En Vega se honró a Santa María Magdalena. Y en 
Tezangos los vecinos tiraron la casa por la ventana, 
ya que organizaron un festival de tonada, una 
exhibición de bailes regionales a cargo del grupo El 
Corveru y una apoteósica verbena amenizada por el 
Trío Uno+Uno, el grupo Assia y como broche final 
hasta trajeron a King África y todos sus recordados 
éxitos estivales. ¡Ah! y a un pulpeiro gallego para 
dar gusto a los paladares. 

 Con motivo del 50 aniversario de Tito Bustillo, el 
investigador Alberto Martínez Villa impartió una 
interesante conferencia en la Casa de Cultura 
titulada: «La Cueva de Les Pedroses. Un arte sin 
cabezas». En ella abordó las últimas investigaciones 
realizadas en la gruta, centrándose en sus pinturas 

y grabados, propios del Magdaleniense inferior y 
de unos 15.000 años de antigüedad, así como su 
relación con otras figuras similares halladas en 
otras cuevas del oriente asturiano.

 El Festival de Jazz sumó una nueva edición, la 
número 24. Actuaron en la primera jornada, la 
vocalista madrileña, Celia Vergara, acompañada por 
seis músicos, entre ellos el teclista, David San José, 
hijo de Ana Belén y Víctor Manuel, mientras que 
la noche sabatina fue la elegida para la actuación 
de Gospel Factory, agrupación coral de 18 voces 
y músicos que llenaron de ritmo, sonido y hasta 
participación del público, la abarrotada plaza de 
la Reina Mª Cristina.

 Puesto que estamos en plena celebración de los 
cincuentenarios de Tito Bustillo y del Grupo García 
Lomas, los vecinos del Tocote no han querido 
ser menos y han conmemorado el sexagésimo 
aniversario de su barrio con una fraternal cena, 
proyectándose a su final un montaje fotográfico 
de Luis Posada sobre el popular barrio marinero. 

 En sesión plenaria municipal fue aprobada (con 
los votos a favor de Foro, PP, PSOE, concejal No 
Adscrita y la abstención de Pueblu) la solicitud al 
Gobierno del Principado de la concesión de los 
16.072 m2 del suelo público portuario comprendidos 
entre el puente y el barrio de El Cobayu, incluyendo 
también la concesión que FEVE tenía en la zona. La 
abstención  de los concejales de Pueblu se produjo 
no porque estén en contra de lo aprobado, sino 

Pase de modelos en la Tecnoal Fashion Week de Ribadesella/PV

Actuación de Gospel Factory en 
el Festival de Jazz/PV

Los vecinos del Tocote festejaron  
el 60 aniversario de la inauguración del 

barrio con una fraternal cena.

José L. Martínez Pandiello expuso  
en la Casa de Cultura una colección de 

fotografías titulada “Amaneceres”.
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que estuvo acompañado por los gigantes Pinón y 
Telva y el cabezudo Pinín.

 La fiesta transcurrió como viene siendo habitual, 
y sin incidentes reseñables. Según el Servicio 
de Seguridad del Descenso, se contabilizaron 
durante los días de celebración 38 emergencias 
en Ribadesella, la mayor parte por asistencias 
sanitarias, y 17 incidencias, ninguna de gravedad. 
Por el colectivo de Muyeres Rurales del Oriente de 
Asturias se instaló también un Punto Lila, dirigido 
a combatir cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres, pero en el que no se registró denuncia 
alguna.

Fueron recogidas 240 t de basura, algo más 
que el año pasado, lo que indica, según señaló 
la alcaldesa, que hubo una mayor asistencia 
de selleros –240.000 según su valoración–. 
Aprovechó también para despachar a los críticos 
afirmando encontrarse muy satisfecha de ver cómo 
estaba evolucionando la fiesta. También puso de 
manifiesto que al llenarse la acampada del Prau 
de San Juan, hubo que desviar campistas a La 
Mediana, tal y como se había previsto. 

 El PSOE, por boca de su portavoz, Díaz Bermúdez, 
discrepó de la valoración de la fiesta hecha por 
la alcaldesa, poniendo en cuarentena las cifras 
aportadas por esta, toda vez que, de acuerdo con 
los datos facilitados por el Principado, el número 
de incidencias ha ido disminuyendo año tras año. 
De esto dedujo que: «O la gente es más cívica, pero 
más gocha, o es que viene menos gente».

 Otra fue la valoración de la agrupación de electores, 
Pueblu, quien se destapó afirmando rotundamente 
que: «El modelo de la fiesta no funciona y está ca-
duco». Piden dar mayor protagonismo a la sociedad 
civil y colectivos vecinales, y que a tal fin desde 
el Consistorio se fomente el asamblearismo, un 
desfile de peñas con premios en metálico, potenciar 
el Mini Sella, crear un programa variado en torno 
al Sella con actos culturales, ferias, exposiciones, 
y alargar los días de acampada, cuyos lugares de 
ubicación deberán ofrecer servicios adecuados a 
sus usuarios.

 En el salón de actos de la Casa de Cultura, y ante 
numeroso público, se puso en escena por la com-
pañía Odisea Teatro la obra de Alejandro Casona 
La barca sin pescador.

Descenso del Sella Adaptado, prueba pionera de 
su clase en España con inicio en Arriondas y final 
en el puente de San Román.

 El hecho de que la acampada oficial del Sella, 
prevista por el Ayuntamiento con motivo del 
Descenso del Sella, quedase limitada a la isla de 
San Juan, aunque podría desviarse a otros lugares 
si el primero se llena de campistas, no ha gustado 
nada a Pueblu, En un comunicado, la agrupación de 
electores señaló que: «Están empeñados en acabar 
con una fiesta que durante años fue un referente, 
no solo en Asturias, como fiesta popular y que está 
declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional».

 Tras el acuerdo presupuestario alcanzado entre 
Foro y PP días pasados, han concluido los trabajos 
de pavimentación de las carreteras locales RS2 y 
RS3, muy deterioradas por los desvíos que hubo 
que hacer con motivo de las obras llevadas a cabo 
en la Avenida de Tito Bustillo.

 En un fin de semana con desusada actividad cultu-
ral, en el salón de actos de la Casa de la Cultura fue 
presentado el libro titulado: Stand Up. Paddle surf 
alrededor de los Picos de Europa, de Manuel Toral.

AGOSTO

 Los primeros días de agosto estuvieron protago-
nizados por la Fiesta de las Piraguas, de modo 
que todo giró en torno al gran festejo deportivo 
y lúdico. Para abrir boca, días antes se celebró el 
Mini Sella, prueba deportiva de promoción con 
recorrido entre los Campos de Oba y el puente rio-
sellano. Organizada por el Club Piragüismo El Sella, 
participaron en ella unos 400 jóvenes, con desfile 
incluido hasta la Plaza Nueva, donde se efectuó la 
entrega de premios. Pero no hay que olvidarse de 
las verbenas celebradas en la Plaza Nueva y en el 
aparcamiento junto a la Plaza de Abastos, con las 
actuaciones de Fórmula V, Cinema y Charlestón, 
Versión Original y K-Libre. El miércoles tuvo lugar 
el izado de banderas, y el jueves la contrarreloj 
clasificatoria de cabezas de serie con recorrido de 
3.000 m. por la ría. 

 Pero situándonos en el día grande, el triunfo del 82 
Descenso fue para los parragueses Milín Llamedo 
y Pedro Vázquez, que alcanzaron la meta tras 
disputado sprint. También hay que señalar, cómo 
no, al canoista riosellano, Diego Suárez, que alcanzó 
el triunfo en C1. Victoria que hay que sumar a las 
que ya consiguió en 2010 y 2017. Y como nota 
folclórica, tras la llegada de las piraguas organizado 
por Entaína, hubo un desfile por las calles de la villa, 

Milín Llamedo y Pedro Vázquez, celebrando su victoria en el Sella,  
nada más pasar el puente de Ribadesella/A. Roza

Los primeros días de agosto tuvieron como 
protagonista la Fiesta de las Piraguas.

En el salón de actor de la Casa de Cultura  
se puso en escena la obra de teatro  

La barca sin pescador, de Alejandro Casona.

Desfile de los gigantes Pinón y Telva el día de la 
Fiesta de las Piraguas/A. Roza
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de 1.000 m de recorrido entre la Rambla de la 
Barca y el podio de los vencedores del Sella, 
resultó vencedora Aroa Silva. En el segundo, de 
3.500 m entre el puente de San Román y la misma 
meta, quedó campeón Arturo Rodríguez. Ambas 
competiciones fueron seguidas por numeroso 
público desde la orilla. 

 En la iglesia de El Carmen, el organista alemán 
Matthias Müller, especialista y restaurador de 
harmonios —entre ellos el propio de esta iglesia y 
el órgano de la iglesia de la villa riosellana—, ofreció 
un concierto concierto, ejecutando con maestría 
y ante numeroso público, distintas distintas 
piezas de grandes compositores europeos creadas 
especialmente para este instrumento musical. 

 Durante la segunda quincena de mes, se pudo 
ver en el Salón de Actos de la Casa de Cultura la 
exposición Ribadesella en 4, muestra de pintura, 
fotografía, textos y música, protagonizada por 
cuatro creadores riosellanos: Pepe Zapico, Pablo 
Casanueva, Toni Silva y el grupo folk, Corquiéu, 
muestra que fue muy visitada.

 El folclore internacional tuvo también su día en este 
caluroso agosto con el Festival Internacional, en el 
que participaron grupos de Serbia, Tailandia, Rusia 
(Siberia) y Argelia. Actuaron en el paseo Princesa 

Letizia y en la Plaza Nueva, lugares que lograron 
llenar de exóticos colores, ritmos y música.

 El cerco puesto sobre el futuro de la Plaza de 
Abastos parece estrecharse. En declaraciones he-
chas a la prensa por la alcaldesa, Charo Fernández, 
aboga nuevamente por la demolición del edificio, 
haciendo hincapié en la necesidad de ciertas 
infraestructuras que podrían ocupar su lugar 
y en lo costoso de su rehabilitación «para que 
entren únicamente cincuenta personas». También 
señaló que, dado que el edificio carece de salidas 
de emergencia, mientras ella sea alcaldesa no va 
a permitir, por motivos de seguridad, que allí se 
realicen concentraciones de gente. Puso en duda 
las opiniones opuestas al derribo porque no están 
avaladas por expertos, así como el valor histórico 
del edificio. Por último, afirmó que está mante-
niendo contactos con productores del concejo para 
dar luz a un mercado de productos riosellanos de 
la tierra y el mar en el entorno de la Rula, lo que 
no es sino un guiño a la Asociación de Vecinos de 
la Zona Rural de Ribadesella, que se opone a la 
demolición del edificio, al abogar por que se le dé 
el uso original para el que fue construido.

 Un año más, los vecinos de Meluerda celebraron 
la fiesta de La Velilla, con su misa, procesión 
acompañada de gaita y tambor, subasta del ramu, 
parrillada de costillas y dos animadas verbenas.

 A lo largo de tres jornadas y con el éxito que les 
caracteriza, en el incomparable escenario de 
La Cuevona de Ardines se han desarrollado los 

 El Consejo de Gobierno del Principado concedió la 
Medalla de Oro de Asturias a los descubridores de la 
cueva de Tito Bustillo, y entre ellos a los riosellanos, 
Jesús M. Fernández Malvárez y Adolfo Inda Sanjuan. 
«Por haber propiciado el conocimiento público 
de uno de los yacimientos de arte rupestre más 
relevantes de Europa, convertido hoy en enclave de 
referencia internacional por su conjunto artístico 
único». Enhorabuena.

 En el salón de actos de la Casa de la Cultura, el 
catedrático de Urología y médico, Javier Angulo, 
apasionado del arte paleolítico y la Antropología, 
pronunció una interesante conferencia titulada: 
“El sexo en la Prehistoria”, que atrajo a numeroso 
público. Y es que mentar la palabra sexo suele ser 
motivo de atracción. 

 Como todos los años, en Tereñes celebraron la 
festividad de Nuestra Señora de las Nieves. Hubo 
pasacalles con gaiteros, misa, subasta del ramu, el 
XII Certamen de Quesos del Oriente de Asturias, 
el día del bollu y dos concurridas verbenas. Y en 
Cuerres tuvieron lugar las acreditadas fiestas de 
San Mamés y ferias de San Lorenzo, con función 
religiosa, presencia de gaiteros y concurrida 

feria del quesu, que contó con una veintena de 
expositores y gran afluencia de gente entre vecinos 
y turistas. También hubo feria de ganado, además 
de tres excelentes verbenas.

 En su gira por varios concejos del oriente de 
Asturias, en la Casa de la Cultura se proyectó el 
cortometraje Karma (elecciones y consecuencias), 
de El Grillu films, realizado bajo guión y dirección 
de Tanya Prifer.

 Los palistas de La Cultural, Miguel Llorens y Luis 
Amado Pérez, ganaron la medalla de oro en el 
Campeonato de España de Maratón en K2 Senior 
celebrado en Aranjuez. En los mismos campeona-
tos, el riosellano Pablo Roza se proclamó campeón 
en la K1 Junior, y, junto al parragués Gabriel Perea, 
campeones de España en K2. 

 Con magnífico día, los vecinos de la parroquia de 
Moru conmemoraron la festividad de su patrono, 
San Salvador. Hubo función religiosa, procesión con 
gaita y tambor, comida popular, y tarde de música 
con Carlos Penayos y su acordeón.

 Como viene siendo habitual todos los años, con la 
escenografía de costumbre y el éxito de siempre, 
en Tereñes celebraron la Fiesta del Pez. Algunos 
días más tarde les sobrevino la noche de baterías 
y guitarras del Tereñes Rock, festival en el que 
participaron los grupos: Almatrampa, Black Beans, 
Crudo y Los Jandrix.

 Organizadas por la Federación de Pentlatón 
Moderno y el Club Triatlón de Gijón, se disputaron 
en la ría riosellana la XXI Travesía Ría de Ribadesella 
y el XI Descenso a Nado del Sella. En la primera, 

En el Festival Folclórico Internacional, los rusos se lucieron/PV

En Tereñes celebraron la festividad  
de Nuestra Señora de las Nieves  

con pasacalles, misa, subasta del ramu,  
el certamen de quesos, el día del bollu  

y dos concurridas verbenas.

Inauguración del Ícaro en la glorieta que da 
entrada al cementerio/J.García

En la iglesia de El Carmen,  
el organista alemán, Mattias Müller,  

ofreció un concierto ante numeroso público.
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de altura, reproducido del modelo original, mucho 
más pequeño, en el taller avilesino Auriga. El inte-
rior de la escultura es de poliestireno expandido, 
recubierto con una capa de escayola y varias capas 
de resina de poliéster, la última mezclada con polvo 
de cobre, que le confiere el aspecto que presenta. 
«Para mí, Ribadesella representa la libertad, pues 
yo veraneaba en Colunga con mis padres y con 
frecuencia me escapaba hasta esta villa. Por otra 
parte, el lugar elegido es el adecuado, puesto que 
aquí el ícaro viene a representar una especie de 
guardián de las almas», señaló el artista en su 
intervención.

 Por causas que se desconocen dos furgonetas han 
sido pasto de las llamas en San Miguel de Ucio. 
Avisados los bomberos del Servicio de Emergencias 
del Principado, estos lograron sofocar el incendio 
que afectó, además de los dos vehículos, al tejado 
del inmueble en el que se guardaban aperos agrí-
colas, junto al que estaban estacionadas.

 La Consejería de Desarrollo Rural ha propuesto 
el acotamiento durante diez años de 29 ha en el 
monte de Santianes por el incendio ocurrido el 
pasado mes de marzo. Dados los problemas que 
ello puede causar a los ganaderos y que el incendio 

apenas afectó a zona arbolada, el Ayuntamiento 
se ha propuesto recurrir la resolución adoptada.

 La actividad de los gamberros no tiene límites. 
Vándalos nocturnos destrozaron la caseta de los 
vigilantes de la playa de La Atalaya, mientras que 
otros energúmenos se dedicaron durante varios 
días a lanzar huevos desde el camino de Guía a los 
transeúntes que tranquilamente paseaban por el 
paseo de La Grúa. No se han podido localizar a los 
autores.

 En la Casa de la Cultura, y en un multitudinario acto 
organizado por la Peña Azul Riosellana con motivo 
de su 25 aniversario, fue presentado el libro editado 
por ella: Tensi, orgullo, valor y garra, de Juan Mesa 
Gil, dedicado a la memoria de Hortensio Fernández, 
el recordado defensa del Real Oviedo, persona 
además muy vinculada a Ribadesella, donde tenía 
su segunda casa. El acto terminó, cómo no, con 
el himno del Real Oviedo con todos los asistentes 
puestos en pie.

 Con motivo del 50 aniversario del descubrimiento 
de la cueva de Tito Bustillo, en el  Centro de Arte 
Rupestre se desarrolló un acto en el que partici-
paron todos aquellos que forman parte del equipo 
de Rodrigo Balbín: Javier Alcolea, Antonio Hernanz, 
Monserrat Jiménez, Manuel Alcaraz, Mimi Bueno 
y el propio Rodrigo Balbín. En sus intervenciones 
pusieron de manifiesto los estudios llevados a 
cabo durante los últimos años desde diferentes 
especialidades, con el fin de descubrir los secretos 
que guarda una cueva tan compleja y de tanta 
importancia como la de Tito Bustillo.

conciertos que llevan su nombre, en su XXI edición, 
y el XII Festival Internacional de Música de Cámara, 
a cargo de inspirados músicos de piano, violín 
viola y violonchelo, a los que se han de añadir las 
voces de Victoria Mun (soprano) y Elena Rubin 
(mezzosoprano), que interpretaron piezas de consa-
grados autores, tanto españoles como extranjeros: 
Beethoven, Falla, Granados, Tchaikovsky, Rossini, 
Brahms, Bach, Schubert, Donizetti o Davidoff, entre 
otros. Una de las jornadas estuvo dedicada a la 
pianista Olga Semushina, fallecida hace un año, y 
esposa de Vladimir Atapin, organizador del exitoso 
evento musical.

 Enmarcado en los actos del 50 aniversario del 
descubrimiento de la cueva de Tito Bustillo, se 
presentó ante numeroso público, en el salón de 
actos del Centro de Arte Rupestre, el documental 
La memoria de la cueva La Cerezal, de Dolores 
Álvarez y Pablo Casanueva. Con una duración de 
45 minutos, narra, por voz de sus protagonistas, las 
circunstancias, pormenores y vicisitudes de aquel 
trascendental descubrimiento. El acto contó con 
la presencia de la alcaldesa, Charo Fernández, y 
la directora general de Patrimonio, Otilia Requejo. 

 La Cuevona de Cueves sigue recibiendo numerosos 
visitantes, tanto es así que durante este verano se 
han registrado varios días de «saturación» total. 
Con objeto de mejorar sus accesos y acondicionar el 
entorno de la cueva, el Ayuntamiento ha alquilado 
una nueva finca a fin de habilitar en ella un nuevo 
aparcamiento, mucho mayor del que actualmente 
se dispone.

 Mediado el mes de agosto se han celebrado en la 
villa las fiestas de Santa Marina. Con tal motivo 
hubo una verbena en el aparcamiento del Dover 
y, al día siguiente, misa, procesión hasta el puerto 
acompañada por la Bandina de Gaites y el grupo 
de baile El Corberu, y un paseo por mar del que 
formaron parte una decena de embarcaciones 
deportivas. En un día espléndido, un enorme gentío 
siguió aquella procesión…, pero tomando el sol en 
la playa. Los actos festivos finalizaron en la plaza 
de la Iglesia con el Asturias, Patria Querida, al son 
de la gaita y con la actuación del grupo de baile.

 Personas particulares, representantes munici-
pales y funcionarios se concentraron frente al 
Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio 
en memoria de Javier Ardines, concejal de IU 
asesinado en el vecino concejo de Llanes.

 Con la presencia de la alcaldesa, vecinos y amigos, 
fue inaugurada en la glorieta que da entrada al 
cementerio una escultura diseñada por el ingeniero 
y escultor, actualmente residente en Piloña, Manuel 
Díaz Migoyo. Donada al pueblo de Ribadesella por 
el artista, se trata de un ícaro, de unos dos metros 

Este espectáculo señaló el fin del verano/PV

Un año más, el Fartukarte fue todo un éxito/PV

Enmarcado en los actos de celebración  
del 50 aniversario del descubrimiento  

de la cueva de Tito Bustillo, fue presentado el 
documental La memoria de la cueva La Cerezal, 

de Dolores Álvarez y Pablo Casanueva.

En la Casa de Cultura fue presentado el libro 
Tensi, orgullo, valor y garra, de Juan Mesa.
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euros con cargo al remanente de Tesorería —que 
según estimaciones supera actualmente los dos 
millones de euros—, con destino a la ejecución 
de varias obras en el municipio: segunda fase 
del plan de mejora energética en El Cobayu, plan 
de fachadas en el casco histórico, la mejora de 
varios caminos, entre ellos la carretera del Alisal 
a Cuevas, pavimentación de la calle Marqueses 
de Argüelles, rayado del pavimento del casco 
histórico, la creación de un área recreativa y 
huertos ecológicos en La Mediana o la adquisición 
de nuevos ordenadores para el Telecentro. Pueblu 
también se sumó al acuerdo, a pesar de criticar 
«el uso electoralista y de propaganda» que hace 
el equipo de Gobierno con los fondos municipales. 
Por su parte, los dos concejales del PSOE votaron 
en contra de la propuesta, puesto que en su opinión 
se incumpliría el techo de gasto, condicionando de 
este modo los presupuestos de 2019, y además 
porque no consideran «ni ética ni moralmente 
presentable el que dos partidos se quieran gastar 
los ahorros de todos». 

 Del pleno señalado, convocado en hora intem-
pestiva de las 8 de la mañana, ha trascendido que 
el mantenimiento y conservación de la Plaza de 
Abastos cuesta menos de 100.000 euros, según 
valoración hecha por el concejal y portavoz socia-
lista Díaz Bermúdez, amparándose en el informe 
encargado por el Ayuntamiento al arquitecto Felipe 
Díaz-Miranda. «Demolerlo cuesta más caro que 

mantenerlo», concluyó. Semanas atrás, la alcaldesa 
había avanzado, avalada por los datos del mismo 
informe, que la rehabilitación del inmueble costaría 
alrededor de 700.000 euros.

SEPTIEMBRE

 Durante las primeras semanas de este mes hemos 
podido ver en la Casa de Cultura una exposición 
de la artista riosellana Tina Alonso. Residente en 
Baracaldo, Tina presentó toda una colección de 
piezas de cerámica en una muestra que fue muy 
visitada.

 A caballo de los meses de agosto y septiembre, y 
coincidiendo con fin de semana, en la villa riosellana 
se celebró el II Festival Histórico de Ribadesella. 

 Organizada por el Club de Regatas de Ribadesella 
en la bahía tuvo lugar la I Regata “Cambi” de vela 
ligera —homenaje a Manuel A. Cambiella—, una 
competición en la que participaron 27 regatistas y 
15 embarcaciones de categorías Laser Bug, Laser 
Radial y Optimist. La organizadora de la prueba, 
Covadonga Teleña, tras mostrar su satisfacción por 
el desarrollo de la prueba, afirmó que: «Seguiremos 
trabajando para que esta primera edición sea 
el comienzo de muchas otras». A este respecto 
también señaló que este año, la demanda de cursos 
de vela en el Club de Regatas, club con dos años de 
existencia, había superado todas las expectativas.

 Por cuarto año consecutivo tuvo lugar en el paseo 
de La Grúa una edición de Fartukarte, festival de 
comida callejera con su variada oferta culinaria 
capaz de satisfacer todos los gustos, con música 
en directo, la proyección de un documental, 
juegos infantiles, un mercado —zona market—, con 
variados productos de venta, y miles de personas 
que acudieron a lo largo de los tres días de feria. 
Entre la veintena de food trucks instalados, solo 
hubo un representante de la gastronomía local, si 
bien fue mayor su presencia en la zona comercial, 
puesto que entre la cincuentena de expositores 
que acudieron a la cita, se pudieron contar hasta 
cinco riosellanos.

 En la plaza de la Reina Mª Cristina se celebró una 
nueva y exitosa edición de la Fantabulosa Feria del 

Libro Itinerante, en la que trece editoriales expu-
sieron lo mejor de sus producciones. Numerosas 
personas pasaron por ella, y en la que hubo, a lo 
largo de los dos días de programación, presenta-
ciones de libros, talleres infantiles, un mago, un 
coloquio sobre poesía y actuaciones musicales que 
llenaron de actividad cultural la céntrica plaza. 

 El piragüista riosellano Pelayo Roza Fonticiella, 
junto a sus compañeros, Paco Cubelos, Íñigo Peña 
y Rubén Millán, consiguió la medalla de bronce 
en K4 1.000 m, en el Campeonato del Mundo 
de Velocidad disputando en Montemor o Velho 
(Portugal). Días más tarde, Miguel Llorens y Luis 
Amado Pérez, de la Sociedad Cultural y Deportiva, 
se hicieron con la medalla de bronce en K2 en el 
Campeonato del Mundo de Maratón, celebrado en 
Prado de Vila Verde (Portugal), al quedar terceros 
tras 29,8 kilómetros de regata.

 En Tresmonte conmemoraron la festividad de San 
Agustín, con un pregón, oficio religioso, subasta 
del ramu, comida campestre y romería. En el cartel 
anunciador de la fiesta destacaba, sobre todo, un 
jamón, imagen ciertamente sugerente y atractiva 
de la fiesta.

 Dentro de la programación general, durante el mes 
de agosto no fue menor la actividad deportiva, en la 
que, dejando aparte el piragüismo, hubo baloncesto 
3x3, natación, fútbol, fútbol-playa, balonmano, 
balonmano-playa, tenis, tenis de mesa, golf, bolos, 
pesca, vela… En fin, para todos los gustos.

 La alcaldesa ha vuelto a poner de manifiesto la 
situación en la que se encuentran los municipios 
turísticos, como el de Ribadesella, obligados a 
proporcionar servicios adecuados a los propios 
vecinos y a la masiva llegada de turistas que nos 
visitan en época veraniega, servicios que son 
sufragados únicamente por la población residente 
con sus impuestos. A tal efecto, echa en falta la tasa 
turística que se paga en otros municipios como el 
nuestro, y no le parece justo que el Ayuntamiento 
tenga que asumir la limpieza de la playa cuando la 
basura que llega por el río procede de concejos del 
interior. También cargó contra el Principado por 
endosar a los ayuntamientos competencias que 
no tienen por qué asumir.

 El martes, día 28, se celebró en el aparcamiento 
situado tras la Rula, la Fiesta Fin de Verano, que 
tuvo como plato fuerte la actuación de la Década 
Prodigiosa, grupo musical que estuvo acompañado 
por la Orquesta Superhollywood. Numeroso público 
acudió a la cita, lo que les permitió presenciar un 
llamativo espectáculo de luz, color y sonido.

 En el marco del acuerdo Foro-PP, y en un pleno 
municipal celebrado a finales de mes, se aprobó 
un crédito extraordinario por valor de 798.700 

Prolegómenos de la Fiesta Indiana, en el II Festival Histórico de Ribadesella/PV

A veces recibimos la visita  
de personajes curiosos/PV

Por acuerdo municipal se ha aprobado  
una línea de crédito con cargo  

al remanente de Tesorería  
con objeto de realizar diversas  

obras en el municipio.
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 Ya se han reanudado las obras de urbanización 
de la avenida de Tito Bustillo, paralizadas durante 
el verano, haciéndose notar con fuerza voces en 
contra del proyecto. Primero fueron las de los 
usuarios de la vía, al permanecer cortada durante 
más de un mes por obras de saneamiento; después 
las de los vecinos del Tocote, por los aparcamientos 
situados frente a sus viviendas, y ahora las de los 
pueblos afectados, que sostienen que la calzada 
quedará estrecha, que el carril-bici es demasiado 
ancho y además innecesario «porque no va a 
ninguna parte». También comentan que habrá 
problemas entre ciclistas y peatones, que elimina 
aparcamientos… Una obra que, en definitiva, sus 
detractores no dudan en calificar de «nefasta».

 Días más tarde, vecinos y representantes de Nocéu, 
Cueves, Xuncu, Sardalla, Tezangos y Ardines, 
así como del bloque de viviendas del Tocote, se 
reunieron en La Huertona para hacer un frente 
común en contra del proyecto. Consideran que 
es un despropósito, y añaden que la carretera se 
ha estrechado, que los bordillos son «ilegales», 
que la acera es de arena de cantera, que se está 
hundiendo, y que se hizo donde se encuentran 
los árboles que servían de adorno y que ahora se 
pretenden eliminar, a lo que se oponen. Redactaron 
un escrito para enviar al Ayuntamiento en el que 

dan cuenta de su oposición al proyecto y los puntos 
que reivindican. 

 A todo ello contestó la alcaldesa. Tras echar un 
rapapolvo a los que protestaban, afirmó que 
detrás de las críticas lo que había eran «intereses 
electoralistas»; que el carril-bici tendría continuidad 
por La Mediana y que podría ser usado también por 
peatones, y que la supuesta acera tenía un firme 
blando porque estaba pensada para hacer deporte, 
desmintiendo que la calle hubiese quedado con 
menos de seis metros de ancho en alguno de sus 
tramos.

