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LA PLAZA NUEVA



EL PUENTE

E D I T O R I A L

S i hay un consenso social sobre una obra necesaria 
en Ribadesella, está en la mejora del puente. Tam-

bién político: todos los grupos incluyen soluciones a 
sus debilidades, estructurales y de movilidad, en sus 
programas electorales. Después permanece un tiem-
po en la sombra hasta que se acercan nuevas eleccio-
nes, y así llevamos varias legislaturas.

El puente une y desune las «dos Ribadesellas». Por el 
verano, donde la congestión circulatoria es mayor, los 
peatones tienen que ir en fila de a uno para poder cru-
zarse con los que vienen en sentido contrario, y si se 
lleva algún carrito o silla de ruedas, alguien tiene que 
bajarse a la carretera. Las bicicletas, mientras, pro-
vocan que a su paso se formen colas de coches que 
las escoltan. Por el invierno los problemas son otros. 
Ya no hay colas, pero las piscinas que se forman en 
las orillas duchan a los peatones por las salpicaduras 
que provocan los coches. No es de extrañar, así las 
cosas, que el poner remedio a estos problemas sea 
un clamor.

No hay unanimidad en las soluciones, pero las más 
ambiciosas de un puente nuevo y demolición del ac-
tual se están quedando sin defensores por inviables 
y costosas. Las épocas de los calatravas pasaron 
a la historia y ahora nos daríamos con un canto en 
los dientes por una remodelación funcional y segura 

que resolviera, en buena convivencia, el tránsito de 
coches, bicicletas y peatones. Ya en la anterior legis-
latura, el Ministerio de Fomento decía contar con un 
plan, cuantificado en 4,5 millones de euros, para repa-
rar los pilares y ensanchar el tablero con el fin de que 
albergara, además de los dos carriles para los coches, 
anchas aceras para los peatones y un carril bici. El 
proyecto se licitaría antes de final de año.

Antes de que se produjera el conocido parón en la 
toma de decisiones por la repetición electoral, parecía 
que en esta legislatura las ansiadas mejoras podían ir 
a buen puerto, ya que las condiciones políticas que se 
daban eran inmejorables, con el PSOE gobernando en 
las tres administraciones —local, regional y nacional— 
y una riosellana, Adriana Lastra, en las altas esferas 
del partido.

Quizás no corran buenos tiempos para que la sociedad 
civil pida la luna, pero sí la necesaria remodelación del 
puente, que ya tiene un plan guardado, al parecer, en 
algún despacho del Ministerio de Fomento. Y debe ha-
cerlo ahora porque los recorridos de la administración  
son largos y tortuosos, y corremos el riesgo de volver 
a escuchar en la próxima campaña electoral, por boca 
de todos, que necesitamos mejorar el puente.
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n el último número de La Plaza Nueva habíamos 
ido enumerando las actividades realizadas por 

la asociación hasta el día 23 de abril, Día del Libro, 
en el que ACAR había tenido una doble actividad, 
por una parte la asistencia a la entrega de los pre-
mios para el concurso de los niños con motivo de la 
celebración, y por otra donar a la ciudadanía riose-
llana libros de su propiedad que se depositaron en 
diferentes lugares de Ribadesella, donde se pudie-
ron recoger libremente.

El día 15 de junio, organizamos una proyección foto-
gráfica de Juan Dalmau que, bajo el título de La mon-
taña íntima. Una mirada personal, expresa a través 
de imágenes la admiración del autor por la belleza 
que esconde la montaña en el oriente de Asturias y 
las posibilidades que tiene la fotografía para trans-
mitir emociones. Juan Dalmau, valenciano afincado 
en Cangas de Onís donde ejerce como médico odon-
tólogo, funde en esta proyección que ya se había 
visto en Cangas de Onís, Oviedo, Nava, Arriondas o 
Villaviciosa, su pasión por la naturaleza y la fotogra-
fía, campo en el que ha resultado finalista en cer-
támenes internacionales como Foto Cam, Memorial 
María Luisa o Foto Aves, y sus imágenes ya han sido 
publicadas en distintas revistas especializadas. Un 

numeroso público disfrutó en la Casa de Cultura de 
las imágenes y comentarios a las mismas.

Habíamos programado para el día 6 de julio una ex-
cursión por los acantilados de Cuerres que combina-
ba el tren con el senderismo. Elegimos el ferrocarril 
para la primera parte, hasta el apeadero de Belmon-
te, por economía, por ecología y por colaborar, aun-
que sea de manera testimonial, con los trenes de 
cercanías, poco acostumbrados a ver los vagones lle-
nos. El conseguir un billete colectivo ya supuso una 
odisea, pagar con tarjeta, imposible, y viajar, más im-
posible todavía. En la misma estación de ferrocarril 
nos comunicaron que el tren estaba averiado y que 
no nos podían poner un autobús. Las soluciones que 
se nos dieron, tan peregrinas que ni las menciona-
mos. Así que quedamos tirados como colillas, con el 
billete colectivo en la mano. Como hay que hacer de 
la necesidad virtud, y tirando del refranero, oponer a 
los grandes males grandes remedios, todo el mundo 
que había llegado a la estación en coche ofreció sus 
plazas vacantes para acercarnos al área recreativa 
de Cuerres e iniciar desde allí la ruta, aunque nadie 
se percató de que dos personas se habían quedado a 
pie y de que una mochila seguía esperando al tren en 
la estación. Se recogió a la mochila y a los dos com-

ACTIVIDADES

E

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

Proyección fotográfica de Juan Dalmau/PV© Niko López
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sociedad asturiana de la segunda mitad del siglo XIX. 
Cocina tradicional de Ribadesella. Las recetas case-
ras, de la también riosellana Ana Roza Iglesias. Un 
recorrido por la cocina tradicional, en la que no de-
jan de estar presentes los productos del mar, del 
río, del pedrero, de la huerta y del bosque, que, con 
el añadido del saber tradicional popular, dan como 
resultado un recetario especial y único.

Arte y ocupación prehistórica de la cueva de Les 
Pedroses, del arqueólogo Alberto Martínez-Vi-

lla, en la que el autor, gracias a sus investigacio-
nes realizadas en los últimos años en esta cueva 
riosellana, nos sube un peldaño más en el co-
nocimiento de la Prehistoria del valle del Sella. 
Tres magníficas obras que vienen a engrosar la ya 
extensa biblioteca de temática riosellana editada por 
nuestra asociación.

Ese mismo día se inició la entrega a los socios de los 
libros y un DVD realizado por Pablo Casanueva y Do-
lores Álvarez sobre la cueva de Tito Bustillo, prolon-

pañeros que ya habían hecho un buen trecho andan-
do y aquí paz y después gloria. Luna Adrados, geó-
loga experta en geoturismo y autora del libro Costa 
oriental de Asturias. Un paisaje singular, fue nuestra 
guía, demostrando conocimientos y entusiasmo a la 
hora de trasmitir la información a los atentos visitan-
tes. Todos miraremos, a partir de ahora, esas mara-
villas que tenemos al lado de casa con otros ojos. 
Aprendimos que para ver cenotes no hace falta irse a 
México, que en nuestra costa tenemos dolinas para 
todos los gustos, y lamentamos, desde la altura, que 
no haya una bajada decente para pegarse un baño 
en el precioso pedral de Arra. El resumen es muy 
sencillo: conocimiento de las formaciones geológi-
cas de la zona oriental de nuestro concejo.

El 7 de julio de 2019, en el local social de ACAR, se 
reunió el jurado del Premio Farín bajo la presidencia 
de Alejandro Criado Fernández, presidente de ACAR, 
resultando elegida por unanimidad la candidatura 
de Euvaldino Bárcena Pañeda. Los miembros del ju-
rado han reconocido la importancia que ha tenido 
su larga, dilatada, valiosa e intensa trayectoria en el 
mundo de la música riosellana, como pionero y crea-
dor de varios grupos musicales, además de haber 
ejercido como formador y maestro de los distintos 
componentes que durante más de cinco décadas pa-
saron por todos ellos. 

El sábado 13 de julio tuvo lugar el XXII Certamen de 
Pintura en la Calle Darío de Regoyos. Como en años 

anteriores, hubo una numerosa participación. Fue-
ron de gran agrado entre vecinos y forasteros las 
obras presentadas por los artistas expuestas en la 
plaza de la Reina Mª Cristina. La entrega de premios 
tuvo lugar en la Casa de Cultura, y los galardonados 
fueron: Diego Fernández Columé, de Gijón, con el 
primer premio; Zara García Sanz, de Muriedas, con el 
segundo premio; Homeira Mazianini, iraní afincada 
en Madrid, con el premio a la mejor acuarela; Paci 
Román Peruyero, premio a la mejor pintora local, y 
cuatro accésits que recayeron en Pedro Barrio Arci-
niega, de Polanco; Jose Ignacio Amelivia García, de 
Logroño; Andrea Vega González, de Piloña, y Néstor 
López Casas, de Gijón.

El 26 de julio tuvo lugar la conferencia El Patrimonio 
en el Camino Primitivo, a cargo de Laureano Garcia 
Díaz, presidente de la Agrupación de Asociaciones 
del Camino de Santiago del Norte. Una amena, grata 
y sorprendente conferencia, seguida de un animado 
coloquio, que agradó a los numerosos asistentes. 

El 31 de julio tuvo lugar la presentación, en la Casa 
de Cultura de los libros que este año editó nuestra 
asociación:

Viaxe del tíu Pacho el Sordu a Uviedo, de la riose-
llana Enriqueta González Rubín. En edición bilingüe 
castellano/asturiano. Esta novela constituye el pri-
mer testimonio prosístico de la narrativa en lengua 
asturiana, lo que permite al lector actual acercarse 
a través del divertido relato de su protagonista, a la 

No es la selva amazónica. Solo el regreso de la visita guiada a los acantilados  
de la parte oriental del municipio/Gumer Acto de presentación de los libros editados por nuestra asociación/PV 

Concurso de pintura al aire libre. El ganador, Diego Fernández, 
junto a la concejal de Cultura/PV
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El sábado 17 de agosto, en el incomparable lugar 
del final del paseo de la Grúa, se celebró el Día del 
Socio, fiesta de confraternización, de amigos, en 
la que los numerosísimos socios participantes di-
mos buena cuenta de más de un millar de sabrosos 
bollos preñaos, regados con sidra en la mayoría de 
los casos. La participación de los socios de ACAR, 

como es habitual, fue masiva, y todos juntos, acom-
pañados por una buena climatología, pudimos fes-
tejarlo animadamente con alegre música y final de 
fuegos artificiales.

El jueves, día 22, los animados a las excursiones pe-
destres pudieron realizar la ruta de los Caleros, cons-

gándose dicha entrega desde el 5 al 23 de agosto, en 
el Espacio Joven, situado junto a la Casa de Cultura, 
un magnifico local cedido gentilmente para dicho fin 
por el Ayuntamiento de Ribadesella.

El día 7 de agosto, dado el éxito obtenido por la pro-
yección de la película Campeones, y a las numerosas 
peticiones recibidas, nuestra asociación proyectó de 
nuevo la película dirigida por Javier Fresser y galar-
donada como Mejor Película en los Premios Goya 
2018. Una película de humor cargada con el huma-
nismo que destilan sus personajes.

El día 10 de agosto, a las 12,30 en la iglesia de San 
Salvador de Moru tuvo lugar un concierto de armo-
nio, a cargo del organista alemán Matthias Müller. 
Durante la época dorada de este instrumento, entre 
1850 y 1940, han escrito composiciones para ar-
monio grandes músicos, como Saint-Saëns, Rossini, 
Mahler, Wagner o Strauss. El concierto se celebró al 
final de la misa solemne con motivo de las fiestas 
de San Salvador, interviniendo también en la cele-
bración.

El mismo sábado, día 10 de agosto, en el salón de ac-
tos de la Casa de la Cultura, se hizo entrega del Pre-
mio Farín 2019 a Euvaldino Bárcena Pañeda (Nino 
Bárcena), por su labor como formador y maestro de 
los distintos componentes de los grupos musicales 
riosellanos y por su dilatada, valiosa e intensa tra-
yectoria en el mundo de la música riosellana durante 
más de cinco décadas. El acto, que abarrotó la Casa 
de Cultura riosellana, resultó muy emotivo, disfru-
tando los asistentes de un magnífico audiovisual so-
bre el galardonado confeccionado por nuestro socio 
Gonzalo Ángel González López.

En colaboración con la Delegación de SEO/BirdLife 
en Asturias, el día 13 de agosto, se proyectó la pe-
lícula Albatross. El documental se estrenó por pri-
mera vez en España en 2017 y posteriormente se 
proyectó en Oviedo y en Gijón, entre 2017 y 2018. 
La cinta del popular fotógrafo y director Chris Jor-

dan, que se estrenó a nivel mundial en junio de 
2017 en la sede de Naciones Unidas, es uno de los 
documentales más comprometidos e intimistas so-
bre el peligro que representa el plástico en el mar. 
El popular fotógrafo estadounidense se trasladó 
con su equipo de filmación a un lugar remoto del 
océano Pacífico Norte –las islas Midway– donde se 
reproduce la mayor colonia de albatros del mundo 
(albatros de Laysan: Phoebastria immutabilis), y allí 
ofrece imágenes espectaculares de su ciclo vital y de 
las amenazas a las que se enfrenta. Pocas veces se 
han visto escenas tan emotivas y duras de estas aves 
marinas ante uno de los mayores desafíos que tiene 
la sociedad con la naturaleza. Todo ello dentro de un 
lenguaje audiovisual tremendamente poético. Tras la 
finalización de la película-documental tuvo lugar un 
animado debate, en el que previamente se hizo una 
breve exposición de la problemática sobre la conta-
minación por plásticos en España y Asturias, a cargo 
del doctor Nicolás López, responsable del Programa 
de Conservación de Especies y delegado de SEO/
BirdLife en Asturias.

El miércoles, 14 de agosto, 33 valientes de todas las 
edades, de abuelos a niños, se dispusieron a subir 
al Picu Pienzu. El autobús riosellano de Elier los lle-
vó hasta el Mirador del Fitu y comenzaron la subida, 
que es bastante suave en los primeros kilómetros, 
con vistas a Arriondas, Cangas y los Picos de Europa. 
Llegaron a la majada de Bustacu, un paraje idílico: 
las vacas y los caballos con sus crías, pastando... y 
prosiguiendo con esfuerzo llegaron a la cumbre, que 
les ofreció unas vistas espectaculares. 

En la bajada, dura, aunque no presentó tanta difi-
cultad como la subida, conocieron La Biescona, el 
hayedo a menor altura de toda Europa, una lujuria 
de vegetación que hizo las delicias de los aficionados 
a la fotografía y de todos los participantes. Al final 
de la senda nos esperaba nuevamente el autobús de 
Elier y vuelta a Ribadesella. Sin duda un día inolvida-
ble para los participantes.

Entrega del Premio Farín a Euvaldino Bárcena/PV

Participantes en la excursión al Picu Pienzu y La Biescona/PV

Proyección del documental Albatross/PV

Participantes en la Ruta de los Caleros/PV
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Día del Socio. Los fuegos artificiales/PV



El martes, día 15 de octubre, en la Casa de Cultura y 
organizada por nuestra asociación, se abrió al públi-
co la exposición sobre la obra de Leonardo Da Vinci 
en conmemoración del quinientos aniversario de su 
muerte. Ese mismo día, por la tarde, el profesor Ma-
nuel Santiago López Rodríguez dio una conferencia en 
el salón de actos titulada «Mentiras, medias verdades 
y curiosidades sobre Leonardo» para, a continuación, 
dirigir una visita guiada en la sala de exposiciones. 
La muestra, propiedad del Real Instituto Jovellanos 
de Gijón, fue galardonada con el premio Giner de los 
Ríos, máxima distinción que otorga el Ministerio de 
Educación a la innovación educativa, y consta de 

una extensa colección de los ingenios de Leonardo 
Da Vinci a través de maquetas, paneles y reproduc-
ciones de pintura. Se pudo visitar hasta en 14 de 
noviembre con un gran éxito de visitantes y enorme 
aceptación de todos ellos.

El 26 de octubre, mediante la colaboración de ACAR 
con la Asociación de Vecinos de Abéu y San Esteban, 
se celebró en la plaza de la iglesia de San Esteban 
de Leces el tradicional amagüestu, acompañado de 
una degustación de setas, regado de buena sidra 
asturiana, del que disfrutaron numerosos socios de 
ambas asociaciones. Ante una información inexacta 
en un medio, debemos indicar que la organización es 

trucciones para obtener cal a partir de la caliza. Con 
salida desde el hórreo del puente, prosiguieron por La 
Mediana para ver el antiguo embarcadero de La Pi-
conera, ascendieron por La Pedrera hasta Sardalla y 
después al Cuetu Milán, donde se encuentran los res-
tos del primer calero (discontinuo) que visitaron. Ba-
jaron después hasta la iglesia de San Miguel de Ucio 
y llegaron a Sebreñu, donde están situados otros dos 
hornos de cal, en este caso, continuos. De regreso, 
pasaron junto al palacio de Sierramayor y conocieron 
la boca de la sima por donde por vez primera descen-
dieron los descubridores de la cueva de Tito Bustillo.

El 24 de agosto participamos con un estand y junto 
a otras editoriales, en la Fantabulosa Feria del Libro 
Itinerante. Allí, en la plaza de la reina Mª Cristina, pu-
dimos atender a todas aquellas personas, socias o 
no, interesadas por nuestras publicaciones.

El sábado, 14 de septiembre, en la Casa de Cultura 
de Ribadesella, tuvo lugar una charla sobre Enri-
queta González Rubín y su obra, en la que intervi-
nieron Taresa Fernández Lorences, profesora de 
la Universidad de Oviedo, y Antón García Fernán-
dez, director general de Política Llingüística de la 
Consejería de Cultura del Principado de Asturias. 
ACAR, que ha publicado este verano en edición bilin-
güe la novela, Viaxe del tíu Pacho el sordu a Uviedo, 
primera novela en lengua asturiana, contribuyó con 
todo ello a la divulgación de la obra de esta relevante 
escritora riosellana.

El sábado 21de septiembre tuvo lugar un concierto 
del Ensamble Voblana, un grupo vocal de trece vo-

ces femeninas con una sólida formación coral y es-
cénica, dirigidas por Rocío Fernández López. Su cu-
rrículum está plagado de reconocimientos, como el 
Primer Premio en la categoría de Coros de Cámara 
en el Florence Internacional Choir Festival o el primer 
premio Cum Laude en el European Music Festival for 
Young People de Neerpelt, y han llevado su música a 
lugares tan emblemáticos como la Sede Central de la 
ONU en Nueva York en el Día Internacional de la Mu-
jer. En Asturias han actuado, entre otros escenarios, 
en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo con moti-
vo de la entrega de las medallas del Principado. Una 
actuación que resultó del agrado de los numerosos 
riosellanos que acudieron a la Casa de Cultura.

En el salón de actos del Museo Arqueológico de 
Oviedo fue presentado el 3 de octubre el libro Arte 
y ocupación prehistórica en la cueva de Les Pedroses, 
entregado a nuestros asociados el pasado mes de 
agosto. Intervinieron en el acto el Director del Mu-
seo, el presidente de ACAR, Alejandro Criado y el au-
tor, Alberto Martínez-Villa.

Con motivo del Día Mundial de las Aves, el sábado, 
día 5, SEO/BirdLife organizó una ruta de observación 
de aves en el estuario del Sella y parque del Malecón. 
Se inició en el punto de encuentro que era la esta-
ción de autobuses junto a la ría, y asistió un nutrido 
grupo de socios, a los que acompañaron monitores. 
Los monitores llevaron prismáticos y telescopios 
para facilitar la observación de las aves. Resultó una 
interesante jornada para nuestros asociados aficio-
nados a las aves.

La Fantabulosa Feria del Libro Itinerante/PV Conferencia sobre Enriqueta González Rubín/PV

Concierto de Ensamble Voblana/PV
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 El albergue de Güemes (Cantabria) es un lugar 
emblemático. Ideal para reunir a las asociacio-
nes de los Caminos del Norte con motivo del 
cuarto aniversario de su declaración como Pa-
trimonio de la Humanidad.  Y allí estuvo pre-
sente nuestra asociación el pasado 8 de junio. 
Presidía la mesa, el cura Ernesto Bustio Crespo, 
como presidente de la asociación El Cajigal de 
Güemes, acompañado por el alcalde de Bareyo, 
representes del Gobierno de Cantabria, del Vasco, 
del obispado de Santander, de la Xunta de Galicia, 
además de los presidentes de las asociaciones del 
Camino de España y también el de los Caminos 
del Norte, Laureano García, quien hizo entrega de 
una placa a Ernesto por su buen hacer a lo largo 
de muchos años.

 Después de las intervenciones, en las que se 
habló de la situación de Europa hoy, de los na-
cionalismos excluyentes, del cierre de fronteras, 
de la crisis de los valores europeos, del próximo 
Año Santo Compostelano en 2021, de la impor-

tancia de la colaboración con las instituciones 
de cada autonomía..., todas interesantes, nada 
reiterativas y breves, nos ofrecen un vino espa-
ñol con un picoteo preparado por los voluntarios 
del albergue, momento ideal para conocernos. 
Tras la comida de confraternización nos dirigi-
mos a la ermita del Cajigal, del siglo XIV, con su 
exposición permanente de los dibujos y las im-
presiones de los peregrinos que por ella pasan.  
Después de exponer los problemas de las 
asociaciones, nos despedimos con un pe-
queño recital cantando todos «Gracias a la 
vida» y otras canciones. Cansados pero fe-
lices nos despedimos a las siete de la tarde. 
A la mañana siguiente, los que quedaron, asistie-
ron a la misa en la iglesia románica de Bareyo, 
cantada por la coral «Tierra Verde» de Santander, 
posterior concierto y comida de despedida en el 
propio albergue.

 Laureano García Díaz, Caballero de la Orden de 
Santiago, presidente de la Agrupación de las Aso-

NOTAS JACOBEAS
Mª Luz Sáenz de Santa María Vierna

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

Día de los Caminos del Norte en Güemes

I N F O  J A C O B E A

de la Asociación de Vecinos de Abéu y San Esteban, 
colaborando nuestra asociación con ellos en la divul-
gación y degustación.

Para los sucesivos meses, hasta finalizar el año, 
tenemos previstas una serie de actividades de las 
que iremos dando cuenta mediante correos a los 
asociados, inserciones en la página web, notas de 

prensa y carteles anunciadores en diversos lugares 
del concejo.

Podemos enumerarlas a continuación, así el 16 de 
noviembre de 2019, se celebrará en Luarca la Asam-
blea General Ordinaria de la Agrupación de Asocia-
ciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte, 
a la que ACAR pertenece como miembro fundador. 
Se asistirá a dicha asamblea con una representación 
adecuada a la misma.

En diciembre publicaremos el número 48 de La Plaza 
Nueva, que tenéis en vuestras manos en estos mo-
mentos, y finalizaremos las actividades de 2019 el 
día 28, al igual que en años anteriores, con una acti-
vidad musical, el Concierto de Fin de Año, a cargo del 
quinteto de cuerda Da Capo. 

Os decimos adiós hasta el próximo número, agrade-
ciendo a nuestros socios su colaboración, impres-
cindible para poder llevar a cabo una programación 
amplia y variada.

Adolfo Casero-Secretario

Visita guiada a la exposición sobre  
Leonardo da Vinci/PV
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ace este premio con el único afán de reconocer 
la labor de personas, asociaciones o entidades 

que hayan dedicado su trabajo y esfuerzo en pro 
de Ribadesella desde los más variados ámbitos: 
culturales, artísticos, deportivos, etc.

Las presentes bases regulan la convocatoria el Premio 
Farín 2020, en su vigesimoprimera edición, organizado 
por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella 
(ACAR). 

1. Este premio tiene como objetivo reconocer la 
labor de personas, asociaciones o entidades que 
hayan dedicado su trabajo y esfuerzo en pro de 
Ribadesella desde los más variados ámbitos: 
culturales, artísticos, deportivos, etc.

2. El premio tendrá carácter anual y su entrega se 
efectuará durante el mes de agosto de 2020.

3. Constará de una reproducción en bronce de la obra 
en forja del Farín de Raúl Mata, la antigua farola de 
entrada al puerto, y un diploma acreditativo.

4. Dicho reconocimiento se realizará a personas y a 
colectivos o entidades en activo.

5. Las candidaturas a este galardón podrán ser 
propuestos por los socios de ACAR o por cualquier 
asociación o entidad de ámbito riosellano. Dicha 
propuesta se hará llegar por escrito a la Secretaría 
de la ACAR, incluyendo los motivos por los que 
se propone la candidatura y los méritos que a su 
criterio deben ser considerados para la concesión 
del premio. 

6. Las propuestas de candidaturas al premio Farín 
2020, se presentarán en el plazo comprendido entre 
la publicación de la convocatoria en la página web 
de ACAR y/o en la revista La Plaza Nueva y el 15 
de junio de 2020.

7. El jurado estará formado por los miembros de la 
Junta Directiva, siendo su presidente y secretario 
los de ACAR. Este jurado se reunirá entre el 16 de 
junio y el 15 de julio de 2020.

8. El jurado otorgará el premio Farín 2020, al can-
didato, de entre los presentados en la presente 
convocatoria, que reúna a su juicio mayores 
méritos. Este galardón podrá ser declarado 
desierto.

BASES PREMIO FARÍN 2020 
(VIGÉSIMOPRIMERA EDICIÓN)

N



ciaciones de los Caminos del Norte y todas las 
condecoraciones posibles relacionadas con el Ca-
mino, nos deleitó el viernes, 26 de julio en el sa-
lón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesella, 
con una conferencia titulada «Arte y Patrimonio 
en el Camino Primitivo». La charla estuvo dividida 
en tres apartados: El patrimonio religioso, el ci-
vil, y el Museo de Arte Sacro de Tineo-Escultores 
Tinetenses. El coloquio posterior a la conferencia 
tuvo intervenciones muy agudas que ayudaron a 
poner de manifiesto el poco interés y menor co-
nocimiento que tiene la sociedad y las administra-
ciones públicas por el gran patrimonio que posee 
Asturias en relación con el Camino de Santiago.

 El pasado día 8 de agosto, nuestra asociación or-
ganizó una excursión a todo lo largo del Camino 
de Santiago en el tramo que atraviesa nuestro 
concejo, de Cuerres a Berbes, A pesar de ser un 
día de mucho calor, y que apetecía quedarse en las 
playas por las que pasábamos, una treintena de 
personas iniciamos el trayecto, el cual recorrimos 
en poco más de cuatro horas. Fue una excursión 
de encuentro, de confraternización, de amigos, 
en la que por mucho que la repitamos, siempre 
encontramos nuevos alicientes y matices, lo que 
permite recrearnos una y otra vez con los mag-
níficos paisajes y lugares por los que discurre el 
Camino. Incluso contamos con las oportunas ex-
plicaciones que nos ofreció Manfred Stenig.

 En la Casa de Cultura, el 9 de agosto, se proyectó 
la película El crucigrama de Jacob, una ficción do-
cumental basada en la novela homónima de Ana 
López Martín, candidata a los Premios Goya 2019 
y con vestuario de la riosellana Maite Capín. El 
film relata la historia de un peregrino del Medievo 
que emprende el Camino Primitivo a Santiago en 
busca de un encuentro personal y espiritual con-
sigo mismo. Una treintena de personas asistieron 
a la representación, a la que siguió un sucinto de-
bate. 

 Y el 20 de septiembre, en la Cuevona de Ardines 
se puso en escena por la compañía cántabra, Es-
pacio Espiral, la obra Beatus, visiones del Apoca-
lipsis, un espectáculo visual, acústico y luminoso, 
conformado por la música, el canto, el teatro y la 
danza contemporánea, enmarcado en un proyec-
to cultural vinculado al Camino de Santiago.

 El Camino de Santiago ya tiene su día, instituido 
a instancias del Principado, el Día Europeo del 
Camino de Santiago, celebración que tuvo lugar 
entre en 18 y el 20 de octubre en varios países 
europeos y a la que Ribadesella se sumó con una 
visita guiada bajo la lluvia. Media docena de per-
sonas, entre las que se incluía el guía y los organi-
zadores, recorrieron la ruta jacobea por la capital 
municipal.

MAYO DE 2019

 Una vez más, aunque reducida en días, se celebró 
la Semana de Nuestros Mayores, en esta ocasión 
en su vigésimo cuarta edición. Dio comienzo con 
una charla sobre el uso racional de los medica-
mentos, impartida por la asistente social, Noelia 
Ordieres, continuó con un viaje cultural y recreati-
vo a Lugo, y se cerró con una multitudinaria comi-
da de confraternización y baile en el Gran Hotel, a 
la que asistieron cerca de trescientas personas.

 En el salón de actos de la Casa de Cultura pudimos 
presenciar la actuación de la coral barcelonesa 
Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia. Interpretaron 
piezas renacentistas, del romanticismo y popula-
res catalanas, finalizando con el Asturias Patria 
Querida junto al Coro La Fuentina, logrando unir 
entre ambos coros más de cincuenta voces en el 
escenario.

 Durante la primera quincena del mes de mayo y 
en la Casa de Cultura, estuvieron expuestos los 
trabajos realizados a lo largo del curso por las 
alumnas del taller de pintura de Paci Román.

 Desde septiembre de 2018, Ribadesella es la sede 
de la delegación asturiana de la Sociedad Españo-
la de Ornitología (SEO/Birdlife), a cargo del biólo-
go, Nicolás López Jiménez. SEO/Birdlife viene rea-
lizando, además de programas para el estudio y la 
conservación de las aves, proyectos de desarrollo 
rural, despoblación, conservación del medio am-
biente, contaminación y cambio climático.

 Han plantado árboles —naranjos— en una parte 
de la calle del Comercio. Como no deja de ser una 
novedad en una calle tan desasistida, bien mere-
ce que se cite en estas páginas. Ahora es de es-
perar que les cuiden y que les dejen crecer, lo que 
parece difícil entre tanto automóvil.

 El fin de semana de mediados del mes, estuvo 
protagonizado por la Feria Andaluza, evento que 
no gusta nada a los preservadores de las esencias 
patrias regionales, y surgido hace algunos años 
a iniciativa de varios establecimientos hosteleros. 
La plaza de la Iglesia, calle López Muñiz y los ale-
daños de El Bergantín se vieron adornados con lu-
nares, guirnaldas, faralaes, corte de jamón, fino y 
una constante música andaluza capaz de solivian-
tar al vecino más templado, a menos que se fuese 

Juan J. Pérez Valle

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

Actuación en la Casa de Cultura del Coro La Fuentina y la coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia/PV

Conferencia sobre el Camino Primitivo  
en la Casa de Cultura

Excursión por el Camino de Santiago en Ribadesella
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 Sin mojarse un ápice, Los Más Grandes celebra-
ron su XII Festival de la Sardina, en el que se re-
partieron 150 kg de este pescado a la plancha, 
acompañado por sidra y vino. Lograron aromati-
zar todos los alrededores del Centro de Pensionis-
tas y Jubilados, finalizando el festejo con un baile 
a cargo del Dúo Caoba. 

 A lo largo de la segunda quincena de mes, se pudo 
ver en la Casa de Cultura la exposición de acua-
relas de la mexicana, Lourdes Ramírez, que bajo 
el título «Universos infinitos», quiso mostrar con 
sus obras la diversidad del ser humano a través de 
los signos zodiacales.

 En plena campaña electoral, se llevaron a cabo 
los trabajos de reposición del firme en la calle 
Marqueses de Argüelles. Esta y otras actuaciones 
previstas, fueron criticadas en un comunicado 
por Pueblu, afirmando que «Las prisas y la dema-
gogia no son buenas para nada» y que «Hay per-
sonas que vienen a servirse de la política más que 
a servir a los vecinos». 

