
N º  4 9   •   A S O C I A C I Ó N  C U L T U R A L  A M I G O S  D E  R I B A D E S E L L A   •   J U N I O  2 0 2 0
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E D I T O R I A L

E l impacto del covid-19, o coronavirus, y de las me-
didas adoptadas para combatirlo ha dejado –está 

dejando– en todos nosotros una huella difícilmente 
olvidable.  Nuestro mapa de sonidos, de imágenes y de 
percepciones, de costumbres y proyectos, ha sufrido 
un vuelco considerable durante el aislamiento al que 
fuimos sometidos tras la declaración por el gobierno 
de España de la alarma sanitaria. Escuchamos en 
nuestras ciudades un silencio tan profundo como el 
que podemos percibir en medio de un valle solitario, 
contemplamos  las calles vacías y estáticas con incomo-
didad y desaliento, y sentimos a nuestros conciudadanos 
como aliados pero al mismo tiempo como potenciales 
transmisores de una plaga peligrosa. Estupefactos, nos 
vimos obligados a cambiar nuestro plan de vida, tan 
bullicioso habitualmente, casi de un día para otro, de 
manera que en verdad conocimos el recogimiento y la 
austeridad de costumbres.

Todos esos libros, series, películas, juegos, que 
mostraban como una broma o un pasatiempo, como 
simples hipótesis lejanas, un futuro distópico, resultado 
de alguna catástrofe poco creíble o de un inimaginable 
suceso fatídico, se vieron de pronto convertidos en 
crónicas veraces que resumían nuestra situación 
presente.

Cierto, aún estuvimos lejos de un escenario apoca-
líptico o aterrador, no tuvimos que hacer frente a 
una catástrofe nuclear, un paisaje posbélico o a una 
hecatombe climática, pero esto ha sido un aviso, 
dejemos pasar un poco más de tiempo, sigamos 
adelante alegremente inconscientes e inactivos ante 
los retos que tenemos planteados y veremos si esto 
no ha sido más que un ensayo para futuros escenarios 
no muy halagüeños.

Quizá sea llegado el momento de la recapitulación, de 
realizar un alto en el camino y detenernos a contemplar 
la historia, pensarla, proyectarla, para mejor calibrar y 
encarar el futuro. No ha sido esta la primera pandemia 
que ha sufrido la humanidad y sin embargo nadie, salvo 
algún científico al que los optimistas timoratos a tiempo 
completo tildarían de paranoico, creía que otra podría 
llegar a afectarnos, no a nosotros, tan complacientes y 
tan confiados en el poder omnímodo de la civilización 
que hemos creado; pero, con ser mortífero entre los 
más vulnerables, no ha sido el virus devastador a todos 
los niveles que podemos llegar a imaginar, y debemos 

recordar que todo aquello que somos capaces de 
concebir o fantasear acaba por materializarse tarde 
o temprano.

Hemos tenido una prueba de consistencia, una esca-
ramuza con bajas, pero en términos absolutos solo 
una advertencia. De la confluencia entre globalización, 
superpoblación, cambio climático cada vez más 
acelerado –con más que probables consecuencias no 
solo geográficas, migratorias y medioambientales sino 
también sanitarias, que aún están por desvelar– y una 
previsible escasez de recursos básicos, elementos en 
marcha todos ellos, fruto de nuestra prosperidad pero 
al mismo tiempo de una ciega huida hacia adelante que 
nos impide escuchar las exhortaciones cada vez más 
ruidosas que el entorno nos está enviando, saldrá muy 
probablemente un cóctel más altamente destructivo 
que el que acabamos de sufrir.

Creernos invulnerables como civilización, como 
agrupación exitosa que ha atravesado milenios so-
juzgando a otras especies o domesticando a la misma 
naturaleza, pensar en nosotros mismos como elemento 
indispensable e indestructible de la vida, puede traer 
consecuencias sumamente negativas para el mundo 
tal y como lo conocimos hasta ahora. No llegaremos 
tan lejos como para hablar de nuestra desaparición 
como especie –aunque tampoco es descartable por 
imposible–, pero sí a plantear el hecho de que al mismo 
tiempo que poseemos una inteligencia casi ilimitada, 
somos también dueños de una codicia y una ambición 
capaces de anular o al menos distorsionar los efectos 
positivos de aquella. El desconocimiento u olvido volun-
tario de nuestros límites nos abocará irremediablemente 
a tomarnos a la ligera la fragilidad de nuestro equilibrio 
en el mundo. Si pensamos que estamos solos, que todo 
lo demás está a nuestro servicio, que es prescindible, 
que siempre hallaremos el sustituto natural o artificial, 
el aparato o la sustancia eficiente que nos haga salir 
adelante con ventaja, nos estaremos equivocando. Si mi-
nusvaloramos lo que se nos hurta en un primer vistazo 
superficial o despreciamos aquello que desconocemos 
pero que quizá se anuncia en señales débiles aunque 
perceptibles, estamos destinados a un deterioro aún 
más severo que el que hemos sufrido y aún sufrimos. Ya 
se ha visto, un pequeño virus, un microbio insignificante, 
un ente ridículo por su tamaño y aparente potencia, 
puede quebrarnos el brazo, someternos y acabar con 
nuestro modo de vida. No ha sido el primer aviso, pero 
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n primer lugar, y antes de dar un repaso a las 
actividades realizadas por la asociación, desea-

ros a todos los socios que cuando llegue la revista a 
vuestras manos estéis liberados total o parcialmente 
del confinamiento al que estamos siendo sometidos 
por la pandemia del virus COVID-19.

Hemos tenido conocimiento de que el virus ha cau-
sado el fallecimiento de alguno de nuestros socios, 
esperamos que no aumenten los óbitos y podamos 
seguir en comunicación con vosotros. Mucho ánimo 
a todos.

Entrando en materia de la asociación, vamos a ir re-
pasando las numerosas y diversas actividades que 
tuvieron lugar.

En la última revista os anunciábamos la celebración 
de algunas actividades para acabar el año 2019, ac-
tividades que como era de esperar tuvieron lugar. 
Nos referíamos a la asistencia a la Asamblea General 
Ordinaria de la Agrupación de Asociaciones de Ami-
gos del Camino de Santiago del Norte, a la que ACAR 
pertenece como miembro fundador. Se celebró en 

la Casa de Cultura de Luarca (Valdés) el día 16 de 
noviembre de 2019 y estuvimos representados ade-
cuadamente por el presidente, Alejandro Criado, y el 
vocal, director de La Plaza Nueva, Juan José Pérez.

En diciembre se publicó el número 48 de La Plaza 
Nueva, que llegó a vuestras manos en esas fechas 
navideñas.