 Los vecinos de la calle de la Cuesta Vieja también 
protestan porque con el aparcamiento de vehículos 
en la calle se impide el paso de otros, lo que, en 
casos graves, puede afectar a los vehículos de 
emergencia. El Ayuntamiento ha tomado cartas 
en el asunto y estudia prohibir el aparcamiento en 

Este llenó las plazas de la capital municipal y el 
paseo Princesa Letizia de variadas actividades 
inspiradas en los paneles de Mingote del paseo de 
La Grúa. Pudimos presenciar una exposición sobre 
la Prehistoria enmarcada en el cincuentenario 
de Tito Bustillo; recreaciones medievales con la 
presencia de Alfonso X el Sabio, que llegó a la 
villa para concederle la Carta Puebla; combates 
y exhibiciones, tanto del medievo como de la 
Guerra de la Independencia; la recreación de un 
espacio dedicado a la pesca, la emigración, o el 
despacho de Agustín Argüelles. Hubo además 
talleres infantiles, visitas guiadas, la actuación 
de un mago, demostraciones de bailes de salón 
y latinoamericanos, una verbena indiana, varios 
mercadillos, y música, con la presencia del Coro 
Manín de Lastres y varios grupos musicales. 
También actuó la Danza de Arcos. Finalizó el festival 
con las habaneras de la Coral Capilla de la Torre de 
Villaviciosa, la Agrupación Coral Concejo de Llanes 
y el Coro La Fuentina.

 En la Casa de Cultura, con el salón de actos en 
penumbra, se llevó a cabo la representación titulada 
«Repintando Tito Bustillo». Utilizando técnicas y 
materiales propios de época prehistórica, como 
pigmentos, carbón vegetal, sílex, iluminación 
con grasa (tuétano de hueso), los pintores Alix 
Serna y José L. Mazario reprodujeron con pintura 
y grabado, sobre un gran soporte de resina de 
madera que ocupaba la mayor parte del escenario, 
las tres últimas fases del panel principal de la cueva. 
Todo ello adobado con preguntas, explicaciones y 
comentarios acerca del estilo, técnica, motivaciones 

e incluso sentimientos que podían haber llevado a 
aquellos primitivos artistas a realizar las obras que 
hoy nos llenan de asombro y admiración.

 Como viene siendo habitual todos los años, en 
recuerdo de David Mateos y de Hugo Fernández, 
dos jóvenes músicos riosellanos ya fallecidos, la 
Asociación de Músicos de Ribadesella (AMUR) 
organizó un concierto tras los almacenes de pesca, 
con una noche folk en la que intervinieron los 
grupos La Bonturné y Corquiéu.

 En el aparcamiento del final de la playa se desarrolló 
el anual Concurso Exposición de Ganado Selecto 
Playa de Ribadesella. Participaron en él 48 gana-
derías y 260 reses de las razas asturiana de los 
valles, asturiana de montaña y frisona, procedentes 
de los municipios de Colunga, Corvera, Gozón, 
Llanera, Llanes, Nava, Oviedo, Siero, Villaviciosa y 
Ribadesella. Se repartieron más de 8.000 euros en 
premios. Numerosas, personas, incluidos turistas 
y peregrinos que por allí pasaban, no dejaron de 
admirar los magníficos ejemplares que fueron 
presentados al concurso.

 En Ardines celebraron la festividad de su patrona, 
Santa Eufemia, con una misa, subasta del ramu y 
sorteo de una tarta. Por la noche hubo verbena. Y 
al día siguiente, domingo, hubo comida campestre 
en el área recreativa, amenizada por Los Gascones, 
y un concurso de parchís.

Repintando Tito Bustillo/PV

Algunos ejemplares presentados en el Concurso 
Exposición de Ganado Selecto/PV

Vecinos de Nocéu, Cueves, Xuncu, Sardalla, 
Tezangos, Ardines y del barrio del Tocote 

envían un escrito al Ayuntamiento en el que 
manifiestan su oposición a las obras que se 

ejecutan en la avenida de Tito Bustillo.
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Zouhair Talbi, que empleó un tiempo de 29:20. En 
categoría femenina, la gijonesa Paula González, 
con un tiempo de 36:21, se alzó con el triunfo. 
Numeroso público siguió la competición a lo largo 
del recorrido, animando a los esforzados atletas. 
Los ganadores se llevaron un premio de 500 euros 
cada uno.

 La alcaldesa, Charo Fernández, denuncia pública-
mente lo que considera amenazas de muerte que 
le dirigió un vecino a través de las redes sociales. 
Ante tal hecho puso una denuncia en el juzgado 
de Cangas, denuncia que no fue tenida en cuenta 
porque los comentarios realizados «no se pueden 
enmarcar en ilícito penal alguno». Según señaló 
en una comparecencia pública –arropada por 
sus compañeros de gobierno–, antes de poner la 
denuncia, tanto ella como algunos trabajadores 
municipales llevaban «casi dos años soportando 
insultos, descalificaciones y amenazas por parte 
del propietario de un chiringuito ilegal» ubicado 
en Cuevas, que el Ayuntamiento había precintado 
en dos ocasiones. La alcaldesa aprovechó la 
comparecencia para señalar que este no era un 
caso aislado, pues «recibimos llamadas de gente 
que nos exigen licencias que son ilegales y nos 

amenazan si no se las damos». También apuntó que 
estas situaciones deben salir a la luz para poner de 
manifiesto «lo que está pasando con los cargos 
públicos y sobre todo si son ejercidos por mujeres; 
no se nos puede tratar como si fuésemos basura». 
Por último, lamentó que la libertad de expresión de 
cualquiera esté por encima del derecho al honor 
de las personas.

 Un año más los vecinos de Sardalla festejaron a su 
patrono, San Miguel. Durante la mañana sabatina 
dedicada al homenaje, hubo misa acompañada de 
gaita y tambor, una sesión vermú con subasta del 
ramu y corderos a la estaca. Por la tarde, actuación 
de Jerónimo Granda, una espicha gratuita, y nutrida 
verbena amenizada por el grupo musical Madastur 
y el dúo Brass.

la misma, aunque se autorizará, por breve tiempo, 
la carga y descarga. 

 Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón y candidata 
a presidir Foro Asturias, visitó Ribadesella para 
reunirse con militantes del partido. En el encuentro, 
celebrado en el Gran Hotel, la alcaldesa, Charo 
Fernández, se ratificó en su negativa a presentarse 
a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. 
Aunque siente dejar algunos proyectos por el 
camino, como la remodelación del puente o la 
actuación en el Campu les Rolles, ha querido 
destacar que: «Este ha sido un mandato muy duro 
y creo que ya cumplí con creces. Es el momento de 
dejar paso a otros». Por su parte, Moriyón alabó 
la actuación de Charo al frente del consistorio a lo 
largo de sus ocho años como alcaldesa, dejando 
la puerta abierta para que pueda llegar a formar 
parte de la ejecutiva del partido a nivel regional.

 El Ayuntamiento de Ribadesella ha sido distinguido 
en la gala anual de la Federación de Voleibol del 
Principado de Asturias celebrada en Avilés, por 
la divulgación que hace de esta especialidad 
deportiva. El concejal de deportes, Pablo García, 
recibió el galardón en nombre del municipio.

 Se ha inaugurado en la Casa de Cultura una exposi-
ción de pintura de los alumnos (16 alumnas locales 
y un brasileño) del Taller de Pintura de la Escuela 
de Torre, dirigida por Carlos Jiménez Escolano. En 
ella se muestran los trabajos realizados a lo largo 
del último curso.

 Dos personas han resultado heridas en un accidente 
de tráfico, que tuvo lugar en la carretera del Faro tras 
caer por un terraplén el vehículo en el que viajaban. 
Bomberos del Servicio de Emergencias acudieron 
al lugar del suceso. Junto a la Guardia Civil, Policía 
Local, Protección Civil y el SAMU procedieron al 

rescate de las cuatro personas que viajaban en el 
vehículo, siendo trasladados los heridos a los centros 
sanitarios de Ribadesella y Arriondas.

 Bomberos del Servicio de Emergencias lograron so-
focar un incendio en una vivienda de la calle Manuel 
Caso de la Villa, situada encima de La Taberna del 
Escribanu. El fuego afectó a una habitación y un 
trastero, que quedaron completamente destruidos 
antes de que las llamas pudiesen ser sofocadas. Los 
vecinos fueron desalojados, por lo que no hubo que 
lamentar desgracias personales.

 Con un tiempo magnífico, las fiestas de San Miguel 
en El Cobayu se desarrollaron con el esplendor 
de todos los años, si acaso más por cumplirse el 
cincuentenario del Grupo García Lomas. El viernes 
hubo una espicha, pregón y verbena. El sábado, 
otra verbena. El domingo, vistosa procesión desde 
la iglesia hasta el barrio, misa de campaña, jornada 
de micrófonos abiertos y romería. Y el lunes, juegos 
infantiles, chocolatada, reparto del vino y bollo a 
los socios, concurso de bailes y fin de fiesta a toda 
orquesta. Todavía para el martes se programó el 
Día Infantil. Al paso que llevan poco les falta para 
llenar toda una semana de festejos.

 La décima edición de los 10 km Villa de Ribadesella 
se ha celebrado con gran éxito. Organizada por 
la sección de atletismo de La Cultural, más de 
500 atletas participaron en la prueba, de la que 
resultó vencedor en categoría absoluta el marroquí 

Salida de los 10 km Villa de Ribadesella

Más de 500 atletas participaron en la décima edición  
de los 10 km Villa de Ribadesella.

El Ayuntamiento de Ribadesella  
fue distinguido en la gala anual  

de la Federación de Voleibol del Principado.

La alcaldesa denuncia públicamente  
los insultos y amenazas que recibe  

por no conceder licencias  
que son ilegales.

La Vuelta Ciclista a España, a su paso por el cruce de El Carmen-Bones. Se puede ver hasta el helicóptero/PV
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ubicada en San Pedro ha editado desde su creación, 
hace dos años.

 Con el apoyo de Foro Asturias y Partido Popular 
—los concejales de izquierda, de Pueblu y PSOE, 
votaron en contra— el Ayuntamiento aprobó en 
sesión plenaria el borrador que se ha confeccio-
nado para regular los estacionamientos de pago 
previstos para la próxima Semana Santa y época 
estival. Habrá zona azul en la calle del Comercio y 
primer tramo de la de Manuel Caso; mientras que 
en el barrio de Santa Marina (calles de Dionisio 
Ruisánchez, el primer tramo de la Carretera de San 
Pedro, Ramón y Cajal y el aparcamiento del final 
de la playa) se implantará una zona naranja, con 
un máximo de estacionamiento de cuatro horas. 

 En rueda de prensa, el PSOE local ha lanzado 
toda su artillería en contra del equipo de gobierno 
municipal. Así, han denunciado que la limpieza 
especial durante Las Piraguas sale demasiado cara 
al municipio —alrededor de 35.000 euros— por 
un servicio que, en su opinión, no se ajusta a 
lo contratado. Al mismo tiempo no dudaron en 
calificar de «electoralista» la decisión del equipo 
de gobierno de implantar zonas de aparcamiento 
de pago durante la próxima Semana Santa que, 
en todo caso, consideran que debería ser un ser-
vicio gestionado por el Ayuntamiento. Por último, 
abordaron el asunto de las obras en la avenida 
de Tito Bustillo, a las que tildaron de auténtica 
«sinrazón». Días más tarde, Foro Asturias negaría 
rotundamente las críticas socialistas.

 En la Casa de Cultura, y promovida por la Asociación 
Plástica Celayense, se ha inaugurado una exposi-
ción colectiva de acuarelas titulada «Colores de 
México». En ella se muestra, a través de la creación 
pictórica de una veintena de artistas, distintos 
aspectos del folclore del estado mexicano de 
Guanajuato. La muestra estuvo coordinada por 
Lourdes Ramírez, una joven mexicana afincada 
desde hace dos años en Ribadesella.

 Las obras que se vienen realizando en la avenida 
de Tito Bustillo no dejan de deparar sorpresas. 
Ahora resulta que los materiales extraídos en la 
zona del Picu Ramonón para renovar la red de sa-
neamiento, que tenían que haber sido depositados 
en una cantera ubicada en Nueva, acabaron en El 
Infiernu (Meluerda), rellenando un pozo natural. 
Los vecinos aseguran que por allí pasaron más 
de cien camiones, dañando los caminos del lugar. 
Se ha abierto una investigación para tratar de 
determinar si el hecho puede ser constitutivo de 
un delito medioambiental.

 En un día no demasiado propicio por la adversa 
climatología, ha pasado por Ribadesella Le Piano 
du Lac, un espectáculo musical y acuático, con baile 

 Setenta y nueve bienes patrimoniales riose-
llanos han quedado incluidos en el Inventario 
de Patrimonio del Principado (BOPA nº 226 de 
28.09.2018), lo que incluye capillas, iglesias, 
casonas, chalés, edificios de viviendas, casas tra-
dicionales, puentes, o edificios de calles completas 
como la Gran Vía.

 Ha dado comienzo la construcción del área de des-
embarco de canoas en el Sella, que estará situada 
bajo el puente de San Román. Con un presupuesto 
de 174.520 euros, la empresa constructora dispone 
de dos meses para la finalización de las obras.

 Nuevamente los cacos asaltan las instalaciones 
deportivas de Oreyana. En esta ocasión se llevaron 
un ordenador personal, zapatillas de deporte, 
botas de fútbol, dinero, bebidas del bar y hasta 
un equipo de música que tienen para motivarse 
en cada partido. Pero lo peor de todo fueron los 
destrozos causados en las instalaciones. 

 En San Esteban conmemoraron la festividad de 
Nuestra Señora del Rosario con misa, degustación 
de productos típicos asturianos y un concurso de 
brisca. También hubo feria ganadera, aunque solo 
se presentaron dos ponis.

 Con el fin del verano, los lugares al uso comienzan 
a estar empapelados anunciando cursos de todo 
tipo. Así, el polideportivo municipal oferta diversas 
actividades para estar en forma: body step, bailes 
latinos, yoga, hipopresivos, hiit, kárate, gimnasia 
de mantenimiento, zumba, TRX, pilates, boxeo, 
body combat, cicloindoor y kickboxing, aparte 

de otras muchas actividades dirigidas a los más 
pequeños. No faltarán tampoco, en este caso en 
la Casa de Cultura, los bailes de salón; el baile 
tradicional asturiano, en la sala polivalente de 
La Atalaya; hatha yoga, en la Casa del Mar; reyki, 
en no sé dónde, gimnasia rítmica, o un curso de 
reflexología podal psicoemocional. Tampoco cursos 
de restauración de muebles y manualidades, a los 
que hay que añadir los que se imparten en el Centro 
de Pensionistas y Jubilados, empezando por los de 
yoga y la talla de madera.

 Y si todas estas cosas se pueden hacer con el cuerpo, 
no sobran las actividades dedicadas a la mejora 
del intelecto: cursos de inglés, de español para 
extranjeros, de la Escuela Municipal de Música, de 
guitarra, cursos de educación de personas adultas, 
talleres de informática, y hasta un curso de Historia 
del arte a cargo de Miguel A. Peón, un chaval de 
Bones graduado por la Universidad de Oviedo. 

OCTUBRE

 La Feria Internacional del Libro de Barcelona de 
este año contó con presencia riosellana. Ana Roza 
(Delallama Editorial) participó en el Liber 2018, 
donde presentó las publicaciones que la editorial 

El paulatino deterioro de nuestro patrimonio 
industrial constituye una dolorosa realidad. ¿Hasta 
cuándo?/PV

Pasacalles de la agrupación riosellana en el VII Festival de Bandas de Gaites Villa de Ribadesella/PV

El Ayuntamiento aprueba regular los 
estacionamientos de pago en épocas 

vacacionales.
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tenido que aplazarse la pasada Semana Santa debi-
do a un inoportuno temporal marítimo. Participaron 
34 caballos, procedentes de La Coruña, Cantabria, 
Lugo, Madrid, Pontevedra, Vizcaya y Asturias, en 
las cuatro carreras programadas: caballos cruzados 
y mixtos, de pura sangre árabe y de pura sangre 
inglés, todas sobre una distancia de 1.500 m en 
trazado de ida y vuelta. Se repartieron 6.000 
euros en premios. Hubo un gran ambiente y miles 
de personas se congregaron en el paseo marítimo 
para presenciar las carreras. La organización rindió 
un homenaje póstumo a Javier Hoyos, uno de los 
fundadores de esta prueba hípica.

 En pleno puente del Pilar hubo más ambiente 
festivo. En Cuerres sus vecinos conmemoraron la 
festividad de Nuestra Señora del Rosario con la 
correspondiente celebración religiosa, procesión de 
candelas, fiesta gastronómica, romería y verbena. 
Por su parte, en la capital municipal, la Guardia 
Civil se vistió de gala con motivo del día de su 
patrona, con misa en la iglesia y ofrenda floral en 
la casa-cuartel.

 Estaban sentenciados. El portavoz de Pueblu, 
Ricardo Cangas, ha denunciado la tala de algunos 
árboles que adornaban la avenida de Tito Bustillo. 
La operación se llevó a cabo, aseguró Cangas, en 
contra de las directrices exigidas por la Consejería 
de Medio Ambiente para dar el visto bueno al 
proyecto.

 En cuanto se aproximan elecciones municipales los 
partidos políticos comienzan a ponerse nerviosos. 
Es lo que le pasa a Ciudadanos, cuyo coordinador, 
Luis Fuentes, no para de pedir cosas al equipo de 
gobierno local: que se incremente el número de 
agentes de la Policía Local para hacer turnos de 
noche; que se eliminen los grafiti en las instala-
ciones del parque infantil del Malecón, o que se 
instale alumbrado público en los aparcamientos 
ubicados en la carretera de la Estación. En fin, 
cosas necesarias, sin duda.

 El Ayuntamiento riosellano parece que por fin 
apuesta por el cine. Ha suscrito un convenio con 
la Cinemateca de La Laboral para la proyección 
de una serie de películas de referencia en el 
cine contemporáneo, no habituales en las salas 
comerciales. Así, en distintos viernes y en la Casa 
de Cultura se podrán ver este otoño las películas: 
Las Guardianas, de Xavier Beauvois, Bajo la piel 
del lobo, de Samu Fuentes, El Capitán, de Robert 

Schwentke, 100 días de soledad, de José Díaz y El 
viaje de Nisha, de Iram Haq.

 Pescadores deportivos procedentes de todas 
las provincias cantábricas, de Cataluña, Murcia, 
Málaga e incluso de Argelia, participaron en el IV 
Open Astur-Cantábrico de Surfcasting, modalidad 
de pesca deportiva con caña desde la playa y sin 
muerte, a la que concurrieron 48 parejas que se 
distribuyeron para la competición por las playas 
de Vega y Santa Marina.

 Ha tenido lugar una nueva edición, la séptima, 
del Concurso de pinchos. Diez establecimientos 
han participado en él, presentando unas delicias 
gastronómicas con nombres propios, capaces 
de dar gusto a los paladares más exquisitos y al 
precio de dos euros. Para facilitar las cosas, el 
Ayuntamiento distribuyó carteles con los estable-
cimientos participantes y puso en marcha la web: 
pinchosderibadesella.es. El Pincho de Oro 2018 
se quedó en La Talamera, con su coulant de queso 
Afuega’l Pitu rojo, acompañado de una espuma de 
Cabrales con un crujiente de queso de mezcla, un 
bombón de queso de cabra y una cama de tierra 
hecha con queso de Beyos.

 Coincidiendo con el comienzo del curso académico, 
y tras varios meses de funcionamiento en las 
dependencias del Hospitalillo, ha sido inaugurada 
con unas jornadas de puertas abiertas la Escuela 
Municipal de Música, en la que están matriculados 
90 alumnos que se distribuyen en sus cinco aulas: 
Música y Movimiento, Piano, Guitarra Moderna, 
Gaita, Percusión y Lenguaje Musical.

 La Casa de Cultura acogió una exposición ornito-
lógica titulada «Aves de tu entorno», en la que se 
mostraron 41 ilustraciones de las aves más comu-
nes entre nosotros dibujadas por Isabel González 
Díaz. La muestra ofrecía servicio de audio-guía en 
tres lenguas, inglés, español y asturiano. Una visita 
guiada a cargo de la artista puso fin a la exposición.

 Una televisión japonesa de alta audiencia, la TBS, 
ha sentado sus reales en el restaurante La Huertona 
para grabar la preparación de la angula al ajillo, 
en ensalada, y con huevos escalfados, dentro de 
un programa dedicado a los alimentos más caros 
del mundo. Junto a la preparación de la angula 
realizada por José M. Viejo y Rosaluz Ruisánchez, 
en aquel lejano país también se pudieron ver 
magníficas imágenes de Ribadesella.

y danza, protagonizado por un cuarteto con piano 
flotante, que se encuentra en gira por Francia y 
ahora por España, y del que forma parte Mónica 
Cofiño, ya saben, aquella chica de La Xata la Rifa.

 Tanto la Plaza Nueva como el paseo Princesa Letizia 
fueron lugares de exhibición de automóviles en 
el X Encuentro de Vehículos Clásicos, evento que 
viene organizando todos los años el Club Adar. El 
mal tiempo aguó la iniciativa e hizo que fueran muy 
pocos los vehículos que acudieron a la cita.

 El equipo de gobierno da un ultimátum a la empresa 
que lleva a cabo las obras en la avenida de Tito 
Bustillo. Si no cumple con el proyecto, cancelará 
el contrato. Tras la reunión habida entre las partes 
implicadas, Ayuntamiento y empresa, el teniente 
de alcalde, Pablo García, confesó que «nos están 
tomando el pelo». 

 En la reunión habida en Madrid entre la alcaldesa 
y el director general de Carreteras, Javier Herrero, 
este le presentó un proyecto, que supera los 4,5 
millones de euros, para la reforma del puente 
sobre la ría. Esto supondrá reparar su estructura 
y ampliar el tablero hasta un máximo de 12 m. 
Aunque la alcaldesa trajo buenas impresiones de 
la entrevista acerca de su pronta licitación, nadie 
quiere lanzar las campanas al vuelo por si acaso. De 
decepciones los riosellanos están sobrados, aunque 
el PSOE, por si acaso, ya ha salido a la palestra con 

la intención de llevarse parte de la gloria, afirmando 
que el citado proyecto fue realizado en la etapa en 
la que Ramón Canal estuvo al frente de la alcaldía.

 El puente del Pilar trajo buen tiempo, elevadas 
temperaturas, miles de visitantes y variadas 
actividades, como la I Feria del Turismo Activo 
de Asturias, RibActiva. Bajo la carpa instalada en 
el paseo Princesa Letizia, se dieron cita 35 stand 
de empresas del sector procedentes de Galicia, 
Cantabria, Castilla y León y Asturias. Muchos 
visitantes se interesaron por los productos que 
allí se exponían, y hubo diversas ponencias sobre 
seguridad y formación en turismo activo, entre las 
que hay que destacar que destacar la ofrecida en la 
Casa de la Cultura por el psicólogo Juan C. Álvarez 
Campillo. 

 Durante dos días, y con amplia programación, se 
ha celebrado el VII Festival de Bandes de Gaites 
Villa de Ribeseya. Hubo talleres de baile tradicional 
y de afinado de gaitas, pasacalles y actuación 
de las formaciones participantes en la Plaza 
Nueva —bandas Conceyu de Siero, Nova Fronteira 
de Orense y la de Gaites de Ribadesella, además 
del Grupo de Baile El Corveru—. Para finalizar un 
concierto nocturno de ¿Aú?, grupo formado por 
conocidos músicos asturianos.

 Con gran éxito pudieron celebrarse las ya famosas 
carreras de caballos de la playa, las cuales habían 

Las carreras de caballos de la playa tuvieron gran éxito/PV

En un día espléndido y con gran ambiente, miles de personas se congregaron en el paseo de la 
playa de Santa Marina para presenciar las ya famosas carreras de caballos.
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 La Asamblea local de la Cruz Roja riosellana, 
presidida por Alejandro Barrero desde enero de 
este año, ha organizado unas jornadas regionales 
dedicadas a los Equipos Psicosociales de Respuesta 
Inmediata en Emergencias, con charlas en las 
que se abordaron los modos de actuación ante 
diferentes supuestos: accidentes, violencia de 
género,  intervención con víctimas de idioma no 
comprensible, situaciones de catástrofes, suicidas 
o comportamiento ante personas violentas.

 Hablemos de multas de tráfico dentro del casco 
urbano. El servicio correspondiente tramitó en 2017, 
1.999 denuncias, de las que 926 fueron debidas a 
las cámaras de vigilancia instaladas en las calles 
Manuel Fernández Juncos y Gran Vía. Del resto, 721 
fueron notificadas en el acto y 352 a posteriori. Del 
total, 243 fueron archivadas.

 Varios riosellanos han sido premiados por la 
Federación de Piragüismo del Principado como 
mejores piragüistas asturianos en 2018. Pelayo 
Roza, Pablo Roza y Javi García (Sociedad Cultural 
y Deportiva), y Alberto Llera, Celia Llera y Daniel 
López-Platas (Piragüismo El Sella) fueron distin-
guidos como tales en la gala anual celebrada en 
Villaviciosa.

 El otoño es época de concurridos amagüestos. Los 
primeros del pelotón fueron los organizados por 
la asociación de vecinos de Abéu-San Esteban, 
que, ante el mal tiempo reinante, tuvieron que 
refugiarse en el pórtico de la iglesia, donde los 
asistentes dieron buena cuenta de las castañas 

y sidra dulce, además de setas, tartas y pasteles 
preparados para la ocasión. Fueron secundados por 
los Más Grandes con su Fiesta de la Castaña, de las 
que se repartieron en el local social 130 kg con 150 
l de sidra dulce. Hubo posterior baile amenizado 
por el dúo Samba y la actuación del Coro Rociero 
Principado de Asturias.

 Por la compañía Teatro el Hórreo, de Barcia, se ha 
puesto en escena en el salón de actos de la Casa 
de Cultura la obra de José Ramón Oliva, Superpín, 
en la que el protagonista —Pin—, viendo que en su 
entorno se suceden las injusticias y los problemas, 
decide tomar como modelo a Superman y ayudar 
a sus vecinos, aunque con resultados poco espe-
rados. Hubo media entrada; el día no se mostró 
demasiado propicio para salir de casa.

 Desde hace varios meses el Ayuntamiento no con-
cede permisos de uso de la Plaza de Abastos para la 
organización de eventos por motivos de seguridad. 
Según explicó el concejal, Pablo García, los locales 
perimetrales continúan con sus actividades porque 
su estructura no está dañada como el resto. Foro 
Asturias sigue apostando por la demolición de la 
Plaza: «Queremos tirarla lo antes posible para, de 
momento, ampliar el aparcamiento, ganar unas 
50 o 60 plazas y ver lo que se hace en el futuro», 
añadió.

En el Día del Cáncer de Mama, la Casa Consistorial 
se iluminó de rosa/PV

Fotografía de Eduardo Portilla

“Aire que envuelves la tierra y el mar con un velo transparente”
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“Golpes de pincel en una naturaleza de luces y sombras,  
de azules y ocres”

Fotografía de J. R. Villanueva



ampliar notablemente el barrio de El Cobayu, estas 
dos últimas, aguas arriba del puente.

Dejando aparte la expansión portuaria propiamente 
dicha, ni que decir tiene que el Campu les Rolles (la 
zona comprendida entre el puente de hierro y lo que 
hoy es la Estación de Autobuses), dada su cercanía 
al casco urbano, fue objeto de deseo desde los 
primeros momentos. Así, en enero de 1934, Alfonso 
Albo Abascal, gerente de la empresa conservera Hijos 
de Carlos Albo, solicitó la concesión de 2.000 m2 de 
terreno en las inmediaciones del puente de hierro para 
instalar un edificio destinado a fábrica de conservas 
de pescado. 

Aquella solicitud despertó al Ayuntamiento riosellano, 
que no dudó en presentar una reclamación en la que, 
aunque sibilinamente se avenía a lo solicitado por el 
señor Albo, en realidad cercenaba su petición de con-
cesión, ya que en aquel lugar el Consistorio pretendía 
construir un mercado cubierto y otro de ganados, dada 
la necesidad de disponer de instalaciones apropiadas 
y bajo techo, que albergasen no solo a los ganaderos y 
agricultores que venían a la capital municipal a vender 
sus productos, sino también al pequeño comerciante 
relacionado con ellos. 

Así es que, en noviembre de 1934, el alcalde, Ramón 
Fernández, solicitó del Ministerio de Obras Públicas la 
previa concesión de 3.600 m2 de terreno en el lugar. 
Para que nadie dudase de las intenciones municipales, 
añadió: «Más los que resulten en lo sucesivo del relleno 
de las lagunas de la margen derecha del río Sella» 
(AMR. Sig. 583/11).