 Los considerados por los investigadores supues-
tos huevos fósiles de trilobites —de medio mm de 
diámetro y 460 millones de años de antigüedad— 
hallados en la excavación de los túneles del Fabar 
durante la construcción de la autovía del Can-
tábrico a su paso por Berbes, y que han llegado 
hasta hoy gracias su piritarización, son noticia al 
haberse publicado en la revista científica danesa 
‘Fossils and Strata’, un trabajo dirigido por Juan 
C. Gutiérrez-Marco, del Instituto de Geociencias, 
en el que se reafirma en tal supuesto. Sólo hay 
tres países en el mundo en el que se han hallado 
huevos de este artrópodo marino del Paleozoico: 
EEUU, República Checa y España (Ribadesella).

 La tertulia femenina El Garabato, ha organizado 
en la Casa de Cultura un taller de Caligrafía Ra-
cional con objeto de fomentar la práctica de la es-
critura a mano. Impartido por el profesor Ramón 
Mandado, estaba dirigido a todas aquellas perso-
nas interesadas, alumnos, profesores o terapeu-
tas relacionados con la salud y las emociones. 

 Nuevos vertidos de aguas fecales vuelve a teñir 
las aguas de la ría riosellana. Las obras llevadas 
a cabo a lo largo de los últimos años, no han ser-
vido para dar solución a un grave problema de 
contaminación al que las autoridades competen-
tes en la materia deberían haber resuelto hace ya 
mucho tiempo.

 Con un día espléndido, 283 equipos de vóley-pla-
ya con cerca de 1.500 jugadores entre seis y dieci-
séis años, se dieron cita en el arenal de Santa Ma-

a pasear a Peme. Hubo tapas, concursos de baile 
por sevillanas, premio a la señora mejor vestida 
para la ocasión, y no faltó la misa cantada por el 
Coro Rociero del Principado de Asturias. Hasta el 
tiempo nos trajo un fulgurante cielo andaluz.

 A dos semanas de las elecciones municipales, el 
equipo de Gobierno inicia los trámites administra-
tivos para la construcción de un aparcamiento en 
altura junto a la Estación de Autobuses. La inicia-
tiva no ha gustado a Ramón Canal (PSOE) que la 
considera «indecente» y «una tomadura de pelo». 
Tampoco Ricardo Cangas (PUEBLU) le encuentra 
ningún sentido; e incluso Roberto Sánchez (GSI) 
considera que mejor harían preocupándose por 
dar solución al saneamiento rural o a la aveni-
da de Tito Bustillo. Por el contrario, tanto Foro, 
como Ciudadanos y Partido Popular ven positiva 
la decisión.

 El portavoz del equipo de Gobierno, Pablo García, 
salió al paso de las negativas declaraciones sobre 
el aparcamiento, afirmando que la iniciativa solo 
pretendía allanar el camino para que la nueva 
Corporación que salga de las urnas tome la de-
cisión que considere más adecuada. Contraatacó 
afirmando que lo que ellos habían heredado del 
PSOE era un Ayuntamiento endeudado hasta las 
cejas, una calle del Comercio «que era una autén-

tica chapuza» y, entre otras cosas, unos desor-
bitados gastos en teléfono de 35.000 euros que 
consiguieron rebajar a 13.000 gracias a su buena 
gestión.

 Tras más de tres meses cerrada al tráfico, la ca-
rretera del Faro ha quedado abierta a la circula-
ción. Las obras supusieron un costo de 85.000 
euros. 

 En un pleno municipal extraordinario en el que 
se iba a abordar nuevamente la adjudicación del 
Servicio de Aguas a la empresa Valoriza Agua, 
toda la oposición hizo causa común en contra de 
la intención del equipo de Gobierno de sacarla 
adelante, al entender que la oferta hecha por la 
citada empresa incurría en baja temeraria, por lo 
que el servicio, actualmente gestionado por As-
turagua, continuará prorrogado, asunto este que 
lleva atascado desde hace varios años.

 En un día pasado por agua, los vecinos de Toriellu 
conmemoraron la festividad de Ntra. Sra. de Fá-
tima con diversos actos religiosos y festivos. No 
hubo procesión debido a la intensa lluvia, pero 
no faltó la subasta del ramo la sesión vermú y la 
correspondiente verbena amenizada por Israel y 
Vivians. Días más tarde, más discretos, los veci-
nos de Barréu conmemoraron la festividad de su 
patrona, Santa Rita de Casia.

Exhibición de baile en la Fiesta Andaluza/PV

Conmemoración de Santa Rita en Barréu

El espectáculo ofrecido por la orquesta Panorama  
no dejó indiferente a nadie/Cope
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recorridos turísticos guiados que promociona 
la Oficina de Información. El que los riosellanos 
visiten Sanguinet, ya es más complicado por la 
manifiesta falta de interés vecinal en este tipo de 
relaciones. 

 Continúan las obras de pavimentación de calles y 
caminos en distintos lugares del concejo. Así, se 
ha acondicionado el firme de los caminos de Ore-
llana, Tomasón, El Fuerte y San Pedro. También 
ha sido remozada una de las calles del barrio de El 
Cobayu y recompuesta la avenida de Tito Bustillo. 

 Miguel Valdés, técnico y presidente del Club Balon-
mano de Ribadesella, ha sido galardonado con la 
Insignia de Oro que otorga la Federación de Balon-
mano del Principado de Asturias. Enhorabuena.

 Y otra distinción, en este caso la denominada 
Fuentina de Oro, ha recibido ¿saben quién? pues 
Emilio Serrano, esta vez de la mano del Coro La 
Fuentina —la primera que entrega este colec-
tivo— que quieren reconocer de este modo «su 
trayectoria como empresario y embajador de 
Asturias y sus productos y, en especial, los de la 
comarca oriental asturiana difundiendo su gran 
atractivo turístico, así como por sus grande dotes 
como lector y escritor». El galardón le fue entre-
gado en la Casa de Cultura el Día del Socio del 
colectivo, con un concierto del coro, que contó 
además con la participación de varios solistas: 
soprano, mezzosoprano, tenor y pianista. Hubo 
también un piscolabis.

 Durante tres días tuvieron lugar las XXXV Jor-
nadas Gastronómicas del Mar, en las que diez 

establecimientos hosteleros (siete restaurantes y 
tres de tapas) ofrecieron a sus clientes lo mejor 
de la cocina marinera riosellana. Los menús, con 
entrante, dos platos y postre, capaces de dar sa-
tisfacción a los paladares más exquisitos, tenían 
un precio que oscilaba entre los 25 y 40 euros. En 
torno al evento hubo visitas guiadas gratuitas por 
el concejo, y varios alojamientos ofrecieron des-
cuentos del 15% durante el fin de semana.

 Con el mismo éxito que la anterior, el Ayuntamien-
to regaló a los vecinos una nueva fiesta preveranie-
ga. Las orquestas gallegas, Olympus y Finisterre, 
volvieron a llenar de espectáculo, luz, color y soni-
do el aparcamiento del Campu les Rolles. 

 Medio centenar de profesionales de la judicatura 
se reunieron en el Gran Hotel del Sella en el XIV 
Encuentro de Jueces y Magistrados de Asturias, 
Cantabria y Castilla-León, para abordar  en distin-
tas jornadas varios asuntos de interés, entre ellos 
la ciberseguridad en España.

 Los contactos entre partidos para formar el próxi-
mo gobierno municipal se suceden. Así, las nego-
ciaciones entre PSOE y Foro, los dos partidos más 
votados, no han llegado a la fumata blanca por los 
desacuerdos existentes a la hora del reparto de 
sillones, y por los escrúpulos de Foro por no de-
fraudar a sus votantes, por lo que los primeros no 
descartan un acuerdo con Pueblu y Ciudadanos, si 
bien los representantes de la agrupación de electo-

rina para disputar la primera fase de los Juegos 
Deportivos del Principado. Todo un éxito del de-
porte base asturiano. Días más tarde, tuvo lugar 
en el mismo escenario el Campeonato de Asturias 
de la especialidad para las categorías infantil, ca-
dete, juvenil y senior masculino y femenino.

 Y para ir calentando motores con la vista puesta 
en el verano, el equipo de Gobierno municipal tra-
jo para despedirse y bajo el título «Ribadesella la 
sangre altera», a la conocida orquesta Panorama, 
que ofreció un magnífico espectáculo de música, 
color, luz y sonido, que abarrotó el aparcamiento 
junto a la Plaza de Abastos hasta altas horas de la 
madrugada.

 Y con la resaca de aquella fiesta, el mismo do-
mingo, pero ya con luz diurna, se celebraron las 
elecciones municipales, autonómicas y al Parla-
mento Europeo. Durante todo el día se pudo ver 
a numerosas personas dirigiéndose a los colegios 
electorales de Ribadesella, Collera, El Carmen, 
San Esteban y Torre, para depositar su voto en 
las urnas dispuestas para la ocasión, las cuales 
dejaron como resultado en las municipales más 
incógnitas de las deseadas.

JUNIO DE 2019

 A lo largo de dos días se celebró en Ribadesella el 
VIII Campeonato de España de Corcheo-Mar por 
clubes, competición de pesca deportiva con caña 

y sin muerte, en la que participaron  siete equipos 
procedentes de Valencia, Andalucía, Cataluña, 
País Vasco y Asturias.

 El Día del Medio Ambiente fue conmemorado por 
el Centro de Arte Rupestre con la organización de 
una ruta guiada por el Macizo de Ardines, y el re-
parto de 200 plantones de roble, abedul y alcor-
noque donados por el Vivero de La Mata. 

 Organizada por la Peña Motera Luka ś Team, tuvo 
lugar en Ribadesella una concentración de aficio-
nados a la moto con motivo del 12+1 Desafío As-
turias en Moto, evento que la citada peña viene 
organizando todos los años. Dada la afluencia de 
motoristas, dos centenares, hubo que despejar el 
aparcamiento en la calle Manuel Caso, los cuales, 
en dos etapas y con tiempo esplendido, recorrie-
ron varios concejos del oriente de la región.

 Y si hablamos de piragüismo, se ha de señalar que 
Walter Bouzán se proclamó Campeón de España 
de Descenso de Ríos y Travesías en la II Copa Es-
paña de Maratón disputada en Bilbao, competi-
ción en la que los palistas de La Cultural, Miguel 
Llorens y Luis Amado Pérez, también consiguie-
ron importantes resultados. 

 Una delegación de 38 sanguinetois llegaron a Ri-
badesella, villa con la que a pesar de todo con-
tinúan hermanados. Visitaron Tito Bustillo, el 
Museo de la Sidra de Nava y participaron en los 

Ambiente festivo en la Folixa Riosellana  
de la Sidra/PV

La nueva corporación municipal posa frente a la 
fachada de la Casa Consistorial/PV
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res se quejan del «veto» al que se ven sometidos en 
las conversaciones con otros grupos, por lo que no 
descartan presentarse con su propia candidatura. 
En cuanto a las reuniones habidas entre PP, Foro y 
Ciudadanos, la opción más lógica para el candidato 
del Partido Popular, se encuentran en un ya vere-
mos, dadas las discrepancias existentes entre las 
dos últimas formaciones.

 A lo largo de la primera quincena de mes pudimos 
presenciar en la Casa de Cultura la exposición de 
la tía de la Reina, Henar Ortiz, titulada «Catarsis», 
su primera exposición de pintura en la que pre-
senta una serie de trabajos en acrílico sobre lien-
zo, collage y otras piezas en distintos soportes.

 La Sociedad Cultural y Deportiva, en colaboración 
con el Ayuntamiento, convoca el XXIV Concurso 
de Floricultura del concejo. El concurso cuenta 
con tres categorías, dirigidas a premiar al rincón 
vecinal, al jardín o balcón urbano y al jardín o bal-
cón rural más atractivos. 

 La Dirección General de Carreteras saca a lici-
tación la redacción del proyecto de reparación 
y ampliación del puente de Ribadesella. El plazo 
para la presentación de los proyectos será de un 
año. El anuncio ha constituido toda una sorpresa, 
pues nadie esperaba, después de tantos años de 
evasivas, que en pleno periodo poselectoral algo 
así saliese a la luz en el Boletín Oficial del Estado.

 PSOE y Ciudadanos han llegado al acuerdo de 
unir sus votos para investir a Ramón Canal (PSOE) 
como alcalde. Ambos partidos suman cinco con-
cejales, de los trece con que cuenta la corpora-
ción municipal. El acuerdo se basa en varios pun-
tos: reparto de sillones y voluntad para resolver 
determinados problemas, que es lo que se podía 
esperar de un acuerdo de estas características. 
Con este compromiso, los dos votos de Pueblu se 
hacen imprescindibles para inclinar la balanza, si 
bien resulta improbable que se incorporen a un  
posible pacto de las derechas. 

 En el Centro de Arte Rupestre se ha presentado la 
exposición titulada «Amaneceres de luces y som-
bras», del pintor y guía oficial en cuevas con arte 
rupestre en Cantabria, Ludovico Rodríguez Liaño, 
45 cuadros de piedra sobre madera que recrean 
temas prehistóricos en una muestra que perma-
necerá abierta hasta el 15 de septiembre.

 El servicio de salvamento en las playas de Santa 
Marina, Vega y La Atalaya entró en servicio el 15 
de junio y se mantendrá operativo hasta el 15 de 
septiembre. Diecisiete personas pertenecientes 
a la empresa gijonesa Gesprin Facility Services, 
velarán por la seguridad de los bañistas. El con-
trato supone un costo de 115.000 euros a las ar-
cas municipales.

 Nuestra joven colaboradora en esta revista, Elisa 
Palacios Moreta, ha sido galardonada en La Fel-

Concurso de tortillas durante las fiestas de San Juan en El Portiellu/A. Basilio

Hoguera de San Juan y fuegos artificiales/ M. Valle
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 Faltaba la explicación del Partido Popular y esta 
llegó a través de Teresa Mallada, portavoz del PP 
en la Junta General del Principado, tras su visita 
a Ribadesella. Calificó las reuniones habidas con 
Foro como de «intransigencia absoluta» por parte 
de Mª José Bode, quien quería ser alcaldesa, pero 
Cs no aceptaba tal opción. Para salir del atollade-
ro, el PP propuso otras posibilidades, como una 
alcaldía dividida, dos años para el PP y otros dos 
para Foro, pero que tampoco había sido acepta-
do. Por su parte, Paulo García, lamentó la falta de 
acuerdo debido a las imposiciones de Foro, con-
siderando además que Bode se había equivocado 
al establecer reuniones de forma bilateral y no 
conjunta entre las tres fuerzas del centro-derecha 
riosellano.

 Por investigadores de la Universidad de Alcalá, el 
Museo de Okendo, el Instituto Español de Ocea-
nografía y del Natural History Museum, ha sido 
descubierta a 500 m de profundidad, en El Ca-
chucho, área marítima protegida frente a las cos-
tas de Ribadesella, una nueva especie de crustá-
ceo. De pequeño tamaño, ha sido bautizado con 
el nombre de Astacilla andresmeixidei, y vive entre 
las gorgonias del fondo marino, perfectamente 
adaptado a la vida arbustiva. 

 El reparto de cargos y concejalías entre los miem-
bros del Gobierno municipal ya se va perfilado. 
El alcalde se queda con las concejalías de Urba-
nismo y Personal. De teniente de alcalde estará 
el edil de Ciudadanos, Luis Fuentes, con las de 

Deportes, Medio Rural, Medio Ambiente y Parti-
cipación Ciudadana. José L. Díaz Bermúdez con 
las de Tráfico, Obras y Servicios, Educación y Tu-
rismo. Por su parte, Cristina Cerra se hará cargo 
de Economía y Hacienda, Cultura y Juventud, y 
Belén Fernández de Asuntos Sociales, Festejos y 
Empleo. Los tres primeros concejales dispondrán 
de liberación  a jornada completa y Cristina Cerra 
a tiempo parcial del 40%. 

 El Ayuntamiento crea una bolsa de empleo tem-
poral de técnico medio responsable del Servicio 
de Normalización Llingüística, con funciones 
encaminadas a tareas de traducción al asturia-
no y desarrollo de actividades de normalización 
lingüística y dinamización cultural en torno a la 
llingua asturiana.

 La playa de Santa Marina consigue un año más 
la bandera Q de calidad. El galardón, que otorga 
el Instituto para la calidad turística española, fue 
recogido en Madrid por el alcalde, Ramón Canal, 
de manos del director general de Comercio y Tu-
rismo, Julio González.

 La implantación de zonas de aparcamiento de 
pago, previstas para este verano, tendrán que 
esperar. La tramitación del expediente aún no ha 
finalizado, e incluso el nuevo gobierno municipal 
valora la posibilidad de introducir algunos cam-
bios en lo que se había dispuesto para la zona na-
ranja de la playa. El modelo de gestión, pública o 
privada, también está en entredicho, en espera de 
un acuerdo entre los grupos municipales.

guera con el Premio Alberto Vega de poesía por 
su obra titulada Piel de óleo. Con él, Elisa suma 
una nueva distinción a su ya extenso palmarés li-
terario. Enhorabuena.

 Organizada por Entaína, bajo la carpa situada tras 
la Rula se desarrolló la Folixa de la Sidre de Ri-
beseya, con su pregón, a cargo del cocinero local 
Lluis Nel Estrada, feria de quesos, concurso de si-
dra casera, concurso de gaiteros solistas dedica-
do a Gelu Cuervo, concurso de bolos y el concurso 
de escanciadores de sidra. La música y el folclore 
corrieron a cargo de cantantes de tonada en los 
cancios de chigre, pero también de los grupos mu-
sicales: Juanillous 3.0, Avalle Van, la Bandina de 
Ribeseya, Muyeres, D úrria, La Tarrancha, Ban-
di-Ne y Un de Grao, a los que hay que sumar los 
grupos de baile de El Corveru y L’Aquedar. Unas 
3.000 botellas de sidra se vaciaron a lo largo de 
los cuatro intensos días de folixa.

 En un Salón de Plenos lleno hasta la bandera, tuvo 
lugar la constitución del Ayuntamiento riosella-
no. En su toma de posesión, todos los concejales 
electos leyeron la fórmula habitual de juramento 
o promesa, menos los dos concejales de Pueblu, 
que añadieron a la fórmula la coletilla de «por im-
perativo legal», el primero haciendo constar su 
republicanismo y la segunda en asturiano.  En el 
momento álgido de la votación a la alcaldía, no 
hubo sorpresas. Ramón Canal Tirador obtuvo los 
votos del PSOE (4) y Ciudadanos (1). El resto de 
concejales votaron a su propio candidato: Foro 
(3), PP (3) y Pueblu (2). En consecuencia, dado que 
Ramón Canal había sido el candidato que obtuvo 
mayor número de votos en las pasadas elecciones, 
fue designado alcalde. Recibió el bastón de mando 
de manos de la concejal de mayor edad (la anterior 
alcaldesa no estuvo presente en el acto) e hizo una 
breve alocución en la que se refirió a la «segunda 
oportunidad» que le había deparado la vida (ya fue 
alcalde entre 2007 y 2011), mostrando su deseo de 
culminar varios proyectos que había dejado inaca-
bados, y su voluntad de ser alcalde de todos y no 
solo de los que le habían votado. Agradeció la labor 
desarrollada por el anterior equipo de gobierno y 
dejó patente la buena relación habida con otros 
grupos en las negociaciones previas a su investi-
dura. La nueva corporación municipal, de la que 
forman parte siete hombres y seis mujeres queda 
formada como sigue: Ramón Canal, Belén Fernán-
dez, José Luís Díaz y Cristina Cerra (PSOE).  Mª José 
Bode, Maximino Piniella y Saray Valle (Foro). Paulo 
García, Santiago Traviesa y Leticia Cue (PP). Ricar-
do Cangas y Carmen Codesal (Pueblu) y Luís Fuen-
tes (Ciudadanos).

 Desde el 15 al 29 de junio estuvieron expuestos 
en la Casa de Cultura los trabajos realizados du-
rante el curso por los alumnos del Taller de Pin-
tura Escuela de Torre que dirige el médico trau-
matólogo jubilado, escritor e historiador, Carlos 
Jiménez Escolano.

 A lo largo de los meses de mayo y junio, se pudie-
ron ver en el salón de actos de la Casa de Cultura 
las películas: Entrialgo, La mujer de la montaña, 
Buñuel en el laberinto de las tortugas, Dobles vidas 
y Vivir deprisa, amar despacio, gracias al convenio 
establecido entre el Ayuntamiento y la Cinemate-
ca Ambulante de La Laboral de Gijón.

 La candidata de Foro a la alcaldía, Mª José Bode, 
culpabiliza a Luis Fuentes, el edil de Ciudada-
nos, del fracaso habido en las negociaciones Fo-
ro-PP-Ciudadanos para constituir un Gobierno de 
centro-derecha en el concejo. Acusó a Fuentes de 
«querer imponer su criterio, que no era otro que 
impedir que ella llegase a ser alcaldesa. En una re-
unión no pidió nada, en otra quería ser el alcalde 
y en la siguiente quiso poner a Paulo García (PP) 
como tal». Del programa sólo hablaron en una de 
las reuniones, en la que le pareció que podían lle-
gar a un acuerdo, pero el resto fueron «un despro-
pósito de principio a fin». «La propuesta que noso-
tros siempre ofrecimos fue que la alcaldesa sería la 
candidata de FORO, teniente alcalde el candidato 
del PP y a continuación el concejal de CS y después 
el resto de los concejales electos de FORO y PP, re-
partiéndose las liberaciones y concejalías entre los 
siete concejales del equipo de gobierno de acuerdo 
con su disponibilidad», señaló.

 La respuesta de Ciudadanos llegó a través de un 
comunicado en el que denunciaba las «injurias» 
vertidas por la candidata de Foro, y en el que se-
ñalaba que nunca hubo una reunión para hablar 
sobre programas. Que la posición de Luis Fuentes 
desde el principio, había sido la de que Foro no 
podía gobernar Ribadesella «porque era un parti-
do en descomposición y no tenía ninguna puerta 
a la que picar», proponiendo ceder la alcaldía al 
Partido Popular, a lo que Foro se había negado. El 
comunicado calificó de «esperpéntica» la última 
reunión para tratar el asunto de las liberaciones y 
en la que Fuentes había propuesto tres, en favor 
de quien llevase las concejalías de mayor peso, lo 
que había sido rechazado por Mª José Bode, por 
ser partidaria de liberar más concejales, si bien de 
forma parcial. Tras aquella reunión y ante la falta 
de acuerdos, Ciudadanos comunicó a PP y Foro 
que abandonaban la opción de centro-derecha y 
que iniciarían conversaciones con el PSOE.

Concierto ofrecido por la Banda de Noreña con motivo del Corpus/PV
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 A lo largo de varios días tuvieron lugar las fiestas 
de Guía, patrona de los marineros y que organi-
za la Cofradía de Pescadores. El viernes 5 hubo 
verbena, amenizada por la orquesta Nebraska 
y el Dúo Brass. El sábado procesión nocturna 
desde la capilla, acompañada por la Banda de 
Gaitas El Llacín de Porrúa, la Danza de Arcos y 
numerosos romeros ataviados de pescadores o 
sardineras con parada junto a la Rula, donde el 
coro La Fuentina cantó la Salve Marinera, finali-
zando la noche con una nueva verbena a cargo 
de la orquesta Nebraska y Cayenna. El día gran-
de, domingo, solemne misa, procesión marítima 
ya avanzada la tarde por aquello de las mareas, 
y degustación de una fideuá de pescado ame-
nizada por un disyóquey. Por último, el lunes, 
nueva celebración religiosa cantada por el Coro 
Manín de Lastres, comida de hermandad, juegos 
con concurso de pesca infantil y chocolatada. El 
sábado anterior, frente a la Rula, la organización 
ya había dispuesto un aperitivo festivo con el Día 
del Socio, en el que hubo reparto del bollu pre-
ñau y botella de vino, además de la degustación 
de una marmitada de bonito y al que acudieron 
más de doscientas personas.

 Con notable éxito y coincidiendo con estas fies-
tas, en la Punta del Arenal de Santa Marina se 
celebró el VI Open Nacional de Voley-Playa, en el 

que participaron 67 parejas procedentes de toda 
España, campeonato puntuable para la clasifica-
ción nacional de la especialidad.

 Los riosellanos hermanos Pelayo y Pablo Roza 
Fonticiella se proclamaron campeones de Espa-
ña de sprint olímpico en la prueba de K2 senior 
1.000 m, en el campeonato celebrado en Trasona. 
Enhorabuena.

 En fin de semana tuvo lugar en el arenal de Santa 
Marina el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas Infantil y Cadete de Voley-Playa, en 
el que participaron 66 equipos masculinos y fe-
meninos provenientes de toda España. Los parti-
dos pudieron verse también desde cualquier lugar 
a través de la web de la Federación.

 Y en el paseo Princesa Letizia se dieron cita una 
veintena de artesanos del cuero, madera, hierro, 
vidrio, papel, piedra, barro, gomaespuma, etc. en 
la Feria de Artesanía, con exposición de bisutería, 
adornos personales y del hogar, bolsos, cerámica, 
plantas ornamentales, barcos, muñecos, encua-
dernaciones, zapatillas térmicas… Y también los 
más pequeños encontraron diversión con diver-
sos juegos y en el carrusel ecológico propulsado a 
pedal por el holandés Nolty Visser que nos visita 
todos los años.

 Las celebraciones de San Juan se desarrollaron a 
lo largo de varios días. Comenzaron un viernes en 
el Portiellu, con un concurso de tortillas, espicha, 
el pregón de Ricardo Cangas y verbena a cargo 
del dúo Samba. Continuó el sábado con juegos in-
fantiles, carrera de camareros, chocolatada y una 
segunda verbena, que estuvo amenizada por el dj 
Alex, de Toka Eventos. Y el domingo, monumental 
foguera de medianoche en el prau de san Juan, 
que este año cumple treinta, con la cena de ami-
gos y familiares en el espacio parcelado para la 
ocasión, el baile de la Danza Prima —o algo pare-
cido— alrededor de la hoguera, fuegos artificiales 
y la música de la orquesta Límite. Al día siguiente, 
lunes, festivo en la capital municipal, lo fue tam-
bién en Sardéu, al ser San Juan su patrono. Tam-
poco faltó con motivo de la festividad, el enrama-
do de fuentes, siendo los vecinos de Meluerda los 
ganadores.

 La K2 de La Cultural, tripulada por Miguel Llorens 
y Luís Amado Pérez, gana la 3ª Copa España de 
Maratón disputada en Castrelo do Miño (Orense) 
por lo que representará a España en el Campeo-
nato de Europa de larga distancia.

 Organizada por Entamen Tribadas, el colectivo 
Xega y la agrupación de electores Pueblu, en el 
salón de actos de la Casa de Cultura tuvo lugar 
una charla titulada: «Arguyu y visibilidá lésbica. 
Ĺaxenda política de les lesbianes». Relacionado 
con ello, la curiosidad por ver dónde colocaba 
un gobierno de izquierdas la bandera del Orgullo 
LGTBI el día de tal celebración, tuvo su historia. 
Se hizo en dos intentos, primero en la puerta prin-
cipal de la Casa Consistorial, pero en el interior, de 
modo que pasaba bastante desapercibida, si bien 
luego fue recolocada en la fachada.

 Ha llegado a nuestras manos la novela gráfica La 
Auditora, del riosellano Jon Bilbao (textos) y Javier 
Peinado (dibujos), comic que nos resulta cercano, a 
pesar de su argumento futurista, por las manifies-
tas referencias riosellanas que en él se contienen. 

 Por el Club Vespa Asturias, durante el último fin 
de semana del mes tuvo lugar el IX Desafío La-
gos de Covadonga en Vespa, al que acudieron 150 
motos. Partieron desde la Plaza Nueva, pasando 
por Sotres y llegando hasta los lagos de Covadon-
ga. Tras la comida, los participantes regresaron a 
Ribadesella, donde en la misma plaza disfrutaron 
de una yincana de habilidad sobre moto.

 Y también la vela tuvo su protagonismo con el 
I Circuito de travesía a vela Villa de Ribadesella, 
competición que tendrá continuidad a lo largo de 
los meses de julio y agosto.

 Los vecinos de San Pedro no quieren pasar des-
apercibidos, así que festejaron a su patrono lan-
zando voladores al aire, más que vecinos por otra 
parte, una misa y frugal piscolabis, todo ello a ex-
pensas de volver a reunirse en fraternal ágape du-
rante el mes de julio ante una exquisita costillada.

JULIO DE 2019

 Durante la primera quincena de mes, en la Casa 
de Cultura se pudo contemplar la exposición titu-
lada «México Mágico», muestra colectiva de 20 
acuarelistas mexicanos que han logrado plasmar 
con sus pinceles lo más característico de algunos 
de los pueblos singulares de aquel país.

 El exalcalde, Juan Ureta, ha sido absuelto de la 
acusación que recaía sobre él por un delito contra 
la ordenación del territorio, tras haber levantado 
una estructura de hormigón de dos plantas en la 
calle Trasmarina destinada a vivienda, sin la co-
rrespondiente licencia y en una zona incluida den-
tro del Conjunto Histórico de la villa, que es Bien 
de Interés Cultural. El Ayuntamiento, comandado 
entonces  por Pepe Miranda, había paralizado las 
obras en 2003, pero no denunció el hecho, y tam-
poco Patrimonio realizó denuncia alguna, por lo 
que el asunto prescribió tres años después —la 
primera denuncia que tuvo data de 2014—. La 
sentencia no se pronuncia sobre quién recae la 
responsabilidad de la demolición de la estructura 
construida ilegalmente.

 Un velero en el que navegaban tres ingleses y un 
alemán quedó varado de madrugada en la playa 
de Santa Marina. El Ayuntamiento, tras atender a 
los náufragos, formó un grupo de expertos para 
abordar el asunto quienes, después de descartar 
algunas posibilidades, se prepararon para actuar. 
El dispositivo para el rescate durante la siguiente 
pleamar fue de película. Acordonaron tan amplio 
espacio que parecía que iba a estallar una bom-
ba atómica; allí se personaron los Bomberos del 
Principado, la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz 
Roja, la Policía Local, una retroexcavadora para 
abrir una zanja donde la orza del barco pudiera 
moverse y una embarcación para arrastrarlo mar 
adentro, con otra de apoyo por si acaso. Y por fin 
aquel velero, el Kit, de unos 15 m de eslora, se 
pudo poner a flote entre los aplausos del numero-
so público que, expectante, presenciaba la opera-
ción desde el paseo marítimo.

El velero inglés Kit, varado en la playa y azotado por las olas/Pandiello
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tras que las asistencias a comisiones se pagarán 
a 60. Cada grupo político tendrá una asignación 
mensual de 90 euros, además de 45 por cada uno 
de sus concejales. Gracias a su abstención, el PP 
dispondrá de un representante (Paulo García) en 
la Junta de Gobierno municipal.

 El asunto no tardó en recibir las primeras críticas 
de la oposición; Mª José Bode (Foro) calificó de 
«excesivas» las retribuciones de Canal y Díaz, y 
Ricardo Cangas (Pueblu) sacó además a colación 
las palabras que Díaz había dirigido al anterior 
Gobierno cuando calificó de «poco éticos» los 
sueldos que se habían puesto entonces, cuando 
ahora se ven incrementados en un 10%.

 Tras aceptar formar parte de la Junta Local de 
Gobierno, Paulo García (PP) ha salido al paso de 
las críticas recibidas por parte de algunos de sus 
votantes, quienes consideran que con su voto ha-
bía dado un cheque en blanco al PSOE. En su des-
cargo, García señaló que desde su puesto en la 
Junta, podrá controlar y fiscalizar mejor la acción 
de gobierno, además de estar en el lugar idóneo 
para exigir soluciones a las perentorias necesida-
des vecinales. También puso de manifiesto que 
había rechazado su nombramiento como cuarto 
teniente de alcalde, recordando a sus críticos que 
el PP no está en el Gobierno, sino en la oposición.

 Ribadesella se encuentra en plena vorágine fes-
tiva. El martes 16, en El Carmen homenajearon a 
su patrona, con misa y procesión. El sábado si-
guiente, en Camangu organizaron su Fiesta del 
Emigrante, que, aparte de la celebración religio-
sa, hubo diversión con una competición de tiro de 

cuerda, parrillada de carne y verbena. Y en Tezan-
gos, por La Magdalena, tras la misa y procesión 
del mediodía acompañada por gaiteros, hubo su-
basta de pan y tonada asturiana (Anabel Santia-
go, Celestino Rozada y Vicente Prado el Pravianu) 
y por la tarde-noche, otra parrillada de carne y 
concurrida verbena. Mucho más discretos fueron 
los vecinos de Vega con su patrona.

