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TIEMPO DE PACTOS

E D I T O R I A L

L a dispersión del voto en las elecciones de 
Ribadesella permite tener representación muni-

cipal, por primera vez, a cinco partidos o agrupaciones 
distintas. Esta es la única foto fija que se puede sacar. 
Todo lo demás admite distintas lecturas porque, en 
política, dos más dos no siempre son cuatro.

El único partido que suma cuatro concejales es el PSOE, 
duplicando los que tenía en la legislatura anterior. 
Ramón Canal repite así los resultados de hace doce 
años, cuando accedió a la alcaldía de Ribadesella. Esta 
vez, sin embargo, sus posibilidades para ser alcalde 
son más bien escasas. En segundo lugar aparece 
la candidatura de Foro, encabezada por María José 
Bode, con tres concejales. Si nos limitáramos a hablar  
de números, diríamos que ese partido se dejó por el 
camino cuatro concejales respecto a los anteriores 
comicios,  pero si tenemos en cuenta las circunstancias 
en que se produjo, con la salida a última hora  de la 
alcaldesa Charo Fernández y el resto de concejales de 
ese partido excepto la propia María José, sumado al 
escaso aval que proporciona un Foro en horas bajas, 
podemos hablar de un buen resultado. También con 
tres concejales está el Partido Popular, con un candi-
dato a la alcaldía, Paulo García, que se dio conocer a 
última hora y sin ningún historial socio-político que 
lo respaldara. En los tiempos que corren, esto no es 
ni bueno ni malo, y en este caso, resultó ser modera-
damente bueno al conseguir un concejal  más de los 
que tenía el PP hasta ahora. La agrupación Pueblu, en 
la que repite como cabeza de lista Ricardo Cangas, se 
queda con lo que tenía: dos concejales. Fue la primera 
que se dio a conocer de forma completa porque estaba 
más cimentada que las demás, pero se movía en un 
contexto muy poco  favorable para crecer. Por último, 
Ciudadanos consiguió un concejal de la mano de Luis 
Fuentes. El partido naranja, aun estando fuera del 

Ayuntamiento, no cejó en estos cuatro años a la hora 
de hacer propuestas y críticas.

Este panorama ofrece muchas posibilidades de 
pactos aunque, si nos guiamos por la lógica política, 
un tripartito de Foro, PP y Ciudadanos parece el más 
probable. De todas formas, cuando esto se escribe, 
aún es demasiado pronto para hacer cábalas, ya que 
la capacidad de ceder unos y otros, la conjunción de 
programas y objetivos, el reparto de concejalías y 
hasta las relaciones personales, pueden resultar deter-
minantes para que se produzca alguna sorpresa. Sea 
cual fuere el resultado, cabe esperar que los intereses 
generales de los riosellanos sean los que primen, que 
la oposición pueda tener cauces para incorporar sus 
aportaciones, y que la coalición resultante no olvide, 
como se olvidó en otras ocasiones, que debe formar 
un único gobierno con personas que provienen de 
distintas candidaturas.

En el ámbito autonómico, dos riosellanos aparecían 
por primera vez encabezando listas del Oriente: 
Pelayo Martínez por Foro y Rosario Fernández por 
Ciudadanos. Ninguno salió. No se esperaba en el caso 
del primero, pues Foro es el enésimo intento frustrado 
de consolidar un partido regionalista de centro-derecha 
en Asturias. Sin embargo, fue una auténtica sorpresa 
que no se proclamara diputada regional la hasta 
ahora alcaldesa de Ribadesella, Rosario Fernández, 
encabezando la lista de Ciudadanos, un partido del 
que se esperaba más de lo que realmente alcanzó.

En esta misma revista se publican, por mesas, los 
resultados que se dieron en las elecciones generales, 
autonómicas y municipales, con el fin de que cada cual  
pueda hacer sus propias lecturas y sacar sus propias 
conclusiones.

ASOCIACIÓN CULTURAL  
AMIGOS DE RIBADESELLA

La Asociación Cultural Amigos de Ribadesella y su Junta 
Directiva no se identifican necesariamente con el contenido 
de los artículos publicados en esta revista, siendo ello res-
ponsabilidad exclusiva de sus autores, si bien la aceptación o 
rechazo para su publicación es decisión de la misma. Artículos y 
comunicaciones deberán ir acompañadas del nombre, apellidos 
y DNI del autor, aunque podrán ser publicados bajo seudónimo.

© Queda prohibida la reproducción, copia y utilización, total o 
parcial, de los contenidos de esta revista, sin previa autorización 
de sus autores.

Apartado de correos, 51 · RIBADESELLA
D.L. AS 3429-1996
Impresión: Imprenta Mundo 
Diseño y maquetación: Delallama Editorial 

S U M A R I O

3
EDITORIAL

5
NOTICIAS DE NUESTRA ASOCIACIÓN
Actividades  ......................................................  5
XXII  Certamen de pintura (bases)  ................. 12
Resultados de la gestión económica  
y patrimonio  ................................................... 13
Proyecto de presupuestos de ingresos  
y gastos  .......................................................... 14

14
INFO JACOBEA

Estadísticas  .................................................... 14
Notas jacobeas  ............................................... 17
La calle Trasmarina  
y el Camino de Santiago  ................................. 19

21
CRÓNICA DE UN SEMESTRE

49
RELATOS

Simón  ............................................................  49
Leyendas  ........................................................ 51

54
MISCELÁNEA RIOSELLANA

La sexualidad humana  ...................................  54
El pericote en Ribadesella  .............................  66
El patrimonio, una construcción  
socio-cultural  ................................................  68
La arquitectura de la Modernidad 
en Ribadesella  ...............................................  70
Abastos  .........................................................  76
Intercambios  .................................................  78
Ribadesella en Madrid  ...................................  80
Entradas  ........................................................  81
Volviendo del veraneo  ...................................  83
El hotel Marina  ..............................................  87
Las elecciones municipales  ............................  95
… Y autonómicas  ...........................................  98

PORTADA: 
Fotografía de Javier Martínez González

JUNTA DIRECTIVA

 Presidente: Alejandro Criado Fernández

 Vicepresidenta: Mª Luz Sáenz de Santa María Vierna

 Secretario: Adolfo Casero Alonso

 Vicesecretario: José A. Gómez-Arnau Díaz-Cañabate

 Tesorero:  Juan Ignacio Molina Baquero

 Contadora: Elena Díaz Blanco

 Vocales: Vicente Arminio Cueto
  Isabel González Ruíz
  Juan Muñoz González

Director de La Plaza Nueva: Juan J. Pérez Valle

EDI TORIAL  3

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA



omo en anteriores ejemplares de La Plaza 
Nueva, vamos a ir examinando las numerosas 

y diversas actividades que tuvieron lugar durante 
estos meses.

Acabábamos el anterior repaso indicando cuáles 
iban a ser las últimas actividades del año, que 
finalmente se realizaron según lo previsto. Así, 
se acudió a Santurtzi a la Asamblea General 
Ordinaria de la Agrupación de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago del Norte, de la 
que ACAR es miembro fundador. Representaron a 
la asociación el presidente, el secretario y el vocal 
director de La Plaza Nueva. 

En cuanto a la proyección de Muchos hijos, un mono 
y un castillo, premio Goya al mejor documental 
de 2018, hubo una pequeña novedad, que no 
solamente se exhibió el día 16 de noviembre, sino 
que hubo un bis el día siguiente.

Como estaba previsto, en diciembre llegó a los 
socios el número 46 de La Plaza Nueva, y el día 22 
cerramos las actividades de 2018 con el Concierto 

de Fin de Año, a cargo del quinteto de cuerda Da 
Capo. 

Las actividades del año 2019 fueron madrugado-
ras, pues el jueves 3 de enero tuvo lugar, a las 
19,30 horas, en la Casa de Cultura de Ribadesella, 
la presentación del libro Asturias. El país del agua, 
del fotógrafo Juanjo Arrojo, editado por Delalla-
ma Editorial. En este libro, el autor nos cuenta, 
con texto e imágenes, por qué para él Asturias es 
un país de agua. Es también el reconocimiento de 
lo que representa el agua para la vida humana y 
animal, su uso lúdico y deportivo, o la arquitectu-
ra en forma de puentes o embalses.

También durante el mes de enero, tuvo lugar la 
modernización de la página web de la asociación, 
a cargo de la empresa riosellana que regenta 
Ramón Molleda González.

A la par de las iniciativas que podríamos calificar 
como lúdicas, este año 2019 nos obligó a realizar 
actividades de otro tipo, porque es año de 
elecciones en la asociación y por la necesidad 

ACTIVIDADES

C

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

Concierto del quinteto de cuerda Da Capo/PV

Puesta de sol con mochila y brújula desde El Corveru. 
Fotografía de Manuel Valle
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de poner en marcha toda la “maquinaria” 
electoral. El día 2 de febrero, en una asamblea 
convocada al efecto, se eligió la junta electoral, 
órgano que veló por el recto desarrollo de todo 
el proceso. La constituyeron don Toribio García 
Soto (presidente), doña Cristina Suárez-Infiesta 
Pidal y doña Ana María Bulnes Bueres (vocales), 
actuando como secretario de la misma el de 
la asociación, con voz pero sin voto. La junta 
electoral finalizó su actuación el día 16 de marzo, 
con la proclamación de la única candidatura 
presentada, una vez comprobado que cumplía 
con los requisitos estatutarios. Reunidos el 
mismo día los componentes de la candidatura, 
tras conocerse oficialmente la proclamación 
de la misma por la Junta Electoral, se nombró 
presidente a don Alejandro Criado Fernández.

El discurrir del periodo electoral no significó la 
paralización de la asociación, nada de eso, pues 
se siguieron realizando actividades. Así el día 9 
de febrero tuvo lugar la proyección de la película 
Campeones, recientemente galardonada con el 
premio Goya a la mejor película. La asistencia 
de público fue masiva, llenando los salones de la 
Casa de Cultura riosellana. 

El 9 de marzo, también en la Casa de Cultura, 
volvió nuevamente el cine, con la película El 
Reino, muy de actualidad, ya que fue la cinta más 
premiada en los últimos premios Goya, con siete 
estatuillas, incluyendo la de mejor director para 
Rodrigo Sorogoyen. Se volvió a comprobar que 
hay ansia de cine en Ribadesella, corroborado con 
otro lleno en la Casa de Cultura.

El jueves 21 de marzo, la sección de la asociación 
que se ocupa de lo relativo al Camino de Santiago 
presentó en la Casa de Cultura un cuadríptico 
editado por nuestra asociación y relativo al 
Camino de Santiago a su paso por Ribadesella. La 
edición se presenta en cuatro idiomas (español, 
alemán, inglés y francés), para divulgación general 
y entrega gratuita a los peregrinos que transiten 
por el tramo riosellano del camino. El folleto 
contiene un texto explicativo del trayecto y los 
puntos de interés del mismo, e incluye tanto un 

Presentación del libro de Juanjo Arrojo, Asturias. El país del agua/PV Prolegómenos de la proyección de la película, El Reino/PV

Público asistente a la proyección de la película, Campeones/PV

El nuevo cuadríptico editado por nuestra 
asociación y relativo al Camino de Santiago 

a su paso por Ribadesella, ha obtenido 
numerosísimas muestras de agrado, 

satisfacción y agradecimiento recibidas de 
numerosos peregrinos.

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

NOT ICIAS DE  NUES T RA ASOCIACIÓN  7

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

6 NOT ICIAS DE  NUES T RA ASOCIACIÓN



año anterior, la Asociación Cultural Amigos de 
Ribadesella (ACAR), inspirada en la experiencia 
del bookcrossing o campaña de liberación de libro, 
que surgió a nivel internacional en 2001, donó a 
la ciudadanía libros de su propiedad. El objetivo 
de esta iniciativa fue divulgar las obras que, 
sobre temática riosellana, ha venido editando la 
asociación en sus más de 30 años de historia. Los 
libros se depositaron en los diferentes barrios de la 
villa de Ribadesella, así como en otros lugares del 
concejo, donde se pudieron recoger libremente.

Las actividades programadas para el resto del 
año son múltiples y variadas, y serán anunciadas 
a través de los canales habituales (página web, 
correos a los socios y cartelería).

Podemos citar entre las que queremos ofrecer y 
están en trámites diversos: exposición fotográfica 
comentada sobre el Oriente de Asturias, de Juan 
Dalmau, exposición de maquetas con motivo 
del 500 aniversario de Leonardo da Vinci. 
(visita guiada de Manuel Santiago), exposición 
de postales antiguas de Ribadesella, varias 
conferencias, ciclo cinematográfico, viaje cultural 
a La Rioja, visita guiada por la costa riosellana a 

cargo de Luna Adrados, conciertos de Ensamble 
Voblana (Coro de voces blancas), del tenor Pedro 
Calavia y concierto de fin de año del quinteto de 
cuerda Da Capo.

También el tradicional concurso de pintura en la 
calle “Darío de Regoyos”, la entrega del Premio 
Farín, el Día del Socio con la jira a la Grúa, la 
edición de dos números de La Plaza Nueva (el que 
tienes en tus manos y otro más), o la participación 
en la Fantabulosa Feria del Libro Itinerante de 
Ribadesella.

Por último comentar que se efectuará la presen-
tación y reparto entre los socios de los tres libros 
y el audiovisual editados por ACAR este año. Los 
libros versan sobre temas muy diferentes, uno es 
la reedición del primer libro escrito en asturiano 
oriental por la riosellana Enriqueta González Ru-
bín y su traducción al castellano, otro trata sobre 
la cueva de Les Pedroses y el tercero es un libro 
muy interesante sobre la gastronomía riosellana.

Al igual que en ediciones anteriores de la revista, 
nos despedimos hasta el próximo número, agra-
deciendo a nuestros socios su colaboración, im-
prescindible para poder llevar a cabo una progra-
mación amplia y variada.

Adolfo Casero. Secretario

plano del concejo de Ribadesella donde se indica 
el trazado del camino, como un croquis del paso 
del mismo por el casco urbano de Ribadesella. 
Desde su publicación y distribución por los 
principales lugares de pernocta de peregrinos, 
así como en la oficina de Turismo de Ribadesella, 
han sido numerosísimas las muestras de agrado, 
satisfacción y agradecimiento recibidas de 
numerosos peregrinos.

El sábado 6 de abril, nuestra asociación tuvo una 
doble actividad. Por la mañana, a las 11 horas, 
tuvo lugar en Piedras Blancas (Castrillón) la 
Asamblea General Ordinaria de la Agrupación de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 
del Norte, de la que somos socios fundadores. 

La representación de ACAR estuvo formada por 
nuestra vicepresidenta María Luz Sáenz de Santa 
María, y el vocal director de La Plaza Nueva, Juan 
José Pérez Valle, quienes confraternizaron con las 
otras asociaciones del Camino Norte.

El mismo día 6 de abril, por la tarde, en la 
Casa de Cultura de Ribadesella, tuvo lugar la 
presentación del libro Visitas Guiadas. Relatos de 
sobremesa, escrito por Juan Muñoz, miembro de 
la junta directiva de la asociación. El libro sale a 
la luz publicado por Delallama, la nueva editorial 
afincada en el concejo de Ribadesella, que con 
este libro inaugura una nueva colección de ficción 
para adultos.

El 20 de abril, tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria de ACAR, en la que el presidente 
presentó a la nueva junta directiva salida de la 
recientes elecciones, y en la que se aprobaron los 
informes de actividades de 2018, la liquidación de 
cuentas del mismo año 2018 y la programación 
tanto de actividades como de la economía para 
2019. Se hicieron algunas aportaciones para 
intentar rejuvenecer la asociación y captar socios 
jóvenes, y con la lectura y aprobación del acta de 
la propia asamblea se cerró la misma.

El día 23 de abril, con motivo de la celebración 
del Día del Libro, de nuevo tuvo ACAR una doble 
actividad. Asistimos en la Casa de Cultura a la 
entrega de los premios para el concurso entre 
escolares, colaborando como todos los años con 
unos premios consistentes en material didáctico 
y de dibujo. Durante ese día, al igual que en el 

Presentación del libro de Juan Muñoz, Visitas guiadas. Relatos de sobremesa/PV
Asamblea General Ordinaria/PV

Durante el 23 de abril, Día del Libro, al igual 
que en el año anterior, la Asociación Cultural 

Amigos de Ribadesella (ACAR), donó a la 
ciudadanía libros de su propiedad.

Está programada una exposición  
de maquetas con motivo del 500 aniversario  

de Leonardo da Vinci.

El sábado 6 de abril, nuestra asociación  
asistió, en Piedras Blancas (Castrillón),  

a la Asamblea General Ordinaria  
de la Agrupación de Asociaciones de Amigos  

del Camino de Santiago del Norte,  
de la que somos socios fundadores.
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Fotografía de JLM Pandiello



a Asociación Cultural Amigos de Ribadesella 
convoca el XXII Certamen de Pintura en la Calle 

“Darío de Regoyos” con arreglo a las siguientes bases:

•	 Podrán	participar	aquellas	personas	que	lo	deseen	
y	tendrá	lugar	en	Ribadesella	el	13	de	julio	de	2019,	
si	el	tiempo	no	lo	impide.

•	 El	 certamen	 dará	 comienzo	 a	 las	 10:00	 de	 la	
mañana	y	finalizará	a	las	18:00	horas.

•	 Las	 inscripciones	se	harán	entre	 las	 10:00	y	 las	
12:00	horas	en	la	Casa	de	Cultura	de	Ribadesella.

•	 El	soporte	será	sellado	y	numerado	por	parte	de	la	
organización	en	el	momento	de	la	inscripción.

•	 El	estilo,	técnica	y	tamaño	de	los	cuadros	será	de	
libre	elección.	El	soporte	de	la	obra	será	rígido,	de	
superficie	lisa,	admitiendo	solo	uno	por	participan-
te.	Todos	los	materiales	serán	aportados	por	los	
concursantes.

•	 Los	cuadros	serán	realizados	al	natural,	en	el	día	de	
la	fecha	y	en	los	espacios	públicos		que	se	indiquen	
en	el	momento	de	la	inscripción.

•	 Las	obras	quedarán	expuestas	entre	18:00	y	 las	
19:00	horas	en	su	propio	caballete	en	la	Plaza	de	
María	Cristina	(o	lugar	que	lo	substituya)	para	el	
disfrute	del	público	y	la	calificación	del	jurado.	A	
partir	 de	 esa	hora	 cada	participante	 retirará	 su	
obra	para	acudir	con	ella	a	la	entrega	de	premios.

•	 El	 fallo	 del	 jurado	 se	 hará	 público	 a	 las	 19,30	
horas	en	el	Salón	de	Actos	de	la	Casa	de	Cultura,	
procediéndose	 a	 continuación	 a	 la	 entrega	 de	
premios.	En	ese	mismo	acto,	se	efectuará	la	entrega	
a	 la	organización	de	las	obras	premiadas,	con	la	
correspondiente	firma	de	autor.

•	 Las	obras	premiadas	pasarán	a	ser	propiedad	de	la	
Asociación	Cultural	Amigos	de	Ribadesella,	o,	en	
su	caso,		de	los	patrocinadores	de	los	premios,	que	
serán	los	titulares	de	todos	los	derechos	sobre	las	
mismas.

•	 El	jurado	será	designado	por	la	Junta	Directiva	y	
contará	con	tres	miembros	expertos	en	el	tema	y	
el	secretario	de	la	asociación,	este	último	con	voz	
y	sin	voto.	La	decisión	del	jurado	será	inapelable.

•	 El	concurso	contará	con	los	siguientes	premios,	que	
estarán	sujetos	a	retención	del	15%,	de	acuerdo	

con	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	35/2006	de	28	de	
noviembre,	 del	 Impuesto	 sobre	 la	Renta	 de	 las	
Personas Físicas:

	 Primero:	850	euros

	 Segundo:	550	euros

	 Premio	 local:	 350	euros	para	 el/la	 artista	 local,	
con	mejor	calificación	por	el	jurado	que	no	haya	
obtenido	ninguno	de	los	premios	anteriores.

	 Premio	de	350	euros	para	la	acuarela	con	mayor	
puntuación,	que	no	hubiera	recibido	ninguno	de	
los	premios	anteriores.

	 También	se	establecen	varios	accésit,	dotados	con	
300	euros	cada	uno.

	 Se	dará	publicidad	de	 los	 primeros	premios	del	
Certamen,	y	de	sus	patrocinadores	en	su	caso,	en	
medios	de	comunicación	de	ámbito	regional.

•	 Si,	 a	 criterio	 del	 jurado,	 alguno	de	 los	 premios	
no	alcanzara	el	nivel	suficiente	podría	declararse	
desierto.

•	 La	participación	en	el	certamen	supone	la	acep-
tación	de	 las	bases.	Las	 incidencias	que	puedan	
plantearse	en	los	supuestos	no	contemplados	en	las	
mismas	serán	resueltas	por	el	comité	organizador,	
y	estas	serán	inapelables.

XXII CERTAMEN DE PINTURA EN LA CALLE 
“DARÍO DE REGOYOS”

L

Óleo de Benigno Roz Sánchez. Primer premio 2018.

INGRESOS
IMPORTE  

PREVISTO €
IMPORTE REALIZADO  

31/12/2018
GRADO EJECUCIÓN

CUOTAS ASOCIADOS 33.540,00 37.405,00 111,52 %

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO RIBADESELLA 1.300,00 1.200,00 92,31 %

APORTACIONES (CONCURSO DE PINTURA) 0,00 1.374,18

VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 2.000,00 2.087,22 104,36 %

VENTA BANDERAS 0,00 972,73

VENTAS DÍA DEL SOCIO 0,00 238,71

VIAJES CULTURALES 16.000,00 13.769,50 86,06 %

TOTALES 52.840,00 57.047,34 107,96 %

GASTOS
IMPORTE  

PREVISTO €
IMPORTE REALIZADO  

31/12/2018
GRADO EJECUCIÓN

GASTOS GENERALES Y SECRETARÍA 2.600,00 2.005,13 77,12 %

COMISIONES BANCARIAS 600,00 490,87 81,81 %

DÍA DEL SOCIO (JIRA A LA GRÚA) 4.000,00 4.622,96 115,57 %

EDICIONES LIBROS 6.500,00 9.711,99 149,42 %

REVISTAS PLAZA NUEVA 7.300,00 8.715,95 119,40 %

CONCURSO DE PINTURA 2.500,00 3.442,23 137,69 %

PREMIO “FARÍN” 1.200,00 1.439,37 119,95 %

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 5.700,00 5.619,06 98,58 %

CAMINO DE SANTIAGO 1.000,00 408,28 40,83 %

PROYECTOS COLABORACIÓN 3.200,00 7.662,77 239,46 %

VIAJES CULTURALES 16.000,00 13.900,00 86,88 %

TOTALES 50.600,00 58.018,61 114,66 %

RESULTADO 2.240,00 -971,27

TOTAL INGRESOS 57.047,34

TOTAL GASTOS 58.018,61

RESULTADO 1/1 - 31/12/ 2018 -971,27

ACTIVO ACAR: 20.562,87

ESCULTURAS FARÍN 1.050,53

CLIENTES (VENTA LIBROS PENDIENTES DE COBRO) 273,00

SALDO CB CAJA RURAL 19.239,34

PASIVO ACAR 371,00

APORTACIÓN PRESIDENTE 5,00

IVA A INGRESAR ENERO 2019 40,80

RETENCIONES A INGRESAR ENERO 2019 30,00

ACREEDORES POR PRESTACIONES 
SERVICIOS

295,20

PATRIMONIO SOCIAL ACAR 31/12/2018 20.191,87

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS 2018
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peregrinos españoles. En este caso, los madrileños 
(18 %), vascos (16 %), catalanes (14 %), valencianos 
(10 %), andaluces (9 %) y gallegos (7 %), suponen 
la mayor parte Por grupos de edad, (Gráfico III), 
no hay gran diferencia entre hombres y mujeres, 
más allá de que el número de hombres sea mayor 
que el de mujeres en todos los tramos de edad, 
acentuándose más esta diferencia  a partir de los 
40 años. 

Y si nos centramos en el grupo de 11 a 20 años, 
la mayor parte corresponde a jóvenes con edades 
comprendidas entre 18 y 20 años, siendo apre-
ciablemente menor el número de peregrinos con 
edades inferiores que acompañan a sus familias. 
Es de señalar en este tramo de edades, y que no 
se aprecia en otros, la abrumadora mayoría (70 %) 
de mujeres extranjeras respecto a las españolas, 
circunstancia que no se da en el caso de los varones.

PROYECTO PRESUPUESTO 2019

INGRESOS
IMPORTE  

PREVISTO €

CUOTAS ASOCIADOS 35.200,00

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO RIBADESELLA 1.200,00

SUBVENCIÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.000,00

VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 2.000,00

VIAJES CULTURALES 12.000,00

PATROCINIO CONCURSO PINTURA 1.500,00

TOTALES 53.900,00

INGRESOS
IMPORTE  

PREVISTO €

GASTOS GENERALES Y SECRETARÍA 2.000,00

COMISIONES BANCARIAS 500,00

DÍA DEL SOCIO (JIRA A LA GRUA) 5.000,00

EDICIONES LIBROS 13.500,00

REVISTAS PLAZA NUEVA 8.500,00

CONCURSO DE PINTURA 3.200,00

PREMIO “FARÍN” 1.200,00

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 5.700,00

CAMINO DE SANTIAGO 1.800,00

COLABORACIONES 500,00

VIAJES CULTURALES 12.000,00

TOTALES 53.900,00

os peregrinos que transitan por nuestro concejo 
con destino a Santiago de Compostela, no dejan 

de crecer año tras año, tal como se desprende de 
las estadísticas que nos proporcionan el albergue 
municipal de San Esteban de Leces (Gráfico I) y la 
Oficina de Turismo, parciales en todo caso, pues 
al disponer Ribadesella de albergues de iniciativa 
privada, un amplio sector hotelero y campings, 
no todos los peregrinos se hospedan en el de San 
Esteban, ni tampoco acuden todos a sellar sus 
credenciales en la citada Oficina. 

El número de peregrinos que pernoctaron en el 
albergue de S. Esteban de Leces, desde abril y a lo 
largo de 2018, fue de 3.623 personas1, de las que 

el 60 % fueron hombres y el resto mujeres, siendo 
los meses centrales del año aquellos en los que 
se advierte una mayor presencia de peregrinos 
jacobitas (Gráfico II). 

En cuanto al país de procedencia, la tabla I, nos da 
cumplida cuenta de ello2. A este respecto hay que 
señalar que, de entre los peregrinos procedentes 
de los países que en mayor número se hospedaron 
en el albergue de Leces, las mujeres representan 
el 30 % entre los nacionales de España y de Italia, 
el 43 % entre los de Francia y USA, y el 51 % entre 
los de Alemania y Polonia.

Debemos recurrir a la estadística que proporciona 
la Oficina de Turismo para conocer el origen de los 

ESTADÍSTICAS

L

I N F O  J A C O B E A

GRÁFICO 1 
Evolución de las pernoctaciones en el albergue de S. Esteban de Leces
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1  Se ha de tener en cuenta que durante los meses de enero, febrero y parte de marzo, el albergue estuvo cerrado por la jubilación 
de su encargada.

2  En algunas fichas de inscripción, concretamente 59, no consta el lugar de procedencia del peregrino, lo que explica la diferencia 
con el total registrado.
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GRÁFICO 2 Pernoctaciones mensuales (2018)
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Alemania 615

Argelia 2

Argentina 25

Australia 34

Austria 35

Bélgica 51

Bielorrusia 2

Bolivia 2

Brasil 5

Bulgaria 9

Canadá 52

Chile 6

China 13

Colombia 15

Corea 55

Costa Rica 3

Croacia 3

Cuba 1

Dinamarca 35

Eslovaquia 13

TABLA 1

Eslovenia 29

España 1213

Estonia 6

Filipinas 2

Finlandia 9

Francia 244

Grecia 4

Holanda 68

Hungría 37

India 1

Indonesia 1

Irlanda 46

Israel 9

Italia 282

Japón 15

Letonia 12

Lituania 28

Luxemburgo 3

México 8

Noruega 2

Nueva Zelanda 5

Paraguay 2

Perú 3

Polonia 171

Portugal 16

R. Checa 66

Reino Unido 51

Rumanía 13

Rusia 38

Singapur 3

Sudáfrica 8

Suecia 14

Suiza 39

Taiwan 7

Turquía 2

Ucrania 19

Uruguay 5

USA 104

Uzbequistán 1

Venezuela 2

Fuente: Albergue de San Esteban
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GRÁFICO 3 Peregrinos según su edad

Grupos de edad
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 El pasado 6 de noviembre de 2018, la alcaldesa, 
Charo Fernández, mantuvo una entrevista con 
el director general de Administración Local del 
Principado, Ricardo Suárez, con objeto de solicitar 
dos actuaciones dirigidas a la mejora del Camino de 
Santiago a su paso por Ribadesella; la prolongación 
de la senda jacobea desde San Pedro hasta Abéu, 
como continuación a la ya realizada por el municipio 
desde la glorieta del Dinosaurio hasta San Pedro, y 
la habilitación de una senda segura entre Berbes y 
el límite del concejo por el peligro que representa 
para el peregrino la N-632 al carecer de arcén. De 
resultas de la reunión, Suárez se comprometió a 
que su departamento haría un informe técnico para 
conocer la viabilidad del primer proyecto e incluirlo 
en las previsiones de gasto previstas para 2019, 
lavándose las manos en el segundo por su elevado 
coste, unos 200.000 euros. Pero en definitiva: ni 
una cosa ni otra. 

 El 10 de noviembre, pudimos asistir a la asamblea 
anual de la agrupación de asociaciones del 
Camino del Norte celebrada en Santurce. De 
las 26 sociedades que conforman la federación, 
solo diez acudieron a la cita, con un total de 38 
representantes, de los que buena parte eran 
santurzanos. El acto tuvo lugar en la Casa Torre 
de la localidad vizcaína, donde fuimos recibidos 
a los sones de la banda de gaitas del centro 
gallego de aquel pueblo. El presidente entregó 
una placa a la alcaldesa, la cual dio la bienvenida 
a los participantes, tomando la palabra después el 
presidente de la asociación de Amigos del Camino 
de Santiago de Santurce, Francisco Piqueras, y el 
presidente de la Federación de Asociaciones de 
Caminos del Norte, Laureano García, reanudándose 
la asamblea tras un descanso y frugal aperitivo. 
Entre los asuntos tratados, a los que se les podía 
haber dedicado la mitad, o menos todavía, del 
tiempo empleado, hay que hacer mención a los 
informes (de realizaciones, actividades, cuentas, 
etc.)  que no serán precisamente recordados por 
su trascendencia; también fue acordado crear un 
premio al que se dio nombre —Bordón— que sirva 
para homenajear a determinadas personas que den 
renombre a la Agrupación y al Camino, el que las 
mochilas se podrán recibir en los albergues con 
antelación a la llegada del peregrino pero que eso 
no supondrá disponer de plaza en ellos, potenciar la 
web de la agrupación, decidir dónde se celebrará la 
próxima asamblea y poco más, así que después nos 
fuimos todos a comer. Algunos se apuntaron a una 
visita guiada por el pueblo, al Museo Pesquero, al 

barco Agurtza y posterior sardinada, pero nuestra 
delegación decidió regresar a Ribadesella. 

 La Caleyona (Berbes) es un corto tramo del Camino 
de Santiago, pero muy llamativo al estar abierto 
en la roca y por la frondosidad que presenta. Allí 
los peregrinos se suelen detener para su descanso, 
por lo que no estaría de más que el Ayuntamiento 
adecentase el lugar, colocando alguna fuente, 
papelera y algún banco para su mejor servicio. No 
costaría demasiado. Pues bien, en este idílico pa-
raje, se perpetró un desaguisado en época de José 
Miranda como alcalde. Como una mal entendida 
mejora, fue sustituido el antiguo empedrado con 
su drenaje transversal superficial, y sustituido por 
otro más moderno, pero mucho más anodino, sin 
la pátina que otorga el paso del tiempo. 

 Enero de 2019. El presidente de la Asociación 
de Turismo Rural de Ribadesella (Aritur), Sabino 
Martínez, salió en defensa de un adecuado 
acondicionamiento del Camino de Santiago, al 
que calificó de «auténtica vergüenza» por su mal 
estado. Considera que los peregrinos ya no son 
solo unos turistas de albergue, pues dejan dinero 
por donde pasan y pueden llegar a convertirse en 
un factor clave para la desestacionalización del 
turismo en la comarca.

 El 17 de enero la directora general de Patrimonio, 
Otilia Requejo, se acercó hasta Ribadesella para 
conocer in situ el trazado del Camino de Santiago 
por el casco histórico, que, por inexplicable error 
del Principado, han hecho discurrir por unas calles 
(Marqueses de Argüelles y Manuel Caso) que 
poco tienen que ver con la ruta jacobea, con las 
implicaciones que eso conlleva para los vecinos 
afectados. Curiosamente, nuestra asociación, que 
tendría bastante que decir al respecto tras muchos 
años en defensa del Camino, no fue invitada por 
la Alcaldía, toda una desconsideración. Como la 
alcaldesa observó escasa disposición a que la 
ruta pueda ser modificada, amenazó con iniciar 
un proceso contencioso-administrativo contra el 

NOTAS JACOBEAS

Hemos recibido de Karin Kiser, autora del 
betseller internacional Lighten your load, dos 

libros dirigidos a aquellos que recorren el 
Camino de Santiago: El Camino hacia tu interior 

y Después del Camino.
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Principado si no se  subsanaba el error cometido, 
amenaza que se la llevó el viento.

 Con el comienzo de la primavera, nuestra asociación 
presentó una guía en cuatro idiomas (español, 
alemán, inglés y francés) relativa al paso del Camino 
de Santiago por Ribadesella. El cuadríptico contiene 
un texto explicativo del trayecto y los puntos de 
interés del mismo, así como planos en los que se 
visualiza su recorrido por el concejo. La edición 
consta de 1000 ejemplares en cada lengua foránea 
y 3000 en castellano.

Dada la importancia que en los últimos años va 
adquiriendo la Ruta Jacobea, la Asociación Cultural 
Amigos de Ribadesella y del Camino de Santiago, 
quiso cubrir con esta publicación uno de sus 
cometidos en favor de la divulgación de un bien 
cultural que es hoy Patrimonio Mundial.

 El 6 de abril de este año acudimos a la Asamblea 
General Ordinaria de la agrupación de asociaciones 
de amigos del Camino de Santiago del Norte, que 
se celebró en el Centro Cultural Valley de Piedras 
Blancas. Asistió al encuentro la directora general 
de Patrimonio, Otilia Requejo, la concejal de Cultura 
de Castrillón, a quien le fue entregada una placa 
conmemorativa, el presidente de la agrupación, 
Laureano García, y representantes de distintas 
asociaciones. Tras previa presentación, se pusieron 
sobre la mesa diversos informes (del presidente y 
de los vicepresidentes territoriales), los problemas 
de señalización del Camino, las relaciones con las 
nuevas autoridades municipales y regionales, el 
Premio Bordón recién creado, la preparación del 
III Día de los Caminos del Norte, que se celebrará 
en Güemes (Cantabria) y de la próxima asamblea 
general, el estado de la web de la agrupación… 
Visitamos lloviendo la fuente-lavadero de la Plata 
y la iglesia de S. Miguel de Quiloño, y asistimos a la 
consabida comida de confraternización. Tras ella, y 
aunque estaba programada la visita al monasterio 
de La Merced en Raíces, otros compromisos nos 
hicieron regresar a Ribadesella. En el curso de la 
reunión, se hizo entrega a los asistentes del folleto 
sobre el Camino a su paso por Ribadesella, editado 
recientemente por nuestra asociación.

 Hemos recibido de Karin Kiser, autora del betseller 
internacional Lighten your load, dos libros dirigidos 
a aquellos que recorren el Camino de Santiago. El 
primero titulado El Camino hacia tu interior, una guía 
de bolsillo para la inspiración y la transformación a 
través del Camino, y Después del Camino, guía para 
integrar el Camino de Santiago en la vida diaria de 
las personas que lo han recorrido.

Entre este despropósito de señalización  
¿no encontrará hueco una indicación que haga 

referencia al Camino de Santiago?  
Permitiría orientar a los muchos peregrinos  

que pasan por el lugar

Asamblea anual de la agrupación de asociaciones 
del Camino del Norte celebrada en Santurce

Cuadríptico sobre el Camino de Santiago, editado 
en cuatro idiomas por nuestra Asociación

l 17 de enero de 2019, la directora general de 
Patrimonio, Otilia Requejo, visitó Ribadesella 

para conocer in situ el recorrido del Camino de 
Santiago por el casco urbano, con la intención —se 
supone, aunque es mucho suponer— de subsanar 
el error en el que había incurrido el Principado 
enviando a la UNESCO un trazado inventado (a 
través de las calles Marqueses de Argüelles y Manuel 
Caso) que choca con la distribución histórica del 
caserío y calles de la villa riosellana. 