Conocida la ubicación prevista para la construcción 
de un nuevo puente (proyecto confeccionado por la 
Jefatura de Puentes del Ministerio), dado que el de 
hierro presentaba ya un alto grado de deterioro, tanto 
que se llegó a prohibir el paso por él de vehículos que 
superasen determinado tonelaje (estaba previsto que el 
nuevo puente se construyese aguas arriba, en paralelo 
y separado 40 m del de hierro), el emplazamiento del 
futuro mercado quedó perfectamente fijado en el pla-
no de la zona. Estaría situado a 70 m de distancia del 
puente de hierro y a 25 m de la escollera. De acuerdo 
con el proyecto de septiembre de 1935, redactado por 
el arquitecto municipal, Manuel García Rodríguez, el 
edificio conformaría un rectángulo de 31x25 m que, 
con accesos y espacios anejos necesarios, requeriría la 
concesión de aproximadamente 3.472 m2. Dispondría 
de puestos abiertos o centrales y periféricos (de pan, 
pescado, leche y derivados, huevos y carne), más los 
exteriores, situados en la terraza cubierta con voladizo 
que rodeaba el edificio por dos de sus frentes. En el 
centro se situaría una fuente y dos básculas para 
pesadas de comprobación, y disponía además de un 
almacén en su lateral izquierdo. Sus dependencias se 
completaban con locales dedicados a administración, 
veterinario, servicios y baños. Sin duda sería el 

mejor mercado o plaza cubierta de todo el oriente de 
Asturias, lo que implicaría: «Un beneficio evidente y 
palmario para la economía agraria del término, ya que 
su perfecta instalación, estimulará las transacciones 
agrícolas, facilitando la relación directa de productor a 
consumidor» (Bando de la Alcaldía de 16 de diciembre 
de 1935. AMR. Sig. 440/1).

El plazo de ejecución quedó establecido en diez meses 
y el presupuesto de las obras alcanzaba las 143.664 
pts. Para sufragarlo, en diciembre de 1935 se emitió 
un empréstito a favor del Ayuntamiento por valor 
de 100.000 pts. en 200 obligaciones de 500 pts. 
nominales cada una, a amortizar en 20 años desde 
el 1º de enero de 1937, con un interés del 5 % anual. 
A esto hay que añadir la subvención de 50.000 pts. 
que aportó la Junta Nacional Contra el Paro Obrero. 
La emisión de deuda municipal fue cubierta por los 
vecinos sin problemas, en un solo día.

A las obras a realizar se añadía también un mercado 
de ganado de vacuno y porcino, con capacidad para 
120 reses. Este consistía en una pista adosada a la 
plaza cubierta en voladizo, en forma semicircular y 
apoyo en columnas. Venía a sustituir al mercado que 
se celebraba en deficientes condiciones en un lugar 
tan céntrico como la plaza de la Atalaya. Suponía un 
costo adicional de 36.970 pts. 

En enero de 1936 se solicitaba formalmente del 
Ministerio de Obras Públicas mediante la correspon-
diente instancia, memoria, proyecto, planos, pliego de 
condiciones y presupuesto, la concesión administrativa 
de 3.080 m2 de la zona marítimo-terrestre del puerto 
para la construcción del mercado de abastos y del 
de ganado. Tras la publicación de la solicitud en el 
Boletín Oficial de la Provincia, el 7 de abril tuvo lugar 
la subasta para la ejecución de las obras, que recayó 
en el contratista José Ramón González González, 
por la cantidad de 136.480 pts. El 1º de mayo dieron 
comienzo a las obras, con el expreso requerimiento 

Las obras portuarias acometidas en época 
moderna dieron comienzo en 1911. Con ambicioso 

plan, tenían por objetivo aumentar el calado del 
puerto mediante su dragado, evitar su colmatación 
encauzando las aguas del río hacia la zona de atraque 
de buques y, al mismo tiempo, ampliar la superficie 
portuaria aguas arriba y abajo del puente, lo que 
permitiría ganar a la ría unos terrenos que resultaban 
imprescindibles para el fomento de la actividad 
portuaria y la expansión de la villa, ya que se podían 
ubicar en ellos unos equipamientos de los que la 
población se encontraba muy necesitada.

Sucesivos retrasos debidos a la rescisión del con-
trato, primero, y a la falta de caudales en distintos 
periodos, después, hicieron que aquellas obras se 
prolongaran durante más de 25 años, e incluso 
llegaron a estar afectadas por la guerra civil en 
su remate final. Como consecuencia de aquellos 
interminables trabajos constructivos, tres amplias 
superficies fueron ganadas a la ría: la situada en la 
zona portuaria propiamente dicha —la enmarcada 
por las calles Manuel Caso de la Villa y Marqueses 
de Argüelles—, la conocida genéricamente como 
Campu les Rolles, y otra más alejada que permitió 

LA PLAZA DE ABASTOS
Juan J. Pérez Valle

M I S C E L Á N E A  R I O S E L L A N A

D

El Mercado de Abastos, en construcciónPlanta del Mercado de Abastos, trazada por el arquitecto municipal Manuel García Rodríguez
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cuidado de los puestos, su arriendo, personal (celador, 
veterinario), limpieza, etc.

No fue fácil cubrir todos los puestos de venta, y de 
hecho, tuvieron que rebajarse algo las tarifas para 
facilitar su ocupación. 

Tras entrar en funcionamiento el mercado, ya se hicie-
ron propuestas para su reforma con el fin de procurar 
mayor comodidad a compradores y vendedores. Así, 
en 1943 se proponía suprimir tabiques interiores entre 
puestos, que impedían la vista general; la construcción 
de un banco corrido en la fachada principal y lateral, 
que proporcionase asiento a los vendedores cuando 
no tuvieran puesto en los interiores; la construcción 
de aceras exteriores que rodeasen el edificio; la 
supresión de parte del almacén de mercancías, que 
ocupaba todo el lateral izquierdo, para transformarlo 
en tiendas, y también evitar filtraciones y goteras, 
que ya se acusaban. Alguna de las cuales llegaron a 
ejecutarse cuando las disponibilidades municipales 
lo permitieron. 

Pasaron los años, décadas, a lo largo de las cuales 
el edificio fue utilizado, también, como vestuario del 
Ribadesella C.F. Se fueron renovando los adjudicatarios 
de los distintos puestos, se intentó en varias ocasiones 
que todos los carniceros de la villa se instalasen en él 
para facilitar la inspección de la carne que se vendía 
al público, se modificaron las tarifas de alquiler, se 
autorizó la venta de alimentos congelados (1965), se 
instaló en él la Pescadería Gutiérrez (1967), que aún 

se mantiene… Pero los cambios sociales que comenzó 
a experimentar la sociedad riosellana hicieron que ya 
fuera difícil cubrir los puestos cerrados del emblemá-
tico mercado, disminuyendo también notablemente 
el número de vendedoras de productos del campo 
que los miércoles se instalaban en él. De modo que 
aquella vieja estampa de los burros atados en la parte 
posterior del edificio pasó a ser historia, e incluso 
también cambió el régimen que regía el país, si bien 
la Plaza de Abastos continuó ejerciendo, aunque muy 
menguada, las mismas funciones para las que había 
sido creada.

Con Juan Ureta como alcalde, los arrendatarios de 
los dos puestos que aún se ubicaban en el interior 
del edificio lo abandonaron por la subida del alquiler, 
lo que permitió que se llevaran a cabo importantes 
reformas en él. Por ejemplo, en 1981 se ocuparon de 
las terrazas exteriores y varios de los abandonados 
puestos cerrados interiores con objeto de habilitar un 
centro para pensionistas y jubilados. Este se mantuvo 
hasta que se dispuso de uno nuevo en el edificio 
conocido como La Pantera Rosa. También se habilitó 
la parte trasera del edificio para almacén municipal.

Y puesto que el edificio se encontraba en un estado 
lamentable de conservación, se acometieron más 
obras. En el interior se instalaron bancos corridos, 
nuevas mesetas y servicios, y se reparó la techumbre, 
que evitó nuevas goteras y humedades. 

de que estuvieran terminadas antes de lo estipulado; 
en ocho meses.

En época de creciente crispación política en España 
dieron comienzo aquellas obras, pero el estallido de 
la guerra en julio de 1936 obligó a su paralización. 
Hasta entonces se habían ejecutado obras por valor de 
39.452 pts., correspondientes a movimiento de tierras, 
cimientos, zapatas, losa y vigas, pero los fondos des-
tinados a la construcción del mercado de abastos, que 
habían sido depositados en el Banco Herrero, acabaron 
siendo utilizados por el Comité del Frente Popular para 
cubrir otras necesidades. Tras el caos ocasionado 
por el estallido de la guerra, algunos meses después 
las autoridades regionales republicanas trataron de 
normalizar la vida ciudadana, de modo que las obras 
volvieron a reanudarse en noviembre de aquel año, 
hasta que en enero de 1937 se paralizaron de nuevo 
por la difícil situación que la guerra imponía. Fueron 
abandonadas, el vallado desapareció, al igual que los 
materiales acopiados. Además, allí se establecieron 
tropas del ejército nacional cuando en septiembre de 
1937 ocuparon la zona. Estos hacían hogueras en el 
interior del recinto, que afectaron a lo ya construido. 

Las nuevas autoridades municipales salidas de aquella 
guerra, se encontraron con unas obras que en parte 
tenían que ser demolidas, y lo que era más grave, sin 
fondos para poder darles continuidad. A tal efecto, 
en diciembre de 1937, el arquitecto director, Manuel 
García Rodríguez, realizó una valoración de las obras 
ejecutadas hasta la fecha, que cifró en 50.064 pts, 
y de las que aún faltaban, introduciendo algunas 
modificaciones con objeto de rebajar el presupuesto 
inicial, y de esta forma compensar el incremento 
desorbitado de precios de los materiales.

La solución que se adoptó fue acordar con los 
poseedores de las obligaciones emitidas en 1935 
la rebaja del interés y demora en su pago hasta el 
año 1941. Varios de los tenedores y otros vecinos se 
comprometieron a suscribir nuevas obligaciones, a 
250 pts. cada una y al 3 % de interés anual, para así 
poder finalizar aquellas obras. Con la nueva emisión 

se esperaba recaudar 90.000 pts., aunque no se llegó 
a cubrir en su totalidad, si bien se lograron colocar 
233 obligaciones. 

Dadas las circunstancias, el proyecto inicial se modificó 
sustancialmente. Se suprimió el mercado de ganado, 
del que no se volvió a hablar, mientras que en el de 
abastos se rebajó la calidad de algunos materiales y se 
eliminaron, entre otras cosas, las aceras exteriores del 
edificio, y las dos fuentes adosadas a la fachada de las 
que se daba cuenta en el proyecto original, mientras 
que la fuente situada en el centro de la plaza quedó 
reducida a una mucho más pequeña con dos grifos.

El Ayuntamiento tuvo que reiniciar los trámites de 
la licencia ministerial, y el 6 de octubre de 1938 se 
concedieron nuevamente por el Ministerio de Obras 
Públicas los terrenos para su ejecución, rebajando la 
superficie inicial de 3.080 m2 a un máximo de 1.000 
m2. Las obras se retomaron en diciembre de 1938, pero 
dadas las carencias existentes en plena guerra, el plazo 
de ejecución de las obras fue fijado en dos años, y aún 
fue concedida una prórroga de seis meses, que finalizó 
el 6 de abril de 1941. Algún tiempo después se hizo 
la valoración final del costo de las obras, que fueron 
tasadas en la liquidación realizada en 158.926 pts. 

El flamante mercado de abastos fue inaugurado el 18 
de julio de 1941. Disponía de 26 puestos sencillos ce-
rrados, que pagaban una renta de 45 pts. mensuales; 
4 dobles cerrados (90 pts. mensuales), 44 centrales 
o de asiento (10 pts mensuales), y 50 exteriores 
bajo voladizo, adosados a los muros de la fachada 
(30 céntimos/día). Los puestos cerrados estaban 
destinados a la venta de pan, leche y derivados, 
pescados y mariscos, carnes, y variadas mercancías 
propias de los mercados asturianos, exceptuando la 
pañería. Los puestos centrales y exteriores estaban 
destinados a las transacciones de artículos del campo. 
Los puestos cerrados y los centrales serían arrendados 
mediante pública subasta, mientras que los exteriores 
bajo cubierta solo estarían sujetos al pago diario. 
Un reglamento de régimen interior regulaba todo lo 
relacionado con el mercado: horarios, conservación y 

Interior del mercado (1995)La Plaza de Abastos, en 1969 Carnicería Aramburu
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Los vendedores, sobre todo ambulantes, ocupaban 
los miércoles todo el espacio disponible alrededor 
del mercado —para evitar su proliferación incluso 
se instalaron jardineras e incluso una fuente en sus 
aledaños—, y aún había demanda para más, sobre 
todo en época veraniega. Esto suponía un peligro 
para los transeúntes por el intenso tráfico en sus 
inmediaciones, y por eso el mercado semanal se 
dividió. Los comestibles permanecieron en el lugar y 
el resto se desplazó en septiembre de 1991 a la calle 
López Muñiz, plaza de la Iglesia y calle Fernández 
Juncos. Aquello, que comenzó siendo un experimento, 
acabó como definitivo, y se amplió incluso a la Gran 
Vía, Santa Marina, Segundo Ruisánchez y plaza de Mª 
Cristina. El alcalde Pepe Miranda dispuso que también 
el mercado de comestibles se ubicase en aquellas 
calles (Gran Vía). 

Desalojados los vendedores del lugar, los locales del 
vetusto edificio pasaron a ser ocupados por distintos 
entes. Anteriormente se había instalado en uno de sus 
locales el Centro de Control Lechero, pero después 
sirvió de sede a organismos y asociaciones varias, 
como la de radioaficionados (en un local anteriormente 
dedicado a la venta de periódicos y revistas), almacén 
de piraguas y municipal, centro transformador de 
Ercoa-Hidroeléctrica del Cantábrico, cuartelillo 
de la policía municipal, de la Asociación Cultural 
Amigos de Ribadesella, del Servicio de Aguas, de la 

Sociedad Cultural y Deportiva, del Club Ciclista, de 
Entaína... También se convirtió en lugar de variopintas 
celebraciones —mítines, festejos varios, actuaciones 
musicales, comilonas, amagüestos, e incluso pista 
de skate—. 

Aunque en 1998 se acometieron en el edificio nuevas 
obras de reparación y reforma, el paso del tiempo, su 
deterioro y la falta de interés por su conservación y 
cuidado se hicieron cada vez más patentes. La primera 
amenaza a su integridad llegó con la posibilidad de 
construcción de un nuevo puente, lo que obligaría 
a su demolición. No obstante, tal posibilidad acabó 
diluyéndose, al menos en un horizonte próximo. En 
2002 nuevas voces abogaban por el derribo del edificio 
para ubicar el futuro Centro de Salud, para el que no 
se encontraba solar adecuado. 

Nuevos intentos para la demolición del edificio llegaron 
de la mano del alcalde Pepe Miranda, cuando en 2005 
convocó un concurso de ideas para la ordenación 
del entorno de la Plaza de Abastos, previo derribo 
de esta y de la nave Delfa, con objeto de levantar un 
nuevo edificio de Ayuntamiento, con aparcamiento 
subterráneo incluido. El proyecto se realizó, pero unas 
nuevas elecciones, las municipales de 2007, dieron 
al traste con aquella posibilidad, hasta hoy, en que el 
añejo Mercado de Abastos vuelve a estar amenazado 
por la piqueta. 

El Mercado de Abastos, en la actualidad

l pasado día 2 de marzo de 2018, el equipo de 
gobierno de Foro presentó un proyecto para 

urbanizar la margen derecha de la ría del Sella, en 
el tramo situado entre la Estación de Autobuses y 
el puente riosellano, en lo que fue conocido como 
Campu les Rolles. El anteproyecto fue elaborado por 
el arquitecto Jeremías Sampedro, que diseñó el Centro 
de Salud. En él se establece un aparcamiento con 
capacidad para 178 vehículos, que partiría desde el 
vial de acceso al puente, aprovechando el diferencial 
de rasante. Sobre él se construiría una losa, formando 
una amplia plaza multiusos, seguida por una zona 
ajardinada descendente hacia la ría y Casa del Mar 
(tanto esta como el Hogar del Pensionista y la estación 
de bombeo, quedarían integrados en el proyecto). 
También se prevé la construcción de un pequeño 
auditorio con vistas a la ría, que estaría situado entre 
el aparcamiento y esta, cubierto con una lámina de 
agua. A continuación, a lo largo del actual paseo, un 
graderío con asientos de hormigón con vistas a la 
misma ría. Un segundo aparcamiento en altura —de 
tres plantas, la última descubierta— con capacidad 
para 208 vehículos, se situaría junto a la Estación de 
Autobuses con su misma altura. Todo ello supondría 
un costo estimativo de seis millones de euros. 

Dicho proyecto ha generado cierta polémica por 
la posibilidad que contempla de derribar el actual 
edificio del Mercado de Abastos, enmarcado en el 
estilo arquitectónico nacido durante los años veinte 
del siglo pasado, denominado Movimiento Moderno 
o Racionalismo, que preconizaba el abandono de 
los adornos, el uso masivo de los nuevos materiales 
(acero, hormigón y vidrio) y la definición de las formas 
tras el análisis de las necesidades de los usuarios y las 
funciones a desarrollar.

Últimamente, han ocurrido dos hechos en el ámbito 
riosellano que tienen como eje central el edificio del 
Mercado de Abastos. Por una parte el nacimiento de 
la Plataforma Ciudadana SOS Plaza de Abastos, que 
se presentó el 17 de noviembre, y por otra la noticia 
de la clausura por el Ayuntamiento de la plaza para el 
uso público y la organización de eventos por motivos 
de seguridad, ante la caída de cascotes en su interior. 
Aunque la noticia es reciente (31 de octubre), fuentes 
municipales indican que la prohibición fue decidida y 
está en vigor desde hace casi un año.

ENCUESTA
Adolfo Casero

E

Aspecto general del anteproyecto
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Otro aspecto del anteproyecto presentado

RESPUESTA DE ANA BERISTAIN  
Y JUAN RODRÍGUEZ DE LA RÚA

A. A la pregunta de si somos favorables al proyecto 
presentado por la Corporación, contestamos 
que somos muy favorables a la mejora de la 
urbanización y aparcamiento en la zona, pero 
no exactamente en los términos formulados, 
en especial en lo que se refiere al tratamiento 
propuesto en la zona de Les Rolles. En nuestra 
opinión, cualquier solución debe tener como 
condición previa la restauración y mantenimiento 
del edificio del Mercado de Abastos. En efecto, 
tanto este edificio como la Lonja de Pescado son 
elementos arquitectónicos que por su interés 
histórico nunca deberían ser demolidos.

B. A la segunda pregunta, contestamos que el coste 
de la rehabilitación dependerá, evidentemente, 
de las funcionalidades futuras, pero en primera 
aproximación parece que la cifra de 700.000 euros 
estaría en la banda alta de lo razonable.

C. Las utilidades del edificio restaurado pueden ser 
múltiples, desde un Museo del Descenso del Sella 
(con videos, fotografías y juegos que lo hagan 
suficientemente atractivo a los visitantes jóvenes 
y adultos para poder imponer una tarifa viable, 
que facilite el mantenimiento del edificio), hasta 
un pequeño auditorio, pasando por un Museo de 
la Villa, un pequeño Mercado Gastronómico de 
productos comarcales, o aún mejor, una inteligente 
combinación de ellas.

 RESPUESTA DE JUAN DEL CORRO

A. Creo que es fundamental la ordenación de esa 
margen del río Sella que ha crecido de forma 
arbitraria. Para ello y sin entrar a juzgar el proyecto 
propuesto, creo que una intervención que va a de-
finir la fisonomía y necesidades de la zona merece 
obligatoriamente un concurso de anteproyectos.

Este concurso debería resolver no solo la necesidad 
de aparcamiento en Ribadesella, sino que además 

debería integrar otras necesidades que resuelvan y 
complementen la zona.

Por lo tanto estimo la necesidad de convocar un con-
curso de anteproyectos donde se puedan contrastar 
soluciones e ideas.

B. Pienso que el mercado en planta podría tener unos 
700 m2, por lo tanto con una estimación de 1.000 
€/m2 se podría hacer una rehabilitación correcta, 
dependiendo no obstante del uso posterior que se 
quisiera dar.

C. Mi opinión personal es que en la solución dada en la 
ordenación de la zona, se debería intentar integrar 
el Mercado de Abastos. No sé si esto es posible, 
sería objeto de un estudio más profundo; en caso 
contrario creo que no habría inconveniente en su 
demolición.

Creo que un edificio de esta dimensión podría albergar 
cualquier utilidad que se propusiera y resolviera 
cualquier necesidad.

Por proponer alguna idea, pienso en un parque infantil 
o juvenil cubierto, donde los chicos que juegan en la 
Plaza Nueva pudieran trasladarse en días de lluvia o 
frío. En una posible parte alta podría desarrollarse 
una zona de juegos más estática (slot, video juegos, 
internet, etc), con una pequeña biblioteca y una zona 
donde los niños más pequeños pudieran asistir a 
proyecciones para su edad, sentados incluso sobre 
alfombras puzle.

RESPUESTA DE ROSARIO DÍEZ DEL CORRAL 

El mercado de abastos de Ribadesella se erige como 
uno de los edificios más interesantes de la villa, no 
solo por su ubicación, sino también desde el punto de 
vista arquitectónico. Junto con la Lonja de pescado es 
obra de Manuel García Rodríguez, arquitecto municipal 
entre los años 1932 y 1964. 

La Asociación Cultural Amigos de Ribadesella (ACAR), 
no podía ser insensible a la problemática planteada y 
decidió hacer una encuesta entre diez socios cualifi-
cados (arquitectos y licenciados en Historia del Arte), 
para conocer su opinión sobre algunos aspectos del 
proyecto para urbanizar la margen derecha de la ría 
del Sella y su posible afección al edificio de la Plaza 
de Abastos.

La encuesta se compone de tres preguntas. Son las 
siguientes:

A. ¿Eres favorable a que se lleve ese proyecto 
adelante? Explica la motivación de tu opinión.

B. ¿Cuánto estimas que costaría la rehabilitación del 
Mercado de Abastos, que el Ayuntamiento calcula 
en 700.000 €?

C. ¿En caso de ser favorable a la conservación del 
Mercado de Abastos, qué utilidad propondrías 
para él?

Las respuestas obtenidas, ordenadas por orden 
alfabético fueron:

En el anteproyecto, el aparcamiento junto  
a la Estación de Autobuses

Grada al aire libre, junto a la ría
Ana Beristain y Juan Rodríguez de la Rúa

Juan del Corro
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1. Las pretensiones de este concurso, su magnitud e 
intenciones con un claro alcance económico.

2. El fallo de ese concurso debería de ser realizado 
por un jurado con un criterio ecuánime compuesto 
por personas con un alto nivel de cualificación 
profesional.

Relativo a las preguntas planteadas:

A. Soy partidario de que se lleve a cabo un proyecto 
resultado de un “concurso abierto de ideas”, no a 
la idea concreta de un solo arquitecto.

C. No soy partidario de la rehabilitación de esa 
construcción, sino a plantear en el concurso la 
conveniencia o no de su demolición. El uso que se 
le daría a esta construcción estaría recogido en las 
bases del “concurso abierto de ideas”, pudiendo dar 
como resultado una edificación diferente, mejor 
integrada en la futura intervención,

RESPUESTA DE DAVID NORNIELLA

A. El proyecto urbano El Campu Les Rolles es una 
interesante propuesta que resuelve parcialmente 
algunos de los problemas a los que se enfrenta el 
urbanismo riosellano. Sin embargo, creo que se 
podría llegar a un punto intermedio de mediación 
de intereses que no pase por alto la necesidad de 
conservación del maltratado Mercado de Abastos 
(1935, arquitecto Manuel García Rodríguez). 
Creo que debemos ser conscientes de la alta 
responsabilidad que tenemos hacia la protección 

de este tipo de edificios. Como ustedes sabrán, 
pertenece a una tendencia conocida como movi-
miento moderno, que tiene su punto álgido en los 
años veinte y treinta del siglo XX. Un momento 
en el que se produce una ruptura y un cambio de 
mentalidad que determina que la función precede a 
la forma. Se empiezan a utilizar nuevos materiales 
constructivos como, por ejemplo, el hormigón 
armado, emergiendo una nueva estética o lenguaje 
arquitectónico. Por lo tanto, desde el punto de vista 
cultural, este edificio tiene un importante valor 
simbólico, es un hito dentro del espacio urbano y 
forma parte de nuestra memoria histórica, por lo 
que no debería ser menospreciada su conservación. 
Bajo mi punto de vista, el proyecto idóneo debería 
combinar la recuperación de la forma original del 
Mercado de Abastos con una actuación similar a 
la planteada en El Campu Les Rolles. Se tendría 
que lograr que dicho edificio no representase 
un problema o un estorbo espacial, pasando a 
formar parte de la solución, mimetizándose con 
la propuesta. Démosle función a la forma.

B. La estimación dependería de varios factores como 
el estado actual del edificio, el grado de interven-
ción requerido o el uso al que finalmente estaría 
destinado. Si la situación real es de estructura 
afectada por aluminosis y se quisiese adaptar a 
un nuevo uso, la rehabilitación integral podría 
aproximarse a los 700.000 euros que se están 
barajando.

C. Un concurso de ideas con la participación de 
equipos multidisciplinares aportaría amplitud de 
miras sobre posibles soluciones urbanísticas en 
la zona, así como propuestas funcionales para 
el edificio. En primera instancia, el colectivo 
de agricultores riosellanos tiene el derecho de 
recuperar el espacio dándole el uso original para 

El libro de Héctor Blanco González Arquitectura y 
vanguardia en Asturias: una aproximación a la obra 
de Manuel García Rodríguez (1898-1980). Fundación 
Alvargonzález, 2008, hace un estudio pormenorizado 
de su obra. Además, en 2009 el Ayuntamiento de 
Llanes mostró en una exposición algunas de sus obras 
más importantes. El interés arquitectónico del edificio 
le ha hecho ser incluido en el registro de la Fundación 
DOCOMOMO.

Por todo ello me parece que el Mercado de Abastos 
debe conservarse. No veo problema en adecuarlo para 
su uso como una sala polivalente, ya que su amplio 
espacio lo posibilita. Las necesidades de los riosellanos 
son muy variadas. El precio evidentemente variará 
dependiendo del proyecto.

Por todo lo expuesto no creo que deba realizarse esta 
propuesta de ordenación del espacio del Campu Les 
Rolles.

RESPUESTA DE EMILIO GARCÍA-CONDE 
ANGOSO

Antes de responder a las preguntas, tengo que hacer 
unas aclaraciones previas. Los proyectos de que 
disponen las corporaciones locales para su estimación 
solo pueden haber sido desarrollados por dos sistemas:

1. Por las propias oficinas de arquitectura municipa-
les, solas o en colaboración con terceros.

2. Por equipos de arquitectura seleccionados por 
concurso o mediante concurrencia de sus propues-
tas, o mediante concurrencia de factores diversos 
y económicos sobre un programa previamente 
elaborado y aprobado por la corporación. 

Como ninguno de estos puntos es el caso, no hay 
proyecto oficial sobre la mesa. 

Y ahora respondo a las preguntas:

A. De ninguna manera. Nuestros representantes polí-
ticos no han sido investidos para tener ocurrencias. 
Sobran ocurrencias.

B. Lo que cueste será meramente lo necesario, 
seguramente mucho menos que esa cantidad. Me 
brindo a examinar tal documento de valoración, si 
es que existe como tal, que lo dudo.

C. Soy favorable a su conservación, por evidentes 
razones de economía. Como es natural al caso, la 
utilidad máxima se obtiene cuando se define y se 
concreta lo mínimo; es decir, hay que partir de una 
utilidad de inicio abierta por completo al multiuso.

El mal fundamental, de inicio, es la voluntad de acertar, 
intentando por todos los medios llevar las cosas y 
los lugares, donde pasan múltiples cosas distintas, a 
una sola, congelándolos a un solo uso y destino, de 
modo que aún acertando en la selección de ese uso y 

destino, que ya es poco probable, el empobrecimiento 
es manifiesto. La intervención decisiva en lugares 
públicos centrales y articulantes, cruciales, digamos, 
ha de ser mucho menos decisiva y con una voluntad 
de multiuso pertinaz en todos los espacios.

RESPUESTA DE ÁLVARO LLANO

Se trata de una actuación muy importante en la orde-
nación del tejido urbano de nuestro pueblo. Salvando 
las distancias y la magnitud de la intervención, es una 
actuación que recuerda a la realizada en la margen 
izquierda de la ría de Bilbao, dando como resultado 
el Guggenheim y su implantación; y a la realizada en 
la margen derecha de la ría de San Sebastián, con el 
resultado del Kursaal y su ordenación urbana.

Ribadesella se plantea una actuación similar a la 
realizada en estas dos ciudades, con una repercusión 
de gran importancia para el futuro de la población.

En los dos ejemplos planteados, el resultado fue 
conseguido convocando un “concurso abierto de 
ideas”, dando como resultado dos ejemplos a imitar 
en la arquitectura del país.

Ribadesella, salvando la magnitud de la intervención, 
debería de plantear una actuación similar “ejemplar”, 
convocando un “concurso de ideas” abierto a todos 
los arquitectos, con unas bases redactadas por 
un equipo de expertos contratado por el Excmo. 
Ayuntamiento, y a ser posible, con intervención del 
Colegio de Arquitectos de Asturias, donde queden 
muy claras:

Álvaro Llano

David Norniella
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que se refiere a la percepción visual del espacio, ya 
que representa la impresión inicial que cualquier 
visitante obtiene de Ribadesella. Y ello además del 
valor estructural en el entramado urbanístico. Sin 
olvidarnos de otras cuestiones de diferente peso 
relativo, pero también muy importantes, como 
pueden ser la carga histórica de este lugar en la 
mente de los riosellanos asociada a los usos que 
tuvo en otros tiempos, o a su carácter emblemático 
ligado a la fiesta del Descenso del Sella, además de 
cuestiones más formales. Por lo cual mi posición 
no puede ser contraria a todas las actuaciones, del 
tipo que estas sean, que sirvan para revalorizar un 
área tan importante y de tanto potencial. 