 A lo largo de la segunda quincena de mes, estu-
vo expuesta en la Casa de Cultura una muestra 
pictórica de la australiana, Janice Hinde, que bajo 
el título de «Del mar y la montaña, del óleo a la 
acuarela», presentó 29 obras del oriente asturia-
no de cuyo paisaje está enamorada.

 El Festival de Jazz, en su XXV edición, volvió a re-
unir a cientos de aficionados en la plaza de la Rei-
na Mª Cristina, los cuales y a lo largo de dos no-
ches, pudieron deleitarse con la magnífica voz de 
la francesa, Tricia Evi, y con el Black Light Gospel 
Choir liderado por Rebeca Rods, uno de los mejo-
res coros profesionales del momento en España, 
quienes finalizaron su actuación con el ya clásico 
Oh, happy day.

 Y como de música tratamos, no podemos dejar 
de señalar las actuaciones que en dicha plaza y en 
la de la Iglesia, organizó el Ayuntamiento y varios 
establecimientos hosteleros de la zona, los cuales 
tuvieron como protagonistas al Pequeño Club Im-
posible, al Trío 1+1 y a los Viajeros del Swing.

 Nadie se olvida de Calabrez, donde sus vecinos 
celebraron sus fiestas patronales, San Buena-
ventura, festejos que comenzaron el viernes con 
una espicha popular amenizada con la música de 
siempre por el Dj Juanra. El sábado, misa, proce-
sión, subasta del ramo y aperitivo para vecinos 
y acompañantes. Comida campestre y una ro-
mería-verbena amenizada por el Trío Maluba y El 
Nene Cubano Show. 

 Con el éxito acostumbrado, los vecinos de Abéu 
organizaron la Fiesta del Pez, que vienen celebran-
do de forma ininterrumpida desde 2009, aunque 
este año fue algo especial, al conmemorarse el 
60 aniversario del comienzo de este popular fes-
tejo lúdico-deportivo-gastronómico.  Mañana de 
pesca en los pedrales y por la tarde-noche cena 
en la plazoleta frente al albergue de San Esteban, 
degustación de postres caseros y música a cargo 
del dúo Samba.

 En la Casa de Cultura la compañía Odisea Teatro, 
puso en escena la obra: Y con Paz… llegó la guerra, 
divertida comedia de enredo en tres actos basada 
en un texto original de Vital Aza. 

 En el primer pleno de la etapa municipal que aho-
ra comienza, el gobierno PSOE-Cs aprobó, con la 
abstención del PP y el voto en contra de Foro y 
Pueblu, el interesante asunto de las retribucio-
nes y reparto de cargos municipales. Habrá dos 
liberaciones con dedicación exclusiva, la del alcal-
de, Ramón Canal (PSOE) que percibirá un salario 
bruto anual de 46.798 euros en catorce pagas, 
haciéndose cargo de la Secretaría General, Inter-
vención Municipal, Policía Local, Organización, 
Régimen Interior, Personal, Urbanismo y Vivien-
da, Promoción Empresarial y Comercio, y la de 
José Luís Díaz Bermúdez (PSOE) quien asumirá 
las competencias de Proyectos, Obras y Servicios, 
Tráfico, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, 
Educación y Turismo, con una retribución anual 
de 43.688 euros. Por su parte, el primer tenien-
te alcalde, Luís Fuentes (Cs), quedaría liberado 
de forma parcial (al 40%) con un salario anual de 
10.000 euros y con las competencias de Deportes, 
Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Medio 
Rural, Coordinación con los Alcaldes Pedáneos, 
Sanidad y Consumo. También queda liberada (al 
50%) Cristina Cerra (PSOE) con una retribución 
de 14.000 euros, asumiendo las competencias 
de Economía y Hacienda, Cultura y Juventud. Y 
sin liberación alguna estará Ana Belén Fernández 
(PSOE), encargada de Bienestar Social, Igualdad, 
Mayores, Empleo y Festejos. Las retribuciones 
por asistencia a plenos y juntas de Gobierno para 
los ediles no liberados serán de 100 euros, mien-

Procesión en las fiestas  
de Ntra. Sra. de Guía/PV

Feria de artesanía en el paseo  
Princesa Letizia/PV

El Black Light Gospel Choir  
en las jornadas de jazz/PV
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mar medidas adecuadas para conseguir un uso 
turístico del río sostenible con el medio ambiente.  

 La festividad de Santa Ana, aquella creada por el 
párroco Campandegui no hace tantos años, fue 
celebrada en la villa con una misa en la capilla, 
espicha popular, y reparto del bollu entre los sim-
patizantes del festejo.

 Con gran éxito y bajo la carpa instalada en la Pla-
za Nueva, se desarrolló la Tecnoal Fashion Week 
de Ribadesella, evento que va adquiriendo año 
tras año mayor importancia. Tanto es así, que 
hubo de celebrarse en cuatro jornadas, partici-
pando en esta su XI edición, nada menos que 20 
diseñadores procedentes de Cantabria, Andalu-
cía, Valencia, Madrid, Galicia y Asturias, y entre 
los que no faltaron las diseñadoras locales, como 
Lorena González, o Maite Capín. Por la pasarela 
desfilaron más de 120 modelos, muchos de ellos 
de creadores ya consagrados, como las firmas, 
Víctor & Junior, o Majoesló, con vestidos de fies-
ta, de calle, de novia, de gala, medievales, de se-
ries de televisión, de teatro, de moda infantil, de 
temporada otoño-invierno, camisones, bolsos, 
gafas, bisutería, complementos…, todo un espec-
táculo lleno de creatividad, diseño, belleza, color 
y música, que cada vez atrae a mayor número de 
espectadores gracias a la incansable labor de Ja-
vier Peña y Belén Alea.

 Organizado por el Club Náutico Arra, tuvo lugar el 
1er Concurso de Pesca de Altura de Ribadesella, en 

el que participaron ocho embarcaciones, con sali-
da a las 5 de la mañana y finalización a las 7 de la 
tarde, tras su entrada en El Muellín, donde tuvo lu-
gar el pesaje de las capturas. Hubo premios para la 
embarcación que más pescase según peso y para 
la que se hubiese hecho con la mayor pieza. Sin 
duda, el bonito fue el protagonista de la jornada.

 En los días finales del mes, dos competiciones 
tuvieron como protagonista el río Sella, la prime-
ra, el XXVI Descenso del Sella Adaptado, entre 
Arriondas y el puente de San Román —con ca-
noas turísticas y en el que los primeros 10 km no 
fueron competitivos— y en la que participaron un 
centenar de deportistas con discapacidad prove-
nientes de toda España. La segunda fue el Mini 
Sella, en su XIV edición —4 km de recorrido entre 
los Campos de Oba y el puente— al que acudieron 
unos 500 jóvenes palistas (infantil, alevín, benja-
mín y prebenjamín) correspondientes a 40 clubes 
de todas las comunidades, con pregón, desfile 
por las calles de la villa con los gigantes Pinón, 
Telva  y el cabezudo Pinín, comida de hermandad 
al final del paseo de La Grúa y hasta retrasmisión 
televisiva. 

 No faltaron dos ferias, habituales todos los años, 
y muy concurridas siempre; la V Feria del Azaba-
che en la que seis talleres expusieron en el pa-
seo Princesa Letizia lo mejor de sus creaciones 
en joyería, y la XV Feria de Quesos Artesanos de 
Asturias, instalada en la plaza de la Reina Mª Cris-

 Organizado por Les Cuenques Rugby Club, en la 
playa de Santa Marina se celebró el 1er Torneo de 
Rugby Playa 5, competición incluida en el circuito 
nacional de la especialidad y en el que participaron 
14 equipos (8 masculinos y 6 femeninos) proceden-
tes de distintos puntos del país, Burgos, Galicia, 
Sevilla, Madrid, Barcelona y Asturias. Toda una 
primera toma de contacto, con la idea de planear 
campeonatos en toda regla en los próximos años.

 Y en la Plaza Nueva, convocadas por la Agrupa-
ción Motorista Asturiana, se dieron cita varias de-
cenas de motos procedentes de distintos puntos 
de la región, en la XIII Reunión de Motos Clásicas 
y Antiguas de Ribadesella. Allí permanecieron un 
par de horas para disfrute de todos los aficiona-
dos las Guzzi, Sanglas, NSU Lube, Honda, Derbi, 
Ducati, BMW, Lambretta, Vespa y Harley David-
son participantes, para luego efectuar un recorri-
do que les llevó por Tereñes hasta El Fitu y Seva-
res, donde los motoristas dieron buena cuenta de 
una suculenta comida.

 Tras varios intentos, los antiguos alumnos del co-
legio de San José lograron reunirse un buen día, 
y tras el vermú en Casa Sebas, pudieron disfrutar 
de la consabida comida de confraternización. 

 De ascendencia riosellana, por su madre, Rosario 
Martínez Sánchez, el fotógrafo Gonzalo Amat, ha 
sido nominado a los prestigiosos Premios Emmy 
de la televisión estadounidense, en el apartado a la 
mejor dirección de fotografía en series de una hora 

de duración. Amat, durante su infancia y juventud 
pasó largos veranos en Ribadesella, adonde toda-
vía acude con cierta frecuencia, al chalé construido 
en primera línea de playa por su abuelo, Servando 
Martínez Pando, indiano mexicano de Bones.

 En el Campeonato de Europa de Canoe Maratón 
que se disputa en Decize (Francia) el canoista rio-
sellano, Diego Suárez (SCD), ha conseguido la me-
dalla de oro en la categoría Master C2 y la de plata 
en la C1.

 Dos vertidos de gasóleo en la ría, por su extensión 
y olor, siembran la alarma entre el vecindario. El 
Seprona se ha hecho cargo de la investigación y 
ha tomado muestras para tratar de determinar 
la procedencia del carburante. Además, en estas 
fechas también se ha producido el enésimo verti-
do de aguas fecales a la ría, del que asimismo se 
ignora su procedencia. 

 En el salón de actos  la Casa de Cultura, con la 
colaboración de Ecoloxistes n Áición, fue pre-
sentado el Estudio de los efectos producidos por 
la práctica deportiva y recreativa sobre el estado 
ecológico del tramo final del río Sella, del que son 
autores, el biólogo Domingo Baeza y la conser-
vacionista, Laura Vaquero. En referencia al tramo 
estudiado, Arriondas-Ribadesella, se puso de ma-
nifiesto que las aguas «no son todo lo aptas que 
debieran» y que el turismo y la deforestación de 
la ribera del río, afectan directamente a especies 
como el salmón o las nutrias, por lo que urge to-

La Tecnoal Fashion Week de Ribadesella se desarrolló con el éxito esperado.  
En la fotografía, algunos de los modelos que recorrieron la pasarela. /PV Un magnífico día de playa/PV
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nas— y ferias de S. Lorenzo, con la muy concurri-
da del Quesu y menor enjundia la ganadera, que 
tiende a la desaparición. Y qué decir de la de San 
Román en Alea, o la de S. Salvador en Moru, esta 
última con comida popular en el campo de la igle-
sia y romería por la tarde con la música servida 
por un teclista.

 Durante la primera quincena de mes pudimos 
presenciar en el salón de exposiciones de la Casa 
de Cultura la muestra de pintura del exprofesor y 
pintor, J. Aníbal, titulada «Ironías». 

 Las iglesias de San Esteban de Leces y la de S. Sal-
vador de Moru fueron escenario de la actuación 
de Los Músicos de los Castillos de La Borgogna, 
donde ofrecieron sendos conciertos, el prime-
ro en lo que se denominó Festimusical 2019 y el 
segundo con motivo de la fiesta parroquial de S. 
Salvador. Actuaron, con gran satisfacción del pú-
blico asistente, el tenor sevillano, Pedro Cuadra-
do, quien puso su voz, el alemán Matthías Müller 
con su harmonium de 1865, y el acordeón ruso 
del belga Bart Wils. La capilla de la Magdalena de 
Vega, también contó con la presencia de este trío 
de artistas.

 Y un año más, después de recorrer distintos lu-
gares de España, abrió durante un fin de semana 
en la terraza del Gran Hotel el mercadillo veranie-
go, Pop Up Chic, con 35 expositores que exhibían 
moda decó, bisutería, ropa de mujer, hombre e 
infantil, complementos, decoración…, incluso un 

escritor presentó una novela, siendo muy visitado 
por el ocioso turista de paseo por la playa.

 En la ría riosellana tuvo lugar la XXII Travesía Ría 
de Ribadesella, competición de 1.000 m entre la 
Rambla de la Barca y el podio de los vencedores 
del Sella. También el XII Descenso a Nado del Se-
lla, con 3.500 m de recorrido desde Lloviu e igual 
meta, ambas ganadas por la nadadora mierense, 
Aroa Silva. Organizado por la Federación de Pen-
tatlón Moderno del Principado y el Club Triatlón e 
Gijón, participaron 93 nadadores en la travesía y 
144 en el descenso pertenecientes a distintos clu-
bes españoles. Las competiciones fueron segui-
das por numeroso público apostado en las orillas 
de la ría.

 A sus 72 años y aprovechando su estancia en 
España, ha pasado por Ribadesella la famosa 
estrella punk, rockera, cantante y poeta esta-
dounidense, Patti Smith, dejándose fotografiar 
y firmando autógrafos con todo aquel que se lo 
pedía. Quedó encantada y no tuvo más que pa-
labras amables hacia Ribadesella, de la que dijo 
era un «lugar maravilloso para detenerse o sim-
plemente existir».

 Un nuevo velero, el Easy Life, de bandera fran-
cesa y tres tripulantes, quedó varado en la playa 
riosellana a las 2,30 h de la noche cuando trataba 
de entrar en el puerto. Allí acudió la lancha de sal-
vamento de la Cruz Roja en su auxilio, sujetándolo 
mediante un cabo, quedando liberada la embar-

tina, en la que no faltaron los Cabrales, Gamoneu, 
Afuega’l Pitu, Casín y Beyos  junto a una veintena 
de quesos de autor, capaces de dar gusto a los 
paladares más exquisitos y que lograron con su 
perfume aromatizar toda la plaza.

 Tras tres años de prórrogas, por fin se ha aprobado 
la contratación de la gestión del servicio munici-
pal de abastecimiento de agua al concejo durante 
los próximos cinco años. Ello fue posible gracias al 
cambio de postura del PSOE, ahora en el gobier-
no local. En el pleno municipal correspondiente, 
PSOE y Foro votaron a favor, en tanto que el PP se 
abstuvo al seguir entendiendo que existe una baja 
temeraria por parte de la empresa adjudicataria  
—Sacyr Agua SL—. También se abstuvo el edil de 
Ciudadanos por intereses personales, mientras 
que los representantes de Pueblu votaban en con-
tra, reclamando una vez más la municipalización 
del servicio, al tiempo que reprochaban al PSOE 
su inesperado giro después de haber sostenido 
durante tanto tiempo lo contrario; y es que como 
también señaló Mª J. Bode (Foro) una cosa es estar 
en la oposición y otra en la poltrona.

AGOSTO DE 2019

 Y en los prolegómenos de la Fiesta de Las Pira-
guas, lo que se ha dado en llamar Semana Grande 
de Piragües, la música estuvo muy presente para 
disfrute de todos y a cargo de magníficos grupos 
musicales; el martes, 30 de julio, con la actuación 
de las orquestas Gran Parada (Galicia) y Assia (As-
turias), y al día siguiente, miércoles, con La Fór-
mula (Galicia) e Iris (Cantabria), ambas actuacio-
nes en el aparcamiento de Les Rolles. El jueves 
actuó Gaudí (León) y el viernes el grupo Dragón 
(Asturias), estos dos últimos grupos musicales, en 
el escenario de la Plaza Nueva. 

 Un camionero vecino de Ribadesella fue detenido 
por la policía gijonesa tras observar que circulaba 
haciendo eses por la A-8. Realizada la prueba de 
alcoholemia, dio un resultado positivo, nada me-
nos que nueve veces superior al permitido. El ca-
mionero ya había sido detenido en dos ocasiones 
anteriores por delitos contra la seguridad vial. 

 Los últimos días del mes de julio y los primeros 
días de agosto, con una Ribadesella atestada de 
gente, la Fiesta de Las Piraguas llega para trans-
formarlo todo. Calles, ventanas y balcones se 
ven cada año más adornados con símbolos selle-

ros, y se dejan notar las restricciones al tráfico 
y aparcamiento de vehículos, junto al izado de 
banderas, los carruseles, las acampadas, la pre-
sencia de políticos de diverso pelaje, la contra-
rreloj previa al Descenso, el sorteo de salida, los 
preparativos para la gran fiesta y hasta la huida 
de algunos. 

 A iniciativa del Grupo Coleccionista Minero (GRU-
COMI) en colaboración con el Ayuntamiento rio-
sellano, se ha emitido un matasellos conmemo-
rativo del 83 Descenso Internacional del Sella, 
que ha servido también para rememorar el 150 
aniversario de la inauguración del primer puente 
sobre la ría del Sella, el puente de madera.

 Y la internacional prueba deportiva, con sus 1.157 
participantes y 808 embarcaciones, resultó tan 
llamativa como siempre. En esta edición, resulta-
ron vencedores absolutos tras una espectacular y 
dura remontada, la pareja formada por el leonés de 
La Bañeza, José Julián Becerro, y el avilesino, Mi-
guel Fernández Castañón, palistas del Club Fluvial 
de Lugo. En K1 el triunfo se lo llevó el danés, Mads 
Brandt Pedersen, mientras que en el ámbito feme-
nino, la victoria fue para Eva Barrios y Amaia Osaba 
en K2, y para la asturiana Miriam Vega en K1. Entre 
los riosellanos hay que destacar como campeón de 
esta edición al canoista Diego Suárez (SCD) que lo-
gró su tercer triunfo consecutivo, sumando el cuar-
to a su cuenta particular. Días más tarde lograba la 
medalla de bronce en el Campeonato de España de 
Maratón celebrado en Pontevedra.

 En el plano festivo, continúa la tendencia men-
guante de los últimos años, contabilizándose en 
cerca de 2.000 los campistas selleros que pasa-
ron por la isla de San Juan. No hubo que lamen-
tar sucesos negativos relevantes, registrándose 
en Ribadesella, según el Centro de Coordinación 
Operativa, 54 incidencias, la mayor parte debi-
das a asistencias sanitarias (33) y 7 agresiones sin 
mayores consecuencias. Y si hablamos de cuen-
tas festivas, el evento nos dejó 63.000 euros de 
ingresos por 191.000 de gastos, según la contabi-
lidad municipal. 

 Y ya que estamos en plenas jornadas festivas, 
no debemos pasar por alto las patronales que se 
celebran en estos días agosteños por los pueblos 
del concejo, como la de la Sacramental de Abéu 
y S. Esteban de Leces, con su pincheo popular y 
Día del Socio. O la de Ntra. Sra. de las Nieves, en 
Tereñes, con su pasacalle de gaiteros, certamen 
de quesos del Oriente, Día del Bollu y dos con-
curridas verbenas. También en Cuerres, con sus 
fiestas de S. Mamés —hubo tres romerías/verbe-

En primer plano, a la izquierda, los ganadores del Descenso Internacional del Sella,  
José Julián Becerro y Miguel Fernández Castañón, del Club fluvial de Lugo/A. Roza
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 La avispa asiática sigue expandiéndose por el 
concejo y sus nidos se pueden encontrar por 
cualquier parte. Y ya no es solo que acaban con 
las abejas y avispas autóctonas, es que ya se han 
dado casos de ataques a personas, como a una 
vecina de Tereñes, que mientras hacía limpieza 
junto a su casa, fue atacada por estos insectos, 
entrando en shock anafiláctico y teniendo que 
ser ingresada urgentemente en el hospital de 
Arriondas. Aparte de la eliminación de nidos, al-
gunos vecinos, ante el peligro que representa la 
vespa velutina, han comenzado a colocar tram-
pas para su captura, en un intento por frenar su 
expansión.

 En la Casa de Cultura, en un salón de actos prácti-
camente lleno, el riosellano, Milio Ureta, presentó 
el libro de poemas en asturiano titulado Poemes 
del amor simétricu, del que es autor. Intervinieron 
en el recital-presentación el editor, Antón Gar-
cía, y Xandru Martino, terminando el acto con 
la lectura y estupenda declamación de algunos 
poemas por el propio Ureta. El libro ya había sido 
presentado en el mes de junio en el restaurante 
La Talamera.

 Y en el templo parroquial riosellano actuó el gru-
po juvenil de música barroca In Albis, quienes 
interpretaron piezas de Handel, Bach, Marcello, 
Vivaldi, Delibes y Jenkins. 

 La Plaza Nueva fue una vez más escenario de 
competiciones de bolos, como el Memorial Pedro 
Corteguera, partidas de exhibición entre seleccio-

nes de Ribadesella y Asturias, el torneo Memorial 
el Xatu, o un torneo infantil. Todas ellas fueron 
seguidas por numeroso público, la mayoría turis-
tas, que se hacen un lío a la hora de puntuar el 
valor de cada tirada.

 Organizada por el Club de Editores al Margen y el 
Ayuntamiento, un año más se celebró en la pla-
za de la Reina Mª Cristina la Fantabulosa Feria 
del Libro Itinerante, en la que varias editoriales 
expusieron sus mejores títulos. A lo largo de la 
jornada muchas personas pudieron adquirir los 
libros puestos a la venta, escalonándose los actos 
de presentación de novelas, de relatos cortos, de 
poemas…, también cuentacuentos y talleres para 
los más pequeños. La jornada literaria, que cons-
tituyó también todo un éxito de ventas, finalizó 
con la actuación del dúo musical Pequeño Club 
Imposible, que se ganó completamente al público 
que ocupaba la plaza.

 El paseo de La Grúa y su plaza final, acogieron la 
quinta edición del Fartukarte Street Food Festi-
val, en la que estuvieron proscritos los vasos, las 
cucharillas, pajitas, botellas y envoltorios de plás-
tico, sustituidos por materiales biodegradables o 
reutilizables, y situando además a las colillas en 
el punto de mira. 23 foodtrucks (furgonetas con 
oferta gastronómica) procedentes de Madrid, Va-
lencia, Barcelona, País Vasco, Galicia, Cantabria, 
Andalucía y Asturias acudieron a la cita, uniéndo-
se a ella 60 expositores, algunos riosellanos, con 
todo tipo de artículos. No faltó la programación 
infantil, así como la proyección de un documental 

cación al poco tiempo gracias a la pericia de to-
dos y facilitado porque la marea estaba subiendo.

 Con el éxito que acostumbran a tener siempre, a lo 
largo de cuatro días se celebraron los XXII Concier-
tos de la Cuevona de Ardines con su XIII Festival 
Internacional de Música de Cámara. El jueves fue el 
día dedicado a los dúos de violín y violonchelo con 
obras de Ravel y Zodaly (Dimitri Makhtin y Dimitri 
Atapine). El viernes a las famosas arias, canciones 
y romances de Beethoven, Strauss, Albeniz, Grana-
dos, Gustavino, Buchardo y Soutullo-Vert, por el 
barítono Alfredo García. El sábado el de los tríos, 
cuartetos y quintetos de violínes, viola, violonche-
lo y contrabajo, con obras de Beethoven y Dvorak 
(Makhtin, Spivak, Sadykov, Atapín, y Mestre) y el 
domingo se cerraron los conciertos con un recital 
lírico a cargo de Cinthya Zebace.

 Prosiguen las fiestas de nuestros pueblos. A me-
diados de mes le tocó el turno a Meluerda, con 
la de La Velilla, que se celebró en dos sesiones. 
La primera con misa, sesión vermú, subasta del 
ramo y verbena, y la segunda, más concurrida, 
con reparto del bollu, parrillada de costillas y nue-
va verbena. 

 Fiestas de Santa Marina pasadas por agua…, a 
medias. El sábado 17, con un día espléndido y en 
el recinto del Instituto, hubo romería amenizada 
por la Banda de Gaites y el aliciente de una gran 
paella, de la que se sirvieron varios cientos de 
raciones al precio de 3 euros y de la que todo el 
mundo quedó satisfecho. Luego hubo verbena en 

el mismo escenario. Al día siguiente, con un do-
mingo gris y abundante lluvia, tras la celebración 
religiosa tuvo lugar la procesión marítima a las 21 
h, de la que formaron parte solo cinco embarca-
ciones, contando la que llevaba la santa y autori-
dades, la zodiac de la Cruz Roja y la patrullera de 
la Guardia Civil. El Grupo de Baile El Corveru y la 
gaita y tambor, acompañaron la procesión.

 El V Festival Folklórico Internacional resultó todo 
un fiasco a causa de la lluvia. Los pasacalles ma-
ñaneros se suprimieron, así como la actuación de 
los grupos en la Plaza Nueva por la tarde. Al final 
pudieron actuar en la Casa de Cultura los grupos 
contratados para la ocasión procedentes de Sri 
Lanka, Tahití, Serbia y de Avilés (Sabugo) si bien 
fueron pocas las personas que se enteraron del 
cambio de escenario. 

 El Ayuntamiento, ante las continuas quejas de los 
vecinos, ha dado un toque de atención a los hos-
teleros por el deficiente estado de limpieza de las 
terrazas. En este sentido, el incumplimiento de las 
ordenanzas que regulan la ocupación del espacio 
público se ha convertido en un deporte habitual 
por parte de bares, sidrerías, cafeterías y restau-
rantes, por lo que a los titulares se les ha enviado 
una carta amenazándoles con expedientes sancio-
nadores si se saltan a la torera sus obligaciones.

 La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, ha modificado la de-
nominación de la carretera AS-263 de Ribadesella 
a Llanes, la cual pasa a nominarse como AS-379.

Actuación de un trupo taitiano con motivo del V Festival Folclórico Internacional/J. Tirador Bolos en la calle, en este caso en la Plaza Nueva/PV
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 Y el paseo Princesa Letizia acogió durante el último 
fin de semana del mes lo que se dio en llamar Mer-
cado Indiano, aunque se podía haber titulado con 
cualquier otro nombre. Cuarenta y un expositores 
presentaron todo tipo de productos de ropa, arte-
sanía, complementos, abalorios…, y también algo 
para comer. Dada su ubicación fue muy visitado. 

 A lo largo de la segunda quincena de este mes 
pudimos recrearnos en la Casa de Cultura con 
una exposición de fotografías de José L. Martínez 

Pandiello. La muestra, conformada por más de 
80 fotografías de temática exclusivamente riose-
llana, fue muy visitada, aunque no precisamente 
por riosellanos.

 Últimamente, los festejos «fin de verano» pro-
liferan bastante, de lo que es buena muestra la 
bonitada a la plancha, y más cosas, de las que 
pudieron disfrutar los vecinos de Camangu y To-
riellu en Tomasón; o la verbena organizada en 
Tereñes por el restaurante El Prau con un Dj. 

y la actuación de ocho grupos musicales a lo largo 
de los tres días de programación. Miles de perso-
nas se acercaron hasta el ferial, el cual constitu-
yó, al igual que en años anteriores, todo un éxito, 
a pesar de los fallos en el suministro eléctrico y la 
inesperada tormenta que obligó a adelantar unas 
horas su clausura.

 Mientras tanto, en Tresmonte festejaban a su pa-
trono, S. Agustín, con un pregón, oficio religioso, 
subasta del ramo, comida campestre y baile ame-
nizado por Enrique.

 Y la extensa familia Bravo «La Bravada», logró 
reunir a varias generaciones de sus miembros en 
El Rompeolas —92 personas acudieron a la cita— 
donde pudieron disfrutar de una agradable espi-
cha, llena de recuerdos y relaciones, en muchos 
casos casi olvidadas.

 En el Mundial de Aguas Tranquilas (Canoe Sprint) 
disputando en Szeged (Hungría) el riosellano Pe-
layo Roza Fonticiella (SCD) y el parragués Pedro 
Vázquez (Kayak Tudense) consiguieron la medalla 
de plata en la prueba del K2 500 m, quedando, 
en una disputadísima carrera con la embarcación 
bielorrusa, a 31 centésimas del oro. En el mismo 
escenario, Pelayo Roza, fue también 7º del mundo 
en K1 500 y por sus triunfos, el Ayuntamiento le 
homenajeó a su regreso con una recepción oficial. 
Los jóvenes piragüistas de los clubes deportivos 
de La Cultural y del Club Piragüismo El Sella, le 
hicieron un pasillo con sus remos a su entrada y 
salida de la Casa Consistorial, donde fue condeco-
rado con la Insignia de Plata del concejo.

 Walter Bouzán consigue la medalla de oro en la 
competición Canoe Ocean Racing (Kayak de Mar) 
SS-1 10 km de los II Juegos Mediterráneos de Pla-
ya disputados en Patras (Grecia). Hemos de recor-
dar que el piragüista riosellano ya fue campeón 
de Europa de la especialidad en 2016.

 Los vecinos de Vega denuncian la pernocta de fur-
gonetas y autocaravanas en el espacio protegido 
de aquel lugar, que han convertido además en un 
estercolero, con el consiguiente daño y deterio-
ro ambiental que originan, sin que las denuncias 
hechas ante la Guardia Civil surtan algún efecto, 
mientras que desde el Ayuntamiento indican que, 
siendo conscientes de la situación, «estamos un 
poco atados de pies y manos por el vacío legal 
que existe sobre la materia». 

 Un nuevo velero, de bandera luxemburguesa y tri-
pulado por un matrimonio ruso, encalla al tratar de 
acceder al puerto deportivo, lo que ha sido aprove-
chado por el presidente del Club Náutico Arra, para 
reclamar una vez más un dragado de la zona. Pero 
no fue la última embarcación en sufrir percances 
de este tipo; días después le tocaría el turno al bar-
co-escuela internacional Atyla y más tarde el ve-
lero Thor, de bandera alemana. Afortunadamente, 
todos fueron liberados sin mayores problemas.

 La asociación Entaína Ribeseya ha organizado una 
romería en el Prau de San Juan (I Folixa del Sociu/a) 
para agasajar a sus asociados. Una corderada a la 
estaca (con cordero xaldu) regada con abundante 
sidra, puso la nota gastronómica, mientras la ban-
dina popular Los Gascones, amenizaba el festejo.

I Circuito de travesía a vela Villa de Ribadesella/JLM Pandiello

Pelayo Roza Fonticiella hace su entrada en el Ayuntamiento tras el éxito obtenido en los campeonatos 
mundiales de piragüismo/PV

La Vuelta Ciclista a España a su paso por el puente de Ribadesella/PV

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

36 CRÓNICA DE UN SEMES T RE CRÓNICA DE UN SEMES T RE  37



 En la gala del balonmano nacional (Asobal) cele-
brada en Cuenca, se ha reconocido como mejor 
entrenador de la pasada temporada en la máxima 
categoría del balonmano español, al riosellano 
Jacobo Cuétara, actualmente preparador del club 
Bidasoa-Irún. 

 Ante una treintena de personas, entre las que 
se encontraban las concejales Belén Fernán-
dez y Cristina Cerra, en el salón de actos de la 
Casa de Cultura se ha proyectado el documen-
tal Abriendo camino. Música desde la periferia 
urbana, film que relata en imágenes la historia 
musical en el oriente asturiano a lo largo de las 
últimas décadas. Por la pantalla pasaron, en 
la parte más riosellana de la cinta, pues esta 
supera las tres horas y media de duración, Los 
Búhos, Los Dandys, Corquiéu, Almatrampa, 
Seu, Trinchera, Aprieta´l Kulo, Synesthesia…, 
todo ello adobado con actuaciones musicales 
en directo del guitarrista Javier Palomo, acom-
pañado en alguna de sus intervenciones por 
Iván Casanueva o Ana Canga. 

 Y en la sala de exposiciones de este centro cul-
tural, pudimos ver durante la primera quincena 
de mes, la muestra formada por las instantáneas 
participantes en el concurso fotográfico cele-
brado con motivo de la XXX Carrera de Caballos 
Playa de Santa Marina. Y en la segunda quincena, 
la exposición de pintura de la artista caraviense, 
aunque domiciliada en Gijón, Carmen Sánchez 
Soberón.