Por último, al igual que en años anteriores, finaliza-
mos el año con una actividad musical, el concierto de 
Fin de Año, a cargo del quinteto de cuerda Da Capo. 
Se celebró el sábado 28 de diciembre, y el concier-
to, que ya es un clásico en las navidades riosellanas, 
porque han actuado tres años seguidos, fue un reci-
tal en el que se dieron la mano temas cinematográ-
ficos, boleros, canciones de los Beatles o villancicos 
con armonías, arreglos e instrumentos de la música 
clásica, de la que son profesionales los cinco compo-
nentes del grupo. 

Ya en el año 2020, y siguiendo en época navideña, 
el sábado, 4 de enero, se proyectó una de las pelícu-
las más premiadas y con mejores críticas del 2017: 

ACTIVIDADES
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Actuación del quinteto Da Capo en el concierto de Navidad/PV

ha sido contundente, digno al menos de ser tomado 
como lección.

Hemos dejado atrás el siglo XX, con sus atroces guerras 
y enfrentamientos, pensando que lo peor había pasado, 
que la humanidad había llegado al fin de toda una 
historia plagada de calamidades y que en adelante solo 
había una palabra: progreso. Y progreso llamábamos 
a todo aquello que nos llevara a un desarrollo material 
fundamentado en una utilización masiva de todos 
los recursos a nuestro alrededor. Sin miramientos, 
sin detenernos a reflexionar en otra cosa que en los 
indicadores económicos y en cómo hacerlos más y más 
positivos, y nadie puso muchos peros ya que en  ese 
barco íbamos todos. A todo el mundo –no podía ser de 
otra manera– agradó ese destino que parecía imparable, 
en el que la vida cada vez fuese más confortable y 
crecientes las posibilidades de que no solamente fuese 
confortable sino maravillosa y larga. Esa visión nos 
arrolló y nos ha privado de la necesaria perspectiva 
sobre nuestros actos. Debemos recuperarla y pensar 
que, ahora y siempre, se ha de pagar un precio por la 
imprudencia y el desvarío. Nada cambiará si nuestra 
única ambición futura es un nuevo teléfono móvil 
más mágico y potente o una suscripción a una nueva 
plataforma de contenidos audiovisuales; nada cambiará 
si, como es de temer, hacemos caso omiso a las señales 
que tenemos ante nuestras narices; nada cambiará 
si la conciencia crítica de cada uno se dirige única y 
exclusivamente a defender un estatus satisfactorio o 
a imponer nuestras inamovibles ideas ante quienes se 
resisten a ellas sin ver jamás los posibles y necesarios 
campos de entendimiento. Necesitamos un consenso 
amplio en cuestiones básicas como la de evitar el 
nacimiento o la propagación meteórica de pandemias, 
pero no solo esto, también en lo referente al cambio 
climático, las lacerantes desigualdades globales o el 
acceso a los recursos naturales tenemos pendiente una 
batalla que estamos dejando para mañana cuando lo 
cierto es que son problemas que están ahí, acuciantes, 
a la vuelta de la esquina, de hoy mismo. Un consenso 
que, parece, algunos dirigentes de potencias planetarias 
y no tan planetarias, poseedores de la estulticia más 
absoluta, de un mezquindad intelectual y humana 
apabullantes, no van a consentir jamás porque van a 
lo suyo, escudados en una ignorancia fatua y peligrosa 
que lucen como una brillante armadura y que además 
–culpables todos– no les pasa factura. Luigi Fajioli habla 
de un «constitucionalismo  planetario», algo así como 
el reconocimiento legal de lo que se podría llamar un 
destino compartido y del que deberían emanar leyes y 
compromisos. Su propuesta, si todo sigue como hasta 
ahora, no tendrá éxito. Como tampoco lo han tenido las 
advertencias de los muchos científicos expertos en las 
más variadas materias –pero no políticos, sujetos estos 
a la tiranía cortoplacista del voto y a los compromisos 
cruzados, inconfesables muchas veces y a menudo pa-
ralizantes– que insisten en que el futuro debe cogernos 
con los deberes hechos o no habrá futuro. Durante esta 

crisis global han sido numerosas las voces que se han 
escuchado instando a poner atención en lo que dicen 
esos expertos sobre pandemias y demás amenazas, 
algunas de consecuencias probablemente irreversibles. 
Veremos si ese clamor no ha sido tan solo un desahogo 
fruto de la desesperación más que del sano y necesario 
razonamiento, y si de alguna manera conseguimos su 
traslado a decisiones y actuaciones políticas inequívo-
cas. Para que esto suceda –he aquí lo improbable–, 
quizá sea necesario que los ciudadanos de esta parte 
del mundo tengamos que recular y renunciar a alguno 
de los privilegios de que disfrutamos ahora.

Amin Maalouf, cerraba su último libro con estas palabras 
«qué triste sería que el transatlántico de los hombres 
siguiera navegando así hacia su perdición, inconsciente 
del peligro, convencido de ser indestructible, como tiem-
po atrás el Titanic, antes de hundirse, en la oscuridad, al 
chocar contra su fatídica montaña de hielo, mientras la 
orquesta tocaba más cerca de tí, oh señor y el champán 
corría a raudales».

Pero, a pesar de lo expuesto, queremos ser respon-
sablemente optimistas y confiar en la capacidad del 
ser humano para reinventarse. Sabemos que, una vez 
pasado este batacazo, con resultados trágicos en vidas 
humanas y desoladores en lo económico, toca reponerse 
y reiniciar. Todo el mundo tendrá prisa en levantar 
el aislamiento y tratar de recuperar trabajo y vida 
anteriores, empezando por lo personal, que es también 
lo local (Ribadesella tendrá un año catastrófico por su 
dependencia del turismo, lo sabemos), y paso a paso 
tratar de volver como poco a nuestro estado anterior. 
Eso se conseguirá sin duda. Pero cuando lo logremos y 
este virus no sea más que un recuerdo funesto, debemos 
mirar a nuestro alrededor con calma y cuestionar unas 
cuantas cosas para que un nuevo florecimiento no nos 
lleve de nuevo a la desidia y el olvido, a la indiferencia 
y la autosatisfacción. De nosotros dependerá no tener 
que reprocharnos el que con nuestro atolondramiento 
colectivo hayamos favorecido el siguiente desastre.
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Por el mismo motivo, no se pudo convocar ni obvia-
mente celebrar la Asamblea General Ordinaria de 
ACAR, que solemos hacer el día de sábado santo.

Ante la incertidumbre que estamos viviendo por la 
pandemia del COVID-19, no podemos avanzar aho-
ra fechas concretas sobre la realización de futuras 
actividades en este primer semestre, así que os ire-
mos informando de todo lo que sea preciso cuando 
podamos ver la luz después del túnel y regresar a la 
normalidad que todos deseamos.