En su paseo por las rúas del casco histórico, la 
comitiva formada recorrió, entre otras, la calle 
Trasmarina. Pero ¿por qué esta callejuela que nunca 
se caracterizó por su relevancia ni vida comercial 
alguna? 

Poco dicen los planos que en el siglo XVIII se 
levantaron con motivo de la construcción del puerto, 
en lo que se refiere a las vías de acceso y salida de 

la población, y puesto que no existen de fechas 
anteriores, resulta obligado acudir a los que han 
llegado a nosotros realizados con posterioridad. 

El primer plano del que se puede dar referencia, es 
el realizado por el cura de Leces, Lope J. Bernardo 
de Miranda, fechado el 6 de enero de 1803 (Real 
Academia de la Historia). Se trata de un interesante 
plano (la fig.1 muestra una sección del mismo) en 
el que se puede observar que el Camino Real de 
la Costa, procedente del oriente de la región y 
Cantabria, se bifurcaba poco antes de entrar en 
el pueblo, dando lugar a dos vías que permitían 
acceder al centro de la población.

LA CALLE TRASMARINA  
Y EL CAMINO DE SANTIAGO 

E

Fig. 1. Plano realizado por el cura de 
Leces, Lope J. Bernaldo de Miranda y 
Quirós en 1803
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Una de ellas dirigía por el Portiellu y calle verte-
bradora de aquel barrio, hoy titulada de Guillermo 
González, a lo que fue viejo puerto riosellano, 
antiguamente situado al pie de las casas que 
conformaban la calle Oscura. Debe considerarse 
como la añeja vía de entrada al pueblo desde la 
zona oriental de la región, pues no hay que olvidar 
que Ribadesella, antes de gozar de nombre propio, 
solo era un puerto, «el puerto», tal como es citado 
en la escasa documentación que se conserva y 
como delata el nombre mismo de la parroquia, 
Santa María Magdalena del Puerto, por lo que la 
principal vía de entrada se dirigía directamente a 
él, facilitado además por la suave pendiente por 
la que discurría el camino entre los cerros que lo 
flanqueaban. De esta vía, en la leyenda del plano 
aludido (con el nº 24), se dice expresamente: «Salida 
del pueblo y camino Real de la costa por Portiello»; 
salida y entrada, naturalmente.

La otra vía de acceso, que era entonces la más 
habitual, tal y como pone de manifiesto la leyenda 

del indicado plano, «Salida del pueblo, la más 
frecuentada» (nº 21), era la que discurría por el 
cueto de San Juan (hoy desaparecida en la mayor 
parte de su recorrido)  y que conducía directamente 
hasta la plaza de la Iglesia; de hecho, el último 
tramo de esta vía de acceso al centro del villorrio, 
sigue siendo conocido hoy como calle del Cuetu. 
Podía ser entonces la salida más frecuentada, pero 
no le faltaba dificultad, de ahí que en un informe 
presentado  ante la Diputación en 1783 se señalase 
que: «La subida que se haya al principio es fuerte 
y de peña calear»1 , con un tramo de 290 varas de 
longitud (242 m) por el que solo se podía transitar 
a pie. 

Un nuevo plano de la villa riosellana fue levantado 
en 1861 por Francisco Coello (fig. 2). En él ya viene 
señalizado el antiguo Camino Real de la costa que 
llegaba al Portiellu  como  «Carretera vecinal de 
Santander», uniéndose a la carretera que por el 
Cobayu llevaba al centro de la región y a Castilla. 
Por ella podían circular carros —las primeras 
diligencias no lo harían hasta 1866—, lo que no 
se podía realizar por el camino que atravesaba 
el cueto de San Juan, dada su difícil orografía. 
La construcción de la  hoy calle de Villar y Valle 
por este cerro, con un nuevo trazado respecto al 
antiguo, no dio comienzo hasta 1908.

Si nos detenemos en la denominación de las 
calles, en 1859 se aprueba el primer callejero de 
Ribadesella. De las calles que nos ocupan, recibieron 
nombre las que ya lo tenían de antiguo, la del Cuetu 
y la Oscura, recibiendo la del Portiellu el nombre 
de La Marina (hoy de Guillermo González). La de 
Trasmarina ni aparece, como tampoco es citada 
en los sucesivos padrones y censos que se hicieron 
posteriormente, y no es hasta el de 1930 cuando 
se la menciona por vez primera. Cuatro casas 
en las que residían seis familias abrían entonces 
sus puertas a ella. El nombre que recibió aquella 
secundaria callejuela, lo dice todo en cuanto a su 
relevancia.

Y así hasta que en 1995 los miembros que con-
formaban entonces la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago “Santa Mª Magdalena”, con 
escaso rigor, tuvieron la ocurrencia de colocar 
conchas peregrinas en ella, en detrimento de aquella 
otra con mayor enjundia, a la que incluso le debía 
el nombre. 

Juan J. Pérez Valle

(Fig. 2) Plano de Francisco Coello (1861)

1 Reconocimiento de los caminos desde el puerto de mar de Rivadesella a los puertos secos Arcenorio, Beza y Bentaniella hasta 
encontrar con el Reyno de León, hecho por el ingeniero Sr. Fr. Guillermo Cosío”(1783) Archivo Museo Álvaro de Bazán. Leg. 5639.

NOVIEMBRE DE 2018

 A pesar de las protestas ecologistas contra la 
pesca de alevines, en el primer día de mes dio 
comienzo la costera de la angula. El primer lote 
de la temporada subastado en la lonja, 1,535 kg, 
fue adquirido por una distribuidora madrileña por 
4.970 €/kg  con destino al restaurante Sotomar 
de Gijón. Los precios de los siguientes lotes no al-
canzaron ni mucho la cifra anterior; a 610 €/kg 
el segundo lote (13,3 kg) y otro de medio kilo de 
angula muerta a 330 €/kg.

 Un año más, y van diecisiete, la Biblioteca de Ri-
badesella ha sido galardonada con un premio de 
1.700 euros de dotación para la adquisición de li-
bros por la comisión de valoración de la Campaña 
María Moliner de animación a la lectura. Todo ello 
gracias al proyecto presentado en el que se reco-
gían las actividades llevadas a cabo con motivo 
del Día del Libro.

 Bajo la carpa instalada en la plaza Nueva, tuvo 
lugar un concurrido amagüestu organizado por 
Entaína Ribeseya. Hubo juegos infantiles, actua-
ciones musicales y del Grupo de Baile El Corveru, 
un concurso de recetas de platos y postres elabo-
rados con castañas y calabazas, y reparto de 60 
kg de castañas y 50 litros de sidra dulce entre la 
numerosa concurrencia.

 En la Casa de Cultura pudimos presenciar la ac-
tuación del concertista de guitarra clásica, Tom 
Prendes, el cual, ante un público bastante esca-
so por cierto, ofreció un concierto interpretando 
obras de Bach, Villa-Lobos y Sainz de la Maza.

 Con unos días de retraso  y bajo el lema “Contigo, 
yo doy la cara”, más de un centenar de mujeres, 
y algún hombre, se reunieron en El Rompeolas en 
una merienda solidaria con objeto de recaudar fon-
dos para ayuda de la investigación y prevención del 
cáncer de mama, colaborando de este modo con la 
Asociación Española contra el Cáncer. 

 De acuerdo con los datos proporcionados por la 
empresa que gestiona el servicio de salvamento en 

Juan J. Pérez Valle

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

Compradores, vendedores y curiosos durante la primera subasta de la costera de angula/JLM Pandiello

En 1859 se aprueba el primer callejero  
de Ribadesella. La calle de Trasmarina  

ni aparece, como tampoco es citada  
en los sucesivos padrones y censos  

que se hicieron posteriormente,  
y no es hasta el de 1930 cuando se  

la menciona por vez primera.
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faltaba Podemos, que apuesta también por una 
consulta popular, si bien esta formación se escora 
claramente hacia el mantenimiento del edificio.

 Una vez finalizadas las obras acometidas duran-
te los últimos meses en el bloque nº 9 del Grupo 
García Lomas, la segunda fase de regeneración y 
renovación urbana de aquel grupo de viviendas se 
pondrá en marcha a lo largo de 2019, incluyendo a 
dos nuevos edificios. A tal efecto, los propietarios 
aportarán el 14,5% del costo de la rehabilitación, el 
Ayuntamiento el 45,5%, el Ministerio de Fomento 
el 30,8% y el Principado el 9,2% restante.

 El Consejo Asesor de Turismo del Principado ha 
otorgado la distinción de Fiesta de Interés Turístico 
Regional a las Carreras de Caballos “Playa de Ri-
badesella”, evento que congrega todos los años a 
miles de personas en el paseo de la playa de Santa 
Marina para presenciar la siempre emocionante 
competición hípica, la cual se ha convertido en uno 
de los reclamos turísticos de la localidad. El 1 de 
marzo, el director general de Turismo, Julio Gonzá-
lez Zapico, visitó Ribadesella, haciendo entrega del 
documento acreditativo del título concedido.

 En el sorteo de la Lotería Nacional del día 15, diez 
décimos del primer premio fueron vendidos por la 
administración regentada por Teresa Canal, sita 
en la Gran Vía. El décimo supondrá 30.000 euros 
a cada agraciado. Enhorabuena. 

 En un abarrotado salón de la Casa de Cultura y 
en un acto conducido por José Manuel Pérez Fer-
nández, profesor de Derecho y letrado del Tribu-

nal Constitucional, tuvo lugar la presentación de 
la plataforma ciudadana, SOS Plaza de Abastos, 
creada para proteger el edificio y evitar su demo-
lición. Durante el transcurso del acto, los intervi-
nientes defendieron mantener el inmueble en el 
catálogo urbanístico del concejo, e incluso solicitar 
su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultu-
ral del Principado. Se dio lectura a algunas de las 
adhesiones recibidas y se expuso el calendario de 
actuaciones que la plataforma prevé desarrollar 
en los próximos meses, como un audiovisual, una 
conferencia, una convocatoria pública que aporte 
ideas de uso del edificio, charlas informativas en 
los centros educativos y la presentación de un in-
forme técnico, no descartando entre sus actuacio-
nes recurrir a la movilización vecinal. Entre los par-
ticipantes en el acto, además del ya señalado Pérez 
Fernández, se encontraba la antropóloga Yolanda 
Cerra, y junto a ella intervinieron también: Dolores 
Álvarez, Pablo Casanueva, Carmina González, Án-
gel Somoano, Marisa Traviesa y Emilio Ureta.

 En Toriellu conmemoraron un año más la festivi-
dad de San Martín, con la correspondiente cele-
bración religiosa, sesión vermú, el espectáculo ti-
tulado, Magia de chigre, y una verbena amenizada 
por los dúos Brass y Duende.

 La Guardia Civil detiene a tres rumanos por hur-
to de distintos productos en los supermercados 
Alimerka de Gijón y Ribadesella. Los detenidos 

las playas riosellanas —Gesprín— el número de ba-
ñistas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre fue 
de 107.000, de los que el 53 % correspondieron a la 
playa de Vega, el 46 % a la de Santa Marina y el 1 % 
a La Atalaya. El número de incidencias registradas 
fue de 321, la mayor parte debidas a lesiones cau-
sadas por animales marinos, heridas, contusiones, 
etc. La temperatura media exterior en este periodo 
fue de 23 ºC, y la del agua de 19,3 ºC. 

 La agrupación de electores Pueblu, por voz de su 
portavoz, Ricardo Cangas, denuncia el escaso an-
cho que tendrá la avenida de Tito Bustillo en la 
zona del Picu Ramonón una vez finalicen las obras 
que en esta vía se llevan a cabo. De paso, recla-
mó también que se convoquen las becas para 
estudios universitarios que habían sido creadas 
en 2016, que se subsane el «deficiente» servicio 
de limpieza viaria, tanto en la capital municipal 
como en la zona rural, y la limpieza del cauce del 
río Acebo a su paso por Torre.

 La avispa asiática (vespa velutina) parece que ha 
venido para quedarse; últimamente han apareci-
do nuevos nidos en Santianes, en Camangu y en 
Toriellu. Los vecinos reclaman una pronta actua-
ción para eliminar esta dañina especie invasora, 
depredadora de mariposas, avispas autóctonas, 
moscas y sobre todo abejas.

 Nada más conocerse la próxima formación de 
una plataforma ciudadana en defensa de la Plaza 
de Abastos, los partidos políticos han comenza-
do a tomar posiciones al respecto. Ya era cono-
cida la postura de PSOE y Pueblu solicitando una 
consulta popular, pero ahora van más lejos y el 
PSOE, sin renunciar a la consulta, considera que 
el edificio debe conservarse «porque forma parte 

del patrimonio arquitectónico y cultural de todos 
los riosellanos». Pueblu, por su parte, incluso se 
plantea la integración en la plataforma «si se lo 
piden». Y ambos aprovechan la situación para 
lanzar dardos envenenados al equipo de gobierno 
de Foro y a la alcaldesa, tras las declaraciones de 
esta afirmando que invertir en la Plaza era «tirar 
el dinero», acusándola de «bamboleo y de pobre-
za de argumentos», o de «hablar a la ligera y de 
forma atrevida». 

 No dudó la alcaldesa en responder a las ama-
bles palabras que le dirigieron, señalando que de 
«bamboleo»  nada de nada, que en todo caso se 
podría aplicar tal epíteto al PSOE, a quien quiso 
recordar sus bandazos acerca del asunto cuando 
en 2011 proponía la demolición de la Plaza para 
construir un edificio de aparcamientos de tres 
plantas. Les acusó asimismo de falta de coheren-
cia, sacando a relucir la «obsesión» de Díaz por 
llegar a la alcaldía y rechazando aplicar en Riba-
desella las políticas socialistas dirigidas a crear 
«centros de interpretación y edificios sin ningún 
sentido que después no se pueden mantener». Y 
ya puestos, también llamó «charletas» a los que 
sin ser técnicos opinaban acerca de la seguridad 
que ofrece el edificio, abogando una vez más por 
su demolición.

 Para unirse al maremágnum formado, el PP ha sa-
lido a la palestra señalando que están dispuestos 
a defender el edificio siempre y cuando haya un 
consenso político y social en cuanto a su futuro. 
Y también lo ha hecho Ciudadanos, que plantea 
sin ambages su derribo, oponiéndose a cualquier 
consulta popular y mostrando su desacuerdo 
con el anteproyecto presentado por Foro para el 
Campu les Rolles. Y en esta toma de posiciones, 

Amagüestu organizado por Entaína con la colaboración, entre otros, de Amigos de Ribadesella/PV

Acto de presentación de la plataforma 
SOS Plaza de Abastos/PV
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rario, la asunción de María a la que acompañan 
cuatro ángeles, y los milagros acaecidos durante el 
tránsito). En un magnífico día, el acto dio fin con un 
aperitivo popular.

 Los Más Grandes celebraron el XII Festival de la 
Matanza, repartiéndose más de 600 raciones de 
sopa de hígado y tortos con picadillo. Todo ello en 
medio de un animado baile amenizado por el Dúo 
Oro Negro.

 El Teatro Carbayín puso en escena en el salón de 
actos de la Casa de Cultura la comedia costum-
brista asturiana, Les vieyures de Antón, de José 
Ramón Oliva.

 En el Día internacional contra la violencia hacia 
las mujeres, los colectivos de Muyeres Rurales 
del Oriente y el de Mujeres Jóvenes de Asturias, 
empapelaron la villa con carteles alusivos a esta 
lacra social, mientras que Pueblu, con tal moti-
vo, organizó una concentración frente al Ayunta-
miento y una charla en el instituto de secundaria 
dirigida a los estudiantes.

 En la Casa de Cultura se ha abierto una exposi-
ción dedicada al 50 aniversario del descubrimien-
to de la cueva de Tito Bustillo, con varios paneles 
fotográficos, otros explicativos relacionados con 
aquel importante hallazgo, réplicas de piezas y 
objetos encontrados en las excavaciones realiza-
das en la cueva y un  audiovisual. 

 Con el título de La Fuentina de Oro, el Coro La 
Fuentina ha creado un premio con el que esta 
agrupación pretende distinguir a aquellas perso-
nas más relevantes del concejo, o a aquellas otras 
que se hayan destacado por su ayuda y apoyo a la 
formación coral.

 El director del Museo del Jurásico, José C. Gar-
cía-Ramos, ha revelado que en los acantilados de 
Vega se han hallado los restos fosilizados de un 
ictiosaurio, una especie de reptil marino del pe-
riodo mesozoico  que presentaba cierto parecido 
con los delfines actuales. 

 A los 82 años de edad falleció José M. Cerra Alea, 
más conocido como el Litri, uno de los perso-
najes riosellanos más populares. Gran amante 
de los caballos, organizaba rutas a caballo por 
el concejo, pero por lo que no será olvidado es 
por aquella su habitual sonrisa, su vestimenta 
vaquera y por haber paseado en época estival a 
infinidad de niños en su Diligencia Riosellana “El 
Litri”, carruaje tirado por un dócil rocín y canción 

española a todo trapo, que tenía su parada en la 
calle del Comercio junto a la plaza Nueva. Aquello 
que exhibía en el carro de: “Esta empresa no fun-
ciona, pero tiene gracia”,  funcionó a lo largo de 
muchos años, haciendo de aquel carromato toda 
una guardería móvil, pletórica de alegría infantil 
en su recorrido por las calles de la villa y barrio de 
la playa. Descanse en paz.

DICIEMBRE DE 2018

 Tras una inversión de 144.000 euros, ha sido in-
augurada el área de desembarco de canoas de los 
Campos de Oba, lugar donde finalizan su reco-
rrido miles de canoístas que bajan el Sella todos 
los años. Se ha adecentado el lugar, dotándolo de 
accesos, bancos y árboles. También se dio fin a la 
nave destinada al Departamento de Obras situada 
en el polígono industrial, lo que permitirá trasladar 
a ella toda la maquinaria almacenada en los locales 
del Picu Ramonón,  zona que será regenerada, ha-
bilitando un área recreativa y una senda peatonal 
que se unirá a la actualmente en construcción en 
la avenida de Tito Bustillo. También se prevé la for-
mación en el lugar de huertos ecológicos.

 La agrupación de electores, Pueblu, en su asam-
blea de diciembre, ratificó su intención de volver 
a presentarse a las próximas elecciones munici-
pales. En este sentido esperan aglutinar a otras 
formaciones, como IU y Podemos, al objeto de 
garantizar que no haya más que una candidatu-
ra a la izquierda del PSOE. Su portavoz, Ricardo 
Cangas, considera que el proyecto de Pueblu es 
perfectamente viable para gobernar el municipio 
durante los próximos cuatro años. Hay que recor-
dar que en los anteriores comicios, Ribadesella Sí 
Puede (Podemos) se presentó en solitario, si bien 
no obtuvo representación municipal.

 En sesión plenaria municipal, el Ayuntamiento 
cede a la Demarcación de Costas una finca en 
Cuerres, adquirida hace algún tiempo, y que per-
mitirá el fácil  acceso a la playa de Aguamía una 
vez que Costas construya una escalera de madera 
con barandilla y una pequeña pasarela. El equipo 
de gobierno municipal (Foro) contó con el apoyo 
del PP y de Pueblu, no así del PSOE, que se abs-
tuvo, puesto que la compra de la finca le había 
parecido «tirar el dinero, toda vez que la playa ya 
disponía de acceso». 

residen en Madrid y cuentan con numerosos an-
tecedentes por sustracciones cometidas en esta-
blecimientos comerciales de toda España.

 El Ayuntamiento destina 38.500 euros para ayu-
da de aquellas familias, con menores a su cargo, 
que están pasando por dificultades económicas. 
Cada una de las 55 familias que se espera sean 
beneficiadas, recibirá 700 euros para gastos de 
alimentación, vestido, vivienda o material escolar. 
También, y en colaboración con la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales, se entregarán ayu-
das de 500 euros a varias familias para combatir 
la pobreza energética.

 Para evitar los problemas que suele presentar el 
sistema de audio-guía instalado en los paneles de 
la Ruta Histórica del Puerto, sitos en el paseo de 
La Grúa, se ha provisto a cada panel de un códi-
go QR, el cual remite al usuario a la web turísti-
ca municipal, permitiéndole así tener acceso a la 
audio-guía correspondiente. Este nuevo sistema 
se ampliará a las rutas de senderismo y en la se-
ñalización de todos los elementos patrimoniales 
distribuidos por el municipio.

 El PSOE, por medio de su portavoz, Díaz Cayuela, 
denuncia las deficiencias existentes en las obras 
que se llevan a cabo en la avenida de Tito Busti-
llo, destacando entre ellas el escaso ancho de la 

calzada en alguno de sus tramos. Cayuela, tam-
bién sacó a colación la polémica surgida en torno 
a la Plaza de Abastos, afirmando que no deja de 
ser una «nube de humo» para que los riosellanos 
se olviden de los problemas que causan las obras 
que se vienen ejecutando en la citada avenida.

 Después de diez años de iniciadas, han finalizado 
las obras de restauración de la iglesia de Moru y 
sus magníficas pinturas murales (siglo XVI) que en 
su última fase dejaron al descubierto la figura del 
Cristo Pantocrátor rodeado por el sol, la luna y las 
estrellas, además de los cuatro evangelistas con 
sus respectivos símbolos. Al acto inaugural acudie-
ron numerosas personas, entre ellas la directora 
general de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo, la 
alcaldesa, Charo Fernández, la restauradora, Nata-
lia Díaz-Ordóñez y como no, Ana Fernández, presi-
denta de la Asociación Cultural Iglesia de Moru. To-
das intervinieron en el acto, que estuvo enmarcado 
por las notas musicales de la flauta travesera de 
Clara Muñoz —secundada por la voz de José L. Díaz 
Bermúdez dando lectura a poemas de S. Juan de la 
Cruz—,  y el recital del Coro La Flor de Pola de Lena. 
También ofreció una clase magistral el experto en 
iconografía sacra, José M. Hevia Álvarez, quien 
analizó, una por una, todas las pinturas puestas al 
descubierto y su significado, dando a conocer todo 
un panel, hasta entonces incomprensible, dedica-
do a la Virgen (con la dormición, su cortejo fune-

Celebración con motivo del fin de la restauración de la iglesia de Moru/PV

En el Día internacional contra la violencia hacia las mujeres se organizó una concentración 
frente al Ayuntamiento y una charla en el instituto de secundaria dirigida a los estudiantes.
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blos», lamentando la falta de voluntad para repar-
tir unos adornos que son pagados por todos.

 La Asociación para la Recuperación de la Memo-
ria Histórica de Asturias, junto al cineasta Pablo 
Casanueva, organizaron varios actos en recuerdo 
de los riosellanos fusilados por el Franquismo tras 
la guerra civil. En la fachada posterior del antiguo 
cine Divino Argüelles, se expusieron fotografías 
digitalizadas relativas a la entrada de las tropas 
nacionales en Ribadesella, mientras que en la 
Casa de Cultura fueron programadas dos char-
las, una a cargo de la historiadora y arqueóloga, 
Arantza Margolles, titulada “La memoria de los 
huesos”, y otra del historiador Alejandro Fernán-
dez con “La memoria histórica en Ribeseya”, pro-
yectándose dos cortometrajes de Pablo Casanue-
va titulados: La sele construcción de la memoria y 
Escontra la casualidá, que recogen la memoria de 
la familia del autor en relación a la guerra civil y 
postguerra. 

 En la Casa de Cultura se efectuó la presentación 
del libro de poemas Llueve, de la escritora gijo-
nesa de raíces riosellanas, Rosa Valle, libro inti-
mista, en el que no faltan versos dedicados a su 
querida Ribadesella.

 Las cenas y comidas de empresas, de amigos, de 
asociaciones, de familias, encuentran campo abo-
nado en estas fechas, pero la más multitudinaria 
sin duda fue la de Los Más Grandes (510 personas), 
con comida en el Gran Hotel (langostinos, merlu-
za en salsa, cabrito guisado, postres, café y cava), 
homenaje a los socios más veteranos y a la pareja 

que lleva más años casados, y sorteo de  numero-
sos regalos entre los asistentes (jamones, cestas, 
cafeteras…). Tampoco faltaron las actuaciones mu-
sicales, a cargo del Mariachi Hispanoamérica, del 
Coro Rociero del Principado y del Grupo da Silva. 
Días más tarde, la alcaldesa se reunió en fraternal 
ágape en La Huertona con los alcaldes de barrio; 
asistieron veintidós y algunos concejales.

 Parece que algo se mueve en el Polígono Industrial 
de Guadamía y dos nuevas parcelas serán ocupa-
das en los próximos meses. Una de ellas por una 
empresa dedicada a la venta y comercialización de 
maquinaria agrícola, y la otra con la construcción 
de una nave para una industria cárnica. Mientras 
tanto, a las dos naves nido ya operativas en el Cen-
tro Comarcal de Emprendedores del Oriente de As-
turias, una cervecera y una conservera, se les ha 
unido un taller dedicado a la fabricación de toneles 
de madera y un servicio de jardinería, por lo que 
solo quedan dos naves por ocupar. 

 En un abarrotado salón de actos de la Casa de 
Cultura, se celebró la Gala del Deporte 2018. En 
ella fueron homenajeados como mejores depor-
tistas, el piragüista, Pelayo Roza Fonticiella, y la 
especialista en marcha, Aurora Álvarez Ordás. 
Pero hubo más galardonados: al mejor técnico, 
al mejor directivo, a la mejor promesa Sub21, a 
la mejor trayectoria deportiva, premios al mérito 
deportivo para los destacados en distintas espe-

 La ocupación hotelera del municipio durante el 
puente turístico de la Constitución rondó el 50%.  
No dejaron de hacerse notar las caras foráneas, 
aunque la afluencia de turistas se mantuvo por 
debajo de las expectativas. Por otra parte, el cie-
rre de establecimientos hosteleros y hoteleros 
«por temporada» o «por vacaciones», y la esca-
sa luz diurna, suelen dejar un ambiente bastante 
desangelado por estas fechas.

 Con un concierto de música clásica, en la Casa de 
Cultura se puso fin al cincuentenario del descubri-
miento de la cueva de Tito Bustillo. Estuvo prota-
gonizado por la actuación del dúo gijonés, Carril 
Miranda, formado por los hermanos José (piano) y 
Daniel (violín), dos jóvenes promesas de la música 
que interpretaron piezas de Wagner, Bach, Händel, 
Beethoven, Sarasate, Paganini, Elgar y Wieniawis-
ki, además de dos composiciones propias.

 El Ayuntamiento ha organizado un concurso de 
escaparates navideños, en el que han participado 
28 establecimientos. Fue ganado por la peluque-
ría Miguel Ángel, por un ángel elaborado con bo-

tellas de plástico. El premio consistió en dos no-
ches de hotel para dos personas y 200 euros en 
metálico. También hubo premios para el segundo 
y tercer clasificados. 

 Calles y plazas riosellanas ya lucen iluminación 
navideña, destacando los adornos de las calles 
Gran Vía, Comercio, paseo Princesa Letizía, calle 
Manuel Caso, y plazas como la de la Reina Mª Cris-
tina con un refulgente árbol e iluminada fachada 
de la Casa Consistorial; o la glorieta del puente, 
adornada con el trineo de papá Noel con sus dos 
renos y tres coloridos abetos. También se dejaron 
oír villancicos por las calles del casco histórico de 
la villa. Y en Vega, sus vecinos, en fraternal com-
paña, volvieron a colocar un belén bajo el hórreo 
que da entrada al pueblo, siendo adornado tam-
bién con distintos motivos navideños.

 Pero la colocación de la iluminación navideña en la 
villa no ha sido del agrado de todos; el presidente 
de la asociación de Vecinos de la Zona Rural, Mi-
guel A. Somoano, acusó al gobierno de Foro y a los 
que le precedieron de «no acordarse de los pue-

Iluminación navideña/PV Acto de apoyo en favor de la Plaza de Abastos/PV
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límite con Caravia (en total, 900.000 euros). La 
alcaldesa aprovechó para tildar los presupuestos 
de «sectarios y de injustos con Ribadesella», toda 
vez que considera a nuestro municipio muy per-
judicado en las dos últimas legislaturas. Las ocho 
enmiendas que a su vez presentó Ciudadanos en 
favor del municipio (saneamiento de Vega, repa-
ración de la AS-242, construcción de un puente 
en Cuevas que dé acceso a la N-634, dragado de 
la ría, senda entre las playas de Santa Marina y 
Vega…) corrieron la misma suerte.

 En relación con el saneamiento del río San Miguel, 
parece que hay que hacer un nuevo proyecto. El 
realizado en 2010, ya no vale. Al paso que llevan, 
dentro de otros ocho años será necesario realizar 
uno nuevo, porque el que redacten ahora ya esta-
rá obsoleto. 

 En el salón de actos del Centro de Arte Rupestre, 
la plataforma SOS Plaza de Abastos organizó un 
nuevo acto en defensa del edificio. En su trans-
curso, dieron a conocer que habían conseguido 
más de 1.200 firmas de apoyo y unas 250 adhe-
siones, entre ellas la del Colegio de Arquitectos, 
el Ridea y el departamento de Historia del Arte 
de la Universidad. Después, se proyectó un cor-
tometraje documental basado en el testimonio de 
algunas de las vendedoras de la plaza, titulado Fil-
me urxente sobre la Plaza, del cineasta Pablo Ca-
sanueva, seguido por una conferencia impartida 
por la doctora en Historia del Arte, Mónica García 
Cuetos, y titulada «La Plaza de Abastos: el hormi-

gón armado o la nueva monumentalidad del siglo 
XX». Unas sesenta personas acudieron al acto. 

 Fiestas de San Esteban en Camangu. En ellas no 
faltó el correspondiente oficio religioso, la vistosa 
procesión, la sesión vermú y los bailes regionales. 
La verbena, amenizada por el Grupo Beatriz y Dis-
co Móvil Andrés, se prolongó hasta altas horas de 
la madrugada. 

 Y en la mañana del último día del año, los compo-
nentes de la sección de piragüismo de la Sociedad 
Cultural y Deportiva (SCD) la dedicaron a recoger 
la basura arrojada por el mar en los acantilados 
de Tereñes y playa de Vega.

 Dirigida por el club ADAR, y con un recorrido de 
5,8 km por las calles riosellanas, 225 atletas par-
ticiparon en la 27 edición de la San Silvestre Rio-
sellana, prueba que fue ganada por Nando Fer-
nández (Piloña Deporte) con un tiempo de 18:53, 
mientras que en categoría femenina se alzó con 
el triunfo la riosellana, Tensi Posada (SCD), con 
23:26. Numerosas personas presenciaron con 
entusiasmo la ya veterana prueba deportiva. 

ENERO DE 2019

 En el tradicional brindis de Año Nuevo que el 
Ayuntamiento organiza todos los años, y en el 
que participaron miembros del equipo de gobier-

cialidades: golf, piragüismo, balonmano, fútbol, 
bolos, atletismo, voleibol, ciclismo y automovi-
lismo, así como a los clubes de voleibol y balon-
mano. También hubo un emotivo recuerdo para 
aquellos deportistas fallecidos a lo largo del últi-
mo año. Una emocionada alcaldesa, que no pudo 
disimular unas lágrimas que indicaban despedida, 
puso punto final a la celebración.

 La plataforma de alquiler vacacional HomeAway 
ha distinguido a Ribadesella como una de las 7 
Maravillas Rurales de España —la tercera por 
detrás de Robledillo de Gata (Cáceres) y Chelva 
(Valencia)—, galardón que otorga todos los años 
mediante un concurso al que se presentan una 
veintena de propuestas y que este año superó los 
11.000 votos recibidos.

 Y hablando de premios, la Confederación Asturia-
na de la Construcción ha otorgado el premio Plo-
mada de Plata a la Innovación, al bloque nº 9 del 
Grupo García Lomas en El Cobayu, distinguiendo 
con ello al estudio Esteno por la rehabilitación lle-
vada a cabo en este edificio. A este respecto, ya 
se ha abierto una nueva convocatoria para llevar 
a cabo en dos nuevos bloques las mismas obras 
que las acometidas en el  que ha sido premiado 
(mejora en la envolvente térmica del edificio, eli-
minación de humedades y supresión de barreras 
arquitectónicas).

 A beneficio de la Cruz Roja  riosellana y por cuarto 
año consecutivo,  fue organizada una carrera so-

lidaria al objeto de recaudar fondos para esta be-
néfica institución. La carrera se desarrolló por la 
calle Coronel Bravo y el paseo de la playa de Santa 
Marina, ida y vuelta, lo que supuso un recorrido de 
4 km. En ella participaron más de doscientos atle-
tas adultos, siendo ganada por el avilesino David 
Fierro. Se recaudaron 1.445 euros (la inscripción y 
la camiseta conmemorativa costaban 5 euros).

 En un coche negro de época y escoltado por la 
policía municipal y voluntarios de protección civil, 
Papá Noel llegó a la plaza de la Reina Mª Cristina, 
donde le esperaban las autoridades municipales y 
una pléyade de expectantes niños, a los que recibió 
con los brazos abiertos a los pies del iluminado ár-
bol que adornaba la plaza. Días más tarde, apare-
cería por estos lares el Príncipe Aliatar, el enviado 
de los Reyes Magos, dispuesto a recoger las cartas 
que los niños riosellanos les habían dirigido.

 Dos enmiendas presentadas por Foro Asturias a 
los presupuestos del Principado de 2019, fueron 
rechazadas con los votos de PSOE, IU y Podemos. 
Comprendían partidas para el saneamiento de la 
cuenca del río San Miguel y la construcción de un 
tramo del Camino de Santiago entre Berbes y el 

Fiestas de San Esteban en Camangu/Cope

La plataforma de alquiler vacacional  
HomeAway ha distinguido a Ribadesella como 

una de las 7 Maravillas Rurales de España.

Evolución de la población riosellana
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 En Ribadesella existen 40 viviendas de uso turís-
tico, un sector en alza que no deja de preocupar, 
ya que conlleva un aumento en el precio de los al-
quileres, haciendo más difícil que los jóvenes pue-
dan emanciparse y que disminuya el interés por la 
residencia de nuevos vecinos. Al mismo tiempo, 
existe el temor de que en algunos casos la convi-
vencia  entre los usuarios de estas viviendas y el 
resto de los vecinos donde están ubicadas, pueda 
verse deteriorada gravemente.

 En declaraciones hechas a la prensa, el presidente 
del PP riosellano, Juan M. Blanco, ha mostrado su 
interés para que en la Plaza de Abastos se ubique 
un museo sobre el Descenso del Sella, y que sea 
compatible además con la actividad tradicional 
de mercado. De paso, Juan M. Blanco, aprovechó 
la ocasión para lanzar una dentellada al gobierno 
socialista del Principado, afirmando que: «Es una 
vergüenza que tengamos el 70% de la zona rural 
sin sanear y es una vergüenza que tengamos el 
mejor equipamiento cultural de la región, la cueva 
de Tito Bustillo, en la misma situación», mostran-
do su deseo de que el PSOE deje de gobernar en 
Asturias tras las próximas elecciones. 

 La propuesta del Partido Popular de ubicar en la 
Plaza de Abastos el Museo del Sella, ha sido des-
echada de plano por el equipo de Gobierno mu-
nicipal, que mantiene la intención de derribar el 
edificio. Desde Foro se aboga por situar tal museo 
en los bajos del Centro de Arte Rupestre, siempre 
que el Principado ceda el local, algo que ya habían 
solicitado en 2015 sin ningún éxito.

 A lo largo de 2018, el número de personas que 
visitaron el Centro de Arte Rupestre y la cueva de 

Tito Bustillo fue de 45.969. El 25%  de sus visitan-
tes fueron asturianos, principalmente de Oviedo 
y Gijón, el 61% procedían de otras comunidades y 
el 14% extranjeros, destacando entre ellos los bri-
tánicos, alemanes y estadounidenses. Por lo que 
respecta a la Cueva Tito Bustillo exclusivamente, 
esta recibió a lo largo del periodo en que se man-
tuvo abierta al público —desde el 1 de marzo al 
28 de octubre (172 días efectivos)— 24.199 visi-
tantes.