 El Día de Asturias y ante numeroso público, tuvo 
lugar en la plaza de la Reina Mª Cristina, un festi-
val de habaneras. Organizado por el Ayuntamien-
to, en él intervinieron la Coral Amanecer (Gijón) el 
coro Santa María de Cueto (Santander) y el riose-
llano Coro La Fuentina.

 En el Polideportivo, en el fin de semana de me-
diados de mes, se desarrolló la I Copa Principado 
de Voleibol, en la que participaron cuatro equipos 
masculinos asturianos que militan en la liga na-
cional, además de otros seis de la segunda divi-
sión autonómica femenina.

 El Concurso-Exposición Comarcal de Ganado Se-
lecto volvió a celebrarse un año más en el apar-
camiento del final de la playa de Santa Marina. 
Por su escasa inscripción, la raza frisona fue ex-
cluida del certamen, quedando este circunscrito 
a las razas, asturiana de montaña y asturiana de 
los valles, con unas doscientas reses pertenecien-
tes a 40 ganaderías procedentes principalmente 
del oriente de Asturias, aunque también llegaron 
algunas de concejos del centro de la región. Se 
repartieron 4.800 euros en premios y fueron mu-
chas las personas que visitaron el ferial ganadero.

 En la Casa de Cultura tuvo lugar una charla infor-
mativa a cargo de la bióloga, Yaiza Rodríguez, ti-
tulada «¿Qué sabemos sobre la avispa asiática?», 
oportuna  conferencia, dados los problemas que 
este insecto invasor está ocasionando y puede 
ocasionar, sobre todo en esta época de recogida 
de la manzana.

Aquí podíamos incluir también La Fiesta del Pul-
pu organizada por Los Más Grandes —aunque 
estos están todos los días de jolgorio— y en la 
que se repartieron más de 300 raciones del rico 
cefalópodo. Y como colofón, días más tarde, en 
la capital municipal, en pleno miércoles, una ver-
bena tras la Rula amenizada por las orquestas 
Cinema y La Mandrágora.

SEPTIEMBRE DE 2019

 Nada más finalizar agosto, nuestros políticos, 
con las pilas ya cargadas y deseosos de saltar a 
la palestra, comienzan con lo suyo, o sea, a ha-
cer declaraciones. Así, el PP avisa de que exigirá 
la inclusión de un aparcamiento en altura junto 
a la Estación de Autobuses en los presupuestos 
municipales de 2020, añadiendo, para hacer 
más atractiva la propuesta, que la empresa que 
lo construya y gestione, se haga cargo también 
de la zona azul prevista para las calles de la vi-
lla. Asimismo, los populares no desaprovecharon 
la ocasión para exigir al gobierno municipal que 
presione al Ministerio de Fomento acerca del pro-
yecto de la remodelación del puente. Por su parte 
y previo a la futura negociación presupuestaria, 
Pueblu apuesta por unas cuentas municipales 
más sociales, con menos proyectos y más inver-
sión en las personas.

 Una denuncia presentada por un vecino ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 
de Oviedo, en relación a la terraza del Café de la 
Villa, pone en guardia a todo el sector hostelero 
riosellano, y de paso al propio Ayuntamiento. De 
acuerdo con una ley europea, de obligado cum-
plimiento desde enero de este año, toda terraza 
debe estar separada un mínimo de 1,80 m de 
la pared del edificio donde se ubica y otro 1,20 
m respecto a la calzada con tráfico o plazas de 
aparcamiento, por lo que la resolución judicial 
del caso no solo afecta a la terraza denunciada 
por incumplimiento de la normativa de accesibi-
lidad, sino también a buena parte de las actual-
mente existentes. Hasta ahora el Ayuntamiento 
había hecho caso omiso de la ley, ya que nadie 
había denunciado la situación de las terrazas 
riosellanas, pero el añejo enfrentamiento del de-
nunciante con el dueño de la terraza por los rui-
dos que en ella se producían, han llevado a una 
situación que puede acabar con la eliminación 
de buena parte de ellas.

Actuación del Coro La Fuentina en el Festival de 
Habaneras/PV

Concurso exposición de ganado/PV

Undécima edición de los 10 km Villa de Ribadesella/PV
Escena la obra teatral Escapada Rural/PV
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campeona del mundo de la especialidad en 
embarcación mixta.

 El monumento a los Vencedores del Sella, que 
días pasados fue objeto de serios destrozos por 
parte de bárbaros nocturnos, ha sido restaurado 
por su creador, el gijonés Francisco Pachu Muñiz. 
Lamentablemente, no se ha podido descubrir 
quiénes fueron los desaprensivos autores del 
vandálico acto.

 En su décimo primera edición, se desarrolló en 
circuito urbano la carrera pedestre, 10 km Villa 
de Ribadesella. Participaron en ella unos 350 de-
portistas, resultando vencedor el keniano Collins 
Kipkorir, con un tiempo de 29:32. Paula González 
Berodia, del New Balance Team, con un tiempo de 
36:25 se llevó el triunfo en versión femenina. 

 Y en el barrio de El Cobayu, sus vecinos pudieron dis-
frutar un año más de las fiestas de S. Miguel. Hubo 
espicha, bingo musical, pregón, futbito, la vistosa 
procesión desde la iglesia, misa, subasta del ramo, 
bailes tradicionales, reparto del vino y bollu a los 
socios, concurso de baile, atracciones, chocolatada 
para los más pequeños y tres concurridas verbenas.

 Para el presidente de Aritur, Sabino Martínez, y 
desde el punto de vista turístico, el verano ha deja-
do bastante satisfecho al sector, aunque conside-
ra que se ha roto la tendencia al alza que se venía 
observando en los últimos años. Junio estuvo un 
poco mejor que el anterior, julio lo que se esperaba 
de él, en agosto desbordados para atender a la de-
manda existente y para el turista con los habituales 
problemas de encontrar alojamiento, aparcamien-
to o una mesa en el restaurante, y septiembre, más 
flojo de lo que venía siendo habitual.

 Los vecinos de Sardalla celebraron sus fiestas pa-
tronales de San Miguel. En una jornada espléndi-
da, a medio día tuvo lugar la celebración religiosa 
en la iglesia parroquial, y después, sesión vermú, 
subasta del ramo y un ágape que tuvo como base 
corderos a la estaca. Ya por la tarde-noche, la ac-
tuación del cómico, Laude Martínez (del progra-
ma De Romandela de la TPA) espicha gratuita y 
una verbena amenizada por la orquesta Galaxia y 
el Grupo Musical Costa Norte.

 Y al día siguiente, domingo, los vecinos de S. Es-
teban de Leces confraternizaron con motivo de su 
65 Feria de Ganado del Rosario. No hubo ni una 
sola res, ni falta que hacía, pero ello no impidió 
que dieran buena cuenta de las viandas prepa-
radas para la ocasión en el lugar habitual de ce-
lebraciones, la plaza de la iglesia, además de un 
concurso de brisca. 

 A finales de septiembre cerró sus puertas la Con-
fitería Ramonín, establecimiento que había logra-
do, a lo largo de varias décadas, endulzar el pala-
dar de riosellanos y visitantes. Ramón Celorio y 
Victorina González abrieron el negocio familiar en 
julio de 1965, más tarde continuado por sus hijas, 
Victoria e Isabel, quienes tras la jubilación de esta 
última, han puesto fin al emblemático estableci-
miento de la Gran Vía.

 Y otro emblemático establecimiento riosellano 
echó también el cierre. Se trata de la Carnicería 
Carús que inició su actividad antes de 1920, con 
Salvador Diego de titular, pasando a denominar-
se Carnicería Ataulfo en el citado año cuando 
Ataúlfo Carús y Elisa Álvarez se hicieron cargo del 
negocio. De aquellos pasó al hijo de ambos, de-
nominándose Carnicería  Quico desde entonces, y 
luego a sus nietos, Ramón y José Ignacio, regen-
tadores de la carnicería hasta su definitivo cierre.

 Y como no hay dos sin tres, también cerró la Sas-
trería Juan, en el número 2 de la Gran Vía, funda-
da hace casi 40 años por Juan A. González Me-
néndez, quien a lo largo de todos estos años, y 
aún más, vistió a riosellanos y veraneantes para 
todo tipo de acontecimientos, manteniendo en 
pie el oficio a pesar del empuje de la confección 
estandarizada. 

 Ya se ha dado a conocer el programa de activida-
des a realizar en el Polideportivo durante el cur-
so 2019/20. Para adultos se ofertan, a precios 
asequibles: Body Balance, Abdominales, GAP, 
Cardiobox, Tenis, Gimnasia de Mantenimiento, 
Pilates, Ciclo Indoor, TRX, Yoga, Kick-boxing 
y Zumba. Y en cuanto al deporte infantil se re-
fiere: Atletismo, Tenis, Baloncesto, Balonmano, 
Defensa Personal Infantil, Badminton, Karate, 

Piragüismo, Fútbol, Fútbol-Sala, Golf, Bolos, Vo-
leibol y Gimnasia Rítmica.

 En el Campeonato del Mundo de Kayak de 
Mar disputado en Queberon (Francia), la pa-
reja formada por la canaria, Judit Vergés y el 
riosellano Walter Bouzán, se ha proclamado 

III Campeonato de Asturias de Surfsky

Procesión de las fiestas de San Miguel en El Cobayu/PV

Excursión guiada en el  
Día de las Aves/Niko López
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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 818 110 129 113 113 105 78 126 44

PSOE 970 104 127 127 137 96 158 161 60

C ś 204 26 24 15 21 29 44 32 13

UP-IX 365 27 24 47 49 39 63 87 29

PACMA 17 1 3 2 5 1 3 1 1

PUM+J 4 1 0 1 1 0 1 0 0

PH 5 1 0 2 1 0 1 0 0

VOX 593 63 48 81 83 111 75 111 21

PCTE 2 1 0 0 0 0 1 0 0

PCPE 1 0 0 1 0 0 0 0 0

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

Andecha Astur 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Más País-Equo 38 1 7 5 10 1 5 5 4

BLANCOS 25 2 0 3 2 6 3 6 3

NULOS 24 8 2 3 1 0 2 5 3

VOTOS EMITIDOS 3.068 346 364 400 423 389 434 534 178

ELECTORES 4.850 544 576 608 663 609 686 883 281

PARTICIPACIÓN % 63,2 63,6 63,2 65,8 63,8 63,9 63,3 60,5 63,3

RIBADESELLA COLLERA EL 
CARMEN

S. E. 
LECES TORRE

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES CELEBRADAS EL 10.11.2019 
(CONGRESO DE LOS DIPUTADOS)

Con una participación de casi ocho puntos porcentuales 
(7,8) inferior a la de las elecciones del pasado mes de 
abril, que en números absolutos hizo que C ś, PSOE y UP 
perdiesen apoyos, el triunfador de la jornada electoral 
en Ribadesella fue el PSOE, que en porcentajes relativos 
mantuvo el tipo en todas las mesas respecto a los 
resultados del pasado mes de abril, salvo curiosamente 
en la de El Carmen. Es de destacar el descalabro que 
experimenta Ciudadanos, con una pérdida de 12 puntos 
porcentuales respecto a los resultados de las elecciones 
celebradas el pasado mes de abril, y el notable ascenso 
de Vox que se sitúa en tercera posición en la preferencia 
de los riosellanos. Las variaciones porcentuales de los 
principales partidos respecto a los comicios de abril 
fueron estas: Ciudadanos (-12,0), Vox (+6,3), PP (+5,4), 
PSOE (+2,0) y Unidas Podemos (-1,7). Un rápido vistazo 
a los resultados podría sugerir que todo lo que pierde 

Ciudadanos, al margen de la abstención, se reparte entre 
Vox y PP,  aunque quizá las cuentas no sean tan sencillas 
y que el voto que apostó por Ciudadanos en abril de 
2019 se haya repartido en noviembre de otra forma; sin 
duda, buena parte se fue al PP y a Vox, incluso al PSOE, 
pero también se ha de tener en cuenta que parte de los 
votantes que en abril se decantaron por el PP, lo hayan 
hecho en noviembre por Vox. Por otra parte, más allá  
del descenso de Ciudadanos en todas las mesas, alguno 
tan abultado como la de S. Esteban de Leces (14,8%) 
respecto a los resultados obtenidos por este partido en 
abril,  es de destacar el incremento que experimenta Vox 
en todos los colegios y especialmente en el de Collera, 
un 11.9%, siendo el ganador también en él en cuanto a 
número de votos.

Juan J. Pérez Valle

Fotografía de JLM Pandiello

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

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

Juan J. Pérez Valle

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

T ratar de sintetizar en un bloque único el deve-
nir riosellano a lo largo del periodo franquista, 

no deja de ser tarea harto complicada. El que aquel 
Régimen haya abarcado un periodo tan dilatado en 
el tiempo —en Ribadesella desde 1937 hasta 1975, 
fecha del fallecimiento del general Franco, o si se 
quiere hasta 1979 con la celebración de elecciones 
municipales democráticas— obliga a su división tem-
poral, con la dificultad que normalmente entraña el 
tratar de constreñir periodos históricos dentro de 
determinadas fronteras temporales.

Durante la etapa franquista y desde el punto de vista 
socioeconómico, el municipio riosellano se mantuvo, 
con escasas variables, inmerso en el devenir nacio-
nal, con unos años muy difíciles de posguerra que 
abarcarían desde la toma de Ribadesella por las tro-
pas nacionales en septiembre/octubre de 1937 hasta 
un año que podemos situar en 1948, once años de 
lenta reconstrucción, de falta de todo, de dura re-
presión, de hambre y miseria generalizadas. A aquel 
periodo le sucedió una época de transición —hasta 
1954— durante la cual, sin haber desaparecido mu-
chos de los condicionantes del periodo anterior, co-
mienzan a estabilizarse los mercados y a realizarse 
algunas tímidas obras en el municipio. Le sigue un 
nuevo periodo, hasta 1969, de gran desarrollo, sobre 
todo en la segunda mitad de los años sesenta, carac-
terizado por la profunda transformación que experi-
mentó Ribadesella en sus estructuras económicas, 
para dar paso a otro al que se puede distinguir por 
una crisis que enlazaría con la general de 1973 y que 
continuaría mucho tiempo después del periodo ana-
lizado. 

En el ámbito organizativo municipal, la etapa fran-
quista se puede dividir en dos fases: la primera abar-
caría hasta 1948 durante la cual el municipio salido 
de la guerra civil, fue regido por una gestora. En este 
citado año, entró en vigor la Ley de Bases de Régi-
men Local de 17 de julio de 1945, modificada el 3 de 
diciembre de 1953 y finalmente retocada el 24 de 
junio de 1955. Los intentos de reforma posteriores, 

para tratar de adaptar las corporaciones municipa-
les a los cambios que experimentaba el país, no fruc-
tificaron hasta la aprobación de otra Ley de Bases, 
la del 19 de noviembre de 1975, ya en los estertores 
del régimen franquista y que no tendría práctica apli-
cación.   

Ribadesella experimentó cambios sustanciales 
a lo largo de todo el periodo franquista, tanto en 
su desarrollo económico, como en el ámbito de la 
mentalidad social, por lo que las actitudes y com-
portamientos al final de aquel régimen, poco tenían 
que ver con las mantenidas después de finalizar la 
cruenta guerra civil de la que había nacido, sentan-
do las bases de lo que Ribadesella es hoy. De una 
población falta de todo y fundamentada en el sec-
tor primario, se pasó a otra en la que los servicios 
turísticos, y en periodos de bonanza la construc-
ción, constituyeron la base principal de su econo-
mía; todo ello acompañado de lentas mejoras en 
sanidad, en educación y de desarrollo general, y de 
la sangría que supuso la continua pérdida de pobla-
ción en el municipio, que pasó de 8.228 habitantes 
en 1940 a 6.688 en 1980.  

Sin embargo, las instituciones no se acompasaron 
al cambio que experimentaba la sociedad y variaron 
poco, sucediéndose varias generaciones dentro de 
los mismos parámetros políticos, por lo que al final, 
el desfase entre unas instituciones anquilosadas y 
una sociedad que aspiraba a mayores cotas de liber-
tad, se hizo cada vez más evidente. 

Por otra parte, el régimen de los municipios, insertos 
en un sistema dictatorial y totalitario de partido úni-
co, con una separación de la actuación política de la 
estrictamente municipal, resulta chocante a los ojos 
de hoy. La actuación política dentro del municipio 
era competencia del Consejo Local del Movimiento y 
así se mantuvo a lo largo de todo el periodo franquis-
ta, mientras que las competencias municipales abar-
caban exclusivamente los asuntos administrativos; 
difícil de separar ambas prerrogativas en determina-
das ocasiones al estar ambos organismos formados 

muchas veces por las mismas personas; de hecho los 
alcaldes, solían ser Jefes Locales del Movimiento, y el 
Consejo Local, a falta de ideas políticas que el propio 
Régimen cercenaba, trataba casi siempre de asuntos 
puramente municipales. «La función administrativa 
compete al Ayuntamiento, supone actividad, supo-
ne medios para conseguir fines. La función política, 
competencia del Consejo Local, supone orientación 
y dirección, estando la primera subordinada a esta 
última»1

La diferencia quedaba muy bien establecida en los 
discursos de cara a la galería; pero la realidad era 
otra muy distinta. En Ribadesella, como en el resto 
de los municipios españoles, no había actividad po-
lítica alguna. El Consejo local ni orientaba ni dirigía, 
era poco menos que una figura decorativa mientras 
que el Ayuntamiento se movía de acuerdo con las 
directrices marcadas por las jerarquías nacionales y 
al dictado del Gobernador (Jefe Provincial del Movi-
miento) de turno.

De esta situación se hace eco la ponencia presenta-
da por el Consejo Local de Ribadesella en la primera 
asamblea comarcal en mayo de 1952, en la que se 
afirmaba que terminada la guerra civil, la Falange se 
había convertido «en un organismo amorfo, anquilo-
sado, sin razón de existencia, o con la razón de existir 
de una agencia de colocaciones, o de cualquier or-
ganismo público, sin calor de hogar, sin temperatura 
espiritual, en una palabra, sin vida»2. 

El férreo control que ejercía aquel Estado fuerte-
mente centralizado sobre los municipios, se efec-
tuaba fundamentalmente a través de los funciona-
rios, de las autoridades municipales y por medio 
de la hacienda local. En cuanto a los primeros, un 
decreto de 19393 establecía que, de las plazas dis-
ponibles, un 80% fuesen reservadas para mutila-
dos de guerra, excombatientes, excautivos y huér-
fanos del bando vencedor de la guerra; los méritos 
profesionales estaban ausentes, por lo que hasta 
ya muy avanzados los años sesenta no se tuvo en 
cuenta que la elección de funcionarios no se pro-
dujera por criterios de afinidad política o de amis-
tad, es decir, a dedo. 

El control sobre las autoridades locales se ejercitaba 
a través del Gobernador de la provincia, quien elegía 
y destituía a los alcaldes cuando le parecía oportuno 
y, desde 1948 y por lo que respecta a los concejales, 
eran designados mediante un complejo sistema de 
elección en el que intervenía el Gobernador, el Alcal-
de, la Organización Sindical local y el Consejo Local 

1 Palabras del discurso de Saturnino Barro como Jefe Local del 
Movimiento (Actas del Consejo de 27 de enero de 1955).

2 AMR. Actas del Consejo Local.

3 Orden de 30.10.1939, BOE nº 313 de 9. 11.1939 sobre provisión de 
vacantes en Ayuntamientos y Diputaciones.

del Movimiento que nombraban a dos tercios. El otro 
tercio, el tercio familiar, era el único que se elegía 
mediante sufragio directo y secreto, siendo electo-
res los cabezas de familia, aunque a partir de 1970 
también pudieron participar las mujeres casadas. Ni 
la renovación de concejales ni la de los alcaldes su-
ponían cambios apreciables en el devenir municipal, 
más allá de lo que podía suponer el distinto carácter 
y voluntariedad de las personas que asumían los car-
gos. Y es que para ser elegible, todo candidato debía 
jurar lealtad a los Principios del Movimiento, lo que 
suponía la previa elaboración de informes sobre su 
pasado político, siendo las propias autoridades loca-
les del Movimiento quienes normalmente proponían 
a los futuros concejales.

Pero si algo ha de caracterizar a todas las corpo-
raciones municipales que se sucedieron a lo largo 
de más de cuarenta años, es lo reducido de sus 
competencias, la escasez de sus medios técnicos 
o administrativos para resolver problemas, y lo 
raquítico de sus recursos. Siendo uno de los pila-
res —junto a la Familia y el Sindicato—  sobre los 
que en teoría se sostenía el régimen franquista, el 
Municipio fue un permanente desasistido por él. 
Y es que el control estatal sobre el municipio se 
ejercitaba también a través de la hacienda local. 
El Ayuntamiento no podía endeudarse sin autori-
zación previa, y no dándole recursos, que era lo 
habitual, lo que se producía era una centraliza-
ción del gasto en diversos organismos, teniendo 
los Ayuntamientos que solicitar subvenciones por 
todo, siendo las autoridades superiores quienes 
decidían a quien se concedía o denegaba, al tiem-
po que se impedía que se pudieran ejecutar obras 
en el municipio que no contasen con la aquiescen-
cia de elevados mandos.

A lo largo de este periodo, distintas corporaciones 
municipales, con sus respectivos alcaldes, se suce-
dieron en Ribadesella hasta la celebración de las pri-
meras elecciones democráticas en 1979. 

MANUEL CELORIO ESPINOSA (1937)

El 30 de septiembre de 1937, una vez tomada la villa 
riosellana por las tropas nacionales4 y declarado el 
estado de guerra en todo el municipio, el Teniente 
Coronel Jefe de las fuerzas de ocupación y Coman-
dante Militar de la plaza, nombró como alcalde al 
ayudante de Obras Públicas afecto a la División Hi-

4 Casi toda la parte oriental del municipio fue ocupada el 27 
de septiembre de 1937, salvo algunos puntos de la sierra de 
Santianes que lo fueron en días sucesivos. No fue hasta el 18 de 
octubre cuando fue tomada la parte occidental, tres días antes de 
finalizar la guerra en Asturias.
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dráulica del Norte de España5, Manuel Celorio Espi-
nosa, que acompañaba a aquellas fuerzas6. 

La guerra civil había dejado sus huellas profunda-
mente marcadas en Ribadesella. A su continuación 
en otros frentes, a la ruina moral y económica, a 
los muertos, exiliados y en paradero desconocido, 
había que sumar los destrozos materiales ocasio-
nados por ella, pues aunque no se habían realizado 
masivos bombardeos sobre la población, personas 
e inmuebles sufrieron sus dañinos efectos7, a lo que 
habría que añadir las secuelas causadas por el paso 

5 Estaba destinado con anterioridad a la guerra en las oficinas de 
Hidroeléctrica del Miño, en Lugo.

6 El flamante alcalde, en su primera reunión el 1 de octubre, designó 
diferentes cargos, quedando aquella primera Gestora formada, 
además del alcalde, por tres tenientes de alcalde y tres gestores, 
uno de ellos en ausencia pues se encontraba en zona republicana. 
En cuanto a sus profesiones, los componentes de aquella gestora 
eran propietarios, comerciantes, industriales y un práctico del 
puerto.

7 En la capital municipal algunos edificios de la calle del Cuetu 
y de la hoy dedicada a Villar y Valle, o el balneario de la playa, 
resultaron muy afectados. Por lo que se refiere a los daños 
ocasionados al patrimonio municipal, fueron valorados en 1938 
en 62.534 pts. 

y estancia de tropas en el municipio y por los veinte 
días de lucha entre ambas márgenes de la ría. Sin 
suministro de agua en la capital municipal, sin elec-
tricidad, las comunicaciones cortadas por las vola-
duras de los puentes y de diversos tramos de carre-
tera y ferrocarril efectuadas por el Ejército Popular 
en su retirada, el panorama era desolador. Apenas 
existían vehículos pues casi todos habían desapa-
recido durante la guerra, a lo que se vino a sumar 
la falta de repuestos y gasolina y el que todas las 
pequeñas industrias hubiesen sido completamente 
desmanteladas. Al menos, se pudo regularizar el 
abastecimiento de productos de primera necesi-
dad, pero hasta diciembre no se volvieron a abrir 
los mercados de los miércoles y domingos, y para 
cualquier desplazamiento era obligatorio portar el 
correspondiente salvoconducto. Por otra parte, la 
persecución de todas aquellas personas de izquier-
das comenzó a hacerse de forma sistemática, ha-
bilitándose a tal efecto varias cárceles en la capital 
municipal; en el cine Divino Argüelles, en la Rula y 
en el chalé de La Atalaya. Aquellos que no lograron 
o quisieron huir, sufrirían duramente las amargas 
consecuencias de su derrota. 

Partidos y sindicatos habían sido situados fuera de 
la ley y prohibida toda actividad política y sindical8, 
volviendo a reanudarse el culto en las iglesias parro-
quiales que no habían sido destruidas, o en otros lu-
gares habilitados para la ocasión. 

Por otra parte los comerciantes, afectados por la 
depuración de la Matrícula Industrial iniciada en di-
ciembre, tuvieron que solicitar nuevamente la aper-
tura de sus  establecimientos para poder ejercer 
como tales, obligando a cerrar sus negocios o im-
pidiendo su apertura a todos aquellos considerados 
desafectos al Nuevo Régimen. 

En diciembre se instituyó el Día del Plato Único y el 
Día sin Postre, impuesto que se cobraba en hoteles, 
restaurantes, casas de comidas, etc9. También se creó 
el Auxilio Social, organización de socorro dependiente 
de la Sección Femenina de la Falange, que comenzó a 
establecer comedores infantiles, primero en el restau-
rante Express y luego en el Apolo, para disponer más 
tarde de los amplios comedores situados en los bajos 
del Casino, donde se ubicaría el Café Imperial, y donde 
se servía la comida a unos 350 niños.

La gestión de Celorio Espinosa como alcalde fue 
nula, los servicios que de él dependían permanecie-
ron casi por completo abandonados, mientras que 
él se pasaba todo el día jugando a las cartas en el 
café. Se ausentó de Ribadesella el 5 de noviembre, 
dejando al Teniente de Alcalde, José Peláez Santia-
go, en funciones de Alcalde, y no volvió a aparecer 
más por el pueblo. Así es que el 28 de diciembre de 
1937, el Gobernador le destituyó por «evidente falta 
de celo» imponiéndole una multa de 250 pesetas.

Unos días antes, el Jefe Local de Falange, Alberto de 
la Guardia10, proponía al Gobernador una serie de 
personas que en su opinión debían formar la nueva 

8 En abril de 1937 se había dictado el Decreto de Unificación 
franquista que eliminaba todos los partidos existentes, creándose 
un partido único basado en la unión del carlismo con el partido 
Falange Española, y que recibió el nombre de Falange Española 
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. 
Falange Española había obtenido en las elecciones de febrero de 
1936 en Ribadesella sólo tres votos, pero la FET y de las JONS 
riosellana creada en octubre de 1937, tras la toma de Ribadesella 
por las tropas nacionales, pronto contó con un buen número de 
afiliados, creándose las Milicias de 2ª Línea, sus ramas juveniles 
(el Frente de Juventudes no fue creado hasta noviembre de 1940) 
y la Sección Femenina local. Constituiría la rama política de lo 
que se vino a denominar, «Movimiento Nacional». Desde la toma 
de Ribadesella, ejercía la delegación de Orden Público, y su sede 
estuvo ubicada en el chalé de La Atalaya hasta que en 1941 pasó 
a ocupar el edificio nº 1 de la calle Manuel Caso (anteriormente, 
Hotel Universo). 

9 En estos establecimientos, durante los días 1 y 15 de cada mes 
se servía un plato único pero se cobraba el menú completo, de 
modo que el sobrante se destinaba a beneficencia. La campaña 
se amplió posteriormente a los lunes con el denominado «día sin 
postre».

10 Escasos meses más tarde fue sustituido por César del Cueto.

Gestora municipal «todas ellas vecinas del concejo 
y que por su solvencia moral, sus actitudes perso-
nales y su adhesión al Glorioso Movimiento Nacio-
nal se consideran recomendables para constituir la 
gestora de este Municipio». La propuesta hecha fue 
aceptada. 

MAXIMINO SÁNCHEZ GARCÍA (1938-39)

La nueva gestora estaba formada por el alcalde, tres 
tenientes de alcalde y siete gestores, corporación 
que desde su constitución experimentó diversos 
cambios en cuanto a las personas que formaron par-
te de ella.

Resulta llamativo el nombramiento de Maximino 
Sánchez como alcalde no siendo falangista (de ello 
fue acusado en un agrio debate municipal en agosto 
de 1938 cuando se requirió por el Gobernador (Jefe 
Provincial de Falange) la filiación política de los ges-
tores municipales11, y tanto más cuanto que era co-
nocida su intención de abandonar el cargo y trasla-
darse a Madrid en cuanto finalizase la guerra, como 
así hizo. 

Entre las primeras medidas que tomó aquella ges-
tora por medio de una comisión nombrada al efec-
to, fue cambiar el nombre de las calles al objeto de 
«honrar a los héroes y principales figuras de nuestro 
glorioso Movimiento»12, y la adquisición de símbolos 
religiosos y patrióticos para las escuelas. También 
se formaron nuevas comisiones que tuvieron distin-
tos objetivos, como la depuración de los funciona-
rios municipales13, siendo sustituidas las plazas que 
quedaron vacantes por otras personas, mutilados de 

11 AMR. Actas de 28 de agosto de 1938. En aquella áspera reunión, 
habida para dar respuesta al Gobernador, el jefe local de 
Falange no hizo acto de presencia y el delegado de información 
e investigación, que también era gestor, señaló que la Jefatura 
de Falange riosellana no daba la información, solicitada por el 
alcalde y pedida por el Gobernador «por la razón de que había 
algunos gestores que tenían malos informes». No obstante, y 
para salir del atolladero, la respuesta que se dio al Gobernador 
fue que todos eran falangistas, lo que no era cierto.

12 AMR. Actas de 20 de febrero de 1938. Calle de García Hernández 
por Palacio Valdés, Pi i Margall por plaza del general Sanjurjo 
(hoy plaza de la Iglesia y López Muñiz), avenida de la Libertad por 
avenida de Calvo Sotelo (hoy Paseo de la Playa), Darío de Regoyos 
por general Aranda (hoy Fernández Juncos), capitán Galán por 
Paseo de José Antonio (hoy paseo de la Grúa), plaza al final de 
la Grúa por Plaza de los Caídos, Avda. de Santander por Avda. 
de la 61División Navarra (hoy calle de Villar y Valle), Catorce de 
abril por Infante, Pablo Iglesias por Marqueses de Argüelles, 
Fernández Juncos por Villar y Valle (hoy plaza del Mercado del 
Ganado y calle de la Atalaya), Plaza de la República por plaza de la 
Reina Mª Cristina, Palacio Valdés por Santa Marina, Plaza Nueva 
por Plaza de España, Agustín Argüelles por Generalísimo Franco, 
la plaza de la Rula por Plaza del crucero Almirante Cervera, y Villar 
y Valle por General Mola (hoy calle del Comercio).

13 A resultas de aquellas diligencias, nueve funcionarios fueron 
repuestos en sus cargos; tres fueron expedientados con pérdida 
de empleo y sueldo durante un mes; seis fueron destituidos, 
junto a otros trece declarados en rebeldía, y a otro se le dio por 
desaparecido. 

Soldados nacionales a las puertas del Hotel Universo (Manuel Caso de la Villa, 1) tras la toma de 
Ribadesella en septiembre de 1937.
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Ayuntamiento a sufragar los gastos originados (para 
poder hacerlo, dada la mala situación de la hacienda 
local, se sorteó una novilla). 

Mientras que en Ribadesella se seguían reparan-
do escuelas gracias a la ayuda estatal de Regiones 
Devastadas21 y bacheando con los escasos medios 
disponibles municipales algunas calles y caminos, la 
toma de Barcelona en enero de 1939 por las tropas 
del ejército franquista fue celebrado con una misa 
en la iglesia parroquial riosellana, engalanándose los 
balcones con la enseña nacional y la efigie del Caudi-
llo. Días más tarde, la Sección Femenina pasaba por 
todas las casas para recoger donativos en metálico, 
alubias, castañas y maíz, en socorro de la población 
catalana.