B.- Sin información concreta y detallada no veo posible 
cuantificar una intervención. ¿Qué queremos 
hacer? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿En qué 
estado está el inmueble? ¿Cuál es su patología? 
¿Qué daños presenta? ¿Queremos solo resolver 
sus problemas estructurales, de revestimientos, 
de acabados, etc., o queremos una rehabilitación 
integral? ¿Qué uso futuro queremos darle? En de-
finitiva, que sin esto claro y si no está concretado, 
el que yo fije una cifra de por ejemplo un millón de 
euros, es igual de fiable que si hago otra valoración 
alternativa de cuatrocientos mil. Todo lo que no 
sea establecer previamente unos objetivos y el 
alcance de una actuación, no serviría más que para 
estarme moviendo en el terreno de la especulación.

C.- Pues algo tan obvio como que en el supuesto de 
que se opte por su conservación, su uso debería 
ser público y evidentemente beneficioso para 
Ribadesella y en especial para los riosellanos, 
supliendo alguna de las carencias en equipamientos 
que una entidad de población como Ribadesella no 
debe tener. Y bien porque hubiera dispuesto de 
ellos y hayan desaparecido, o porque constituyan 
una demanda de los nuevos tiempos y la evolución 
económica y social. Bajo estas premisas las ideas 
pueden ser muchas y variadas, y en este sentido 
seguro que todos los riosellanos tienen mucho que 
proponer al respecto. 

RESPUESTA DE TONI SILVA 

A. Me voy a centrar en la primera cuestión, pues las 
dos últimas las veo próximas a un cierto populismo 
que no le conviene a Ribadesella. El tema no se 
puede plantear ramplonamente en “mercado de 
abastos sí o mercado de abastos no”, pues sería 
como crear un “frente”, con todos los inconvenien-
tes que eso conlleva (demagogia, visceralismo, 
populismo, revanchismo...) y los pocos beneficios 
sociales que aporta, pues no se trata de ganar o 
perder un partido... ¿Y luego qué? La cuestión es 
más amplia y requiere otro planteamiento, como 
intentaré exponer aquí escuetamente.

Contestando a la pregunta, ya que no puedo dar una 
respuesta tajante de sí o no, pues hay cosas que me 
gustan y otras que no, como he expuesto en algunos 
artículos en La Nueva España.

Lo positivo: lo que más me gusta del plan de la 
alcaldesa es que haya puesto sobre la mesa una idea 
para hacer algo ambicioso, abarcando toda la zona 
y contemplando todo el espacio. Efectivamente, hay 
que aprovechar la oportunidad de la liberación de 
espacios y solares para considerar toda la zona como 
una unidad urbana y urbanística.

Dentro de ese proyecto estoy de acuerdo también en 
la creación de abundantes plazas de aparcamiento 
próximas a la villa (imprescindibles) y con la creación 
de un auditorio (también necesario para la villa).

Lo negativo: lo que menos me gusta del plan es que no 
se haya tenido en cuenta la habilitación de espacios 
para el puente nuevo, piedra angular del urbanismo de 
la zona y de la villa entera. Ribadesella debe reclamar el 
puente nuevo y no conformarse con remendar el viejo, 
peligroso, feo, escaso y deteriorado. Los partidos, las 
fuerzas sociales, las asociaciones y los riosellanos 
debemos tener clarividencia, coraje y unión para exigir 
al Estado la construcción del puente nuevo, y ahí nos 
llaman a todos. A ACAR también.

El puente nuevo tiene una ubicación preferente e 
indiscutible, que es pegado al actual, aguas arriba. 
Es impensable ponerlo más abajo (el sitio ya está 
ocupado por el puerto deportivo) o en una zona más 
alta aguas arriba de la ría (como en la Boticaria, según 

el que estaba concebido. Sin embargo, me consta 
que este colectivo tiene preferencias por su actual 
ubicación, por lo que propondría un espacio 
multiusos destinado a actividades de promoción 
de cultura, deporte y gastronomía entre los vecinos 
y turistas de Ribadesella. Otra opción interesante 
podría ser un “Palacio de los Niños” que fomentase 
la formación, el ocio y el encuentro entre los más 
jóvenes.

RESPUESTA DE JAVIER RAMOS

A.  Soy totalmente favorable a que se urbanice una 
zona tan singular y actualmente degradada. Se 
trata de una de las principales fachadas que ofrece 
Ribadesella, con una situación privilegiada y que 
podría solucionar varios de los déficits actuales 
de la localidad.

El proyecto presentado me parece una buena 
propuesta que aborda y resuelve los problemas de 
aparcamiento, la creación de un amplio espacio 
exterior multiusos y ofrece una imagen exterior muy 
digna.  

Creo que es una adecuada idea de partida, y como 
crítica, yo le discutiría la eliminación del Mercado 
de Abastos en vez de su integración en el conjunto, 
y también me plantea alguna duda la propuesta del 
auditorio. Temo que acabaría siendo un equipamiento 
infrautilizado y que para una localidad del tamaño de 
Ribadesella podría ser más necesario un espacio poli-
valente. En cuanto al detalle de la solución de cubierta 
mediante una lámina de agua, no la veo adecuada, 
ya que se dispone junto a otra con la que no puede 
competir (la ría), y son soluciones funcionalmente 
problemáticas o que exigen mucho mantenimiento. 

B. Creo que no se puede dar una cifra con un mínimo 
de rigor sin conocer con precisión el estado actual 
del edificio y sin saber qué tipo de rehabilitación 
se quiere acometer. No es lo mismo si se trata 
de un refuerzo estructural, un saneamiento de la 
envolvente (cubierta y fachadas), una rehabilitación 
integral, una rehabilitación para un uso concreto, 
etc. 

C. Se trata de un edificio interesante, representativo 
de una época y estilo arquitectónico, que ya 
forma parte de la imagen de Ribadesella y cuya 
implantación no causa ningún impacto negativo, 
como por ejemplo ocurría con la nave situada junto 
a él y recientemente demolida.

Soy partidario de mantener el edificio del mercado de 
abastos adaptándolo para un nuevo uso permitiendo 
una intervención sin muchos condicionantes, que 
posibilitara su ampliación y mejor adaptación para 
los usos propuestos. 

Eso sí, mantendría la nave central, con lo que se 
conservarían sus elementos de mayor valor, el volumen 
principal, sus ventanales y cubierta, y eliminaría su 
distribución interior y los locales en planta baja que 
rodean a este cuerpo, cuya progresiva degradación 
y modificaciones son los que estropean la imagen 
del edificio.  

Este volumen es adaptable a diversos usos y podría 
servir como edificio polivalente para albergar diferen-
tes eventos y actividades, tanto municipales como de 
las diferentes asociaciones locales, para darle un uso 
continuado a lo largo del año.  

RESPUESTA DE CARLOS REY

A.- Es evidente que la urbanización de este margen de 
la ría requiere de una adecuada intervención para 
su regeneración, utilización y aprovechamiento, 
primero por los propios riosellanos y, por añadido, 
por parte de la otra mucha población que cada vez 
en mayor medida visita la villa. Es un hecho que 
su ubicación es estratégica, cuando menos en lo 

Javier Ramos Carlos Rey

Toni Silva

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

62 MISCEL ÁNEA RIOSEL L ANA MISCEL ÁNEA RIOSEL L ANA  63



se ha llegado a decir), pues el destrozo ecológico en 
la marisma lo haría inviable. La ubicación natural es 
la que es (del hórreo a la villa), y para ponerlo ahí hay 
que asumir que hay que utilizar el solar del mercado 
de abastos como espacio o rotonda de acceso. Si 
entendemos esta idea básica, las discusiones sobre 
hipotéticos usos del mercado de abastos están fuera 
de lugar.

Reflexión (y súplica) final: para Ribadesella es hora 
de urbanistas que piensen en global, no de meros 
arquitectos que diseñen edificios.

RESPUESTA DE MANUEL VALDÉS

A. Tal como está concebido el encargo que en su 
momento realizó el Ayuntamiento de Ribadesella 
al arquitecto Jeremías Sampedro no soy favorable 
a que se ejecute el proyecto de referencia. Según 
leo en el informe que me remite la Asociación 
Cultural Amigos de Ribadesella (ACAR), el grupo 
municipal da por sentado que para la ejecución 
de la segunda fase, correspondiente a la gran 
plaza multiusos, es necesario derribar el actual 
Mercado de Abastos; en concreto dice: “El 
proyecto contempla la desaparición de la Plaza 
de Abastos”. Tal decisión, en mi opinión, es un 
grave error porque se propone una inexplicada 
e innecesaria política municipal de sustitución 
arquitectónica de un edificio referente visual 
de la villa. El actual Mercado de Abastos es un 
edificio racionalista construido a mediados del 
decenio 1930-1940 para una función específica. 
Con el paso del tiempo ha resultado una muestra 
singular del Movimiento Moderno en arquitectura 

en Ribadesella que no debe derribarse sin que 
medie una memoria histórica y un informe 
técnico por pares; extender el rumor de que 
el edificio padece aluminosis, sin el aval de un 
experto, no deja de ser un chisme. El auténtico 
reto que, además podría resultar histórico, sería 
el de integrar el Mercado de Abastos en ese 
denominado “espectacular” proyecto urbano. 
Constituiría una imagen conocida en una nueva 
y ambiciosa empresa arquitectónica; un valioso 
referente entre lo viejo, un hito en el horizonte 
urbano de Ribadesella debidamente restaurado, 
y lo nuevo representado por el proyecto del 
arquitecto Sampedro que, en mi opinión, es muy 
interesante. Mitiga el impacto poco afortunado 
del entorno de “Tito Bustillo” en la ribera izquierda 
y, en la derecha, alivia el toque demasiado rústico 
y arisco del benemérito cuartel, incluso para un 
cuerpo con vocación tan rural como la Guardia 
Civil. 

B. Sobre cantidades concretas no debo pronunciar-
me, no estoy preparado para tal cometido. No 
obstante, si se considera mucho o poco dinero, 
dependería del destino que se le dé al edificio. 
Si lo que se quiere es recuperar la función de 
abastos, acompañada de las distintas medidas 
higienistas que desde los inicios del siglo XIX 
tuvieron estas instalaciones, esa cantidad 
parece muy elevada. Si por el contrario, se 
busca una función similar a la de un auditorio, 
una biblioteca pública con posibilidades de 
adaptarla para programar y proyectar ciclos de 
cine y exposiciones, o facilitar la convocatoria 
de cursos, congresos o reuniones, sí podría 
acercarse a ese presupuesto.

C. La pregunta de ACAR está ya contestada en 
parte. Para recuperar el edifico y su entorno para 
Mercado de Abastos, que es para lo que en su 
momento fue proyectado, sería necesario “acercar” 
el edificio al centro de la villa; sí, es una distancia 
psicológica, pero distancia a fin de cuentas. La 
rotonda de acceso a Ribadesella y al puente es 
indudable que facilitó momentáneamente el tráfico 
rodado, pero entorpeció el peatonal, generando 
una separación entre la villa y el mercado, el campo 
Las Rollas, el excepcional paseo de los Vencedores 
del Sella y en último término del Cobayu. Salvada 
esa distancia, recuperar el Mercado de Abastos no 
parece una desmesura. Otras funciones, como las 
que están contenidas en mi segunda respuesta, 
podrían estudiarse, pero momentáneamente están 
cubiertas por la Casa de Cultura.

stá sobre la mesa el proyecto municipal de derribo 
de la Plaza de Abastos riosellana y reordenación de 

la zona. Primero las cifras: 6 millones de presupuesto 
de la macroobra, frente a una rehabilitación que cons-
taría, a juicio del gobierno municipal, 700.000 euros, 
y 100.000, a juicio del PSOE. Cuando un particular 
acomete una obra, como su dinero es suyo, solicita 
al menos tres presupuestos, después de, obviamente, 
estudiar si la reforma será parcial, total... ¿Existen más 
propuestas y presupuestos?

Sobre la justificación del derribo para construir, 
además de un auditorio, un aparcamiento en altura, 
me vienen a la mente las palabras del ingeniero 
Ángel Catena Asúnsulo, en su conferencia del 22 de 

septiembre programada por la asociación, quien dijo 
que los coches sin conductor son una realidad —alguno 
circula por Madrid—, de manera que nuestro vehículo 
nos podía dejar en un lugar céntrico de la villa e ir él 
solito a aparcar en el extrarradio. ¿Se ha pensado 
en el futuro que ya llega o solo en el presente más 
inmediato?

Pero, en fin, dejando de lado las cifras y la pertinencia 
o no de la finalidad última del derribo, ¿hay razones 
para conservar la Plaza de Abastos? Veamos; si en 
vez de un edificio del siglo XX estuviéramos ante 
una iglesia románica, ¿tendríamos esa duda? La 
respuesta, obviamente, es negativa, no solo porque 
la ley es inequívoca sino porque existe un consenso 

¿HAY RAZONES PARA CONSERVAR
LA PLAZA DE ABASTOS?

Yolanda Cerra Bada

E

La Plaza de Abastos/PVManuel Valdés
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social acerca de la consideración de edificios de ese 
tipo como patrimonio histórico-artístico.

Pero la noción de patrimonio es moderna. Y, además, 
no siempre existió ese consenso. La consideración 
acerca de los elementos que constituyen el patrimonio 
es construida socialmente y, por tanto, cambiante.

Un ejemplo: la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, en 
su preámbulo, redefine lo que constituye el patrimonio 
histórico y lo amplía notablemente con respecto a 
normativa anterior. Introduce, por ejemplo, el patri-
monio arqueológico, el etnográfico o el documental 
y bibliográfico. El patrimonio industrial, por su parte, 
que no se nombra aquí explícitamente, se define en 
España con posterioridad a esta ley. 

Es decir, que el depósito de los bienes susceptibles de 
ser entendidos como patrimonio se va ampliando. Y 
se va ampliando hacia elementos que ya no son los de 
los tesoros nacionales (palacios, catedrales, cuadros 
de Velázquez, etc.), propios de instituciones como la 
Iglesia o la monarquía o los estamentos más altos de 
la sociedad, que sirvieron en su día para construir 
una idea de nación. Pasada la mitad del siglo XX, se 
tiene en cuenta también la aportación al común de las 
clases populares. Por eso se da entrada al patrimonio 
industrial y al etnográfico, a raíz de lo cual proliferan 
los museos de ambos tipos. 

También existe una sensibilidad creciente en nuestra 
era postindustrial para la protección de la memoria del 
pasado, que traducimos a patrimonio. Por eso, hoy no 
sería concebible el derribo de las murallas medievales, 
que, con los ensanches del XIX, desaparecieron en 
tantas villas y ciudades. Tampoco sería concebible 
el derribo de palacios, o incluso de iglesias, que no 
tuvieron la suerte de ser conservados. Hoy no sería 
posible lo que sucedió en Oviedo: el derribo del chalé 
de Concha Heres, uno de los mejores edificios de la 
ciudad, o de la modernista estación del Vasco, hechos 
ocurridos en los años 1978 y 1989, respectivamente. 

Por cierto, Antonio Masip declaró públicamente el 
año pasado que su gran error político y personal fue 
el de no haber hecho más por impedir la demolición 
del Vasco. Este, al menos, confesó su error; ignoro 
si Eloína Suárez, exalcaldesa, o los sucesivos propie-
tarios, Pedro Masaveu y el Banco de España –que 
levantó un moderno edificio sin demasiada gracia 
en el lugar del chalé de Concha Heres–, tuvieron ese 
mismo sentimiento. La oposición ciudadana unánime, 

en ambos casos, contra la insensibilidad, ignorancia y 
tozudez de los responsables, no fue capaz entonces 
de revertir la situación.

En cuanto a Ribadesella, la actuación en la casa 
consistorial, el palacio de Cutre, consistente en 
derruir el edificio dejando solo la fachada, dentro 
de la muy criticada corriente del fachadismo, sin 
respuesta ciudadana, no alienta muchas esperanzas 
de recuperación de la Plaza de Abastos y muestra 
bastante debilidad de la sociedad civil. ¿Va a aceptar 
la gente de Ribadesella el derribo?

Sin embargo, se pudo conservar la Rula, preservando 
la memoria de los marineros. El edificio está en 
uso y tiene también proyección hacia el turismo. El 
arquitecto de la Rula, Manuel García Rodríguez, fue 
el mismo de la Plaza de Abastos. Si la Rula es símbolo 
de los marineros, la Plaza es un referente no solo 
de la villa sino de toda la zona rural. ¿No merece la 
zona rural una representación en la villa? Ambas son 
obras singulares. Una población que vive del turismo 
¿debería derruir edificios que le dan singularidad?

A iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Asturias, ambas obras entran a formar parte del 
registro de la Fundación DOCOMOMO Ibérico. El 
DOCOMOMO (Documentation and Conservation of 
buildings, sites and neighbourhoods of the Modern 
Movement) es una organización internacional creada 
en 1990. Su objetivo consiste en inventariar, estudiar 
y divulgar la arquitectura del movimiento moderno 
de cara a lograr su reconocimiento como parte de 
la cultura del siglo XX, su protección patrimonial y 
conservación. ¿Va a derribar Ribadesella lo que una 
institución como el Colegio de Arquitectos de Asturias 
o la Fundación DOCOMOMO reconocen como bien a 
proteger?

Seguro que hay más argumentos, seguro que sobran 
los motivos para no derribar la Plaza de Abastos. En 
todo caso, yo, si fuera responsable del derribo, pensa-
ría seriamente si me iba a merecer la pena acabar un 
día como Masip, cuyos logros se ven inevitablemente 
empañados por su responsabilidad en el derribo de la 
estación del Vasco. 

El caso es que, como el patrimonio es una construcción 
social y, por tanto, cambiante, y la tendencia es consi-
derar patrimonio a bienes como la Plaza de Abastos, 
¿de verdad que el gobierno municipal quiere destruir 
patrimonio riosellano?

Hoy no sería concebible el derribo de las murallas medievales, que,  
con los ensanches del XIX, desaparecieron en tantas villas y ciudades.  
Tampoco sería concebible el derribo de palacios, o incluso de iglesias,  

que no tuvieron la suerte de ser conservados.

En 2018 se ha celebrado el 50 aniversario del 
descubrimiento de Tito Bustillo. Una excelente 

oportunidad para recapacitar sobre tan importante 
patrimonio, su investigación y su gestión. 

Este año también marcó la celebración de otra efemé-
ride, que incumbe igualmente a un relevante elemento 
histórico y cultural riosellano: se cumplieron 10 años 
del inicio del proceso de restauración de la iglesia de 
San Salvador de Moru, a iniciativa de los vecinos de 
la parroquia. Sin duda, un ejemplo de cuidado y ad-
ministración eficiente de un bien cultural, recuperado 
para ser legado, mejorado, a generaciones venideras. 
El sentido pleno, pues, del término patrimonio.

Parecía una buena ocasión para reunir bajo un mismo 
epígrafe ambos acontecimientos, circunstancia que 
tuvo lugar el pasado 21 de abril, aprovechando un 

acto de reivindicación europea en el que se pedía la 
declaración del repique de campanas como patrimonio 
inmaterial de la humanidad. Porque no todo el patri-
monio cultural es tangible. El repique simultáneo de 
mil campanarios europeos y José Antonio Martínez 
Somoano, campanero de Moru, nos lo recordaron 
aquel día. El repique es un lenguaje ancestral de co-
municación, de llamada y de atención en un territorio 
común. Quizá algo no muy distinto de lo que supuso, 
durante la Prehistoria, el arte rupestre.

Ana Fernández, presidenta de la Asociación Cultural 
Iglesia de San Salvador de Moru, nos invitó a parti-
cipar en aquel encuentro, para exponer, a modo de 

LA PINTURA MURAL EN RIBADESELLA 
De la cueva de Tito Bustillo 

a la iglesia de San Salvador de Moru.  
Paralelismos y propuestas para la reflexión

Miguel Polledo González

 Consejería de Educación y Cultura. Principado de Asturias

E

Vista exterior de San Salvador de Moru. Ana 
Fernández Gutiérrez
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podrían producirse en una cueva, cuyo tratamiento 
está permitiendo recuperar un repertorio de pintura 
mural notable y extenso (Díaz-Ordóñez 2014:328).

LAS RELACIONES EN EL TERRITORIO

Tito Bustillo se inserta en un espacio muy dinámico 
durante el Paleolítico superior, que abarca un amplio 
territorio conocido como “región cantábrica”. La 
cueva no puede ser entendida desligada del contexto 
arqueológico que la rodea: por un lado, los yacimientos 
distribuidos a lo largo de la cuenca del Sella, aguas 
arriba de la desembocadura del río; por otro, los 
yacimientos paleolíticos más próximos. Dentro del 
mismo macizo de Ardines, La Cuevona, La Viesca 
o La Lloseta, con la que se comunica; dentro de la 
comarca más inmediata, Les Pedroses o El Cierro 
(Fresnu, El Carmen), Cova Rosa (Sardéu), o San Antonio 
(Collera), todos ellos con yacimientos arqueológicos 
del Paleolítico superior, y algunos con significativas 
muestras de arte rupestre. En el contexto de la región 
cantábrica, es un enclave casi equidistante entre el 
potente núcleo de hábitat paleolítico del Nalón medio 
y la importante concentración de cuevas con arte 
paleolítico de la cuenca del Cares-Deva.

La iglesia de Moru, para la que se propone una 
fundación románica, en los siglos XII o XIII, se sitúa 
en un territorio donde la construcción de pequeños 
templos románicos adquirió gran densidad, quizá en 

relación con la ruta costera jacobea que se acercaba, 
atravesando el territorio de Ribadesella, Caravia y 
Colunga, hacia Villaviciosa (Cimadevilla Rodríguez 
2003:4). Al igual que pudo ocurrir con las cuevas 
paleolíticas, las iglesias se constituyeron en centros 
de relación social y religiosa, en poblaciones rurales 
agrupadas en parroquias, entidades de articulación 
territorial durante la Edad Media. Así, Moru debe 
ser entendida en su contexto inmediato en relación 
con otras iglesias de fundación románica próximas, 
de las que dos de ellas, además de San Salvador, se 
conservan en el territorio riosellano: Santa María de 
Xuncu y San Esteban  (Ruiz de la Peña 2009:27-39). 
A su vez la iglesia de San Salvador se ubica en una 
pequeña loma al pie de la sierra de Moru. Tal y como se 
ha apuntado, la elección del lugar no fue determinada 
por el azar: su situación dentro del territorio permite 
la llegada a la iglesia desde las diferentes aldeas y 
caseríos de la parroquia sin tener que hacer un largo 
desplazamiento; y su posición elevada facilitaría que el 
tañido de las campanas se oyese en todo el territorio 
concernido (Cimadevilla Rodríguez 2003:11).

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

Ha sido siempre tentador en las grandes cuevas 
decoradas durante el Paleolítico superior imaginar el 
uso de los espacios decorados: a veces amplias galerías 
y en otros casos pequeñas cámaras secundarias. 
Frecuentemente se ha aludido a una distribución de 

introspecciones en voz alta, puntos de encuentro entre 
Moru y Tito Bustillo, proponiendo el título que encabeza 
esta nota. Casi inconscientemente algunas ideas fueron 
surgiendo, mientras Ana nos enseñaba la iglesia días 
antes, relatando los esfuerzos, las ayudas, el empeño 
y el mérito en el proyecto de recuperación de la iglesia. 

LA OCULTACIÓN

Durante siglos la cueva de Tito Bustillo estuvo 
prácticamente aislada de su entorno inmediato. La 
chimenea del Pozu’l Ramu fue el único contacto con 
el exterior, tras los derrumbes que colapsaron la 
entrada primitiva. Así, mientras La Lloseta (también 
llamada de El Río o de la Moría), La Viesca, hoy 
conocida como cueva del Tenis, o La Cuevona, eran 
visitadas e investigadas ya desde finales del siglo 
XIX y principios del XX, nada se supo de Tito Bustillo 
hasta 1968. Esta circunstancia protegió su arte, dado 
que el sellado natural provocado por aquel derrumbe 
generó una gran estabilidad ambiental que favoreció 
su conservación. También fue importante que durante 
siglos no entrase nadie, de manera que las pinturas 
están intactas y no tienen agresiones directas, tal 
y como sucedió en el arte parietal conservado en 
La Lloseta, con pintadas modernas encima de sus 
pinturas milenarias. No podemos adivinar cómo le 
habría ido a Tito Bustillo de haber sido conocida ya 
desde principios del siglo XX, o cual habría sido su 
gestión de haber formado parte del elenco de sitios 

con arte rupestre de descubrimiento temprano en 
Asturias: el ejemplo de El Pindal (descubierta en 
1908), invitaría al optimismo; pero los paradigmas 
de La Peña de Candamo (descubierta en 1914), o El 
Buxu (descubierta en 1916), vislumbrarían en cambio 
un panorama sombrío.

Al igual que en el caso de Tito Bustillo, las pinturas 
de Moru también quedaron ocultas durante algunos 
siglos. Realizadas con toda probabilidad en el siglo 
XVI, prontamente debieron quedar tapadas bajo 
protectoras capas de cal. El encalado pudo ser 
debido a cuestiones de higiene y sanitarias, ante las 
virulentas epidemias de enfermedades infecciosas 
que empezaban a extenderse por toda Europa, y 
que afectarán a nuestro país desde el siglo XVII. No 
obstante, tampoco debe descartarse que primasen 
cuestiones estéticas, culturales o incluso ideológicas: 
la colocación del retablo barroco, un nuevo gusto 
artístico, el deterioro del repertorio gráfico o quizá la 
pérdida del sentido originario del mural de la cabecera 
pudieron influir en tal circunstancia (Díaz-Ordóñez 
2009:60). La ocultación de las pinturas de Moru 
también favoreció su conservación. Encaladas durante 
siglos, será precisamente el incendio que arruinó la 
iglesia el que permitió la detección del programa 
gráfico subyacente. Despojada de la cubierta, la 
posterior exposición a la intemperie y la colonización 
vegetal provocaron reacciones biológicas y acciones 
químicas sobre las pinturas, semejantes a las que 

Iglesias románicas y cuevas paleolíticas en Ribadesella:  
1. San Salvador 2. Santa María 3. San Esteban 4. Tito Bustillo 5. La Lloseta  

6. La Viesca 7. La Cuevona 8. San Antonio 9. Les Pedroses  
10. El Cierro 11. Cova Rosa

Vista interior del área de entrada de Tito Bustillo. Gobierno del Principado de Asturias,  
Consejería de Educación y Cultura
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LOS CAMBIOS

Ni la cueva ni la iglesia se entienden como elementos 
estáticos conformados, tal y como los conocemos, en 
un único impulso y sin modificaciones. Más bien al 
contrario, son resultado de un uso prolongado en el 
tiempo, donde el espacio y la decoración van sufriendo 
cambios y añadidos.

En el caso de Tito Bustillo, tal y como sucede con 
algunas de las grandes cuevas paleolíticas decoradas, 
su repertorio gráfico obedece a un uso milenario. 
Así, a lo largo de toda la cueva nos encontraremos 
con representaciones muy antiguas, que de manera 
genérica y quizá un tanto imprecisa podemos 
denominar “premagdalenienses”, pertenecientes a 
los momentos iniciales del Paleolítico superior en 
la región cantábrica. Durante el Magdaleniense, 
grosso modo entre 16.000 y 11500 BP, el arte de la 
cueva tiene su momento de apogeo, expresado de 
manera notable en el Panel Principal, precisamente 
encima de aquellas fases gráficas más antiguas, que 
quedan amortizadas por las conocidas representa-
ciones de caballos y renos, figuras de gran tamaño 
y complejidad técnica (Balbín et al. 2017:87-94). La 
cueva se configura de este modo “como un sitio de 
congregación, donde no vemos representaciones 
de un único momento cultural, sino de casi todos 
aquellos que se desarrollaron durante el Paleolítico 
superior” (Fortea Pérez 2007:224).

En el caso de San Salvador, su fábrica es la suma de 
diversas intervenciones que fueron cambiando la 
morfología románica original. Así, el apuntamiento 
del arco de triunfo y de la bóveda de la cabecera, 
junto a una línea de ruptura en los paramentos 
exteriores de los lados este y norte, que obedecería 
a un replanteo de la obra, señalarían una cronología 
posterior a la de la nave (Ríos González 2009:407). 
Por otro lado, el excelente repertorio gráfico que 
se conserva en Moru no formó parte del proyecto 
original de la iglesia, y habrán de pasar casi trescien-
tos años para que se acometa su realización, en un 
esfuerzo decorativo que podríamos relacionar con 
necesidades derivadas del culto y la liturgia, y quizá 
con los usos del edificio más allá de su carácter 
parroquial. Ya en época moderna se añaden nuevas 
estancias, como la capilla norte, y se dispone el 
coro alto, con cambios en la distribución de vanos 
y puertas; también se encalan los muros interiores 
de la iglesia. Se irán sucediendo nuevos añadidos: 
pórtico meridional, sacristía, espadaña, refuerzos 
de contrafuertes, osario y cementerio anexo. Así, el 
aspecto actual de San Salvador de Moru obedece a 
ocho siglos de actuaciones sobre el edificio original, 
resultado de adaptaciones en función de los usos 
litúrgicos y sociales.

espacios en función del uso, definidos como “áreas 
de estancia”, “áreas de decoración” o “espacios de 
tránsito” (Sanchidrián Torti 2001:277-284). Será en 
los años sesenta, con los estudios desarrollados por 
André Leroi-Gourhan y Annette Laming-Emperaire, 
cuando se desarrolle el concepto de “santuario”, 
asociado a las cuevas decoradas, como espacios de 
uso especial y diferenciado. Aparecen así conceptos 
como “entradas”, “paneles centrales”, “camarines”, 
“divertículos” o “fondos”, con motivos y asociaciones 
temáticas reiteradas de acuerdo a una topoiconografía: 
espacios y cuevas cuya decoración estaría en función 
de unos principios ordenados, sobre los que pivota el 
concepto de santuario (Leroi-Gourhan 1994:87-89).