 Da comienzo el juicio contra el exalcalde, Juan 
Ureta, acusado de un delito urbanístico por la 
construcción de una estructura de hormigón (pi-
lares y forjado en tres plantas) ejecutada sin licen-
cia en una parcela del casco histórico riosellano, 
calle Trasmarina. Las obras fueron paralizadas en 
mayo de 2014 por resolución de la Alcaldía tras 
una denuncia vecinal, y el fiscal solicita ahora se 
condene a Ureta a dos años de prisión y multa de  
5.400 euros, inhabilitación especial para el de-
recho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena y la de inhabilitación especial para ejer-
cer profesión o actividad relacionada con la pro-
moción inmobiliaria durante dos años, además de 
la demolición de lo construido y pago de costas. 
Ureta niega cualquier mala fe en el asunto y la de-
fensa solicita su libre absolución.

 El inicio del juicio oral ha llevado a la alcaldesa a 
criticar la actuación de la Consejería de Cultura 
del Principado por dejación de funciones en este 
asunto, censurando de paso a Ureta por «dar 
lecciones de urbanismo, insultado y faltando al 
respeto de manera continuada a la alcaldesa y al 
equipo de gobierno».

no y empleados municipales, se pidió salud y la 
demolición de la Plaza de Abastos. El teniente de 
alcalde, Pablo García, abrió el fuego, calificando 
el edificio de «armatoste», y que «como dicen 
por ahí, no aguanta un soplíu», mientras que la 
alcaldesa se reafirmó en que «carece de interés», 
pidiendo a los que tratan de defenderlo que deja-
sen de «fantasear con el asunto». Minusvaloró los 
apoyos y firmas conseguidos por la plataforma 
SOS Plaza de Abastos «porque cualquiera puede 
salir a la calle a recoger firmas», afirmando tam-
bién que el espacio donde se ubica no puede estar 
en manos de «cuatro personas que pretenden la 
protección de un edificio que la mayor parte de 
los riosellanos quieren que desaparezca»,  acu-
sando de paso a sus defensores de tratar de im-
pedir que Ribadesella progrese.

 Y mientras tanto, seguimos perdiendo población. 
A 1 de enero de 2018 éramos 5.730 habitantes 
en el municipio, de los que 2.992 eran mujeres y 
2.738 hombres.

 El nuevo año entró con buena música. En la iglesia 
de Moru con un concierto de villancicos denomi-
nado Liturgia de la Luz,  a cargo del grupo de ocho 
voces Camerata Flor de Roble —una escisión del 
Coro La Fuentina—. Y por otra parte, a la misma 
hora pero en la iglesia parroquial de la villa, otro 
concierto musical, este protagonizado por la Scho-
la Cantorum Basílica de San Juan-Coro Reconquis-
ta, la Coral Cima de Parres y el Coro La Fuentina. En 
total, más de sesenta voces bajo la misma batuta, 
con acompañamiento de piano y la colaboración 
de la mezzo, Bárbara Fuentes.  Un magnífico con-
cierto navideño que fue todo un éxito.

 Organizado por el Ayuntamiento, el CV Ribade-
sella y con la colaboración de la Federación del 
Voleibol del Principado, se desarrolló en el Po-
lideportivo el I Torneo de Reyes de la Superliga 
Masculina de Voleibol “Villa de Ribadesella”, en-
frentando a dos equipos de la máxima categoría 
en la especialidad, el CDV Río Duero (Soria) y el 
CDV Textil Santanderina (Cabezón de la Sal). Nu-
merosos aficionados presenciaron el encuentro, 
asistiendo también  a él varios equipos asturianos 
de distintas categorías.

 Precedidos por un sinfín de impresionantes fue-
gos artificiales, los Reyes Magos llegaron a Ri-
badesella en un gran navío. En el mismo muelle 
fueron recibidos por las autoridades municipales, 
que lucían sus mejores galas, dando comienzo a 
su recorrido por las principales calles de la villa. 
Desde sus espectaculares y altos tronos iban re-
partiendo saludos, caramelos y revoltijo a todo 
trapo, acompañados por un grandioso séquito de 
pajes, romanos, egipcios…, y hasta por un enor-
me rebaño de tres cabras llegadas expresamente 
del Hindú Kush (con perro pastor incluido). En la 
iglesia, se detuvieron para adorar al Niño, y des-
pués se dirigieron a la Plaza Nueva donde tuvo 
lugar la recepción oficial, recibiendo a todos los 
nerviosos niños que acudieron a saludarles en la 
mágica y fría noche.

El rey Melchor en la cabalgata de Reyes/Cope

Concierto navideño ofrecido por la 
Schola Cantorum Basílica de San Juan-
Coro Reconquista, la Coral Cima de 
Parres y el Coro La Fuentina/Cope
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 Una vecina denuncia a diez establecimientos hos-
teleros por incumplimiento de la ordenanza mu-
nicipal sobre las terrazas. El motivo es haber sido 
ella misma sancionada en 2017, cuando regenta-
ba un bar, por montar su terraza antes de la hora 
establecida, lo que ella niega. Deberá pagar una 
multa de 750 euros, a lo que no está dispuesta 
y sí a seguir con las denuncias hasta que su caso 
encuentre adecuada solución.

 A lo largo del pasado año, se han subastado en 
la Rula, 255.312 kg de moluscos, crustáceos y 
peces, por un valor de 1.088.923 euros. La xarda 
(verdel) en cuanto a cantidad y la angula por su 
alto valor, supusieron las partidas principales en-
tre las más de sesenta especies capturadas.

Especie Kg Euros

Angula 829 389.001

Merluza 44.097 180.441

Pulpo 14.220 157.997

Xarda 154.989 134.391

Rape 5.284 184.697

Varios 35.893 184.697

TOTAL 255.312 1.088.923

Fuente: Cofradía de pescadores.  

Pesca subastada en lonja (2018)

 Ribadesella estuvo presente, una vez más, en la 
Feria Internacional de Turismo (Fitur), a la que 
llevó un vídeo promocional del que son prota-
gonistas varios niños que recorren distintos 
lugares emblemáticos del concejo. Bajo el eslo-
gan “Ven a Ribadesella y mójate”, se han edita-
do además 10.000 folletos en los que se hace 
una llamada al turismo familiar, presentando 
actividades que se pueden realizar incluso con 
lluvia, apostando de este modo por la desesta-
cionalización turística.

 El eslogan llevado a Fitur  por nuestras autorida-
des fue premonitorio. Un fuerte temporal, al que 
se unió un alto índice de marea, inundó las calles 
adyacentes al puerto, llenándolas además de la 
basura arrastrada por el río. También la barandi-
lla del paseo de la playa resultó afectada en varios 
tramos por el violento oleaje. Las intensas lluvias 
elevaron el nivel del Sella, obligando a cortar la 
carretera entre Lloviu y Arriondas, inundando La 
Mediana, aislando El Alisal y destruyendo, una 
vez más, las plantaciones que existen en la zona. 
En La Juncalera fue cortada la carretera de San 
Pedro al quedar anegada. También fue cortada 
la carretera al Faro, donde se produjo un desliza-
miento de tierras, procediéndose al desalojo de 
una treintena de chalés, aunque la mayor parte 
estaban deshabitados, realojándose los morado-
res de los cinco habitados en casas de familiares. 
El pantalán de motos acuáticas junto al puente 
quedó destruido, resultando también muy afecta-
do el desembarcadero de canoas junto al puente 
de San Román, recientemente inaugurado. Inun-
daciones de bajos, argayos, árboles caídos, rotura 
de tuberías y suciedad, completaron los destro-
zos causados por el temporal.

 En medio de esta situación, el Ayuntamiento ad-
judicó las obras de reparación de la carretera del 
Faro, afectada en una longitud de 220 m. de cal-
zada por las intensas lluvias, pero las de febrero 
del pasado año. El costo de las obras, que inclu-
yen la construcción de dos muros de hormigón, 
asciende a 103.455 euros. 

 El Club Náutico Arra, que cuenta con 472 socios, 
renueva presidente. Rolando Montoto, que llevó 
el timón de la sociedad durante los últimos trece 
años, deja paso a Manuel Rodríguez Guerrero. El 
nuevo presidente aspira a programar más concur-
sos de pesca, a aumentar el número de socios, a 
la ampliación del puerto deportivo con dos nue-
vas palancas de modo que los amarres pasen de 
los 235 actuales a 275,  y conseguir la gestión los 
mismos.

 En la Casa de Cultura se desarrolló una jornada 
dirigida a afiliados y simpatizantes de Ciudadanos 
(Cs) del oriente de Asturias, a la que acudieron 
una veintena de representantes de los concejos 
orientales, y en la que se impartieron nociones 
de municipalismo (estructuras internas, regla-
mentos, protocolos, etc.) con la vista puesta en la 
formación de candidatos para las próximas elec-
ciones municipales.

 La Consejería de Educación del Principado con-
cede una subvención de 25.000 euros al Ayun-
tamiento, con destino al colegio público Manuel 
Fernández Juncos que evite la filtración de hume-
dades.

 Sigue sin resolverse la adjudicación del contra-
to de gestión del abastecimiento de agua. Sal-
vo Foro, todos los partidos con representación 
municipal siguen oponiéndose a que la empresa 
propuesta por la mesa de contratación, Valoriza 
Agua, se haga cargo del servicio, alegando la baja 
temeraria hecha en su oferta.  Mientras tanto, As-
turagua continúa con su actividad y con el servi-
cio prorrogado hasta que nuestros ediles decidan 
ponerse de acuerdo.

 En la Casa de Cultura se presentó la exposición 
“ENSIDESA 1950, el nacimiento de un gigante”, 
una amplia muestra fotográfica sobre la empresa 
avilesina.

 El Ayuntamiento de Ribadesella y la Confede-
ración Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (Cocenfe-Asturias) han llegado 
a un acuerdo para la firma de un convenio, me-
diante el cual el Ayuntamiento cede a la Confe-
deración un local municipal sito en Los Porque-
ros para ubicar en él un Centro de Rehabilitación 
Comarcal, capaz de atender a aquellas personas 
afectadas por problemas de movilidad, de modo 
que los enfermos no tengan necesidad de tras-
ladarse a centros de Oviedo o Gijón para seguir 
con sus tratamientos.

 El Telecentro riosellano ha renovado y ampliado el 
número de sus equipos informáticos, con los que 
venía funcionando desde el año 2009. Además 
de dar servicio a muchos usuarios, el Telecentro 
sigue ofreciendo diversos cursos de Informática, 
como aquellos relativos a la administración elec-
trónica, el uso de Instagram, internet y su seguri-

dad, correo electrónico, Power Point, e incluso de 
manejo del móvil.

 Nuevas películas van a ser proyectadas en la Casa 
de Cultura gracias al convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento y la Cinemateca Ambulante de La 
Laboral. Las sesiones cinematográficas se de-
sarrollarán a lo largo de este trimestre y en las 
que podremos presenciar los filmes: El silencio de 
otros, Dogman, Cantares de una revolución, Apun-
tes para una película de atracos y Selección de Cor-
tos Asturianos.

 Aunque deslucidas por la lluvia, en Cuerres cele-
braron las fiestas de S. Antón. Al oficio religioso 
siguió la llamativa procesión con el ramo incluido. 
Y después, la Puya de San Antón en la que se re-
caudaron 434 euros por los productos donados 
por los vecinos. Ya de noche, tuvo lugar la verbe-
na, que estuvo amenizada por el Grupo de Gaitas 
del Principado y La Cigarra. 

 El parque infantil de la plaza del Mercado del Ga-
nado ha sido remozado, colocando en él nuevos 
juegos, columpios y pavimento. También se ha 
actuado en el de Cuerres y serán construidos dos 
nuevos, en Toriellu y Vega. En total, serán desti-
nados a parques infantiles, 45.000 euros.

 A lo largo del pasado año, los pantalanes del 
puerto deportivo acogieron a 274 embarcacio-
nes en tránsito. En una relación de quince países, 
franceses, ingleses, españoles, alemanes y holan-
deses, conformaron la mayoría de los atraques, y 
aún contaron también con representación algu-
nos países tan lejanos como Argentina y USA.

El temporal de lluvias inundó La Mediana/Y. Cerra

Un fuerte temporal, al que se unió  
un alto índice de marea, inundó las calles 
adyacentes al puerto, llenándolas además  

de la basura arrastrada por el río.  
También la barandilla del paseo  

de la playa resultó afectada  
en varios tramos por el violento oleaje.
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 A su regreso a Ribadeslla, la alcaldesa ofreció una 
rueda de prensa. Arropada por miembros de su 
partido y del PP —que ahora vuelven a ser uña y 
carne—, la regidora se despachó a gusto «En ocho 
años que llevo como alcaldesa, la Confederación no 
ha gastado ni un duro en el concejo de Ribadesella», 
dijo, ampliando sus quejas al Gobierno del Principa-
do al señalar que su actitud con motivo de los estra-
gos causados por las lluvias le parecía impresenta-
ble, pues «nadie llamó para saber si necesitábamos 
algo». Y ya puestos, hasta el PSOE local y Pueblu 
recibieron una colleja «por el desinterés que mostra-
ron» hacia los damnificados.  A la convocatoria tam-
bién acudieron los vecinos afectados por las inunda-
ciones, los cuales dieron a conocer sus propuestas, 
que pasan entre otras cosas, por la limpieza de los 
cauces. Y así hasta la próxima riada.

 Mediante una carta hecha pública, la alcaldesa da 
cuenta de haber solicitado la baja en Foro Asturias. 
En ella acusa al que fue su partido de «falta de con-
sideración y confianza hacia ella y todos los miem-
bros del equipo de gobierno». Tras hacer mención 
a la satisfacción que le produce el haber sido alcal-
desa de Ribadesella, agradeció el apoyo recibido de 
sus compañeros de equipo y militantes del partido, 
resaltando los logros alcanzados en sus ocho años 
de mandato. Finalizó la misiva dando las gracias a 
todos y deseando suerte a aquel que la vaya a su-
ceder en el cargo. En todo caso, continuará como 
alcaldesa hasta el final de su mandato.

 En la Casa de Cultura se puso en escena por el 
Grupo de Teatro San Félix de Valdesoto, la come-
dia titulada Ello yera una vez…, de José Ramón Oli-

FEBRERO DE 2019

 Con motivo de las fuertes riadas, la playa se lle-
nó, como suele ser habitual, de todo tipo de ár-
boles, troncos y deshechos. Pues bien, eso que 
sucede todos los años, ha merecido ser noticia en 
la prensa nacional, a lo que se vinieron a unir las 
protestas, en este caso locales, porque el fuerte 
oleaje lanzaba todo tipo de basura al paseo, que 
era limpiado al día siguiente mediante el expediti-
vo sistema de arrojarla nuevamente a la playa. 

 Ribadesella fue también objeto de noticia nacional 
con motivo de la presentación del ex entrenador 
nacional de baloncesto, Pepu Hernández, a la al-
caldía madrileña por el PSOE. La compra de su 
casa y de una finca en Fresnu a través de una so-
ciedad, dio lugar a ríos de tinta en la prensa escrita, 
y semejante volumen en la digital y en las ondas.

 Después de 18 años de trámites, la aprobación del 
PGO (Plan General de Ordenación) parece estar 
más cerca. Con el respaldo de los concejales de 
Foro y PP, la abstención de Pueblu y el voto en con-
tra del PSOE, en sesión plenaria municipal se dio 
el visto bueno al informe de alegaciones presenta-
das, lo que abre el paso a su aprobación inicial, a la 
valoración de la CUOTA y al visto bueno definitivo. 

 La periodista y escritora asturiana, Carolina Sar-
miento, presentó en la Casa de Cultura su libro de 
poemas titulado IKIRU (Vivir). Sarmiento, es bien 
conocida en Ribadesella por haber impartido en 

2015 varios talleres de escritura creativa entre los 
socios de la Cultural. En la presentación estuvo 
acompañada por la también periodista y escrito-
ra, Rosa Valle.

 Durante la primera quincena de mes estuvo ex-
puesta en la Casa de Cultura una muestra de las 
fotografías participantes en el concurso que to-
dos los años organiza el Ayuntamiento riosellano. 
La exposición fue muy visitada.

 El número de desempleados en Ribadesella, 
aunque lentamente, sigue disminuyendo. A lo 
largo del pasado año,  afectó a una media men-
sual de 328 personas, de las cuales 141 fueron 
hombres y 187 mujeres. Un 77% se encuadraba 
dentro del sector Servicios y un 9% en el de la 
Construcción.

 La visita realizada por la alcaldesa a la Confede-
ración Hidrográfica para solicitar que este orga-
nismo se hiciera cargo de la limpieza de la playa 
de Santa Marina tras las últimas riadas —se cal-
cula que hay acumuladas unas 2.000 t de basura 
en ella— se saldó con un sonoro fracaso. La al-
caldesa, que también aprovechó la visita para in-
formarse acerca del colector de saneamiento de 
los pueblos de la zona oriental, tampoco obtuvo 
respuesta positiva en este asunto, ya que para 
la Confederación no es una obra prioritaria. No 
todo fue negativo en la visita, puesto que el jefe 
del organismo público le dio a conocer que se 
iba a proceder de forma inmediata a la limpieza 
del río Acebo en Torre y del río San Pedro en su 
tramo final. 

I Rallye Clásico del Sella. Ambiente en el paseo Princesa Letizia tras la prueba/PV
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petición consistente  en un rally de regularidad 
protagonizado por coches de más de 25 años. Los 
110 vehículos inscritos —la mayor parte asturia-
nos, aunque había también de otras partes de Es-
paña— recorrieron 203 km de la prueba (140  km 
en ocho tramos cronometrados)  por carreteras 
de la comarca, y a una velocidad media impues-
ta de unos 50 km/hora, respetando las normas 
del Código de Circulación. La salida y llegada tuvo 
lugar en el paseo Princesa Letizia, y fueron mu-
chas las personas que se acercaron hasta él para 
presenciar el ambiente y contemplar tanto coche. 
Los campeones absolutos de la prueba fueron los 
hermanos, Juan y Roberto Rentería (Cantabria) 
con su Mercedes 190 del año 1985.

 El número de consultas realizadas en la Oficina de 
Turismo a lo largo de 2018 fue de 24.686, de las 
que el 83% lo fueron por personas de procedencia 
nacional y el resto extranjeros, lo que representa 
un descenso del 21% respecto a las cifras del año 
anterior. En cuanto a las consultas nacionales, el 
mayor porcentaje fue realizado por madrileños, 
con un 25% del total, seguidos por los asturianos 
con un 12%. Con un 9% se situaron vascos y anda-
luces; con un 8% catalanes y castellano-leoneses; 
con un 7% valencianos y con un 5% los castella-
no-manchegos. Y en cuanto a las consultas reali-
zadas por extranjeros, el mayor porcentaje (23%) 
corresponde a franceses, un 18% a alemanes y 
un 17% a ingleses. Italianos y estadounidenses 
suman un 5% cada uno y belgas un 4%, corres-
pondiendo el resto a distintos países de Europa 
y América. Por lo que respecta a las personas 
atendidas en el mostrador de la Oficina, fueron 
65.035, un 14% inferior al del pasado año.

 La Plataforma Ciudadana SOS Plaza Abastos, tras 
iniciar los trámites para la protección del edificio 
al haber solicitado ante el Principado su inclusión 
en el Inventario del Patrimonio Cultural, ha crea-
do un Banco de Ideas con objeto de recoger pro-
puestas de la ciudadanía, y de esta forma tratar 
de darle una vida útil que derive en «la recupera-
ción activa de nuestro edificio histórico, de nues-
tra identidad y de nuestra memoria». 

 Tras estar casi quince días cortada al tráfico la 
carretera N-632 entre Torre y Berbes, necesarios 
para reparar los hundimientos habidos en ella a 
consecuencia de las últimas lluvias, por fin pudo 

abrirse a la circulación, por lo que los usuarios, 
entre ellos los vecinos de Berbes, dejaron de utili-
zar los desvíos alternativos. 

 La vida política municipal se está poniendo real-
mente interesante. Tras la decisión de la alcaldesa 
de abandonar Foro Asturias, otros cuatro conce-
jales de este partido han seguido el mismo cami-
no, de modo que en el equipo de Gobierno solo la 
concejal de Cultura, Mª José Bode, mantiene iza-
da la bandera forista. Los desertores se han pa-
sado al grupo de los No Adscritos, lo que fue muy 
criticado por el PSOE y Pueblu, acusándoles de 
traicionar al partido con el que se habían presen-
tado a las elecciones, de engañar a sus votantes, 
de indecencia política y de falta de coherencia. Le 
faltó tiempo a la alcaldesa para, poniéndose en 
jarras, salir al paso de tales críticas, retándoles a 
que presentasen una moción de censura. No obs-
tante la sorpresa que a estas alturas ha provoca-
do el caso, el trasvase habido no supondrá cam-
bio alguno en la nueva configuración del equipo 
de Gobierno municipal, que se mantendrá unido 
hasta el final de su mandato. 

 Quien también dijo, hasta aquí hemos llegado, fue 
el secretario general de Podemos, Ángel Somoa-
no Bañobre, presentando su dimisión (y de paso 
dándose de baja en el partido) tras conocer por la 
prensa que la dirección regional de Podemos apo-
yaba la candidatura de Pueblu en las próximas 
elecciones municipales. Esta misma situación ya 
se dio en los anteriores comicios, pero entonces, 
Podemos Ribadesella hizo oídos sordos y se pre-
sentó con lista propia, a pesar de no contar con 
las bendiciones regionales, no obteniendo repre-
sentación municipal. Días después de su dimisión, 
Somoano, pasaba a engrosar la lista del PSOE.

MARZO DE 2019

 El Ayuntamiento rescinde el contrato con la UTE 
(Unión Temporal de Empresas) que ejecuta la 
reforma de la avenida de Tito Bustillo. En ella, 
después de casi un año de trabajo, solo se había 
ejecutado el 50% de lo proyectado, cuando las 
obras tenían que haber finalizado en julio del pa-
sado año, obras que actualmente se encuentran 

va, en la que se da cuenta de cómo un grupo de 
niños de un pueblo van descubriendo nuevos sen-
timientos, como el amor, los celos, la soledad…, 
entre juegos y tradiciones de antaño.

 En declaraciones hechas por el secretario gene-
ral del PSOE, J.L. Díaz Bermúdez, y del portavoz 
de dicho partido S. Díaz Cayuela, en relación con 
el Plan de Ordenación, estos acusaron al equipo 
de gobierno de mantener una posición oscuran-
tista, y de tomar decisiones de forma unilateral 
que pueden llevar a la indefensión de algunos pro-
pietarios. Poco tardó el representante del Partido 
Popular, J. M. Blanco, en refutar tales declaracio-
nes, aunque las más duras invectivas provinieron 
de la alcaldesa, quien, tras poner de manifiesto 
las bondades del Plan afirmó que «Por mucho que 
el PSOE intente reventarnos el Plan, no creo que 
lo pueda conseguir. No sé si hablan en términos 
electorales, desde la ignorancia, desde la maldad 
o en verdad tienen intereses ocultos que no quie-
ren confesar». Tanto Blanco como la alcaldesa 
defendieron la trasparencia que hubo en la redac-
ción del Plan, y de paso lanzaron unos cuantos 
mordiscos más, a la yugular de los representantes 
socialistas por sus declaraciones.

 Han dado comienzo las obras de mejora del vial 
comprendido entre El Alisal y Cueves del Agua. Las 
obras fueron adjudicadas en 60.894 euros, y serán 
financiadas con cargo al remanente municipal gra-
cias al convenio suscrito entre el Partido Popular y 

el equipo de Gobierno de Foro. La empresa dispuso 
de un plazo para su ejecución de un mes.

 Organizadas por Entaína Ribeseya, durante la se-
gunda quincena de febrero se desarrollaron en la 
Casa de Cultura las Primeres Xornaes de la Sidre, 
dando comienzo con una exposición fotográfica 
de los 30 llagares de sidra censados en el concejo, 
y la presentación del trabajo de campo realizado 
por Pablo Casanueva e Iván Prieto sobre esta ma-
teria. En días sucesivos hubo charlas sobre el ri-
tual y el simbolismo de la sidra, y sobre la cultura 
tradicional de la sidra en Asturias; cursos sobre 
el aprovechamiento integral de la manzana, la 
elaboración y climatización de la sidra casera, su 
cata y testado, y sobre la poda y el cuidado in-
vernal de los pomares. Hubo también talleres in-
fantiles y hasta una mesa redonda muy animada 
acerca del presente y el futuro de la sidra.

 Con motivo de las jornadas, el Ayuntamiento 
nombró a Entaína, Embajadora de la Cultura Si-
drera en el concejo, haciéndoles entrega de un 
libro de firmas con objeto de que la sidra sea de-
clarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO. A tal efecto se llevó a cabo un 
escanciado simultáneo delante del Ayuntamiento 
en el que participaron varios vecinos, mientras 
que un gaitero interpretaba el Himno de Asturias.

 En un día espléndido y organizado por la  Escude-
ría Pancho Villa Rally Team, de  Francisco Martí-
nez, tuvo lugar el 1º Rally Clásico del Sella, com-

Una de las charlas durante las Primeres Xornaes de la Sidre/PV

La cueva de Tito Bustillo volvió a abrir sus puertas al público.  
Permanecerá abierta hasta el 3 de noviembre y con las mismas limitaciones y normativa  

que en la temporada anterior, entre ellas y en relación a las visitas,  
el tope de 150 personas distribuidas en diez pases diarios.
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Neptuno en persona. También un aquelarre con 
numerosas brujas con su olla de la pócima, y un 
circo con todo tipo de personajes, mujer barbuda 
incluida. No dejó de visitarnos un numeroso gru-
po de héroes galácticos, cazafantasmas y hasta 
figurantes de Turandot. Animado el desfile por las 
charangas Paentemala y Principado, en la magní-
fica noche también se dejó ver un hórreo andante 
desde el que se ofrecían másters en frixuelos, los 
personajes de la mitología asturiana: xanas, cué-
lebre, güestia, y un travieso trasgu, Willy Fog con 
su globo, un sacasangre y hasta una góndola ve-
neciana navegando por la Gran Vía. La orquesta 
Assia amenizó la verbena bajo la carpa situada en 
la Plaza Nueva, donde se dieron cita todo tipo de 
curiosos personajes. Al día siguiente se celebró el 
carnaval infantil y como broche final del antroxu, 
el entierro de la sardina, que fue quemada en la 
Rambla de la Barca, produciéndose una peligro-
sa deflagración que afortunadamente solo quedó 
en un susto, mientras que impresionantes fuegos 
artificiales llenaban de color el cielo nocturno rio-
sellano.

 De la mano de Miguel A. Peón, en la Casa de Cul-
tura se ha comenzado a impartir un curso gratui-
to sobre la iconografía de la antigüedad, lo que 
permitirá «estudiar los mitos de la antigüedad 
clásica, pasajes bíblicos, etc, representados en la 
pintura y la escultura europeas». 

 Varias decenas de mujeres, y algunos hombres, se 
concentraron frente al Ayuntamiento con motivo 
de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 
destacando entre el grupo allí reunido, la pancar-
ta del Colectivo feminista de muyeres rurales del 
oriente. Se leyó un manifiesto y hubo pegada de 

numerosos carteles de reclamación feminista en 
la fachada de la Casa Consistorial. Con motivo de 
tan señalado día, Pueblu, organizó una charla en 
la Casa de Cultura relativa a las reivindicaciones y 
asociacionismo de las camareras de piso en Astu-
rias, que contó con la presencia de la presidenta y 
vicepresidenta de “Kellys Unión de Asturias”. 

 Mª José Bode, la única concejal de Foro que no 
abandonó el partido, proclama su candidatura a 
la alcaldía riosellana. Su presentación tuvo lugar 
en el hotel Villa Rosario, estando arropada por la 
presidenta regional y alcaldesa gijonesa, Carmen 
Moriyón, y varios candidatos a las alcaldías de 
concejos de la comarca, así como de militantes 
del partido. Con palabras cargadas de emoción 
y con alguna lágrima, mostró su agradecimiento 
hacia sus compañeros del equipo de Gobierno rio-
sellano, afirmando que ahora «era el momento de 
comprometerse y de dar un paso adelante, de to-
mar decisiones en un momento difícil». Moriyón 
le trasladó todo el apoyo del partido, destacando 
entre las cualidades de la candidata, su trabajo, 
esfuerzo, experiencia, compromiso y gran valen-
tía.

 La Oficina Municipal del Consumidor tramitó el 
pasado año más de doscientas reclamaciones. 
Telecomunicaciones, Electricidad (facturación y 
condiciones de acceso al Bono Social) y Banca 
(cláusulas suelo y por gastos de constitución de 
hipotecas) fueron los sectores con mayor número 
de demandas, aunque también hay que destacar 

paralizadas desde Navidad. «Pepe Gotera y Otilio 
eran ingenieros de Caminos al lado de esta gen-
te», señaló la alcaldesa al referirse a las empresas 
constructoras adjudicatarias, ante los sucesivos 
incumplimientos e irregularidades observadas en 
la ejecución de las obras.

 Una temporada más, la cueva de Tito Bustillo vol-
vió a abrir sus puertas al público. Permanecerá 
abierta hasta el 3 de noviembre y con las mismas 
limitaciones y normativa que en la temporada 
anterior, entre ellas y en relación a las visitas, el 
tope de 150 personas distribuidas en diez pases 
diarios.

 Ramón Canal, el que fuera alcalde de Ribadesella 
desde 2007 a 2011 en coalición con IU, vuelve a li-
derar la lista por el PSOE a la alcaldía riosellana. 
Su candidatura, la única presentada, fue aprobada 
por la casi totalidad del puñado de afiliados que 
acudieron a la asamblea (solo se registró un voto 
en blanco). El flamante candidato ha puesto de ma-
nifiesto, si resulta elegido, su interés por terminar 
los proyectos que dejó inacabados siendo alcalde 
(puente sobre el Sella, el saneamiento de la cuen-
ca del río San Miguel y de toda la zona oriental, o 
el proyecto del parque-playa de Vega) y que hoy 
«ocho años después, siguen aparcados en los ca-
jones». 

 El Telecentro sigue ofreciendo diversos y variados 
talleres. Hace días fue programado uno acerca de 
la información sobre la salud que se da en Internet, 

que corrió a cargo de personal especializado del 
Servicio de Promoción de la Salud del Principado, y 
ahora ha puesto en marcha otro sobre habilidades 
digitales dirigidas al empleo y el emprendimiento.

 Dos jóvenes riosellanos, Rubén González y Laura 
Tirador, después de muchas horas de trabajo —
doce horas diarias durante dos meses—, montan 
un puzle compuesto por 42.000 piezas, que llama 
la atención por sus dimensiones: 7,5 m de largo y 
1,5 m de altura, en el que se hayan representados 
monumentos de todo el mundo. La obra ha sido 
depositada en el colegio de las Dominicas.

 Jesús Amas Valdés, quien fuera presidente de la 
Cruz Roja riosellana desde 1996 hasta 2017, ha 
sido galardonado con la Medalla de Plata de la or-
ganización en un acto público celebrado en Gijón. 
Amas, no se ha desvinculado de la agrupación lo-
cal, dentro de la cual sigue desarrollando una im-
portante labor como vicepresidente de la misma.

 En asamblea abierta celebrada en la Casa de Cul-
tura, la agrupación de electores, Pueblu, ha elegi-
do por unanimidad la candidatura que se presen-
tará a las próximas elecciones municipales. Está 
encabezada por Ricardo Cangas, que repite como 
candidato a la alcaldía.

 Un año más, los carnavales llenaron las calles rio-
sellanas de público, música, imaginación y color.  
En ellas se dejaron ver: peces, percebes, medu-
sas, arcinos, ostras, peces globo, sirenas y hasta 

Personajes del carnaval. La Marejada de Toriellu/JLM Pandiello

Otros personajes del carnaval. Turandot/JLM 
Pandiello
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Atalaya, Manuel Fernández, impartía la conferen-
cia titulada «Mejora tu rendimiento. Las cuatro 
fases del nutrient timing». Al día siguiente, domin-
go, y a pesar del mal tiempo, tuvo lugar la segun-
da edición de la marcha BTT “Villa de Ribadesella” 
con dos modalidades (de 92 y 49 km respectiva-
mente) en la que participaron 670 corredores lle-
gados desde distintos puntos del país. Todo ello 
organizado por el Club Ciclismo de Ribadesella.

 Armados con bolsas y guantes, alrededor de dos 
centenares de personas, entre voluntarios y per-
sonas que pasaban por allí, participaron en una 
jornada —de dos horas— que Greenpeace organi-
zó en la playa de Santa Marina para recoger todos 
los plásticos, envoltorios, bolsas, envases y otros 
desechos que había entre las toneladas de ma-
deras arrastradas por el Sella, con el objetivo de 
«dejar lo más limpia posible la playa y para con-
cienciar sobre lo que está pasando con los plásti-
cos en los mares, océanos, ríos y campos», señaló 
Julio Barea, responsable de una campaña que se 
extendió por distintos puntos del país. Días antes, 
una veintena de voluntarios también habían he-
cho lo mismo.

 En Sebreñu conmemoraron un año más la festivi-
dad de su patrono, S. José. La procesión recorrió 
las calles del pueblo, hubo misa de campaña acom-

pañada de gaita y tambor, sesión vermú y subasta 
del ramo. Ya en la tarde-noche, una costillada (a 12 
euros la ración) y animada verbena, la cual estuvo 
amenizada por Versión Original y el Grupo Beatriz.

 En un acto celebrado en la Casa de Cultura, la ter-
tulia femenina Garabato, que cumplía diez años 
de existencia, entregó el premio Manos Curtidas 
a la asociación cultural Iglesia de Moru, por la 
inestimable labor desarrollada en pro de la res-
tauración del templo parroquial. Antes, el Grupo 
de Teatro Prendes, de Candás, puso en escena 
una obra cómica titulada Cásate ya, escrita para 
la ocasión y ambientada precisamente en la cita-
da parroquia. Y no faltó la entrevista pilotada por 
Javier Mateos, en este caso a Joaquina González 
y José Manuel Rosete (matrimonio de Nocéu), 
quienes narraron con gran simpatía sus vivencias 
personales y sus veinte años de noviazgo.

 Ya ha comenzado la reparación de la carretera del 
Faro, muy dañada por las intensas lluvias de fe-
brero de 2018, vía actualmente cortada al tráfico 
desde el pasado mes de enero tras otro intenso 
temporal. También dieron comienzo los trabajos 
de rayado del pavimento de piedra en distintas 
calles del casco histórico que eviten los resbalo-
nes, adjudicados en 24.750 euros pero que dieron 
como resultado una colosal chapuza.

las correspondientes a Servicios Sanitarios (por la 
crisis de iDental) y las de Ventas a Distancia. En 
cuanto a consultas realizadas en la oficina, fueron 
1.508, relacionadas en su mayoría con los mis-
mos sectores.

 El secreto mejor guardado ha salido a la luz: el 
candidato a la alcaldía riosellana por el Partido 
Popular. Se trata de Paulo García Díaz (más cono-
cido como Paulo Silva), de 37 años, empresario y 
actual presidente del Club Ciclismo de Ribadese-
lla. El candidato dijo encontrarse «muy ilusionado 
y con ganas de hacer cosas por Ribadesella».

 En conmemoración del decimoquinto aniversario 
de los atentados terroristas del 11-M en Madrid, y 
convocados por la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, miembros de la corporación 
municipal y muy pocos vecinos se concentraron 
delante del Ayuntamiento, guardando un minuto 
de silencio en memoria de las víctimas.  

 Se ha sabido que en un folleto de promoción tu-
rística editado por el Gobierno del Principado, no 
se incluye a Ribadesella dentro de la Costa de los 
Dinosaurios. Ello llenó de indignación a la alcal-
desa, quien calificó el folleto propagandístico de 
auténtica vergüenza, prohibiendo que se distribu-
yera en la Oficina de Turismo.

 Las obras de construcción por el Ministerio de 
Fomento de un depósito de agua en Berbes, que 
permitiría acabar con la turbidez del agua de la 
que se abastece buena parte de la zona occiden-
tal de municipio, llevan paralizadas ocho meses. 

El depósito, pendiente de una modificación del 
proyecto, es fundamental para regular la calidad 
de las aguas procedentes de los túneles de El Fa-
bar y poner en marcha la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable de Berbes, construida hace diez 
años. Mientras tanto, los vecinos de los pueblos 
afectados y del barrio de la playa, tienen que su-
frir periódicamente la turbidez del agua que sale 
de los grifos de sus casas cada vez que llueve.

 La asamblea local de la Cruz Roja organiza un 
curso sobre seguridad vial dirigido a las personas 
mayores del concejo. También ha programado 
una charla sobre salud emocional en los locales 
del Centro de Jubilados y Pensionistas, teniendo 
previsto realizar en los próximos meses nuevos 
cursos que versarán sobre la alimentación salu-
dable y el uso racional de los medicamentos.