Sí os podemos confirmar la edición del libro Los Re-
goyos y Rochelt, obra del polifacético riosellano Toni 
Silva, que esperamos que esté en nuestras manos en 
el mes de julio y que os haremos entrega del mismo 
este verano próximo. Como desconocemos en el mo-
mento actual si habrá problemas de movilidad para 
las personas, a las que no os lo podamos entregar en 
mano, os lo haremos llegar por correo, de la misma 
forma que la revista.

Pendientes de las normas que establezcan los go-
biernos de España y Asturias, 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.

Al igual que en ediciones anteriores de la revista, os 
decimos adiós hasta el próximo número, agrade-
ciendo vuestra colaboración, siempre imprescindible 
para poder llevar a cabo una programación digna y 
variada.

Adolfo Casero. Secretario

Coco. Es un filme de animación que hace disfrutar 
y emociona a personas de cualquier edad. La mejor 
técnica, llena de luz y colorido, se puso al servicio 
de un precioso argumento y una hermosa película. 
La proyección fue seguida por el numeroso público 
asistente.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de 
los Humedales, el domingo, 2 de febrero, en cola-
boración con la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO-Birdlife), se realizó una ruta ornitológica por 
los humedales de la ría de Ribadesella y El Malecón. 
La cita era a las 9.30 h en la Estación de autobuses, 
y desde allí, con los expertos de la SEO-Birdlife, se 
recorrió el humedal con numerosos avistamientos 
que eran explicados por los ornitólogos que guiaban 
la ruta. Una actividad muy apreciada por los nume-
rosos participantes, que incrementaron sus conoci-
mientos y disfrutaron de la naturaleza en un día tan 
señalado.

El sábado, día 22, a las 19.30 h, en el salón de actos 
de la Casa de Cultura, tuvo lugar una mesa redon-
da conformada por varios expertos que debatieron 
sobre el presente y futuro de los quesos artesanos. 
Ante un salón pleno de gente, los intervinientes 
fueron: Pepe Bada Herrero, quesero de vocación y 
actualmente afinador de quesos (fue presidente del 
Consejo Regulador del Queso Cabrales durante 12 
años); Aitor Luis Vega, distribuidor de quesos y co-
merciante especializado con una empresa familiar 
de más de 50 años de historia; Jaime Uz, propietario 
del restaurante Arbidel de Ribadesella, con una es-
trella Michelin, y también propietario de la sidrería 
gastronómica Lena de Villaviciosa, y Roberto Aram-
buru, copropietario de Aramburu Cultura Gastronó-
mica. La mesa estuvo moderada por Carmen Ordiz 

Pérez, diplomada de Ciencias Gastronómicas en la 
Universidad de Pollenzo (Italia), colaboradora del 
diario El Comercio y su suplemento Yantar, así como 
presentadora del programa de radio G de Gastrono-
mía de RTPA.

La mesa estuvo muy interesante y el coloquio pos-
terior muy vivo y animado. Después, los asistentes 
disfrutaron de una degustación de quesos.

El sábado, 7 de marzo, a las 19.30 h, el grupo 
Amaka ofreció un concierto en la Casa de Cultura 
de Ribadesella. Amaka es un trío con amplia for-
mación musical tanto en el ámbito coral como en 
el instrumental, que interpreta música muy varia-
da, especialmente hispanoamericana, con arreglos 
para distintos instrumentos —chelo, flauta travese-
ra, guitarra, percusión— que acompañan a sus vo-
ces. El concierto fue seguido por un elevado núme-
ro de asistentes que disfrutaron con la música del 
trío femenino. 

La siguiente actividad programada, para el sábado 
21 de marzo, se iba a realizar en colaboración con 
la Asociación de la Iglesia de Moru, y consistía en la 
interpretación en forma de concierto de la Missa Lu-
men de Lumine, una obra coral contemporánea com-
puesta por Dorothy Gillett. La Missa iba a ser canta-
da por la Camerata Flor de Roble, un grupo de canto 
polifónico radicado en Ribadesella y dirigido por la 
propia compositora de la obra. 

Desgraciadamente, la declaración del Estado de 
Alarma nos obligó a suspender dicha actividad y las 
que teníamos previstas para el mes de abril y mayo, 
dado que no se puede realizar ninguna que ocasione 
acumulación de personas e incumpla las normas dic-
tadas por el Gobierno de España.

Participantes en el Día Mundial de los Humedales/PV

Mesa redonda sobre el presente y futuro  
de los quesos artesanos/PV

Concierto del trío Amaka/PV
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Fotografía de Nicolás Cuervo



y se le ofreció enrolarse no dudó un segundo en 
aceptar y colaborar entusiásticamente desde los tra-
bajos preliminares, siendo socio fundador, junto con 
otros 11 mas, desde la creación oficial de la misma, el 
18 de octubre de 1986 y vicepresidente  de la Junta 
Directiva hasta el 30 de mayo de 1996, año en el que 
la directiva fundacional dio paso a otra nueva junta.

En agosto de 1996 se le concedió el galardón de So-
cio de Honor de ACAR.

Durante su periodo directivo se entregó por comple-
to a ACAR, colaborando con el entusiasmo general 
que nos envolvía a los fundadores y ayudando a cre-
cer y consolidar la asociación en aquellos ilusionan-
tes comienzos.

Tuvo una actuación decisiva en el primer libro que 
editó ACAR, titulado Ribadesella, ayer. Coincidió la 
época de publicación, con los actos del 75º aniver-
sario de la fundación del Banco Herrero y aprove-
chando la circunstancia, Pedro, en representación 
de ACAR, fue a visitar a Ignacio Herrero, propietario 
y máxima autoridad en la entidad. En cinco minutos 
estuvo arreglada la financiación y edición del libro, 
sin ni siquiera preguntar por el coste, dada la con-
fianza y fiabilidad que emanaba Pedro.

Esa financiación supuso un apoyo enorme al desa-
rrollo inicial de ACAR sin sobresaltos económicos, y 
sin duda se lo debemos a él.

Este verano ya no veremos a Pedro García-Conde ir a 
la villa en su Seat 600 rojo, sustituto de su bicicleta 
juvenil, ni pasear con su vara de bambú en la mano 
a modo de bastón. Echaremos de menos su sonrisa 
permanente, su elegancia natural, su agradable ma-
nera de ser y de conversar, y la villa de Ribadesella 
estará seguramente muy triste porque ha perdido a 
uno de sus más fieles amantes.

 Adolfo Casero Alonso

l pasado quince de febrero, fallecía en Oviedo, 
Pedro García-Conde Ceñal, próximo a la edad de 

88 años.

Ovetense de nacimiento y carbayón de pro, durante 
toda su vida fue un amante de la villa de Ribadesella, 
enamoramiento que se perpetuó desde sus tempo-
radas veraniegas en plena juventud, con sus padres 
y hermanos, hasta pocos meses antes de su muerte.