Podría compararse esta ordenación a la de los templos 
cristianos. En el caso de las iglesias, incluso en las más 
modestas, nos encontraremos con una distribución 
que obedecería a usos diferentes: las entradas, a veces 
con su pórtico; la nave o naves, donde se dispondrían 
los fieles; y los ábsides, lugares de celebración del 
culto. Además, capillas laterales, destinadas a enterra-
mientos, conmemoraciones familiares más íntimas o 
advocaciones especiales; sacristías para el uso de los 
clérigos, cementerios anexos y pórticos exteriores para 
las actividades sociales de los parroquianos, ajenas al 
culto. En dicha distribución nos encontraremos orien-
taciones que no son casuales: la cabecera absidiada 
al este, de manera simbólica; los pórticos exteriores 
al sur, protegidos de las inclemencias del tiempo para 

facilitar su disfrute por parte de los vecinos. En función 
del rito o la dedicación, como iglesia parroquial o 
iglesia monástica, podrían aparecer otros elementos 
o diferentes distribuciones. Igualmente, los elementos 
gráficos se organizan en estos espacios de acuerdo a 
un orden y a unos mismos temas: figuras humanas, 
signos y animales que aluden a un universo ideológico, 
dispuestas de acuerdo al uso de los diferentes espacios 
del templo.

Zona del Entronque de Tito Bustillo, con un signo pintado en color rojo.  
Miguel de Guzmán, Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Educación y Cultura

Detalle del mural sur de San Salvador.  
Ana Fernández Gutiérrez

Panel Principal de Tito Bustillo. Miguel de Guzmán, 
Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de 

Educación y Cultura

San Salvador de Moru. Detalle.  
Ana Fernández Gutiérrez
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LA PLANIFICACIÓN

Los repertorios gráficos asociados a la pintura mural, 
prehistórica o renacentista, no responden a activi-
dades improvisadas, sino planificadas de acuerdo al 
espacio, al soporte y al uso del sitio decorado.

Si bien la pintura mural paleolítica se caracteriza por 
la sencillez técnica, requeriría de un preliminar apresto 
para la obtención de los colorantes (generalmente 
carbones y óxidos) y en función de la técnica empleada 
(en seco, diluida en agua, tamponados o estarcidos), 
machacadores para el colorante, recipientes para su 
transporte, paletas para la aplicación del color, lápices, 
pinceles, muñequillas de piel o huesos huecos. En el 
caso del grabado, en Tito Bustillo se documentan 

buriles manchados de óxido en la zona del Panel 
Principal, junto a esquirlas de reavivado, que indicarían 
la necesidad de ir acondicionando el útil al desgaste 
propio del uso. La excepcional adaptación de las 
figuras representadas al soporte irregular de la pared 
requirió sin duda de tiempo de observación y de 
distintos tipos de iluminación, más o menos intensa, 
más o menos sutil, en función del estudio de la pared 
y del trabajo a desarrollar. Además, la plasmación de 
algunas figuras a varios metros de altura precisó de 
la construcción de estructuras, que pueden haber 
sido fabricadas de manera sencilla, mediante postes 
de madera ensamblados para construir andamios. 
Todo ello da cuenta de una actividad planificada, no 
improvisada, y quizá una cierta coordinación colectiva, 
en la que pueden haber participado varias personas, 
y no solo el artista encargado de ejecutar las pinturas 
o los grabados.

Del mismo modo, las pinturas murales de San Salvador 
obedecen a un programa iconográfico complejo, 
que debió adaptarse a la arquitectura y distribución 
del edificio románico preexistente, lo que requirió 
de un análisis espacial al que trasladar un conjunto 
gráfico tomado de repertorios conocidos y trasmitidos 
mediante láminas o grabados. La técnica utilizada 
(mezzo fresco), consistía en aplicar pigmentos de 
obtención sencilla, de origen esencialmente mineral, 
diluidos en agua de cal sobre un mortero distribuido 
en una única capa, parcialmente seco (Díaz-Ordóñez 
2009:61). La ejecución mediante esta técnica de 

Galería de los antropomorfos de Tito Bustillo. 
Sergio Ríos González, Gobierno del Principado de 

Asturias, Consejería de Educación y Cultura

Escena del Prendimiento de San salvador de Moru. Ana Fernández Gutiérrez
Camarín de las Vulvas de Tito Bustillo. Miguel de Guzmán, Gobierno del Principado de Asturias,  

Consejería de Educación y Cultura
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del talento individual. Entienden, unos y otros, “su arte 
asociado a la memoria colectiva, a una tradición, a una 
historia, y es a ella a la que deben dirigirse” (Pascual 
Gay 2012:56).

UNA MISMA MENTE HUMANA

La bibliografía especializada ha incidido en los últimos 
años en las capacidades simbólicas y los rasgos de 
modernidad que se vislumbran en los restos arqueo-
lógicos asociados a los neandertales: estrategias de 
subsistencia, estructuras funcionales en los lugares de 
habitación, enterramientos, objetos de adorno, uso de 
colorantes e incisiones con motivos abstractos realiza-
dos sobre hueso y piedra. Las expectativas sobre sus 
capacidades han culminado en un reciente estudio que, 
basándose en tres controvertidas fechas obtenidas 
en concreciones calizas sobre pinturas de tres cuevas 
españolas, apuntarían a su realización en fechas muy 
tempranas, coincidentes con las ocupaciones de los 
neandertales peninsulares (Hoffmann et al. 2018). Las 
respuestas en el ámbito científico a este supuesto no 
se han hecho esperar (Aubert et al. 2018; Slimak et al. 
2018), incidiendo particularmente en los problemas no 
resueltos que ofrece el método de datación empleado, 
con llamadas permanentes a la prudencia, en tanto 
en cuanto no se avance más en las posibilidades del 
U-Th. En la actualidad existe un cierto consenso entre 
especialistas en aseverar que estas tres fechas no son 
argumento suficiente para sostener la existencia de un 
arte rupestre neandertal, ante la falta de evidencias 
arqueológicas que lo sustenten. Así, asumimos que 
el desarrollo del arte rupestre paleolítico en Europa 
sería resultado de la expansión de nuestra especie, 
el Homo sapiens, por el continente.

Tito Bustillo y Moru son realizados por el mismo 
tipo humano, pero ¿es la misma mente? Resulta 
sugerente la hipótesis de la “memoria operativa 
aumentada”: el incremento en nuestras capacidades 
de manejar más cantidad de información derivaría 
en el salto cualitativo que supuso el origen del arte y 
de la religión, como productos naturales de nuestro 
cerebro humano (Martín-Loeches 2008). Este impulso 
cognitivo permitió la creación de imágenes a partir 
de habilidades mentales y convenciones de un nivel 
diferente al de otras especies humanas, caracterizando 
nuestras capacidades simbólicas como sapiens (Lewis-
Williams 2005).

Aceptando esta realidad, en lo que nos atañe es 
innegable que existe un importante salto cronológico 
entre el Paleolítico superior y la Edad Moderna. Pero 
podríamos relativizar este salto en el tiempo si con-
sideramos que entre el arte auriñaciense y el último 
arte magdaleniense hay, grosso modo, 19.000 años; 
en realidad, mucha más distancia temporal de la que 
hay que entre el último arte magdaleniense y la pintura 
renacentista de San Salvador.

SÍMBOLOS

Estas capacidades son las que nos llevan a desarrollar 
símbolos, para comunicar ideas y pensamientos. Tanto 
el repertorio gráfico de San Salvador como el de Tito 
Bustillo son un reflejo de esta realidad, que obedece 
a la trasposición gráfica de elevadas producciones 
intelectuales: mitos, leyendas, ciclos narrativos, 
creencias y conceptos religiosos abstractos expresados 
mediante imágenes, perfectamente reconocibles por 
aquellas sociedades que las producen. La limitación 

un programa gráfico como el de Moru, que cuenta 
con una extensión de 260 metros cuadrados y está 
distribuido en tres diferentes niveles, desde el zócalo 
hasta la bóveda de la cabecera, precisó de un sistema 
de andamiaje y el trabajo de un taller coordinado, en 
el que participarían diferentes artesanos especialistas: 
un buen preparador y aplicador de morteros, un 
responsable de la fabricación de los pigmentos, un 
encargado de la impresión sobre el revoco de las líneas 
que habrían de servir de guía para la distribución 
del repertorio gráfico, mediante cuerda y punzón; 
finalmente uno o varios especialistas encargados de 
dibujar y pintar las escenas y los motivos, de técnica 
depurada e imaginativos.

UN ARTE SIN ARTISTAS

Nada sabemos de aquellos que hicieron estas 
representaciones gráficas, caracterizadas por el 
anonimato. En el arte paleolítico se ha venido 
asumiendo la imposibilidad de analizarlo desde una 
perspectiva de individualidad, de manera que los 
convencionalismos artísticos serían resultado de 
tradiciones gráficas, transmitidas de generación en 
generación, que redundan en “estilos”, propios de 
diferentes momentos cronológicos, culturas o áreas 
geográficas. No obstante algunos investigadores se 
han esforzado por hallar rasgos definidos de autoría 
a partir del estudio de la forma, de la técnica y de los 
trazos (Apellániz Castroviejo 2004). Sin embargo, 
desconocemos qué posición ocupaban los pintores 

y grabadores paleolíticos en las sociedades de 
cazadores-recolectores: si eran meros transmisores 
de pensamientos intelectuales heredados o elaborados 
por otros, o eran actores y protagonistas activos en 
la elaboración de tales producciones, ocupando un 
papel relevante dentro del grupo. Si asumimos una 
finalidad simbólica o trascendente para este arte, 
podríamos concluir que sus ejecutores tenían un rango 
equivalente a su importancia.

Tampoco hay rasgos de individualidad apreciable en las 
pinturas de Moru. Con toda probabilidad son resultado 
de la labor de un taller itinerante, en el que trabajaron 
varios pintores, que transponen con cierta libertad 
artística repertorios gráficos copiados y transmitidos 
mediante soportes diversos. Una marca aparecida 
tras la restauración de las pinturas del muro sur, una 
especie de letra A en la espada de San Pedro, en la 
escena del prendimiento de Jesús, podría ser originaria 
del repertorio gráfico utilizado como modelo, aunque 
resulta muy sugerente interpretarla como una marca 
o “firma” del taller, lo que resultaría excepcional para 
la época (Díaz-Ordóñez 2014:331).

En ambos casos nos encontramos ante individuos 
que adquieren y ejercitan su habilidad artística me-
diante la depuración de la técnica. En las sociedades 
tradicionales este tipo de expresiones gráficas se 
fundamentan “en la transmisión de saberes y habi-
lidades entre generaciones”, y el ofrecimiento de los 
mismos al resto de la comunidad, no como expresión 

Última cena. Muro norte de San Salvador de Moru. Ana Fernández Gutiérrez

Pantocrátor de San Salvador de Moru. Ana Fernández Gutiérrez
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pensamiento elevado. En palabras de Leori-Gourhan, 
“lo que se ofrece a nuestra mirada es un esqueleto”, 
pero la persistencia del dispositivo simbólico indicaría 
que “responde a un sistema de pensamiento extrema-
damente complejo y rico” (Leroi-Gourhan 1994:132).

RELIGIOSO Y SOCIAL

Más de un siglo de investigaciones sobre el arte 
rupestre paleolítico ha llevado inevitablemente a la 
formulación de diversas propuestas interpretativas, 
intentando “vestir el esqueleto”, entendiendo que la 
reflexión sobre el significado de este arte debe formar 
parte de su estudio. La continuidad a las propuestas 
de Leroi-Gourhan y Laming Emperaire se mantuvo 
a partir de las formulaciones de Georges Sauvet y 
André Wlodarczyk, que establecieron que la relación 
de motivos figurativos en el arte parietal paleolítico 
obedecía a reglas de naturaleza semántica que 
permanecieron invariables durante mucho tiempo 
(Sauvet y Wlodarczyk 1995). Si bien Leori-Gourhan 
insistía en el trasfondo religioso de este sistema gráfico 
organizado, la heterogeneidad contextual de este arte, 
incluso en una misma cueva, debe hacernos pensar en 
la existencia de distintas intenciones y motivaciones, 
que no cabe encerrar en una sola explicación de 
valor universal, teniendo que asumir “una parte de 
motivaciones más profanas” (Fortea Pérez 2007:247). 
Así, esa riqueza semántica podría envolver, además 
de conceptos y expresiones religiosas, la narración de 
acontecimientos que afectan a la comunidad, relatos 
mitológicos o la manifestación de alianzas sociales.

Del mismo modo que las iglesias, además de ser edi-
ficios destinados al culto religioso, se constituyen en 

puntos de encuentro y contacto vecinal, las cuevas de-
coradas pudieron unir a su uso cotidiano como lugar de 
hábitat otros usos especiales que no solo tendrían que 
ver solo con la religión, sino también con el encuentro 
y el contacto social entre grupos. Si analizamos la 
realidad cotidiana de estos cazadores-recolectores, 
nos encontraremos con pequeñas unidades familiares 
nómadas que se desenvuelven en amplios territorios. 
El aislamiento familiar obligaba al establecimiento de 
relaciones sociales a larga distancia, a fin de evitar 
vínculos endogámicos. El registro arqueológico y el 
arte paleolítico, en sus vertientes rupestre y portátil, 
dan cuenta de la existencia de redes de contacto e 
intercambio de largo recorrido entre las poblaciones 
paleolíticas (Sauvet et al. 2008).

En todo caso, esa distinción entre lo religioso o lo 
social no tiene porqué haber sido expresa: podemos 
reflexionar sobre cómo discernir entre lo religioso 
y lo social en ceremonias como los bautizos, las 
comuniones, las bodas o incluso los funerales. O cómo 
las fiestas patronales se inician con misas e imágenes 
religiosas procesionadas por los parroquianos, para 
luego culminar en romerías y bailes. 

Del mismo modo, los pactos, las alianzas, los actos de 
reforzamiento de lazos e identidades, la celebración 
de un origen común, las iniciaciones, los nacimientos 
y los matrimonios pueden haber estado revestidos 
durante la Prehistoria de ceremoniales ritualizados, 
con historias que se contaban, letanías que se 
seguían, comida, bebida, música, danza y dibujos, 
pinturas y grabados sobre las paredes de los lugares 
de celebración.

con que nos encontramos en el caso del arte rupestre 
es que desconocemos su interpretación, aunque su 
estudio refleja un sistema simbólico complejo. En este 
sentido, la exégesis del programa gráfico de Moru 
puede ayudarnos a sobrellevar nuestras limitaciones 
en la comprensión del arte rupestre paleolítico de 
Tito Bustillo.

La iconografía, es decir, el estudio descriptivo del pro-
grama gráfico de San Salvador,  ejecutado de acuerdo 
a una concepción o tradición repetida y transmitida; y 
la iconología, en tanto que estudio de estas imágenes, 
comparándolas, clasificándolas e interpretándolas, 
de acuerdo a formulaciones de leyes y convenciones 
gráficas, nos permiten conocer su significado. Así, 
en la distribución tripartita del programa gráfico 
se identifican desde el arranque de la imposta de la 
bóveda ciclos narrativos que tienen que ver con la 
pasión y muerte de Cristo: la Última Cena, la oración 
en el Monte de los Olivos o el Prendimiento, en donde 
identificamos a algunos de los protagonistas, en virtud 
de determinados rasgos distintivos. En el muro este 
contamos con la escena de un enterramiento, una as-
censión y una personificación del demonio, que si bien 
con algunas dudas, podríamos relacionar con la muerte 
y Asunción de María. En la bóveda, un Pantocrátor, 
Cristo entronizado, acompañado de manera canónica 
por el tetramorfos alegórico de los cuatro evangelistas 
(hombre-Mateo; león-Marcos; toro-Lucas; águila-Juan) 
y la representación antropomorfa del sol y la luna, 
de interpretación controvertida: la ciudad celeste, la 
naturaleza divina y humana de Cristo o la armonía 
entre el Antiguo o el Nuevo Testamento. Por encima 
de los ciclos narrativos, enmarcando el desarrollo 
de la nave, aparecen figuras fantásticas de tritones 
portando escudos con las arma Christi, los símbolos 
de la pasión de Cristo, asociación convencional de 
imágenes, que dependiendo del ámbito cultural y 
época histórica varían en su iconografía. Un gran 
escudo rematado con una concha y con cinco llagas 
se sitúa en el muro este.

Despojadas de la tradición oral y escrita, del conoci-
miento y de la interiorización del simbolismo de estas 
imágenes, nada sabríamos de su significado. Así, 
para comprender  la situación del investigador frente 
al arte rupestre paleolítico, el prehistoriador André 
Leroi-Gourhan propuso la idea de un ser inteligente 
que desembarcase en la Tierra desde otro sistema 
sideral, a fin de conocer nuestro espectro simbólico 
(Leroi-Gourhan 1994). Si imaginamos una Tierra 
futura deshabitada, se dedicaría a visitar los restos 
arqueológicos de las iglesias actuales. Se encontraría 
con representaciones de escenas que no sabría 
explicar: trece hombres comiendo alrededor de una 
mesa; varias mujeres arrodilladas ante un hombre 
torturado colgado de un poste de madera; un tumulto 
en el que un hombre besa a otro hombre mientras un 
tercero agita una espada; o una pareja desnuda ante 

un árbol cuyo tronco es recorrido por una serpiente. 
También animales y figuras fantásticas que no podría 
interpretar: palomas, toros, águilas, leones corderos y 
figuras humanas, algunas aladas, otras con cuernos y 
cola. Y por supuesto signos y formas abstractas, como 
cruces, crismones, estaurogramas, alfas y omegas, 
que no acertaría a descifrar. Si visitase quinientas 
iglesias cristianas acabaría por deducir, a fuerza de ver 
repetidas las mismas imágenes, asociadas y dispuestas 
de la misma manera, que todo ello responde a un 
sistema perfectamente coherente, a temas prefijados 
que encierran un significado asumido y transmitido, 
y que posiblemente reflejen un simbolismo elevado y 
complejo. Pero para él seguirían siendo testimonios 
gráficos incomprensibles, a partir de los cuales jamás 
podría reconstruir el pensamiento cristiano ni el 
mensaje del Evangelio.

Así, el arte paleolítico responde a mensajes truncados 
conservados sobre el soporte rupestre original. Sin 
poder reconstruir las actividades con las que estaba 
relacionado, y desconociendo su trasfondo simbólico, 
se nos presenta como un mensaje incompleto en el 
que vislumbramos un orden reiterado, unos mismos 
temas que se plasman de manera parecida, un corpus 
de realizaciones gráficas que dejan entrever un 

San Salvador de Moru. Representación antropomórfica de la luna. Ana Fernández Gutiérrez

Prótomo en el Panel Principal de Tito Bustillo.  
Texnai, Gobierno del Principado de Asturias,  

Consejería de Educación y Cultura
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EPÍLOGO

Aunque las formulaciones que hemos planteado en este 
texto fueron surgiendo de manera ponderada, somos 
conscientes de que asumimos un cierto riesgo al desarro-
llarlas, que sin duda resultó más llevadero en una charla 
informal, que es el origen de estas notas, que en un artículo 
de varias páginas. Ya se sabe que las palabras las lleva el 
viento, pero lo escrito e impreso queda como testimonio 
indeleble de lo dicho, así que, admitiendo esta realidad, y 
tomando conciencia de que nuestras propuestas para la 
reflexión son debatibles, discutibles y rebatibles, hemos 
tratado, tal y como el lector habrá notado, de reforzar 
nuestras propuestas con citas tomadas de bibliografía 
especializada, que recogemos al final del texto.

Agradecimientos: A Ana Fernández Gutiérrez, Emilio 
Ureta Soto, Natalia Díaz-Ordóñez Melgarejo, Sergio Ríos 
González, Ignacio Alonso García, Juan José Pérez Valle.
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SOCIEDADES ESTABLES

Con toda probabilidad, ni los pintores y grabadores 
paleolíticos ni los pintores renacentistas concebían el 
arte como nosotros lo entendemos en la actualidad. 
Sin embargo, a pesar de la distancia temporal, tanto 
el arte de Tito Bustillo como el de San Salvador nos 

resulta familiar, próximo en el tiempo, a pesar de su 
carácter remoto, destacando su índole repetitiva, con 
poquísimas variaciones a lo largo de siglos. 

Quizá esto es así porque son, al fin y al cabo, expresio-
nes gráficas vinculadas a sociedades estables, como 
“refuerzo intelectual del orden social establecido, 
sostén de creencias, salvaguarda de la sociedad y sus 
instituciones, espejo de una cultura satisfactoria en 
sentido emocional, espiritual, intelectual y práctico” 
(Curtis 2009:277).

Marcas rojas en el fondo de Tito Bustillo. Miguel 
de Guzmán, Gobierno del Principado de Asturias, 
Consejería de Educación y Cultura
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banderas de España —en las calles o dentro de todos 
los comercios— y hasta en las librerías encontrabas 
libros de personajes riosellanos. La fusión entre el 
comité organizador —comité, cómo me sigue gustando 
esa palabra que aquí ya arrojamos hace años al 

cubo de la basura— y el Ayuntamiento era total. La 
corporación municipal no parecía hacer distingos 
partidistas en este tipo de cuestiones locales. Por 
cierto: ¿dónde está la oposición riosellana en este y 
otros actos representativos? ¿No se les invita? ¿No 
comparecen? ¿No lo comparten? Después de la firma, 
con una mesa presidencial íntegramente femenina, 
se inauguró una placa conmemorativa. Sonaron los 
himnos de los dos países y el himno de Asturias, 
interpretado por la Banda de Gaites. Muchos aplausos. 
Como cierre de la jornada matutina un ágape, con la 
presencia del diputado nacional Fabien Lainé, impulsor 
del intercambio en su etapa como alcalde y, recién 
llegado de París, detrás de la barra echando una mano 
en el descorchado de botellas.

Los tópicos pueden alimentar prejuicios y algunos 
prejuicios se superan viajando. Cuando le preguntaron 
al escritor Chesterton sobre su opinión acerca de 
los franceses, contestó que poco podía decir, ya 
que no los conocía a todos. La pregunta, dirigida 
a desatar la tradicional inquina entre Inglaterra y 
Francia, se topó con la aguda respuesta del autor 
inglés. Empirismo puro. Ciertamente, hay de todo 
en cualquier sitio, pero no es menos cierto que las 
costumbres, la cultura, y hasta el clima, configuran 
eso que llamamos idiosincrasia, y que en todos los 
países hay un sur y un norte con independencia de su 
latitud. Lo hay en Italia o en España, pero también lo 
hay en Alemania. Los franceses lo reflejaron muy bien 
en la desternillante película Bienvenidos al Norte. Esto 
viene a cuento porque la gente que me encontré en 

eo varias cosas buenas en un hermanamiento: 
flujo de personas, de culturas, de lenguas, de 

intercambios escolares o de adultos. También sé que 
algunas veces se quedan en humo y languidecen a las 
primeras de cambio. Así que, en el mejor de los casos, 
mucho que ganar y en el peor, nada que perder. 

Los actos protocolarios —firmas, discursos y esas 
cosas— ayudan a establecer lazos, al conocimiento 
de unos y otros. Nuestra asociación apuesta, si es 
posible, por estar presente en aquellos eventos de 
carácter social y cultural donde se nos convoca. En 
el caso de este hermanamiento, Mari Luz Saénz de 
Santamaría estuvo en el acto riosellano. Yo acudí a la 
reunión informativa con las asociaciones para devolver 
la visita a Sanguinet. El Ayuntamiento ponía el autobús 
y el resto corría por cuenta de quienes estuvieran 
interesados en ir. Nos apuntamos mi mujer y yo.

He de reconocer que a medida que se acercaba la 
fecha del viaje, me invadía una especie de desazón, 
de no saber muy bien qué pintaba yo en aquel festejo. 
Intenté convencer a otros directivos de la asociación, 
pero todos se pusieron a silbar tangos mirando hacia 
otro lado. Llegado el día, comprobé que la delegación 
riosellana representante de  la llamada sociedad civil 

era exigua: los Peregrinos de los Caminos del Norte y 
nosotros, que, con algún acompañante, llegábamos 
a ocho. Todos en las primeras filas, como alumnos 
aplicados. El resto del autobús, la Banda de Gaites 
de Ribeseya. Ellos ocupando las últimas filas, en la 
retaguardia. La representación municipal había partido 
el día anterior. Como embajador de ACAR, llevaba 
una buena colección de libros editados por nuestra 
asociación para los organizadores del evento y para 
la biblioteca municipal de Sanguinet. Por supuesto, 
los dos libros editados sobre Tito Bustillo estaban 
en el montón. He de decir que la acogida fue tan 
cariñosa —y sabrosa: los sanguinetois se pasaron 
el día cocinando para darnos la bienvenida— que el 
hielo se rompió instantáneamente. El calor con que 
nos recibió el día también acompañó. Los contextos 
favorables ayudan a que pasen cosas buenas. Estaría 
bien promoverlos en otras situaciones. 

Ahora una pequeña dosis de sociología casera para 
relatar las primeras impresiones. El pueblo estaba 
lleno de carteles anunciadores del hermanamiento, de 

A PROPÓSITO DEL HERMANAMIENTO  
CON SANGUINET

Juan Muñoz

V

Público asistente al acto de hermanamiento  
en Sanguinet

Autoridades debajo de la placa inaugurada para recordar el hermanamiento

Sylvie, presidenta del comité organizador, haciendo 
entrega a la bibliotecaria de Sanguinet de los libros 
donados por ACAR
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Sanguinet, abierta, acogedora y generosa, me rompió 
algún que otro prejuicio que tenía sobre los franceses.

Con todo, soy bastante francófono. Admiro su edu-
cación, su respeto por lo público, por su patrimonio. 
Cuando leí en el frontispicio del Ayuntamiento de 
Sanguinet «Igualdad, Libertad, Fraternidad» se me 
vino a la cabeza un ensayo de Ortega y Gasset en 
el que venía a decir que los males de España tenían 
su origen en que nos habíamos saltado a la torera 
el siglo XVIII, que el Siglo de las Luces francés aquí 
era todavía de las tinieblas, con la Santa Inquisición 
a pleno rendimiento. En Sanguinet di largos paseos 
sin encontrarme ninguna salvajada urbanística ni 
ningún plástico en el suelo, vi gente alegre sin ser 
escandalosa, orgullosa de su laicismo, cuando aquí 
seguimos con la religión metida hasta en la cocina. El 
cuadro de Goya A garrotazos parece que está pintado 
hoy mismo, y el desgarro que vivieron los ilustrados 
españoles, empezando por el propio Goya, sigue 
abriéndonos en canal.

La despedida fue tan cariñosa como la acogida. Abro 
un paréntesis para narrar una anécdota que sucedió 
en el viaje de vuelta. Ya en el autobús, un joven de la 
Banda de Gaites pidió al chófer poner una película. 
Como la videoteca era escasa y de dudosa calidad, 
el joven, sin encomendarse a Dios o al Diablo, eligió 
Resacón en las Vegas I y Resacón en las Vegas II. Al 
principio me entró una especie de espasmo, pues el 
asiento que ocupaba no me permitía ausentarme de 
tanta resaca. Recordé entonces a Montaigne, uno 
de mis filósofos de cabecera, diciéndome al oído 
que no hay nada desdeñable, que de todo se puede 
aprender, y con este ánimo me enfrenté a ambos 
resacones. En el primero quise encontrar algunos gags 
graciosos que me recordaban a Bart Simpson. Con 
el segundo ya no pude. Que me perdone Montaigne, 
pero aquello era una bazofia intragable. Por debajo 
de un humor grueso, de papel de lija, no había más 
que drogadicción, pederastia, prostitución, violencia, 
machismo. El tema, por si no lo saben, son las orgías 

que se montaban en dos despedidas de solteros —una 
por película— y el grupo se hacía llamar La manada 
¿Les recuerda a algo? Cierro el paréntesis.

La visita a Sanguinet tuvo para mí una agradable 
secuela, porque en agosto, gracias a la información 
que nos había proporcionado la concejala de cultura 
María José Bode, intercambiamos nuestra casa 
con la de Sylvie, —a la sazón, presidenta del comité 
organizador— Arnaud y sus tres hijos, que ya nos 
habían alojado generosamente en el primer viaje, 
ahorrándonos el hotel. Salimos ganando. Su casa, 
de madera, perfectamente camuflada en el bosque, 
estaba muy cerca del lago. 

Como esta no es la crónica de un viaje, iba a cerrar 
este capítulo con un lacónico «todo muy bien durante 
nuestra estancia», pero no me resisto a comentar 
nuestra salida a Burdeos por si alguien quiere hacer 
una doble lectura. Hace unos años, una furgoneta 
de alquiler nos había llevado a un grupo de amigos 
a la capital francesa del vino. Éramos viajeros, más 
que turistas, convencidos por aquel entonces de que 
los viejos rockeros nunca mueren. Al margen de los 
placeres que ofrecía Burdeos, moverse por la ciudad 
con la furgoneta sin perder el buen humor, con los 
atascos que se montaban, implicaba adoptar algunas 
tesis del estoicismo. Ahora, con tres líneas de tranvía 
atravesándola, los desplazamientos resultaban muy 
cómodos. En las estaciones de entrada había un 
aparcamiento donde dejabas el coche, y con un tique 
muy económico, válido para aparcar y coger el tranvía, 
te ponías en unos minutos en el corazón de la ciudad. 
Encontramos a Burdeos más amable, con amplias 
zonas peatonales, recuperada para la gente. Después, 
el tranvía te devolvía al sitio de origen donde habías 
dejado tu coche.