 En la Casa de Cultura y durante la segunda quin-
cena de mes, se expone la IV Muestra de Creado-
res Riosellanos, en la que participan los jóvenes 
artistas: Aida Cangas, Javier Martínez, Iván Casa-
nueva y Manuel Valle (Fotografía); Dolores Álvarez 
(Dibujo); Sandra Asenjo y Paci Román (Pintura); 
Jorge Sampedro (Talla de Piedra); Teresa Valdés 
(Ilustración) y Pablo Casanueva (Audiovisual).

 Fin de semana en Ribadesella pasado por…, la bi-
cicleta. En una carpa situada tras la Rula, a lo lar-
go del sábado 16 se desarrolló la V Feria de la Bici 
“Ribadebike”, que contó con doce expositores en 
los que se mostraron las últimas novedades del 
sector, mientras que en la sala polivalente de La 

El Holandés Errante llega a puerto con una buena marea de xarda (JLM Pandiello)

Jóvenes artistas riosellanos. Exposición en la Casa de Cultura/Nel Acebal
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 Con los votos del equipo de Gobierno (salvo el de 
Mª José Bode, que empieza a marcar distancias) y 
los del Partido Popular, en sesión plenaria munici-
pal fue aprobada la implantación de aparcamien-
tos de pago en la villa. Comenzará su aplicación 
el 1 de julio y estará vigente durante los veranos 
y semana santa. Las plazas de aparcamiento de 
pago estarán distribuidas en una Zona Azul con 
69 plazas (calles Comercio y Manuel Caso) y una 
Zona Naranja de 234 plazas en las calles Dioni-
sio Ruisánchez, Ramón y Cajal, y el primer tramo 
de la Carretera de San Pedro, además del apar-
camiento del final de la playa. En ambas zonas, 
la primera media hora será gratuita y a partir de 
ella se deberá abonar 1,50 euros por un máximo 
de noventa minutos en la Zona Azul y 4 euros por 
cada cuatro horas en la Zona Naranja. En esta 
última zona, los vecinos empadronados y que 
paguen su viñeta en el concejo, podrán aparcar 
previa adquisición de un bono anual. PSOE y Pue-
blu solicitaron que la decisión se dejara en manos 
de la próxima corporación municipal, aunque sin 
éxito. En el debate, los representantes de Pueblu 
criticaron duramente la iniciativa, tachando de 
«tránsfugas» a la alcaldesa y ediles que habían 
abandonado Foro Asturias. Y para dar sabor al 
pleno, aunque por otros motivos, no faltó la pelo-
tera entre la alcaldesa y los representantes socia-
listas, quienes, en el fragor de una batalla dialéc-
tica, la tildaron incluso de «bellaca».

ABRIL DE 2019

 Se pudo ver en la Casa de Cultura la exposición ti-
tulada, “Los ríos son como las venas”, del mexica-
no, José Llaca, que permitió a los visitantes, a tra-
vés de las acuarelas y dibujos del artista, acercarse 
al mundo de los pueblos indígenas mexicanos. 

 El Telecentro riosellano continúa impartiendo 
cursos gratuitos de informática. Para los meses 
de abril y mayo, tiene programados los talleres 
que llevan por título: Retoca tus fotos con Gimp, 
Maneja las aplicaciones de la nube, Crea tus álbu-
mes de fotos con Hofmann, Aprende a usar Word 
365 y Crea publicaciones con Canva.

 Charo Fernández, todavía alcaldesa riosellana, se 
presentará a diputada por Ciudadanos a la Jun-
ta General del Principado. Encabezará la lista de 
este partido por la circunscripción oriental en 
las próximas elecciones autonómicas del 26 de 
mayo. En ellas, tendrá entre sus rivales a otro rio-
sellano, Pelayo Martínez, quien encabeza de lista 
por Foro Asturias en la misma circunscripción.  

 Según el presidente de la Cruz Roja de Ribadesella, 
Alejandro Barrero, 25 familias solicitaron ayuda ali-
mentaria en cada una de las tres convocatorias reali-
zadas a lo largo del pasado año, habiéndose repartido 
entre ellas por esta institución, 5.200 kg de alimentos.

 A la alcaldesa se le está atragantando el final de 
su mandato. Una alegación presentada por ANA 
(Amigos de la Naturaleza de Asturias) retrasa la 
actuación que el  Ayuntamiento tenía programa-
do realizar en la Mediana (creación de huertos ur-
banos y parque infantil) en los terrenos que ocu-
pó la Central Lechera pertenecientes a Costas. La 
declaración presentada por ANA, se basa en que 
la solicitud municipal menoscaba la vigente legis-
lación, por lo que piden su denegación y archivo. 
La asociación también pone en duda el uso que se 
está dando al Prau de San Juan y al parque de El 
Malecón. La alcaldesa, algo irritada, tildó a ANA 
de «ecologistas de salón que desde Oviedo se de-
dican a machacar a la gente».

 Bajo el título, Reverdece Potingueando, han co-
menzado en la Casa de Cultura varios cursos de 
cosmética natural casera, que en distintas fechas, 
permitirán a los vecinos elaborar pasta de dientes 
y enjuague bucal, producción de champú con lo-
ción capilar anticaída del cabello, y la creación de 
una crema corporal anticelulítica. 

 En la cueva La Viesca, más conocida como del 
Tenis, gruta que se consideraba arrasada para 
la investigación científica, han aparecido graba-
dos paleolíticos. El equipo formado por Alberto 
Martínez-Villa y Marelia Gil, ha descubierto en la 
pared que conecta la entrada de la cueva con la 
sala principal, una serie de líneas que parecen 
representar signos vulvares y que sitúan entre 
25.000 y 30.000 años de antigüedad. Los inves-
tigadores trabajan en la actualidad en las cuevas 

de La Lloseta y Les Pedroses, en coordinación 
con otros equipos que actúan en el macizo de 
Ardines.

 El comienzo de la costera de la xarda (verdel), ha 
llevado a los patrones de las cofradías asturianas, 
entre ellos el de Ribadesella, a dimitir en bloque 
por el reparto del cupo hecho por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, al considerar que discrimina 
a las flotas asturiana y gallega respecto a las de 
Cantabria y País Vasco.

 Ante la proximidad de las elecciones (generales, 
autonómicas, municipales y al Parlamento Euro-
peo) cual golondrinas primaverales comienzan 
a llegar políticos al municipio. El primero que se 
acercó por estos lares fue el diputado de Foro 
Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, 
quien nos regaló los oídos pidiendo una réplica de 
las pinturas de Tito Bustillo y señalando que la vi-
lla era, nada más y nada menos, que el «Londres 
de la Prehistoria». Pidió soluciones ante las aveni-
das del Sella, la construcción del depósito de agua 
del Fabar, la ampliación del puente, e incluso tuvo 
tiempo para entrevistarse con el patrón mayor de 
la cofradía de pescadores para mostrarle su apo-
yo. ¡Ah! también dijo que estaba enamorado de 
Ribadesella.

XVII Feria de la Industria y el Comercio/PV

Convocados por Greenpeace, numerosas  
personas acudieron a la playa para limpiarla  
de plásticos/Nel Acebal
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la playa de Santa Marina. La candidata también se 
entrevistó con miembros del Club Náutico Arra. 

 Para festejar el 25 aniversario de La Parrilla, sus 
propietarios organizaron La Raspa Rock Festival, 
un festejo en el Cobayu bajo carpa y con entrada 
gratuita, con música de los años 60, 70 y 80, y 
más de 15.000 vatios de potencia, protagonizado 
por las bandas, Green River Blues Band, Lee Ju-
nior y Blister Rock Band.

 En el campeonato de piragüismo, Copa España, 
celebrado en Trasona, la K4 de La Cultural, tripu-
lada por Miguel Llorens, Luís Amado Pérez y los 
hermanos, Pelayo y Pablo Roza, alcanzó lo más 
alto del podio en la prueba de 1.000 m. También 
se colgaron la medalla de plata en K4 500 m.

 La playa de Santa Marina ha quedado impoluta 
tras los trabajos de limpieza llevados a cabo por 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Por 
esta vez el Ayuntamiento ha esquivado el mordis-
co a sus cuentas y no ha tenido que sufragar la 
limpieza del arenal, muy necesaria ante la próxi-
ma Semana Santa.

 Organizada por AICOR (Asociación de Industria-
les y Comerciantes de Ribadesella) la XVII Feria 
de la Industria y el Comercio, abrió sus puertas 

bajo una carpa instalada en la Plaza Nueva. Die-
ciséis establecimientos comerciales se instalaron 
bajo ella, ofreciendo todo tipo de artículos (moda, 
decoración, zapatos, complementos, etc.) y hasta 
sortearon más de veinte regalos sorpresa entre 
los visitantes.

 Acompañado por el candidato a la alcaldía Luis 
Fuentes, por la Feria del Comercio se dejó ver el 
candidato de Ciudadanos al Senado por Asturias, 
Nicanor García,  quien no dudó en dar a conocer 
las propuestas de su partido en relación con los 
autónomos y emprendedores, las medidas de 
apoyo al comercio tradicional, o la rebaja de la 
carga impositiva, entre otras cosas.

 En el salón de actos de la Casa de Cultura se puso 
en escena por la compañía de teatro Traslluz,  la 
obra costumbrista asturiana Yes igual que caldu 
gordu, comedia de Carmen Duarte. Cuarenta per-
sonas asistieron a la representación.

 Ya ha dado comienzo la campaña oficial para las 
elecciones generales del 28 de este mes. A tal efec-
to, hicieron su aparición las pancartas de los dis-
tintos partidos que concurren a ellas llamando al 
voto de los vecinos: “Vota PSOE”, “Vota PP-Foro”, 
“Ciudadanos”, y carteles con el mejor rostro de sus 
líderes y eslóganes de campaña: “La hestoria escrí-
besla tu” (Xuníes Podemos), “Valor seguro” (PP-Fo-
ro), “Vamos” (Ciudadanos), “Haz que pase” (PSOE), 
“Por España” (Vox). Como siempre sucede y dada la 
visibilidad que proporciona, la glorieta del puente 
fue el lugar más decorado, aunque no faltaron los 
carteles en las calles, en cutres soportes de made-
ra, y en algún que otro estratégico lugar.

 Las Carreras de Caballos de la Playa, que este año 
festejaron su trigésimo aniversario y estrenado su 
declaración como Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal, se desarrollaron con gran éxito, con miles de 
personas siguiéndolas desde el paseo marítimo. 
Hubo cinco competiciones en los dos días de cele-
bración, protagonizadas por una treintena de caba-
llos procedentes de cuadras de todas las provincias 
cantábricas y Madrid. La prueba reina (pura sangre 
inglés) se disputó el sábado sobre una distancia de 
2.200 m –el resto lo fueron sobre 1.500 m– resul-
tando ganador el caballo Spanish Cat (Grado, Astu-
rias), conducido por Kevin Llama. En ella se produ-
jeron dos caídas sin mayores consecuencias y un 
caballo que, desbocado, estuvo a punto de morir 
ahogado si no hubiese sido por un chaval barcelo-
nés de 16 años que se lanzó al agua para salvarlo. 
En la primera de las jornadas, también hubo al final 
de la playa un espectáculo ecuestre denominado, 
La Magia del Caballo, a cargo del Centro Ecuestre 
Mirantes de León, en el que se mostraron distintos 
artes de doma y monta.

 Dado que el Plan General de Ordenación parece 
que está a punto de ser aprobado, en el Centro de 
Arte Rupestre y organizada por el Ayuntamiento, 
ha tenido lugar una jornada maratoniana sobre 
urbanismo, en el que participaron como ponen-
tes varios destacados profesionales en la materia: 
Celestino García Braña, presidente de la Funda-
ción Docomomo Ibérico, que no se mojó  dema-
siado en el asunto de la Plaza de Abastos, aunque 
señaló que en la sociedad actual «está creciendo 
desorbitadamente la atención que prestamos al 

pasado, y la obsesión por la conservación», el 
arquitecto Manuel Borobio, coordinador del Plan 
Regional de Ordenación del litoral de Galicia, José 
María Ezquiaga, decano del Colegio de Arquitec-
tos de Madrid y Francisco Mangado, profesor de 
la Escuela Superior de Arquitectura de Navarra. 
Víctor García Oviedo, redactor del Plan General 
riosellano, moderó la posterior mesa redonda.

 El sábado 7 tuvo lugar en la Casa de Cultura la 
presentación del libro de relatos de Juan Muñoz 
titulado, Visitas Guiadas-Relatos de Sobremesa, 
libro con resonancias y vivencias riosellanas de 
su autor, editado por Delallama Editorial. Tras el 
coloquio, se invitó a un aperitivo a los asistentes. 
El día anterior se había presentado en el mismo 
lugar otro libro, este del médico y escalador de 
ochomiles, Jorge Egocheaga, titulado: Quizás vivir 
sea esto.

 Por aquí se dejó caer, Paloma Gázquez, quien enca-
beza la lista del Partido Popular al Congreso de Di-
putados por Asturias. Acompañada por miembros 
de la agrupación local, lanzó unos cuantos repro-
ches al PSOE, destacando la acusación del abando-
no al que tiene sometido al concejo riosellano con 
su negativa a prevenir los destrozos que causan las 
avenidas del Sella, o a colaborar en la limpieza de 

 Kg Euros

nov-18 138 70.555

dic-18 286 139.453

ene-19 162 64.861

feb-19 99 32.887

mar-19 18 6.327

La costera de la angula

Carreras de caballos de la playa. A las órdenes del 
Juez de Salida/PV
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sión plenaria municipal, con 8 votos a favor (No 
Adscritos, PP y Foro), dos en contra (PSOE) y dos 
abstenciones (Pueblu). Ahora deberá ser revisado 
por la CUOTA antes de su aprobación definitiva. 
La alcaldesa, Charo Fernández, y el portavoz del 
PP, Juan M. Blanco, mostraron su satisfacción por 
el acuerdo, no así el PSOE, quien señaló que el 
Plan estaba plagado de irregularidades. El PGO 
prevé la construcción de 2.905 nuevas viviendas  
(5.712 son las existentes en la actualidad, el 45% 
segundas residencias) 1.580 en suelo urbano y 
urbanizable, y el resto en los 32 núcleos rurales 
del municipio, que en la actualidad cuentan con 
1.891 viviendas. También establece tres nuevos 
viales: el que comunica el polígono industrial con 
la AS-263 por Camangu, la Ronda del Fuerte y el 
que une La Rozada con Oreyana. El PGO ha cata-
logado un total de 712 elementos, de los que 10 
son Bienes de Interés Cultural y 127 incluidos en 
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 
Quedaron fuera del catálogo el cine Divino Argüe-
lles y la Plaza de Abastos.

 Días más tarde comparecían en rueda de pren-
sa, Charo Fernández y Juan M. Blanco, para res-
ponder a las «mentiras» esgrimidas por el PSOE 
respecto al PGO. La alcaldesa acusó a los repre-
sentantes locales de este partido de «falta de co-
herencia y de honestidad, ignorancia y maldad». 
Por su parte, Blanco, consideró inaudito que se 
ponga en duda el Plan, después de recibir 70 in-
formes de todas las administraciones públicas 
competentes para que pudiera salir adelante.

 Bajo carpa en la Plaza Nueva se celebró con gran 
éxito el IV Festival de la Borona. Acompañando al 
evento, hubo actuaciones musicales y de baile, a 
cargo de La Bandina, P Ámusquis y del Grupo de 

Baile El Corveru, además de un mercadillo de pro-
ductos riosellanos. Se presentaron 16 bollas proce-
dentes de Parres, Cangas, Amieva y la propia Riba-
desella, resultando ganador, Javier Patiño, Morris, 
vecino de La  Cuesta, que se llevó como premio 
200 euros y estancia de dos noches de hotel. ¡Ah! 
Y por allí pasó la riosellana Adriana Lastra, cabeza 
de lista al Congreso del PSOE por Asturias.

 El último domingo del mes, aparte de haber teni-
do protagonismo propio por las elecciones gene-
rales a Cortes que en él se celebraron, también 
lo tuvo con otro tipo de eventos. En el paseo 
Princesa Letizia se dieron cita los 43 coches del 
Rally Costa Cantábrica, mientras que numerosas 
Vespas adornaron con su presencia la plaza de la 
Reina Mª Cristina.

 De los resultados electorales en Ribadesella, son 
de destacar varias pinceladas; la alta participa-
ción (con casi seis puntos sobre los anteriores 
comicios), el triunfo del PSOE (que ha arañado 7 
puntos porcentuales respecto a la cita de 2016)  
el descalabro de PP-Foro (que se deja en la gatera 
nada menos que 22 puntos) y la fuerte irrupción 
de Vox. Por bloques derecha/izquierda, apenas 
hay variaciones significativas respecto a las últi-
mas elecciones generales; lo que gana el PSOE, 
lo pierde Podemos y lo que pierde el PP-Foro, se 
lo lleva Ciudadanos y sobre todo Vox. Esto y que  
Adriana Lastra revalidó su acta de diputada por 
Asturias

 La Semana Santa, desde el punto de vista turísti-
co, superó todas las previsiones. Gracias al buen 
tiempo, Ribadesella se llenó de visitantes, y el am-
biente y la competición hípica, sirvieron de imán 
para atraer también a algunos políticos, como a 
la candidata de Foro a la Presidencia del Principa-
do, Carmen Moriyón, quien, acompañada por la 
candidata de este partido a la alcaldía riosellana, 
Mª José Bode, se comprometió a apoyar la prueba 
deportiva y al turismo en el Oriente asturiano, rei-
vindicando de paso la construcción de la Autovía 
del Sella (Ribadesella-Cangas de Onís) y la amplia-
ción del puente sobre la ría.

 Por allí estaba también la candidata del PSOE 
al Senado por Asturias, Mª Fernández Álvarez, 
acompañada por algunos militantes riosellanos, 
como el candidato socialista a la alcaldía,  Ramón 
Canal, o José Luís Díaz Bermúdez, quienes no se 
cansaron de repartir propaganda por el paseo 
marítimo.

 Y también se dejó ver por estos pagos a Ignacio 
Prendes, cabeza de lista de Ciudadanos al Con-
greso por Asturias, el cual, acompañado por la 
alcaldesa, Charo Fernández, número uno del par-
tido naranja por la circunscripción oriental y por 
el candidato a la alcaldía por este partido, Luis 
Fuentes, se arriesgaron a dar un mitin en la plaza 
de la Reina Mª Cristina. En el transcurso del acto, 
que fue seguido por una veintena de personas, la 
alcaldesa habló de turismo, y Prendes de la nece-
sidad de buscar un pacto por la educación, de la 
reforma laboral, de la despoblación, del apoyo a 
los emprendedores, de la supresión del impuesto 
de sucesiones y rebaja de impuestos, de la des-
politización de la justicia…, de unidad, igualdad, 
modernidad y regeneración; bellas palabras.

 Organizado por SOS Plaza de Abastos, en la Casa 
de Cultura y con lleno total, se celebró un acto para 
mostrar al público una serie de propuestas surgidas 
a raíz del banco de ideas creado por la plataforma 
con objeto de evitar la demolición del edificio. Al 
comienzo del acto se pusieron sobre la mesa varios 
ejemplos de regeneración de este tipo de edificios 
en España y otros países, continuando con la inter-
vención de varios ponentes con ideas concretas de 
su posible uso futuro: Mercado-Feria compatible 
con actividades culturales, centro multifuncional, 
centro idóneo para la degustación y venta de pro-
ductos elaborados y de la huerta riosellana, centro 
de empresas compatible con las actividades tradi-
cionales de mercado, centro comercial con micro-
despachos en un piso superior. En definitiva, todos 
abogaron por un mercado moderno de productos 
y servicios.

 Por fin, después de casi 20 años de trámites, el 
Plan General de Ordenación fue aprobado en se-

Semana Santa. La procesión del viernes/PV

Trío de triunfadores en el Festival de la Borona/PV

Dentro del programa de la Selmana de les Lletres 
Asturianes, el grupo folk, Corquiéu, ofreció un 
concierto en la Plaza Nueva/PV
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  DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 2 DISTRITO 2 DISTRITO 2

  SECCIÓN 1 SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 2

  MESA  A MESA  B MESA  A MESA  B MESA  U MESA  U MESA  A MESA  B

 TOTALES         

PP-Foro 740 112 101 93 99 116 69 115 35

PSOE 1026 107 138 132 144 106 190 147 62

C ś 645 69 80 78 77 77 91 129 44

Podemos-IX-Equo 471 37 40 65 61 48 66 122 32

PACMA 34 5 5 1 5 2 5 10 1

PUM+J 1 0 0 1 0 0 0 0 0

PH 6 2 0 1 0 0 0 2 1

VOX 452 52 50 54 60 72 59 86 19

PCTE 6 1 0 1 0 2 1 1 0

PACT 6 1 0 0 0 1 0 0 4

Recortes Cero-GV 2 1 0 0 0 0 0 1 0

Andecha Astur 1 0 0 1 0 0 0 0 0

BLANCOS 30 3 5 4 5 4 3 4 2

NULOS 49 6 4 6 15 5 5 2 6

VOTOS EMITIDOS 3.467 396 422 436 466 433 489 619 206

ELECTORES 4.877 562 594 615  657 618 678 868 285 

PARTICIPACIÓN %  71,0  70,4  71,0  70,1 70,1 70,0 72,1  71,3 72,3 

RIBADESELLA COLLERA
EL 

CARMEN
LECES TORRE

PP-Foro (Partido Popular-Foro); PSOE (Partido Socialista Obrero Español); Podemos-IX-EQUO (Unidas Podemos-Xunies Podemos) 
C ś (Ciudadanos); PUM+J (Por Un Mundo más Justo); PACT (Actúa); Andecha Astur (Andecha Astur) 
PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal); PH (Partido Humanista)   
VOX (Vox); PCTE (Partido Comunista de los Trabajadores de España); Recortes Cero (Recortes Cero-Grupo Verde)

Distrito 1, Secciones 1 y 2: Ribadesella, Lloviu, Omedina, Fríes y Santianes  
Distrito 1, Sección 3: Cuerres, Toriellu, Camangu, Meluerda y Collera    
Distrito 2, Sección 1:Xuncu, Cueves, Ardines, Sardalla, Sebreñu, Samiguel, Nocéu, Sardéu, El Carmen, La Granda, Sotu, Fresnu, 
Tezangos.
Distrito 2, Sección 2, Mesa A corresponde a Abéu, Bones, Pandu, S. Esteban, S. Pedru,Tereñes y Calabrez
Distrito 2, Sección 2, Mesa B corresponde a Berbes, Barréu, Torre, Vega, Alea y Llinares.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL

Elecciones Generales. Un momento de las votaciones/PV

El	día	que	llegué	hacía	mucho	frío.	Las	
casas,	teñidas	por	el	olor	del	viento,	el	
paso	de	los	años	y	el	salitre	desdibujaban	
una	realidad	que	yo	había	creído	ver	en	
viejas	fotografías	y	cuadros.	Las	pinturas,	
que	envolvían	el	despacho	de	papá,	me	
enseñaban una imagen muy diferente a 
la	oscura	penumbra	que	captaban	mis	
ojos.	Era	el	mismo	sitio,	sin	duda,	pero	
teñido.	Como	un	árbol	que	ha	sido	tocado	
por	demasiadas	manos	y	su	madera	ha	
perdido	el	brillo.	Quizás	la	imagen	frente	
a	mí	siguiese		la	huella	de	las	fotografías	
y	los	cuadros,	pero	teñida	con	un	filtro	a	
tiras	grisáceas	y	ocres.	

No	puedo	decir	nada	salvo	que	fue	
desolador.	Extremadamente	decepcionante	
el	buscar	un	paraíso	comprendido	en	un	
par	de	coordenadas	y	encontrar	en	su	
lugar	un	amasijo	de	paredes	amarillentas,	
moho	entre	las	rocas	y	adoquines	
cubiertos	de	ceniza.	El	aire	no	parecía	
estar	bañado	en	una	amigable	luz,	como	
describían	las	palabras	de	papá	en	sus	
grabaciones	y	en	sus	cartas,	sino	que	se	
nutría	de	una	silenciosa	esencia.

Esa	esencia	que	parecía	lamer	el	pueblo	
entero	y	sumergirlo	en	vejez	y	olor	a	viejo.	

Aquel	día	el	aire	olía	peor	que	de	
costumbre.	No	había	pensado	en	
quedarme	mucho	tiempo,	tan	solo	unas	
horas.	Visitarle,	verle	una	última	vez,	
y	coger	el	primer	tren	a	la		mañana	

siguiente	que	se	alejase	de	aquel	dibujo	
envejecido.	Despedirme	de	todo	aquello	
que	me	anclaba	a	él	y	por	consiguiente,	a	
este	pueblo.

Arrastré	mi	mochila	desde	las	cristaleras	
pintadas	de	la	estación	de	autobús	
escaleras	abajo.	Las	grietas	refugiaban	
caracoles	con	conchas	agrietadas	y	
telarañas	sobre	telarañas.	Todo	parecía	
estar	en	una	paz	tensa.	Cada	individuo,	
cada	roca,	cada	helecho,	durmiendo	en	
sí	mismos	en	perfecto	equilibrio.	Y	yo,	
figura	extraña,	recuerdo	viviente	de	que	el	
deterioro	del	pueblo	no	podía	afectar	a	las	
fotografías	clavadas	en	mi	memoria.

Parece	extraño	como	podemos	recordar	
un	lugar	que	no	hemos	visto	nunca,	y	
confiar	en	que	somos	nosotros	los	únicos	
que	lo	conocemos	realmente.	Es	algo	
ciertamente	posesivo.	Sentir	que	todo	lo	
que	se	pisa	es	nuestro,	solamente	porque	
creemos	haberlo	visto	en	algún	sueño	o	
ficción	totalmente	intransferible.	Yo	me	
sentía	así,	como	si	aquel	paraíso	hecho	
trizas	fuese	parte	de	mi	historia.	Un	
recuerdo	de	una	niñez	compartida	de	los	
susurros	de	mi	padre.

Quizás	no	fuese	tan	terrible	como	ahora	
lo	recuerdo.	Quizás	mi	memoria	esté	
dañada	por	el	descontento,	la	angustia,	la	
melancolía	y	los	pocos	cigarros	y	noches	
solitarias	que	había	vivido	hasta	ese	
momento.	

SIMÓN
Elisa Palacios Moreta
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Las	plazas,	María	Cristina,	Nueva…	estaban	
desiertas	y	las	persianas	de	las	tiendas	
bajadas.	Las	puertas,	cerradas	con	llave.	La	
iglesia	permanecía	inmóvil,	lejana	a	toda	esa	
descomposición	que	sucedía	a	su	alrededor.		
No	quedaba	nadie	en	aquel	lugar.	Nadie	
salvo	él,	claro.	

Mi	padre	describía	a	Simón	como	un	
hombre	callado.	En	sus	cartas,	sus	
cuentos	y	poemas,	Simón	aparecía	en	
forma	de	olmo	viejo	con	la	cara	agrietada,	
a	pesar	de	que	hacía	más	de	treinta	años	
que	mi	padre	y	él	no	se	veían,	por	lo	que	
no	eran	conscientes	del	envejecimiento	
del	otro.	

Sin	embargo,	parecía	que	seguían	
conservando	esa	esencia	que	les	hacía	
amigos.	Se	complementaban	en	cierto	
modo,	aunque	cambiasen	los	tiempos	
y	pasasen	los	años.	Y	los	recuerdos	de	
épocas	mejores	alumbraban	la	estancia	
de	sus	cabezas,	ya	polvorientas,	que	
apenas	conseguían	recordar.

El	paseo	de	alambre	rodeado	por	un	
manto	de	niebla	que	envolvía	las	casas,	
recordaba	a	todo	menos	a	algo	vivo.	Las	

cosas	que	seguían	allí,	las	cosas	vivas,	
ya	no	eran	las	mismas	de	antes,	porque	
habían	sido	evaporadas	por	los	días.	El	
sol	de	más	de	cincuenta	veranos	había	
desdibujado	las	sombras	de	los	rostros	de	
antiguos	habitantes.	Ahora	nadie	quedaba	
allí,	a	menos	que	se	tenga	en	cuenta	las	
ranas	entre	las	hojas,	los	gusanos	que	
habitaban	entre	la	madera	podre	y	Simón.

Le	busqué	durante	horas,	pero	parecía	
hacerse	desvanecido	junto	con	todos	
los	demás.	Sin	embargo,	sabía	que	no	
lo	había	hecho.	Todas	las	cartas	que	
le	había	mandado	a	mi	padre	así	lo	
demostraban.	Cada	vez	las	palabras	
de	Simón	descubrían	a	un	hombre	más	
cansado	y	menos	cabal,	pero	consciente	
de	que	permanecía	solo	en	aquel	pueblo	
abandonado.

Nunca	apareció.	Supuse	que	era	
demasiado	tarde.	El	día	que	me	fui	hacía	
mucho	frío.	Las	casas,	teñidas	por	el	olor	
del	viento,	el	paso	de	los	años	y	el	salitre	
desdibujaban	una	realidad	que	yo	había	
creído	ver	en	viejas	fotografías	y	cuadros.	
Fotografías	en	las	que	mi	padre	y	Simón	
sonreían,	cuando	aún	eran	unos	críos.	

La Plaza Nueva estaba desierta…

La	vista	era	entonces	diferente	y	la	vida	
perecía	contemplarse	de	otro	modo.	
Lleno	de	luz,	recorrían	las	noches	la	larga	
sombra	de	la	playa.	Me	los	imaginaba	
corriendo	entre	las	rocas	de	La	Atalaya,	
o	encaramados	a	algún	árbol	de	un	
bosque	cercano.	Viendo	como	las	cosas	
cambiaban	a	una	velocidad	pasmosa.

No	encontré	a	Simón,	y	caminé	hacia	las	
afueras.

Enterrada	en	la	arena	de	la	playa,	rodeada	
de	acantilados,	una	maceta	con	un	

pequeño	árbol	que	nacía.	El	olmo	era	aún	
muy	pequeño,	pero	estaba	arrugado	y	
retorcido.	Un	olmo	viejo,	que	poco	a	poco	
crecería,	rompería	la	maceta	y	enterraría	
sus	raíces	en	la	arena	de	la	playa.	Y	tras	
el	paso	de	los	años,	la	presencia	del	olmo,	
consumiría	con	sus	ramas	todo	el	pueblo,	
o	lo	que	quedaba	del	mismo.	

Entre	las	hojas	de	un	helecho,	distinguí	a	
un	anciano,	que,	como	parte	de	una	rutina	
diaria,	regaba	el	olmo	con	agua	de	mar.	
Supe	entonces	que	la	esencia	seguía	viva.	
Salí	de	mi	escondite	y	me	acerqué	a	Simón.

Todas	las	leyendas	suelen	ser	historias	
inventadas	hace	muchos	años	con	el	
único	fin	de	buscarle	una	explicación	a	
algo	que	no	la	tiene.	Todas	las	leyendas	
son	agradables	de	escuchar	y	de	conocer.	
Todas	son	imposibles	de	demostrar.	
Todas	menos	esta.	Lo	que	os	cuento	a	
continuación ocurrió cuando Ribadesella 
dormía	bajo	un	manto	de	estrellas	tan	
brillante	que	permitía	ver	todos	los	muiles	
debajo	de	los	barcos.	El	silencio	de	aquella	
noche	solo	se	veía	roto	por	los	cangrejos	
del	muro	de	la	ría	y	por	las	pisadas	de	
un	perro	que	llevaba	ya	unos	meses	
abandonado	viviendo	entre	nasas.

En	mitad	de	aquella	noche,	la	puerta	de	
la	vieja	casa	de	los	Cienfuentes	chirrió	y	
detrás	de	ella	apareció	el	más	pequeño	
de	la	familia	con	el	abrigo	de	su	padre	
puesto	de	mala	manera	y	una	mochila	de	
cuero	que	había	heredado	de	su	bisabuelo.	
Enol,	que	así	se	llamaba,	recorrió	la	calle	

Comercio	pegado	a	los	edificios	intentando	
no	hacer	ningún	ruido	y	con	una	atención	
especial	a	su	espalda,	asegurándose	de	
que	su	mochila	seguía	ahí	cada	metro	
que	avanzaba.	Torció	a	la	izquierda	al	
final	de	la	calle	y	se	dirigió,	con	paso	más	
decidido,	al	que	parecía	su	destino	final:	
el	paseo	de	la	Grúa.	La	rapidez	de	sus	
pasos	fue	aumentando	hasta	convertirlos	
en	zancadas	y	en	apenas	cinco	minutos	
ya	había	llegado	al	final.	Allí	solo	estaban	
Enol,	una	enorme	luna	y	las	piedras	sobre	
las	que	rompían	las	pequeñas	ondas	que	el	
mar	en	calma	les	hacía	llegar.

—Llegó	el	momento—	Dijo	Enol	con	un	
suspiro	casi	inaudible.

Abrió	su	mochila	y	sacó	un	libro	que,	
por	el	estado	de	su	lomo,	cualquiera	
podría	pensar	que	tenía	más	años	que	
la	propia	Ribadesella,	y	no	habría	sido	
un	pensamiento	descabellado.	El	joven	

LEYENDAS
Gonzalo González
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Cienfuentes	lo	abrió	por	la	primera	página	
y	leyó	para	sus	adentros	las	dos	líneas	
que	estaban	escritas	en	tinta	negra:	«Para	
Enol,	el	único	que	supo	verles	el	alma	a	
mis	cuentos«.	Una	lágrima	brotó	de	su	ojo	
izquierdo	pero	un	giro	rápido	de	muñeca	
evitó	que	cayera	sobre	la	dedicatoria.

Enol	se	puso	serio,	abrió	el	libro	unas	
cuantas	páginas	más	adelante	y,	antes	de	
leer	su	contenido,	se	subió	al	muro	y	miró	
al	horizonte	unos	segundos.

—¡Güelito	Claudio,	allí	donde	estés,	esto	es	
para	ti!—	Gritó	con	todas	sus	fuerzas.

Unas	gaviotas	echaron	a	volar	y	el	perro	
del	puerto,	que	le	había	estado	siguiendo	
desde	su	paso	por	delante	de	la	Rula,	se	
escondió	detrás	de	un	montón	de	hierba	
seca	con	el	rabo	entre	las	piernas.	Las	
siguientes	palabras	salieron	de	la	boca	de	
Enol	antes	de	que	un	suceso	maravilloso	
ocurriera ante sus narices: «Maritimae 
lerum, maritimae terum. Focore expeli, 
focore Draco».

El	cielo	se	volvió	rojo	y	las	estrellas	dejaron	
de	verse.	El	suelo	comenzó	a	temblar	y	
miles	de	peces	empezaron	a	nadar	ría	
arriba	como	si	escaparan	de	un	tiburón	
que	les	perseguía.	Pero	detrás	no	había	
nada.	Detrás	solo	había	un	mar	en	calma	
y un niño tan asustado como emocionado 
encima	de	un	muro.	Segundos	después	los	
ojos	de	Enol	se	abrieron	como	ventanas	
de	barco	y	había	una	buena	razón	para	
que	esto	ocurriera.	Un	gigantesco	dragón	
azul	había	aparecido	por	detrás	del	monte	
Somos	y,	tras	apoyar	sus	enormes	garras	
sobre	las	rocas	del	final	de	la	playa	para	
coger	impulso,	volaba	en	dirección	al	niño	
con	unos	ojos	verdes	de	reptil	clavados	
en	los	de	Enol.	Frenó	su	vuelo	a	escasos	
metros	del	final	de	la	Grúa	y	a	pesar	de	
usar	un	extraño	lenguaje,	el	pequeño	

entendió	perfectamente	lo	que	dijo:	
“gracias”.	El	dragón	prosiguió	con	su	vuelo	
y	desapareció	por	detrás	de	la	playa	de	
la	Atalaya	dejando	tras	de	sí,	de	nuevo,	el	
manto	de	estrellas	protagonista	de	aquella	
noche.	Enol	ya	no	podía	contener	sus	
lágrimas,	que	se	deslizaban	sobre	la	foto	
de	su	bisabuelo	Claudio	y	que	realzaban	

aún	más	los	ojos	claros	que	su	abuela	
tantas	veces	le	había	descrito	en	sus	
batallitas.