La cruenta guerra civil daba fin en abril de 1939, 
siendo tal hecho festejado los días 18 y 19 de mayo, 
tal como señala el impreso que se reproduce.  En-
tonces, en julio, las milicias falangistas riosellanas 
de segunda línea fueron desmovilizadas, dejando de 
hacer servicios de guardia nocturna, si bien el estado 
de guerra en Asturias no desapareció hasta 1952. 

En lo que se refiere a asuntos puramente munici-
pales, el Ayuntamiento recién salido de la guerra se 
encontraba en la más completa de las bancarrotas; 
desbordado en atender un sinfín de reclamaciones22 
y a los gastos más urgentes, dado el quebranto que 
la guerra había ocasionado, por lo que sumados to-
dos los ingresos, no se llegaba ni con mucho a cubrir 
los gastos. 

Tampoco podía atender los servicios que con el per-
sonal de antes de la guerra era suficiente, recibiendo 
sólo mínimas subvenciones de la Junta Administra-
tiva del Sello por la Patria para la realización de pe-
queñas obras. Es entonces cuando el Ayuntamiento 
inicia un pleito con el Banco Herrero para tratar de 
recuperar 125.000 pts. que, depositadas en este 
banco para el pago de las obras de construcción del 

21 Al comienzo del curso escolar ocho escuelas aún carecían de 
maestro. No solo algunos de sus titulares fueron sometidos a 
juicios sumarísimos, y el de Berbes fusilado en Gijón acusado 
de haber organizado una célula comunista en aquel pueblo y 
haber participado en el asalto a los cuarteles de aquella villa, 
sino que con la depuración efectuada seis maestros, entre ellos 
una mujer,  fueron inhabilitados para ejercer como tales en 
julio de 1938 y más tarde, hasta 1943, al menos otros cuatro 
fueron suspendidos por varios años, siendo sujetos de traslados 
forzosos dentro y fuera de la provincia. Los cargos más graves de 
los que se les acusaba eran: militancia en organizaciones afectas 
a la República, actitudes contrarias a la causa nacional, ser de 
ideología izquierdista, irreligiosidad o ateísmo o planteamientos 
pedagógicos inaceptables. La nueva escuela quedó fundamentada 
en los principios católicos y patrióticos, erradicando toda idea 
republicana y laica de la enseñanza.

22 Entre las que se encontraban las realizadas por los funcionarios 
municipales que habían sido apartados del servicio durante el 
gobierno del Comité del Frente Popular; por los robos habidos en 
las propiedades de muchos vecinos, reclamaciones de bienes, etc. 

guerra, excombatientes, excautivos, huérfanos de 
guerra, hijos, o parientes de asesinados por los rojos 
etc. del bando vencedor en la guerra, que carecían 
de la cualificación y experiencia de aquellos, por lo 
que la marcha del Ayuntamiento se resintió. A todos 
ellos se les exigía la presentación de certificados de 
conducta político-social expedida por FET y de las 
JONS y de adhesión al Movimiento Nacional. Otra 
comisión establecería la lista de las personas de iz-
quierdas, o de aquellas «consideradas responsables 
directas o subsidiarias de daños y perjuicios ocasio-
nados como consecuencia de su oposición al glorio-
so Movimiento Nacional»14, lo que llevaba aparejado 
la incautación de sus bienes. Otra comisión estudia-
ría el destino que se daría a los libros y mobiliario de 
la disuelta Sociedad Cultural Riosellana. 

El fin de la guerra en Asturias había dividido a los 
riosellanos en dos campos, el de vencedores y el de 
vencidos, siendo el comienzo de años muy oscuros 
para todos. Con el odio todavía a flor de piel, de lo 
que era un claro ejemplo los insultos en la calle diri-
gidos a los familiares de las personas consideradas 
de izquierdas, las delaciones hechas por los propios 
vecinos, y con numerosas familias evacuadas, divi-
didas, con sus miembros encarcelados, embosca-
dos o luchando en los distintos frentes de combate, 
muchos establecimientos cerrados y llorando todos 
a sus muertos, el panorama que se presentaba era 
realmente descorazonador. 

La Falange, con su organización paramilitar y con 
sus servicios de Información e Investigación, asumió 
la tarea más directa de la represión en el municipio 
—secundada por la Guardia Civil al mando de su co-
mandante, Antonio Moreno— ejerciendo la delega-
ción de Orden Público y por tanto responsable de 
las cárceles, comenzando sus escuadras a realizar 
servicios policiales, de guardia nocturna y de batida 
por los alrededores en busca de «huidos», saldadas 
con todo tipo de abusos, extorsiones, detenciones, 
palizas e incluso asesinatos15.

En aquel ambiente, todavía de guerra, la salida de la 
villa —enero de 1938— de la guarnición militar que 
había permanecido en ella16, devino en temor, pues, 
desaparecido el frente en Asturias, hubo riosellanos 
que decidieron no entregarse y continuar la lucha 
echándose al monte, ocultándose por los pueblos 
del concejo, amenazando incluso con «quemar la vi-
lla». Ello llevó a algunos vecinos a solicitar el regreso 
de la guarnición, dirigiendo un escrito al Jefe Local 

14 AMR. Actas del 12 y 26 de junio de 1938.

15 Véase a este respecto: Juan J. Pérez Valle en Víctimas; revista La 
Plaza Nueva nº44. 

16 La comandancia militar estaba situada en la casona de Prieto-
Cutre, mientras que la tropa fue distribuida por las escuelas de la 
Atalaya y hoteles de la villa.

de Falange y al alcalde, en el que se señalaba: «Que 
si bien es cierto que FET y de las JONS de esta villa 
cuenta con crecido número de afiliados que prestan 
servicio de armas en sustitución de las fuerzas que 
se ausentaron, no es menos cierto que en su ma-
yoría son dudosos, por lo que no se puede tener en 
ellos la suficiente confianza»17.

Fue entonces cuando llegó en auxilio de las fuerzas 
falangistas locales una bandera de Lugo, logrando a 
lo largo de aquel año, con drásticos métodos y tras 
algunos enfrentamientos bélicos, acabar con todo 
rastro de resistencia armada en el concejo, dejando 
a su paso una estela de terror18. 

En agosto de 1938 fue organizado en el cementerio 
de Santianes un acto de homenaje y recuerdo de las 
trece personas asesinadas en aquel lugar en 1936. Y 
en septiembre, Ribadesella se engalanó para festejar 
el aniversario de la entrada en la villa de las tropas 
nacionales19. A finales del mes de octubre fue cele-
brado por vez primera un homenaje en recuerdo de 
los caídos del bando nacional20, contribuyendo el 

17 AMR. Sig. 415. Y no era para menos, a la Falange local, tras 
la victoria nacional, comenzaron a sumarse buen número 
de personas. En mayo de 1940 estaban inscritos en ella 298 
hombres, de los cuales, una gran mayoría lo habían hecho tras 
la entrada de las tropas nacionales en Ribadesella, y no siempre 
por razones de afinidad política. La Falange, también comenzó 
a recibir donativos, más o menos voluntarios, y también 
interesados de algunos vecinos.

18 En la villa podían entrar en cualquier bar grupos de aquellos 
falangistas, obligar a cantar el Cara al Sol a los parroquianos, y 
echar a la calle a todos los que estaban dentro a base de patadas, 
puñetazos y culatazos, o  hacer lo mismo con los jóvenes que 
estaban pacíficamente sentados en La Plaza Nueva.

19 El acto falangista se celebró detrás de la Lonja del Pescado, con 
una misa y ardorosos discursos —a cargo del franciscano padre 
Miguel, de Prendes, redactor del diario «Voluntad» de Gijón, y 
de Álvaro Arias, delegado de Prensa y Propaganda de Oviedo—, 
que hicieron resonar ante las tribunas de autoridades «jerarquías 
y mandos», grandilocuentes palabras como: Patria, Falange, 
Caídos, Imperio, Caudillo, Revolución nacional-sindicalista, 
etc.  El acto terminó con los himnos que interpretó la Banda 
Provincial de Falange y a los gritos de ¡Arriba España! y ¡Franco, 
Franco, Franco! A continuación hubo un desfile por la Gran Vía 
en el que participaron fuerzas de la Falange riosellana, Guardia 
Civil, Carabineros, Infantería de Marina, soldados y sindicatos. 
Autoridades e invitados se reunieron después para comer en 
el Apolo. Por la tarde, las autoridades visitaron los barracones 
de los trabajadores del Batallón de Especialistas (formado por 
prisioneros republicanos que construían el puente), siendo 
recibidos con el brazo en alto y el «Cara al Sol». En un acto que 
quiso representar la reconciliación de las dos Españas, hubo 
enardecidas arengas y efusivos abrazos, que acabaron, como 
no podía ser de otra manera, nuevamente con el «Cara al sol» y 
aclamaciones a Franco.  Por su parte, la Banda Provincial había 
dado un concierto el día anterior en la Plaza Nueva y los actos 
dieron fin con un nuevo concierto en el mismo lugar.

20 Hasta estas fechas no se tuvo en Ribadesella, al igual que en toda 
España, conocimiento de la muerte del fundador de la Falange, José 
A. Primo de Rivera, ocurrida dos años antes. La Gestora acordó el 
que constara en acta su más profundo sentimiento, guardando un 
minuto de silencio en señal de duelo. En la fachada principal de la 
iglesia, una placa recordaría su nombre durante décadas.

Impreso distribuido en Ribadesella  
tras la toma de Barcelona

Impreso con los actos a celebrar en Ribadesella con 
motivo del fin de la guerra civil.

Las milicias de la Falange riosellana desfilan por 
la Gran Vía en el primer aniversario de la toma de 

Ribadesella (LNE, 30.9.1938). 
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la villa pues la central de San Román había queda-
do muy afectada por la guerra, no volviendo a estar 
operativa hasta 1943, solventándose el problema 
cuando la compañía ERCOA, que ya venía operando 
desde antes de la guerra en los pueblos de la parte 
oriental del municipio y en algunos de la occidental, 
pudo restablecer las líneas de suministro, si bien los 
cortes de electricidad fueron continuos. Ante la ca-
rencia de moneda fraccionaria, se emitieron vales de 
2, 1 pta. y de 50 y 25 cts; también el Sello por la 
Patria sería utilizado como moneda. 

En marzo de 1938, una comisión con el alcalde a la 
cabeza, se desplazó a Burgos, al objeto de recabar de 
los poderes estatales la pronta construcción de un 
puente sobre el Sella, servido entonces el paso entre 
ambas márgenes mediante barcas. El puente comen-
zó a construirse en ese mismo año por un batallón de 
presos republicanos que fue enviado a Ribadesella en 
agosto, junto al destacamento de custodia corres-
pondiente, aunque en el interín, y en sustitución de 
las embarcaciones que hacían el servicio de barcaje, 
aquel batallón levantó una pasarela de madera, nom-
brándose cobradores para el paso por ella y como 
todo en aquella época, para tal empleo se exigió «cer-
tificación y aval de la organización local de Falange y 
ser adictos al Glorioso Movimiento Nacional»25. 

TARIFAS DE PASO POR LA PASARELA (1939)

Paso de personas  .............................  10 cts.

Personas con carritos de mano  ........  30 cts.

Persona con caballería  .....................  20 cts.

Paso de cada res  ..............................  20 cts.

* Se establecían tarjetas con varios pases y conciertos con empresas, 

familias etc, que hacían el tránsito algo más económico. Los ingre-

sos fueron destinados a amortizar los gastos de aquella obra.

Las grandes riadas de septiembre de 1938 hicieron 
desaparecer parte de la escollera de encauzamien-
to del río, comenzando los trabajos de reparación al 
año siguiente, aunque pronto aquellas obras queda-
ron suspendidas y no se reanudaron hasta 1942.

La circulación ferroviaria se fue normalizando, así 
como el transporte público por carretera (autobuses 
Las 5 Villas26) y se procedió a la reconstrucción de 
los locales dependientes del Ayuntamiento, como 
las escuelas, que habían sufrido daños como con-

25 AMR. Actas del 27.3.1939. La pasarela comenzó a construirse 
en diciembre de 1938, finalizándose en marzo del año siguiente. 
El costo de la madera ascendió a 11.330 pts que fue amortizado 
por los que hacían uso del servicio, constituyendo asimismo una 
fuente de ingresos para urgentes gastos. 

26 Todavía se denominaba así, aunque en 1929, esta compañía se 
había fusionado con Automóviles Luarca (ALSA).

secuencia de la guerra27; también de los edificios 
donde iban a alojarse los trabajadores del puente, o 
la «casilla de los carabineros» donde se alojaban los 
soldados de Infantería de Marina destacados en la 
villa. Las oficinas municipales abandonaron el Casi-
no y, en octubre de 1938, ocuparon nuevo local (dos 
pequeños salones y dos despachos) en el primer piso 
de un edificio de la Calle del Comercio, esquina con 
la calle Santa Marina. El cine Divino Argüelles vol-
vería a abrir sus puertas28. En julio de 1939 volvió a 
celebrarse la festividad de Guía, aunque la principal 
fiesta riosellana, la de Santa Marina, no reanudaría 
sus ediciones hasta 1940.

Sin embargo, el afán por normalizar la vida ciudada-
na tardaría en llegar. Las restricciones sufridas por el 
vecindario en el período anterior a la entrada de las 
tropas nacionales harían de nuevo acto de presencia 
a partir del verano de 1938. La ocultación y acapara-
miento de alimentos, hizo subir los precios de manera 
desorbitada, lo que obligó a la imposición de tasas a 
numerosos productos, fundamentalmente los de pri-
mera necesidad, dando origen a un mercado negro 
con precios escandalosos que fue conocido como 
«estraperlo». El precio del pan aumentó espectacu-
larmente y ante las crecientes dificultades en el sumi-
nistro a la población, la Gestora requirió del industrial 
panadero, Ramón Fernández, para que pusiese un 
puesto de venta de pan a precio reglamentario, a lo 
que no se negó, siempre y cuando se le suministrase 
harina al precio de tasa, lo que era a todas luces im-
posible, por lo que aquella situación de desabasteci-
miento continuó. A tal efecto, la Delegación Provincial 
de Abastos asignaba a través de la Junta Local, cupos 
de materias primas y alimentos básicos a las peque-
ñas industrias riosellanas, que se veían obligadas a 
dar cuenta de su producción al Ayuntamiento para su 
racionamiento. No obstante, la Junta Local de Abas-
tos se veía desbordada, impotente para exigir el cum-
plimiento de las disposiciones vigentes en materia de 
precios que dejaba a los raquíticos sueldos reducidos 
a la nada y a pesar de la persecución, decomiso de 
mercancías y multas que se imponía a los traficantes 
(de patatas, alubias, terneros, etc.) y acaparadores 

27 El organismo provincial  «Comisión Administrativa del Sello por la 
Patria» fue quien sufragó los daños sufridos en bienes municipales 
por la guerra (habían sido valorados en 62.534 pesetas). El sello 
se vendía en el estanco; era un impuesto obligatorio en todo 
tipo de transacciones, destinándose sus ingresos a tareas 
de reconstrucción en los distintos municipios. El sello debía 
estamparse obligatoriamente en todo tipo de documentos, aunque 
existía resistencia por parte de la población a hacerlo, lo que dio 
lugar a algunas llamadas de atención de aquel organismo al 
Ayuntamiento por la baja recaudación que se obtenía en Ribadesella. 

28 A mitad de la película, en los descansos, se proyectaba la imagen 
de Franco en la pantalla: «solamente durante 20 segundos para 
no cansar al público, interpretándose en ese tiempo los primeros 
compases del himno nacional», tal y como había quedado 
establecido.

Mercado de Abastos y suministro de aguas a Collera, 
habían sido utilizadas tras el estallido de la guerra 
civil por el alcalde de entonces, Gregorio Fernández, 
para el sostenimiento de las milicias riosellanas del 
Frente Popular23. 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES                              

1938  ....................  202.931 pts.

1939  ....................  204.046 pts.

1940  ...................  212.760 pts.

La redacción de los presupuestos de 1938 y 1939 su-
puso todo un ejercicio de adivinación, pues resultaba 
completamente desconocida la capacidad recauda-
toria municipal.  A este respecto se creó un nuevo 
impuesto (arbitrio) que gravaba todas las ventas de 
géneros y artículos no comestibles. Entonces la re-
caudación impositiva no alcanzaba el 65 % de la de 
1935, último presupuesto liquidado dentro de las for-
malidades reglamentarias.  

Las circunstancias por las que pasaba la hacienda 
local obligaron, al ser muy exiguos los ingresos (las 
partidas más importantes correspondían a la parti-
cipación en los impuestos cedidos por la Diputación 
y el Estado, análisis de vinos, arbitrio sobre el con-
sumo de vino y de sidra, los sacrificios en el mata-
dero, la venta de carnes de vacuno y cerda, junto a 
la inspección sanitaria de alimentos)  a que los gas-
tos se redujeran drásticamente, dejándose de pagar, 
por ejemplo, los intereses del préstamo obtenido 
en 1925 para el abastecimiento de agua a la capital 
municipal, los intereses y amortización del préstamo 
concertado en 1933 con la Caja de Asturias de Pre-
visión para obras de alcantarillado y construcción de 
escuelas, la amortización e intereses de las obliga-
ciones emitidas en 1935 por el empréstito munici-
pal para la construcción del Mercado de Abastos y 
el abastecimiento de aguas a Collera, o, entre otras 

23 Aquel pleito duró varios años, hasta 1949 en que el Tribunal 
Supremo falló a favor del Ayuntamiento.

muchas cosas rebajando la subvención a las cantinas 
escolares. 

Todavía la recaudación para 1940 se estimaba en 
unas 60.000 pts. inferior a la de 1935, por lo que 
resultaba imposible formar un presupuesto equili-
brado que cubriese las necesidades del municipio. 
Los mayores descensos se debían a la baja en las 
partidas principales de los arbitrios municipales y a 
la tasa del servicio de abastecimiento de agua. Ade-
más, el municipio se tuvo que hacer cargo del pago 
de los haberes de los funcionarios municipales depu-
rados durante el gobierno del Frente Popular. 

En 1938 volvieron a reanudarse la obras del Mercado 
de Abastos, aunque dadas las circunstancias de fal-
ta de todo tipo de materiales, no fueron terminadas 
hasta 1941.

Con gran penuria de medios, se fueron reorganizan-
do las juntas municipales de Sanidad, Beneficen-
cia, Educación Primaria, Recursos, Defensa Pasiva, 
Abastos, etc.  Se hizo muy urgente el reparar o cons-
truir un nuevo puente sobre el Sella, cuya destruc-
ción había dejado a la capital municipal sin abaste-
cimiento de agua, y cuyo servicio constituía para el 
Ayuntamiento uno de sus ingresos más saneados24. 
Mientras tanto, se procedió a hacer una traída provi-
sional desde el Tinganón, que no se completó hasta 
el mes de abril de 1938. Los presos de las cárceles 
riosellanas tuvieron que realizar los trabajos necesa-
rios, y pronto se formó un censo de personas que no 
se habían presentado voluntarias durante la forma-
ción de las milicias de Falange de 2ª línea, menores 
de 55 años, para trabajar en la reparación de algunas 
carreteras y caminos, como la carretera de El Car-
men y caminos de Berbes, a pesar de la renuencia de 
muchos a realizar aquellos trabajos. También se hizo 
imprescindible el restablecer la energía eléctrica en 

24 Los vecinos tuvieron que abastecerse mientras tanto de 
algunos pozos y fuentes naturales. Las colas se hacían a veces 
interminables.

Nuevas placas en el callejero riosellano
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cogidos in fraganti. Ante aquellas crecientes necesi-
dades, las solicitudes de concesiones de parcelas en 
terrenos comunales para plantar patatas se dispara-
ron, siendo insuficientes para mitigar las necesidades 
alimenticias de los vecinos.

Las dificultades de abastecimiento en el municipio 
no hicieron sino incrementarse, comenzándose a 
distribuir entre las familias cartillas de racionamien-
to de alimentos desde mayo de 1939, al igual que en 
todo el territorio nacional, con unos cupos que a to-
das luces resultaban insuficientes, a lo que se vino a 
sumar la intermitencia en el abastecimiento y la pé-
sima calidad de los productos distribuidos. Escasea-
ban alimentos básicos, como aceite, azúcar, harina, 
e incluso la leche, aunque en el mercado negro —los 
productos de las aldeas llegaban a la villa sorteando 
toda vigilancia— se podía encontrar de todo, aunque 
a precios escandalosos.

Tras el fin de la guerra se advierten algunas solici-
tudes de apertura de nuevos establecimientos co-
merciales y también industriales29, pero en materia 
de abastos el fraude y la corrupción comenzó a in-
vadirlo todo. Las irregularidades en  este asunto y 
en la disposición de fondos municipales para usos 
indebidos que apuntaban directamente a algunos 
miembros de la Gestora y empleados municipales, 
estaban ampliamente difundidas entre la población, 
tanto, que la desesperación de algunos les llevó in-
cluso a efectuar denuncias ante el Gobernador por la 
actuación de la Corporación municipal en esta mate-
ria y en donde se daba el caso «... de que mientras las 
clases trabajadoras carecen en absoluto de artículos 
de primera necesidad como aceite y azúcar, se sumi-

29 Como algunas fábricas de conservas de pescado que comienzan 
de nuevo a producir, la de Sergio González tras sufrir un incendio, 
y, a comienzo de 1939, Albo solicita del Ayuntamiento terrenos 
para levantar en Ribadesella una nueva y más amplia factoría. Por 
su parte, Manuel Vega García abría una nueva panadería.

nistran éstos por medio de vales a las amistades de 
los gestores de dentro y fuera del municipio...»30. Se 
formó incluso una comisión de investigación al obje-
to de depurar responsabilidades, pero se echó tierra 
sobre el asunto y se acabó culpando a los que que-
rían desprestigiar a la Falange, incluso imponiendo 
sanciones a los que propagasen rumores «que fue-
ran en descrédito de la Corporación o desprestigio 
de las personas componentes de la misma»31. 

Del paso de Franco, en agosto de 1939, por Ribade-
sella apenas ha quedado constancia. El Ayuntamiento 
había encargado a los hermanos Uría Aza un proyecto 
de arco para colocar a la entrada de la población. Aquel 
proyecto no se llevó a cabo, aunque no obstante, en-
tre las cuentas que se aprobaron el 15 de diciembre de 
1939, aparecen las 99,10 pts. entregadas a sucesores 
de Sebastián González por «los gastos con motivo del 
paso de S. E. el Generalísimo por esta villa». 

Finalizada la guerra en abril de 1939, el alcalde solici-
tó permiso para trasladarse a Madrid, permanecien-
do en aquella ciudad varios meses, hasta que aban-
donó definitivamente la alcaldía en diciembre de 
1939. El comandante de la Guardia Civil y el Jefe Lo-
cal de Falange propusieron entonces al Gobernador 
los nombres de las personas que podían sustituirle.

La guerra civil había quedado atrás, pero no sus con-
secuencias, de modo que la represión, el miedo, los 
odios, los ajustes de cuentas, la intolerancia y otras 
secuelas que había dejado tras de sí, se dejaron sen-
tir todavía a lo largo de muchos años.  

Continuará  

30 Archivo Histórico Provincial. Gobierno Civil. Gestoras (21.10.1939).

31 Archivo Municipal de Ribadesella. Actas del 13 de noviembre de 1939.

Tras la destrucción del puente de hierro y antes de la construcción del puente actual, la pasarela de madera 
permitió el paso entre ambas orillas de la ría en sustitución de las barcas que efectuaban aquel servicio. 

n los años 2018 y 2019 se cumplen el 50 aniver-
sario de la muerte (1968) y el 150 del nacimiento 

(1869) de Ramón Menéndez Pidal, un sabio investi-
gador y uno de los intelectuales más influyentes del 
siglo XX. La depositaria de su legado, la Fundación 
que lleva su nombre, ha promovido numerosas acti-
vidades en homenaje y recuerdo bajo el nombre de 
Bienio pidalino.

Menéndez Pidal nació accidentalmente en La Co-
ruña. Su ascendencia paterna lo vincula a Pajares 
(Lena) y la materna a Villaviciosa, si bien sus vera-
neos en edad adulta lo llevan a Ribadesella, en con-
creto a la aldea de Linares.

Fue director de la Real Academia Española de la Len-
gua, de la Academia de la Historia y del Centro de 
Estudios Históricos. Este Centro, en sus 25 años de 
vida, desde su creación en 1910 hasta la guerra ci-
vil, congregó lo mejor de la investigación en ciencias 
sociales y humanas. El Centro formaba parte de la 
Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, institución que emprendió una labor de 

modernización de la ciencia y de la enseñanza —Es-
paña sufría un gran atraso en ese sentido—, antes de 
que la guerra civil y la posterior dictadura cercena-
ran ese impulso. En el Centro de Estudios Históricos 
creará Menéndez Pidal su influente escuela de filolo-
gía española. Dentro de ella, destaca su interés por 
la poesía oral narrativa: el romancero.

Menéndez Pidal se casó con María Goyri, la primera 
mujer que se matriculó como alumna oficial en Fi-
losofía y Letras. Licenciada y doctorada, se convir-
tió en su compañera en las tareas de investigación. 
Es conocido el hecho de que, en 1900, en su viaje 
de novios, realizado por tierras donde transcurría 
el Cantar de Mio Cid, descubrieron la tradición oral 
castellana —cuya existencia había sido negada 
hasta entonces— de boca de una mujer burgalesa. 
Fueron ellos quienes anotaron los primeros roman-
ces castellanos de tradición oral que se ponían por 
escrito desde el Siglo de Oro, descubrimiento que 
marcó un definitivo camino para los estudios del 
romancero.

E

MENÉNDEZ PIDAL: LOS ROMANCES  
Y LAS DANZAS. RIBADESELLA COMO CENTRO  

DE OPERACIONES
Yolanda Cerra Bada

El palacio de Linares, residencia veraniega de Menéndez Pidal
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De nuevo en Linares, emprenden días después viaje 
a Llanes, en concreto a La Llavandera (Pancar) con el 
objeto de ver el pericote y otras danzas. Y otros días 
más tarde, a Arenas de Cabrales para presenciar el 
corri-corri.

Hacia 1930 esos dos bailes son bastante conocidos 
por la población asturiana ya que han sido difundi-
dos por estudiosos y constituyen parte del reperto-
rio habitual para representar a Asturias en festivales 
dentro y fuera de Asturias. El pericote y el corri-corri 
se organizan, como dice Aurelio de Llano, organiza-
dor de los eventos, en veinticuatro horas. Son bailes 
antiguos, obsoletos, pero que están viviendo una 
segunda vida. Ahora se consideran «típicos», repre-
sentativos de la etnicidad asturiana; están especta-
cularizados, cuentan con cierto grado de profesiona-
lización y se representan con indumentaria también 
considerada «típica». Al contrario que la danza pri-
ma, que no está en los repertorios de las actuacio-
nes folklóricas. 

En Pancar, dos tríadas —ya que el baile no es de pa-
rejas sino de un hombre y dos mujeres—, vestidas 
con los trajes de aldeana y de porruanu, interpretan 
un pericote a la antigua usanza. Ello significa que el 
acompañamiento no será con gaita y tambor, ins-

trumentos que se van introduciendo con éxito en el 
baile a medida que se espectaculariza, sino con tam-
boril y panderetas, tañidos por tres mujeres viejas y 
enlutadas. Sin embargo, no cantan romances, sino 
coplas sueltas. Solo encontrarán el recuerdo de ro-
mances religiosos o del romance vulgar de Espinela. 
En esa ocasión compusieron coplas alusivas a la ilus-
tre visita, que recoge la prensa local:

Aquí me pongo a cantar
porque a mí me da la gana
¡Viva el señor director
de la Lengua castellana!

Animaos bailadores
animaos a bailar. 
Digamos en alta voz 
¡Viva Menéndez Pidal!

Menéndez Pidal dice del pericote que es un baile de 
tres, como el de Las Navas del Marqués (Ávila), que 
había conocido un cuarto de siglo antes. De este in-
dica que es un baile que nos parece rústico y exclusi-
vo de ese pueblo de Ávila, pero que fue antes un baile 
común y elegante, afirmación también extensible al 
pericote. Menciona, además, varias referencias lite-
rarias e iconográficas de bailes de tres del siglo XVI. 

Pues bien, en este sentido, me voy a referir al via-
je que realiza el matrimonio en 1930, un recorrido 
por Asturias en búsqueda de bailes que se cantan al 
son de romances, que es un acompañamiento cier-
tamente extraordinario. El objetivo de sus pesquisas 
fueron la danza prima, el pericote y el corri-corri, las 
tres joyas del folklore asturiano.

Residentes en Madrid, emprenden ese verano de 
1930 un viaje por el que recorren algunas localidades 
de Cantabria en busca de ese tipo de bailes, antes de 
trasladarse a Ribadesella, y en concreto a la aldea 
Linares, su centro de operaciones y de veraneo. 

En el palacio de Linares concurren, en la estación es-
tival, su hermana Rosario, su sobrina María Fuentes, 
su sobrino político Guillermo Galmés y los hijos de 
este matrimonio (entre los que se cuenta un niño que 
llegará a ser profesor catedrático de Filología Romá-
nica en la Universidad de Oviedo, Álvaro Galmés 
Fuentes). Y allí acudía Menéndez Pidal. 

Mi abuela Emilia Peón me contaba de sus conversa-
ciones con él. El sabio filólogo, interesado por el léxi-
co en lengua asturiana, preguntaba cómo se llama-
ban las cosas; también refería que contaba los pasos 
que lo llevaban a Alea, para después replicarlos en 
Madrid. Otros familiares míos mencionan conversa-
ciones que hacían referencia a la evolución de la f 
inicial latina y sus diferentes soluciones en asturiano. 
En efecto, el filictum latino («helecho», en castellano) 
da en asturiano felechu o jelechu, según se esté a iz-
quierda o derecha del río Sella. Linares, precisamen-

te se halla en dicho límite. El propio Menéndez Pidal 
propuso a su nieto Diego Catalán y a su sobrino nieto 
Álvaro Galmés, entonces dos jovencitos, investigar 
la frontera lingüística entre ambas soluciones, traba-
jo que sería publicado en la Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares en 1946. 

Volviendo al viaje de 1930 en busca de bailes roman-
cescos, el matrimonio se traslada el 5 de agosto a 
Mieres. Acompañados por el musicólogo Eduardo 
Martínez Torner, el folklorista Aurelio de Llano, el mú-
sico Baldomero Fernández, así como los directores del 
Orfeón Mierense y de la Orquesta Clásica de Madrid, 
presencian el baile. Cuarenta y cinco parejas vestidas 
de calle, la mayor parte perteneciente a la clase obre-
ra, forman un círculo y, tomadas de las manos, dan-
zan entonando el romance «Ay un galán de esta villa». 

Menéndez Pidal escribirá un pequeño artículo, en-
tusiasmado por el romance, que considera ejemplar 
único y reliquia de remotos siglos. Ello es debido a la 
configuración paralelística del cantar, propia de los 
trovadores galaico-portugueses desde el XII y que 
estos pusieron de moda entre los castellanos. El fi-
lólogo considera este acompañamiento de la danza 
prima como el canto nacional asturiano.

¡Ay! un galán d’esta villa / ¡Ay! un galán d’esta casa

¡Ay! de lejos que venía / ¡Ay! de lejos que llegaba

¡Ay! diga lo que él quería / ¡Ay! diga lo que él buscaba

¡Ay! busco a la blanca niña / ¡Ay! busco a la niña 
blanca, etc.

Grupo del corri-corri preparado para el baile y Ménendez Pidal atravesando la escena,  
en Arenas de Cabrales (1930)

Ramón Ménendez Pidal y María Goiri situados a derecha e izquierda del grupo de bailadores  
de pericote, en Pancar (1930)
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unque madrileños de origen, llevamos más de 
cincuenta años visitando Ribadesella, primero 

como lugar de descanso tras largas marchas por los 
Picos, después como veraneantes en casas u hoteles 
de la villa. Desde hace casi 20 años, estamos afinca-
dos por largas temporadas en el pueblo de Berbes, 
última pedanía riosellana camino del concejo de Ca-
ravia.