Pasados los diez días estipulados, abandonamos las 
tierras francesas con buen sabor de boca. Ahora solo 
cabe esperar que el hermanamiento no sea flor de un 
día y que tenga continuidad en otros ámbitos.

La Banda de Gaites de Ribeseya, interpretando el himno de Asturias

l leer este encabezado es muy probable que el 
subconsciente nos conduzca de inmediato a la 

cueva de Tito Bustillo. Sin embargo, el motivo –si 
bien relaciona los tres términos– es otro bien distinto. 
Queremos referirnos a la protohistoria de la carrera 
de caballos en la playa de Santa Marina, cuya histo-
riografía oficial sitúa erróneamente sus orígenes en 
el año 1989.

No es nuestra intención cuestionar la magnífica labor 
llevada a cabo por los gestores de la carrera durante 
todos estos años, de cuyos resultados bien podemos 
sentirnos orgullosos todos los riosellanos. Pero sí 
creemos que es de justicia tener un recuerdo para 
los verdaderos creadores, para aquellos auténticos 
pioneros que unos años antes no solo tuvieron la idea 
sino que la llevaron a cabo.

Todo comenzó entre 1979 y 1980 en El Mesón, el 
bar ubicado en la calle Manuel Fernández Juncos, 
regentado desde un par de años antes por dos jóvenes 
amigos: Mongo (desgraciadamente fallecido a los 
pocos meses de la apertura del local) y Toni.

Este bar acabó convirtiéndose en la segunda casa 
–por no decir la primera a juzgar por las horas que 

pasábamos en una y en otra– para toda una gene-
ración. Remedando a don Quijote, allí “pasábamos 
las noches de claro en claro y los días de turbio en 
turbio” entre interminables partidas de tute y de 
chinchón, botellas de clarete Peñascal, pinchos de 
bonito con tomate (que no pagábamos) y unos cuantos 
cubalibres (que nos cobraba dos veces si podía). Todo 
ello aderezado con acaloradas y sonoras discusiones 
sobre lo divino y lo humano en medio de la humareda 
tabaquil; de aquella fumábamos todos, y mucho.

Los asuntos a debatir eran de lo más variopinto, 
aunque en realidad la temática era lo de menos con tal 
de que se argumentase con la suficiente vehemencia, 
es decir a “grito pelado”. Y en una de estas, surgió 
la idea de crear una peña que canalizarse todo lo 
referente a nuestra logística para viernes y sábado 
de Piragües. En muy poco tiempo –corría el año 
1981– aquella ocurrencia se acabó transformando en 
una asociación con más de 50 peñistas, y hasta con 
una charanga integrada por sus propios miembros: 
había nacido La Estrozona. Al año siguiente, quizá 
envalentonados por la sorprendente popularidad 
que habíamos alcanzado, acabamos por ceder a 
la machacona insistencia del munícipe de turno y 

RIBADESELLA, LOS CABALLOS  
Y LA PREHISTORIA

La Estrozona/Jesús Delgado Martínez

A

El comienzo de la prueba. Cristina Pola (1985 o 1986)
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Solucionado todo lo anterior, aún quedaba la segunda 
parte: cómo organizar una carrera de caballos. 
El gijonés Nacho Alonso, amigo y compañero de 
estudios de Javier Hoyos, era (y aún lo sigue siendo) 
un todoterreno integrante de varios grupos musicales 
playos, así como socio del Club Hípico Astur (Chas), 
por lo cual ya tenía alguna noción sobre el mundo de 
la hípica. Parece ser que entre él, Javier Hoyos, Jaime 
Álvarez y algún compañero del Chas pusieron las 
primeras bases para el desarrollo de la carrera. Aunque 
muy en precario, se establecieron unas normas para 
la competición, se seleccionaron categorías y hasta 
se contrataron veterinarios. Ya no había vuelta atrás.

El siguiente paso fue dar publicidad a la carrera. Soferi 
la incluyó como parte de los festejos primaverales, por 
lo que se emitió abundante cartelería anunciando a 
bombo y platillo la llamada 1ª Carrera de caballos Playa 
de Ribadesella. Era la Semana Santa de 1983. Llegó 
el día –Viernes Santo- y, a pesar del mal tiempo, se 
celebró la carrera. Se disputaron varias pruebas según 
categorías (diferenciando los purasangre de los que 
no lo eran, amateurs de profesionales, etc.). En una 
de ellas participaron nuestros jinetes riosellanos, a 
los que se unieron otros “campeones” comarcales, 
sobresaliendo, entre ellos, Jorge el de Nueva.

Todo salió a pedir de boca, sin ningún percance, con 
gran asistencia de público y con las apuestas funcio-
nando como si estuviéramos en el Grand National. Al 
hilo de ello, queremos destacar, muy especialmente, 
la total implicación de numerosos colaboradores 
espontáneos –pertenecientes o no a La Estrozona- con 
los organizadores de la prueba. Para no pecar por 
omisión, pensamos que lo mejor sería no nombrar a 
nadie, no obstante vamos a permitirnos la excepción 
de dos casos, como muestra de esa complicidad: 
uno, Javier, el de la Aduana, que sin ser perito en la 

materia fue capaz de organizar todo un sistema de 
apuestas que funcionó increíblemente bien; otro, el 
malogrado Jorge Rodrigo Cueto, nuestro querido Jojo. 
También quiso el cielo ser partícipe del acontecimiento 
(“evento”, para jóvenes y esnobs), obsequiándonos ese 
día con el diluvio universal versión 2.0, por lo que el 
amigo Jorge, ni corto ni perezoso, se acercó hasta 
el puerto y –con permiso de Carlos, el patrón de la 
Atalaya, o sin él- arrampló con todos los trajes de agua 
de la lancha y se presentó con ellos en el final de la 
playa para proteger a los desvalidos y empapados 
colaboradores que atendían las casetas de apuestas.

Al año siguiente –Semana Santa de 1984- se celebró 
una segunda carrera de características similares a 
la anterior, aunque mejorada en varios aspectos y 
con mayor participación. Pero… Siempre fue muy de 
Ribadesella el tener grandes ideas (de las que otros 
sacaron buen provecho: jornadas gastronómicas, 
Museo del Jurásico…), pero lo fue mucho más el 
abandonar a las primeras de cambio, tanto que lo de 
“lo bueno si breve dos veces bueno” debería figurar en 
el escudo del municipio. El conservar las tradiciones 
nunca fue nuestro fuerte, para qué engañarnos. 
Lógicamente Soferi no iba a ser una excepción, así 
que, entre el cansancio, cuestiones laborales, recelos e 
incomprensiones, se murió de éxito a los tres años de 
su creación. Y con ella, la primera versión de la carrera 
de caballos. Lo que vino unos años después es otra 
historia ya de sobra conocida por todos.

Aunque muy por encima, creemos que estas líneas 
se ajustan con bastante fidelidad a cómo sucedieron 
los hecho, ma… se non è vero è ben trovato. Como 
decíamos al principio, al fin y al cabo solo pretendemos 
rescatar del olvido a todos aquellos que lo hicieron 
posible y, ya de paso, darles un sencillo homenaje.

nos hicimos cargo de las moribundas –por no decir 
inexistentes– fiestas riosellanas. Para ello volvimos 
a recuperar la antigua sociedad de festejos, Soferi.

En el otro extremo del bar, ajenos a todo esto –si 
es que fuera posible–, solía reunirse un grupo de 
amigos cuyo nexo era su afición por los caballos. Allí 
estaban Carlinos Herrera, Cholo el de Teléfonos, Javier 
Hoyos el aparejador, un amigo suyo de Gijón llamado 
Nacho Alonso, y el propio dueño, Toni, a los que se 
unía ocasionalmente Jaime Álvarez. Unos antes y 
otros más tarde, todos ellos consiguieron su propia 
montura, iniciando para su estabulación un peregrinaje 
por diferentes cuadras del municipio (la del Puente 
Pilar, Los Robles –hoy polígono de Guadamía–, una 
casona entre San Pedro y Abéu...). Solían bajar a la 
playa a galopar por la arena, por su cuenta y riesgo, 
sin permiso de ningún tipo, y de vez en cuando se 
dejaban ver trotando sobre sus caballerías por las 
calles de la villa. En aquellos años, rara era la fiesta 
de prau que no contara con una carrera de cintas de 
caballo, en la que destacaban (bien es cierto que por 
motivos diferentes) dos outsiders locales: el Litri y 
Seito el de Xuncu. Animados o no por ellos, lo cierto 
es que alguno de nuestros amigos jinetes también 
llegó a participar en las mismas.

En un momento dado –otoño/invierno de 1982–“hí-
picos” y Soferi acabamos por encontrarnos, lo que no 
debería de parecer muy difícil teniendo en cuenta que 
compartíamos local social. El motivo fue organizar 
una carrera de caballos en la playa, al estilo de las de 
Sanlúcar, Oyambre, Essaouira, etc. No sabemos cuál 
de los dos colectivos fue el ideólogo, pero es muy 
posible que fuese Cholo el de Teléfonos quien hiciera 
de puente entre ambos, dada su doble pertenencia: 
era miembro de La Estrozona y también jinete. Fuese 
como fuese, rápidamente pasamos de las ideas a los 
hechos e iniciamos los contactos a todos los niveles, el 
Ayuntamiento entre ellos. En este punto hay que decir 
que, debido a la precariedad de las arcas municipales, 
la dotación económica destinada a festejos era entre 
poco y nada. A cambio, eso sí, nos dieron libertad 
absoluta para hacer y deshacer a nuestro antojo, 
además de poner a nuestra disposición todos los 
recursos necesarios.

Debido a la buena relación personal de algún miembro 
de La Estrozona con el señor alcalde, así como de las 
buenas “migas” de Javier el aparejador con algunos 
integrantes de la Corporación (de hecho acabó siendo 
concejal), nos resultaron muy fáciles de solucionar 
todos los embrollos burocráticos de licencias, permisos 
etc., así como urbanísticos (acotamiento de zonas, 
corte de vías públicas...). El escollo más duro de 
superar fue doblegar la férrea posición de la Ayudantía 
de Marina a cedernos la playa como escenario de la 
carrera, pero al final se consiguió.

La fulgurante salida.  
Cristina Pola (1985 o 1986)

El desarrollo de la prueba.  
Cristina Pola (1985 o 1986)

Las carreras de carros. Cristina Pola (1985 o 1986)
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Manuel Caso de la Villa nació el 29 de abril de 1878 
en la casa familiar del muelle riosellano, construida 
seis años antes, y fue bautizado con el nombre de 
Manuel Ángel por el párroco Félix Suárez. Sus padres 
fueron Manuel Caso González -natural de Berbes- y de 
Teresa de la Villa Junco, un matrimonio que regentaba 
una de las firmas comerciales más importantes de la 
comarca. Era especialmente potente en la importación 
de maíz -que después salía para otros puertos y 
lugares desde sus almacenes en el muelle-, aunque en 
la tienda vendían también otros granos y legumbres, 
azúcar, café, chocolate (los “ultramarinos”, término 
que se acabó equiparando a “comestibles”), arroz, 
aceite, jabón, velas y artículos de primera y segunda 
necesidad. En el muelle no era el único negocio que 
se dedicaba a importar y distribuir maíz, y debido a 
esa actividad el puerto de Ribadesella estaba a la 
cabeza de los movimientos de este artículo en toda 
la península.

Tras la muerte del jefe en 1896, Teresa de la Villa (más 
conocida como “Viuda de Caso”) asumió la dirección 
nominal de la empresa y, con el apoyo de sus hijos, 
especialmente de Manuel, la compañía diversificó los 
negocios con audacia, inteligencia y éxito. Los amplió 
hacia los ramos de la exportación a Inglaterra de avella-
nas, nueces, castañas y manzanas, la cría de langostas 
en la cetárea de la Grúa (habilitada en 1902 y ampliada 
en 1912), la explotación de la cantera de caliza del Picu 
(1905), la adjudicación de la obra -conjuntamente con 
José Blanco Junco- y la gestión de la traída de agua del 
Tinganón (inaugurada en 1908 y que supuso la primera 
privatización del suministro de agua en la villa, a cargo 
de la sociedad Acueducto de Ribadesella), la elaboración 
de salazones en el bajo del primer edificio del muelle 
(actividad denunciada por Benito Izaurieta en mayo de 
1915) o la participación en la carbonería municipal en 
junio de 1918, sosteniendo con 2.000 pts. al encargado 
Segundo Sánchez, a quien el alcalde -Manuel Caso 
Mayor, primo carnal de los Caso Villa, pero de  ideas 
más conservadoras- quería destituir. 

Es digno de mención que la firma llegó a tener entre 
1903 y 1917 un barco, el “Comercio”, con el que se 
exportaban a Gran Bretaña los frutos secos y las man-
zanas y se traía el maíz, además de llevar a Corcubión 
la piedra de la cantera. Por cierto, el destino de la 
caliza riosellana -la factoría de Carburos Metálicos- no 
era Corcubión, como aquí se suele decir, sino Brens, 
una parroquia del concello de Cee, al otro lado de la 
bahía, que es donde estaba la fábrica y aún está, con 
un nuevo nombre -Ferroatlántica- y un puerto nuevo, 
aunque infrautilizado. Cuando se expropió la cantera 
riosellana para construir el Centro de Arte Rupestre, 
uno de los dueños seguía siendo Carburos Metálicos, 
lo que parece indicar que la familia Caso traspasó el 
negocio a los gallegos. Y el vapor “Alberto”, matricu-
lado en Barcelona, tomó el relevo del “Comercio” en 
el transporte de la caliza.

unque solamente han pasado cien años desde su 
fallecimiento, la figura y la trayectoria de Manuel 

Caso de la Villa no son muy conocidas entre nosotros, 
a pesar de que este riosellano le da su nombre desde 
diciembre de 1919 a la que durante siglos fue la calle 
principal (y casi única, pues antiguamente sólo había 
dos) de la villa, una calle de sabor popular y marinero 
que se conoció primero como “La Aguda” y después, 
tras la organización urbana de Darío de Regoyos 
Molenillo en 1854, como “Calle del Muelle”, en con-
traposición a la “Calle del Sella” (la actual Marqueses 
de Argüelles), creada ex novo como consecuencia del 
ensanche del siglo XIX. 

Manuel Caso de la Villa, un hombre de gran vocación 
política (en parte heredada de su padre, que fue alcalde 
en dos ocasiones en la década de los 80), nunca llegó 

a ser alcalde, aunque fue concejal y teniente de alcalde 
en varias ocasiones. No tengo dudas de que, si no 
hubiera fallecido tan pronto, habría llegado a ser el 
primer alcalde de la II República en abril de 1931, y 
seguramente habría sido un buen regidor, pues ningún 
otro político del ámbito reformista o republicano tenía 
en Ribadesella su carisma, su rectitud, su capacidad de 
trabajo y sus dotes de líder. Y pienso también que el 
hecho de que en las elecciones de 1931 saliera elegido 
su hermano Alberto no deja de ser un homenaje 
diferido a Manuel, fallecido doce años atrás. Alberto 
estaba enfermo (falleció poco después) y no pudo 
ocupar la alcaldía republicana, ostentada en su lugar 
muy dignamente por el entonces radical lerrouxista 
Ramón Fernández Ruisánchez, industrial panadero 
regresado de Puerto Rico.

CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO  
DE MANUEL CASO DE LA VILLA,

POLÍTICO VOCACIONAL  
Y COMERCIANTE DE ÉXITO

Toni Silva

A

Retrato de Manuel Caso González (1850-1856), 
fundador de la empresa  

y dos veces alcalde de Ribadesella

Teresa de la Villa Junco, Viuda de Caso (1854-1931, 
en la finca de recreo del Cobayu, que primero fue 
una isla con una pasarela a la carretera. Su nieta 

Mª Teresa haría allí una casa

Acta de bautismo de Manuel Caso de la Villa,  
30 de abril de 1878.  

El párroco fue el carismático Félix Suárez,  
cura popular que vivía en el muelle

Plano del solar que Regoyos Molenillo 
vendió a Caso González en 1872. 

Está dibujado por el propio Regoyos durante 
su estancia en Ribadesella como arquitecto. 

Escrituras de compraventa
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con una amiga desde un columpio. Salvo la casa 
familiar -que queda como testigo de la historia-, toda 
esta manzana fue vendida hace unos años y en ella se 
levantan hoy edificios grandes y modernos. 

En las tareas de gestión de la compañía, Teresa de 
la Villa estuvo bien auxiliada por su hijo Manuel, 
que nunca se casó y se dedicó por entero al negocio 
familiar, además de a la política local. Éste tuvo al 
menos cinco hermanos: Alberto (ingeniero industrial 
que nunca ejerció, pues se dedicó al negocio y también 
a la política, siendo elegido alcalde en dos ocasiones, 
como su padre), Luisa (casada con el ilustre galeno 
Cándido Díaz, venido de Santiago de Compostela), 
Luis (que se retiró del ejército a los 33 años, siendo 
comandante, para dedicarse también a la firma), 
Teresa y Pilar. Hubo un hermano más, Santiago, que 
falleció de niño. Manuel, Alberto, Teresa y Pilar -los 
hermanos solteros- vivían con su madre en la casa 
familiar del muelle, la que construyó Caso González 
en 1872 en el solar comprado al arquitecto Regoyos.

La firma se disolvió poco después del prematuro 
fallecimiento del verdadero líder de la empresa, 
Manuel Caso de la Villa, ocurrido en octubre de 1918. 
Juan Sánchez Díaz-París, bisnieto de Teresa de la 
Villa, cree que tanto ella (que en 1919 tenía 65 años, 
aunque vivió hasta los 78) como los hijos (Alberto, 
Luis, Teresa y Pilar) se desanimaron y no quisieron 
seguir con el negocio. En ese momento solamente 
había dos personas de la siguiente generación, Juan 

Andrés y Mª Teresa Díaz Caso (los hijos de Cándido y 
Luisa), pero eran muy jóvenes (en 1918 él tenía 12 años 
y ella 10, por lo que la empresa no tuvo continuidad. 
Juan Andrés falleció en 1937, por lo que su hermana 
Mª Teresa acabó siendo la principal heredera del 
patrimonio inmobiliario de la compañía. Se casó con 

A todos estos ramos comerciales encabezados por 
Teresa de la Villa hay que sumar su actividad como 
prestamista (al menos al Ayuntamiento, que siempre 
andaba corto de fondos) y como arrendadora del 
piso superior del que había sido su primer edificio en 
el muelle, en cuyos bajos estuvo el primer almacén 
de la compañía. En el piso de arriba se instaló entre 
1912 y 1919 la escuela de niños (con renta de 1.000 
pesetas al año a cargo del Ayuntamiento), hasta que 
se inauguraron las escuelas graduadas de la Atalaya, 
para cuyas obras fueron cruciales los préstamos que 
hizo la Viuda de Caso. Ese piso fue alquilado después, 
sucesivamente, al Club de los IX, a la primera Sociedad 
Cultural Riosellana y al Ayuntamiento de la posguerra. 

El segundo edificio de que dispuso la firma Viuda de 
Caso estaba al lado del primero, también en el muelle 
pero en la otra acera de la calle Santa Marina. Fue 
levantado en un solar que Caso González compró 
en mayo de 1872 al arquitecto Regoyos Molenillo (el 
padre del pintor), quien lo tenía en propiedad desde 
1855 porque el pueblo de Ribadesella (en realidad, sus 
dirigentes) se lo había regalado como agradecimiento 
por sus trabajos desinteresados en funciones de 
arquitecto municipal. Destacaba la ejecución del plano 
de urbanización del ensanche, pero no fue lo único 
que hizo, pues la actuación de Regoyos durante los 
cinco años que estuvo en la villa (al contrario de lo que 
a veces se ha querido hacer ver) fue muy relevante, 
pues aparte de mediar –con sus cualidades personales 
y sus conocimientos profesionales– en los asuntos 
técnicos en los que fue requerido, dejó sentadas bases 
y criterios para el trazado de las calles, los deslindes de 
la nueva población, las expropiaciones, las alineaciones 
y el desarrollo urbano del ensanche, que en esos años 

era una mera explanada rellenada con escombros y 
tierra, sin calles. Alguna parcela -sin ajustarse a un 
trazado urbano- ya había sido vendida, como las de 
Lorenzo Martínez (enajenada en 1852 para construir 
un almacén de avellanas) o la de los herederos de 
Manuel Ardines (situada en la misma manzana que 
la parcela que iba a ser de Regoyos en 1855), pero 
enclavada fuera de las líneas de la nueva población. 

Manuel Caso González empezó a edificar en la parcela 
en agosto de 1872, en cuanto la hizo suya, aprovechan-
do (con las condiciones y pagos pertinentes) la pared 
medianera de la casa de la viuda del cangués Antonio 
Cortés, que había edificado al lado pocos años antes, 
con una altura menos. Caso, que vivía en la Calle de la 
Plaza (es decir, la Plaza Vieja, actual López Muñiz), se 
trasladó con su joven esposa, Teresa de la Villa, a la 
nueva y amplia casa del muelle, de bajo y dos plantas. 
En ella nacieron sus hijos y vivieron con la madre, 
ya viuda, los cuatro que no se casaron. Este edificio 
aún se conserva, y en el bajo hacia la Calle Comercio 
-donde antes estuvo la tienda de Caso- radicó muchos 
años la farmacia de Rosario Molleda y hoy lo hace la 
de Rosa García Casals.

Además de estos dos edificios, la firma fue adquiriendo 
los solares contiguos en el muelle para expandirse. En 
el costado del primer edificio compró la parcela que 
llegaba hasta el que después sería el edificio Bahía, 
y en el costado del segundo edificio (el levantado en 
la parcela de Regoyos) compró la casa de la viuda 
de Cortés (cuyo bajo se alquiló luego a Correos y 
Telégrafos) y el solar siguiente, en el que se instalaron 
los nuevos almacenes. Juan Sánchez nos cuenta que 
su madre, Mª Teresa Díaz (nieta de Teresa de la Villa), 
gustaba de niña lanzarse a los montones de avellanas 

Manuel Caso de la Villa (1), su hermano Alberto (2), el médico José Mª Rosete (3) y Maximino Sánchez (4),  
en una comida en la finca del Cobayu h. 1918. Cortesía de Juan Sánchez Díaz-París

El puerto en 1897, con la Escalerilla y (más allá) la Rambla de la Leña. El solar y las cuatro primeras casas de 
la primera línea del muelle eran propiedad de la firma Viuda de Caso

El médico Cándido Díaz Pereiro y Luisa Caso  
de la Villa de viaje novios en París, 1905
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Ramón Sánchez París, que falleció en 1842 tras haberle 
dado tres hijos. También hubo una parte de la herencia 
para los descendientes de Alberto, que aunque no se 
casó, tuvo 4 hijos reconocidos.

En cuanto a su faceta política, Manuel Caso de la Villa 
se estrenó como concejal (por el Partido Liberal) en 
enero de 1904. Su primera moción fue para que la 
Plaza Nueva se llamara Laureano García, en memoria 
del médico y líder conservador fallecido en 1903, 
aunque los riosellanos siempre la hemos llamado 
Plaza Nueva. En noviembre de 1904 él y Antonio 
Pardo fueron comisionados para que propusieran la 
clase de alumbrado que necesitaba la villa, y eligieron 
una combinación de aceite mineral, gas acetileno 
y la novedosa electricidad, que se estrenaba en la 
población. En 1905 Caso hizo causa común con el 
maestro Valeriano Díaz Saraste para conseguir unas 
escuelas graduadas, pues las del Pixuecu amenazaban 
ruina. Gracias a él (y a la intervención del rector Félix 
Aramburu, riosellano por su matrimonio con Elisa 
Díaz González-Cutre) se inició la búsqueda de solar y 
dineros, una ardua tarea que se prolongó durante toda 
la vida municipal de Caso. Tras mil penurias, agravadas 
por la inflación de la I Guerra Mundial, el Ayuntamiento 
inauguró el grupo escolar en 1919, cuando ya había 
fallecido Caso, quien –como comisionado unas veces 
y como alcalde en funciones otras– había gestionado 
la solicitud, buscado los fondos, tomado decisiones y 
controlado la obra con mano firme en los momentos 
más delicados.  

Sus actuaciones más flojas, en mi opinión, fueron 
dos: En 1908 no supo (o no quiso) ver el daño que 
hacía la prolongación de las vías del ramal de Llovio 
desde la estación de la entrada de la villa (junto al 
antiguo matadero, hoy cuartel de la Guardia Civil) 
hasta la mismísima Fuentina, en el paseo de la Grúa, 
con objeto de dar salida marítima hacia Cardiff al 
mineral de la mina de Buferrera, propiedad de una 
compañía inglesa asociada con FFCC Económicos de 

Por la izda., almacén (1902), casa comprada a Cortés, casa en el solar comprado a Regoyos,  
casa primitiva de la empresa y otra más. Foto hecha desde el ángulo del muelle,  

Jesús Delgado, años 30

Otra foto de Jesús Delgado de las mismas casas de la anterior, pero retratadas por las fachadas  
que daban la calle Comercio
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Pilar Caso de la Villa vestida de aldeana

El Comercio, el barco de la Viuda de Caso 
entre 1903 y 1917. En primer plano, 

la Rambla de la Leña, desaparecida tras 
las frustradas obras portuarias de 1908 a 1913. 

Foto Carbajal

El puerto hacia 1928, en muy mal estado. 
Los cinco primeros edificios en la primera línea 

del muelle (por la izquierda) pertenecían 
a la Viuda de Caso



nueva traída del Tinganón. En el fondo era un tema 
de intereses, pues Labra quería poner la fuente –aún 
no había agua en las casas– en el centro de la playa, 
cerca de los chalets de algunos amigos, mientras que 
otros pedían que se pusiese en la zona del Malecón, 
donde residían los ciudadanos de a pie. Caso llevó el 
asunto de la falsedad documental al Gobierno Civil, 
que miró para otro lado. 

En 1912 dejó la concejalía, que debía quedar vacante por 
ley, y la recuperó en enero de 1914, dentro del Partido 
Reformista de Melquíades Álvarez, fundado en 1912. Ya 
en la sesión inaugural se mostró como jefe indiscutible 
del partido y de la oposición municipal, pues encabezó 
las protestas contra el nombramiento irregular del 
conservador Ramón Cifuentes como acalde, pues estaba 
en Cuba y el reglamento prescribía tomar posesión en 
el acto. Cifuentes regresó en agosto y ocupó la alcaldía, 
aunque durante todo su mandato se hizo patente el 
choque entre su idea paternalista de la política y la 
voluntad reformista de Manuel Caso, Manuel Quesada 
Soto y Ramón Fernández Ruisánchez. Dejaron solo al 
alcalde en su empeño por erradicar la cría de cerdos 
en la villa, pues veían que perjudicaba a las clases 
populares, y Cifuentes, dolido y desengañado, se dio 
cuenta de que nunca podría gobernar Ribadesella de 
la misma manera que había manejado sus asuntos en 
la Cuba colonial. Manuel Caso, muy en su rol de líder, 
multiplicó sus esfuerzos en esta legislatura y se ocupó 
de la continuidad de las obras del puerto, del trabajo 
obrero, del descanso dominical, de la higiene en el 
matadero, de los terrenos comunales del concejo, de la 
construcción de caminos vecinales y de poner orden en 
la secretaría municipal, en la que reinaba el desorden, la 
ausencia de custodia y el extravío (a veces intencionado) 
de documentación. Llegó a pedir puertas y cerraduras 
para el archivo y a llevar los documentos municipales 
a un banco para que no se “extraviaran” más.

La última legislatura de Manuel Caso comenzó en 
enero de 1916. Cifuentes, que no veía la hora de 
abandonar la alcaldía, estuvo ausente nueve meses y 
Caso, como teniente de alcalde, ostentó el mando en 
un período clave para poner en marcha los trámites 
para las escuelas graduadas, para las que se disponía 
del solar comprado en la Atalaya y nada más. Al co-
mienzo de la sesión en la que Cifuentes se reincorporó 
a la alcaldía, en septiembre, Caso aprovechó para 
comunicarle que las gestiones ya estaban hechas, las 
escuelas concedidas y la financiación (que incluía un 
préstamo de su madre, Teresa de la Villa) en marcha. 
A partir de esa fecha, y casi hasta el final de sus días, 
Manuel Caso se embarcó en la misión de intentar 
evitar que los marqueses de Argüelles se apropiaran 
indebidamente y a bajo precio de unos terrenos en la 
playa que eran de propiedad municipal, como Caso 
intentó por todos los medios demostrar. Lo tenía muy 
difícil, pues fue boicoteado por el secretario municipal 
(que después pidió la jubilación), por el delegado de 

Hacienda de Oviedo (que protegía al marqués, que ya 
era diputado) e incluso por el alcalde Cifuentes, que 
insistía en proclamarse inocente y que posiblemente 
lo era, aunque también torpe y quizás ingenuo. En el 
meollo del asunto estaban unos terrenos públicos en 
la zona de la playa cedidos al municipio en 1869 por 
Santos Fuentes (que los había obtenido del Estado) y 
que desde 1906 figuraban en poder de los marqueses, 
quienes en 1916 pretendían legalizar el exceso de 
cabida y de paso la posesión efectiva de los mismos. 
Esa fue la gran batalla legal, ética y política que libró 
Manuel Caso en los dos últimos años de su vida, y no la 
pudo ganar porque se enfrentaba al aparato caciquil de 
la Restauración, un hueso duro de roer. La actuación 
del concejal, recogida en las actas municipales, es 
una lección digna de ser conocida y de figurar en los 
manuales del municipalismo.