Dicen	que	los	acantilados	rotos	cercanos	
a	la	playa	de	Arra	son	fruto	del	desgaste	
provocado	por	la	mar	y	que	todas	las	
huellas	de	la	zona,	sin	excepción,	son	
de	dinosaurios.	Dicen	que	la	Torre	de	la	

Atalaya	que	dio	nombre	a	la	playa	solo	se	
usaba	para	vigilar	barcos.	Y	seguramente	
tengan	razón.	Las	leyendas	no	son	más	
que	leyendas.	¿O	acaso	tiene	algún	
sentido	pensar	que	los	bufones	de	Pría	
son	provocados	por	la	respiración	de	una	
criatura	ancestral?	Habría	que	estar	tan	
loco	como	Enol.	¿No?

Foto de Eduardo Portilla
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placas de piedra recuperadas del nivel magdaleniense 
presentan numerosos perfiles con el canon descrito. 
Algunas de estas siluetas tienen su parte interior rellena 
con trazos horizontales y posiblemente representan 
incluso la decoración del cuerpo con cicatrices (Angulo 
et al, 2011).

A veces estos perfiles femeninos asocian no solo la 
forma de las caderas, glúteos y senos; sino también 
un vientre grávido, máximo reflejo de feminidad. 
Una de las representaciones más paradigmáticas de 
este tipo de imagen en Asturias es la figura femenina 
pintada en rojo en la cueva de Llonín, que se sitúa en 
la porción central y más alta del panel principal, y se 
conoce como venus de Llonín (Figura 2). Por otro lado, 
en Asturias y en Cantabria no se han hallado las típicas 
imágenes de mujer realizadas en soporte escultórico 
portátil de pequeño tamaño, generalmente en asta o 
marfil, conocidas como “venus paleolíticas”. La mayoría 
de estas figuras son femeninas y aparecen en todas las 
fases del Paleolítico superior, pero algunos modelos 
gráficos tienden a ser más recurrentes según la 
región y la época (Passemard, 1938). La imagen típica 
femenina en la época más antigua del arte paleolítico, 
durante el Auriñaciense y el Gravetiense, es la de 
una venus adiposa y exuberante de grandes caderas 
y senos. Las características de la imagen femenina 
magdaleniense tienden a ser más delgadas y esbeltas 
(Delporte, 1993). Tal y como luego señalaremos, estas 
mismas diferencias del biotipo femenino se muestra 
también en las representaciones genitales aisladas.

Las imágenes genitales masculinas más habituales 
son la coloración de una forma geológica de aspecto 
fálico natural o el propio trazado del falo en una 
figura antrópica. Cuando un ente bípedo de carácter 
antropomorfo muestra el falo, generalmente en 
erección, se denomina figura itifálica (Angulo y García, 
2006). Pero a menudo una figura antropomorfa no 
muestra una fácil asignación sexual por carecer de 
caracteres sexuales definitorios en su ejecución. En 
estas ocasiones es un carácter secundario el que 
puede definir la figura como masculina; por ejemplo, 
la forma picuda de la cara que puede sugerir la barba, 
o incluso la ausencia de otros caracteres sexuales 
secundarios típicamente femeninos como las nalgas, 
los pechos o la grasa púbica (Duhard, 1996). Otro 
elemento de confusión añadido en la asignación 
sexual de las figuras representadas es el hecho de que 
algunas figuras revelan un carácter mixto que combina 
elementos de la anatomía humana y animal, en los que 
el género no se puede identificar claramente. A veces 
estos seres híbridos tienen una morfología alargada 
de características intrínsicamente fálicas, tal y como 
sucede en el pequeño antropomorfo del panel principal 
de la Peña del Candamo (Figura 3).

En el arte rupestre paleolítico europeo las representa-
ciones humanas con sexo definido varían desde formas 
muy simples y caracteres abreviados hasta formas 

Figura 1: Cabeza de Entrefoces, Museo Arqueológico 
de Asturias, Oviedo

Figura 2: Venus de la cueva de Llonín
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LAS REPRESENTACIONES HUMANAS  
EN EL PALEOLÍTICO ASTURIANO

Asturias es una tierra privilegiada en el registro de 
ocupación humana durante el Paleolítico Superior, 
desde hace 38.000 a 11.000 años. Pero a pesar de 
la relativa abundancia de representaciones artísticas 
paleolíticas asturianas, las representaciones de figuras 
humanas que han sobrevivido hasta nuestros días son 
relativamente escasas. Aunque también es verdad que 
dentro del arte paleolítico europeo las representacio-
nes humanas son minoritarias en comparación con las 
representaciones animales y los signos enigmáticos 
(Leroi-Gourhan et al, 1995). Diferentes convenciones 
definen aquéllas, ya sean parciales o totales, lo que 
incluye la rectitud de la figura o la representación 
inequívoca de alguna porción del cuerpo humano 
como la mano, la cara o, más frecuentemente, la 
región genital.

A pesar del naturalismo que define el arte paleolítico, 
las representaciones humanas totales o parciales no 
son, estrictamente hablando, naturalistas (Angulo y 
García, 2005). Posiblemente la manifestación de una 
figura humana realista y con detalle no fuera consi-
derada una práctica oportuna, al igual que algunos 
pueblos primitivos evitan representar sus caras y 
sus cuerpos para que otros no puedan apropiarse 
de ellos. De hecho, los rostros se representan en 
muy escasas ocasiones, lo que convierte en una 
pieza excepcional a la cabeza sobre canto hallada en 
Entrefoces (Figura 1). Tal vez los artistas paleolíticos 
pensaron que representar una imagen humana bien 
definida pudiera tener serias consecuencias para 

esa persona y, por eso, en las imágenes humanas 
evitaron los detalles faciales, que a menudo fueron 
sustituidos por atributos animales. Otros elementos 
del cuerpo humano representan también al individuo; 
es decir, una parte por el todo. Una de las imágenes 
parciales más característica del cuerpo humano es 
la mano, que se representa en negativo con técnica 
de estarcido empleando un aerógrafo, o en positivo 
mediante tamponado directo como en la cueva de 
Les Pedroses (Martínez-Villa, 2018). Realmente las 
manos pueden ser masculinas o femeninas, pero no 
tenemos evidencia alguna de que este dimorfismo 
tenga carácter sexual como tal.

IMÁGENES DE ÍNDOLE SEXUAL EN CUEVAS 
ASTURIANAS

Las formas humanas complejas se pueden representar 
mediante siluetas o contornos que describen perfiles. Al 
esquema básico de perfil femenino se le asocia un tipo 
de signo esquemático que habitualmente se presenta 
como una serie de líneas paralelas o formando un 
sector, con forma de porra, garrote o clava; de donde 
procede su nombre “claviforme”. Se trata de un esquema 
que remeda a un grupo de personas femeninas de perfil, 
de modo que la atribución del carácter femenino viene 
dada exclusivamente por el agradamiento del seno, una 
de las características sexuales secundarias más visibles 
en los humanos (Cohen, 2003). Una de las mejores 
representaciones de claviformes está en la cueva de El 
Pindal. En ocasiones este mismo esquema se suma a un 
amplio desarrollo del glúteo que confiere un carácter 
de esteatopigia; tal y como sucede en el asentamiento 
alemán de Gonnersdorf, donde un gran número de 

LA SEXUALIDAD HUMANA REPRESENTADA  
EN EL ARTE PALEOLÍTICO DE TITO BUSTILLO  

Y EN OTRAS CUEVAS ASTURIANAS
Javier Angulo  

(Catedrático de Urología, Universidad Europea de Madrid) 
Alfonso Millara  

(Encargado de la Cueva de Tito Bustillo y otras cuevas del Oriente Asturiano) 
Alberto Martínez-Villa  

(Arqueólogo, Centro Ecomuseo de la Fauna Glacial de Onís, Centro de Investigaciones y Estudios 
Arqueológicos, Prehistóricos y Paleontológicos del Cuaternario Cantábrico)



IMÁGENES GENITALES EN TITO BUSTILLO

La cueva de Tito Bustillo descubierta en 1968 por los 
jóvenes pertenecientes al grupo Torreblanca es la prin-
cipal caverna con arte paleolítico de Asturias. Además, 
otras cuevas en el macizo de Ardines completan el 
registro gráfico presente en la cueva de Tito Bustillo, 
conviertiendo a esta cueva en un lugar de referencia 
conteniendo múltiples manifestaciones plásticas 
que abarcan todo el Paleolítico superior. Tito Bustillo 
puede interpretarse como una especie de centro de 
agregación de las comunidades cazadoras-recolectoras 
de la cuenca del río Sella y de otros lugares (De Balbín 
Behrmann, 2018). 

No resulta extraño, por tanto, que Tito Bustillo con-
centre un gran número de imágenes de carácter sexual 
en diferentes sectores. La mayor parte de representa-
ciones genitales se encuentra dispersa en diferentes 
niveles a lo largo de la galería principal, incluyendo 
vulvas, laciformes y diferentes espeleotemas; pero el 
divertículo denominado camarín de las vulvas es la 
sala más significativa y sus representaciones de color 
rojo fueron las primeras muestras de arte paleolítico 
identificado por los descubridores. En la parte Oeste 
del panel principal junto al río San Miguel también 
se han descubierto varias posibles representaciones 
vulvares en ocre rojo, próximas a los polícromos. Pero 
posiblemente la representación más fascinante de 
todas las imágenes genitales de Tito Bustillo sea la 
doble figura sexuada de la cortina estalagmítica en la 

Galería de los Antropomorfos (Saura y Musquiz, 2007; 
Millara y Angulo, 2009).

Ese posible carácter, por parte de Tito Bustillo, arti-
culador del territorio y las comunidades paleolíticas 
que en el mismo habitaron resulta innegable; no solo 
por la riqueza de sus representaciones, sino también 
por la magnitud gráfica de las obras paleolíticas que 
encierra en su galería larga de más de 600 metros de 
longitud y en numerosas galerías laterales (Martínez-
Villa y Menéndez, 2018). Se han cumplido 50 años de 
estudio y caracterización de los espacios, del arte y 
de los elementos arqueológicos de la cueva. Magín 
Berenguer Alonso, Martín Almagro Basch, Miguel 
Angel García Guinea, Alfonso Moure Romanilllo y, muy 
principalmente, Rodrigo de Balbín Behrmann han sido 
los principales estudiosos y profesores encargados de 
investigar y divulgar la habitación paleolítica y el arte 
de Tito Bustillo (Moure Romanillo, 1992; Berenguer, 
1992; Millara y Angulo, 2009; Polledo González, 2011). 
Muchas campañas de excavaciones y prospecciones y 
todavía hoy, 50 años después de su descubrimiento 
Tito Bustillo nos sorprende con el hallazgo de nuevos 
grabados bajo la luz rasante de las linternas LED, con 
nuevas líneas y puntos de ocre en ocasiones casi tapa-
dos por la calcita, incontables sensaciones bajo una luz 
tenue y nuevas revelaciones sobre el sentimiento de las 
personas que practicaron las grafías que hoy podemos 

complejas. Parece que las mujeres son más numerosas 
que las representaciones masculinas o mixtas. Las 
formas femeninas simples, producidas en diferentes 
soportes y con diferentes recursos técnicos, representan 
regiones sexuales femeninas; principalmente la vulva 
y el área púbica, y en ocasiones también las caderas 
y los senos (Angulo, 2003). Se aprecia un paralelismo 
entre la imagen de la mujer definida por el área 
genital o por el perfil completo (o casi completo) en 
el que destaca también la región genital. Todas estas 
formas genitales tienen en común una línea vertical 
que simboliza el introito vaginal en visión frontal. En 
resumen, estrictamente hablando, la representación 
genital pura es la forma más simple: en un soporte plano 
sería la línea vertical, y en un soporte escultórico o en 
volumen el pliegue central. La forma ovoide o triangular 
representa el área púbica que rodea el esquema genital 
y simboliza la pelvis femenina o el ente femenino 
(Angulo y García, 2005). Existen diferentes esquemas 
empleados en diferentes regiones franco-españolas 
con arte paleolítico, pero todos siguen cánones gráficos 
similares (Figura 4).

Posiblemente en aras a la simplificación, las imágenes 
genitales se relacionan más con la esfera de los signos, 
de los trazos simples y de los espeleotemas. Por 
signos entendemos, elementos gráficos de significado 
preconcebido pero oculto para nosotros. Los trazos 
simples son muy numerosos y se componen a menudo 
por puntos o líneas. Las líneas múltiples pueden llegar 
a establecerse de manera organizadas como registros 
gráficos o signos. Los puntos múltiples delimitan 
superficies y en ocasiones se emplean para señalar 
oquedades o relieves de la pared, tal y como sucede en 
la cueva de Mazaculos (Figura 5). Los espeleotemas son 
formas naturales del mundo subterráneo; pero, para 
considerarse así, han de cumplir la condición de haber 
sido modificadas por el artista paleolítico. Por ejemplo, 
una estalactita, una columna estalagmítica o una oque-
dad natural modificada por la aplicación de colorante, 
por el grabado con un elemento inciso, o incluso por 
la fragmentación inducida para dotar al soporte de 
una forma determinada se utilizan para representar 
formas genitales simples: el introito vaginal y/o el falo 
(Angulo Cuesta y García Díez, 2007). A menudo varios 
recursos se combinan entre sí para “esculpir” (perfilar, 
colorear y grabar) la forma elegida sobre la forma 
natural. En la cueva de la Lloseta y en Tito Bustillo se 
pueden ver varios espeleotemas de carácter sexual (De 
Balbín Behrmann, 2018). Con frecuencia estalactitas 
de diferentes tamaños están pintadas de colorante 
rojo, y el borde de algunas oquedades naturales se han 
pintado también de ocre. Esta antropización implica 
que el artista paleolítico centró su atención en esas 
formas naturales que le remedaban caracteres sexuales 
primarios. Así mismo, en la Lloseta se repiten también 
digitaciones dobles que remedan al introito vulvar con 
diferente grado de apertura, simbolizando posiblemente 
la excitación sexual.

Figura 3: Antropomorfo de la cueva de la Peña del 
Candamo

Figura 4: Diferentes esquemas de representación 
vulvar en el arte paleolítico

Figura 5: Vulva de la cueva de Mazaculos
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que no sean solo gráficas, sino reales. En otras palabras, 
las diferencias entre los genitales femeninos podrían 
explicar la variabilidad de las representaciones, más 
aún si tenemos en cuenta fenómenos gráficos locales. 
La forma troncocónica o triangular de las vulvas puede 
relacionarse con la delineación que describe el pliegue 
hipogástrico y los pliegues inguinales. Estos pliegues 
son especialmente notables en personas con cierto 
grado de obesidad y reflejan la grasa que se deposita 
dentro de la fascia de Colles, incluida la deformación 
del monte de venus. Parece por tanto que las vulvas del 
camarín de Tito Bustillo representan mujeres obesas 
exuberantes y, por ello, la forma del triángulo púbico 
es más un elipsoide.

Una de las vulvas del camarín se encuadra formalmen-
te dentro de un perfil corporal; es decir, representan 
una continuación lateral del triángulo púbico con el 
resto del cuerpo femenino, aunque no se representan 
los senos de perfil, ni la cabeza. Esta curiosa secuencia 
de transformación de un perfil a una vista frontal 
también es muy notable en algunas series de mujeres, 
como en los grabados de Les Combarelles (Barrière, 
1997). Considerando la gran variedad de siluetas 
simplificadas, este modelo gráfico parece correspon-
der, casi en exclusividad, a las etapas avanzadas del 
período magdaleniense. En las paredes del Camarín de 
las Vulvas se aprecian otros signos circulares y puntos 
confluyentes, que podrían remedar en ocasiones a 
formas de placenta. Además, varios signos en “Y” 
pintados entre los relieves cálcicos dibujan formas 

femeninas de frente (Figura 8). Es decir, un trazado 
simple puede jugar con la blancura de la calcita y su 
relieve y demarcar formas que recuerdan tronco y 
extremidades inferiores de mujeres, señalando la “Y” 
la región púbica en visión frontal. De esta forma, los 
detalles genitales se alternan con las imágenes que 
podrían interpretarse de cuerpo femenino casi com-
pleto, aún sin revelar ningún detalle genital. Este tipo 
de percepciones hacen que el camarín de las vulvas 
sea un entorno muy especial, al igual que las sombras 
que producen los salientes rocosos, varios de ellos de 
morfología fálica, enfrentados a las representaciones 
genitales femeninas, dando sentido a la escenificación 
de la complementariedad sexual.

Espeleotemas y signos de la galería larga

De regreso a la galería principal parece que se 
abandona el mundo de la reproducción humana, pero 
no es así, porque las imágenes sexuales también se 
encuentran presentes, aunque la magia del erotismo 
no parezca tan marcada. Desde las primeras fases 
del Paleolítico Superior, se han usado manchas de 
pigmento rojo para cubrir parcialmente las paredes 
de las cuevas. Además, algunas formas naturales que 
se completan con series de puntos o marcadas en 
rojo provocan un gran impacto visual. Una estalactita 
doble fue fragmentada a propósito para generar una 
forma de triángulo púbico, pintada con dos trazos de 
ocre para simbolizar el introito vulvar completamente 
abierto y finalmente rayada, para señalar el vello 
púbico y dejar mayor evidencia de la antropización de 

apreciar. Los trabajos de investigación y las dataciones 
realizadas por el equipo del Profesor Rodrigo de Balbín 
han revelado una ocupación constante a lo largo de 
todo el Paleolítico Superior, desde hace 9.500 años 
cuando los últimos habitantes de la cueva practicaron 
un enterramiento en la parte más próxima a la entrada 
original de la caverna, hasta los 36.200-30.800 años 
cuando los frecuentadores de Tito Bustillo decidieron 
acceder al fondo de la galería de los antropomorfos, 
practicar un muro de piedras cementadas que aislase el 
espacio al final de dicho pozo creando un ámbito íntimo 
donde se realizaron algunas de las representaciones 
más impactantes y antiguas de la caverna (De Balbín 
Behrmann, 2018).

EL CAMARÍN DE LAS VULVAS

El camarín de las vulvas se sitúa en una corta galería 
ascendente en dirección Norte sobre la galería princi-
pal y casi al final de la gruta natural. Alberga una serie 
de representaciones de signos femeninos y series de 
puntos, constituyendo una de las más interesantes 
composiciones de vulvas circulares de toda la pintura 
parietal europea (Figura 6). Posiblemente las vulvas 
del camarín de Tito Bustillo expresen el esquema de 
representación femenina abreviado más simple y 
también más fácilmente identificable que simboliza 
los genitales externos de la mujer (Bahn, 1986). Sin 
embargo, aunque los investigadores coinciden en 
describirlos como vulvas, sería más correcto refe-
rirse a estas representaciones circulares, ovoides o 

triangulares como áreas púbicas, a veces con detalles 
vulvares. Como hemos mencionado, la representación 
más abstracta y simple del genital femenino es la línea 
que cruza desde la porción media en sentido caudal.

Este tipo de motivos genitales femeninos aparecen 
desde los primeros momentos del Paleolítico Superior 
y están representados –tanto grabados como pinta-
dos– en muchas cuevas o abrigos en Francia y España. 
Se han descrito imágenes de índole similar en Cellier, 
Blanchard, La Ferrassie, Castanet, Laugerie-Haute, 
Arcy-sur-Cure, Les Combarelles, Cougnac, Le Poisson, 
Gargas, Pergouset, Ussat, Fronsac, Bédeihlac, Font 
Bargaix, Micolon, Covalanas y Monte Castillo, entre 
otros (Angulo y García, 2005). Otras figuras similares 
se han observado en otras cuevas asturianas como 
Balmori, Trescalabres, Mazaculos, Sidrón, Buxu, La 
Viña o La lluera. A estos emplazamientos asturianos 
haremos mención más adelante.

Resulta indiferente si la región púbica se representa 
como forma triangular, cónica, circular o elipsoidal, 
generalmente acompañada de un golpe vertical en el 
interior que se corresponde con el introito, o con un 
ángulo agudo que simboliza el introito abierto, bien por 
la excitación del orgasmo o, por la dilatación previa al 
parto. De una u otra forma, la propia anatomía vulvar 
podría estar relacionada con fenómenos fisiológicos 
de naturaleza sexual (Figura 7). En ocasiones algunos 
pequeños trazos pueden indicar variaciones personales 
añadidas, como el vello púbico o el color de la piel. Por lo 
tanto, las diferencias en la forma de la vulva es posible 

Figura 6: Vista del camarín de las vulvas en la cueva de Tito Bustillo Figura 7: Panel principal del camarín de las vulvas en la cueva de Tito Bustillo
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en “V” y otra forma de difícil interpretación. El grupo 
se cierra con una gran vulva sobre la que se pintó un 
punto rojo. Podría tratarse de una representación 
mixta que incluya formas masculinas y femeninas; más 
teniendo en cuenta la similitud entre un laciforme y la 
morfología del glande. Existen analogías de elementos 
laciformes en otras cuevas asturianas como Pindal. 
Estas similitudes de léxico gráfico reflejan una unidad 
temporal y geográfica, y nos recuerdan nuestro 
desconocimiento real sobre el significado de los signos 
empleados en el lenguaje paleolítico.

Las vulvas del panel principal

En la pintura roja que sirve de base al gran panel, 
formando parte de la fase más antigua del mismo, 
tenemos un par de ejemplos de posibles vulvas. Se 
trata de formas triangulares con tendencia a elipsoide 
(Figura 10). La de mayor tamaño es muy visible y tiene 
doble forma concéntrica. Destaca debajo y a la izquier-
da de una gran figura roja,  al lado de las cabezas de 
cierva estriadas y próxima a las parrillas que fueron 
grabadas sobre el colorante rojo. La de menor tamaño 
tiene una sola forma triangular y está más próxima al 
suelo. Sobre ella se grabó posteriormente una hermosa 
cabeza de ciervo en trazo fino.

Estas composiciones muestran un fuerte impacto 
visual, y es destacable su color rojo. Este color se 
ha querido relacionar con el ciclo menstrual de las 
mujeres y también con un significado reproductivo 
(Begouen, 1929). Desde una perspectiva biológica, la 
menstruación es el sello distintivo de un estado sin 
embarazo. Los grupos humanos con hembras que 
viven juntas en contacto cercano tienden a menstruar 
en consonancia, es decir, la ovulación individual tiende 
a concentrarse. Eso también podría estar relacionado 
antropológicamente con el significado íntimo de las 
representaciones genitales femeninas asociadas, como 
un culto a la concienciación entre el ciclo menstrual y 
la fertilidad. Algunos autores también han comparado 
la afinidad primitiva por el rojo ocre rojo con el instinto 
de renovación de la vida, implícito en el color de la 
carne y de la sangre.

La Galería de los Antropomorfos

Acceder a la galería de los antropomorfos conlleva 
cierta dificultad. El muro paleolítico que separa este 
espacio confiere al entorno un carácter especialmente 
íntimo y privado. Las dataciones practicadas por el 
Profesor Rodrigo de Balbín y su equipo, tanto a nivel 
arqueológico en yacimiento como a nivel gráfico en 
la costra que recubre la pintura confirman que estas 

la citada forma. A su lado, hacia la derecha, otra por-
ción de la doble estalactita fue pintada en su porción 
central para representar el introito vulvar cerrado. Este 
curioso juego visual revela fases complementarias del 
orgasmo femenino (Angulo y García, 2005).

Finalmente, en otra cortina próxima, más a la derecha 
aún, un simple punto estarcido señala una tercera 
vulva sobre un espeleotema natural en forma de “V” 
invertida, con pequeñas estalactitas excéntricas. 
Una de estas estalactitas es más grande que el resto 
y parece representar el clítoris ingurgitado. Por todo 
ello esta simple composición podría sugerir una figura 
genital femenina en máxima excitación. Globalmente 
este conjunto de tres vulvas se ha realizado con cuatro 
simples trazos de ocre, pero la elección del soporte 
y la modificación previa del mismo están cargadas 
de intencionalidad (Figura 9). Podría suponer incluso 
una especie de marca topográfica en la pared de la 
galería principal, que señaliza la proximidad al camarín 
de las vulvas.

Otro panel en la galería principal que recoge varias 
imágenes posiblemente vulvares es el panel de los 
laciformes. Algunos autores clásicos identificaron 
estos signos también como placentas (Mallo-Viesca 
y Suárez Díaz-Estébanez, 1972). A escasos metros del 
acceso a la galería de los bisontes se encentra este 
conjunto de signos y trazados pintados en rojo. La 
secuencia, de derecha a izquierda, comienza con los 
conocidos ideomorfos en forma de lazo cerrado, a 
los que siguen varias líneas paralelas verticales, dos 

Figura 8: Signo en “Y” en el camarín de las vulvas 
en la cueva de Tito Bustillo

Figura 9: Conjunto de vulvas en la galería larga 
de la cueva de Tito Bustillo

Figura 10: Vulvas en rojo del panel principal de la cueva de Tito Bustillo
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forma parte de un magnífico panel con un bóvido en 
movimiento, y complementa pintura en ocre rojo con 
el volumen natural de la roca (Figura 12). Otro tipo de 
representación vulvar diferente es la de vulva lineal 
formada por tres surcos unidos en su porción más 
baja y en ocasiones abiertos o cerrados en la parte 
más alta. Estas figuras tienden a ser más alargadas. 
El surco medio representa la apertura vaginal y 
los surcos laterales los labios genitales. Ejemplos 
muy claros de este tipo de representación se han 
identificado en La Viña (Figura 13). También existen 
en el macizo de Ardines en La Cuevona y, muy recien-
temente, similares líneas verticales profundas con 
trazos en “V” han sido halladas  en la cueva riosellana 
de La Viesca, también conocida como cueva del Tenis.  
Posiblemente el primer biotipo de representación 
se corresponda con mujeres más obesas y de edad 
más avanzada, mientras que en el segundo se trate 
de mujeres más esbeltas y más jóvenes. Finalmente, 
otro tipo de vulvas son las imágenes puramente 
triangulares, como las que aparecen en el panel de 
La lluera II, a veces con y a veces sin línea central. 
Puede tratarse de una evolución del canon lineal 
señalado; pero la ausencia de línea media permite 
también plantear que no tengan un significado genital 
y sean realmente signos de significado desconocido.

A veces las representaciones humanas surgen dentro 
de un contexto y otras veces se realizaron de forma 
aislada. A pesar de que la limitación para interpretar 
su mensaje intrínseco real es obvia, podemos 
observar un carácter de cotidianeidad en las formas 
representadas que transmiten información sobre los 
gustos, las modas e incluso los comportamientos 
humanos. Creemos que el propio arte rupestre, a 
veces con ejemplos recurrentes, y en ocasiones con 
motivos casi únicos permite conocer o al menos 
intuir la riqueza de la vida sexual humana en el arte 
Paleolítico.

UNA SÍNTESIS DE CONJUNTO

Las imágenes vulvares más frecuentemente reco-
nocidas por los estudiosos del arte paleolítico son 
elementos simplificados de la estructura genital 
femenina, generalmente elementos triangulares u 
ovoides cerrados que muestran una apertura en su 
porción inferior, que a su vez representa el introito 
vaginal. Estas figuras en ocasiones se incluyen dentro 
de una imagen o perfil vertical, que condiciona el 
resto de la figura humana, aunque generalmente 
carece de otros detalles anatómicos como el rostro 
o las extremidades. Más raramente estas figuras 
muestran también algún carácter sexual secundario 
como las caderas o los senos.

Existen numerosas evidencias gráficas que muestran 
diferentes aspectos morfológicos, tanto del órgano 
genital femenino, como en menor medida también, 

son las representaciones más antiguas conocidas a 
día de hoy en la cueva de Tito Bustillo. La datación 
arqueológica procedente de huesos machacados 
y mezclados con ocre de la excavación mediante 
carbono 14 AMS obtuvo 32.990 ± 450 años. Usando 
el método de uranio-torio sobre la costra cálcica que 
recubre una de las representaciones antropomorfas 
fue entre 36.500 ± 1.500 y 29.650 ± 550 años (De 
Balbín Behrmann, 2018). Ambas formas de estudio 
confirman la antigüedad de la ocupación de este 
entorno de la cueva y de las propias representaciones, 
que pueden considerarse por tanto auriñacienses.

Las representaciones son muy simples, pero a su 
vez gráficamente grandiosas. Se trata de dos figuras 
humanas complementarias, realizadas en ambas caras 
de una casi oculta pequeña cortina estalagmítica en 
la parte más alta de una de las paredes del recinto 
circular. La figura de mayor tamaño muestra la región 
genital marcada con un punto a modo de penacho 
fálico visto frontalmente y tiene el rostro con la boca 
abierta, a modo de grandes fauces de aspecto animal. 
(Figura 11). La figura destaca especialmente si se ilumina 
desde detrás de la cortina traslúcida. En el reverso 
de la cortina, desde la pared se aprecia otra figura 
antropomorfa menos elaborada, que parece asexuada. 
Ambas figuras parecen complementarias y podrían 

simbolizar la dualidad masculina-femenina o incluso el 
fenómeno fisiológico de la erección masculina. No cabe 
duda de que, independientemente de su sentido, son 
muestras indiscutibles de la gran sensibilidad artística 
de los primeros pobladores de Tito Bustillo (Saura y 
Muzquiz, 2007; Millara y Angulo, 2009).

OTRAS IMÁGENES VULVARES ASTURIANAS

Pero las representaciones genitales en cuevas 
asturianas son aún más ricas y variadas. Ya hemos 
mencionado espeleotemas de La Lloseta y la muy 
notable oquedad natural pintada de Mazaculos 
(Figura 5). Esta última sigue el patrón gráfico 
adoptado por ejemplo en Chufín, Covalanas, Gargas 
y Kapova. Muchos otros ejemplos de vulvas han 
sido identificados en cuevas asturianas, entre las 
que destacan principalmente Sidrón, Buxu, Balmori, 
Trescalabres, Covarón, La Viña, El Conde o Lluera II 
(Barrière, 1997; Mallo Viesca y Suárez Díaz-Estébanez, 
1972; Martínez-Villa, 2018; Martínez-Villa y Menéndez, 
2018; Rodríguez Asensio y Barrera Logares, 2014). 
Existen diferentes cánones de representación. El tipo 
más clásicamente admitido es el de vulva redondeada 
o elipsoide, con marcado introito o pliegue que 
simboliza la apertura vagina; tal y como se aprecia 
en la vulva de la cueva del panel de Trescalabres, que 

Figura 11: Antropomorfo sexuado en la cueva de Tito Bustillo

Figura 12: Vulva de la cueva de Trescalabres
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que permite pensar que la sexualidad representada 
no solo refleja la reproducción, sino también el 
propio placer sexual. De hecho, esta interpretación 
nos acerca aún más a nuestros ancestros que, desde 
un punto de vista anatómico y fisiológico, fueron 
superponibles a nosotros mismos.
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del genital masculino en las paredes de cuevas y en 
objetos de arte mobiliar. La primera interpretación 
sobre el sentido de estas representaciones ha sido 
desde la época de los primeros estudiosos del arte 
paleolítico el sentido de culto a la reproducción 
(Begouen, 1929). Desde una perspectiva antropo-
lógica, algunas de estas representaciones y, en 

ocasiones, su peculiar asociación, sugieren una 
interpretación diferente basada en los fenómenos 
fisiológicos relacionados con la atracción sexual, 
como son la erección, el orgasmo e incluso la cópula 
(Angulo y García-Díez, 2009). A lo largo de este texto 
hemos descrito cómo algunas de estas imágenes 
muestran cambios que sugieren estos fenómenos, lo 

Figura 13: Varias vulvas en el abrigo de la Viña
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pelleju de oveja o de cabra, tocaban y al son de aquel 
bailaban, el que lu sabía bailar bailábanlo, decía: ‘¡a 
ver!, ¿quíen sabe bailar pericote?’.

»Había mozos que lu sabían bailar, de estos pueblos, 
en les esbilles no eran los d’este pueblo solo, igual 
venían los de diez kilómetros acá, si sabían que había 
una esbilla que había garulla de mucha juventud, [en 
estos pueblos alguien que supiera bailar pericote] 
sí lo había, sí, bailaban a lo mejor seis ocho, igual 
tantos hombres como mujeres, obligaban a salir a 
lo mejor una vieja de sesenta años y poníase a bai-
lar; [se agachaban] y levantaos p’arriba y volvían a 
bailar y volvían hacer esto, nunca bailé el pericote 
pero sí me acuerdo de eso, de que se agachaban, 
daban así, se volvían a levantar y se cambiaban en 
la pareja p’acá y p’allá, tantos [hombres como muje-
res], era cada unu, bailaban por parejes y garrábanse 
después, agarraos con la mano y daban unes vueltes 
bailando y eso, yo lo que vi cuando era rapaza.

»Bailábanlu con los cantares que tenía el pericote, 
ya-y digo que lu tocaban pegando con un bañu y una 
pandereta si no, o una lata, a veces era una lata, [to-
cado todo esto por] les vieyes, los que había más, los 

más vieyos eran los que tocaban, había a lo mejor 
siempre alguna qu’era alegre y gustába-y la juerga, 
a lo mejor era la más vieja de la cuadrilla, esa era la 
que tocaba el bañu, sabía tocalu y repicalu bien [en 
Ardines; en el pericote] daban palmas todos ellos y 
los qu’estaban a la parte fuera tamién, el que tenía 
tarrañuelas tocaba las tarrañuelas pa bailar”.

El pericote de la Guía de Llanes (siguió diciendo) era 
parecido al de Ardines, pero “cada uno tien su ritmo, 
allí en Llanes hai muchos coros; los había que sabían 
bailar [y lo bailaban], el hombre míu era unu que lu 
bailaba, no sabría bailalu pero metíase a bailar: ‘ven 
p’acá, hacemos montón con los otros’; [lo bailaban 
los casados], solteros, críos y todos y hacían danza”.

Nótese que los testimonios son demasiado ambi-
guos y no nos informan sobre la estructura del bai-
le ni sobre el número de mujeres y varones que lo 
integraban (en Tresviso también bailaban, a veces, 
tantos hombres como mujeres, como recojo en mi 
libro Picos de Europa. Macizo Oriental, Llanes, 1993, 
página 73) pero lo que me parece importante es que 
coinciden con los datos de Cabal sobre su extensión.

El pericote, como sabemos, es un baile tradi-
cional que se ejecutaba en varios concejos del 

oriente de Asturias y occidente de Cantabria: Llanes, 
Cabrales, los dos de Peñamellera, Tresviso... Pero 
aún estaba más difundido de lo que se cree y en el 
concejo de Ribadesella se conservan testimonios de 
su uso en un pasado relativamente reciente.

El famoso etnógrafo ovetense Constantino Cabal, 
quien veraneaba en la aldea riosellana de Tereñes, 
es muy claro respecto a la extensión del baile y nos 
dejó la siguiente lista de poblaciones de la comar-
ca donde se practicaba (Las costumbres asturianas, 
su significación y sus orígenes. El Individuo. Madrid, 
1925; seguiré la paginación de la reedición del libro 
en 1992 por el Grupo Editorial Asturiano y con el tí-
tulo Individuo y sociedad en la Asturias tradicional):

“El baile se encuentra en todo Llanes, Nueva, los 
Carriles, Cué, Rales, Vivaño, Mazuco...; se halla tam-
bién en Cabrales y en Bulnes no saben otro; ayer se 
topaba aún en todo Ribadesella, Peme, Santianes, 
Tereñes, Inxena, Collera, Llovio... y anteayer puede 
creerse que aún se encontraba en círculo mayor, que 
pasaba la provincia” (página 153; Inxena no debe de 
referirse a ninguna localidad riosellana sino al pue-
blo cangués de Ixena); incluso recoge un  estribillo 
escuchado a Ramona Otero Huergo, de Peme —la 
más apartada aldea de Ribadesella—  y de 60 años 
(página 152; en el libro no queda claro si es más de 
uno).

Pasaron los años y esto fue lo que sobre el tema me 
contaron —mientras lo grababa— algunas viejas y 
viejos de Ribadesella:

“Se bailaba el baile del pericote, bailábamoslo por-
que una servidora lo bailó (...) como otras piezas 
cualquiera, pero sí, el pericote también se bailaba de 
aquella” (Abéu).

“Después de bailar la jota a última hora se baila el 
pericote, a lo mejor no había más que una pareja 
que lu supiera bailar, habría otros que no sabían y 
se metían a bailar también, puede haber seis u ocho 
parejas bailando” (Camangu).

“Bailábanlu alguna vieja algún día de fiesta y los vie-
jos pa aprender a los jóvenes (…) oí hablar mucho 
de él, y bailar a algunos viejos [lo vi] namás, nunca 
más vi bailar así; bailaba un mozu y tres moces, me 
parez” (Collera).