De joven pasaba temporadas de verano en compañía 
de sus padres y hermanos en el edificio propiedad de 
los dueños de la ferretería Rodrigo Pérez, en cuyo 
bajo se encontraba la oficina de la Caja de Ahorros 
de Asturias. En aquella época hizo grandes amigos 
entre los jóvenes riosellanos, amistad que perduró 
hasta que la inexorable muerte los fue separando. 
Me vienen a la memoria, Monchu Calleya, Fico Pe-
drosa o Luis Estévez, entre otros muchos.

En esa época juvenil, en la que ya eran sólidos los 
rasgos de su forma de ser como su enorme afabi-
lidad y su carácter abierto, campechano y cariño-
so, era habitual verlo, según me recuerdan algunos 
que coincidieron con él en aquellas fechas, con unas 
wambas azules, un pantalón blanco de loneta, re-
mangado por la parte inferior, probablemente para 

no ensuciarlo con las cadenas grasientas de las bici-
cletas de la época, y con un mechero de yesca que 
tenía un largo cordón amarillento.

El amor lo unió, más de si cabe, a Ribadesella. Se 
casó con Cuca García-Valdés Cifuentes, de familia 
con orígenes de la villa, con quién formó una ex-
tensa familia que recaló nuevamente en Ribadesella 
hace más de cuatro décadas. 

Juntos pasaron innumerables veranos en el chalé 
que había sido en su día el hotel de Camila Calleja, 
en la primera línea de la playa de Santa Marina, del 
cual nos recordaba que las habitaciones conserva-
ban los números que poseían desde la época en que 
había sido hotel.

Posteriormente adquirió un chalé en la urbanización 
Sellamar, en la parte baja del monte Somos, donde 
acudía puntualmente a su cita veraniega junto a su 
familia, el principal eje sobre el que hizo girar su vida 
y a los que transmitió su cariño a Ribadesella, el cual 
tiene continuidad en sus hijos y sus nietos.

Cuando se decidió fundar la Asociación Cultural de 
Amigos de Ribadesella (ACAR) una de las primeras 
personas con la que se contactó para crear el em-
brión original fue él. En cuanto se le propuso la idea 

PEDRO GARCÍA-CONDE CEÑAL
UN CABALLERO AMANTE DE RIBADESELLA

E

Pedro, con sus hijos y sus nietos en Ribadesella

En el paseo de la playa

Con su famoso Seat 600 rojo
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de Santa María de Puerto e un ospital para acoger a 
los pobres e peregrinos que apostan en la dicha villa 
que se llama de San Sebastián [...], e reparar algunos 
pasos e caminos e calçadas e puentes  para entrar e 
salir a la dicha villa sin peligro e venir a ella, los quales 
diz que si non se reparasen peligrarían munchos 
caminantes, mayormente los estrangeros que non 
son de la tierra»3.

De pocos años más tarde (1494) encontramos otra 
cita en la que, refiriéndose a las propiedades que 
poseía la Iglesia en el concejo de Ribadesella señala: 
«Fuera destos límites so la campana de Sant Martín 
de Colera ay otras heredades y son las siguientes que 
pertenecen al dicho préstamo […] en Orellana ay un 
hero […] de la parte debaxo del camino francés…»4.

Un «camino francés» que presentaba serias dificul-
tades para transitar por él, tal como queda reflejado 
en el pleito mantenido en 1511 entre Diego Alonso y 
Fernando Ruiz, en el que se da cuenta de la necesidad 
de construir puentes entre Ribadesella y Arriondas, 
sobre todo en «Ravales», lugar no identificado junto 
a Lloviu, donde los arroyos que bajaban del monte 
cubrían los caminos de lodazales que hacían peligroso 
el paso de ganados y caballerías por ellos5. 

Del mal estado del camino  jacobeo abunda otro docu-
mento fechado en 1512 en el que las villas y concejos 
de Llanes, Villaviciosa y Ribadesella, pidieron que los 
40.000 maravedís de un reparto que la reina doña 
Juana había autorizado para reparar los caminos «fran-
ceses» del Principado, se gastasen exclusivamente en 
los que discurrían por sus correspondientes concejos6.

Existe otra referencia documental de mayo de 1514  
contenida en un pleito que mantenían los vecinos de la 
villa riosellana sobre sus derechos en las elecciones de 
jueces (alcaldes) con los de otros lugares del concejo, 
argumentando para hacer valer sus mayores derechos, 
entre otras cosas, «que es puerto de mar e camino 
francés por donde han de pasar todos caminantes de 
nesçesidad a cavsa de vn grand río e abra que va a 
orilla de la dicha villa»7.

3 Archivo General de Simancas. Registro General del Sello, 
1486-128

4 Archivo de la Catedral de Oviedo. Vicente José González García 
en IV Sancta Ovetensis. Las primeras rutas jacobeas, pág. 33 
(1965)

5 Archivo General de Simancas. Consejo Real; leg 658, fol. 
5. Juan Uría Maqua en Los caminos de la peregrinación 
a San Salvador de Oviedo y a Santiago en Asturias en Las 
peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador 
de Oviedo en la Edad Media (1993). 

6 Ibidem.

7 Ibidem.

Más de un siglo tuvo que pasar para volver a tener 
referencias relacionadas con el Camino de Santiago 
a su paso por el municipio riosellano. Fue en 1619, 
en un documento notarial de compraventa de un 
terreno entre dos vecinos de Lloviu, de extensión 
de una muera de bueyes,  sito en La Rodomeca (La 
Romeca, hoy) donde se vuelve a citar al «camino 
francés» al lindar dicho predio con él8.  

Algo más tarde, en 1678, el párroco de Berbes, 
Alonso Covián, funda un hospital en aquel pueblo, 
una casa con huerta, que sirviese de hospedería a 
los peregrinos que pasasen por el lugar, tal como 
se señala en la visita que hizo a Ribadesella en 1702 
el obispo, Tomás Reluz, al que se presentó Juan 
Cutre, vecino de Caravia, como patrono de dicho 
hospital, comunicándole que en el testamento del 
fundador se había dispuesto que: «Una casa que el 
susodicho había hecho en Berbes y una huerta que 
tenía junto a ella sirviese de hospedería a los pobres 
peregrinos que pasasen por aquella parte en donde 
se les diese agua, lumbre y leña y se conservasen en 
ella dos camas de ropa para sus huéspedes y, para su 
manutención dejó 100 ducados de principal de censo 
y 5 de réditos al año y dispuso que fuese patrono de 
él Alonso Covián Junco, fiscal de la Chancillería de 
Valladolid como lo era de la capellanía que fundó 
en la villa… Hemos procurado poner persona en 
dicha casa de cuyo cargo estuviese abrir la puerta 
a los pobres peregrinos y cumplir con lo dispuesto 
por el fundador, lo cual no se ha podido conseguir 
a causa del escrúpulo que hacen los vecinos de 
Berbes y del contorno de semejante empleo sin que 
bastase ofrecerles algún dinero, logrando, a lo más, 
el que viviendo en sus casas se llegasen a dicho 

8  Archivo Municipal de Ribadesella. Sig. 695 

e pocos años a esta parte estamos acostumbrados 
al paso de peregrinos por Ribadesella, pero de 

aquellos que en tiempos pasados transitaban por 
nuestro concejo siguiendo el Camino de Santiago, exis-
ten escasas referencias y documentación. De hecho, 
resultan inexistentes hasta muchos siglos después 
de haber tenido lugar el milagroso descubrimiento 
del sepulcro del apóstol Santiago (siglo IX) en lo que 
constituía entonces el finis terrae del mundo conocido.  