Manuel Caso enfermó durante la pandemia de la mal 
llamada “gripe española” que asoló el mundo en 1918 y 
que mató a más de 50 millones de personas, 200.000 
en España. Según datos del Registro Civil, entre el 23 
de febrero de 1918 y el 11 de febrero de 1919 fallecieron 
en Ribadesella 233 personas (entre ellas el médico libre 
José Mª González Prieto), casi el doble que en los años 
anteriores y posteriores, a pesar de las medidas extraor-
dinarias que se tomaron, del esfuerzo económico del 
Ayuntamiento y los particulares, de la contratación de 
médicos libres o de la compra de instrumental sanitario, 
de cal viva para desinfectar y de carbón y alimentos 
para los necesitados. En aquellos días se distinguió la 
maestra Lorenza Pérez del Peso, que –junto con sus 
hermanas– era toda una institución en la villa, pues 
(contrapesando al maestro don Valentín, republicano) 
había liderado durante años la instrucción de las 
niñas y su incorporación a las escuelas graduadas. En 
noviembre de 1918 una representación vecinal pidió su 
ingreso en la Orden Civil de Beneficencia por su activa 
actuación entre los pobres durante la epidemia, con 
grave riesgo de su vida. 

En esta pandemia mundial venía a morir el 20% de los 
infectados y a Manuel Caso de la Villa se lo llevó por 
delante la estadística: falleció en la casa familiar del 
muelle el 22 de octubre de 1918, a las 6 de la mañana. 
Con 40 años, en plena madurez, la plaga truncaba 
para siempre la vida y la carrera política del mejor 
concejal que ha tenido Ribadesella. Y también iba a 
poner un inesperado punto final a una de las empresas 
más activas, ambiciosas y polivalentes que ha dado 
este concejo.

Quiero dar las gracias a Juan Sánchez Díaz-París, bisnie-
to de Teresa de la Villa, por las valiosas informaciones 
suministradas sobre la familia. También a su hermana 
Marité, al personal del Registro Civil de Cangas y 
Ribadesella, al del Archivo Diocesano de Asturias y al 
del Archivo Municipal de Ribadesella.

Asturias. No es que el tráfico ferroviario de mercancías 
fuera per se perjudicial para la villa (en principio la 
beneficiaba), pero el problema radicaba en que las 
vías, los apartaderos y las montañas de mineral 
copaban los muelles, que en esa época –antes de 
la ampliación de los años 30– eran muy estrechos, 
poco más que las propias calles del puerto. Era como 
si toda la villa se hubiera puesto al servicio de la 
mina canguesa y de la compañía ferroviaria, algo a 
todas luces desequilibrado e insostenible, como se 
dice ahora. Y tampoco anduvo fino Caso de la Villa 
en 1916 en la permuta municipal de terreno con la 
viuda de Vicente Villar para ensanchar el camino de la 
Atalaya, pues la villa perdió en esa operación el primer 
tramo del antiguo camino de Guía (el actual tiene una 
pendiente inhumana) y la casa natal y el hórreo del 
ilustre hijo de la villa Agustín Argüelles, que fueron 

demolidos sin contemplaciones por la viuda para 
instalar el jardín de su palacete. Caso, prototipo del 
liberalismo progresista local, nada dijo, o al menos no 
constan objecciones en las actas municipales.

Aparte de estas dos actuaciones (o más bien inac-
ciones, omisiones), todas las demás me parecen de 
un gran acierto e incluso de un gran arrojo personal, 
pues en la mayoría de los casos significaron una 
oposición al sistema caciquil y monolítico de la 
restauración española, encarnado localmente en las 
alcaldías conservadoras de Darío M. de Labra y Ramón 
Cifuentes. En 1909 Caso fue reelegido y nombrado 
procurador síndico. Tuvo un duro enfrentamiento con 
Labra, al que acusó –junto a algunos concejales que 
lo amparaban– de falsedad documental en el asunto 
de la ubicación de una fuente en la zona de la playa, 
que se instalaría allí cuando se cruzara el Sella con la 
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Mª Teresa Díaz Caso (nieta de Teresa de la Villa) de niña. 
Acabó siendo la heredera de la mayoría del patrimonio inmobiliario 

de la empresa. Hizo la casa del Cobayu en 1957. Foto Gilardi



«¡Es joguera!, ¡y el jachu y la josoria!, y les jabes y el 
jocete y tó eso» (Sardalla).

«Siempre hablaban de jachu y jumu y josoria» (Collera).

«Una jabada, decíamos» (Sardalla).

«Aquí llamábamos janega, ‘¡una janega!’» (Sardalla).

«Mi madre decíalo, la jariña» (San Pedru).

«Siempre decíamos joyueles» (Sebreñu).
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El Bejal (dicho así en Santianes del Agua, Cueves, 
Fríes y Umedina) o La Bejal (como también escuché 

en Umedina) es un paraje fluvial —del Sella— situado 
en las cercanías del barrio riosellano de Umedina.

Los topónimos con la raíz Bej-,como Bejar, Bejares, 
Bejes, y otras muchas variantes, son abundantes 
en la franja cantábrica, incluso a veces aparecen 
con vocalismo –o-, como es el caso de Bojes, aldea 
del concejo de Ribadedeva. Se localizan todos en 
márgenes de ríos.

Además, en Solapeña, un pueblo del municipio 
cántabro de Lamasón, bejar es una palabra común, 
que significa ‘orilla de un río con piedra y arena, 
producto de la sedimentación fluvial’ y así mismo 
‘lugar por donde bajaba el agua hacia los molinos’. En 
Celis, pueblo del municipio vecino de Rionansa, a la 
primera acepción se le denomina bojar. En la comarca 
también cántabra de Campoo, bejar se llama a una 
tierra localizada junto a un río.

 Lo más interesante de estos nombres es que remiten a 
un étimo antiquísimo de Europa occidental: *Bet- (orilla 
de río), que sería el origen de, por lo menos:

- Baetis, hoy Guadalquivir, el conocido río andaluz.

- Baeterrae o Betera, en la actualidad Besièrs, ciudad 
occitana emplazada en un vado sobre el Òrb, que ya 
Estrabón expuso claramente que se situaba junto a 
un río (IV, 1, 6).

- Beterri, que son unas comarcas de Guipúzcoa 
radicadas en la zona baja del río Oria, opuestas a 
Goiherri (pueblo alto), que es la parte elevada. Beterri 
también quiere decir ‘tierra baja, ribera, vega’. En los 
dialectos bajonavarro y lapurtano, behera: ‘abajo’, 
mientras que en vizcaíno, variante vasca hoy sin 
aspiración, bee: ‘parte inferior, lugar bajo’.

Las investigaciones de los filólogos vascos Michelena y 
Gorrochategui  apuntan a que las aspiradas vascuences 
derivan de consonantes oclusivas o de enes, por lo 
que sería bien posible la evolución bet- > beh-, como 
en las mencionadas voces eusqueras behera y bee; 
esta sería, pues, la explicación de nuestros bejares. 
Fenómeno que también se pudo haber producido 
en otros topónimos de la actual Cantabria, donde 
yo mismo localicé casos como Jurín (Riaño de Ibia, 

Mazcuerras) y La Juriona (Yermo, Cartes), posibles 
hidrónimos que derivarían de la raíz prerromana *tur-.

Este sería el origen de la consonante más importante 
del patrimonio lingüístico asturiano, la aspirada 
fricativa sorda /h/, escrita por lo general j para mayor 
comprensión lectora (otros prefieren h., que se ajusta 
más a su etimología, pero que quienes desconocen el 
significado de esa grafía la entienden, erróneamente, 
como una hache muda). Más tarde, cuando llegaron 
los romanos y con ellos el latín vulgar, la aspirada ya 
existente habría reemplazado a la efe de este, se cree 
que ausente del sistema consonántico local.

Hoy día, la aspirada se pronuncia en Asturias:

Delante de “o” o “u” en el centro de la región, mientras 
que en el occidente se escucha hasta la mayor parte 
del concejo de Las Regueras/Les Regueres.

Delante de cualquier vocal, conformando el elemento 
cultural más notable de los concejos asturianos de 
Ribadedeva/Ribadeva, Valle Altu de Peñamellera, Valle 
Baju de Peñamellera, Cabrales, Llanes, Onís, Cangas de 
Onís/Cangues, Amieva, parcialmente Parres y casi toda 
Ribadesella/Ribesella. Concejo donde por lo menos 
hasta finales del siglo XX se escuchaba en todos sus 
pueblos salvo en Berbes, configurando una variante en 
la que escribieron nativos como la destacada prosista 
Enriqueta González Rubín. El nombre vernáculo de la 
consonante es je: dicho en Ardines: “hablaban más 
con la je, jui”; y en Lloviu: “joguera, jo (…) con je”, “con 
je, jabes”.

En Alea, pueblo riosellano donde se escuchan hoy unas 
cuantas palabras patrimoniales con efe, sin embargo 
los testimonios de antes son distintos; yo recogí estos: 
“era más bien jacer que facer”, “¡no, era con la jota!”, 
“era más bien jachu”, “jiyu yo creo que decían”, “los 
antiguos antiguos era el jornu”.

Comentarios recogidos al respecto en el concejo, don-
de vengo indagando sobre sus palabras y costumbres 
tradicionales desde 1990, son los siguientes:

«Aquí hablamos con la jota: jabes, jachu, y en Parres 
ya dicen fachu y fesoria» (Eloína, de Calabrez).

«Fesoria no, josoria (…) dicían el jachu (…) ¡’a la fuente’ 
no, ‘a la juente’!» (Dulia, de Sardalla).

LA CONSONANTE MÁS ANTIGUA  
DEL CONCEJO DE RIBADESELLA

Ramón Sordo Sotres

V

Mi madre decíalo, la h.ariña (San Pedru)
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ste año 2018 la web de Amigos de Ribadesella 
cumplió su mayoría de edad en internet.  

Fue en julio del año 2000 cuando ACAR quiso tener 
una web. Por aquel entonces, aún éramos muy pocos  
los que nos habíamos iniciado en el desarrollo de con-
tenidos web, enfocando nuestro trabajo a promover 
hipervínculos y/o blogs. La inquietud de ACAR coincidió 
así con una ilusión pionera que nos abrumaba a todos: 
“Había que estar en internet”, aunque no supiéramos 
exactamente cómo. 

Han pasado 18 años y las webs en general han sufrido 
un cambio notorio, afectando sobremanera a las 
herramientas y aplicaciones de las que echan mano 
webmasters y usuarios —entendemos que el cambio 
no ha sido tan radical en las premisas básicas de la red 
de redes—. Podríamos sostener que (esencialmente) 
internet sirve para lo que nos imaginábamos que ser-
viría allá por el año 2000. Por mucho que la irrupción 
de las redes sociales haya dado al traste con millones 
de blogs, foros y/o webs, lo que ha cambiado en el 
fondo es quiénes son los dueños de los contenidos y 
de los datos, pero no quiénes los generan y consumen. 

Está claro que el móvil lo ha trastocado todo en 
materia de publicación y consumo, multiplicando 
exponencialmente el número de “editores” y de 
públicos, pero el precio a pagar ha sido caer en la red 
de las redes —valga la redundancia—. Con ese con-
vencimiento naíf de estar más informados y mejorar 
nuestra reputación y actividad online, hemos logrado 
que ciertas plataformas hayan redoblado su tráfico 
interno y su audiencia en detrimento de las webs. 
Los algoritmos equiparan novedad y popularidad con 
importancia y centralizan la información en contra de 
la propia calidad de contenidos y de su diversidad. Lo 
clasifican todo en orden a tus intereses, porque, según 
dicen, saben perfectamente qué es lo que te gusta 
(no quieren que perdamos el tiempo buscando por 
nosotros mismos). Últimamente, sin embargo, hay un 
tono de resistencia y rebeldía en las conversaciones 
sobre las redes sociales que presagia un nuevo futuro 
de la red, un futuro quizás menos oligárquico, más libre 
y más independiente y plural, como fue en sus inicios.  

Y en medio de estos zarandeos conceptuales de 
internet, la web sigue viva en la práctica. Nunca ha 
estado muerta. Fundamentalmente, porque es el 
espacio más fiel, el que mejor representa la imagen 

y contenidos de sus propietarios legítimos. Crear un 
sitio web no necesita intermediarios ni intereses de 
terceros.

La nueva web de ACAR —que nuestra empresa 
Duplos (duplos.es) ha ultimado durante los últimos 
meses— es ya la tercera versión desde el año 2000. 
En esta ocasión, hemos puesto el acento en un 
formato abierto que abandone el corsé de estilos 
obsoletos. También es completamente responsive, 
accesible e intuitiva desde cualquier dispositivo. Por 
otro lado, se han sentado las bases para que la nueva 
web sea más participativa de cara a los socios y los 
simpatizantes de ACAR, que ahora pueden compartir 
archivos y publicar directamente en la web (con el 
tiempo que les dejen las redes sociales). Además, 
hemos reforzado la organización de los contenidos 
para favorecer el posicionamiento y la optimización 
SEO. La página también es una apuesta de futuro, 
pues estructuralmente es muy flexible, permitiendo 
cualquier reajuste a corto y medio plazo, y la inclusión 
exitosa de nuevas secciones y/o propuestas online.

A disfrutarla. Que todo el mundo sepa llevarla a su 
terreno y le saque un gran partido.      

Nota importante: la web pasa a gestionarse bajo el 
dominio “.es” (amigosderibadesella.es) y no “.com”. 
Como hemos dicho, en el 2000 todo resultaba un tan-
to confuso, existían trabas burocráticas innecesarias 
para registrar un “.es”.

E

AMIGOSDERIBADESELLA.ES
UNA NUEVA WEB MÁS PARTICIPATIVA

Ramón Molleda
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“Arde el cielo y lo apaga una ola de la marea alta, la noche”

Fotografía de José Luis Martínez Pandiello



ENERO

 Tras las elecciones celebradas en el pasado mes 
de noviembre, el 1 de enero tuvo lugar el acto de 
constitución del nuevo ayuntamiento. Los flamantes 
concejales tomaron posesión de sus cargos, y como 
alcalde cesó Ramón Cifuentes, que fue sustituido 
por el también conservador argüellista, Manuel 
Caso Mayor. 

 Se reunió la Junta Local de Subsistencias para tratar 
asuntos de su competencia. En ella los vocales 
obreros denunciaron con vehemencia los abusos 
y favoritismos que se producían en la distribución 
del carbón de tasa. 

 Un frío día el gobernador telefoneó al alcalde y le 
comunicó que el ministro de Fomento, Niceto Alcalá 
Zamora, llegaría a Ribadesella a la hora del almuer-
zo, de modo que el alcalde encargó urgentemente 
en el Hotel Marina la correspondiente comida. Sin 
embargo, el ministro no llegó —se había quedado 
en Nava disfrutando de otro ágape—, plantando 
a las autoridades riosellanas. Así que unos veinte 
comensales dieron buena cuenta de las viandas 
preparadas, incluso de las copas de champán. La 
oposición cargó más tarde contra los participantes 
en la comilona, señalando que tenía que haberse 
distribuido entre los pobres de la villa.

Alcalá Zamora llegó por fin en tren especial, pero 
a las 7 de la tarde, siendo recibido recibido en la 
estación por el marqués de Argüelles, el alcalde, au-
toridades y numeroso público. Después, se trasladó 
a la población en automóvil, recorriendo los muelles 
en construcción, aunque es de dudar de que viese 
algo, pues ya era noche cerrada, y tampoco recibió 
a la comisión de marineros —por incomparecen-
cia—, que le iban a pedir que autorizase el uso de 
redes en la pesca de salmón en la ría. El presidente 
de la Comisión de Obras del Puerto le entregó un 
escrito solicitando un incremento en la subvención 
anual para el puerto, una grúa para cargar vagones 
enteros en los buques y la supresión del 25 % de 
los derechos sobre carga y descarga. Y el alcalde, 
Manuel Caso, la construcción del ferrocarril Sama-
Noreña, enlazando con los Económicos, lo que sería 

de gran utilidad para facilitar las exportaciones de 
carbón por Ribadesella. El marqués de Argüelles, en 
plena campaña electoral, recomendó al ministro, 
ante todos los presentes, el favorable despacho 
de estas peticiones, que Alcalá Zamora dijo que 
atendería, aunque después no concedió ni una.

 Luis de la Fuente fue nombrado director de la 
renacida Banda de Música, y comenzó con gran 
entusiasmo a impartir clases de solfeo e instru-
mental a un grupo de jóvenes aficionados.

FEBRERO

 A comienzo del mes se celebró en el Teatro Divino 
Argüelles una función benéfica en favor del ropero 
de las escuelas de la villa. Se proyectaron las pelícu-
las de cine El intruso y Queso de Gruyere, un terceto 
interpretó el vals y coro de Lucía de Lamennor, el 
trío de la ópera Nabucco de Verdi y Aires Bohemios 
de Sarasate. Mientras, la canzonetista local, Mary 
Cueto, cantó sugestivos cuplés, y su hermana 
Valentina unos aires asturianos. Todos salieron 
muy satisfechos y se consiguió una recaudación 
de 351 pts. 

 El circuito telefónico Gijón-Ribadesella fue ampliado 
hasta Llanes, con lo que los abonados de ambas 
villas rivales ya pudieron insultarse telefónicamente. 
Ahora se intentaba hacer lo propio con Cangas de 
Onís. También, a iniciativa de varios vecinos, se 
solicitó el poder disponer de un servicio telefónico 
urbano para uso en la localidad, con el compromiso 
de que se abonarían a él al menos 33 aparatos.

 El antroxu riosellano estuvo muy animado; apo-
teósicos fueron los bailes de máscaras en el 
teatro, amenizados por un quinteto local de piano, 
violines y flauta, así como las luchas de serpentinas 
y confeti. Por las calles, también se dejaron ver 
algunas máscaras. 

 Visitó Ribadesella la rondalla santanderina Sotileza, 
que fue recibida en la estación por el alcalde y 
algunos vecinos. Posteriormente ofrecieron un 
concierto en el teatro, y al día siguiente fueron 
agasajados con un lunch en el Casino. 

CIEN AÑOS HACE QUE…  
(1918)

Juan J. Pérez Valle

 El domingo 24 se celebraron elecciones a Cortes. 
Hizo campaña en el distrito, frente al marqués 
de Argüelles, el republicano cabraliego (revestido 
como liberal-republicano-reformista-anticaciquil), 
Emilio Niembro. Durante la campaña, sus 
contrincantes le pusieron a caer de un burro, 
tildándolo de anticatólico, antimonárquico y 
enemigo del rey. No se sabe si por los insultos 
que le dirigieron, abandonó su candidatura unas 
horas antes del comienzo de las elecciones. Por 
el distrito volvió a salir elegido el marqués de 
Argüelles, que obtuvo en Ribadesella 824 votos, 
por 36 de Emilio Niembro. Aparecieron algunas 
papeletas en blanco y otras con los nombres de 
Besteiro y Maura, aunque dado el caciquismo 
imperante, hay que dudar de la validez de los 
resultados señalados.

MARZO

 Para festejar el triunfo electoral maurista en las 
pasadas elecciones en España, los mauristas 
riosellanos lo celebraron con un banquete en 
el Hotel Universo. Hubo derroche de alegría y 
vino —Riscal— y habanos a mansalva. Todos se 
conjuraron para trabajar en la reconstrucción del 
desaparecido comité local riosellano. 

 Se eliminaron varios árboles de la plaza llamada po-
pularmente de la Leña (hoy de la Reina Mª Cristina), 
y se asfaltó su superficie por suscripción popular.

 Y hablando de banquetes, Nicanor Alas Pumariño 
fue invitado por sus amigos riosellanos, que había 
hecho muchos durante su estancia en Ribadesella 

Cartel de los carnavales riosellanos.
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 Por acuerdo de Ayuntamiento, fue fulminantemente 
cesado de la dirección de las obras de construcción 
de las escuelas de la capital municipal el arquitecto 
José Quesada Esplugas, por la única razón de que 
el municipio no necesitaba de sus servicios. Había 
sido nombrado por Real Orden para tal cargo.

 La alcaldía publicó un bando en el que se ordenaba 
que todos los canes llevasen bozal, metálico por más 
señas. No pusieron ninguna multa pero los agentes 
de la autoridad actuaron expeditivamente, dando 
muerte al perro de Martina por infracción del bando. 
Fueron muy criticados porque lo hicieron a palos.

 En representación del Sindicato Asturiano de la 
Construcción, llegaron a Ribadesella los propa-
gandistas, Juan Díaz y Manuel Cárcaba. Estos 
dieron un mitin en el que exhortaban a los obreros 
a organizarse «para terminar de una vez con las 
persecuciones y atropellos de que son víctimas por 
parte de una plutocracia explotadora, que pretende 
retrotraer a este pueblo, siempre demócrata, a 
tiempos de reacción». También pidieron acabar 
con el sindicato amarillo (el denominado Patronato 
Obrero) «fundado a iniciativa de los curas y 
caciques locales». 

 El Ribadesella C.F. disputó un encuentro en Nueva 
con un equipo de irlandeses, residentes veraniegos 
en aquel pueblo. La goleada que recibieron los 
riosellanos fue de nota. La mayor corpulencia 
de los irlandeses y la falta de entrenamiento de 
los riosellanos hizo que estos no se acercasen ni 
una sola vez a la portería contraria. Al domingo 

siguiente, y con semejante resultado, el partido de 
vuelta tuvo lugar en Santa Marina, campo deportivo 
próximo a inaugurarse.

 Se celebró en la playa de Santa Marina un concurri-
do tiro de pichón. Habían entregado copas para la 
ocasión, los marqueses de Argüelles, el marqués de 
Aledo, el duque de Tarancón y el conde de la Vega 
del Sella; además el gerente de Prensa Gráfica, 
Mariano Zavala, el arquitecto Miguel G. Lomas y la 
Comisión de Festejos habían entregado tres objetos 
de arte. Participaron en el concurso, que estuvo 
muy reñido, las mejores escopetas de la región, y 
otras que habían asistido al torneo recientemente 
celebrado en Santander. Fueron invitados los reyes, 
aunque no asistieron.

SEPTIEMBRE

 La situación económica por la que pasaba Ribadesella 
era muy complicada. A consecuencia de la guerra 
mundial, los precios de los productos básicos se 
habían disparado y la actividad portuaria había 
disminuido notablemente. Para paliar en lo posible 
sus nefastos efectos, se había formado una comisión 
de subsistencias; también, continuaban las labores de 
la carbonería municipal, que vendía el carbón a precio 
reducido, y el Ayuntamiento se hizo cargo de 14.810 
kg. de maíz adquirido por el Gobierno para venderlo 
a los vecinos a precio de tasa.

el pasado verano, a una comida servida por el 
Hotel Marina en el Casino, a la que asistieron una 
cincuentena de comensales. Todo ello con motivo 
de celebrar el haber sido elegido senador por la 
provincia. A los brindis, el farmacéutico Eustasio 
Laredo elogió al homenajeado, y este tomó la 
palabra recordando a su amigo, Ramón Elizalde, 
apostando por la necesidad de terminar las obras 
portuarias y que se autorizase de una vez por 
todas la exportación de carbón por sus muelles. El 
banquete, que no tuvo carácter político, terminó 
con grandes ovaciones.

MAYO

 El 1 de mayo el propagandista mierense José 
Cuesta, secretario del Sindicato de la Construcción 
en Asturias, impartió una conferencia en el abarro-
tado Centro Obrero El Futuro, abogando en ella 
por la defensa de los derechos de los trabajadores, 
por su unión y por la perseverancia de la lucha 
societaria.

 Hartos como estaban los asiduos al Divino Argüelles 
de presenciar tanto cine, fue para ellos todo un 
alivio asistir a la actuación de la compañía de 
zarzuela y opereta que dirigían los señores López y 
Bauzá. Representaron tres funciones y pusieron en 
escena varias obras: El anillo de hierro, El asombro 
de Damasco, Eva, Maruxa, La chicharra y La cara 
del ministro. 

 Sentido fue el fallecimiento, acaecido en La 
Habana, del joven Ramón Quesada Magdalena. Se 

celebraron solemnes funerales en su memoria en la 
capilla-panteón de Piles (Collera). Hijo del concejal 
Manuel Quesada Soto, trabajaba como empleado 
en la sociedad habanera Quesada y Alonso, tras 
haber emigrado a Cuba.

 Actuaron en el Divino Argüelles, ante numeroso 
público, los 65 artistas que dirigía el titulado Rey de 
la Paciencia, Sr. Spinetto. Era un divertido número 
que había recorrido con gran éxito los mejores 
teatros de España. 

 También, y en el mismo lugar, días más tarde, 
pronunció una conferencia el infatigable convecino 
y propagandista Andrés Barredo. La conferencia 
versó sobre asuntos sociales y agrarios, y fue todo 
un éxito gracias al fluido verbo del paladín local de 
la regeneración de España a través de la agricultura.

AGOSTO

 El día 3 dieron comienzo las fiestas de Santa Marina, 
con procesión por la bahía y romería en el campo 
de la ermita. Hubo concurso de ganado, de bolos, 
cucañas, suelta de patos, carrera pedestre, fútbol 
y también verbenas, amenizadas por la banda de 
música de Noreña. Y es que la banda municipal 
había pasado a mejor vida. El Ayuntamiento 
había acordado su definitiva supresión porque su 
mantenimiento costaba 50 pts. al mes.

 En pleno verano Ribadesella se había llenado de 
gente; hoteles y casas de huéspedes estaban al 
completo y resultaba del todo imposible el poder 
encontrar cualquier tipo de alojamiento.

Elenco de aficionados riosellanos que representó en el teatro Divino Argüelles la comedia de los hermanos 
Álvarez Quintero Puebla de las mujeres. Foto de Gilardi en Mundo Gráfico.

Los reyes, a su paso por Ribadesella, fueron obsequiados 
con flores por las señoritas de Laredo, Piñán, Caso, Zavala, 
Quesada, Cangas y otras, acompañadas por jóvenes de la 
colonia veraniega/Foto de Otto en Mundo Gráfico.
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 Se redactan nuevas ordenanzas municipales, 
toda vez que las existentes eran de 1894 y habían 
quedado obsoletas en muchos de sus artículos. 

 A su vuelta de Covadonga y de regreso a Santander, 
los reyes pasaron por el municipio, donde se levan-
taron dos arcos florales y se lanzaron voladores al 
aire. Grupos de vecinos se apostaron en la carretera 
para ver pasar a tan ilustres personajes. 

OCTUBRE

 El barrio de Santa Marina iba adquiriendo cada vez 
mayor importancia. Con motivo de que el marqués 
de Villaviciosa había adquirido un chalé en el que 
iba fijar su residencia buena parte del año, se le 
hizo un homenaje. A los postres tomó la palabra 
Mariano Zavala, hijo adoptivo de Ribadesella, quien 
elogió al homenajeado, a la playa riosellana, a sus 
aguas, haciendo referencia a su procedencia de los 
Picos de Europa, de Covadonga, de las esencias de 
la tierrina… Este recibió una salva de aplausos, al 
igual que la respuesta dada por el marqués, que 
puso a Ribadesella por las nubes. 

 Falleció tras breve dolencia —a consecuencia de la 
gripe denominada española— Manuel Caso de la 
Villa, concejal y jefe de los reformistas riosellanos. 
El templo parroquial se encontraba abarrotado de 
vecinos y de otros procedentes de los municipios 
próximos. Aquella gripe también se llevó por de-
lante, entre otros, al director del Banco Herrero de 
Ribadesella, Gonzalo Valle Pérez, abogado, encar-
gado durante algunos años del Juzgado riosellano. 
Ante aquella pavorosa epidemia, el Ayuntamiento 
adquirió un microscopio para reconocimiento de 
carnes, medicamentos, féretros, un carro de cal, 
un barril de cloruro cálcico para desinfecciones y 
una pipa de riego para regar las calles de la villa. 
Y se procedió de manera urgente a la limpieza de 
focos de infección en ella. Se necesitaban 10.000 
pts. para hacer frente a la epidemia, de las que 
el Ayuntamiento no disponía, por lo que se hizo 
un repartimiento general. También hubo una 
suscripción popular, que alcanzó la cifra de 4.328 
pts., para remediar las necesidades de los afectados 
por la gripe y para que estos se no muriesen de 
hambre.

NOVIEMBRE

 La epidemia de gripe continuó haciendo estragos 
entre la población —86 personas fallecieron en 
Ribadesella a consecuencia de ella—. Entre ellas 
también el médico de Vega, José Mª González 

Prieto, después de haber prestado toda su ayuda a 
los vecinos. A sus solemnes honras fúnebres, en la 
iglesia de Leces, acudió toda una multitud, prueba 
de la estima con la que contaba el finado. 

 Con motivo de aquella epidemia se otorgó la Orden 
Civil de Beneficencia a la maestra, Lorenza Pérez 
del Peso, «por su abnegada labor, pues dirigió el 
reparto de socorros a los pobres epidémicos con 
gran peligro».