“El pericote poníamonos cuatro o cinco, mozos de 
quince y dieciocho años, unu pasaba p’aquí y otru 
p’allí, ¡como si bailáramos la jota pero no era jota!, 
era una cosa muy aparente, seríamos cinco polo me-
nos, cinco o seis teníamos que ser, sabes dónde lo 
bailábamos, [en] La Poza Llope, allí nos ajuntábamos 
todos” (Cuerres).

“El pericote era muy de dar vueltas, de dar muches 
vueltes, bailando suelto, pasando de un sitio pa otro, 
no había muchos, era al terminar” (La Granda).

“A lo mejor tres o cuatro parejes, andábase alredor, a 
lo mejor el pericote según los que supieran, a lo me-
jor dos mozas y dos mozos [no quedó claro si podía 
ser otro número], cuando yo era rapaza no sé si bai-
lábase, la muñeira y el pericote debe ser tou no, eso 
era el pericote y la muñeira, lo antiguo cuando yo 
tendría catorce y quince años, [tocaban palmas en 
el pericote y la muñeira; en el pericote] tou el tiempu 
cantaban, [lo bailaban] muchos domingos y el día la 
fiesta, el día de Samartín qu’el día doce de noviem-
bre, esi siempre, el pericote siempre fue, atronaban” 
(Toriellu).

“[Pericote] esi muy antiguo que yo no lu conocí ¡pero 
sí sé que lo había!”, “pericote sí pero antes de mí” 
(Tereñes; el segundo testimonio no se pudo grabar)

En Alea y Vega pregunté también al respecto pero 
allí no quedó claro si se ejecutaba el baile.

Informantes: María Cruz Molina Suco, de 86 años 
entonces, nativa y vecina de Abéu, 15-4-1992; Pe-
dro Vicente Candás, natural (en 1900) y vecino de 
Camangu, 23-1-1990; Manuel Quesada Llano, na-
tivo y vecino de Collera, 9-1-1990; Antonia Blanco 
González, nacida en 1898, natural y vecina de Cue-
rres, 6-1-1990; Carmen Calleja Quesada, de 96 años 
cuando la entrevista, natural y vecina de La Granda, 
16-3-1993; Rita Rodrigo Martínez, nativa y vecina 
de Toriellu, nacida en 1902, 9-1-1990;  Alicia Vallina 
Suárez, natural y vecina de Tereñes, 15-4-1992.

Pero el testimonio más largo recogido fue el de Glo-
ria Martínez Blanco, nacida el primer día de 1909 en 
Sardalla y vecina de Ardines desde 1929, quien me 
dijo el 17 de enero de 1992:

“Bailábamos pericote cuando habíamos una fiesta o 
teníamos les esbilles de maíz, entonces pues el que 
sabía bailar pericote bailaba pericote; tocaban con 
un bañu, era como una criba pero el fondu era de 

 EL PERICOTE EN RIBADESELLA
Ramón Sordo Sotres
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también se añaden ciertos organismos internacio-
nales como la UNESCO. Todos estos sectores que, 
en ocasiones, defienden intereses divergentes, 
participan en los procesos de activación del 
patrimonio y reclaman, con ello, nuevos usos. 

En estos bienes que entran a formar parte del 
patrimonio de manera reciente cobran enorme 
importancia los valores que transmiten. El más 
destacado de ellos es su capacidad para represen-
tar a un colectivo (comunidad autónoma, ciudad, 
villa, o bien un sector social como la minería o el 
campesinado) que rememora un pasado asociado a 
él. El patrimonio es capaz de ser vehículo de ideas, 
representando una identidad colectiva.

En lo que concierne a uno de esos nuevos agentes, 
las asociaciones, se está produciendo lo que se 
ha dado en llamar una eclosión asociativa. Hoy 
existen numerosas asociaciones de todo tipo 
que vienen activando patrimonio, sobre todo a 
partir de los años 90, bajo lemas como “salvar a” 
o “en defensa de”. Algunos ejemplos pueden ser 
Salvem el Cabanyal, de Valencia; Salvar Bonaval, 
de Guadalajara; la Asociación de ciudadanos por 
la defensa de patrimonio de Salamanca, quienes 
dicen: “La historia no es un solar”; la Asociación 
Nuestro Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife; la 
Asociación “Puerta del Agua” para la defensa del 
patrimonio, de Aguilar de La Frontera (Córdoba) 
y un larguísimo etc. Las asociaciones tienen 
conciencia de su capacidad de salvaguarda de 
aquellos elementos que son símbolos de identidad, 
dignos de ser conservados, y que nos conectan con 
el pasado. Se convierten en agentes que activan 
nuevos bienes patrimoniales, un proceso que está 
muy en boga actualmente.

En España el concepto de bien cultural aparece en 
la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, 
donde se categorizan como tal los inmuebles y 
objetos muebles de interés artístico, histórico, pa-
leontológico, arqueológico, etnográfico, científico 
o técnico; también, el patrimonio documental y bi-
bliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, 
así como los sitios naturales, jardines y parques 
con valor artístico, histórico o antropológico, 
e incluso los llamados bienes inmateriales. Las 
Comunidades Autónomas desarrollan sus propias 
leyes; la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias es 
del año 2001.

Decíamos antes que el patrimonio cultural se cons-
truye. Pero, ¿cómo se convierte un elemento de la 
cultura en patrimonio? Detrás de todo el proceso 
de patrimonialización hay agentes y discursos. 
Los agentes hacen una selección de determinado 
elemento, con arreglo a unos criterios de los 
cuales el pasado es un criterio fundamental, y se 
le atribuye un valor añadido y nuevos significados. 

Esos agentes difunden unos discursos donde se 
interpreta que si ese elemento no se pudiera dejar 
a los descendientes como herencia cultural ello 
supondría una pérdida irreparable. 

Es decir, una vez seleccionado y reconocido un 
elemento concreto, ya no es solo un objeto o un 
monumento o una manifestación cultural, se con-
vierte en algo más, en un símbolo que representa 
lo que somos en el tiempo, una herencia de los 
antepasados que queremos conservar. Además, con 
las leyes en vigor, la administración autonómica 
puede seleccionar los bienes más relevantes y 
declararlos BIC, bien de interés cultural, o bien 
incluirlos en el Inventario de patrimonio (en el 
Censo, si son inmateriales). Los ayuntamientos, 
por su parte, pueden incluirlos en sus catálogos 
urbanísticos. Estas constituyen las tres figuras de 
protección del patrimonio, nombradas de superior 
a inferior.

En nuestra época hay una fiebre patrimoniali-
zadora, mediante la cual cantidad de elementos 
culturales se convier ten en patrimonio. De 
alguna manera es un proceso de reacción ante 
los procesos de globalización, que provocan 
homogeneización cultural. 

Además, como el patrimonio es una construcción 
sociocultural y las ideas sobre lo que es patrimonio 
o la legislación cambian, cada vez hay mayor 
sensibilidad. Por eso hoy no se consentiría de 
ninguna manera el traslado a Estados Unidos (el 
expolio, en realidad) del monasterio cisterciense 
de Sacramenia, en Segovia, ocurrido en 1925. 
Tampoco, quizás, la destrucción de la estación 
del Vasco en Oviedo; el propio alcalde Massip ya 
manifestó su arrepentimiento por su controvertida 
decisión. 

Y como el patrimonio es una construcción socio-
cultural podemos asistir —en directo incluso— a 
procesos de activación del patrimonio. Hoy este 
acto que nos reúne es la expresión de la voz de un 
actor social activando el patrimonio: la Plataforma 
SOS Plaza de Abastos. 

Y como es un acto reivindicativo quiero dejar claro 
que lo dicho hasta ahora no es mi opinión, sino 
consenso científico y académico de la antropología 
social y cultural. Mis fuentes son autores como Ll. 
Prats (Universidad de Barcelona), J. Agudo Torrico 
y E. Fernández de Paz (Universidad de Sevilla), 
B. Santamarina Campos, M. Albert Rodrigo, G. 
M. Hernàndez i Martí, A. Moncusí Ferré (U. de 
Valencia), N. Garcia Canclini (U.A.M. de México), 
N. Herrero Pérez (U. de Santiago), J. L. García 
García (U. Complutense) o M. Anico y E, Peralta 
(U. de Lisboa).

l  patrimonio consiste en el conjunto de 
bienes que se consideran relevantes para ser 

conservados y transmitidos a las generaciones 
venideras. El patrimonio forma parte de la cultura, 
entendida la cultura de manera antropológica como 
ese conjunto de conocimientos, ideas y creencias, 
reglas y normas, discursos y prácticas, productos, 
etc. necesarios para vivir en sociedad. Por tanto, 
el patrimonio se trata de una herencia cultural y 
una selección de la cultura. 

El patrimonio es una construcción sociocultural. 
Ello quiere decir que son las personas, las socie-
dades, quienes crean esa idea y definen qué parte 
de la cultura es patrimonio. Quiere decir que es 
una idea cambiante, no algo objetivo y universal; 
que no existió siempre y que no existe en todo 
el mundo. Un ejemplo radical que muestra la 
variabilidad del patrimonio es el negro de Banyoles 
(Gerona), un bosquimano disecado que fue adqui-
rido por el Museo Darder en 1916, donde estuvo 
expuesto hasta el año 2000. Entonces, ante las 
protestas, algo considerado patrimonio en tanto 
que bien catalogado en un museo deja de serlo y 
se descataloga. 

La noción de patrimonio es contemporánea; se va 
gestando en los últimos doscientos años. Aunque 
con antecedentes en el siglo XVIII, surge en el 
XIX, en el proceso de transformación del mundo 
moderno. Se desarrolla, impulsada por las ideas del 
movimiento romántico, en paralelo a la creación 
del estado-nación, en una época de grandes 
cambios: revolución industrial, capitalismo, 
revolución burguesa, urbanización… Estos cambios 
provocan una sensación de pérdida y se recurre al 
pasado como lugar de refugio. Más adelante, ante 
la destrucción de monumentos en la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial, se produce una mayor 
sensibilización e interés por el patrimonio y su 
conservación.

En la primera mitad del siglo XX la concepción de 
patrimonio cultural es la de tesoros nacionales, 
bienes relevantes como palacios, catedrales, obras 
de arte, propiedad de los sectores dominantes 
(Iglesia, monarquía, aristocracia). También entran 
en la categoría de tesoros los bienes arqueológi-
cos, que encarnan el pasado más remoto de la 
humanidad. Todos ellos representan al nosotros 
común, simbolizan la unidad del estado-nación. 
En esta época, el agente que define qué es el 
patrimonio es el propio estado.

Desde mediados del siglo XX, y, sobre todo, a 
partir de los años 70, lo que en España va a coin-
cidir con la época democrática y la configuración 
del Estado de las Autonomías, se produce un giro 
significativo. El concepto se abre y se democra-
tiza: el patrimonio ya no se centra en los tesoros 
nacionales sino en un nuevo concepto: los bienes 
culturales. Las sociedades son plurales y diversas 
y el patrimonio representa la diversidad. De esa 
manera, entran en la consideración de bienes 
patrimoniales bienes mundiales y bienes locales; es 
decir, supranacionales e infranacionales. También 
bienes no relevantes e incluso elementos del pre-
sente, no solo del pasado, como las artesanías, la 
música y la danza tradicional, la literatura oral, las 
lenguas minoritarias, las creencias populares etc. 
Se pasa, pues, de un patrimonio culto, centrado en 
las expresiones del arte, a un patrimonio que va a 
reflejar la vida de los diversos grupos sociales y en 
el cual todos y todas podemos estar representados.

El patrimonio se democratiza, pues, y pasa a 
representar la diversidad interna a cada cultura. 
Ahora, en consonancia con esta apertura, múltiples 
agentes intervienen en su definición. Ya no solo 
es el poder político quien desarrolla el patrimonio 
sino el ámbito científico (académicos y técnicos, 
estudiosos), los sectores inmobiliarios y turísticos, 
los movimientos de defensa del patrimonio, así 
como la ciudadanía en general, conjunto al que 
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EL PATRIMONIO, UNA CONSTRUCCIÓN 
SOCIO-CULTURAL

Yolanda Cera Bada

Palabras pronunciadas en el acto de presentación de la Plataforma SOS Plaza de Abastos, celebrado el 17 de 
noviembre de 2018 en la Casa de Cultura de Ribadesella y en el que la autora participó como invitada técnica
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Es por ello que la arquitectura decimonónica resulta 
tan apasionante como, en muchos casos, difícil de 
clasificar. En general se debate entre dos tenden-
cias aparentemente opuestas: el historicismo, que 
pretende resucitar estilos del pasado, frente a la ar-
quitectura que adelanta la modernidad, con nuevos 
materiales como el hierro, el cristal o el hormigón 
armado y que plantea soluciones atrevidas, distin-
tas a las anteriores que hay que relacionar con los 
profundos cambios que el mundo estaba sufriendo.

El gusto por rememorar estilos pasados es una he-
rencia del movimiento romántico, con su inclinación 
por lo exótico, lo pintoresco y lo legendario. Las ma-
nifestaciones artísticas propias de los estilos románi-
co y gótico son especialmente admirados por estos 
artistas que encontraban enormes dificultades para 
integrarse en la sociedad en la que les había tocado 
vivir. Reivindicando el pasado pretendían plantear 
un mundo más humanizado frente a ese amenaza-
dor progreso.

Mientras, los avances de la técnica y la industria pa-
recían imparables y era preciso atender las nuevas 
necesidades planteadas por los cambios de vida que 
generaba “el nuevo amo de la sociedad contempo-
ránea, el progreso” (Sobrino, 1996, p.10). La arqui-
tectura también estaba obligada a colaborar y dar 
respuesta a los retos del avance industrial y el nuevo 
modelo de ciudad que nace con él. Será necesario 
diseñar nuevos espacios para trabajar, para vivir y 
para convivir, además de los que demandaban los 
medios de transporte que hicieron más accesible un 
mundo que parecía empequeñecerse a medida que 
aumentaba la velocidad de los revolucionarios moto-
res de vapor. De esta forma, aparecen nuevas tipolo-
gías arquitectónicas como estaciones de ferrocarril, 
hangares para dirigibles, naves industriales, mata-
deros, mercados de abastos, edificios asistenciales, 
comerciales y de banca, edificios para nuevos espec-
táculos como el cinematógrafo o recintos y pabello-
nes para ferias y exposiciones. De igual manera, será 
necesario revisar y adaptar tipologías como puentes 
o depósitos de agua cuya forma tradicional ya había 
quedado superada.

En esos años era habitual, en cualquier ciudad o 
población de cierto tamaño, la convivencia de esti-
los históricos (neogriego, neoegipcio, neobizantino, 
neorrománico, neogótico, neobarroco, neoplateres-
co…) con ejemplos de arquitectura de hierro y cristal. 
Y como nada en arte es químicamente puro, encon-
tramos curiosas muestras de mestizaje, de forma 
que con esos nuevos materiales también se imitan 
formas del pasado. 

Será en la última década del siglo XIX cuando tome 
impulso un movimiento artístico que iniciará un ca-
mino sin retorno, aquel que conducirá a la creación 
de la arquitectura contemporánea, el Modernismo. 

Con él la creatividad se dispara y abarca todos los 
aspectos de la obra arquitectónica, aportando un 
imaginativo y brillante repertorio decorativo donde 
destacan las líneas curvas, los arabescos y los moti-
vos vegetales y animales. 

Ese camino continuará a lo largo de las primeras dé-
cadas del siglo XX y tendrá su época de esplendor 
en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial 
y un espacio para su desarrollo, la ciudad moderna. 
Es por ello que el urbanismo cobrará protagonismo 
siendo la disciplina encargada de organizar las con-
centraciones de población y la frenética actividad 
constructiva desarrollada en ellas.

Al mismo tiempo, la aparición de nuevos materiales 
de construcción impulsará esta nueva arquitectura 
permitiendo la ampliación del repertorio tipológico 
tradicional y como consecuencia de ello la creación 
de un nuevo lenguaje arquitectónico.

En primer lugar, el hierro y el cristal, que producidos 
de manera industrial, serán la materia prima para la 
conocida como arquitectura del hierro que tuvo en 
las exposiciones universales un magnífico escapara-
te. Para la Gran Exposición celebrada en Londres en 
1851 un constructor de invernaderos, Joseph Paxton 
(1803-1965), proyectó y realizó el Crystal Palace, un 
primer ejemplo de arquitectura con procedimientos 
de ingeniería que empleaba elementos prefabrica-
dos, metal y vidrio, y en cuyo interior se creó una 
imitación del patio de Los Leones de la Alhambra, 
mezclando hierro y orientalismo.

La apoteosis de esta arquitectura llegaría en la Ex-
posición de París de 1889 con la Torre Eiffel como 
protagonista, una rotunda declaración de intencio-
nes: la modernidad había llegado para quedarse y 
se había hecho fuerte en una de las capitales de la 
Europa más desarrollada.

Con el cambio de siglo llegaría la irrupción de un 
nuevo material, el hormigón armado, que respondía 
como ninguno de los tradicionales a lo que la nueva 
arquitectura demandaba. Su aplicación permitirá la 
construcción de edificios en los que los muros ya no 
son los encargados de soportar el peso de la cubier-
ta; de eso se encarga el esqueleto realizado con ese 
material. Gracias a ello se abren grandes huecos que 
proporcionan una gran luminosidad y ventilación en 
el interior, algo imprescindible en espacios industria-
les y aquellos en los que era exigible la salubridad 
y la higiene, como por ejemplo los destinados a la 
venta de alimentos.

La consolidación del hormigón armado, tras una 
primera etapa de implantación, se produce en la 
década de los veinte y coincide con la difusión de 
los principios teóricos del Movimiento Moderno. La 
composición de los edificios la marcarán criterios 
como la racionalidad, la utilidad, la resistencia y la 

n movimiento pendular parece regir la historia de 
la arquitectura de forma que, a un estilo en el que 

prevalece la sencillez en la forma y en lo decorativo, 
le sucede otro, complejo en sus composiciones y con 
abigarrada decoración. En gran medida esta sensa-
ción, que percibe cualquiera que se acerque al estudio 
de esa materia,  tiene que ver con la forma en que 
tradicionalmente nos la han mostrado, estableciendo 
una rigurosa clasificación en estilos como si un artista 
se fuera a dormir inmerso en el convulso barroco el 31 
de diciembre de 1699 y amaneciese neoclasicista el 
primer día del primer año del siglo XVIII. 

Establecer límites tan rígidos ayuda a la asimilación 
de conceptos, pero no deja de ser eso, un método 
de aprendizaje que seguramente tendría que ser re-
visado.

Por otra parte, la lejanía en el tiempo le da más senti-
do a esa organización en estilos, como igualmente la 

cercanía hace que seamos capaces de percibir mejor 
los matices que hacen que se desdibujen esos lími-
tes; es el caso del arte a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX.

Cada época histórica, independientemente de la fi-
nalidad del edificio, ha expresado sus preferencias 
estéticas por medio de unos modelos formales codifi-
cados que la mayoría de la sociedad entiende y com-
parte, después de un necesario tiempo de adaptación 
de los nuevos conceptos; es lo que popularmente en-
tendemos como modas, tendencias o estilos. Al fin y 
al cabo, nada prevalece y lo que hace cuatro días pare-
cía rompedor ahora nos resulta una antigualla. 

Los momentos más apasionantes de la historia del 
arte son en realidad las etapas de transición, donde 
todo parece tener cabida, lo nuevo y lo antiguo, lo 
que acaba de llegar y lo que permanece, en un cons-
tante diálogo entre tradición y modernidad.

LA ARQUITECTURA DE LA MODERNIDAD  
EN RIBADESELLA

Mónica García Cuetos
Doctora en Historia del Arte y Técnica en Empresas y Actividades Turísticas

monicagcuetos@hotmail.com

U

Crystal Palace. Joseph Paxton.  
Imagen: Dickinson’s Comprehensive Pictures of the Great Exhibition of 1851. 1854
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la provincia de Oviedo, uno de los primeros 
trabajos de que hube de ocuparme fue el del 
proyecto del puente de Rivadesella (sic), para 
sustituir al ya carcomido puente de madera 
que atraviesa el río Sella en aquella villa, cer-
ca de la desembocadura en el mar, y con una 
longitud de 300 metros. Se trata, pues, de 
una obra importante, superior a mis fuerzas y 
conocimientos” (Ribera, 1895, p.3).

Aunque parece que la primera opción de Ribera fue la 
de un puente de hierro de pequeños tramos sobre pa-
lizadas y pilotes metálicos, no fue la única que estudió. 
Para fundamentar su propuesta definitiva, que presen-
tó en diciembre de 1888, llevó a cabo un concienzudo 
estudio de ejemplos de obras construidas con ese sis-
tema por todo el mundo. El resultado de esa ingente 
labor de documentación y el volumen de información 
acumulado, acabó siendo la base de su primer tratado 
sobre la materia, Puentes de hierro económicos, muelles 
y faros sobre palizadas y pilotes metálicos (1895), donde 
tiene especial protagonismo la obra riosellana.

Las obras del nuevo puente no se subastan hasta 
el año 1892 y su ejecución se prolonga hasta 
finales de esa misma década. En 1898, año en el 
que se inaugura, Ribera ya había dejado atrás las 
estructuras metálicas y comenzaba una nueva etapa 
profesional como constructor privado apostando 
por un nuevo material, el hormigón armado.

El puente metálico solucionó de manera definitiva la 
conexión de la villa con los barrios de El Picu y El 
Arenal, lugares en los que se localizó una importante 
actividad industrial, centrada principalmente en el 
sector alimenticio, a la que potenciará, sin duda, 
esa infraestructura. Al mismo tiempo facilitará la 
creación de una colonia balnearia de lujo en el arenal 
de Santa Marina que tomará impulso de la mano de 
una singular promotora, la Marquesa de Argüelles. 

La herencia de esa actividad, a pesar de los 
elementos eliminados o las intervenciones más 
o menos cuestionables, forma un conjunto 
patrimonial de enorme valor y con un más que 
aceptable grado de reconocimiento que no hubiera 
sido posible sin la excelente labor de investigación 
de Covadonga Álvarez Quintana. Se trata de un 
hermoso catálogo de corrientes arquitectónicas que 
incluyen el eclecticismo francés, el pintoresquismo, 
el historicismo o el regionalismo.

Aunque también en la villa encontramos muestras de 
la arquitectura de estilos, como es el caso del chalé 
de La Atalaya o el edificio del Hotel Marina, será en 
ese espacio donde se concentren las aportaciones 
de la nueva arquitectura, dando como resultado otro 
valioso conjunto patrimonial en el que destacan tres 
edificios generados en las décadas de los treinta y 
cuarenta del siglo pasado: la lonja de pescados, el 

durabilidad. Es el inicio de la arquitectura contem-
poránea donde los aspectos formales quedarán re-
legados a las condiciones estructurales del edificio y 
su función. Se recurre a las formas geométricas muy 
simples, al tiempo que se renuncia a la decoración 
sobrepuesta al edificio. 

Aunque todos los profesionales de la construcción 
(arquitectos, ingenieros, constructores y urbanistas) 
acabarán utilizando estos nuevos materiales, serán 
los ingenieros los primeros en su aplicación por lo que 
a esta arquitectura se la conoce como la arquitectura 
de los ingenieros; serán ellos los que desde un primer 
momento los utilicen y reconozcan sus ventajas, como 
son la fabricación industrial en serie y a bajo costo de 
los componentes, la facilidad y rapidez en el montaje 
o la posibilidad de construir grandes espacios diáfa-
nos con la reducción de los elementos de apoyo.

Las obras creadas bajo los presupuestos del nuevo 
estilo, el Movimiento Moderno, compartirán espacio 
con obras herederas aún de la arquitectura tradicio-
nal. Asistimos a la apasionante polémica entre tra-
dición y modernidad protagonizada por dos grupos 
antagónicos, o como lo definió el historiador y crítico 
de arte italiano, Guilio Carlo Argan, “entre los pione-
ros de la funcionalidad técnica, los estructuralistas, 
y los conservadores de la arquitectura de estilos, los 
decoradores” (Argan, 1976, p.100).

LA MODERNIDAD LLEGA A RIBADESELLA

Aunque todo esto parezca muy lejano, Ribadesella 
también se suma a este imparable proceso que se 
inicia en la segunda mitad del siglo XIX, una época 
fundamental para la historia de la villa riosellana 
que da el salto al progreso y a la modernidad. No 
falta aquí ningún ingrediente para ejemplificar lo 
que se ha dado en llamar el fenómeno de la indus-
trialización: vías de comunicación, infraestructuras, 
promotores, capital, mano de obra, espacio urbano, 
mercados de consumo…Todo ello a escala riosellana, 
que no es una escala menor si se analizan los prota-
gonistas y sus resultados.

La apertura de nuevas vías de comunicación, como 
las carreteras que conectan con Cantabria, Oviedo 
o Castilla, y el tendido del ferrocarril, junto con las 
mejoras en el puerto, permitieron el relanzamiento 
de las actividades económicas de la zona, 
especialmente las relacionadas con el comercio 
marítimo y la industria alimenticia, además de 
posibilitar el inicio de la actividad balnearia en la villa 
y el barrio de El Arenal. 

Las obras del puerto permitieron, además del 
relanzamiento de su propia actividad, disponer 
de un nuevo espacio cuya urbanización cambiará 
definitivamente la imagen de Ribadesella como una 
población supeditada a la actividad portuaria para 
transformarse en una villa moderna con una trama 

urbana acorde con los nuevos tiempos. Se trata 
del proyecto de ensanche que, aunque largo en su 
ejecución, permitió la apertura de nuevas calles 
(Comercio, Gran Vía), una nueva plaza y un cambio 
en las tipologías arquitectónicas, determinado, 
en gran medida, por el tamaño de las parcelas del 
ensanche.

Con toda seguridad el primer hito de esa modernidad 
fue la construcción de un puente que permitiese la 
unión de la población con la margen izquierda de la 
ría, una reivindicación histórica de los riosellanos. 

A mediados del siglo XIX la villa de Ribadesella 
se había convertido en el punto de partida de la 
carretera estatal cuyo recorrido seguía un tramo 
de la costa oriental asturiana. El proyecto incluía un 
puente de madera para salvar el paso sobre la ría 
que, hasta su inauguración en 1869, se realizaba 
en barca. Dos décadas más tarde, el mal estado 
de esa infraestructura plantea la posibilidad de su 
sustitución y de ello habrá de ocuparse un joven 
ingeniero de Caminos, José Eugenio Ribera: 

“Cuando en el año 1887, un mes después de 
mi salida de la Escuela de Caminos, me des-
tinó la Superioridad en clase de ingeniero á 

Imagen del ingeniero José Eugenio Ribera  
en la portada del catálogo editado por el  

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales  
y Puertos de Madrid

Reproducción del proyecto del puente  
de Ribadesella en el tomo II del tratado  

Puentes de hierro económicos, muelles y faros  
sobre palizadas y pilotes metálicos

Playa de Santa Marina.  
Casa del Doctor Calleja (1914) y  

Villa San Pedro (1917). Fotografía de la autora
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En este caso la utilización del hormigón armado res-
pondió a criterios funcionales ya que permitirá una 
óptima cimentación en el difícil suelo ganado a la ría 
en que se asienta el edificio y se aplicará también en 
toda la estructura portante y la cubierta. Pero, ade-
más, se trata de una obra intencionadamente inno-
vadora, sujeta a los criterios de la nueva arquitectura 
que Manuel García había aplicado a una buena parte 
de sus construcciones. De ahí la sencillez de su as-
pecto exterior, la armonía de sus proporciones y la 
luminosidad que aporta su equilibrada distribución 
de vanos.

Con todo, hay un aspecto en el que la plaza de 
abastos Ribadesella recurre a la tradición, su plan-
ta basilical. De todo el repertorio tipológico de la 
arquitectura clásica, los primeros cristianos adop-
taron para sus edificios de culto el que los roma-
nos utilizaban como espacio para impartir justicia y 
realizar transacciones comerciales. Era un espacio 
tan bien concebido que, como queda patente en 
esta obra, sigue dando muestra de su funcionalidad 
y versatilidad.

La fábrica de conservas de Albo

En el año 1942 el arquitecto gijonés Mariano Marín 
proyecta para la empresa Hijos de Carlos Albo una 
fábrica de conservas y salazones de pescados para 
cuya construcción será necesaria la adquisición de 
un solar propiedad municipal situado en El Portiello, 
entre la carretera de Ribadesella a Canero y el cauce 
del río Sella.

La propuesta de Mariano Marín incluía soluciones 
propias de la arquitectura industrial, como la tipolo-
gía de fábrica nave con dos módulos rectangulares 
con cubierta a dos aguas al exterior y armadura me-
tálica tipo malla inglesa en el interior.

Para favorecer su integración en la trama urbana, 
el aspecto exterior del edificio recibe un cuidadoso 
tratamiento que incluye todas las fachadas, con re-
cursos como el juego cromático de los revocos, la 

delicada moldura que remata el cierre superior de 
los muros y la perfecta ordenación de los huecos.

Junto a su indudable valor arquitectónico hay que 
sumar el que le proporciona ser el último testigo de 
la pujante industria conservera riosellana y uno de 
los escasos ejemplos conservados en nuestra región. 
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mercado de abastos y la fábrica de conservas de la 
sociedad Hijos de Carlos Albo. 

En los tres casos, su sobria apariencia nos habla de 
ese nuevo lenguaje arquitectónico racionalista, don-
de la estructura no se oculta y lo decorativo se re-
duce a la mínima expresión si lo comparamos con el 
rico repertorio de muchos de los edificios del arenal 
de Santa Marina.

La lonja de pescados

Ocupando un espacio destacado sobre el suelo ga-
nado a medida que los muelles del puerto avanza-
ban, la nueva lonja de pescados sobresale, aún hoy, 
por su elegante silueta.

Se concibió como un conjunto de gran desarrollo hori-
zontal con distintos volúmenes, cada uno de los cuales 
albergaba una función. El espacio destinado a sala de 
subastas se destaca en altura al contar con una gale-
ría superior que se abre al exterior con una sucesión de 
óculos. El resto de los volúmenes se destinaban a ofici-
nas, fábrica de hielo y naves para almacenes. Igualmen-
te, se otorgó un tratamiento diferenciado a las dos fa-
chadas principales, de forma que en la abierta al puerto 
destaca el cuerpo central de planta semicircular y en la 
que mira hacia la villa lo hacen los grandes caracteres 
que anuncian la función del inmueble.

El resultado es un edificio al que el juego de volú-
menes y la combinación de líneas curvas y rectas le 
otorgan un gran dinamismo y conserva, a pesar del 
tiempo transcurrido desde su construcción, una in-
negable imagen de modernidad.

El mercado de abastos

La necesidad de disponer de un espacio adecuado 
para la venta de alimentos frescos y la venta de ga-
nado se dejaba sentir cada vez con más fuerza en 
Ribadesella a medida que la villa crecía con el im-
pulso de la actividad de su puerto y el aumento de 
la población. Este incremento era especialmente in-
tenso en la época estival con la llegada de la selecta 
colonia de veraneantes que adquiría paulatinamente 
los hábitos de consumo propios las modernas con-
centraciones urbanas.

De la redacción del proyecto del mercado en 1935 se 
encargó el arquitecto municipal Manuel García Ro-
dríguez que contará con la colaboración del ingenie-
ro de Caminos Ramón Argüelles Álvarez del Busto, 
cuya intervención se produce como consecuencia 
de la elección del hormigón armado como material 
principal. Asturias había sido una región pionera en 
la utilización de este nuevo material, precisamente 
de la mano de José Eugenio Ribera que en los últi-
mos años del siglo ya lo había aplicado en obras de 
importancia como la nueva cárcel modelo de Oviedo, 
el teatro de Avilés, el edificio del Crédito Industrial 
Gijonés o el depósito de aguas de Tieves, en Llanes.  

Estado actual del edificio de la fábrica de 
salazones y conservas de pescado de Albo. 

Fotografía de la autora

Edificio de la lonja de pescados de Ribadesella. 
Estado actual. Fotografía de la autora

Estado actual del Mercado de Abastos de 
Ribadesella. Fotografía de la autora

Proyecto de fábrica de conservas y salazones  
de pescados para la sociedad Hijos de Carlos Albo. 

1942. Arquitecto: Mariano Marín.  
Archivo Municipal de Ribadesella
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significativo e inmediato en la sociedad actual. 
Pasó con Tito Bustillo y un museo, con el centro de 
salud o con el IES, o incluso aun  con la fiesta de Las 
Piraguas (algo que parecía indiscutible para propios y 
extraños) y sirve de ejemplo, hoy, la Plaza de Abastos 
de Ribadesella. 

He escuchado casi que de todo respecto del edificio 
de la Plaza de Abastos. Para unos un monumento. 
Otra palabra, cómo no, que procede del verbo latino: 
monere, “recordar la presencia”.  Para otros algo 
prescindible.  En todo caso no es ningún lío este 
debate, como algunos interesadamente pretenden 
vender a la opinión pública. Prueba de ello es que 
personas muy relevantes en el mundo del arte y la 
arquitectura, se han preocupado de esa edificación. 
Es decir, personas muy expertas. 

Para ser sincero solo unos pocos se plantearon 
(hace cuatro años) crear un debate entre la vecindad 
riosellana para decidir qué hacer con ese edificio, 
porque no parece justo que solo los trece concejales 
de una Corporación decidan, en nombre de todos, 
qué se debe hacer con una construcción, más allá o 
acá de que esa misma construcción y su historia sean 
de relevancia para la historia misma del concejo. Y la 
cuestión es muy sencilla: La Plaza de Abastos es un 
inconveniente para el desarrollo futuro de Ribadesella 
o por el contrario, es en el entorno de esa plaza donde 

se puede seguir generando vitalidad económica y 
social. En definitiva, se trata de saber si la Plaza de 
Abastos puede tener una proyección social, es decir 
puede tener en la actualidad una puesta en valor o no.

El debate (a lo que parece muy interesante) pronto se 
ha viciado, en mi modesta opinión, ya que tras todo 
planteamiento sobre lo que fuere, surge la eterna dis-
puta de que siendo sencillamente dos los tertulianos, 
en Ribadesella pueden aparecer tres o más opiniones 
distintas y casi siempre sin ningún dios verdadero. 

Y digo esto por dos razones: una, porque parece que 
defender la demolición del edificio es una cuestión de 
derechas, mientras que conservarla sería una seña 
identitaria de la izquierda; la otra, porque mientras 
que el argumento de demolición viene avalado por 
la endémica necesidad riosellana de aparcamientos, 
en una zona vital, el argumento de conservación 
debe registrar constantemente la imperiosa virtud de 
que el edificio debe albergar unos usos útiles para la 
economía porque si no, no tendría sentido. 

Es decir la idea de derechas o izquierdas se ha puesto 
en evidencia en un edificio. Y además la conservación 
requiere de explicaciones socio-económicas, mien-
tras que la demolición solo necesita una palabra: 
aparcamientos. 

Es posible convencer a la opinión pública y a los 
dirigentes locales del interés que tiene un lugar como 
objeto de estudio para un especialista. Pero resulta 
mucho más difícil admitir que un vestigio del pasado es 
un objeto de memoria que concierne a toda la vecindad 
y que tiene una utilidad tanto para nosotros en la 
actualidad como para las generaciones venideras. Pero 
conservar el patrimonio supone en primer término 
adquirir conciencia de su valor intrínseco y desear su 
permanencia. 

Nadie duda en Ribadesella de la necesidad de aparca-
mientos. Lo evidente por ser precisamente evidente 
es como no decir nada.  Sin embargo, el patrimonio 
cultural es eso que nos identifica y nos une en lo que 
fuimos porque gracias a él hemos sido lo que somos. 
Y en Ribadesella nadie duda de que nuestra riqueza 
patrimonial, que abarca desde la prehistoria hasta 
las reservas naturales, es un hecho diferenciador 
activo con el que la ciudadanía riosellana se identifica 
porque en su entorno se genera y se puede seguir 
generando riqueza. Busquemos el justo medio de las 
cosas: busquemos contextos para aparcar disuasorios, 
abundemos en Ribadesella en esa idea, que en sí ya 
tiene, creada como villa de a pie, profundicemos en la 
idea que de que somos lo que somos porque fuimos 
lo que fuimos. En todo ese presente está el futuro 
para las generaciones venideras, pero de manera 
encriptada. Y es a esas generaciones venideras a quie-
nes les debemos el respeto de dejar una Ribadesella 
sostenible.

a palabra parroquia procede de dos palabras del 
griego clásico: παρα οικια (una preposición y un 

sustantivo): “lo de alrededor de casa”. Y fue sobre esa 
idea que se iba construyendo, edificando y creando 
tanto en lo ideológico como en lo material la vida en 
la polis. Nadie pone en duda que es donde se llevan 
a cabo las actividades económicas y sociales, donde 
se desarrolla y crece un pueblo, una sociedad: el Foro 
romano, la plaza mayor de una villa, el entorno de la 
iglesia… 

No seré yo quien desde aquí trate de abarcar cómo 
fue el crecimiento social, económico y urbano de 
Ribadesella, todo un entramado que nos ha dejado 
su impronta de ser lo que somos porque fuimos lo 
que fuimos. En realidad el presente no es más que el 
desglose de un pasado, y al mismo tiempo un futuro 
encriptado. El riosellano, como cualquier otro ciudada-
no de cualquier otro lugar, suele estar muy orgulloso 

de su patria chica, más allá de que se nos venga a la 
memoria aquella maravillosa reflexión que un ilustre 
riosellano dijera al socaire de cualquier interpretación 
más o menos licenciosa sobre nosotros mismos: “Qué 
bonita jaula, si no fuera el pájaro”.