Con la perspectiva de tantos años, nos resulta to-
talmente inaceptable la dura realidad del abandono 
que sufre este pueblo. Seguimos con atención los 
programas electorales de los diferentes partidos y 
el balance no puede ser más decepcionante: todos 
hacen grandes elogios del mundo rural riosellano, 
constatan el grave abandono que sufren muchos de 
los pueblos y aldeas del concejo y proponen largas 
listas de inversiones y propuestas sobre las que, lue-
go, los diferentes partidos que llegan al poder mu-
nicipal en la villa no son capaces de ejecutarlas en 
las pedanías que dependen de él. Es curioso, aunque 
muy representativo: en las últimas elecciones, no ha-
bía ni un solo cartel electoral pegado en Berbes.

Si esto es verdad para muchos de los núcleos rura-
les riosellanos, Berbes constituye uno de los ejem-
plos más crudos. Este pueblo, que tuvo una activi-
dad minera muy relevante y que ayudó a mejorar 
la economía y las infraestructuras del concejo, se 
agota día a día tras el cierre progresivo de sus ri-
cas minas de fluorita. Durante el período de explo-
tación, entre 1930 y 1977, el pueblo multiplicó por 
cuatro su población, llegando a superar los 600 
habitantes; la producción de sus diferentes pozos, 
exportado a través del puerto de Ribadesella ayu-
dó a impulsar el comercio y la riqueza del villa. El 
cierre de los pozos y lavaderos situados en Ber-
bes, se tradujo en una falta de actividad económi-
ca y de descenso de la población, sus habitantes 
estables son hoy menos que los 200 habitantes 
que tenía cuando era solo un típico agrícola y ga-
nadero, sometido además a un progresivo enveje-
cimiento; todo esto acompañado de una  ausencia 
total de inversiones que mejoren sus infraestruc-
turas, de la calidad de vida de sus vecinos y que 
faciliten el futuro residencial al que se ve abocado 
el oriente asturiano.

Aquel día en Pancar estuvieron la familia, incluido 
el niño Álvaro Galmés, acompañada por dos eru-
ditos locales, los historiadores Vicente Pedregal y 
Fernando Carrera, así como por el vicesecretario de 
la Junta de Ampliación de Estudios. Tras el pericote, 
pudieron ver también la danza prima y la giraldilla. 
Don Ramón y su esposa hicieron preguntas y toma-
ron notas. 

El 15 de agosto, Menéndez Pidal, junto con su hijo 
Gonzalo, se desplazan de nuevo desde Linares. Esta 
vez el destino es Arenas de Cabrales, donde les es-
pera Aurelio de Llano. El académico tomó notas para 
su romancero y observó que el corri-corri se conser-
vaba en Arenas por especial empeño de un vecino 
culto de allí; vecino que podemos identificar como 
Anselmo de Caso, gran impulsor del baile.

A Menéndez Pidal el corri-corri le parece una dan-
za extrañísima, de carácter sagrado. Pero en este 
punto se equivoca, pues hace analogías con danzas 
procesionales, tipo la danza de arcos de Ribadesella. 
Estas, que participan en las procesiones religiosas, 
tienen un jefe o guía, masculino entonces, que don 
Ramón confunde con el bailín, único hombre que eje-
cuta el baile frente al grupo de mujeres. 

La descripción que hace Menéndez Pidal del corri-co-
rri es muy breve pero muy objetiva. De esta manera 
rompe completamente con las descripciones ante-
riores, hechas por aficionados y folkloristas. 

En cuanto a la letra, las tocadoras de instrumen-
tos de percusión cantaron romances dieciochescos 
como Rosaura la del guante, Doña Josefa Ramírez, 
Doña Inés Portocarrero y otros. Don Ramón también 
recogió una versión de un romance que habla del mi-
lagro del pan moreno. Precisamente ese romance es 
el que se canta hoy, el cual recibe el nombre normati-
vo en los estudios romancísticos de «La Virgen elige 
a un pastor como mensajero».

Cuando a las tres de la tarde, vi que bajaba de 
un cerro  
una hermosa peregrina con un infante pequeño, 
con un báculo en la mano, su madre un rosario 
al cuello,  
bordado de quince rosas, divididas en tres ter-
cios, y vi que se iba acercando donde el pastor 
tenía el puesto
—Pastor, el cielo te guarde, por Dios y su madre 
quiero 
que me deis para este niño algo de vuestro sus-
tento.
Y el pastor dijo: —Señora, este pan que aquí trae-
mos 
que es de cebada y el niño pues no ha de poder 
comerlo, 
yo, con dos mil voluntades, os daré de lo que 
tengo.

Abrió el zurrón y sacó un pan duro, cuando al 
tiempo 
hizo una acción al partirlo que se volvió blanco y 
tierno, etc.

Recordando ese viaje y dentro de las conmemora-
ciones del Bienio pidalino, se hizo en Llanes, el 1 de 
agosto de este año —en un marco excepcional, los 
jardines del palacio del Cercáu, que se abrieron para 
la ocasión— una actuación con los tres bailes: el co-
rri-corri de Arenas de Cabrales, el pericote a la anti-
gua usanza interpretado por una tríada de Llanes y la 
danza prima, por vecindario de Pancar. 

Ello acompañó a la inauguración de la exposición, 
«Ramón Menéndez Pidal, paisaje de una vida» 
cedida por la Fundación Ramón Menéndez Pidal. 
Esta exposición, desde su inicial emplazamiento 
en el edificio histórico de la Universidad de Ovie-
do, recorrió lugares relacionados con la vida de 
don Ramón: Pola de Lena y Villaviciosa. El cuarto 
lugar debería haber sido Ribadesella, pero (y no 
desvelo nada que no haya sido dicho públicamen-
te) los responsables de la anterior corporación 
municipal no consideraron colaborar en la cele-
bración. Como resultado, la exposición se mostró 
en la Casa de Cultura de Llanes, municipio donde 
sí aceptaron la propuesta. 

La vinculación de Menéndez Pidal con Asturias en 
este campo de los bailes romancescos forma parte 
de su amplísima e importantísima labor de recolec-
ción del romancero, bajo el cual subyace el interés 
por los fenómenos artísticos populares, una labor 
que desarrolló fundamentalmente en el Centro de 
Estudios Históricos desde donde impulsó trabajos y 
ejerció influencia.

Es justo decir que aportó las palabras más sensa-
tas que se escribieron durante más de medio siglo 
en el campo de la danza asturiana. Fueron apor-
taciones muy escasas, pero muy contundentes, 
que, lamentablemente, no rebasaron el ámbito de 
los estudios del romancero, siendo ignoradas por 
estudiosos y divulgadores de las danzas durante 
décadas.

Sirva este artículo como modestísima contribución 
al Bienio pidalino desde la tierra riosellana, tierra 
que acogió al sabio filólogo y a su compañera en 
tareas investigadoras en periodos estivales y que 
constituyó su centro de operaciones en Asturias, 
desde donde emprendía viajes de trabajo de campo 
en busca de materiales filológicos.

BERBES,  
EJEMPLO DE PUEBLO OLVIDADO

Emilio Criado Herrero & Sol Valero de Bernabé
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El pueblo se siente agraviado porque no es de re-
cibo que ninguna de las infraestructuras que se 
han generado en este concejo haya repercutido 
en sus habitantes. La gran obra de los túneles, 
como el del Fabar, se tradujo en una pérdida de 
un bien propio de Berbes: sus importantes cau-
dales de agua. Estos daños fueron compensados 
por la empresa constructora, que pagó al Ayun-
tamiento de Ribadesella más de dos millones de 
euros. Pero ¿cuántos de estos euros se invirtie-
ron en el pueblo? Ninguno. Solo se construyeron 
unas instalaciones de depuración que hoy, por 
falta de mantenimiento y personal, siguen inacti-
vas, y el agua del pueblo, llena de sedimentos, no 
es adecuada para el consumo humano.

La iniciativa de la construcción de un campo de 
golf en la rasa de Berbes se planteó como una 
fuente de actividad económica y de empleo para 
el pueblo, pero este empleo nunca llegó. No se 
creó ninguna instalación hotelera y sus habitan-
tes solo ven cómo se utilizan masivamente las 
aguas de sus fuentes para el regado del césped 
del golf y cómo se cortan caminos tradicionales. 
Se construyó un amplio acceso al golf por carre-
tera, pero el camino que sale de las antiguas es-
cuelas hacia los pastos de esa zona, la Forquita y 
el Fito, está cerrado por la vegetación y destrui-
do por la erosión.

La playa de Berbes se ha convertido en la playa 
de Vega, a pesar de que el 90 % de su extensión 
se sitúe en terrenos de Berbes. Desde el pueblo 
no hay un acceso directo y practicable a la pla-
ya, fuera de una pequeña senda propia de cabras 
montesas que acaba en un pedregal, no se des-
brozan los caminos y todas las instalaciones ra-
dican en Vega. Los rellenos de estériles del metro 
de Gijón, que el Ayuntamiento permitió se depo-
sitaran en esta zona y que dominan la playa, no 
se han acondicionado. Y la repoblación forestal 
que se efectuó, descuidada, ha fracasado.

Cuestión aún más grave es la situación de otro 
recurso turístico: el Camino de Santiago. Todo el 
mundo que lo conoce y transita está de acuerdo 
en que el camino que desde Vega remonta a media 
ladera hacia el núcleo urbano de Berbes es uno 
de los más atractivos de su paso por el concejo. 
Pero, a pesar de estar situado sobre el camino 
real y conservar parte del empedrado original, 
está totalmente abandonado: la vegetación y el 
barro causado por las lluvias lo invaden, hacién-
dole casi impracticable una gran parte del año, 
y los necesarios cierres ganaderos que hay en él 
son totalmente inadecuados y antiestéticos. Si 
se compara su situación con el magnífico camino 
que lleva desde Abéu a Vega, sobran las palabras 
para describir la sensación de agravio e impoten-
cia que impera en el pueblo. Pero el escenario es 

aún más duro y peligroso en el tramo del Camino 
de Santiago que, por la carretera nacional, lleva 
desde Berbes al límite con el concejo de Caravia: 
una carretera transitada por camiones que van a 
la mina y por autobuses de viajeros, con numero-
sas curvas, sin arcenes, con frecuentes taludes en 
uno de sus lados y con los quitamiedos metálicos 
cerrando el paso. En ella, la situación para el ca-
minante es de enorme inseguridad. Los estudios 
sobre alternativas viables en esa zona hablan del 
alto coste de una pasarela de madera adosada, 
pero si es así, ¿cómo explicar la larga pasarela que 
recorre el humedal de San Pedro, en el acceso a 
Ribadesella Playa?

Desgraciadamente la sensación de agravio se mul-
tiplica cuando se compara la situación de nuestro 
pueblo no ya con la villa, sino con pueblos como El 
Carmen o Tereñes, con caminos perfectamente defi-
nidos y seguros. Qué decir de las infraestructuras de 
las que dispone Caravia con unos cuidados arcenes y 
accesos y unos magníficos servicios. Esta situación 
de abandono y olvido no parece ser nueva, lo que 
motivó que, en el pasado, algunos pueblos del occi-
dente del concejo, entre ellos Berbes se planteasen 
pasar a formar parte del concejo de Caravia.

El pueblo languidece; este año no se han podido ce-
lebrarlas fiestas de Santa Marina, que un grupo de 
voluntariosos vecinos había logrado recuperar. Pero 
la desidia y dejadez del Ayuntamiento de Ribadesella 
no facilitan las expectativas ni los ánimos. Un senci-
llo y claro ejemplo basta para precisar la situación: 
no hay una acera que recorra el pueblo en el tramo 
de doscientos metros que va desde el local social 
hasta la iglesia. Es el único recorrido que permite 
unir los dos únicos núcleos de actividad en el pueblo. 
Últimamente se pusieron unos metros de cemento 
en la zona donde para el autobús. Solo eso. La llega-
da a la iglesia desde la carretera que cruza el pueblo 
(cuya desafectación, que demandaban los vecinos, 
nunca se ha dado) es una ruta peligrosa.

Mientras llegan las necesarias soluciones, el pueblo 
se consuela observando el mar desde el disputado 
banquito de madera que gente anónima ha instalado 
y mantiene en el magnífico promontorio cercano al 
Parapeto. Berbes es un pueblo olvidado por la ad-
ministración municipal. El último, y no solo a nivel 
geográfico, de este rico y turístico concejo.

Nota. Para conocer en detalle la evolución de la 
actividad minera en Berbes, es muy recomendable 
el artículo de J. J. Pérez Valle. Espato flúor en Berbes 
publicado en La Plaza Nueva nº 10, diciembre 2000.

Al comienzo de la guerra civil, Berbes se queda 
sin iglesia parroquial. Cuentan los vecinos de 

mayor edad del pueblo que una mañana el templo1 
fue pasto de las llamas, que el cielo de Berbes se cu-
brió con una gran humareda que contemplaron du-
rante varios días.

Poco después, los actos religiosos empezaron a 
realizarse en una casa particular situada en el ba-

1 La iglesia había sido construida a finales del siglo XVI y 
reconstruida hacía 1795. Tenía la tradicional planta única y 
rectangular, cubierta de madera. La puerta orientada al occidente 
y pórtico cerrado y de madera. Todo rematado con una espadaña 
de sillares con dos vanos con campanas de distinto tamaño y dos 
adornos laterales con pináculos con bolas de piedra de caliza. La 
iglesia tenía además un añadido en el lateral norte. La entrada se 
conserva parcialmente, es la entrada del nuevo cementerio que 
se instaló en el solar de dicho templo.

rrio de La Oliva, justo enfrente de la casa habilita-
da para escuela en 1905. Era párroco del pueblo 
Pedro Fernández Caunedo, al que ayudaba en sus 
tareas parroquiales Wenceslao J. López, párroco 
de Caravia, pues don Pedro se estaba quedando 
ciego. A su fallecimiento, el día 21 de julio de 1952, 
se hizo cargo de la parroquia el cura de San Este-
ban de Leces, Manuel Álvarez Miranda, para quien 
la primera preocupación fue la construcción de un 
nuevo templo. 

Inició el proyecto de construcción y creó la Comi-
sión Pro-Iglesia con el fin de concretar y perfilar 
ideas para la creación del nuevo templo. La comi-
sión se reunía periódicamente y eran muchos los 
problemas que surgían y pocos los acuerdos a los 
que se llegaba. Todo el vecindario estaba dispuesto 
a colaborar en la nueva empresa propuesta por el 

EL MARTIRIO DE SANTA MARINA. 
LA OBRA DE MAGÍN BERENGUER 

OLVIDADA EN BERBES 
José Somoano

E

Antigua iglesia parroquial de Berbes
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párroco. Sin embargo, no fue tarea fácil. En Ber-
bes siempre hubo mucha rivalidad entre los distin-
tos barrios. Unos, los residentes en el barrio de La 
Ordiera, eran partidarios de reconstruir la antigua 
iglesia. Otros, querían situarla próxima a la casa en 
la se realizaban los oficios religiosos, es decir, en el 
barrio de La Oliva o en otro lugar próximo al pue-
blo. Este grupo de vecinos apostaban además por 
un diseño distinto.

Cuentan que, ante tantas disputas y desacuerdos, 
don Manuel, cura activo y de carácter, unificó cri-
terios y decidió dar el impulso definitivo al proyec-
to buscando la ubicación definitiva. Expropió los 
terrenos de una pequeña colina abrupta y llena de 
piedra sobre La Peñe, lugar intermedio entre todos 
los barrios. La Mina Ana se encargó de adecuar el 
lugar, habilitando una gran explanada para levantar 
el nuevo templo y un amplio espacio delante del mis-
mo para procesiones y fiestas. Don Manuel no pudo 
terminar el proyecto pues fue nombrado capellán del 
Hospital Provincial en Oviedo, sustituyéndolo en el 
cargo José Manso.

Corría el año 1957 cuando, finalmente, el sueño se 
había hecho realidad. Todo estaba listo. Las puer-
tas de la iglesia parroquial de Santa Marina Már-
tir de Berbes se abrían por primera vez al culto el 
domingo 27 de abril de 1957. La inauguración del 
nuevo templo parroquial contó con la presencia de 
personalidades civiles, militares y religiosas. Ofi-
ció el acto el arzobispo Javier Lauzurica, cantó la 
misa la Schola Cantorum del Seminario Metropoli-
tano de Oviedo. Se dieron cita en Berbes el gober-
nador civil, el gobernador militar, el presidente de 
la Diputación Provincial, el delegado provincial de 
sindicatos, el delegado de trabajo, el ingeniero jefe 
del distrito minero, el vicepresidente del consejo de 
administración de Minersa (entonces también pre-
sidente del Athletic de Bilbao), el ingeniero director 
de Mina Ana y el teniente alcalde del Ayuntamiento 
de Ribadesella Rodrigo Rodríguez Pérez. Acudieron 
además como testigos números vecinos de los pue-
blos vecinos de Vega, de Torre, de San Esteban, de 
Barréu, de Abéu y de la misma villa.2

Y, concluida la obra, era el momento de cerrar cuen-
tas. Los gastos ocasionados en la construcción fue-
ron de 432.313,40 pesetas. A las ayudas oficiales ha-
bía que añadir la importante aportación económica 
vecinal. Aun así, no había dinero suficiente, faltaban 
25.346,90 pesetas. Se organizaron dos rifas para 
obtener más fondos (en la segunda rifa se rifaba 
una moto Lambretta, resultó agraciado un vecino 
de Colunga). También el cura de Santianes entre-
gó un préstamo de 25.000 pesetas a José Manso. 

2 Ese mismo día también se inauguró el lavadero de espato 
flúor de la Mina Ana en Barréu por lo que, una vez concluida la 
bendición del templo, todas las autoridades asistieron al acto de 
inauguración de las instalaciones mineras. 

Cantidad que le fue devuelta con una subvención de 
27.000 pesetas acordada en el Consejo de Ministros 
con fecha de 21 de agosto de 1959. Santianes ne-
cesitaba ese dinero pues en el año 1959 comenzó a 
construirse la iglesia de esa localidad.

José Manso también encargó a Magín Berenguer 
realizar el elemento material más significativo e im-
portante del templo, representar el martirio de San-
ta Marina en el presbiterio. Magín proyectó el ornato 
y los murales. 

El 18 julio de 1997, coincidiendo con la festividad de 
la santa, se celebró el 40 aniversario de la inaugu-
ración del templo. Visité a Magín Berenguer en su 
domicilio de Oviedo para invitarlo al evento y saber 
de primera mano todo el proceso de elaboración, las 
características de la obra, y en definitiva cualquier 
dato con el que poder elaborar un sencillo porfolio 
para entregar a los vecinos del pueblo.

Me contó que había afrontado con mucha ilusión la 
realización de ese encargo que le había hecho José 
Manso, entre otras cosas, porque su abuela, María 
Cordera de la Viña era natural de Berbes. Recordó 
el intenso periodo de documentación que realizó 
sobre la vida de la Santa y cómo finalmente deci-
dió hacer significativos tres momentos del martirio 
plasmándolos en otros tantos murales: en el lienzo 
de la izquierda, Santa Marina atada a un madero, es 
quemada por dos guerreros que portan antorchas; 
en el de la derecha, al sobrevivir, es colocada so-
bre una hoguera; tampoco muere y es decapitada, 
escena que se representa en la mural central. Be-
renguer destacó como elementos fundamentales 
de la obra las dimensiones finales de la misma y el 
contraste que quiso trasmitir tanto en color (sua-
ves y relajantes para la santa y fuertes y vivos para 
trasmitir la dureza de los guerreros) y lo trasmitido 
por las figuras (la tranquilidad de una «santa sere-
na y resignada a la muerte» y la agitación de unos 
guerreros «fuertes y crueles que no consiguen dar-
le muerte»). 

Después de aceptar la invitación al acto, me pregun-
tó por el estado de los murales, pues solo había visto 
las pinturas en una o dos ocasiones en esos 40 años. 
Ya en el templo, se sorprende del mal estado de la 
obra y se ofrece, ya había cumplido 79 años, para su 
restauración. 

Las pinturas están realmente deterioradas. Ornatos 
despegados, murales desgastados y muy dañados 
por la humedad… Urge la restauración integral de 
las mismas pues las características de la pintura, así 
como la relevancia de su autor hacen que deba dár-
sele el valor que realmente tienen.  

El martirio de Santa Marina, de Magín Berenguer
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Fotografía de Enrique Ruiz de Oña



A los políticos que juran o prometen su cargo no 
tienen que gustarles forzosamente todas las leyes o 
normas del ordenamiento jurídico ni todas las insti-
tuciones del Estado, pues eso es algo del todo irrele-
vante, lo que de verdad importa es que se cumpla la 
ley establecida mientras sea esa ley y no otra la que 
rija, al menos hasta que esta pueda ser cambiada 
por los mecanismos registrados precisamente en las 
leyes (y entonces serán otros los disconformes, así 
es el juego democrático).

Por todo esto, no creo justificado el que, tras una 
larga y normalmente tediosa campaña electoral se 
nos haga tragar otra píldora de frivolidad y opor-
tunismo, el producto final de una rabieta insignifi-
cante. Es un desaire más a la política, tan necesaria 
y decisiva para todos, rebajarla a un mero juego 
de imitaciones gregarias, fórmulas preestablecidas 
de éstaescaso valor comunicativo (por repetitivas) 

y pantomimas fácilmente predecibles. Debemos va-
lorar la democracia (imperfecta, sí, no puede ser de 
otro modo) mejorándola con nuestra actitud y do-
tándola de contenidos. Esta —y sus instituciones— 
no es inamovible, siempre está en proceso, y puede 
ser puesta en cuestión; esa es una de sus virtudes, 
que no pone límites a la opinión pública, cualquie-
ra puede declararse abiertamente antidemócrata 
o partidario de alguna otra forma de gobierno sin 
que ello le suponga pérdida de derechos; pero bien 
es cierto que esa misma opinión pública afeará la 
conducta —al menos hasta hace bien poco, ahora 
ya lo dudo— a quien trate de subvertir el marco de 
convivencia sin un argumento serio o una opción 
alternativa creíble. La mera palabrería, las actitu-
des airadas insolventes o el victimismo eterno difí-
cilmente serán tenidos en cuenta por la ciudadanía. 
O eso me gustaría creer.

urante el pleno de formación del último Ayunta-
miento riosellano, dos concejales, concretamen-

te los dos integrantes de la agrupación de Pueblu, 
prometieron sus cargos por «imperativo legal». Este 
hecho no es insólito, es algo que se viene repitiendo 
desde hace ya bastante tiempo por parte de algu-
nos grupos políticos en muchos de los parlamentos 
y consistorios del país, de modo que a la mayor parte 
de la gente este gesto, antaño tan radical y furibun-
do, ya no le produce ni frío ni calor, digamos que 
le es indiferente en grado sumo, entre otras cosas 
porque el modelo ya se ha visto ampliamente supe-
rado por todo tipo de partidos en ese órgano máxi-
mo de la democracia española que es el congreso de 
los diputados, donde recientemente asistimos a una 
especie de aquelarre en que cada cual se esforzaba 
por superar a su adversario con proclamas y perfor-
mances de dudoso gusto cuando no directamente 
chuscas y tabernarias.

Siguiendo con el asunto del «imperativo legal» local, 
tan cargado de indignación y afán de pureza demo-
crática, en mi opinión esta no deja de ser una fór-
mula del todo inane y carente de sentido. Porque no 
lo tiene que alguien prometa o jure por imperativo 
legal lo que se jura o promete obligado por una ley 
que debe ser cumplida imperiosa e imperativamente 
se diga expresamente o no. Es decir, por imperativo 
legal jura o promete tanto el que exprese esa fór-
mula como el que no. Otra cosa es que se comparta 
o se esté conforme con el marco de ley que obliga a 
tal acto performativo. Lo cual, en realidad, a nadie 
importa.

Pero, repito, todo el que interviene en el acto de 
toma de posesión de un cargo público lo hace por 
imperativo legal, ya que todos, y en primer lugar los 
políticos, están sometidos al imperio de la ley. Sin 
esa ley no es posible la acción política ni se garantiza 
un desarrollo ordenado y entendible de esta. Luego, 
recomiendo humildemente que si los descontentos 
con el mundo quieren de verdad sembrar el pánico o 
simplemente llamar la atención, le den una vuelta al 
asunto y actualicen su ceremonia de protesta. No se 
trata, evidentemente, de poner en tela de juicio idea 
política alguna, sino de iniciar una reflexión sobre 
usos políticos viciados y carentes de contenido: el 
postureo tan en boga, tan denostado por todos los 

partidos políticos, pero recurso habitual de cada uno 
de ellos cuando conviene a la causa.

En otro tiempo la expresión «por imperativo legal» 
tuvo la misión de marcar territorio, de hacer ver que 
no todos estaban en la política para lo mismo y que 
unos cuantos pretendían subvertir a medio o largo 
plazo un marco político de procedencia espuria y solo 
al servicio de algunos. Somos el contrapoder, la anti-
monarquía, venían a decir, nos van a tener enfrente, 
a nosotros no nos engañan. Pero ya ha llovido desde 
entonces, el estado de las cosas continúa igual —o li-
geramente diferente, ya que la democracia tiene eso 
de malo, que es inapropiada para los impacientes, 
las reformas son constantes pero a menudo imper-
ceptibles— y la fórmula, irritante o enardecedora, 
según la adscripción política de cada cual, se antoja 
ahora un reflejo anémico de esa pasión subversiva. 
Es un chiste que ya no funciona, ha pasado a ser un 
latiguillo para llenar el tiempo o para decir eh, que 
aún estamos aquí, los de entonces no nos hemos ido 
y seguimos diciendo lo mismo. Pero no tiene efecto 
porque ya nadie se lo cree, es un brindis al sol.

En definitiva: aceptar un marco político por impera-
tivo legal parece a día de hoy un refunfuño decidida-
mente hueco, muy en consonancia con la política al 
uso de estos tiempos, insustancial y llena de gestos 
para la galería. Si de verdad quieren ser tomados 
en serio, nuestros políticos deberían de evitar esas 
proclamas vacías formuladas a destiempo, que cada 
cual lleve en su programa la aspiración que le mue-
va, que grite su congoja o reclamación a los cuatro 
vientos en los actos programados para ello, y si le 
votan lo suficiente y obtiene las mayorías necesarias 
que cambie la ley para que se adecue a sus expec-
tativas. Pero por favor, cuando juren o prometan o 
simplemente acaten su cargo, ahorren esos mani-
fiestos lastimeros empobrecidos por el uso y enun-
ciados como si les fuese la vida en ello cuando todos 
sabemos de su banalidad, supriman mítines intem-
pestivos y olviden toda hinchazón emotiva. Recuer-
den que la democracia no solo es buena y efectiva 
cuando favorece nuestras propuestas sino cuando 
nos permite ser escuchados. Son protagonistas sí, 
pero de un acto coral, así que no se hagan los héroes 
del pueblo, de una parte del pueblo del que esperan 
algo así como una enardecida adhesión.

IMPERATIVO LEGAL EN EL AYUNTAMIENTO  
DE RIBADESELLA

Vicente Arminio Cueto

D

uando el verano ya languidece y todo parece 
indicar que el reposo empieza a acomodarse 

en Ribadesella, dos ferias simultáneas contradicen 
esta apreciación e inundan la villa de personas pro-
venientes de los rincones más recónditos de nues-
tra geografía. La primera es feria de libros, que no 
se basta con ese nombre e incorpora dos palabras 
con resabios medievales, «fantabulosa» e «itine-

rante» porque así eran los juglares que iban de pla-
za en plaza, sin fijar destino, declamando romances 
o narrando cuentos que sembraban la imaginación 
de los escuchantes. La feria se llama así Fantabulo-
sa Feria del Libro tinerante, sin acrónimos, porque 
llamarla por sus siglas, FFLI, rompería el encanto de 
tan larga denominación. Atraído  por la concentra-
ción de libros y ávido de conocimiento, el gentío  se 

DE FERIA EN FERIA
Juan Muñoz
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ENERO

 A instancias del ayuntamiento de Oviedo, en la 
Casa Consistorial riosellana se formó una comi-
sión con el fin de estudiar la posibilidad de ad-
herirse a la solicitud de autonomía regional para 
Asturias, si bien se desconoce la decisión tomada 
por nuestros ediles. 

 Para activar las obras de la línea telefónica Riba-
desella-Arriondas-Cangas, el Ayuntamiento deci-
dió comprar los postes necesarios entre la capital 
municipal y Llordón, un necesario servicio cuya 
concesión los liberales atribuyeron a la mediación 
realizada por el entonces jefe del partido liberal 
en el distrito, conde de Santa Engracia.

 En el teatro se celebró una función artística en be-
neficio del ropero escolar de las escuelas gradua-
das de la villa. Se proyectaron algunas películas, 
el ovetense Pepín Nieto cantó con maestría varias 
canciones de tonada asturiana y el pianista local, 
Falo Suárez, tuvo una gran actuación con el tecla-
do. Se recaudaron 280 pts.

 Llega a Ribadesella, Manuel Blanco Escandón, 
tras haber sido nombrado cura párroco de la 
capital municipal. En un templo abarrotado de 
fieles, dirigió una plática a los presentes agrade-
ciendo el recibimiento que le habían dispensado. 
Tras la celebración de una misa, Blanco obsequió 
a las autoridades municipales y algunos vecinos 
con un lunch en el hotel Universo. Días más tar-
de se haría cargo de la presidencia del Patronato 
Obrero.

 La construcción de la carretera de La Piconera, 
a cargo del Estado, estaba a punto de comen-
zar (no finalizaría hasta 1923). Algún vecino se 
atrevió a protestar por los abusos caciquiles 
que imponía Manuel Martínez, más conocido 
como El Señor de la Piconera (dueño del palace-
te del lugar) ocupando caminos con motivo de 
las obras, toda vez que, tal y como se afirmaba, 
nadie se oponía a sus deseos, pues el alcalde de 
barrio era rentero suyo y en el Ayuntamiento le 
tenían miedo. 

FEBRERO

 La importante empresa comercial de importa-
ción-exportación, Fernández, Caso y Cía, cambia 
de manos, pasando a titularse Fernández Herma-
nos y Cía, siendo sus gerentes los hermanos Luis 
y José Fernández Ruisánchez, y socios comandi-
tarios, Florencio Fernández del Río y Manuel Gon-
zález Carcedo.

 En el cine se proyectó la interesantísima pelícu-
la Fabiola o los mártires del cristianismo, un film 
sobre el imperio romano, sanguinarios empera-
dores, disolutas costumbres, esclavos, la perse-
cución de los cristianos, las catacumbas…, que 
encandiló a todos los espectadores.

 Gran éxito tuvieron los carnavales celebrados en el 
teatro Divino Argüelles, los cuales estuvieron ame-
nizados por un sexteto local. Si enorme fue el baile 
del domingo, resultó pequeño el salón para el del 
martes, que duró nada menos que hasta las seis de 
la madrugada, muy animado por el gran número de 
forasteros llegados en tren. Hubo muchas másca-
ras y disfraces: de odalisca, de manola, de sultana, 
de vendedora de pájaros, de concurso de globos…, 
siendo premiada la señorita Luzgarda Rodríguez 
por su vestido de gitana y Celestina Borbolla por 
su mantón de Manila. Al domingo siguiente tuvo 
lugar el Baile de Piñata, también muy concurrido, 
sorteándose la clásica piñata entre los asistentes.

MARZO

 Una comisión de obreros de la construcción se 
reunió con el alcalde pidiendo que se hiciese cum-
plir la Real Orden en lo referente al horario de tra-
bajo. Tras entrevistarse el alcalde con los patro-
nos, desde el día 25 quedó establecida la jornada 
de 8 horas para este sector en Ribadesella.