El paso de peregrinos por la región no comenzó a 
hacerse notar sino a partir del siglo XII, fecha en la que 
la existencia del relicario de San Salvador de Oviedo 
principió a difundirse lejos de nuestras fronteras, 
derivando hacia Oviedo, a través de los puertos de 
montaña, a muchos de los peregrinos que recorrían el 
camino que discurría al sur de la cordillera Cantábrica. 

Más problemático resulta datar los comienzos del 
peregrinaje por el camino costero que atravesaba la 
región de este a oeste. A este respecto, el medievalista 
profesor, Juan Uría Riu, señalaba que: «Ni la diplomá-
tica ni la arqueología nos proporcionan elementos de 
juicio suficientes para poder afirmar que la ruta de la 
costa haya sido frecuentada casi hasta el siglo XIII, 
sobre todo por los extranjeros»1, cita esta que, a pesar 
del tiempo transcurrido, se mantiene aún vigente.

El paso de peregrinos por esta ruta debió de ser, por 
lo tanto, prácticamente inexistente a lo largo de varios 
siglos, dada la ausencia de núcleos de población, la 
inseguridad, el mal estado de los caminos, la necesidad 
de tener que vadear los ríos ante la ausencia de 
puentes, el paso de las rías, la pobreza de la tierra y 
la adversa climatología de la región. 

Con motivo de la repoblación de la cornisa cantábrica 
llevada a cabo por la Corona a lo largo del siglo XIII, 
que daría luz al nacimiento de numerosas villas 
costeras, entre ellas la Puebla de Ribadesella en 1270, 
este núcleo poblacional comenzó a adquirir creciente 
importancia, llegando a convertirse en una de las 
principales etapas en la ruta jacobea. El camino, que 
recorría la costa proveniente del oriente de la región, 

1 L. Vázquez de Parga, J. Mª Lacarra y J. Uría Riu. Las peregri-
naciones a Santiago de Compostela (1948). 

antes de alcanzar el villorrio, se dividía en dos, de 
modo que uno de sus ramales, el más transitado, 
dirigía directamente al puerto riosellano, salvando 
los transeúntes la ría mediante el barcaje existente a 
tal efecto, mientras que el otro, por Collera, llegaba a 
la altura de Lloviu, donde se bifurcaba de nuevo. Un 
desvío permitía cruzar el Sella por el vado allí existente, 
vado que siguió siendo utilizado durante siglos, sobre 
todo para el paso de ganados, y esporádicamente por 
transeúntes que no hacían uso de la barca del pasaje 
existente en la villa riosellana2, mientras que el otro, 
más transitado que el anterior, dirigía al interior de la 
región por la margen derecha del río Sella. 

No es hasta fechas tan tardías como en el siglo XV 
cuando aparece la primera referencia del paso de 
peregrinos jacobitas por nuestro concejo. Fue entonces 
cuando los vecinos de Ribadesella se dirigieron a los 
Reyes Católicos solicitando el permiso necesario para 
imponer una tasa sobre el vino que se vendiese en 
el municipio y así poder construir un hospital para 
peregrinos en la capital concejil. La respuesta dada 
por los Reyes Católicos desde Alcalá de Henares y 
dirigida al Corregidor del Principado, tiene fecha de 
15 de febrero de 1486 y entre otras cosas decía:

«Don Fernando e Doña Ysabel a vos Alfonso de 
Valderrábano [...] corregidor del nuestro Principado de 
Asturias de Oviedo, salud e gracia. Sépades que por 
parte del concejo, alcaides e oficiales e omes buenos 
de la villa de Ribadesella que es en el dicho Principado, 
nos fue fecha relación [...] diziendo que la dicha villa 
a fecho e face munchos gastos necesarios e útiles 
e provechosos a la dicha villa e vezinos della, ansy 
en hedificar como hedificio una yglesia que se llama 

2 Debemos sospechar que este vado fue utilizado por el 
entonces príncipe Carlos (futuro Carlos V) y el séquito que 
le acompañaba en la visita que hizo a Ribadesella en 1517 
proveniente de Colunga. 

 El interés mostrado hace años por la junta directiva de la 
Asociación Riosellana de Amigos del Camino de Santiago, 
por potenciar este camino interior en detrimento del costero, 
y que según afirmaban sus valedores sin ninguna prueba 
pasaba por el El Alisal, Xuncu, Nocéu, Arduela, La Maella 
hasta enlazar con el de la Costa en Abéu, tropezó siempre 
con su escasa relevancia y, lo que es más importante, con la 
absoluta falta de documentación que lo avalase.

HUELLAS PEREGRINAS
Juan J. Pérez Valle

D

I N F O  J A C O B E A

Fragmento de un documento de 1619 en el que se 
cita al «camino francés» a su paso por La Romeca

Partida de defunción del peregrino francés, 
Francisco Bastien. San Esteban de Leces (1742)
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hospital y les abriesen la puerta…, de lo cual tengo 
experimentado graves daños como son el que los 
peregrinos viéndose con toda libertad han llevado la 
ropa de dichas camas sin que se haya podido hallar 
remedio para evitar este daño y asimismo arrancar 
las tablas de la casa y quemarlas…».

Dado que con la exigua renta no era posible cumplir 
con la fundación, Juan Cutre solicitó del obispo 
dispusiera lo que considerara más conveniente. 
Oído también el cura de Berbes, el obispo decretó 
la extinción del mismo y ordenó que Juan Cutre 
abonase la asignación que tenía (1.200 reales) al 
hospital de Ribadesella a través del párroco de la 
misma, para que lo distribuyese en los efectos que 
más necesitase dicho hospital y, el valor en subasta 
de la casa y huerta, fueron destinados a la fábrica 
de la iglesia de Berbes.

En 1708 se ratifica nuevamente el contenido de esta 
disposición, ordenando que se arregle el altar del 
hospital de Ribadesella «para que los pobre puedan 
oyr misa de el corredor del […]»9. 