Nuestro entorno fue la mar y el campo. La Rula y 
La Plaza de compra venta. Todo en el mismo sitio. 
Nuestro Wall Street. Ahí se gestó parte de lo que 
somos o todo lo que somos. Ahí está parte de nuestra 
historia, no sé si la más importante, pero me atrevería 
a decir que sí la más reciente, la que más se aproxima 
a nuestra memoria colectiva, la que tenemos pegada 
a nosotros como la piel.

Sin embargo, hay conceptos que hoy ocupan posi-
ciones básicas en la historia de un pueblo y que sin 
embargo generan controversias y disputas. A veces 
de manera un tanto sorprendente. En Ribadesella ha 
pasado con casi todo aquello que tuviera un devenir 
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l acercarse la primavera, en estos últimos años, me 
escriben desde Canadá o EE.UU., para intercambiar 

nuestra segunda vivienda en Ribadesella con sus casas 
o apartamentos. Este año viajaremos, de nuevo, a 
Austria. Nuestros partenaires están encantados con 
Asturias y, especialmente, con Ribadesella. Es curioso, 
ellos viven en Innsbruck y no debería llamarles la 
atención ni el verde  que caracteriza nuestro entorno 
ni las montañas que nos rodean. Pero el contraste de 
mar y montaña les atrae de forma notoria.

Hemos recorrido Europa con este modelo de inter-
cambio de viviendas, todo un éxito por cierto y muy 
recomendable. Pero, sobre todo, hemos llevado 
el nombre y la figura de Ribadesella por cuantos 
lugares  estuvimos de vacaciones. Es un orgullo para 
quienes nos sentimos riosellanos aunque no vivamos 
habitualmente en la villa. 

Por eso, hay que pensar que Ribadesella tiene un aura 
especial que trasciende sus objetivos y destacados 
rasgos turísticos. Al menos, eso es lo que nos hacen 
llegar nuestros “compañeros” de viaje a su vuelta. 
Incluso los hay que han vuelto años después, y siem-
pre, en sus mensajes posteriores, nos hablan con una 
melancólica alegría.

Y es esta característica la que habría que analizar. 
Acaso la vigencia de un turismo que, salvo algunas 
semanas, no llega a agobiar y que se superpone, sin 
detrimento, a los veraneantes habituales. Ese núcleo 
familiar, habitual, es acaso el que le da un aspecto salu-
dable, acogedor. No lo sé, hace años que me pregunto 
qué tiene de especial Ribadesella, que la convierte en 
una villa tan envolvente, como un atractor que imanta 
a quienes a ella se acercan. Es como si el carácter se 
apaciguara y nos dejáramos llevar por la bondad del 
paseo de la playa o por la no menos atractiva pérdida 
de tiempo a través del paseo del puerto. Pero quizás, 
pese a los cafés y restaurantes, es su atmósfera, el 
tono vital, ese aura al que me referí en otra ocasión. 

Es esta una sensación que carece de objetividad, todo 
lo contrario, nos pone directamente en contacto con 
los enigmas de la subjetividad. El paisaje, la belleza, 
la luz… dan cuenta de estos misterios insondables 
y, aquí, en su textura cotidiana, nos encontramos 
envueltos por estos enigmas de la sonrisa, de los 
placeres lentos, del sosiego que ciertamente domina 
el aparente borbotón de visitantes, de actividades, 
de idas y venidas.

Por todo ello, y pese a los años transcurridos, ni por 
un instante nos hemos sentido cansados de volver 
a Ribadesella, prácticamente sin descanso, en una 
continuidad que no agota nuestro primer encuentro y 
nuestro encantamiento inicial. Y eso mismo es lo que 
transmitimos a nuestros amigos y, también, a cuantos, 
cada año, nos piden información, comentarios que, 
posteriormente, los incitan a solicitar un intercambio 
durante una par de semanas con sus ciudades, sus 
países, sus costumbres, sus idiomas. Una maravilla 
poder entretejer amistades, experiencias, lugares y 
poder hacerlo desde aquí, desde este núcleo afectivo 
en el cual nosotros mismos recuperamos ese aspecto 
de la vida más preciado: el que hace sonreír, caminar 
despacio, respirar hondo, dormir plácidamente. 

El aura riosellana envuelve río arriba los prados y 
bosques engarzados por el verdor esencial de su 
trama y baja hasta la “espuma de los días”, donde las 
olas marcan ritmos de sonoridades abisales. Y luego 
asciende, más allá de la ermita, hacia los confines 
telúricos de una bellísima ladera que se desliza suave 
hasta el mar, abandonándose en la pradería húmeda y 
brillante que tiene en Nueva y otros lugares su colofón, 
su rito de paso hacia otros allendes. Como esa ruta 
que nos iza hasta Covadonga o nos acerca rutilante al 
Cares o a Cabrales… En fin, toda una retama de nudos, 
de encuentros, de entretejimientos que parecen volver 
a concitarse en la villa, con una densidad invisible, 
textura de los días, y que le da, como digo, por ello 
mismo, esa aurática dimensión enigmática de la que 
tanto les hablo a los otros, y que ellos dicen encontrar 
como un sosiego de los días.

Como se ve, este es un relato de parte, absolutamente 
subjetivo. Y cuando, en estos intercambios a los que 
hago mención tenemos la ocasión de encontrarnos 
en persona, lo que no siempre sucede, durante el 
intercambio de informaciones útiles, hablábamos de 
Ribadesella desde esa dificultad que siempre supone 
hablar de lo que amamos. Es notorio como los adjetivos 
apenas superan los lugares comunes: hermosa villa, 
tranquila, bien situada, acogedora… Pudiera ser esta 
o cualquiera otra. Pero cuando las palabras provienen 
de las experiencias personales, cuando brillan por sí 
mismas como si trajeran esa luz aurática de las que les 
hablamos, entonces, nuestros compañeros de aventura, 
entienden perfectamente que hay una pequeña población 
en la costa asturiana que es capaz de causar semejantes 
estados de ánimo, y eso es ya otra cosa. 

INTERCAMBIOS
Pelayo Pérez

Director de Eikasia, Revista de Filosofía

A

Foto de Nicolás Cuervo

Pues un estado de ánimo es mucho más que una 
gratificante tarde de verano, que una emoción o un 
placer pasajero. Un estado de ánimo es eso que los 
alemanes llamaron stimmung, el tono vital, la atmósfera 
envolvente en la que, como aquí, durante un tiempo 
habitamos, que nos cerca y, sin darnos cuenta, nos 
modula.

Todo esto es lo que solemos transmitir a cuantos 
damos las llaves de nuestra vivienda, las informaciones 
sobre Ribadella, las rutas a seguir. Les transmitimos 
nuestra experiencia, la atmósfera que nos envuelve en 
esta villa, el estado de ánimo que se afianza año tras 
año y que, pese al tiempo transcurrido, mantiene vivo 
esa enigmática presencia viva y hermosa de su aura.
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uando era joven iba de vez en cuando a Madrid 
con la agenda cultural repleta. El empacho a 

que sometía mi mente y mis sentidos era brutal. 
Entraba en el Museo del Prado concentrándome 
en cada cuadro como si estuviera ante unas opo-
siciones a notaría, así que cuando llegaba a la sala 
de los Goya, la información que recibía era mayor 
de la que soy capaz de digerir y, exhausto, con-
templaba La maja desnuda como quien contempla 
una postal descolorida. Y así con todo.

A comienzos de este año fui a Madrid en un plan 
parecido, aunque sin darme los atragantones de 
antaño, y Ribadesella salió a relucir, por casuali-
dad, en dos de esas visitas. La primera en el teatro 
Cofidis Alcázar. Había ido para presenciar el mano 
a mano entre Josep María Flotats y Pere Ponce in-
terpretando, respectivamente, a Voltaire y Rous-
seau en El Encuentro, memorable escenificación 
del contraste de pensamientos entre los dos gran-
des filósofos de la Ilustración. Pues bien, ojean-
do la programación de otras obras del teatro, me 
encuentro con el anuncio de Sidra en Vena, obra 

localizada en Ribadesella. Como la foto y el texto 
hablan por sí mismos, no tengo más que añadir. 
¿Que si fui a verla? Por supuesto que no.

Al día siguiente fui a ver en el Reina Sofía una ex-
posición temporal sobre los pintores extranjeros 
que trabajaron en París después de la II Guerra 
Mundial. Recordando los viejos tiempos de sobre-
dosis pictórica, subí después a la siguiente plan-
ta para revisar la exposición permanente que no 
contemplaba desde hacía muchos años, y poco 
antes de llegar a la sala del Guernica, me llamó 
la atención la gran maqueta de un edificio clara-
mente racionalista. Me acerco a leer los paneles y 
compruebo que estoy ante el pabellón español de 
la Exposición Universal de París de 1937, realizado 
por el  arquitecto riosellano Luis Lacasa Navarro. 
El encargo a Lacasa, como arquitecto y comisario 
de la exposición, vino de la mano de Max Aub y 
Araquistáin, encargados de reclutar a los artistas 
más prominentes, ya que el pabellón, levantado 
en plena guerra civil, tenía un carácter reivindi-
cativo e informativo para mostrar los horrores de 

C

RIBADESELLA EN MADRID
Juan Muñoz

la guerra y albergó una muestra de producciones 
culturales de la talla del Guernica de Picasso. Dice 
el panel que «la elección del arquitecto español de 
más renombre internacional para la construcción 
de un edificio tal funcional como atractivo resultó 
ser esencial a la hora de crear un espacio lógico 
donde exhibir el arte, la cultura y la propaganda a 

pesar de las caóticas circustancias que rodearon 
todo el proceso». 

Pero con ser muy relevante el papel del arquitecto 
riosellano en su oficio, no lo fue menos en su ac-
tividad política. Amigo personal de García Lorca y 
Luis Buñuel, fue cofundador de la Asociación de 
Amigos de la Unión Soviética y estuvo envuelto  
en algunos episodios oscuros que quedaron sin 
resolver (según Voris Volodarsky, es posible que 
participase en el secuestro y posterior asesinato 
de Andreu Nin).

Exiliado en Moscú, donde murió en 1966, había 
sido inhabilitado a perpetuidad para ejercer la pro-
fesión en España (medida en la que tomaron par-
te otros personajes de peso en el bando contrario 
también ligados a Ribadesella). A España regresó 
en un corto viaje en 1960, pero no me consta que 
haya visitado su tierra natal. Dejo esta y otras 
lagunas de este personaje apasionante para los 
historiadores locales, y yo confieso humildemente 
mi ignorancia sobre una de las personas más rele-
vantes y desconocidas que dio Ribadesella. Lo que 
tiene ir de vez en cuando por Madrid.

Maqueta del pabellón de la Exposición Universal  
de París, que fue realizado por el arquitecto  

riosellano Luis Lacasa Navarro

ENTRADAS

stas entradas no son mías. No suelo guardar estas 
curiosidades y cuando lo hago,  nunca las encuen-

tro si las necesito. Afortunadamente, hay gente orde-
nada que si lo hace, como Alberto Fernández, que me 
las pasó. Después, cuando las tengo entre las manos, 
me permiten hurgar en los vericuetos de la memoria 
para hilvanar recuerdos, que ya no sé muy bien que 
tienen de ciertos o de imaginarios, porque el tiempo 
recordado suele moverse y vagar.

Las del concierto de Raimon, celebrado en La Grúa en 
1975, son un prodigio de ahorro. Aprovechábamos las 
entradas a los bailes de La Cultural, tachando lo que 
no procedía, y en el reverso acuñábamos su nueva 
función. Eso sí que era reciclar.

Las semanas anteriores al concierto las habíamos 
repartido por las asociaciones culturales de medio 
Asturias, que resultaron ser unas colaboradoras es-
tupendas para su distribución. El día del concierto, 
llegaban con los talonarios y el dinero. Los que es-
taban parcialmente vendidos los llevábamos a la en-
trada que habíamos habilitado antes de llegar de La 
Grúa. La gente que se acumulaba era impresionante 
pese al miedo que se había instaurado en la villa por 
las campañas intimidatorias que se habían desarro-

llado los días anteriores. A mí me tocaba hacer de 
contable, en la secretaría de La Cultural, función que 
compartía con Annalisa Corti, la mujer de Raimon 
e italiana para más señas, ya que organización y el 
cantautor íbamos a porcentaje. En el primer viaje 
con dinero recaudado, Annalisa preguntó por las 
matrices de los talonarios para verificar que el dine-
ro recaudado se correspondía con las entradas ven-
didas. Creo que fue El Cuco quien dijo, como la cosa 
más natural del mundo, que las habían tirado a la 
ría. Annalisa, entonces, nos taladró con la mirada e 
hizo ese gesto más italiano que la pasta, uniendo las 
yemas de los dedos de ambas manos y deslizándolas 
hacia arriba y hacia abajo como solo ellos saben ha-
cer. Por unos segundos me quedé mirando, absorto, 
como si me hubiera instalado en una película de Vi-
torio De Sica y estuviera contemplando los enfados 
de Gina Lollobrigida. Pero no había tiempo para em-
belesos. Hizo un gesto de perdonavidas y seguimos 
a lo nuestro, encomendándonos a la labor cabizbaja 
del recuento monentario. A partir de ahí, Carlos y El 
Cuco iban y venían con los bolsos llenos de monedas 
que depositaban en la mesa para que Annalisa y yo  
las contáramos y empaquetáramos con la avidez de 
los usureros florentinos del Renacimiento. 
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Las entradas del cine Divino Argüelles ya tienen otro 
porte, pero no se fíen. Para empezar, la numeración 
era meramente decorativa, porque cada cuál se sen-
taba donde le pedía el cuerpo y había asientos maldi-
tos por el bombardeo masivo de cerbatanas. Yo solía 
ir a la segunda sesión, donde el olor ya se hacía espe-
so y penetrante.

Nunca conseguí ver una película en ese cine sin ningu-
na interrupción. A veces, la cosa empezaba muy pronto. 
En el arranque, la cámara enfocaba mal a la pantalla, de 
tal forma que, en el encuadre, la mitad permanecía en 
blanco y en la otra mitad los personajes estaban corta-
dos longitudinalmente como por una radial. ¡Cuadruuu!, 
protestaba la grada a coro,  y el que manejaba el pro-
yector corregía la dirección del foco. Otras veces, la pelí-
cula se quemaba. De un punto incial se desparramaban 
colores que inundaban poco a poco toda la pantalla re-
cordando la teoría del bing bang sobre la formación del 
universo. Después, fundido a negro. Mientras el opera-
rio empalmaba el acetato y se cargaba en la operación 
unos cuantos fotogramas, el ruido en la sala era infernal: 
trompetillas, pataleos, chillidos —¡Michelín!, se gritaba, 
no recuerdo por qué —. Cuando en la película los actores 
hablaban más de dos minutos sin que ocurriera nada a 
su alrededor, se decía que la película era lenta. Los mur-
mullos, entonces, subían de tono y el acomodador —así 
se llamaba aunque su función fuera otra— irrumpía en 
la sala con una linterna que hería los ojos cuando te ilu-
minaba. Se instalaba de espaldas a la pantalla y hacía 
un barrido buscando culpables, que ya no estaban en la 
película, a la que nadie hacía caso, sino en el patio de bu-
tacas. Lejos de aplacar a los alborotadores, la irrupción 
del acomodador provocaba que el griterío pasara de un 

grupo a otro, en una especie de juego que poco tenía que 
ver con El Séptimo Arte.

Curiosamente, la película que pude ver con algo pa-
recido al silencio fue El golpe, de George Roy Hill. El 
cámara había proyectado los tres rollos al revés, em-
pezando por el tercero, y aquella trama tan surrealista 
había congregado la curiosidad del público, que se 
miraba estupefacto, sin entender nada.

Por cierto, que con el dinero recaudado en el concier-
to de Raimon compramos una cámara de 16 mm. para 
La Cultural, que siempre fue nuestro intención inicial 
antes de emprender aquella aventura. Inauguramos el 
cine-club con Una noche en la ópera, de los hermanos 
Marx. Y aquello ya fue otra historia.

A
rc

hi
vo

 d
e 

A
lb

er
to

 F
er

ná
nd

ez
 S

uá
re

z

Concierto de Raimon en el paseo  
de La Grúa con El Farín al fondo
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emos querido volver a vivir cómo viajaban de 
regreso a Madrid las personas que venían a ve-

ranear a Ribadesella a finales de los años veinte del 
siglo pasado, recreando el viaje en un coche de la 
época, sin pisar autovías y con unas condiciones más 
o menos parecidas.

Mi tía abuela, Enriqueta Regidor Monasterio, reme-
moraba uno de esos primeros viajes a nuestra casa 
de la playa de Ribadesella, allá por 1918, con un 
Buick C-55 de seis cilindros.

Se trataba de un coche abierto, fabricado en 1915, 
para siete pasajeros, que desarrollaba 55 CV y que 
solo disponía de frenos en las ruedas traseras.

Baúles, maletas, neumáticos de repuesto, bidones 
de nafta y benzina, así como de agua…; todo queda-
ba debidamente atado al exterior del coche.

A eso de las ocho de la mañana arrancaban de la ca-
lle Hermosilla de Madrid, conduciendo el mecánico 
(hoy diríamos chófer), con dos personas de servicio, 
más mi abuela Modesta, mi tía abuela y su tío Maria-
no Zavala de la Cruz, gerente de Prensa Gráfica, y su 
tía, Jesusa Monasterio, en la parte de atrás.

El plan era llegar sobre las nueve de la noche al para-
dor de Riaño, dormir allí y retomar la ruta a la maña-
na siguiente, para llegar hacia las cuatro de la tarde 
a Ribadesella.

Las vicisitudes estaban aseguradas y, al menos, un par 
de pinchazos, combinados con alguna pequeña avería, 
algún que otro calentón del motor o el simple reposta-
je, que suponía mezclar la nafta y la benzina en las de-
bidas proporciones en el depósito, hacían que tuvieran 
que detener su marcha en múltiples ocasiones.

REVIVIRLO

Así que la idea de recrear este tipo de viajes la te-
nía desde hacía bastante tiempo en mente y con ese 
objetivo llevamos mi Packard 526 Sedán, de 1927, 
primero desde Madrid a Oviedo en grúa y luego, por 
carretera, hasta Ribadesella.

Hubo que ajustarle la carburación, ya que, en un 
descuido, le habíamos dejado el grifo de la gasoli-
na abierto, durante el transporte, y eso la había ob-
turado parcialmente, por lo que el coche fallaba en 
ocasiones al afrontar subidas. Se le puso una batería 
nueva de 6 voltios y se le comprobaron los frenos.

VOLVIENDO DEL VERANEO 
Jaime Queralt-Lortzing Beckmann

Fotos de Sebastián Carmona Martínez y Ricardo Queralt-Lortzing Villanueva

H

El protagonista luce impoluto en el paseo de la playa
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Finalmente, el 24 de septiembre de 2018, a las ocho 
en punto de la mañana, recién amanecido el día y 
con una suave llovizna, iniciábamos la aventura mi 
amigo Sebastián Carmona, mi hijo Ricardo y yo mis-
mo, ahora al volante.

Salimos de la playa por el puente del Pilar, tiramos 
por la de Gijón hacia la villa, cruzando el puente, 
y nos encaminamos por la N-634 en dirección a 
Arriondas.

En Llovio paramos a recoger a Bernhard, un ameri-
cano dueño de un hotel en Florida, y a Fernando de 
la Hoz, organizador que fue de la exitosa Feria del 
Coche Clásico de Oviedo; que nos iban a acompañar 
en este primer tramo hasta el puerto del Pontón.

Pasamos por Cangas de Onís y tuvimos ocasión de 
hacernos una foto frente al puente romano, que no 
es romano, sino más bien románico. Teníamos una 
previsión de tres horas para llegar a Cistierna, ya en 
la provincia de León, pero, para ello, nuestro Packard 
iba a tener que superar primero el desfiladero de Los 
Beyos y las rampas del Pontón después.

¡Y vaya si lo hizo! Con mucha solvencia, tengo que 
decir. Hubo mucho trabajo al volante, por curva y 
contracurva, y de ajuste continuo del encendido; 
pero subió en directa, la marcha más larga, hasta 
arriba del todo y únicamente el trazado en repecho 
de la curva conocida como ‘La Petenera’ nos hizo te-
mer que tuviésemos que reducir a segunda, lo que, 
finalmente, no fue necesario.

Bajando por la vertiente leonesa, atravesamos Nue-
vo Riaño y su pantano, y entramos en Cistierna prác-
ticamente en hora, lo que suponía que Sebas tomaba 
los mandos para afrontar el segundo tramo, de otras 
tres teóricas horas de conducción, que nos debería 
llevar hasta Medina de Rioseco, en la provincia de 
Valladolid.

Pusimos rumbo a Mansilla de las Mulas y poco nos 
imaginábamos que, en breve, íbamos a experimen-
tar las primeras dificultades en nuestro viaje.

No habíamos hecho más de 15 kilómetros cuando 
Sebas anuncia que el motor estaba fallando y, tras 
unos tirones, el coche se paró definitivamente.

Lo tenemos claro desde el principio, lo que sucede es 
que nos hemos quedado sin batería y esto impide que 
la bomba eléctrica suministre gasolina al carburador.

Con un macarrón, que no debe faltar nunca en una 
bolsa de herramientas que se precie, y una botella, 
conseguimos sacar algo más de medio litro de gaso-
lina del depósito y, con ella, rellenar la nodriza, un 
recipiente intermedio que va justo sobre el carbura-
dor. Tras un empujón, el motor volvió a funcionar. 
Toda esta maniobra nos dio para recorrer ocho ki-
lómetros exactamente, hasta el desvío a Gradefes.

Ribadesella nos despide con lluvia

Inconfundible. Esto es Cangas de Onís

Allí volver a empezar, pero, ahora ya sin fuerza en la 
batería para dar chispa suficiente, el coche no arran-
ca ni empujándolo. 

Estábamos empezando a plantearnos que uno hicie-
ra auto-stop y se fuera a intentar adquirir una bate-
ría, cuando en ese mismo cruce, justo enfrente, en 
medio de la nada, vemos un pequeño negocio con un 
cartel luminoso de… ¡venta de baterías! Como hecho 
a propósito. El Packard sabía dónde se paraba.

Por supuesto, no la tenían de 6V, pero, con una de 
12V y unos cables, conseguimos volver a ponerlo en 
marcha y continuar viaje; aunque solo fueran otros 
escasos ocho kilómetros, para volver a pararse, en 
esta ocasión, a 200 metros de una gasolinera.

Ahora ya con un bidón de 20 litros de combustible 
para el Packard y unas Coca-Colas para nosotros, 
optamos por rellenar con tres botellas de gasolina la 
nodriza, lo que nos permitió alargar esta vez la tirada 
hasta casi los 22 kilómetros.

La maniobra ya se había convertido casi en una pa-
rada de Fórmula 1, en la que cada cual sabía su co-
metido y el orden en el que llevarlo a cabo, e íbamos 
cronometrando las diferentes acciones. Cinco minu-
tos, nueve segundos y vuelta a la carretera, ahora 
con cuatro botellas en la nodriza y la esperanza de 
hacer en torno a 30 kilómetros del tirón.

Pero en esta última detención habíamos tomado dos 
buenas decisiones: por un lado, desmontar dos bom-
billas que iban permanentemente encendidas en los 
relojes del cuadro; y por otro, desconectar la bomba 
eléctrica durante unos 20 kilómetros. Todo para ba-
jar el consumo eléctrico.

Recorridos esos 20 kilómetros, volvemos a conectar 
la bomba con la incertidumbre de si ahora funciona-
rá. Pero lo cierto es que superamos el kilómetro 30 
sin rellenar la nodriza. Aquello pintaba bien. Y pasó 
el 31, y el 32, y el 33… Definitivamente, la batería 
había recuperado algo de energía y ahora la bomba 
volvía a suministrar gasolina al carburador.

Con esta buena noticia, alcanzamos Medina de Rio-
seco con treinta y cinco minutos de retraso sobre 
el horario previsto y con el pacto previo de que, en 
lugar de la hora de parada que estaba programada, 
repostaríamos, comeríamos un bocadillo rápido y 
continuaríamos.

Esto hace que Ricardo salga de Medina, hacia Tor-
desillas, ya al volante, con diez minutos de antela-
ción sobre lo estipulado. Su tramo finaliza en Adane-
ro y vuelve a tener tres horas por delante.

Al paso por Torrelobatón, nos llama la atención su 
imponente castillo y decidimos realizar unas fotos 
con el Packard. 

Todo va bien hasta que nos reincorporamos a la ruta. 
El coche vuelve a fallar ostentosamente y, creyendo 
que es de nuevo la bomba de gasolina, iniciamos las 
maniobras para rellenar la nodriza. Es Ricardo el que 
detecta que no se trata de falta de gasolina en esta 
ocasión. La aguja del carburador está abajo, luego 
gasolina hay.

Intentamos reiniciar la marcha, pero un sonoro es-
tampido en el escape nos deja medio sordos y tene-
mos que volver a detenernos. Descubrimos así que 
son los cables de bujía los que, con el traqueteo de 
las carreteras, se han ido aflojando y producen ese 
efecto. Los apretamos convenientemente y nueva-
mente al asfalto. 

Ésta es la maravilla de estos coches, los problemas, 
mejor o peor, pero se pueden solucionar y continuar 
camino. Sin embargo, detectamos que alguna bujía 
se ha debido engrasar porque se notan unos ligeros 
tirones que el propio Packard, con el mero paso de los 
kilómetros, se encarga de ir resolviendo por sí solo.

Rebasamos Tordesillas cuando se cumplen las ocho 
horas y media de viaje mientras doblamos hacia Se-
rrada, para llegar a Olmedo. Pero, a medio camino, 
la bomba una vez más nos va a dar problemas lo que 
nos obligará a rellenar la nodriza de gasolina. Va a 
ser la última vez que le pase.

De Olmedo a Adanero, Ricardo mantiene muy bue-
na media a los mandos y llegamos en hora para el 
último cambio de conductor. Ahora es mi turno para 
afrontar el Alto de los Leones.

Salimos de San Rafael dejando que el coche coja toda 
la inercia posible. Con las primeras rampas el Pac-
kard se atreve en directa, pero pronto la pendiente 
se le va a hacer bola y tengo que reducir a segunda.

En esta marcha el motor sufre y la temperatura sube 
vertiginosamente en el Motometer. Intento darle un 
respiro volviendo a directa en un descansillo de la 
pendiente y el Packard empieza a lo que en el ar-
got se conoce como sudar, es decir, a escupir agua 
a borbotones por el tapón que corona la coraza del 
radiador.

Opto por volver a engranar la segunda para elevar el 
régimen de giro y forzar así a que el ventilador pueda 
rebajar el sofocón que se está llevando el coche. La 
fiebre del motor se reduce lo justo y el agua deja de 
escaparse del sistema de refrigeración.

Antes de alcanzar la cima, tomo la decisión de no 
parar en el alto, como teníamos pensado, sino que 
pasaremos de largo con el objetivo de que el Packard 
recobre el aliento, cuanto antes, bajando.

Aún así, va a tardar en recuperar su temperatura de 
funcionamiento, porque el descenso es en segunda, 
reteniendo con el motor. De lo contrario, los frenos 
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de varilla no serían capaces de parar sus dos tonela-
das largas de peso.

Entramos en Guadarrama y, de ahí, nos dirigimos a 
Galapagar, donde bajaríamos su puerto, justo antes 
de llegar a Las Rozas.

Todavía nos quedaba un pequeño sobresalto por vi-
vir, porque entramos en una rotonda, con el acele-
rador de mano, por un despiste, abajo del todo y el 
encendido muy adelantado; con lo que, al ceder el 
paso a un peatón, el coche se cala.

Los transeúntes nos miraban asombrados mientras, 
sin que el Packard se llegase a detener por completo, 
las tres puertas se abrieron, saltamos fuera y empe-
zamos a empujarlo. En cuanto cogió algo de inercia, 
volví a ponerme al volante y arrancó en segunda sin 
mayor contratiempo. Sebas y Ricardo alcanzaron el 
estribo ya en marcha y para adentro.

La entrada en Las Rozas, por el antiguo puente 
sobre el Guadarrama, fue de auténtica apoteosis. 
Once horas y 17 minutos de viaje, de contratiem-
pos, de búsqueda de soluciones, en definitiva, de 
diversión.

Y muy importante, mi hijo Ricardo se lleva una lec-
ción de vida. Cuando creíamos que nuestro viaje se 
había acabado por avería y cualquiera hubiese tirado 
la toalla, todos juntos luchamos contra los elemen-
tos, buscando alternativas y soluciones, que luego 
fuimos perfeccionando y mejorando; y que nos per-

mitieron continuar, precariamente primero, y llegar 
al final a nuestro destino después.

Vivimos lo mismo que pasaba en los años veinte. Se 
salía de viaje a una auténtica aventura, sin móviles, 
sin grúas, sin ayuda externa; y había que sortear las 
distintas dificultades que se pudieran ir presentan-
do, para conseguir llegar. Así lo hicimos y así pudi-
mos volver a vivir lo que, en realidad, nunca había-
mos vivido.

Por detrás casi 500 kilómetros de buenos momentos, 
de risas, de sensaciones deliciosas, de circunstancias 
que resolver, de trabajo en equipo, de disfrute. Y apar-
cado en su plaza, queda el Packard 526 Sedán, con-
tento de sí mismo, satisfecho del trabajo bien hecho y 
con ganas de volver a este tipo de correrías.

Ha estado impecable. Solo su batería de 6V, alimen-
tada por dinamo, ha flojeado en algunas ocasiones; 
por todo lo demás ha viajado a un paso más que 
digno. De hecho, ha ido mejorando según hacíamos 
kilómetros y se ha ido relajando, apaciguando, se-
renando; y con él, sus ocupantes, que llegábamos 
como después de unas saludables vacaciones, can-
sados, pero encantados.

Si nunca han tenido la ocasión, les recomiendo que 
hagan un viaje largo en un buen coche antiguo. Des-
cubrirán una manera de desconectar mientras viven 
experiencias únicas y, sobre todo, hacen amigos 
para siempre.

Adentrándonos en tierras leonesas para acometer las rampas del Pontón

i dos son los edificios que representan el neocla-
sicismo italianizante en la villa (el chalet de la 

Atalaya y, sobre todo, el bar “Sebas”), tres son los que 
mejor representan el gusto modernista afrancesado 
o “Art Nouveau” en la Ribadesella de principios del 
siglo XX: el Teatro Divino Argüelles (1910), el chalet 
de los Marqueses de Argüelles (1911) y el Hotel Marina 
(1912). Consta que los dos primeros fueron diseñados 
por el arquitecto de origen burgalés Juan Álvarez 
de Mendoza y Ussía, el mismo que diseñó el casino 
de Llanes, lo cual nos hace sospechar que el hotel 
también lo fuera. Los tres sufrieron modificaciones 
en los años 60 que afectaron a su aspecto, pues el 
chalet de los Marqueses se amplió con un gran edi-
ficio y el teatro perdió su fachada, su interior y todo 
su carácter al ser convertido en sala de cine. El Hotel 
Marina también cambió, aunque aún conserva el aire 
modernista. De este hermoso edificio, posiblemente 
el más bello del ensanche riosellano y el más icónico 
de la villa desde 1912, merece que nos ocupemos hoy 
en estas páginas.

El Hotel Marina nació en una parcela urbana que aún 
no existía como tal en el “Plano de Nueva Población” 

dibujado en 1853 por Darío de Regoyos Molenillo 
y aprobado en 1855. Este arquitecto, padre del 
famoso pintor, fue el encargado de realizar para el 
Ayuntamiento el plano por el que se había de regir 
la construcción de las nuevas calles y plazas de 
Ribadesella, una villa de trazado  diáfano, moderno 
y modélico muy elogiado después por los urbanistas. 
El desarrollo urbano de la población (sobre el suelo 
ganado al mar) fue diseñado antes que los ensanches 
de Madrid, Barcelona y Bilbao, pero tardó décadas en 
ver todos los solares edificados. Y aunque se respetó 
fielmente el trazado y las indicaciones de Regoyos 
Molenillo, en algunos casos puntuales se introdujo 
algún cambio, motivado por las circunstancias. El más 
notable fue el correspondiente al solar que hoy ocupa 
este hotel, que fue levantado en una ampliación del 
suelo urbano ligada a la construcción del puente de 
madera entre 1866 y 1869. No se puedo respetar 
en este punto el plan de Regoyos, que solo llegaba 
hasta lo que es hoy la calle Ramón Soto, ni tampoco 
el del arquitecto de provincia Andrés Coello de 1861, 
que preveía una iglesia allí, pues ninguno de los dos 

EL HOTEL MARINA,  
ICONO MODERNISTA Y DECANO  
DE LA HOSTELERÍA RIOSELLANA

Toni Silva

S

Hacia 1906, solar donde se construyó el Hotel Marina. Se ve el edificio de la fonda “La Perla Cubana”, que 
sería comprado en 1909 por Grabriel Núñez. Foto Unión Universal de Correos
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El mismo solar vallado, visto desde el puente.  
Hacia 1909. Foto Unión Universal de Correos

Junto al hotel se ven los automóviles del vecino  
Garaje Platas. Hacia 1920, foto Serafín Ruiz

sabía que se iba a necesitar suelo para el acceso a un 
puente que aún no existía ni se le esperaba.

HISTORIA DE UNA MANZANA:  
EL EDIFICIO DE GABRIEL NÚÑEZ

Treinta años después de la redacción del plano de 
Regoyos, la prioridad del Ayuntamiento era eliminar 
obstáculos urbanos (casas, cobertizos, cierres y 
huertos que algunos habían ido construyendo fuera de 
plano) para poder alinear las calles del ensanche, por 
lo que el Consistorio necesitaba fondos para pagar las 
expropiaciones que se estaban ejecutando en varios 
puntos de la villa. Con ese fin se dividió en dos solares 
enajenables la parcela que Coello había destinado a 
iglesia y se trazó una nueva travesía (bautizada en 
1886 como calle Nueva, después Ramón y Cajal y hoy 
Ramón Soto), que conectaba la vetusta calle Infante 
(entonces llamada calle del Correo o incluso “calle 
de la Pelleja”) con el muelle y además facilitaba la 
ordenación urbana de la zona.

Nacía así, al lado del puente de madera, una manzana 
edificable dividida en dos partes. La primera que se 
ocupó fue la que lindaba con la calle Nueva, levan-
tándose allí un edificio con bajo, primer piso y una 
buhardilla dotada de casetones y corredor. Ya estaba 
hecho antes de 1897 y en su primer piso se ubicaba 
una fonda, “La Perla Cubana”, aunque desconocemos 
quién había sido el constructor y dueño. En 1909 fue 
adquirido todo el edificio por Luis Piñán Rodríguez 
(oriundo de Oseja, emigrado a Cuba, residente en 
Madrid y veraneante en Ribadesella) como regalo de 
bodas para su hija Leonor Piñán Malvar y su yerno 
Gabriel Núñez Sánchez, pero este no quiso aceptar 
el obsequio y pagó el importe. El matrimonio cerró la 
fonda, hizo reformas, instaló su vivienda en el primer 
piso y alojó al servicio y al chófer en la buhardilla. 