 Con motivo de la fiesta de S. José, hubo animada 
romería en Sebreñu, trasladándose a aquel pue-
blo numerosos vecinos de la capital municipal y 

CIEN AÑOS HACE QUE…  
(1919)

Juan J. Pérez Valle

apelotona delante de los puestos que albergan a las 
editoriales, en la plaza del Ayuntamiento, quedán-
dose minúscula desde las primeras horas ante el 
desbordante interés. Mientras, los poetas, encara-
mados sobre una tarima, recitan sus rapsodias so-
bre amores impetuosos,  cantan sus loas al río Sella 
que nos baña, o narran sus relatos sobre persona-
jes huraños y desabridos. No satisfechos con tanta 
actividad libresca, se organizan encuentros sobre 
el papel de la literatura en el conjunto del saber: 
¿Debe limitarse al noble fin de sublimar el espíritu o 
está destinada a cambiar el mundo? 

Afortunadamente, y por emanación de esta feria 
cultural, surge otra de un cariz diferente que permi-
te aliviar los excesos de tanto público convocado, 
llamándose esta última fartukarte, nombre que nos 
remite a un término del castellano antiguo y del ba-
ble y que hace referencia al comer sin tino hasta 
saciarse por completo, si bien la k se cuela en la 
palabra sustituyendo a la c, seguramente en aras 

de la libertad que nos permite hacer con el lenguaje 
lo que nos venga en  gana. Pero no solo a comer 
vienen los visitantes. Antes de llegar a las viandas 
aparecen puestos con ropajes de distintos géneros, 
abalorios para embellecer cuellos y brazos, o mue-
bles que siendo nuevos ponen interés en parecer 
viejos. 

Es frecuente ver, en esta segunda feria, lectores 
que vienen de la primera incapaces de cerrar su li-
bro, y ante la falta de un espacio para conseguir 
aposento, leen y comen a la vez adoptando postu-
ras difíciles de articular sin que la grasa del boca-
dillo se pose en algún poema. No importa. La hoja 
se vuelve así traslúcida y por la otra cara podemos 
leer los mismos versos en sentido inverso, de de-
recha a izquierda, como si de un escrito árabe se 
tratara.

Bienvenidas sean, pues, estas dos ferias que, en un 
mismo día, alimentan el alma y el cuerpo.
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otros muchos de los pueblos de los alrededores. 
A altas horas de la noche se desató una pelea en-
tre dos individuos de Bones y uno de Calabrez, 
dándose de puñaladas y resultando uno de ellos 
herido de gravedad. 

 El indiano de México, José Núñez, deja un legado de 
10.000 pts, una fortuna, a la beneficencia municipal 
para su distribución entre los pobres de la villa.

 En la capilla de El Carmen se celebró por todo lo 
alto un bodorrio, el de Teresa Quesada Magda-
lena, hija del concejal reformista, Manuel Que-
sada, con el joven Abelardo Llano. Los invitados 
fueron obsequiados con un lunch en Los Panda-
les, domicilio de los padres de la novia, partien-
do después la pareja hacia Santander, viajando 
después a Bilbao, San Sebastián, Madrid y otras 
poblaciones españolas.

ABRIL

 El puerto gozaba de mucho movimiento gracias 
a los embarques de carbón con destino a San-
tander, Bilbao, Pasajes…, y de mineral de hierro 
hacia a Inglaterra, pero es que, además, hay que 
mencionar la entrada de maíz, sal, cemento, ma-
dera y otras mercancías, y la salida de caliza para 
Corcubión. A las habituales salidas de mercancías 

por el puerto, en otoño se sumaba la exportación, 
las manzanas y avellanas con destino a Inglaterra.

 No faltaron en aquella primavera las actividades 
de entretenimiento. En el teatro Divino Argüelles 
se pudo ver la película dramática Más allá de la 
vida, más allá de la muerte, o la conmovedora En-
tre los pliegues de dos banderas, a las que acudió 
numeroso público.  Pero junto a las sesiones de 
cine, un éxito rotundo tuvo el café Pasaje con 
la actuación del ventrílocuo Caballero Julito, 
las bailarinas y cupletistas hermanas Arletty, o 
el contador de chistes, Waltter. También se ha 
de citar el baile de Pascua celebrado en el tea-
tro, aunque bien es verdad que este último tuvo 
escaso éxito, pues no pasaron de cuarenta las 
parejas que a él acudieron.

 En la peluquería de Pelayo Cortina se puso a la 
venta la obra Las acciones del trabajo (comunis-
mo, cooperación y reparto), basada en las doctri-
nas de Henry George sobre la tierra, el trabajo y 
el capital.

 La construcción se dejaba notar, en la playa esta-
ban muy adelantadas las obras de los chales de 
Ignacio Herrero Collantes y Miguel García Lomas 
(Emma Tiedeman Holtz), iniciados este mismo 
año, e iban a comenzar muy pronto el chalé de 
Miguel Llano y el de la viuda de Vicente Villar, este 
último en la Atalaya.

Programa de Carnaval

Vista del puerto en todo su esplendor comercial.  
Barcos en espera de recibir carga  

de carbón o minerales
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cola Riosellano deseaba adquirir nada menos 
que 500 t. Pero, como todo al cocer mengua, la 
cantidad que correspondió al municipio fue tan 
sólo de 20 t.

 Por otra parte, en agosto, el servicio de carbón 
de tasa para usos domésticos quedó suprimido al 
decidir la Asociación Patronal de Mineros no efec-
tuar más suministros «por haberse normalizado 
el servicio», lo que fue un gran golpe para las cla-
ses más necesitadas.

 Mientras tanto, la carnicería prometida que iba a 
bajar el precio de la carne expedida, acabó ins-
talándose en agosto en un local de la plaza de la 
Alameda, y aunque bajaron sus precios, estos no 
se pudieron mantener mucho tiempo.

JUNIO

 El día 18 debutó en el teatro la compañía cómi-
co-dramática que dirigía el actor Manuel Llopis. 
Puso en escena, entre otras obras: El genio alegre, 
Cobardías, o La casa de Troya.

 Por estas fechas comenzaban a llegar a nuestra 
villa numerosas familias a pasar el veraneo. Tam-
bién aquellos escasos estudiantes que seguían 
estudios fuera de la localidad, en Madrid, Valla-
dolid o Zaragoza. Y con los veraneantes, también 
recalaba en el puerto algún magnífico yate, como 
el Izeko Izarra, del opulento millonario bilbaíno 
Ramón de la Sota.

 Mediante carta enviada por el director general de 
Correos y Telégrafos, Nicanor de las Alas Pumari-
ño, los riosellanos supieron que se había conce-
dido una centralita telefónica a Ribadesella. Las 
gestiones municipales se aceleraron para hacerla 
operativa cuanto antes.

 El alcalde en funciones, José Suardíaz, se tomó li-
cencia de varios días para ir a tomar aguas a Mon-
dariz. Y por su parte el exalcalde, Ramón Cifuen-
tes, salió al paso de las reticencias que había en 
el Ayuntamiento en lo que respecta a la ubicación 
del busto de Agustín Argüelles, solicitando que a 
su cargo se construyese un pedestal y jardines en 
la plaza de Mon (donde hoy se encuentra El Hos-
pitalillo) para ubicarlo allí.

 En el escaparate de los Srs. Blanco, estuvo ex-
puesto durante varios días un retrato de Agustín 

 En la Gran Vía abrió sus puertas el comercio de 
tejidos de Ramón Alonso, habiendo contactado 
con fabricantes de Barcelona para surtirlo, siendo 
muy visitado por las señoras desde su apertura.

 Inopinadamente, el alcalde, Manuel Caso Mayor, 
presentó la dimisión de su cargo. El motivo tuvo 
que ver con un oscuro suceso ocurrido en la ofi-
cina de Telégrafos, entre el alcalde, el exalcalde y 
director de la sucursal del Banco Herrero, Darío 
M. de Labra —personaje al que las malas lenguas 
acusaban de ser el mayor cacique del municipio—  
y el mayordomo del marqués de Argüelles, Ra-
món Prieto, por una parte,  y por la otra el oficial 
encargado de ella, tras entrar los primeros en la 
sala de aparatos sin autorización y amenazar al 
oficial con meterlo en la cárcel si se resistía, po-
niendo a dos guardias municipales a vigilar la ofi-
cina. Parece ser que el asunto estaba relacionado 
con que los citados argüellistas no podían poner-
se en comunicación con determinados números, 
lo que achacaban a cierta animadversión política 
por parte del jefe de la estación telegráfica por-
que, habiendo sido revisados los aparatos, estos 
funcionaban perfectamente. El cargo de alcalde 
en funciones fue cubierto por el primer teniente, 
José Suárdíaz.

 Y por aquellas fechas, en el teatro se hizo notar 
la actuación de la Agrupación Artística Asturiana 
dirigida por Pachín de Melás, con monólogos y 
diálogos en bable, representaciones y tonada que 
fueron muy aplaudidas por el público asistente. 

MAYO

 El vapor España, que se encontraba atracado en 
el puerto para cargar carbón con destino a San-
tander, se fue a pique. Toda la tripulación estaba 
durmiendo cuando ocurrió el suceso, aunque no 
hubo que lamentar desgracias personales. Días 
más tarde, reparada la avería, se le pudo poner de 
nuevo a flote.

 La dimisión del alcalde, Manuel Caso Mayor, en 
principio fue aceptada por la grey conservadora 
argüellista; sin embargo, al percatarse de que la 
primera vara podía recaer en un no conservador, 
hubo cambio de criterio y la renuncia acabó sien-
do rechazada. No obstante, Caso Mayor se man-
tuvo en sus trece y no quiso volver a ocupar la 
alcaldía, presentando incluso un recurso ante  la 
Comisión Provincial en contra de la decisión mu-
nicipal que le obligaba a continuar en la poltrona.

 Durante varios días, una comisión de dependien-
tes de comercio recogieron firmas para solicitar al 

alcalde la implantación de la jornada laboral de 8 
horas y el descanso dominical (día de mercado se-
manal entonces). El alcalde convocó una reunión al 
efecto entre comerciantes y dependientes, cuyos 
resultados fueron nulos, por lo que nada más salir 
de la reunión, pusieron un telegrama al Goberna-
dor denunciando el incumplimiento de las leyes y 
enviando un escrito en iguales términos al presi-
dente del Instituto de Reformas Sociales. 

 En Lloviu celebraron la fiesta de San José en los 
Campos de Oba. El estar el lugar tan próximo a 
la capital municipal hizo que muchos vecinos de 
esta, al igual que todos los años, se desplazasen 
a aquel idílico lugar, resultando aquella romería 
muy animada.

 Un grupo de jóvenes aficionados riosellanos ac-
tuó en el teatro en favor del ropero de las escue-
las de la villa, asistiendo numeroso público a tan 
benéfica representación teatral. Y en el Casino 
concierto de música, a cargo de la pianista Isabel 
Sánchez y el violinista Alejandro Gilardi, con obras 
de Beethoven, Hauser, Albéniz y Sarasate.  

 En un local de la calle Marqueses de Arguelles 
(donde hoy se encuentra El Campanu) entró en 
funcionamiento la Rula, de modo que las tran-
sacciones de pescado dejaron de hacerse en los 
mismos muelles. Días más tarde, el 1 de junio, 
se constituyó la Sociedad de Pescadores, nacida 
para defensa de sus asociados, siendo su primer 
presidente Constantino Martino. Los ingresos de 
la nueva sociedad provendrían de un 3% del pro-
ducto bruto de la pesca subastada en lonja y de las 
cuotas de los asociados (3 ptas/mes). La sociedad 
en épocas de escasez, socorrería con ayudas a sus 
asociados, apoyaría cuantas mejoras se realizasen 
en la dársena y muelles, prestaría apoyo en los de-
sastres marítimos, además de disponer de seguro 
de orfandad, de médico y medicinas, etc.

 Por cierto, por aquella época y debido a la afluen-
cia de marineros por la costera del bocarte, casi 
todas las noches se celebraban bailes en la Plaza 
Nueva, aunque tenían escaso éxito, lo que no im-
pedía las peleas entre los asistentes.

 Los precios de los alimentos básicos, que experi-
mentaban la alta inflación provocada por la pa-
sada Guerra Mundial, se resistían a bajar, lo que 
ocasionaba mucho malestar y protestas, por 
ejemplo, por el excesivo precio de la carne (5,5 
pts/kg), o cuando se sabía que en Llanes se ven-
dían las patatas irlandesas a 0,25 pts/kg cuando 
en Ribadesella costaban el doble. Mientras tan-
to, el Ayuntamiento trataba de adquirir grano 
o harina a precio de tasa, de modo que cuando 
llegó a Avilés un barco con maíz argentino a 3,7 
pts/ kg, el ayuntamiento solicitó 300 t para sur-
tir al vecindario, mientras que el Sindicato Agrí-

Anuncio publicitario
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bién se organizaban en los campos del tennis de la 
playa con magnífica iluminación y que estuvieron 
muy concurridas. Además de las romerías de los 
pueblos en Linares Meluerda o Xuncu.

 La escasez de agua en la capital municipal se de-
jaba notar. En 1906 se había autorizado el aprove-
chamiento de 5 l/s del río Tinganón, pero el aforo 
realizado ahora no superaba los 3 l/s, insuficiente 
a todas luces en época veraniega.

 Por convenio entre el Ayuntamiento y los propie-
tarios de solares en la primera línea de la playa, 
estos hacen suyo el compromiso de construir a su 

cargo el muro de la playa —entre el balneario y el 
chalé de Ignacio Herrero—, autorizando al Ayun-
tamiento su construcción y pagando cada uno 
lo que le correspondiese de su frente. El ayun-
tamiento se haría cargo de la conservación del 
muro, siendo el paseo comunal. Al mes siguiente 
se sacaron a subasta las obras.

 Y mediado el mes, llena Ribadesella de veranean-
tes, proseguían los festejos, amenizados esta vez 
por la banda del regimiento Príncipe, con concier-
to en la playa, verbena, la jira náutica a los cam-
pos de Oba con colosal romería, y nueva verbena 
en la Plaza Nueva.

Argüelles, obra del joven artista local Bernardo 
Uría Aza, cuadro que fue donado a las escuelas de 
la villa, próximas a inaugurarse.

JULIO

 Este año pudieron celebrarse las fiestas de Guía 
gracias a un par de chicas que, con toda dis-
posición, se pusieron a recaudar fondos a tal 
efecto. Estuvo muy concurrida la procesión 
desde la iglesia a la capilla, llevada la imagen 
por cuatro jóvenes vestidos con el uniforme 
blanco de la Marina. En el santuario hubo misa 
a toda orquesta y por la noche, verbena en la 
Plaza Nueva.

 La peregrinación realizada desde Oviedo hasta el 
santuario del Cristo de la Agonía (Limpias, Can-
tabria) llevó a muchos vecinos a la estación para 
recibir a los expedicionarios, sumándose a ella 
muchos riosellanos. A su regreso de Limpias, vol-
vieron a tener en la estación un gran recibimiento 
con vivas a Ribadesella y Oviedo.

 En el teatro Divino Argüelles debutó la compañía 
Stela, con espectáculo de magia e ilusionismo, y 
con la inigualable imitación y parodia que hizo 
Santiago Stela, que lució lujoso vestuario, de las 
más célebres artistas del momento (Raquel Me-
ller, la Goya, Chelito, Lulú, Pastora Imperio, Ar-
gentinita…). Cerraron su estancia entre nosotros 
con los números de magia La cena del diablo y La 
mujer que vuela.

 El Ayuntamiento adquiere varios aparatos para 
regar las calles, de modo que en estas no se le-
vantara polvo al paso de carruajes y automóviles.

 La plaza de Laureano García (la Plaza Nueva) se 
había quedado pequeña a la hora del paseo, así 
que este se había ampliado a la Gran Vía, para lo 
cual el Ayuntamiento, instaló nueve potentes fo-
cos eléctricos para su iluminación, pero que fue-
ron costeados por los vecinos de la calle. Para su 
inauguración hubo un multitudinario paseo y una 
verbena amenizada por dos pianos de manubrio. 
Los vecinos de la calle del Comercio no quisieron 
ser menos y por suscripción popular colocaron 
días después su propia iluminación con otros tan-
tos focos eléctricos, inaugurada por Santiago.

 El día 17 se celebró la romería del Carmen con 
gran animación. Numerosas personas acudieron 
a la celebración, y no solamente de Ribadesella, 
sino también de los pueblos inmediatos, de Can-
gas, Arriondas o Infiesto. El trasiego de coches se 
mantuvo durante todo el día.

 De resultas de la guerra mundial, aparecieron en 
aguas riosellanas varias minas flotantes a la deriva, 
dándose los oportunos avisos a la flota pesquera 
para que extremase las precauciones antes de que 
fuesen retiradas. Y para celebrar el final de aquella 
conflagración bélica, hubo en el hotel Universo un 
gran banquete festejando la firma del tratado de 
paz, banquete que fue presidido por el vicecónsul 
inglés en Ribadesella, William McKenzie, lanzándo-
se a su fin multitud de cohetes y fuegos artificiales. 

AGOSTO

 Por todo lo alto se celebraron las fiestas de Santa 
Marina, que estuvieron amenizadas por la banda 
de música de Torrelavega, la cual entró en la villa 
el sábado 2, a los acordes de un airoso pasodoble, 
ofreciendo un concierto en la Plaza Nueva, donde 
después hubo una gran foguera y concurrida ver-
bena, amenizados los intermedios con organillos. 
Al día siguiente, pasacalle, misa y procesión por la 
bahía con lanchas engalanadas, entre las que so-
bresalía un magnífico aeroplano. Después, nuevo 
concierto en la Plaza Nueva a cargo de la banda de 
música. Inmenso gentío en la romería en el campo 
de Santa Marina con orquesta, organillos y gaitas, 
y nueva verbena en la Plaza Nueva, con fuegos ar-
tificiales y elevación de globos. La banda de Torre-
lavega todavía ofreció el lunes su último concierto, 
siendo despedida entre grandes aplausos. 

 El día 7 hubo un gran partido de fútbol entre el 
Deportivo de Santander y el Ribadesella, que per-
dieron los locales por 3 a 1. En el Casino mientras 
tanto, hubo un concierto de canto a cargo de la 
mezzosoprano del Teatro Real, Mary Valverde y, 
días después, otro de piano a cargo del maestro 
santanderino José Gazituaga. 

 Y en el teatro debutó la compañía de Alfredo Bar-
bero con la obra de Benito Pérez Galdós La loca de 
la casa, poniendo en escena en días sucesivos dis-
tintas obras de variados autores: Cobardías, La es-
clavitud, La cuerda floja, La calumniada, El rayo, La 
casa de Troya, El Abolengo, El drama de Calderón, 
La señorita está loca, algunas repetidas a petición 
del público. La compañía finalizó sus actuaciones 
en el mes de septiembre con el drama policiaco 
titulado Mister Beverley.

 Pero las fiestas no terminaban con la mayor rio-
sellana. El 9 se programó una jira campestre a 
Alea por San Román y entre el 10 al 12 tuvieron 
lugar las concurridísimas ferias y fiestas de San 
Lorenzo y San Mamés en Cuerres, para las que 
hubo servicios especiales de tren. Verbenas tam-

Fiestas de Santa Marina (2.8.1919).  
Foto gentileza de Carlos Laredo
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menos de seis meses para la renovación bienal 
de cargos municipales, esta sería desempeñada 
por el concejal que hubiese obtenido mayor nú-
mero de votos. Por tal disposición fue nombra-
do alcalde, el independiente, Manuel Quesada 
Soto, lo que hizo que los argüellistas lanzasen 
contra él toda su artillería: que era muy viejo y 
no convenía que un fósil ocupase la alcaldía, que 
hablaba por los codos, que iba a aburrir con sus 
discursos, que estaba mediu tochu… 

 El despechado alcalde en funciones, José Suar-
díaz, acabó marchándose a Cuba, donde tenía 
importantes negocios.

 A consecuencia de una riña entre gitanos, uno 
de ellos quedó malherido de arma blanca y de 
paso, también un burro de su pertenencia. El 
herido fue enviado al hospital de Oviedo y el ru-
cio quedó en manos del Ayuntamiento, de modo 
que su curación y alimentación vino a costar 
200 pts. Ahora se pretendía que el borrico salie-
se a la venta, pero como mucho se vendería por 
15 pts, lo que hizo del caso un negocio redondo 
y campo abonado para todo tipo de críticas.

NOVIEMBRE

 El Patronato Obrero seguía manteniendo nota-
ble actividad, comenzando las clases gratuitas 
de ciencias, letras y música. También habían in-
augurado un gimnasio, dirigido por los socios, 
Otto Tim y Ramón del Valle.

 En la visita que efectuó a las escuelas de la villa 
el Marqués de Villaviciosa, hizo una aportación 
al ropero escolar de 1.000 pts. para que se re-
partiera ropa y calzado a los niños más necesita-
dos.

 Organizado por el sindicato de la construcción 
hubo un mitin de propaganda en el Divino Ar-
güelles. Manuel Coro, presidente del sindicato 
riosellano, presentó a los oradores, Antonio 
Navarro y a los diputados provinciales socialis-
tas José María Suárez y Manuel Vigil, quienes 
en sus intervenciones proclamaron los bene-
ficios de las organizaciones obreras y las ex-
celencias de los principios socialistas. Fueron 
muy aplaudidos por la numerosa concurrencia 
que llenaba el coliseo.

 Un grupo de jóvenes estudiantes del colegio San 
Viator, sacaron a la luz el primer número del El 
Estudiante, semanario literario y de información. 
Sucesivamente vería la luz los miércoles, aunque 
todo lleva a pensar que no fueron muchos. 

DICIEMBRE

 Con motivo de la festividad de la Inmaculada Concep-
ción se celebró en la iglesia parroquial un novenario, 
con sermones a cargo de un canónigo de Covadonga 
y actuación de un coro formado por un nutrido gru-
po de señoras acompañadas por orquesta.

 A consecuencia del temporal reinante, entraron 
en el puerto varios buques de arribada, entre ellos 
el pailebot San José, que tocó con las rocas a la 
entrada del puerto, abriéndose una vía de agua 
y yéndose a pique, aunque ya dentro de la bahía. 
Una vez varado, se procedió a su reparación.

 Nada más tomar posesión de la alcaldía, el primer 
proyecto del alcalde fue la construcción de dos 
amplias aceras a lo largo de la Gran Vía, lo que 
no fue del agrado de algunos vecinos, que abo-
gaban por arreglar primero la calle del Comercio 
echando una capa de grava, pues estaba hecha 
un barrizal desde hacía tiempo.

 Con el fin de recaudar fondos para comprar un labo-
ratorio de Química para el colegio de San Viator, sus 
alumnos organizaron una velada musical y literaria 
en el teatro; cumplieron su cometido con creces, 
dado el numeroso público que acudió al evento.

 Por acuerdo municipal, y a instancias del alcalde, 
se acuerda dar el nombre de Manuel Caso de la Vi-
lla a la entonces conocida como calle del Muelle, 
en recuerdo del finado concejal. También, y para 
dar cumplimiento a lo acordado en enero de 1916, 
la calle del Comercio pasaría a denominarse calle 
de Villar y Valle, dando asimismo definitivo nom-
bre a la plaza de Miguel García Lomas.

 El 24 de diciembre se fundó la sociedad de recreo 
Club de los Nueve, estableciendo su sede social 
en un amplio piso de la calle del Comercio.

 En el sorteo de la lotería de Navidad, un billete 
con premio de 100.000 pts fue expedido por la 
administración riosellana, aunque acabó íntegro 
en Cienfuegos (Cuba). Los señores de aquella pla-
za, Vidal Ferrer, fueron los agraciados.

 En la noche del día 31 y para despedir el año de 
1919 se sirvió en el teatro una suculenta cena, 
servida por la fonda Elvira. Durante la cena se 
pudieron escuchar estupendas canciones por 
gramófono y, al terminar, el popular Otto Timm, 
ejecutó al piano varias piezas musicales. Al dar el 
reloj la última campanada de las doce, todos los 
asistentes puestos en pie con las copas en alto, 
brindaron por la felicidad y prosperidad en el nue-
vo año. También en el Club de los Nueve se cele-
bró una cena, aunque de carácter más restringi-
do, servida igualmente por Casa Elvira. 

 Y el fútbol que no cesaba, con partidos entre el 
Club Siero y el Deportivo Piloñés. Pero sobre todo 
entre el Llanes y el Ribadesella. Medio Llanes lle-
gó a presenciar el encuentro, desatándose la pa-
sión entre aficiones. En medio de grandes protes-
tas, insultos, interrupciones y alboroto, ganó 1-2 
el Llanes, pero se tuvieron que ir sin la ansiada 
copa puesta en juego, porque los riosellanos no 
se la quisieron entregar.

 El día 15 tuvo lugar un hecho de especial relevan-
cia, la botadura  del barco Río Sella, el primero 
y único, construido en los modernos astilleros 
riosellanos del Arenal de Santa Marina «Astilleros 
del Sella». Desplazaba 250 toneladas y medía 15 
metros de eslora, 7,5 de manga y 3,5 de puntal. 
El 17 de septiembre saldría para Gijón para apa-
rejarlo de pailebot, siendo remolcado hasta aquel 
puerto por el vapor Finisterre.

 En Tezangos, con motivo de la inauguración de la 
capilla de María Magdalena, los vecinos hicieron 
una gran fiesta, con animada romería en el Llanu 
de la Casona. Hubo concurso de bolos y premio a 
la mejor pareja que bailase la jota. Los forasteros 
fueron obsequiados con arroz con leche.

 El verano llegaba a su fin. Todavía el 29 de agos-
to hubo cucañas, corrida de patos y salea en la 
bahía. También verbena, amenizada por la or-
questa La Galilea; en realidad había verbenas 
jueves y domingos con la citada orquesta galle-
ga, de la que los riosellanos quedaron hartos. 
Y una gran verbena de mantones de Manila, de 
despedida, que  iba a tener lugar en el campo 
del tennis, acabó celebrándose en los salones del 
Casino por la lluvia.

SEPTIEMBRE

 Con asistencia del rector honorario de la Uni-
versidad de Oviedo, Fermín Canella y represen-
tantes municipales, el día 7 fueron inauguradas 
las escuelas de La Atalaya, recientemente cons-
truidas. Hubo discursos, varios niños recitaron 
poesías y todos, más de doscientos, fueron ob-
sequiados con golosinas, mientras que las auto-
ridades municipales e invitados lo fueron con un 
lunch en el Casino.

 El mismo día se inauguró también en la plaza 
de Mon el monumento con el busto de Agustín 
Argüelles. A pesar de que los triperos de la villa 
no contribuyeron en nada, siendo sufragado el 
monumento por Ramón Cifuentes, monumento 
al que los reformistas locales le dieron el nombre 
de La Palmatoria, concurrieron al acto muchos 

vecinos  y el senador por la Universidad de Ovie-
do, Fernando Canella, pronunció un brillante dis-
curso en memoria de Argüelles que fue premia-
do con grandes aplausos.

 Se celebraron en Collera las renombradas fies-
tas de La Esperanza, con su feria ganadera y una 
multitudinaria asistencia a la romería.

 Durante varios días actuó en el teatro: Conrado 
Faus «Rey de las cadenas y estómago de hierro», 
que invitó a los espectadores a que le amarrasen 
fuertemente con cadenas, de las que se soltó rá-
pidamente. Por su parte, Frank Crozier campeón 
del mundo de boxeo peso medio y lucha greco-
rromana, junto a otros boxeadores, ofrecieron 
varios combates de exhibición ante el escaso 
público que acudió al teatro.

 Un joven de 14 años, criado del Sr. Arroyo, dueño 
de un servicio de coches y autos de alquiler en la 
villa, bromeando con una pistola que encontró 
en la cochera, apuntó a un amigo y, creyendo 
que estaba descargada, disparó hiriéndolo de 
gravedad. El  joven herido fue trasladado urgen-
temente a Oviedo.

 Inaugurada  la temporada de cine, se proyectó 
en el Divino Arguelles la película Nemrod y com-
pañía, y en semanas posteriores Los misterios de 
Nueva York, La máscara de los dientes blancos, 
La sortija fatal, Ravengar, El coche número 13, La 
lucha por la vida y El médico de las locas. Cada 
película constaba de varios capítulos, proyec-
tándose un par de ellos en cada sesión.

OCTUBRE

 Ya se había terminado la colocación de postes e 
hilos del servicio telefónico para la línea Ribade-
sella-Arriondas-Cangas. También iban a comen-
zar en breve los trabajos para la instalación de 
los teléfonos urbanos en la villa riosellana, cosa 
muy necesaria, por cierto.

 Actuó en el teatro una orquesta gijonesa de cie-
gos formada por una flauta, dos violines, una vio-
la, un violonchelo y un contrabajo, interpretando 
varias piezas de música clásica, recitando su di-
rector, también poesías de Rubén Dario y Bécker.

 La Comisión Provincial revocó el acuerdo del 
Ayuntamiento por el que no se había aceptado la 
renuncia del alcalde, Manuel Caso Mayor, resol-
viendo que procedía admitir su renuncia como 
alcalde, aunque no la de concejal. 

 Pero hete aquí que, de acuerdo con la ley munici-
pal, en caso de vacar la alcaldía cuando faltasen 
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Siempre había deseado huir, hasta que 
huyó. 

Siempre había pensado en miles de 
formas de escapar de aquel pueblo de 
luces tenues que le envolvía, como si se 
tratase de una sábana de la que es im-
posible desenvolverse en las mañanas 
de invierno. Correr lejos de aquella 
pequeña ciudad que no dormía nunca, 
y que parecía estar alejada de grandes 
metrópolis de rascacielos brillantes y 
con olor a humo. Sentir el murmullo de 
la gente a donde quiera que fuese, ale-
jarse de la pasiva tranquilidad que hacía 
vibrar la vida en el pueblo.

De niño, todo había sido diferente. Se 
recordaba a él mismo recorriendo in-
cansable los valles y las riberas de Riba-
desella. Poniendo pies firmes sobre ter-
reno pantanoso, escalando árboles que 
crecían sin normas aquí y allá, despare-
jados y salvajes. Tan salvajes como él. 

Siempre había sido un chico algo ex-
traño. Estaba remojado en una lumi-
nosa profundidad que le hacía ver las 
cosas de manera distinta a los demás 
niños. De pequeño, jugando a ser el 
pequeño salvaje, los adultos apelaban 
su extraño comportamiento y su es-
trambótica forma de pensar a un exce-
so de imaginación y energía. Así como 
también suponían que el deseo sin 
fundamentar del niño de huir del pueblo 

como si se tratase de un peligroso fora-
jido no era más que un interés por des-
cubrir que había más allá de la verja de 
su pequeña casita en las afueras.

Era un niño flaco y moreno. El pelo le 
crecía indomable y muy rápido, y siem-
pre se lo recogía detrás de las orejas. 
Se negaba a cortárselo como los demás 
niños, y apreciaba la natural fuerza sal-
vaje de sus rizos. Era una situación que 
le hacía ver como un pequeño demasi-
ado presumido, pero a él le gustaba 
saber que de dentro de él también nacía 
una fuerza incontrolable. Tan incontro-
lable como el bosque en sí.

Aunque él prefería llamarlo selva cuan-
do jugaba. Su pequeño cuerpecillo se 
escondía entre las ramas y los troncos 
podridos que yacían en suelo, haciendo 
de madrigueras para escarabajos y lom-
brices rosadas. Podía pasarse horas él 
solo, escondiéndose en la selva, respi-
rando agitadamente. Siendo su respir-
ación el único ruido que perturbaba el 
silencioso letargo del bosque.

Y pese a que él adoraba la selva que 
envolvía el pueblo, siempre había queri-
do marcharse. Eso no cambió cuando 
creció y se convirtió en un joven lar-
guirucho y pálido. Ya no jugaba en la 
selva, sino que cuidaba de una docena 
de gallinas y cerdos y ayudaba a vend-
er huevos en el mercado. En sus ratos 

ESBOZO DE LO SALVAJE
Elisa Palacios Moreta

R E L A T O S

Fotografía de Javier Martínez
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libres se escabullía a casa de Darío y le 
observaba pintar. 