Por lo que se refiere al hospital de Ribadesella, su 
estado fue siempre muy deficiente. Mudó su nombre 
de San Sebastián por el de San Roque tras la epidemia 
de peste de 1600, y continuó ejerciendo las mismas 
funciones para las que había sido creado, dando 
asilo y cobijo a todo tipo de transeúntes, pues no 
solo prestaba atención al peregrino jacobita, sino 
que acogía también a enfermos, a soldados heridos 
de la guarnición en tiempos de guerra, a pobres 
vecinos de las aldeas del concejo y de otros lugares, 
mendigos, etc., si bien son escasas las noticias que 
tenemos  acerca de él.

En el citado año de 1708, en la visita que le había 
hecho el obispo de Oviedo afirmaba que «no había 
efectos ni caudal de que tomar quenta. Si solo de 
los 1.200 rs. del de Berbes que extinguió el obispo 
Tomás Reluz aplicándolo al de esta villa…»10.

Diez años más tarde, en 1718, el visitador, Alonso 
Navarro, encuentra el hospital «con el mayor desaliño 
y desbarato, sin camas y en lodos los suelos de 
la cocina y habiendo reconocido no tener bienes 
algunos más que la limosna que dio la visita del año 
8». Pide a la Justicia que se reclamen los 1.200 rs 
depositados en poder de José de Cuerres Valdés, 
vecino de Gijón, y con ello se aderece la casa11. 

9 Archivo Histórico Diocesano. Libro de Fábrica de Ribadesella, 
1708.

10 Archivo Histórico Diocesano. Libro de Fábrica de la parroquia 
de Ribadesella, 1708.

11 Archivo Histórico Diocesano. Libro de Fábrica de la parroquia 
de Ribadesella, 1718.

No por eso le llegaron mejores tiempos. En 1753 se 
afirmaba que: « (…) en la villa hay hospital sin propios 
ni renta, que solo sirve para cubierto de peregrinos 
cuyo reparo hace el común»12.

Y en 1802 que: « […] hay hospital de San Roque que 
está en la villa pero sin renta alguna y solo parece es 
hospital por su nombre»13.

La Desamortización acabó con sus restos. En 1861 fue 
vendido y poco tiempo después en su lugar se levantó 
un nuevo edificio14. 

Otra fuente a la que se puede recurrir en busca de 
las huellas peregrinas relacionadas con Ribadesella, 
es la que proporcionan los libros de difuntos de las 
parroquias, en los que, aparte de las inscripciones 
correspondientes a los feligreses, se da cuenta también 
de las partidas de defunción de aquellos forasteros 
que tuvieron la desgracia de fallecer a su paso por 
Ribadesella, donde fueron sepultados.  Se circunscri-
ben exclusivamente al siglo XVIII, siendo por lo tanto 
inexistentes las referencias a ellos en siglos anteriores 
y posteriores. En ellas rara vez se dejaba constancia de 
la condición peregrina del difunto; dependía en todo 
caso, de la voluntad de que el párroco correspondiente 
lo especificase, si era algo que fuese conocido, pues 
en muchos casos resultaba toda una incógnita saber 
la filiación de la persona que fallecía tratándose de 
desconocidos que viajaban sin compañía.

Dentro de su limitado número, destacan aquellos que 
fallecieron en el hospital y que quedaron inscritos 
en los libros de difuntos de la parroquia riosellana, 
y entre ellos, llaman la atención los extranjeros, o 
aquellos procedentes de regiones españolas alejadas 
de la nuestra, caso de Navarra, que, con toda reserva, 
sí habría que atribuir a las peregrinaciones compos-
telanas, y con mayor motivo a las mujeres, las cuales 
solían viajar acompañadas por sus esposos, o algún 
hijo si eran viudas.

Todos ellos constan como pobres, siendo enterrados 
de caridad en sepulturas indotadas, ofreciéndoles 
una misa cantada que corría a cargo de la Cofradía 
de Jesús, tal como lo especificaban sus estatutos. La 
tabla 1 recoge la relación de todos ellos.

Las desviaciones que practicaban los romeros desde 
el camino costero solían ser frecuentes, llevados por 
el deseo de visitar alguna iglesia cercana donde se 
custodiasen reliquias. A este respecto el cura de Leces, 

12 Archivo General de Simancas. Catastro del Marqués de la 
Ensenada. Respuestas generales.

13 Real Academia de la Historia. Papeles de Martínez Marina.

14 Juan J. Pérez Valle en El hospital de San Roque; revista La 
Plaza Nueva, nº 25 (2008)

 Fecha Nombre Cónyuge Procedencia Lugar de fallecimiento

 5.1.1738 Desconocido   Picardía (Francia) Hospital de Ribadesella

 14.2.1738 Pedro Beltrán   Navarra «

 10.3.1738 Desconocido   Francia «

 30.3.1739 Sebastián Siesle   Alemania «

 23.12.1742 Francisco Bastien*   Francia San Esteban de Leces

 20.10.1746 Pedro Paraguey   Burdeos (Francia) Ribadesella

 20.5.1748 Isaac   Irlanda Hospital de Ribadesella

 14.12.1760 Mª Josefa Guinit Juan de Almanza (francés) Canadá «

 28.1.1762 Mariana Clemerin José Besanzon Alemania «

 5.6.1762 Mª Ana Stuart viuda Inglaterra «

 23.2.1764 Mª Joaquina Parruchín Lázaro Poytier Goizueta (Navarra) «

 16.3.1764 Francisco Battott casado París (Francia) «

 9.7.1764 María Menar Jaime Menar  París (Francia)** San Esteban de Leces

 15.3.1773 Mª Catalina de Briñones viuda Piamonte (Italia) Hospital de Ribadesella

 21.4.1775 Francisco Biolorete*** viudo Bolonia (Italia) San Miguel de Ucio

 4.4.1777 Isabel Regnandi viuda Wittemberg (Alemania) Hospital de Ribadesella

 * Se señala expresamente que es un «peregrino a Santiago». 
 ** En la partida, el párroco añadió al lugar de su procedencia: «parroquia de S. Serbe» (o sea, Saint Gervais).
 *** Peregrino fallecido en Sebreñu.

TABLA 1

en los Papeles de Martínez Marina, señala que en la 
iglesia de Junco había «una urna, que aún existe debajo 
de la mesa dicha de altar, varias caxitas con huesos 
de santos, que ya han desaparecido y no falta quien 
diga que las han robado los visitadores»15. 