 El barrio de Santa Marina seguió creciendo. Miguel 
García Lomas Somoano solicitó permiso para 
construir un chalé para Emma Tiederman Holtz, en 
primera línea de playa, en un solar de su propiedad, 
con la obligación de construir el muro de defensa 
correspondiente.

DICIEMBRE

 En el Teatro Divino Argüelles hubo una nueva 
función en favor del ropero escolar. Se proyectaron 
algunas películas, se interpretó canción asturiana a 
cargo del ovetense, Pepín Nieto, y actuó el pianista 
local Falo Suárez. Se recaudaron 280 pts., que se 
destinaron a la compra de ropa para los niños y 
niñas de las escuelas de la villa. 

 El día 26, un grupo de riosellanos —40 por más 
señas—  partidarios de las naciones aliadas durante 
la I Guerra Mundial, celebraron la victoria «contra 
el militarismo alemán» con un fraternal banquete, 
presidido por el vicecónsul inglés en Ribadesella, 
William Mackenzie, quien resaltó la iniciativa inglesa 
de llevar a la conferencia de la paz la supresión en 
todas las naciones del servicio militar obligatorio. 
Hubo los consabidos brindis, y por allí apareció al 
final del ágape el alcalde, Manuel Caso Mayor, quien 
invitó a todos a una fabada, a la que concurrirían 
también algunos germanófilos riosellanos.

 Y efectivamente, la comilona se llevó a cabo el día 
31, en la fonda de Elvira. Asistieron unas 50 per-
sonas. Hubo champán y un recuerdo para los hijos 
ilustres de Ribadesella, Ramón González Carcedo, 
director de la fábrica de tabacos de Madrid, y 
Ramón Elizalde, subdirector del Tesoro. Se incitó a 
los concurrentes a efectuar una suscripción popular 
para la adquisición de un pergamino en el que 
constase el acuerdo de la Corporación Municipal 
nombrando hijo predilecto al Sr. Elizalde. El asunto 
terminó con los mayores retirándose a sus hogares 
y los jóvenes camino del teatro y del casino para 
recibir como se merecía al nuevo año.
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a editorial de José J. de Olañeta ha publicado 
una nueva edición de España Negra, de Darío de 

Regoyos (1857-1913) y su amigo, el poeta flamenco 
Emile Verhaeren (1855-1916). La obra cuenta las 
impresiones de los artistas en su viaje por España 
realizado a finales del XIX: costumbres, paisajes, 
tipos, procesiones, espectáculos bárbaros, caminos 
de diligencias, posadas, ambientes fúnebres, muerte 
y fiestas… Cuenta además con los apuntes y pinturas 
de Regoyos aparecidas en la edición original de 1899, 
las sensaciones de Verhaeren y el texto que escribió 
Pío Baroja, en el que describe la personalidad de los 
autores y el ambiente cultural de la época.

ESPAÑA NEGRA

L

Grupo de riosellanas de ejercicios 
espirituales en Covadonga, 
18-10-1956

Si reconoces a alguien, dínoslo o escríbenos  
a info@amigosderibadesella.com.  
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desconocidas, aparecidos) sus sombras sobre el techo 
y las paredes danzan al paso de la linterna.

También los trogloditas usaban luces portátiles. 
Aunque vivían exclusivamente en las bocas de estas 
cuevas, allí donde llega la luz natural, y el interior solo 
servía para algunas ceremonias o usos desconocidos 
(como el de las representaciones, siempre en lugares 

recónditos), se han descubierto lámparas de piedra 

de indudable uso en época prehistórica, lo que 

indica que los trogloditas se movían por el interior 

hasta los rincones más escondidos. Le pregunté a 

Miguel, nuestro guía, si se conocía el combustible que 

utilizaban y me respondió que casi con total seguridad 

era tuétano óseo. De la caza o de los humanos, 

N

Fotografía de Juanjo Arrojo
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o estaba preparado y entré sin prestar demasiada 
atención, aunque el guía daba datos en lugar 

de recitar mantras sentimentales. Por ejemplo, que 
estábamos entrando por una puerta falsa, un túnel 
de mina excavado hacía unos años, ya que la entrada 
verdadera había quedado cegada por un derrumbe 
quizás 10.000 años atrás. De hecho, estábamos en-
trando por el final de la cueva. De modo que comencé 
a prestar atención a medida que nos adentrábamos 
en la oscuridad.

Un buen día de 1968 el genial grupo de espeleólogos 
que descubrió este santuario había entrado desde la 
cima del monte, en el macizo de Ardines, descolgán-
dose con cuerdas por la grieta de una sima llamada 
La Cerezal. Para su sorpresa y como en las novelas 
juveniles, fueron a dar a una colosal reserva de la 
memoria ancestral. Cuando pusieron los pies en suelo 
firme aún no sabían que aquella piedra caliza, húmeda 
y resbaladiza por las filtraciones, no había sido pisada 
en los últimos 15.000 años. Entonces dirigieron sus 
linternas en derredor. Lo que vieron, lo que hoy puede 
ver el visitante, suspende el ánimo.

El grupo de exploradores lo formaba un puñado de 
jóvenes espeleólogos aficionados, algunos de los cua-
les, ya mayores, rememoran la hazaña en las pantallas 
del museo adjunto a las cuevas. Uno de ellos aparece 
en la vieja foto del descubrimiento tras emerger de 
las simas con un hambre de lobo porque despacha 
una fabada directamente de la lata. Es una imagen 
encantadora hasta que te enteras de que el muchacho 
se llamaba Celestino Bustillo y se mató en un accidente 
de montaña a los pocos días del descubrimiento. Fue 
la venganza de los arcaicos, incomodados tras ser 
devueltos a la luz. En justo homenaje el yacimiento se 
llama ahora “Cueva de Tito Bustillo” y se cuenta entre 
los más importantes de la Europa paleolítica, junto a 
Lascaux, Altamira, Les Eyzies o Chauvet. El conjunto 
de cavernas fue modelado durante millones de años 
por el río San Miguel, afluente del Sella, torturado en 
busca de escape. Un fósil del mismo aún se oye fluir 
en algunos tramos del recorrido.

Es cierto que los restos de representación pictórica 
son emocionantes: aquí hay sobre todo caballos, 
renos, uros y cérvidos, con el añadido inexplicable 
de una ballena o cachalote. Sin duda Ribadesella 
es puerto cantábrico, pero no hay apenas rastro 
de cetáceos en la pintura rupestre hasta ahora 
conocida. También la simbología desazona y uno se 

desespera por no comprender estos mensajes arcaicos 
destinados a futuros hijos de la tierra. Son voces que 
arrancan del subsuelo y llegan demasiado atenuadas 
a nuestros oídos. Hay también singularidades. En una 
anfractuosidad se encuentra el llamado “camarín de 
las vulvas” con esquemas del sexo femenino, únicos 
en todo el repertorio simbólico del paleolítico. La 
entrada es exigua, lo que indica que era un espacio 
reservado. También se han encontrado (y es de 
nuevo una excepción en Europa) representaciones 
fálicas. En otra cavernilla se guarda un conjunto de 
manos que tienen la particularidad de haber sido 
pintadas al soplo, esparciendo el colorante de carbón 
directamente sobre la mano abierta y apoyada en 
la roca. Aquellos artesanos usaban huesos a modo 
de aspersor y las huellas se parecen a los actuales 
estarcidos de los grafiteros. Para las figuras animales, 
además, aprovechaban los recortes de la piedra para 
imitar el relieve, tanto las más grandes (las hay de tres 
metros) como las que apenas suman 15 centímetros, 
lo que indica un proceso de observación y selección 
muy minucioso. También es indudable que pintaron 
en altura, ayudados por andamios o escalas.

Aun así, para mí lo estremecedor ha sido el espacio. 
Este conjunto de cavernas forma una red de cuevas 
que debieron usarse sucesivamente, en uno u otro 
momento, a lo largo de una ocupación que no baja 
de los 20.000 años. Algunas galerías son gigantescas 
en extensión y altura. El actual recorrido sigue un 
camino a lo largo de kilómetro y medio hasta la gran 
sala donde las figuras animales, decenas de ellas, se 
superponen las unas sobre las otras. El guía (excelente 
el de mi grupo) resigue con su linterna las formas, 
alguna de las cuales no sería visible sin su ayuda. 
El recorrido atraviesa cavidades que tienen, calculo 
yo, sobre los 10 metros de altura, aunque adivinar 
la elevación real en la espesa oscuridad es tarea 
imposible. El visitante tiene la sensación de estar 
desplazándose por una retorcida catedral gótica... o 
por el vientre de Leviatán.

El paralelo gótico es apropiado porque todo el 
conjunto está amueblado por miles de estalactitas y 
estalagmitas que forman a veces auténticos bosques 
de columnas en la mejor tradición de las catedrales. 
Algunas de estas formaciones se juntaron de arriba 
abajo hace siglos y han creado fustes que alcanzan el 
diámetro de un roble joven. Además de las quimeras 
que sugieren (fantasmas amenazadores, bestias 

EN EL ORIGEN
Félix de Azúa (El País, 2-7-2011)



pensé yo, seguramente dos claridades distintas y para 

diferentes usos.

De modo que la fantasmagoría de estos titanes 

petrificados debió de formar parte de la vida de los 

paleolíticos y servir para la construcción de sueños 

y mitos legendarios que poco a poco se hicieron 

verdaderos cuando los humanos comenzamos a 

imitar nuestras elaboraciones imaginarias y a dar 

mayor importancia a las representaciones que a lo 

representado, al caballo pintado que al caballo vivo. 

Que la imagen reemplace al modelo como fuente 

de sentido es algo que comienza ya en las cuevas. 

De modo que no me produjo ninguna sorpresa, sino 

más bien una emoción intensa, oírle decir al guía que 

también se han descubierto y analizado unas muescas 

en algunos de los grandes tubos estalactíticos que casi 

con toda certeza se deben al golpear de instrumentos 

de percusión.

Dentro de aquellas inmensas oquedades, en fechas de 

especial significación, con fines sociales desconocidos, 

se oyó alguna música, sonó el latido rítmico del tiempo 

humano, del tiempo significativo. En aquellos senos 

sin luz, los humanos introdujeron su temporalidad 

del mismo modo que los egipcios enterraron su 

transcurso vital en las secretas vías que conducen 

hasta el escondrijo de la momia. La pirámide estaba 

atravesada por la vida de los mortales bajo la forma 

de un camino iniciático. También el vientre de la 

tierra lo atravesaron nuestros sonidos. Dos inmensas 

construcciones, maciza la una y hueca la otra, se 

convirtieron en colosales cajas de resonancia de la 

vida mortal que emitían mensajes (espaciales los 

unos, temporales los otros) dirigidos a alguna potencia 

inmisericorde.

Al camino secreto de los egipcios y al sonido de las 

esferas celestes que giran en el firmamento y que la 

civilización griega puso bajo la luz del sol, hay que 

añadir el antecedente originario, el sonido de la piedra 

en el vientre de la tierra, la música de las tinieblas y de 

la noche ciega. Voces de lo que se oculta bajo tierra, 

transcurso fúnebre en el corazón de una geometría 

pétrea, armonía de los signos celestes. Este ha sido 

el proceso.

                                                                                                               

(Texto cedido por El País)

Fotografía de Pedro Saura
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¿Soy el único que se ha dado cuenta de 
que en los carteles de seres mitológicos 
del paseo de la Grúa falta uno? No 
sé, igual es que no había espacio para 
mencionar a uno más, pero me parece 
cuanto menos extraño dejar fuera al, a 
mi parecer, más importante. Hablo del 
Verañu, claro está. Entiendo que es difícil 
dedicarle un cartel, ya que no se conoce 
su forma exacta, pero con dibujar una 
playa y unos cuantos bañistas asustados 
habría bastado. Este ser fantástico actúa 
en la época estival y no solo hace de las 
suyas en solitario, sino que en la mayoría 
de los casos escoge una víctima a la que 
poseer para actuar desde su interior 
suplantando así su alma. Supongo que 
habrá gente que no creerá en estas 
cosas, por eso mismo quiero dirigirme a 
ellos para que me resuelvan unos cuantos 
misterios que no tendrían sentido sin la 
existencia del Verañu.

Donde más fácil se le puede ver es en 
las verbenas, siempre muy cerca de la 
orquesta. Cuando empieza a sonar un 
pasodoble, el Verañu entra en el cuerpo 
de la primera señora que ve y, con los 
ojos en blanco y sin mediar palabra, 
arrastra a su marido a bailar sin que a 
este le de tiempo a preguntarse qué está 
pasando. Yo esto lo había oído comentar 
por ahí, pero la primera vez que lo vi 

con mis propios ojos fue este verano en 
Meluerda.

Los veraneantes suelen ser las víctimas 
favoritas de nuestro querido ser 
mitológico, y sin duda es con las que 
más se ensaña. A los que creen que el 
Descenso del Sella es coser y cantar les 
inyecta unas ganas inmensas de probar 
a bajarlo en canoa, arrepintiéndose entre 
agujetas y quemaduras a la mañana 
siguiente. Hay otros que prefieren pasear 
por el puerto mirando a los pescadores 
por encima del hombro, insinuando 
que no debe de ser tan difícil eso de 
que pique algún pez. A esos les hace 
gastarse todo su dinero en material de 
pesca (indumentaria incluida), para que 
se den cuenta a los pocos minutos de 
que ni saben distinguir una lubina de un 
muil, ni tienen idea de dónde se pone un 
esmerillón. 

Creo que no hace falta indicar que los 
foráneos que deciden vender un riñón 
para viajar en “trenecito” hasta la playa 
son de los más claros ejemplos de 
posesión del Verañu, pero me consuela 
pensar que también es una situación 
exclusiva de turistas. Ahora que lo pienso 
quizás el Litri tenía un pacto con él…

Es muy difícil saber dónde va a actuar 
debido a que sus zonas no son siempre las 
mismas, pero hay una que no ha cambiado 

EL VERAÑU
Gonzalo González
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en todos los veranos que tengo vividos 
aquí: el puente. Si no es causado por un 
ser fantástico, ¿cómo se explica que todo 
el mundo vaya por el lado derecho en 
dirección a la playa? Porque no es cuestión 
de que te pille por sorpresa; todos saben 
que la otra acera está vacía y aún así 
eligen jugarse la vida entre carritos de 
bebé, coches, bicis, paipos y gente que 
se para a mirar muiles. En este caso el 
Verañu siempre consigue engañarme; voy 
convencido de cruzar al lado izquierdo, 
pero cuando me doy cuenta ya estoy en 
mitad del puente intentando adelantar a 
una señora con sus 43 nietas.

Los conductores tampoco se libran de 
él, y mucho menos en los días cercanos 
al Descenso Internacional del Sella. 
Buscar un aparcamiento ya es difícil 
de por si en esta villa marinera, pero el 
Verañu se encarga de que todo sea un 
poco más frustrante de lo que debería. 
Si crees que hay un hueco libre en el 
muelle, aparece una moto escondida y 
te lo quita; si piensas que es tu día de 

suerte y que por fin vas a poder aparcar 
en la calle Comercio, un vado acaba 
con tus ilusiones, y cuando optas por el 
aparcamiento de la Atalaya, pensando 
que solo conoces tu ese sitio, resulta 
que hay coches aparcados hasta donde 
rompen las olas. La única manera que 
veo de evitar dar vueltas es aparcar en 
la Juncalera, dar un paseín por Santa 
Marina y cruzar la punta a nado. De otros 
sucesos paranormales, como la aparición 
de piedras justo en la zona de baño, la 
señora que prueba todos los quesos 
y embutidos del mercado sin comprar 
nada, o los que eligen la camiseta del 
Sporting para pasear por la calle ya 
hablaremos en otra ocasión.

Para el siguiente agosto os recomiendo 
tener en cuenta todas estas situaciones, 
para que no le echéis la culpa a la mala 
suerte, ya que en realidad la tiene el 
Verañu. Además, ¿no os disteis cuenta 
de que en todo este verano no se 
encendieron los focos de la Ermita de 
Guía? Algo está tramando…

Y el Verañu: ¿dónde está?/PV

Un día de aquellos de infancia le 
pregunté a mi madre por qué lo mejor 
de la comida siempre estaba al final. Y 
le propuse empezar por el postre: un 
helado, un trozo de tarta o una fruta, 
más de diario (y más habitual en mi 
casa). De esa manera, quedar saciado 
según iba pasando el segundo plato, 
para rechazar las insufribles lentejas con 
un elocuente, educado y sincero: “Estoy 
lleno, muchas gracias, pero no puedo 
más”. Mi madre nunca aceptó. Y como 
todas las madres empezó a explicarme 
sin rodeos filosóficos, pero con amplios 
conocimientos en máster de madres 
aquello de: “¡Qué poco sabes el pan que 
te harta!”. Fue una tarde, en la merienda 
que hacíamos frente al bloque seis de 
mi barrio, cuando, compinchado con 
mis amigos, creyéndome fuerte frente a 
tanta madre, insistí pertinaz: “¿Por qué 
tengo que comer el pan del bocadillo si lo 
mejor es lo que está dentro y además es 
menos?”. Y continué con mi sugerencia 
sobre las lentejas y el postre. Una de 
las madres me dijo que no es que una 
cosa fuera mejor que otra, es que el 
postre me gustaba más. Pero todas ellas 
sentenciaron, cómplices, sin posibilidad a 
réplica: “Anda come y calla”.

Lo sorprendente fue que las lentejas y el 
pan del bocadillo eran imprescindibles 
para crecer y hacerse fuerte. Desde aquel 

momento me convencí de que crecer iba 
a convertirse en una angustia y en un 
cúmulo de inconvenientes.

Para mí era una auténtica necesidad 
levantarse y saber qué habría para 
comer. Lo preguntaba siempre. La cena 
estaba al final, claro: patatas fritas, 
huevos, tortilla… (mucho mejor que 
la comida), lo último del día, aunque 
siempre cabía la posibilidad de que en 
un alarde culinario mi madre nos pusiera 
un “filetín de hígado, que es bueno para 
crecer y tiene hierro, como las lentejas”. 
Ni que decir tiene que a mí el “filetín” me 
parecía el hígado entero de una ballena 
azul.

Pero lo maravilloso del caso es que había 
lentejas para alimentar al vecindario 
del Cobayu y parte del concejo. En 
cambio, el flan de naranja se reducía a 
una porción, como la de esas comidas 
caras en restaurantes caros que cuando 
ves lo que te ponen uno cree que es 
un pinchín, pero no, es la comida. Mi 
hermano y yo hacíamos competiciones 
para comer el flan, pero al revés, (como 
en esos concursos de bicicleta en los 
que ganaba siempre quien llegaba el 
último por aguantar en equilibrio), en un 
intento imaginario de que cuanto más 
tarde acabáramos más nos iba a gustar. 
El resultado era comerlo a la carrera para 

VIVENCIAS DE BARRIO: LAS LENTEJAS
J. L. Díaz

“La vida habría que vivirla al revés, de modo que los niños pudieran tener ojos  
capaces de captar el paso del tiempo, y así tener recuerdos de sus 80 años a los 16”.
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ir a la escuela y el riesgo de llevar un 
par de pescozones. Y esa era otra. Antes 
de ponernos a jugar por la tarde en la 
pista del barrio, había que ir a la escuela. 
Jugábamos casi nada y “¡a cenar!”. Justo 
en lo mejor. Pero nunca vi a una madre ir 
a la escuela, que duraba la de dios, y en 
mitad de la clase decir: “Venga a comer 
que ya es hora”. Eso si hubiera sido una 
reforma educativa. Ni jamás vi que un 
maestro te pusiera un diez y luego fuera 
restando según avanzaba la asignatura; 
no, había que partir de cero para llegar 
al diez y tal vez no quedar más que en 
el cero, porque todo estaba rodeado de 
comprensiones llenas de trucos para que 
te equivocaras. La infancia es pasión por 
el juego, pues esa edad se caracteriza por 
no captar las consecuencias de las cosas.

Llegué poco a poco a conclusiones 
irrefutables; lo mejor siempre estaba 
al final, pero siempre tarda en llegar, 
siempre había que pasar por un sinfín de 
penalidades puestas a propósito para que 
fallaras y no alcanzarlo y, además, duraba 
poco y era escaso. Crecer era una agonía 
y no sabía muy bien para qué ni por qué. 
En el fondo la figura del niño surge de la 

inversión de la realidad madura del adulto. 
Debilidad frente a fuerza, dependencia 
frente a independencia, inmadurez frente 
a madurez…Son centenares de mitades 
cuya suma nunca forma un todo. Ser 
niño supone una definición por cauces 
negativos. Lo curioso es que todas las 
madres concluían que los mejores años 
de la vida eran esos de la inocencia, hasta 
que uno crecía y empezaba a distinguir las 
alegrías de las penas.

Pasaba lo mismo con los Reyes Magos. 
Todo un año esperando por la bici y 
nunca aparecía. Y encima te decían 
que a lo mejor se les había olvidado. 
Manda huevos, como si después de estar 
esperando el tren cuatro horas te dice el 
jefe de estación que no viene porque se 
le olvidó al maquinista. O te decían que 
había que portarse mejor. Es decir que 
los días en que uno se creía el mismísimo 
ángel de la guarda, no computaban. 
Había que portarse bien, pero siempre, lo 
que significaba que o la bici caía del cielo 
no por los Reyes Magos sino por arte de 
magia o mudas y juguetes que no había 
pedido ni de refilón. Llegué a pensar que 
crecer era un engaño, que nunca sucedía 

eso de “cuando seas grande”. Durante 
mucho tiempo pensé que la gente nacía, 
o siendo mayor o siendo un crío. Uno 
era niño de una manera, pero sería 
mayor de otra, aunque fueran la misma 
persona. Pasaban los años y me veía 
igual de pequeño y, aunque los zapatos 
del año anterior, si duraban, no me 
valían, yo seguía sin notar nada de nada. 
Creí firmemente que la vida estaba mal 
organizada y que lo mejor era jubilarse de 
crío y empezar a parvulitos de viejo. La 
vida había que vivirla al revés de modo 
que los niños pudieran tener ojos capaces 
de captar el paso del tiempo y así tener 
recuerdos de los 80 años a los 16. 

Por el verano, en vacaciones, ocurría 
lo mismo. A la playa íbamos una ristra 
de críos con una madre a la que más 
tarde se incorporaban otras de refuerzo. 
Ir a la playa era un truco para que 
picáramos. De mano, todas las madres 
nos aceleraban para comer rápido, cosa 
que no estaba nada mal pues incluía 
comer pocas de las dichosas lentejas. 
Pero nada más embocar el puente las 
trampas comenzaban. Había que ir en fila 
y pegados a la barandilla, de manera que 
al llegar a las escaleras del final tenías el 
brazo en llaga viva de las rozaduras. No 
se podía bajar por la rampina del muellín 
bajo advertencia de no bañarte. Y desde 
la compuerta hasta “les escalerines de la 
Punta” tenías que ir tieso por una línea 
imaginaria que nadie veía, pero que las 
madres eran perfectas conocedoras de 
la distancia transparente de seguridad 
entre el muro y la carretera. Cuando 
llegabas a la Punta y, corriendo, te 
arrimabas al agua, una voz entre soprano 
y un sargento de la legión decía: “Hasta 
dentro de dos horas no podéis bañaros”. 

Esto te dejaba con la moral a la altura de 
la xagorra. Ahí estaba la gran trampa y 
todo por las putas lentejas y su digestión. 
Por fin te metías en el agua y al rato 
otra vez la misma voz: “La merienda, 
que ya es hora”. Que ya es hora para 
qué. Pero aún teníamos una esperanza. 
Nuestros mejores aliados eran Los 
Valencianos, que conocían a la perfección 
el último bocado de la merienda. Las 
madres estaban acorraladas, no tenían 
escapatoria. Pero con todo a favor 
íbamos a por el helado (no siempre 
porque a veces se imponía el toque de 
queda) con la misma pesadumbre que 
cuando estábamos ante don. José en el 
confesionario. Los remordimientos eran 
tales que parecía que lamiéramos en el 
helado nuestra enfermedad: anginas, 
ronqueras, catarros… Ir a la playa era 
un sofisticado ejercicio de obstáculos y 
maniobras de distracción de la perversión 
del crecimiento. 

Decididamente la vida tendría que 
transcurrir al revés. Hubiera querido 
conocer a los mayores que conocí, para 
entender cómo se forjaron sus vidas de 
niños y de mayores, para saber si sus 
mitades formaron el todo que yo conocí 
de ellos, para saber el resultado final: 
empezar por el postre, comenzar con 
un diez, lamer el helado y escuchar la 
reprimenda luego, jugar primero e ir a 
la escuela más tarde, tener la bici de 
mano y portarse bien después. Sería 
bueno nacer de viejo y envejecer según 
rejuveneces y morir de bebé en el seno 
que nos parió. Quisiera vivir al revés. 
Quizás el escribir solo me vale para 
que el pasado me sirva de estímulo y el 
futuro de recuerdo.



Adriano Peón Migoya –a la izquierda– posa con sus hermanos Rogelia, Ramón, Emilia, Lola, Rosario  
y Luciano en el chalé de su propiedad, Villa Habana (en la actualidad, Las Morochas), en la playa,  

en 1952. Junto con el fallecido Delfín, eran los siete hijos de José Peón Caso y María Migoya Tassa,  
de Linares (Ribadesella). En la fotografía están colocados por edad, de derecha a izquierda,  

siendo el mayor Luciano y el menor, Adriano. 

Adriano y Luciano regentaron en La Habana la mueblería La Moda. Con ellos estuvo un tiempo Ramón, 
que se casó en Caravia la Baja, donde permaneció el resto de su vida. Rosario, que también estuvo 

en Cuba con su marido, levantó una casa en Linares, donde residiría posteriormente, muy cerca de la 
vivienda familiar. En Linares también vivió Lola, que fue quien casó en casa; y con ella quedó Rogelia, 
la hermana soltera. Emilia estudió Magisterio; se tituló en 1925 y ejerció cortos periodos de tiempo en 

Arriondas, Vega, Alea, Collera y Camangu. También dio clase particular en su casa familiar de Meluerda.

El 16 de agosto, en Meluerda, se celebra la fiesta del Bollu, con juegos infantiles, costillada y verbena. 
Una instantánea de la de este año de 2018, tomada por el fotógrafo Alfonso Fanjul.
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A veces siento que necesito respirar. 
Como si me olvidase de que aún sigo 
latiendo despacio por aquí. 

Me tumbo en los prados eternos de 
hierba y oigo al campo crecer, poco 
a poco. Arrullo de primavera tardía, 
de las hojas naciendo en el jardín que 
he empezado a cultivar en mi hígado. 
Limpio, sano. Todo parece que se renueva 
con cada inspirar de aire fresco, cada 
calada de nubes blancas y frescas.

Parece que somos uno, todos nosotros. 
Los que no hacemos nada salvo limpiarnos 
de nuestras banales suciedades, dejar la 
ansiedad dentro de casa. Olvidarse de las 
llaves y dejarse las luces encendidas. Nada 
importa mientras sigas respirando. Y los 
cardos y las conchas de mar me parecen 
las mismas cosas dulces con las que 
podría peinarme los poros de la cara. Y la 
arena me roza las uñas de los pies y me 
hace cosquillas en las orejas.

Todo está ya hecho. Fue hecho mucho 
antes para nosotros. 

Y puedo meter los pies en el agua del 
puerto y ver los barcos pasar y alejarse, 
pasar y alejarse. Como pequeñas casas 
flotantes que deciden arrimarse a mis 
labios durante un ratito para que les 
susurre nanas y les cante el arrullo de 
cómo crece la hierba.

Y callejear haciendo eses entre las 
piedras que hace años que tiemblan 
inquietas por el deseo de tiempos 

mejores para no ser. Desdibujar todo lo 
que creo que lleva años ahí; el musgo 
entre las casas y el caracol que sube por 
la tubería, al que le he puesto nombre. 
Las esquinas con la pintura rota, el olor 
a viejo en las paredes. En sentir que todo 
ha pasado por mucho, y que seguirá aquí 
cuando hayamos desaparecido. Pero 
sigue pareciendo un universo frágil.

Me imagino marchándome de aquí. 
Creciendo, y cortando mis raíces. 
Y quedará mi hogar aislado en una 
burbuja que mantiene intactos todos mis 
recuerdos a lo largo de estos años. Su 
gente llena de barullo y chillando por las 
calles. Su aire medieval y el polvo de sus 
calles más oscuras, que mantienen firmes 
los adoquines de las acequias. Pequeños 
extractos de mi vida en todas partes, 
años sobre años en el mismo lugar.

Pero siempre volver y respirar un poco de 
estos vapores que me envuelven.

Disfrutar que no hay luz entre las paredes 
que me arropan por las noches, y ser 
iluminados por la luna, que sonría desde 
su habitación a oscuras. Oír el agua rugir 
despacio cada paseo por la playa.

Pero nada será lo mismo sin el cantar de 
la esencia de esta casa que me arropa. 
Casa que no está hecha de piedras. Casa 
hecha de recuerdos.

Al fin y al cabo, eso es lo único que 
persiste. La memoria.

Y la memoria está donde está el hogar.

EL MISMO LUGAR
Elisa Palacios Moreta



Asociación Cultural Amigos de Ribadesella
Apartado de correos, 51
33560 RIBADESELLA
www.amigosderibadesella.es

“Lanza de luz, penetras la negrura de la noche. 
Celebras un año que nunca termina, la vida”.