Tras cerrar la fonda los bajos siguieron estando 
alquilados a comerciantes locales, cuyo gremio se 
había reactivado gracias a la repatriación de capitales 
de Cuba y Puerto Rico y a la apertura del puente 
de hierro en 1898. El principal arrendatario de los 
bajos fue Ramón Fernández Ruisánchez, regresado 
de Puerto Rico, que instaló en 1899 o 1900 “La 
Tienda Nueva” en el local central de la calle Nueva 
y posteriormente, hasta 1936, fue alquilando todos 
los que iban quedando libres para abrir negocios de 
panadería, coloniales, almacenes de harina, sucursal 
de banca y venta de automóviles Ford, actividades 
que se sumaban a las que tenía en sus instalaciones 
de El Cobayu. Otro inquilino de hacia 1905 fue el joven 
peluquero Bartolomé Delgado (que atendió a Alfonso 
XIII en 1912), que abrió su negocio en el chaflán de la 
Gran Vía y en 1925 lo trasladó a su nuevo edificio de 
la Plaza de la Leña, hoy de Mª Cristina. Tras la guerra 
civil Fdez. Ruisánchez concentró sus negocios en el 
Cobayu y dejó estos bajos; en el de La Tienda Nueva 

se puso una panadería y en el del chaflán de la Gran 
Vía montó una zapatería Elisa Fernández Maldonado 
(hija de Fdez. Ruisánchez y futura madre de Alejandro 
Criado), que se casó con Pepito “el de la Marina” o 
“el de la Cabaña” (José Mª Criado González) en 1944, 
cuando él regresó del extranjero, y cambiaron la 
zapatería por una carnicería, cuyas instalaciones 
aprovechó después Menchu para su pescadería. 

En 1956 falleció Gabriel Núñez y la propiedad del 
edificio quedó repartida entre sus hijas Carmen 
(buhardilla), María Luisa (primer piso) y Leonor (bajos). 
El primer piso fue vendido a Luis Toyos (fundador del 
bar Repollu), que instaló allí la pensión “Mari Paz” y la 
vendió años después a Ventura Román, que la explotó 
bajo el nombre de pensión “Varadero”. En 1962 la 
buhardilla fue reconvertida en piso convencional por 
Víctor Rodrigo y su esposa Carmen Núñez, que hoy en 
día, a sus 102 años, sigue siendo su propietaria. Es el 
único piso que sigue estando en manos de la familia 
Núñez, junto con el pequeño local de la entrada del 
edificio, que estuvo alquilado a María Josefa y luego 
a Estela Rosete. En los demás bajos, que Leonor 
Núñez fue vendiendo, se instalaron en los años 60 
el bar Varadero,  Cota  o Menchu, cuyos negocios ya 
no existen y han dado paso a los actuales. También 
tuvo allí su primer taller Ángel Díaz (“Angelín el de los 
Arradios”), en una parte de lo que después fue Casa 
Cota, un local perteneciente hoy a Gonzalo Román.

EL EDIFICIO DE BENIGNO BLANCO:  
EL HOTEL MARINA

La edificación de la otra parte de la parcela, la que 
corresponde al Hotel Marina (y al edificio anejo, 
destinado a viviendas) se desarrolló más tarde. El 

solar fue adquirido en subasta pública en julio de 
1892, siendo alcalde Manuel Caso González, por los 
hermanos Salvador, Benigno y José Blanco Junco, 
empresarios y comerciantes originarios de Pando que 
había hecho fortuna en Cuba y que habían regresado 
antes de la pérdida de la colonia. En las condiciones de 
compraventa se establecía la obligación al comprador 
de dejar una parte del solar para jardín, sin edificar. 
En septiembre de 1904 Benigno Blanco cerró con 
una valla de madera el perímetro del solar del futuro 
edificio, y él o algún arrendatario debió hacer un uso 
rústico de la parcela, pues en las fotos de la época se 
ve el vallado y una chabola en el interior del recinto, 
como era común entonces en la villa. En 1909 Blanco 
presentó los planos y dibujos al Ayuntamiento, solicitó 
la licencia de obra para levantar el edificio y pidió 
que se le permitiera ocupar toda la parcela, pues el 
edificio que proyecta y cuyos planos acompaña, por 
su estética ha de hermosear aquel punto más que 
un jardín, recoge el acta de la sesión. Se le concedió 
el 7 de julio de 1909 sin debate alguno y sin que ni 
siquiera  el paladín de la legalidad, Manuel Caso de la 
Villa, pusiera objecciones. Se da la circunstancia de 
que entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 1909 
fue José Blanco, hermano de Benigno, quien ocupó 
la alcaldía, aunque en la mencionada sesión del 7 
de julio el alcalde estaba ausente por enfermedad 
(regresó al puesto en la sesión siguiente) y ostentaba 
la presidencia el segundo teniente de alcalde, José 
Ruisánchez Fuentes. 

En el verano de 1910 el edificio ya estaba en cons-
trucción, y en viejas fotos se puede ver la primera 
fase de la obra, a nivel del suelo. Ya terminado, se 
inauguró en 1912 con planta baja, dos pisos y un larga 
crujía bajo cubierta dotada de algunas claraboyas, 

Se aprecia el desván corrido, con algunas luceras.  
Hacia 1922, Unión Postal Universal
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pero sin ventanas ni casetones. El humilde desván, 
invisible desde la calle, se asomaba al exterior por tres 
arquillos de noble aspecto y mucha filigrana, lo que 
disimulaba la poca elegancia del desván y aumentaba 
la sensación monumental de la estrecha fachada 
principal. El Marina era el primer establecimiento de la 
villa construido específicamente para ser hotel y, según 
la publicidad de la época, tenía 24 habitaciones (todas 
exteriores), varios cuartos de baño repartidos entre 
las dos plantas y timbre en todas las habitaciones. El 
teléfono en cada cuarto llegaría en 1970, y el mueble 
de aquella centralita de clavijas, ya en desuso, adorna 
hoy el vestíbulo del hotel. 

No todo el edificio levantado por Benigno Blanco 
entre 1910 y 1912 estaba destinado a hotel cuando 
se inauguró, ni hoy tampoco lo está. La mitad trasera 
(la más alejada de la fachada “noble”) estaba pensada 

para alojar amplias viviendas de alquiler, dos en cada 
piso, aunque en los años 50 esta parte del inmueble 
ganó una altura y dos viviendas más, dotadas de 
terraza. Las dos partes del edificio formaban en 1912 
un único conjunto en cuanto a su estética y aspecto, 
aunque la dedicada a viviendas tenía una planta 
rectangular convencional y la dedicada a hotel tenía 
forma de trapezoide o de cuña irregular, rematada 
en un chaflán. Tan apurada configuración era fruto 
de haber aprovechado la parcela edificando también 
sobre la parte destinada a jardín. La fachada “noble” 
de todo el conjunto estaba (y está) en la parte del 
chaflán, aunque el acceso al interior tanto del hotel 
como del anexo se hacía por un costado, por la Gran 
Vía. Originalmente la fachada noble (o imafronte) 
estaba coronada por un atrevido pináculo neobarroco 
(o neocolonial) realizado en piedra artificial -piedra 

Ya aparece el surtidor de gasolina de Emilio Platas,  
instalado en 1923. Hacia 1925, Jesús Delgado

El hotel, hacia 1930, cuando era  
de Guillermo González. Pasa el tren de vapor.  

Foto Jesús Delgado

El hotel hacia 1953, ya de Luis Quesada.  
La otra parte del edificio se ve elevada  

en una planta. Foto Alarde

moldeada-, igual que el resto de los elementos deco-
rativos del edificio. Los arquitectos del modernismo 
usaron profusamente este material, pues les permitía 
producir toda clase de caprichos decorativos a costes 
moderados. En el resto de la obra (muros, forjados, 
cornisas, balconadas, barandillas y dinteles) se utilizó 
el cemento Portland, que por entonces ya se producía 
en Tudela Veguín y se había abaratado un poco. 

El airoso tímpano o pináculo, aún existente en la ac-
tualidad aunque integrado en el recrecido del edificio, 
era un auténtico icono de la Ribadesella de la “Belle 
Epòque”, pues el Hotel Marina era lo primero que veían 
de la villa los viajeros de entonces. El motivo central del 
tímpano era un relieve (también en piedra moldeada) 
que representaba al “caduceo” de la mitología griega, 
el bastón con el que Hermes separó a dos serpientes 
que luchaban, imponiendo el orden. No se debe 
confundir con el de Esculapio, símbolo de la medicina, 
que solo lleva una serpiente y sin alas, ni con la copa de 
Higía, emblema farmacéutico. En el mundo romano el 
mito de Hermes se asimiló con el de Mercurio, el dios 
del comercio (y de los viajes), y en la iconografía quedó 
fijado el símbolo del comercio como una vara alada 
con dos serpientes entrelazadas, que es exactamente 
el emblema que Benigno Blanco eligió para que presi-
diera su excelso edificio. En lo más alto de las galerías 
laterales mandó poner sus iniciales entrelazadas, “BB”, 
aunque no se dedicó a explotar el negocio sino que 
vendió el edificio completo. Lo compró otro indiano, 
el parragués José Hoyo Fernández, que se quedó para 
sí con la parte destinada a viviendas, instalándose 
él en la primera planta, y vendió la parte del hotel al 
emigrante regresado de Cuba (amén de poeta y gran 
escritor costumbrista) Guillermo González. 

En 1923 el empresario Emilio López Platas, que tenía 
el garaje y el negocio de taxis casi enfrente del hotel, 
obtuvo licencia municipal para instalar un depósito 
subterráneo de gasolina y una columna surtidora justo 
en el el chaflán del hotel, a tres metros de la pared, 
y allí se mantuvo durante más de medio siglo. Igual 
autorización se le dio también a Ramón Fernández 
Ruisánchez para instalar un surtidor en la parte 
posterior de la manzana y a Maximino Sánchez, que 
lo instaló un poco más allá, en la Gran Vía, frente a la 
ferretería de Rodrigo Pérez Llera.

En las primeras décadas del siglo XX, con el nacimiento 
y desarrollo del veraneo, la playa y la villa comenzaron 
a competir por captar clientes. Si bien en la zona de la 
playa el control del alojamiento lo ejerció la Marquesa 
de Argüelles a través de sus chalets y apartamentos, 
en la villa compitieron el ya inexistente Hotel Universo 
(en la tranquila Alameda, también desaparecida) y el 
Hotel Marina, orgulloso superviviente. Estaba en la 
plaza de Mon, junto a la entrada del puente de hierro, 
con magníficas vistas a la ría pero en una zona de 
mucho movimiento de carros, vehículos y hasta el 
tren de vapor, que pasaba por delante con su carga de 
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mineral de hierro de Buferrera para Cardiff. La clientela 
iba más allá de la puramente veraniega (entre la que se 
contaban el pintor Juan Martínez Abades, el periodista 
Mariano Zavala y las “primadonas” que actuaban en 
el teatro), pues fuera de temporada era el alojamiento 
de los viajeros en tránsito y los viajantes de comercio.

El día de la proclamación de la II República, el 14 de 
abril de 1931, el epicentro del entusiasmo popular fue 
precisamente este lugar, pues en la plaza de Mon se 
congregó una muchedumbre para pedir al ya mencionado 
Ramón Fernández Ruisánchez (líder del republicanismo 
moderado y alcalde entre 1932 y 1935) que saliera al 
balcón a dar un discurso. Él, que vivía de alquiler en el 
primer piso, en la parte de viviendas anexa al hotel, así 
lo hizo y después los asistentes lo hicieron bajar a la calle 
para llevarlo a hombros hasta el Ayuntamiento, en la 
otra punta del muelle. Seis años más tarde, al principio 
del avance requeté desde Bilbao hacia Asturias, Fdez. 
Ruisánchez, su familia y todos los residentes recibieron 
la orden militar de desalojo del edificio, pues era el más 
próximo al puente sobre el Sella y los mandos republi-
canos querían tener esas dependencias disponibles por 
si tenían que retirarse hacia Gijón, como así fue. 

En 1940, tras la guerra, Guillermo González (a quien 
Franco le había retirado la licencia industrial en 1938 
por su simpatía republicana) vendió el Hotel Marina 
al sastre Rufino Llorente, que antes tenía el negocio 
en la plaza de La Atalaya, frente al Hotel Universo. 
Llorente hizo reformas para convertir el hotel en 
viviendas de renta, instaló allí su propio taller y habilitó 
en la planta baja locales de alquiler, de los cuales la 

célebre “Tiendina de Llanes” sobrevivió medio siglo 
incrustada en los bajos del establecimiento. En 1952 
el hotel fue adquirido por Luis Quesada Temprana, que 
había hecho fortuna en Cuba y Barcelona, y devuelto 
a los usos hosteleros. No hizo reformas importantes, 
aunque en las fotos se aprecia que había desaparecido 
parte de los ornatos originales realizados en piedra 
artificial. Faltaban algunos motivos modernistas de las 
columnas de la fachada, probablemente dañadas en 
la guerra, aunque en los años 50 se mantenía en su 
integridad el airoso tímpano neobarroco que coronaba 
el frontis y muchos otros elementos decorativos.

TIEMPOS MODERNOS:  
TITO CELORIO Y LIDU QUESADA

Luis Quesada cedió la gestión del hotel a su hija 
Liduvina, Lidu, casada en 1957 con Alberto Celorio 
Rebollar, Tito, nativo de Caravia pero muy ligado a 
Ribadesella, donde participó en la vida pública y jugó 
un papel social muy relevante. El joven matrimonio 
acometió en 1958 la primera gran reforma del hotel, 
que consistió en eliminar el desván, elevar una planta 
para habitaciones, añadir un bajo cubierta de servicio 
y un restaurante en la planta baja. El establecimiento 
se adelantaba así a la gran demanda turística de la 
década siguiente, consolidaba su liderazgo en la villa 
y se sumaba al lanzamiento de la marca “Costa Verde”, 
una iniciativa pionera en la promoción del turismo 
asturiano y echada a perder por lo de siempre: la 
falta de compromiso, el individualismo y el desdén 
institucional. Por su parte Luis Quesada, viudo, compró 

Hacia 1955, con restaurante. La Gran Vía es de  doble dirección. Fotomely

en 1960 el Hostal la Playa, que fue el hotel pionero 
en primera línea del arenal, ya que el de Segundo 
González, instalado en el chalet de la Marquesa, abrió 
en 1962, transformándose en Gran Hotel en 1966. Luis 
Quesada hizo reformas en el Hostal (que hasta 1960 
había estado regentado en alquiler por Ventura Román 
y su familia, quienes estuvieron a punto de hacerse 
con él en propiedad) y lo cedió a otra hija suya, Pili, 
que lo dirigió durante más de tres décadas, auxiliada 
ocasionalmente por su hermana Marina.

La segunda reforma del Hotel Marina, realizada en 
1970 por los inquietos Tito y Lidu, fue muy grande. Se 
subió un piso más, hasta cuatro plantas de habitacio-
nes, y se habilitó sobre la última una terraza, un cuarto 
de planchado y tres cuartos más para el servicio. La 
consecuencia estética más notable desde el exterior, 
además del aumento del volumen del edificio, era que 
el pináculo del imafronte dejaba de sobresalir sobre el 
tejado, ya que, aunque no desaparecía, quedaba ahora 
en un nivel más bajo y se integraba discretamente en 
el plano de la pared de la fachada, donde aún se puede 
observar hoy en día. Perdía en esta reforma parte de 
sus aderezos modernistas, su posición privilegiada y, 
por ende, casi todo su poder icónico. 

Otras transformaciones menos visibles fueron la 
instalación de baños y teléfonos, el ascensor y, tras 
la excavación del suelo, el desdoblamiento del piso 
bajo en dos niveles, sacando así partido de la gran 
altura de los techos antiguos. Se habilitaba con esa 
obra un comedor en el nivel superior y la cocina y una 
cafetería con sala de estar en el inferior, por debajo 
de la rasante de la calle, pero la incomodidad de la 
comunicación de la cocina con el comedor motivó que 
se subiera esta última al nivel del comedor, robándole 
un poco de espacio. Y la reforma se completó con la 
ampliación del espacio hotelero mediante el alquiler 
a Antonio Molledo de la segunda planta completa del 
edificio anexo al hotel, pudiendo habilitarse en él 12 
habitaciones dobles con baño, tras lo cual la capacidad 
total era de 45, casi el doble de las 24 que tenía 
cuando se inauguró en 1912. Esta última ampliación fue 
revertida durante la reciente rehabilitación del edificio 
anexo, destinado ahora a apartamentos, con lo que 
desaparecieron las 12 habitaciones ganadas en 1970.

Tito Celorio y Lidu Quesada vivieron hasta los años 
80 en la habitación 203, entregados a la gestión del 
negocio y el mantenimiento del edificio. En el hotel 
nacieron sus cuatro hijos, y lo mantuvieron como 

El hotel con un piso más, tras la 1ª reforma de Tito y Lidu. Puede ser 1962, el XVI Descenso del Sella
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buque insignia del turismo en la villa, reforzado con la 
apertura en los años 90 del café La Bohemia, lo mejor 
de su época en el concejo. Los salones del hotel ofre-
cieron un espacio de encuentros para la democracia 
en la Transición, durante la que Tito Celorio se reveló 
como un líder destacado, y también en los años 90, 
cuando se creó allí la Tertulia El Palique, fuente de 
valiosas aportaciones sociales para la villa. Tito falleció 
en 1997 y Lidu en 2015, por lo que la gestión del hotel 
pasó a manos de su hijo varón, Luis Alberto, mientras 
que una hermana de este, Mª Eugenia, abría un nuevo 
establecimiento hotelero y las otras dos seguían su 
camino fuera de la villa. Luis Alberto y su esposa, 
Sultan Erden, se hicieron cargo del negocio hasta que 
el prematuro fallecimiento de él en 2017, a los 52 años 
de edad, motivó que quedara todo en manos de ella y 
a nombre de sus hijos Gabriela y Mario.

El emblemático hotel, que necesita reformas impor-
tantes como cualquier establecimiento de su edad, fue 
durante décadas el paradigma de la hotelería local y 
comarcal, hasta que en tiempos modernos se disparó 
el turismo y proliferaron los buenos alojamientos por 
todos los rincones de la villa, la playa y el concejo. 
Pero al Hotel Marina nadie le puede arrebatar el título 
de decano de la hostelería riosellana desde 1912, el 
año en que visitaron la villa el rey Alfonso XIII, que 
comió con la marquesa de Argüelles, y el pedagogo 
masón Manuel Fernández Juncos, que lo hizo con los 
políticos y con los maestros y los comprometió a crear 
las escuelas graduadas de La Atalaya.

Dedicado a la memoria de Tito Celorio. Mis agrade-
cimientos a Ángel Ampudia, Charo Fdez. Román, Mª 
Eugenia Celorio, Luis Cordero, José Mª Núñez y Luis 
M. Rodrigo Núñez. También, en el recuerdo, a Monchu 
Villar, Ángel Delgado y Goyo González. 

Hacia 1965, al principio del fenómeno turístico. Aún sobresale el airoso pináculo del hotel. Foto Hevia

Años 70, tras la segunda reforma.  
Ha crecido otro piso y el pináculo neobarroco  

ya no destaca. Foto Toni Silva

a preparación de las elecciones municipales 
por los partidos políticos comenzó pronto. En 

el mes de marzo, los más madrugadores ya habían 
completado sus listas electorales; después vendría 
la foto oficial de las distintas candidaturas y el darse 
a conocer. Pero el disparo de salida de la campaña 
electoral no dio comienzo hasta el 9 de mayo con 
la pegada de carteles y el arranque de la búsqueda 
del voto, con presentaciones en distintos locales 
de la capital municipal, visitas a los pueblos, darse 
visibilidad los miércoles de mercado, reuniones con 
algunas asociaciones, actos de fin de campaña.... Las 
pancartas asaltaron los lugares que días atrás habían 
dejado los comicios generales, y con mayor profusión, 
situándose preferentemente en la glorieta del puente, 
mientras volvían a estar ocupados los habituales 
soportes de madera con todo tipo de carteles y 
adornadas muchas farolas, marquesinas, tablones 
de anuncios e incluso los depósitos de basura, con la 
mejor cara de los candidatos, ya fueran a la alcaldía, 
a la Junta General del Principado o al Parlamento  
europeo. Las redes sociales tuvieron una importancia 
capital para la difusión de los programas y mensajes 
de los distintos partidos, al igual que la radio local, la 
prensa, el buzoneo, los vehículos con megafonía, el 
contacto personal… 

¿Y qué proponían las distintas candidaturas? (Ya se 
sabe que los programas electorales se hacen para 
no cumplirlos). Pues a la hora de hacer propuestas, 
proliferaban términos como «fomentaremos», 
«apoyaremos», «impulsaremos», «apostaremos», 
«reivindicaremos», «favoreceremos», «promocio-
naremos», «centraremos nuestros esfuerzos»…, en 
un montón de cosas que estaban en la mente de 
todos, las principales subordinadas a la financiación, 
subvenciones y ayudas de otras administraciones, por 
lo que no dejaban de ser en muchos casos brindis al 
sol. Entre las propuestas más generalizadas estaban: 
implantación de ciclos de FP, reproducción del panel 
principal de Tito Bustillo, puente sobre ría, promoción 
de viviendas de protección oficial, saneamiento de la 
zona rural, dragado del puerto, residencia para la 3ª 
edad, parque playa de Vega, aparcamientos, limpieza 
de cauces y márgenes en los ríos, de caminos en la 
zona rural,  becas estudiantiles, comedor escolar, ta-
natorio, la potenciación del Camino de Santiago, señal  
adecuada de TV y wifi en los pueblos, se acabaría con 
la turbidez del agua procedente de Berbes, deses-
tacionalización turística, dinamización del polígono 
industrial, apoyo a la pesca, agricultura y ganadería, 
atención a los más desfavorecidos, a los mayores, a 
los jóvenes, a la mujer… Sobre la Plaza de Abastos,  

LAS ELECCIONES MUNICIPALES…
Juan J. Pérez Valle
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solo Pueblu abogaba por su mantenimiento, previa 
consulta ciudadana, pues tanto PP como PSOE se 
limitaban a un «ya veremos» y Vecinos X Ribadesella, 
Foro y Ciudadanos, ni siquiera mencionaban el asunto.

Hasta se podría decir que los programas electorales, 
salvo en contadas propuestas, eran perfectamente 
intercambiables.

Así, el Partido Popular, con Paulo Silva a la cabeza 
comandando un equipo «enamorado de Ribadesella», 
defendía el establecer un cinturón verde entre La 
Mediana —con senda ornitológica incluida— y La Moría 
de Ardines, la construcción de un área recreativa en 
los Campos de Oba, lucharían contra los incendios 
forestales y apostarían por «crear bosque». Entre 
sus prioridades también estaba la construcción de 
un aparcamiento en altura junto a la Estación de 
Autobuses, pero también ayudarían fiscalmente a las 
empresas y crearían la figura de un asesor para las 
mismas. Establecerían carriles bici en la villa, pista de 
padel, cesión de los terrenos del autocine al Principado 
para la construcción de una Residencia de Ancianos 
y trasladarían el Centro de Día a los bajos del edificio 
El Concilio. No dudarían en potenciar las sextaferias 
y no se olvidarían de los aparcamientos en Cueves.  

Por lo que respecta a Foro, con Mª José Bode como 
cabeza de lista y una mochila repleta de gestión 
municipal, se presentaba «para trabajar por y para 
Ribadesella», pudiendo resumirse sus 82 propuestas 
en una palabra: continuidad. Entre sus prioridades 
estaba el aumentar la partida presupuestaria del 
departamento de Bienestar Social o modificar la 
ubicación del Centro de Día. Apostaban por construir 
un aparcamiento en altura de gestión privada junto 
a la Estación de Autobuses, mejorarían el parque del 
Malecón, crearían una comisión de fiestas, solucio-
narían el perfectible acceso al barrio de La Cuesta e 
instalarían zonas wifi en el casco urbano. 

Ciudadanos, con Luis Fuentes como primer espada, 
lanzaba 70 iniciativas en su programa. Entre ellas 

abogaban por establecer un plan de aprovechamientos 
forestales, construirían un puente que uniría Cueves 
con la N-634, un acceso a la playa de Arra y una senda 
entre las playas de Santa Marina y Vega. También un 
parking junto a la Estación de Autobuses y otro para 
autocares en la playa, además de establecer una zona 
azul de gestión municipal en la calle del Comercio. 
Actuarían en la calle de Manuel Caso modificando su 
circulación y facilitarían la instalación de cargadores 
eléctricos para vehículos. Crearían una concejalía 
de Innovación y Emprendimiento con el objetivo de 
convertir Ribadesella en una Smart City, una Casa de 
Encuentro para las mujeres, limpiarían en profundidad 
el Malecón, abrirían la cueva de Les Pedroses y 
dejarían sin guijo la playa de Santa Marina. También 
crearían la Gala de la Cultura, un grupo de teatro, una 
banda de música e incluso un estudio de grabación. 

Por lo que respecta al GSI, con Roberto Sánchez al 
frente, esta agrupación de electores señalaba que «no 
eran ni de izquierdas ni de derechas», que querían 
«acabar con el caciquismo» y pedían «no votar a los 
inútiles de siempre», recogiendo entre sus escuetos 
12 puntos programáticos nada más y nada menos 
que la renuncia al sueldo de alcalde, mientras que 
establecerían la percepción del salario base para 
los concejales liberados. La rebaja del IBI al 50 % y 
la eliminación del pago del Canon de Saneamiento 
donde no existiese tal servicio. La construcción de 
dos grandes aparcamientos para autocaravanas, la 
remunicipalización de los servicios, la eliminación 
de los eucaliptos en los comunales, la creación de 
la Ciudad de los Mayores en el centro de la villa, la  
«eliminación del paro» y la apertura de los plenos 
municipales al debate ciudadano. 

El PSOE, con Ramón Canal como cabeza de lista, 
apoyado en el respaldo que sugerían iban a recibir de 
otras administraciones regidas por el mismo partido, 
afirmaban «Siempre hacia delante» que tenían un 
diagnóstico claro y un proyecto y estrategia para dar 
soluciones a las necesidades riosellanas. Establecían 

como distintivas entre sus 82 propuestas, ampliar 
los espacios deportivos en barrios y pueblos, generar 
plazas de aparcamiento próximas al núcleo urbano, 
crear zonas verdes de aparcamiento para residentes, 
construcción de un vial entre el polígono industrial 
y la AS-263, y solucionarían el «desaguisado» de la 
avenida de Tito Bustillo. Plan de fachadas, recupe-
ración del patrimonio etnográfico, numeración de 
casas y caminos en los pueblos, apoyo a las mujeres 
emprendedoras, actuación contra el maltrato en 
la familia, puesta en valor de las escuelas rurales, 
eliminación total de vertederos, desarrollo integral de 
la ruta litoral, creación de la ruta a los Campos de Oba, 
o un plan de envejecimiento activo. Y no se olvidaban 
de la remunicipalización de servicios o reproducir el 
panel principal de Tito Bustillo.

La agrupación de electores, Pueblu, y Ricardo Cangas 
al frente, se presentaron con nada más y nada menos 

que 241 propuestas «para gobernar Ribadesella de 
una manera diferente». Entre ellas la creación de 
una concejalía de Participación Ciudadana, abriendo 
el Ayuntamiento a la iniciativa popular, ayudas a la 
natalidad, mercados periódicos de segunda mano y 
trueque, también de productos ecológicos elaborados 
en la zona, y exenciones fiscales o bonificaciones en 
función de la renta y patrimonio, la actuación integral 
en el área del Plan Parcial del Campu Les Rolles, y la 
fijación de un gravamen sobre aquellos edificios ruino-
sos que no se restaurasen. La zona rural se convertiría 
en un paraíso: reducción de tasas, transporte público, 
revitalización de las escuelas rurales, certámenes 
agrícolas y ganaderos, alumbrado, pavimentación, 
saneamiento, internet, fijación de población, servicios 
de comida domiciliaria y hasta de podología. Se 
recuperarían los servicios municipales privatizados 
y se establecería wifi libre en las plazas del centro 
capitalino. Se crearían aparcamientos disuasorios, 

  DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 2 DISTRITO 2 DISTRITO 2

  SECCIÓN 1 SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 2

  MESA  A MESA  B MESA  A MESA  B MESA  U MESA  U MESA  A MESA  B

 TOTALES         

PP 580 78 74 70 81 118 55 79 25

PSOE 940 96 123 130 124 91 167 150 59

CIUDADANOS 280 31 37 30 32 35 54 41 20

PUEBLU 438 48 47 46 56 45 65 108 23

GSI 43 5 4 12 4 2 9 3 4

FORO 672 71 72 92 104 93 81 120 39

BLANCOS 33 3 8 2 1 6 6 6 1

NULOS 42 2 3 8 6 3 4 13 3

VOTOS EMITIDOS 3.029 334 368 390 409 393 441 520 174

ELECTORES 4.880 556 594 618 656 615 681 875 285

PARTICIPACIÓN %  62,01 60,1 61,9 63,1 62,3 63,9 64,7 59,4 61,0

RIBADESELLA COLLERA
EL 

CARMEN
LECES TORRE

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
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  DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 1 DISTRITO 2 DISTRITO 2 DISTRITO 2

  SECCIÓN 1 SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 2

  MESA  A MESA  B MESA  A MESA  B MESA  U MESA  U MESA  A MESA  B

 TOTALES         

PP 521 75 67 74 78 79 54 72 22

PSOE 978 98 140 130 136 97 168 160 49

CIUDADANOS 542 65 67 71 57 70 76 99 37

FORO 364 33 34 43 55 79 48 52 20

IU 106 13 7 11 25 9 13 23 5

PCTE 5 3 0 0 0 0 1 0 1

VOX 175 26 27 19 18 23 22 33 7

ANDECHA 5 0 0 1 0 0 2 1 1

PODEMOS 249 17 18 29 28 31 45 60 21

BLANCOS 34 3 6 6 2 0 4 10 3

NULOS 43 2 2 7 9 1 7 8 7

VOTOS EMITIDOS 3.022 335 368 391 408 389 440 518 173

ELECTORES 4.863 556 593 616 656 610 677 871 284

PARTICIPACIÓN % 62,1 60,2 62,1 63,5 62,2 63,8 65 59,5 60,9

RIBADESELLA COLLERA
EL 

CARMEN
LECES TORRE

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

se mejoraría la accesibilidad al barrio de La Cuesta, 
nuevo Centro de Día y se crearía el Consejo Local de 
la Mujer. La lengua asturiana se vería muy favorecida 
(cursos de alfabetización, Selmana de les Lletres 
Ribeseyanes, radio y TV en asturianu por internet, cine 
y teatro en asturianu y recuperación de la toponimia 
en asturianu). Proponían crear el Consejo  Municipal  
de Cultura integrado por todas las asociaciones 
culturales del concejo y en cuanto a medio ambiente, 
la creación de la Casa Verde, carril bici, sustitución de 

los vehículos municipales de gasolina por eléctricos, 
paneles solares en edificios públicos. Se prohibirían las 
corridas de toros y espectáculos que causasen daño 
a los animales y se crearía un “Mercado de la Tierra” 
de carácter mensual. 

El fin de la carrera electoral, dejaría unos resultados en 
las urnas que, traducidos a concejales, quedaron así: 
PSOE 4, Foro 3, PP 3, Pueblu 2 y Ciudadanos 1. Toda una 
incertidumbre pendiente de pactos poselectorales para 
saber quién acabará sentando en la poltrona municipal.

… Y AUTONÓMICAS

A unque vistas con más distanciamiento que las 
municipales, junto a ellas, también se celebraron 

los comicios correspondientes a la Junta General del 
Principado. Por aquí se dejaron ver los candidatos a 
diputados regionales por la circunscripción oriental, 
y entre ellos a los riosellanos  Pelayo Martínez (Foro) 
y Charo Fernández (Ciudadanos), pero también otros 
pesos pesados, como Juan Vázquez, candidato de 
Ciudadanos (Cs) a la presidencia del Principado, 
quien mostró su interés por relanzar el sector 
turístico en la región. También lo hizo el consejero 
de Infraestructuras del Principado y senador por el 
Partido Socialista, Fernando Lastra, quien afirmó que 
el proyecto de ampliación del puente se licitaría antes 
de fin de año. Y el candidato socialista a la presidencia 

del Principado, Adrián Barbón, quien se reunió con los 
representantes de la Asociación de Pensionistas, Los 
Más Grandes, para conocer sus inquietudes. Tampoco 
faltó Teresa Mallada, candidata a la Presidencia por 
el Partido Popular, quien llegó acompañada por el 
vicesecretario general de este partido y exalcalde de 
Vitoria, Javier Maroto, participando en un acto político 
en el Gran Hotel donde presentó el Plan Oriente. 
Semanas atrás también había pisado nuestras calles 
Carmen Moriyón, candidata por Foro a la presidencia 
del Principado. 

Tras las elecciones, el PSOE volvió a ganar en la 
circunscripción oriental. Los candidatos riosellanos 
no lograron obtener acta de diputados.

En septiembre de 1913, los religiosos franceses de la Congregación de los Clérigos de San Viator, Alberto Joué y 
Pablo Puel, llegaron a Ribadesella con la intención de abrir un colegio (de enseñanza primaria y bachillerato) para 

niños en la villa, propósito que llevaron a cabo instalándose en el edificio de la hoy calle López Muñiz nº 21.     

Los comienzos del nuevo colegio fueron muy modestos. El primer curso, no dispuso más que de 28 alumnos, entre 
ellos algunos mediopensionistas. No obstante, la matrícula fue incrementándose en años sucesivos, de modo que 
a finales de 1915 ya disponía el colegio de 60 alumnos, y de 80 en 1917, de los cuales 11 eran internos. A pesar de 
todo, el curso 1921-22 fue el último en el que la citada congregación impartió docencia en Ribadesella. El interés 

de las autoridades de Piloña, el ofrecimiento de un local adecuado y la subvención municipal, fueron motivos 
suficientes para dejar Ribadesella y trasladar aquel colegio a Infiesto.

Profesores y alumnos del colegio San Viator (1918) Foto de Gilardi. Colección de Luis Rodrigo.

Cualquier interesado por la fotografía antigua,  
de aquellas imágenes que el paso del tiempo  

tiñó de sepia, sin duda se sentirá, y no sólo él, 
atraído por esta. Luisa Caso de la Villa  

(1882-1973) hija del acaudalado comerciante 
Manuel Caso González y Teresa  

de la Villa Junco aparece radiante, con un aire 
desenfadado y rico vestuario, que transporta al 

estilo de vida burgués en la Ribadesella  
de principios del siglo XX.

Fotografía por gentileza de Mayte Bravo
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Asociación Cultural Amigos de Ribadesella
Apartado	de	correos,	51
33560	RIBADESELLA
www.amigosderibadesella.es

Programación verano 2019

JULIO
· Visita guiada a cargo de Luna Adrados por 

la costa oriental de Ribadesella. 

Salida el sábado, día 6, a las 10,30 
horas, desde la estación de ferrocarril de 
Ribadesella.

· Certamen de pintura al aire libre «Darío de 
Regoyos».

Concurso y entrega de premios el día 13, a 
las 19,30 horas, en la Casa de Cultura.

· Conferencia de Laureano García. El 
patrimonio en el Camino Primitivo de 
Santiago. Sábado 20, a las 19,30 h, en la 
Casa de Cultura.

· Presentación de los libros editados por ACAR:

Cocina tradicional de Ribadesella. Las 
recetas caseras. Autora: Ana Roza Iglesias.

El viaxe del tíu Pacho el Sordu a Uviedo. 
Autora: Enriqueta González Rubín. Edición 
bilingüe.

Arte y ocupación prehistórica de la cueva 
de Les Pedroses. Autor: Alberto Martínez.

Sábado 27, a las 20 horas, en la Casa de 
Cultura.

AGOSTO
· Proyección de la película Campeones. 

Miércoles, 7.

· Recorrido por el Camino de Santiago entre 
Cuerres y Berbes. Jueves, 8. Salida desde 
la estación de ferrocarril.

· Proyección de la película El Reino. Martes, 13.

· Senderismo. Subida al Picu Pienzu. 
Miércoles, 14.

· Entrega a los socios de los tres libros y el 
DVD realizado por Pablo Casanueva sobre la 
cueva de Tito Bustillo. Entre los días 1 y 15.

· Entrega de El Farín. Sábado, 10, a las 20 
horas, en la Casa de Cultura.

· Día del socio. Sábado 17, a partir de las 18 
horas en el paseo de la Grúa.

· Participación en la Feria del Libro de 
Ribadesella. Plaza de la Reina María 
Cristina. Días 23, 24 y 25.

SEPTIEMBRE
· Senderismo. Ruta del Cares. Sábado, día 7.

· Viaje cultural a La Rioja (pendiente de fecha).

· Conferencia de Teresa Fernández Lorences 
y Antón García Fernández sobre Enriqueta 
González Rubín. Día 14, en la Casa de Cultura.

· Concierto de Ensamble Voblana. Sábado, 28, 
a las 20 horas, en la Casa de Cultura.