El camino a Santiago siempre parece que es un camino 
de ida. Pero también se ha de mencionar el de vuelta. 
Hemos encontrado a este respecto una partida que 
hace referencia a peregrinos en viaje de regreso. Fue 
en 1794 cuando, con motivo de haber traído a un pobre 
enfermo al hospital riosellano, tras su fallecimiento 
el párroco señalaba que: « […] dos peregrinos que se 
hallaron en el hospital al tiempo de su fallecimiento, 
me dijeron haberle visto en Colunga […]»16.

Desde finales del siglo XVIII hubo un declinar del 
fenómeno jacobeo, de modo que durante todo el siglo 
XIX y la mayor parte del XX, apenas hay constancia 
de la existencia de peregrinos que transitasen por 
nuestro municipio para visitar el sepulcro de Santiago, 
salvo alguna rara excepción, como la protagonizada 
por un joven que tras su regreso del frente ruso con 

15  Real Academia de la Historia. Papeles de Martínez Marina.

16  Archivo Histórico Diocesano. Libro de Difuntos de la 
parroquia de Ribadesella.

la División Azul, en agosto de 1944, al pasar por 
Ribadesella camino de Santiago, el Ayuntamiento le 
pagó la cama, cena y desayuno17. Solo a partir de 1993, 
la promoción llevada a cabo a instancias del Gobierno 
regional, a rebufo del Año Jubilar Compostelano de 
aquel año18, la propia definición de por dónde debía 
pasar un Camino que ni siquiera se conocía —en 
algunos tramos, con mayor o menor fortuna hubo que 
inventarla, cayendo en algunos errores manifiestos— la 
constitución de diversas asociaciones de Amigos del 
Camino, publicaciones diversas, la apertura de alber-
gues y el empeño de distintas administraciones por su 
promoción, recuperación y desarrollo, consiguieron 
despertar el interés por el Camino, de modo que la 
afluencia de peregrinos que transitan por él sea una 
espléndida realidad.

17  Archivo Municipal de Ribadesella. Actas de 7.8.1944. Sig. 40.

18  Los grandes fastos de 1992: Juegos Olímpicos de 
Barcelona, V Centenario del Descubrimiento de América, 
puentes, tren de Alta Velocidad y Exposición Universal de 
Sevilla, había dejado al resto de España un poco huérfano 
de eventos, así que la Xunta de Galicia quiso potenciar el 
Año Santo Compostelano de 1993 haciendo una promoción 
del evento sin precedentes, a la que también se sumó el 
Gobierno regional asturiano. 
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peregrino, pícnic, wifi, etc. Además, podrán contar 
con una promoción gratuita orientada al peregrino 
y asesoría personalizada sobre comunicación y 
marketing.

 A finales del mes de noviembre, el alcalde, Ramón 
Canal, se reunía en Oviedo con la consejera de 
Cultura, Berta Piñán, para tratar de resolver 
dos de los problemas que afectan al Camino de 
Santiago a su paso por Ribadesella: la construc-
ción de una senda entre Berbes y Caravia por el 
peligro que representa la N-632 a los peregrinos 
que la recorren al no disponer esta vía de arcén, y 
la modificación del trazado del Camino a su paso 
por el casco urbano de la villa, lo que ocasiona 
notables problemas a los residentes de las calles 
Marqueses de Argüelles y Manuel Caso de la Villa. 
Pero no parece que le vayan a hacer el menor 
caso.

 Aparte de lo señalado, el 27 de enero mantuvimos 
una reunión con el alcalde, Ramón Canal, para 
tratar otros asuntos relacionados con el Camino 
de Santiago que pudieran ser  asumibles por el 
Ayuntamiento (reparación del firme en distintos 
tramos, dotar de agua potable a la fuente de San 
Mamés en Cuerres, mejorar la señalización en 
determinados puntos, establecer pequeñas áreas 
de descanso, difundir el Camino a través de la 
web municipal, o el plantar árboles a lo largo del 
Camino). Ya veremos el alcance que ha tenido 
la reunión al final de su mandato, aunque me 
gustaría equivocarme.

 Y a mediados del mes de febrero se reunían en 
Ribadesella los vicepresidentes de la Agrupación 
de Asociaciones de los Caminos del Norte para 
otorgar el Premio Bordón, galardón instituido 
por la citada agrupación, que recayó en José Luis 
Galán, presidente de la asociación Astur-Leonesa 
de Amigos del Camino de Santiago.

 A lo largo del año pasado, el albergue municipal 
de San Esteban contabilizó 4.220 pernoctaciones. 
Sin duda, a la tendencia general se ha de sumar la 
ampliación del número de plazas disponibles en 
el citado albergue, que de 38 ha pasado a 50 tras 
las obras que en él se acometieron. En cuanto a 
su procedencia, y al igual que en años anteriores, 
españoles, alemanes, italianos, franceses, polacos 
y estadounidenses, suponen la mayor parte 
de los que en él se hospedaron, superando los 
extranjeros el 60 % del total.

 A raíz de las disposiciones municipales, tomadas 
para tratar de evitar la propagación del coro-
navirus (Covid-19) el 13 de marzo, el albergue 
municipal de San Esteban cerró sus puertas al 
hospedaje peregrino. Posteriormente, tras haber 
sido  decretado por el Gobierno de la nación el 
Estado de Alarma, la medida también afectó a 
los albergues privados existentes en el muni-
cipio y, por supuesto a raíz del confinamiento 
general, prohibido todo tránsito peregrino por 
el Camino.

 El 16 de noviembre asistimos a la asamblea anual 
de la Agrupación de Asociaciones del Camino del 
Norte celebrada en la Casa de Cultura de Luarca. 
En espera de su presidente, Laureano García, 
retenido por la nieve en Tineo, se dio voz a las 
personas invitadas: al alcalde de Luarca, Oscar 
Pérez, a Isaías Calvo, director del Plan Xacobeo 
de la Xunta de Galicia, y a Amaia Goikoetxea, del 
departamento de Cultura del Gobierno vasco, que 
disertaron sobre distintos  aspectos relacionados 
con el Camino.

 Después, intervinieron varios ponentes: Emilio 
Arnés (Álava), Manuel López (Galicia) y José G. 
Fernández (Asturias, Grado), que expusieron 
interesantes iniciativas que llevan a cabo en 
sus respectivas demarcaciones: recuperación 
en Álava del Camino de Las Asturias, creación 
de la Federación de Asociaciones de Galicia o la 
del Certamen Internacional de los Quesos, tras 
lo cual hubo un receso para tomar un aperitivo 
y confraternizar entre los asistentes. Después, 
Laureano García, ya liberado de la nieve, entregó 
una placa al alcalde de Luarca por su buena 

acogida, abordándose los puntos del orden día 
de la reunión: informes del presidente y vicepre-
sidentes, informe económico, la convocatoria del 
Premio Bordón y algunas ideas generales, los 
últimos puntos tratados a uña de caballo, pues se 
había sobrepasado con creces el horario previsto. 
Posteriormente, nos trasladamos al restaurante 
Villa Blanca, donde pudimos dar buena cuenta de 
un estupendo menú.