Darío era, según él, como un cuadro. 
Emitía suavidad con cada pincelada y 
anhelaba al mismo tiempo terminar la 
obra y no terminarla. Trataba de plas-
mar aquello que veía tal cual era, mov-
iendo las figuras que, pasan tan rápido 
para el ojo y tan lento para el pincel. El 
pintor era fuente de sal para curar heri-
das, aunque no lo supiera. El muchacho 
estaba seguro de que Darío le insuflaba 
vida y verle pintar, y ver sus cuadros, le 
creaba una emoción tan grande entre 
las costillas que apenas podía respi-
rar. Era una sensación tan dulce que 
le creaba pústulas amarillentas en los 
pulmones. Cuando Darío terminaba de 
pintar, aunque podían haber pasado 
horas y horas, los dos jóvenes paseaban 
por el muelle.

Era en ese instante, en el que el agua 
se tornaba de tonos rosados que bien 
le recordaban al joven a alguna de las 
flores exóticas que se encontraba en 
la selva, o a uno de los cuadros más 
románticos de Darío.

El muchacho no le confesaba nunca al 
pintor la emoción que hacía brotar de 
él. Ninguno de los interminables días 
que vieron anochecer el muelle, él olien-
do a corral y barro y Darío con la camisa 
manchada de pintura. Nunca se lo dijo, 
ni siquiera el día antes de marcharse.

Aquella mañana había amanecido gris. 
Las nubes se fundían entonces con 
el cielo, sin dejar resquicios para qué 
respirase el sol. Y el joven decidido a ver 
mundo, abandonó las selvas por las que 
correteaba cuando era niño, cambió sus 
rizos salvajes por un traje de corbata 
gris, olvidó los corrales y los nombres 

de sus gallinas, y los ojos que ponía 
Darío al pintar. Se hizo olvidar también 
la emoción de descubrir las cejas de 
Darío por encima de un lienzo. 

Al subir al tren, dispuesto a encontrar 
un lugar en el que encajar a la perfec-
ción, en un uniformado mar de pisos 
cuadrados, miró con nostalgia la ermita 
que se erguía por encima de la playa. 
Parecía que la pequeña iglesia blanca 
hubiera subido allí para despedirle. 

Siempre había deseado huir hasta que 
huyó. Supo entonces que siempre ex-
trañaría todo lo que quería haber olvi-
dado, todo lo salvaje que le vio nacer.

En la pared blanca de la ermita, como 
si se tratase de una mota de polvo, una 
mancha de pintura oscura indistin-
guible, Darío esbozando un tren que se 
alejaba con su amigo dentro.

EL HOMBRÍN
Marité S. D. París

Dedicado a mis hermanos 
Marilis y Juan Antonio

Nunca supe por qué aquellas tenebro-
sas noches de invierno en que las nubes 
oscuras al dormido mundo roban la 
escasa luz de la luna, nuestra tía abue-
la nos contaba historias de muertos, 
fantasmas, apariciones y viejas leyen-
das propagadas boca a boca, que nos 
helaban la sangre y sembraban terror 
en nuestras mentes infantiles. Lo cier-
to es que yo viví una infancia llena de 
miedos y temores. Mis ojos se dirigían 
frecuentemente hacia la puerta de casa 
pensando que cualquier día y a cualquier 
hora entraría una «aparición». Cada vez 
que oía, o creía oír, un pequeño ruido (el 
goteo de un grifo, las pisadas de un fa-

miliar, el chirriar del suelo de madera…) 
sentía una punzada en el corazón y era 
tal la angustia que me embargaba, que 
a veces no acertaba, ni tan siquiera, a 
mover un pie.

Transcurrieron muchos años y aquellos 
relatos fueron poco a poco olvidados, 
aunque uno de ellos perduró en mi me-
moria para siempre. Es el que quiero 
contar hoy, tal y como lo recuerdo.

RIBADESELLA, SIGLO XIX

En el Cobayo existía una isla cercada por 
un muro, conocida con el nombre de El 
Jardín, a la que se accedía mediante un 
embarcadero, o a través de un pequeño 
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puente que la comunicaba con la carre-
tera que, desde Arriondas, llegaba a Ri-
badesella siguiendo el curso del río Sella. 
Era propiedad de una familia riosellana 
residente en la calle Comercio, de la que 
la Tata (nunca supe su nombre) formaba 
parte del servicio doméstico. De rostro 
pálido y mediana estatura, tenía los ojos 
negros como el azabache y el pelo cas-
taño, que siempre peinaba recogido en 
un moño. Los cuarenta y siete años que 
llevaba en la casa, le habían teñido ligera-
mente las sienes de gris. Era una persona 
honesta, discreta y leal, que realizaba 
siempre su trabajo de buena gana, sin 
prisas, dedicando a su tarea el tiempo ne-
cesario. Irradiaba simpatía y tenía el don 
de hacerse querer, por lo que era consi-
derada un miembro más de la familia.

Iba casi a diario a El Jardín (que a ella le 
parecía un jardín de ensueño) porque le 
encantaba regar las flores, podar rosa-
les, arrancar las malas hierbas, caminar 
sobre el mullido césped, observar como 
crecían las plantas y sentarse a coser en 

un banco donde olía a tomillo, laurel y 
hierba luisa.

Como tantas otras tardes, el dos de no-
viembre de 1880, la Tata se dirigió a El 
Jardín y al entrar, el sol la cegó, la vista 
se le nubló y ¡de repente! vislumbró a su 
lado una figura humana de baja estatu-
ra, un hombrín, que al verla asustada, 
la tranquilizó. No supo por dónde había 
entrado, pero lo cierto es que presenta-
ba buen aspecto, estaba aseado e inclu-
so perfumado; el traje negro le sentaba 
bien y no tenía nada que pudiera pare-
cer alarmante. Quedó uno frente a otro. 
Una sonrisa flotaba entre sus labios 
cuando se aproximó a ella y ambos ro-
dearon el parterre situado a la entrada. 
De sus ojos, intensamente azules, salían 
unos extraños rayos que se apoderaban 
de los ojos de la anciana y los atravesa-
ban como una saeta.

El «hombrín» curioseaba con entusias-
mo mirando alrededor y diciendo cosas 
extrañas, como que en tiempos lejanos 

había conocido ese lugar, le había perte-
necido y quería volver a ver los árboles 
plantados por él, mucho antes de que la 
Tata naciera. Cuando contaba algo que 
le apasionaba, bailaban chispas doradas 
en sus ojos; ella entonces reía, más como 
una reacción nerviosa que como una risa 
verdadera y con sus ojos negros fijos en 
él, le escudriñaba para tratar de averi-
guar si le mentía. Juntos recorrieron los 
húmedos pasillos parloteando de asuntos 
triviales, pero durante la conversación 
que mantuvieron, la Tata no averiguó si 
tenía familia, mujer e hijos. Llegó un mo-
mento en que quedaron en silencio y de 
la forma más inesperada, igual que llegó 
sin motivo aparente, desapareció.

Estaba oscureciendo y después de lla-
marlo varias veces (hombrín, hombrín, 
repetía, porque no sabía su nombre) 
esperó unos minutos más, antes de de-
cidirse a marchar. Cerró la puerta y, en 
ese momento, las campanas de la iglesia 
doblaron a muerto. Entonces reparó en 
la fecha: dos de noviembre, día de di-
funtos. Un grito de auténtica desolación 
surgió de su garganta cuando intuyó 
que aquel hombre que se le apareció 
con un cuerpo y una cara como la de 
cualquier persona: era un muerto.

Que quien la miraba con aquellos enig-
máticos ojos: era un muerto.

Que quien que cariñosamente le pasó la 
mano por el hombro mientras la ayuda-
ba a ponerse el abrigo: era un muerto.

Que quien le prometió que del helio-
tropo brotarían siempre flores: era un 
muerto. En resumen: supo que había 
estado hablando con «un muerto».

Súbitamente experimentó un escalofrío 
de miedo y tal terror sintió que, a pesar 
del frío del otoño, el sudor empezó a 

bañar abundantemente su frente, y su 
rostro quedó tan pálido como si acaba-
ra de expulsar la última gota de sangre.

Permaneció quieta mientras intentaba re-
cuperar la tranquilidad, luego echó a an-
dar a paso ligero sin volverse ni una sola 
vez durante todo el trayecto de regreso a 
casa. Cuando por fin llegó, tenía el pulso 
desbocado y el corazón le latía con fuer-
za. Se sentía cansada y asustada.

Toda la familia atendió su relato con gran 
curiosidad. Nadie tuvo oídos más que 
para ella y mientras esperaban calmarla, 
intentaban buscar una explicación para 
lo ocurrido. Desde aquella tarde, la Tata 
cayó en un estado de abandono, que hoy 
describiríamos como depresión. Deam-
bulaba por la casa como una sombra de 
sí misma, silenciosa, ensimismada y cada 
día más entristecida. Las atenciones que 
le prestaban no lograban reanimarla y no 
conseguían sacarla de sus tinieblas y de-
volverle la cordura.

El invierno fue transcurriendo sin apa-
rentes novedades, pero la familia perci-
bía algo extraño que no podía explicar: 
las flores de heliotropo, que tanto le 
gustaban a la Tata, no dejaban de bro-
tar. Cuando pasado el tiempo, poco a 
poco, ella fue resignándose y ya avanza-
da la primavera se atrevió a volver a El 
Jardín, regresaba a casa con expresión 
atormentada y un pequeño ramo de flo-
res de heliotropo que inundaban el am-
biente de olor a vainilla. Si volvió a ver al 
«hombrín», nunca nadie lo supo.

DOS DE NOVIEMBRE DE 1881

Era una tarde otoñal apacible cuando la 
Tata abandonó la casa más temprano 
que de costumbre para dirigirse, como 
tantas otras veces, a El Jardín. A medida 
que las horas transcurrían sin que regre-
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sara, la familia se iba intranquilizando, 
por lo que decidieron ir en su busca. 
Cuando al final de la tarde llegaron a El 
Jardín, el cielo parecía incendiado, en los 
prados se mezclaba el olor de las hojas 
muertas, con el de la tierra húmeda y 
entre la hierba asomaban las blancas 
margaritas silvestres y las flores amari-
llas de los dientes de león.

Encontraron a la Tata muerta. Reposaba 
en un mar de flores con las manos jun-
tas. Un viento de brujería lo inundaba 
todo y una silueta negra se iba fundien-

do en el atardecer. Todos quedaron ca-
llados y asombrados de ver algo inaudi-
to: el cadáver era el de la Tata, no había 
duda. Reconocieron su rostro, su ropa, 
pero… sus ojos se habían vuelto azules. 
¿Quién podía explicar por qué aquellos 
ojos tan negros ahora eran azules, de 
un azul muy claro, casi transparentes, 
y despedían destellos dorados? Se iba 
haciendo de noche y el brillo de aquellos 
ojos crecía en la oscuridad.

Con gran valor, la dueña de la casa 
se arrodilló para tomar el cuerpo sin 

vida entre sus brazos y después, con 
miedo, con mucho miedo y mucho 
cariño, le cerró los ojos. Fue entonces 
cuando vieron al heliotropo secarse y 
oyeron un grito ensordecedor, como 
un largo aullido que se mezcló con 
la exclamación de espanto que brotó 
de todas las gargantas. Una sombra 
arrastrándose como un reptil, apa-
reció y desapareció sin apenas dar 
tiempo a apercibirse de ella. Fue uno 
de esos momentos que hay en la vida 
en que parece que el tiempo se detie-
ne y el corazón deja de latir.

La Tata fue enterrada en el panteón fa-
miliar en el cementerio de Ribadesella. 
El cortejo, aunque numeroso, fue triste. 
El cielo encapotado, como correspondía 
al otoño asturiano, conseguía que el 
ánimo de los asistentes se encogiera y 
el dolor sentido por la pérdida de un ser 
tan querido, se agudizara.

EPÍLOGO

Lejos, muy lejos, quedaron aquellos tiem-
pos y Ribadesella ya no es lo que era. Con 
las obras portuarias, el relleno de El Cam-
pu de les Rolles y el ramal que prolonga-
ría la llegada del ferrocarril desde Llovio 
hasta el Puerto, la isla dejó de ser una 
isla para ser anexionada a la villa, pero El 
Jardín sigue existiendo y en él tenemos 
Ángel y yo nuestra casa. Recordando la 
historia que acabo de contar y que sigue 
revoloteando por mi mente, nunca plan-
tamos un heliotropo, ni quisimos saber 
si la hierba no crece (según nos decían) 
en el lugar que ocupaba el cadáver de la 
Tata. Allí se recogen, a lo largo del año, 
leña y otros bártulos inservibles para, 
con toda la familia reunida, quemarlos la 
noche de San Juan. 

A la misma hora en que la Asociación 
de festejos enciende la hoguera en el 
Campo de San Juan (al otro lado del río, 
frente al Jardín) encendemos nosotros 
la nuestra. Cuando para celebrar la 
fiesta lanzan fuegos artificiales, con-
templamos como salen disparados, se 
convierten en estrellas de colores, per-
manecen inmóviles unos segundos y se 
desvanecen. Es entonces cuando Juan, 
mi hermano (que también escuchaba de 
niño los relatos de nuestra tía abuela) y 
yo, nos miramos y, en silencio, elevamos 
al cielo una plegaria para rogar por el 
eterno descanso de la Tata y el hombrín.

REL ATOS  8382 REL ATOS



en Ribadesella era el cielo en la tierra 
para cualquier gato afortunado de 
vivir por estos lares. Las sobras de las 
latas serían la base de mi alimentación; 
desayuno, comida y cena, no tendría ni 
que elegir menú. 

Por todas estas razones considero que 
podría adaptarme a ser gato riosellano, y 
no humano, sin ningún tipo de problema. 
No creo mucho en eso de la rencarnación, 
pero, por si acaso, que quede claro que, 
de elegir, elijo la vida felina. 

He de reconocer que vivir en 
Ribadesella siendo un ser humano 
no está nada mal pero, ¿cómo sería 
siendo, por ejemplo, un gato? Si yo 
fuera uno viviría cerca de la rula por 
razones obvias, pero no me alimentaría 
exclusivamente de su gastronomía 
pesquera. Intentaría probar los 
restos de todos los restaurantes de 
la villa hasta encontrar el que más 
me gustase. Sé que los mininos no 
acostumbran a comer pantrucu pero 
estoy seguro de que, si yo fuera uno, 
me volvería loco. 

Si mis intentos de catas furtivas 
fallasen, siempre podría buscar entre 
los coches de la calle Manuel Caso de 
la Villa; me han dicho que por ahí vive 
una amante de los gatos y que nunca 
les deja pasar hambre. Los miércoles 
de mercáu serían mis días favoritos. 
Moverse por debajo de los puestos 
debe ser fácil para un gato y malo sería 
que a nadie se le cayera un trozo de 
queso de ese que dan a probar (si se 
cayera algo de embutido tampoco diría 
que no).

En mí día a día, iría por los tejados 
para tener un punto de vista diferente 
de cada calle de Ribadesella. Vería 
amanecer desde lo alto de la torre de 
la Atalaya y terminaría el día subiendo 
a ver el ocaso desde encima de Guía. 
También me acercaría a la Casa de 
Cultura de vez en cuando, a ver si 
con suerte puedo volver a escuchar 

tocar a cierto saxofonista con poderes 
mágicos. 

Mi tamaño me permitiría poder entrar 
en la cueva de Tito Bustillo sin reserva 
ni espera alguna. Aprovecharía para 
modificar las pinturas y dejar por alguna 
pared algún que otro esbozo de un gato. 
El caballo ese está bastante bien, pero 
ya es hora de darle un toque distinguido 
a la gruta (digo yo que también habría 
gatos prehistóricos riosellanos). 

Los paseos por la playa serían 
obligatorios, es imposible aburrirse 
en Santa Marina. Podría ver a barcos 
encallando, a surfistas buscando esa 
ola que algún día llegará, a turistas 
escapando de avispas asiáticas… Si no 
hay nada entretenido siempre podré 
reírme de los perros que, a diferencia 
de mí, no pueden bajar a la arena. 
Ventajas felinas. 

El invierno, para un gato callejero, 
seguramente sería más duro que el 
verano en todos los sentidos. Tendría que 
buscar bares repletos de gente donde 
poder colarme para no pasar frío. No 
estaría nada mal poder ver una victoria 
del Oviedo, calentito entre los pies de los 
parroquianos del bar de José Luis. 

Si además de poder elegir ser un 
gato pudiera elegir también la época 
en la que vivir, mi elección estaría 
bastante definida: los años cincuenta 
del pasado siglo. Según me han 
contado la fábrica de Albo que había 

GATO RIOSELLANO
Gonzalo González Álvarez

EL ENCANTO DE LA MONOTONÍA
J. L. Díaz

Un día leí que lo cotidiano no hace que 
algo sea más nuestro, pero sí que sea 
nuestra costumbre, que sólo con los 
años se consigue.         

Muchas fueron las veces que escribí 
sobre mi barrio, sobre sus costumbres, 
sobre los vecinos, sobre la manera de 
vivir... Y además lo hice sirviéndome 
siempre del mundo afectivo que no sig-
nifica para mí más que una manera de 
querer ser y estar al mismo tiempo.

Hablé por escrito de lo que percibí 
con mis sentidos cuando era un crío. 
Hablé de aquellos sonidos primeros 
que me tararearon lo que fue la nana 
de mi infancia. Hablé del ruido, del clic-
clac de un tenedor batiendo huevos 
en un plato de duralex para hacer la 
tortilla de la cena; de aquella melodía 
de «Indian Summer» que servía de 
introducción en la radio, que mi madre 
tenía sobre la mesa, no sé si para 
«Simplemente María» o para «Helena 
Francis». Hablé de los olores y traté de 
describirlos como se saca del granito 
una escultura que está ahí pero no 
vemos: a martillazos. Traté de explicar 

mis gustos ante las suculentas pipas 
Arias o los chicles Douglas, como si 
fueran los colores con los que dibujaba 
y aun dibujo cada paisaje de mi vida, e 
incluso quise pintar en el recuerdo que 
mi mayor degustación, cual comensal 
fino, fueron los helados de limón de 
verdad con sabor a limón de verdad 
que Los Valencianos nos acercaban 
los sábados por la tarde, a mi barrio. 
Hablé del tacto cuando jugábamos, 
porque jugar era tocarse a empujones y 
patadas y agarrones. Por eso la amistad 
de la infancia se pierde con los años 
porque se gasta de tantas rozaduras, 
de tanto tocarse. Hablé en definitiva de 
todo lo que veía en esa edad catalogada 
de indefinida que es la infancia.

No hay duda de que existen otras mu-
chas maneras de contemplar hacia atrás 
aquello que vivimos. Yo, elegí esa:  la 
de intentar vivir dos veces lo vivido, 
cuestión que de momento no entra en 
los planes de la naturaleza humana. Es 
decir, traté de recordar que el barrio fue 
el auténtico mundo que sentimos y por 
el que todos creíamos estar atentos y 
vigilantes. Hoy, quizás descubro que fue 
al revés. Era el barrio el que nos protegía, 
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nos guiaba y arropaba para demostrar 
en un futuro lo que somos ya hoy.

Acerté a leer otro día que en lo cotidia-
no reside lo eternamente maravilloso. 
No sé si estoy de acuerdo porque la 
repetición puede agotar y generar grie-
tas insalvables y cicatrices que, aunque 
cerradas, son profundas. Después de 
tantos años lo cotidiano forma enormes 
bolsas de cansancio bajo los ojos y 
párpados tan grandes que son capac-
es de triturar piedras al cerrarse. Sin 
embargo, es cierto que en lo cotidiano 
habita la calma, la tranquilidad justa 
para buscar el referente que nos aclare 
y refresque los sentidos de lo que perc-
ibíamos y notábamos sin necesidad de 
recurrir a demasiadas explicaciones.      

El barrio fue la suma de muchos singu-
lares individuales que juntos formaron 
un singular colectivo, bajo su atenta 
observación y protección. De niño, 
así lo creía, esa circunstancia la usa-
ba como un documento de identidad, 
como un ADN que recogía las señas 

sociales de un grupo de personas, 
gracias a lo cual nos identificaban, 
pero sobre todo nos identificábamos. 
Éramos como esos seguidores de un 
equipo de fútbol que, cuando van al 
estadio, no necesitan de bufandas ni 
banderas para reconocerse. Pero eran 
los mayores, nuestros padres, los que, 
viniendo de lugares distintos, tenían la 
certidumbre de que ellos y sus familias 
y vecinos no podían vivir del dinero 
sino de su trabajo. Eran ellos los que 
conocían la diferencia entre los que 
siempre salían en los periódicos y los 
que apenas comprendían algo más que 
el titular, entre los que compraban los 
objetos más caros y los que tenían que 
apuntar en una libreta lo estrictamente 
necesario, entre los que nunca tenían 
problemas para encontrar un trabajo 
y los que trabajando seguían teniendo 
problemas, entre los que amaban al 
barrio de manera aristocrática y los 
que sencillamente lo sentían. Fueron 
ellos, sí, los que sabían que los chistes, 
como las cosquillas, les hacían reír, 

pero tras las risas todo continuaba 
igual: peones de albañil, xagorreros, 
anguleros, asistentas, repartidores, 
marineros, aprendices de cualquier 
trabajo, en todo momento disponibles. 
(¡Qué remedio!).  

Y fueron ellos los que se dieron cuenta 
de que estando y siendo de esa manera 
se consigue la dignidad necesaria 
para no mentir por nada, porque sus 
conciencias de quienes eran tenían 
más peso que la opinión de todo el 
mundo. Por eso hoy son conscientes 
además de que en el barrio no hacen 
falta demasiados aspavientos porque 
se corre el riesgo de que los ademanes 
o los gestos delaten la verdad de quien 
quiera forzar situaciones a la carrera. 

A veces, ser normal dentro de un 
mundo normal y cotidiano es más que 
suficiente.

Hoy, son nuestros hijos los que nos 
hacen revivir esas costumbres cuando 
perciben con sus sentidos los ruidos, las 
visiones, los olores, el tacto y los gustos 
que nosotros y otros anteriores a no-
sotros percibimos de igual modo, pero 
en situaciones distintas. Estoy seguro 
de que más tarde sentirán, como sen-
timos ahora los riosellanos por nuestra 
patria chica, que los de aquí no es que 
amemos al barrio y al concejo más que 
los de fuera, es que lo amamos desde 
hace más tiempo. Y eso nada más es 
cuestión del tiempo que vivamos en lo 
cotidiano, pero tampoco nada menos.

ME QUEDÓ DIBUJAR, SOLO
Revisión de la Carta al visitante, escrita en 2014 para la exposición en Casa de Cultura.

Texto: Eduardo Ureta Soto

Ilustración: Parúas

Desde siempre, soy aficionado a dibu-
jar. Llegué a ello hace ya un montón de 
años, por eliminación de un sinfín de 
disciplinas.

Cuando era guaje, en Ribadesella 
podías elegir entre gran variedad de 
actividades de las que se denominan 
extraescolares, para formarte. Yo pro-
bé suerte en casi todas. Me iniciaba 
en una materia con toda la ilusión del 
mundo pero enseguida me daba de 
bruces con la realidad: no valía para 
aquello.

Quise jugar al futbito, el fútbol sala de 
calle, pero era un tuercebotas de car-
net y nunca me ponían de titular. De 
tanto chupar banquillo, dejé un rebaje 
con la talla y forma de mi trasero en 
los bancos de La Plaza Nueva y del 
barrio de El Picu... Unas huellas que 
durante años fueron confundidas con 
icnitas de dinosaurio, y que nadie se 
explicaba qué hacían tan lejos del pe-
dral de Tereñes o de la Punta del Pozu 
riosellana, que es donde se acumulan 
los pisotones jurásicos de la zona. De-
cidí cambiar de disciplina y me sumé a 
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la fiebre de la piragua que reverdeció 
entonces, durante una campaña de 
captación de la Sociedad Cultural y De-
portiva, para buscar campeones. A las 
órdenes de Adolfo, el instructor que las 
voceaba desde la orilla, salieron de en-
tre aquella muchachada unos cuantos 
palistas fabulosos. Yo no estuve entre 
ellos. Nunca conseguí mantenerme en 
la embarcación: no lograba el equilibrio 
y siempre zozobraba. Torpe, torpe, que 
volcaba lo que tocaba. Una cosa asom-
brosa. ¡Que me subías al bergantín Ha-
bana y lo hacía naufragar!

Tras aquel nuevo fracaso me apunté 
al running y comencé a entrenar con 
un grupo local, bajo la tutela de los 
hermanos Tejo, pioneros en la divul-
gación de la práctica deportiva y sus 
beneficios personales y sociales. Pero 
se ejercitaban a la hora de la merienda 
y me resultaba difícil trotar y rebañar a 
la vez la Nocilla que se me salía por los 
bordes del pan. Por suerte me hicieron 
un control antidoping tras un cross en 
Los Campos de Oba y arrojé unos ni-
veles disparatados de aceite de palma 
en sangre. Me sancionaron de por vida, 
cosa que celebré untando de crema de 
cacao, el bocata por las dos partes.

Gracias a aquel golpe de suerte, aban-
doné definitivamente el deporte y me 
pasé a la música, que podía practicar 
sentado, lo que supuso una conside-
rable mejora en mi calidad de vida. 
Me metí a calzador en una rondalla 
que se estaba organizando por la villa. 
Ensayábamos tres días por semana en 
el local de La Cultural, mas pese a mi 
empeño, era incapaz de hacer trinar 
mi bandurria y el que trinaba entonces 
era Pablito, el director de la agrupa-
ción: decía que había escuchado sie-

rras de calar con mejor afinación y me 
mandó a probar fortuna a la carpinte-
ría de mi abuelo... Cosa que hice hasta 
que un sábado, güelito Juan apareció 
de pronto echando virutas por la boca 
y me encoló las doce cuerdas del ins-
trumento para que dejara de destrozar 
«Clavelitos» y su paciencia. «Ahora en-
saya con esto», me dijo, y me enfrentó 
a un tronco de nogal del diámetro de 
una alcantarilla que me doblaba en 
altura: «Vete lijando hasta que abulte 
lo que un lápiz», ordenó. «Y cuando 
termines avísame, que tengo atrás una 
docena». Como veis, güelu ya conocía 
la doctrina del «dar cera pulir cera» 
mucho antes de que el señor Miyagi 
apareciera por Karate Kid. Comprendí 
entonces que la vida no iba a ser una 
fiesta permanente.

Pese a aquel revés en el taller, seguí 
empeñado en triunfar de músico e in-
tenté entrar en la versión madura de 
Los Dandys, la mítica formación riose-
llana que venía tocando desde el ins-
tituto y que acabaría formando parte 
de Los Búhos. Perseguí a sus compo-
nentes durante semanas rogándoles un 
puesto. Pero ellos no lo veían claro: me 
dijeron que intentaban forjar un estilo 
con influencias de J. J. Cale, Clapton y 
la Creedence, y que mi bandurria enco-
lada no encajaba en el grupo. Terminé 
encadenándome a la Vespino del bajis-
ta para forzar las cosas. Por desgracia, 
perdí la llave del candado y durante una 
semana tuve que dormir agarrado al 
amortiguador hidráulico del ciclomotor. 
Pero aquel gesto mostró a los chicos 
la medida de mi compromiso con la 
banda y me aceptaron: me ficharon de 
aguador, para preparar los gin-tonics. 
Estuve unos años con ellos, hasta que 

al final lo dejé porque sentía que me 
estaba encasillando y quería volar más 
alto: preparar otros combinados como 
manhattanes, dry martinis o cafeses 
irlandeses…

Así fue como terminé de solista. Di-
bujando. Para lo que tampoco estaba 
especialmente dotado, pero donde 
al menos hacía yo la alineación y me 
podía sacar del banquillo. Y pasado el 
tiempo, ahora me gusta pintar y me 
entretengo. Es una actividad por lo 
demás bastante más económica que la 
equitación o coleccionar Lamborghinis 
(cosas que también practico, aunque 
esto último solo en fines de semana) 
y que me resulta gratificante, aunque 
no siempre: hay épocas en que me 
apetece tanto dibujar como pagar el 
recibo de la contribución. Entonces lo 
dejo. Pero aunque pasen semanas o 

meses sin rascar bola, al final acabo 
volviendo.

Me gusta además conocer sobre histo-
ria del arte y pintores y eso. Controlo 
mogollón: me encantan Miguel Ángel, 
Velázquez, Hernán Cortés, Rubén Da-
río, Stravinsky, Churchill… También 
españoles, de los que me quedo con 
Zurbarán… La Gioconda que pintó poco 
antes de cortarse la oreja, me parece 
sublime. Y aprovecho la ocasión para 
denunciar que resulta lamentable que 
semejante acuarela esté expuesta en la 
National Geographic de Londres... De-
bería estar en Barcelona… ¡En El Prado!

Pero no todo es dibujar. También hago 
otras cosas como peinar bombillas con 
raya al medio o leer: soy un ratón de 
biblioteca y no lo digo por mis incisivos 
frontales aunque podría (mi dentista dice 
que con estos «paletos» se podrían exca-
var zanjas y trincheras). Leo todo lo que 
cae en mis manos: prospectos, envolto-
rios de caramelos o mismamente los late-
rales de las cajas de cereales, con lo que 
me pongo al día de las cantidades diarias 
recomendadas de kilocalorías que nece-
sito para estar a tope… ¡Y por supuesto 
también leo a los clásicos! Ahora estoy 
terminando El Lazarillo de Tormes. Me lo 
mandaron en 1977, en sexto de EGB. Y 
ahí sigo… Cae para examen.

Resumiendo, que me enrollo. Que hay 
que dibujar, leer, patinar, pescar, hacer 
punto de cruz, ir al fútbol o lo que sea. 
Tener alguna afición que nos entreten-
ga, cada uno la que sea, para no chiflar. 
No todo va a ser cumplir obligaciones 
en esta vida. Yo seguiré en lo mío, ha-
ciendo bocetos con los lápices de nogal 
que aún conservo del taller de güelito. 
Ya no se fabrican.
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 VERBEANDO A UN ZANCAÑERU

¡Xulia de gomia en perdis! Para belardas. ¡Apara gorre!

Enxidecides pola volandina del gaiterosu albaritada

Llastian, embrician y eszarrapian les notes, mientres

Uzquíu, Charrán, Urea y Xode golian al morranchu engomiando.

Cacea, dátiles y dibusa llerguen xideces al maderosu,

Ustanciu miche nos maineles engaltráu,

Eún ñarames machuria engachecidu’l pete albaritáu.

Rieta, Ñansona y Ascúa al mordón trobadas estigan aquiezo,

Valencia, de racha enxidecida, apara allaexo; ¡guxa xida!

Onia oguei onia, ez; samen llastirá la volandina de atescu aragón gaiterosu.

                                                                                           Alfonso Martín Caso

Magnífica fotografía de Modesto Montoto, de fecha indeterminada (hacia 1915). Los baños «salobres»  
en La Atalaya habían dado comienzo muy pronto, a mediados del siglo XIX,  

aunque no es hasta 1861 cuando se tiene la primera evidencia escrita de tal hecho.  
Algunos años después, en 1879, el Ayuntamiento instalaría casetas de baño en aquel lugar,  

ya entonces muy frecuentado. Allí acudían durante el verano numerosas mujeres castellanas, envolviéndose en 
sábanas de pies a cabeza, frotándose la nuca antes de meterse en el agua y tomando baños muy cortos  

y frecuentes. Algunas iban al despuntar el día, otras por la mañana, a medio día o por la tarde.  
Por prescripción facultativa se daban los baños enfundadas en sus sábanas que luego tendían a secar entre las 

rocas (Foto gentileza de la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias).

José Mª López-Platas, tripulando este biplano ligero, un De Havilland DH-60 Moth,  
un buen día del mes de agosto de 1934 aterrizaba en la playa de Santa Marina.  

Este biplaza estaba construido de madera cubierta de contrachapado en el fuselaje y entelado en los planos.  
Para permitir su estacionamiento en espacios reducidos, las alas podían plegarse hacia atrás,  

como una polilla, de ahí su apellido (Foto gentileza de Josemari Platas).
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Asociación Cultural Amigos de Ribadesella
Apartado de correos, 51
33560 RIBADESELLA
www.amigosderibadesella.es

Os deseamos felices fiestas  
y un próspero año nuevo

Nada mejor para celebrarlo que el concierto navideño  
que el quinteto de cuerda Da Capo ofrecerá  

el sábado, día 28 de diciembre, a las 19:30 h,  
en la Casa de Cultura.