 Días más tarde, la Asociación Villas Marineras 
presentaba en Ribadesella el proyecto denominado 
Sabores Marineros del Camino de Santiago, un 
producto turístico-gastronómico dirigido a los 
peregrinos, con la idea de que estos promocionen 
las villas asociadas cuando regresen a sus lugares 
de origen. Los restaurantes que se adhieran al pro-
yecto serán puntos de información del peregrino, 
para lo que se les facilitará un amplio dosier con 
la información necesaria. En sus cartas deberán 
señalar los productos que caracterizan la cultura 
gastronómica riosellana (se eligieron las angulas y 
la parrocha) y además informarán de los servicios 
que puede ofrecer el restaurante: menú del 

NOTAS JACOBEAS

Asamblea anual de la Agrupación de Asociaciones del Camino del Norte, celebrada en Luarca

Pernoctaciones en el albergue de S. Esteban de Leces
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NOVIEMBRE DE 2019

 El día 1 dio comienzo la costera de la angula, acti-
vidad muy denostada por el movimiento ecologis-
ta, y que finalizará el 29 de febrero. En Ribadesella 
muy pocos profesionales salieron a pescar en esta 
primera jornada —las condiciones meteorológi-
cas no eran precisamente las más adecuadas, con 
luna, viento sur y mar en calma—. Se subastaron 
2.565 g del preciado alevín, alcanzando el primer 
lote (1.215 g) un precio de 6.260 €/kg. El segundo 
lote lo fue a un precio sensiblemente inferior, a 690 
€/kg, ambos lotes adquiridos por el propietario del 
restaurante El Campanu y destinados a familiares 
y clientes a un precio de 80 euros la ración.

 Un nuevo local en las naves-nido del Polígono In-
dustrial, ha sido ocupado por Piragües Huco, de 
Luis Prieto, empresa dedicada a la reparación de 
canoas y kayaks de competición (de resina, de fi-
bra de vidrio y de carbono, híbridos o kevlar) y que 
se viene a sumar a las ya instaladas: la conservera 
de Güeyu Mar y la cervecera artesanal Cantábrico 
Craft Beer.

 Bajo la carpa situada entre la Rula y el paseo 
Princesa Letizia, la Banda Gaites de Ribadesella, 
compuesta por una veintena de músicos, quiso 
celebrar por todo lo alto el décimo aniversario 
de su refundación —había sido creada en 1986 
y disuelta en 2003, reiniciando su actividad seis 
años más tarde— con un espectáculo denomina-
do NÓS (que unió un documental de Pablo Cas-
anueva sobre la propia banda, a las actuaciones 
en directo de la agrupación musical) el cual contó 
además con la intervención de músicos proceden-
tes de otros lugares de Asturias y algunas voces 
de canción asturiana (Ana Canga o componentes 
del grupo de baile El Corveru). Numeroso público 
siguió el espectáculo, entre ellos muchos de los 
turistas que se acercaron a Ribadesella para dis-
frutar del «puente» de Todos los Santos.

 El día anterior y en el mismo lugar, Entaína había or-
ganizado con gran éxito un amagüestu popular, con 
actividades para los más pequeños y hasta un con-
curso de recetas elaboradas con castañas. El acto 
estuvo amenizado por la bandina La Xarangana.

 Los fuertes vientos que trajo la borrasca Amelie 
en la noche del día 3, ocasionaron numerosos 

Juan J. Pérez Valle

C R Ó N I C A  D E  U N  S E M E S T R E
destrozos en toldos y tejados, y cinco carreteras 
fueron cortadas por caída de árboles. El olivo sito 
en la confluencia de las calles Manuel Caso y Mar-
queses de Argüelles, quedó destrozado, mientras 
que la fuerte marejada hizo las delicias de los tu-
ristas tomando fotos del encrespado oleaje.

 Jonathan Hevia ha sido galardonado por la Fede-
ración Española de Profesionales de la Fotografía 
y de la Imagen 2019, como mejor fotógrafo de 
libre creación de España. Hevia presentó al certa-
men una única foto —una toma cenital de un co-
che y un paraguas en medio de una nevada— que 
realizó en su propio estudio y que le bastó para 
hacerse con el premio.

 La Cámara de Comercio de Oviedo abrirá una 
oficina —Antena Cameral para el oriente de As-
turias— en Ribadesella a comienzo del próximo 
año, concretamente en el edificio del Hospitalillo. 
La oficina prestará asesoramiento, formación y 
apoyo legal, a emprendedores y a la pequeña y 
mediana empresa de la comarca. 

 Para la elección de los alcaldes de barrio, no se 
van a necesitar urnas. En la mayoría de los pue-
blos del concejo (20) solo se presentó un candida-
to, y ninguno en el resto (16).

 El alcalde, Ramón Canal, y el teniente, José L. 
Díaz, se han desplazado a Oviedo para entre-
vistarse con el vicepresidente del Gobierno Re-
gional, Juan Cofiño, como consejero de Infraes-
tructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático. 
Se trató de lo de siempre: dragado del puerto, 
saneamiento del río San Miguel, depuradora de 
Vega, el parque playa de Vega…, añadiendo de 
paso también la depuradora de Lloviu, todo ello 
con la mirada puesta en que algunos de estos 
proyectos encuentren acomodo en los Presu-
puestos del Principado del próximo año.

 Y hablando de presupuestos, en sesión plenaria 
se abordaron los municipales correspondientes 
al año en curso, los cuales fueron aprobados sin 
ningún problema ya que todo el pescado estaba 
prácticamente vendido; de hecho, el 80 % del 
gasto ya se había ejecutado y el 15 % comprome-
tido por la anterior corporación. De los 8.462.951 
euros que alcanza, 4.205.221 proceden de los 
impuestos directos y 2.143.815 de las transferen-
cias corrientes. A gastos de personal se destinan 
2.723.000 euros y a gastos corrientes y de ser-
vicios, 5.173.000 euros, yéndose a inversiones 
reales una minucia, 123.000 euros. Las cuentas 
incluyeron una partida para contratar el estudio 
y proyecto de un aparcamiento en altura, aunque 
sin especificar dónde. 

 La jornada electoral (generales al Congreso y Se-
nado) transcurrió sin mayores problemas, más allá 

La Banda de Gaites riosellana celebró el décimo 
aniversario de su refundación/PV

Elecciones generales. Un momento de las 
votaciones /PV

La festividad de Todos los Santos aún consigue llevar gente a los cementerios, una tradición que se va 
perdiendo debido sobre todo a la extensión de la incineración/ PV
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baile amenizado por la banda de Acordeones de 
Villoria. Si es que no paran.

 Las incesantes lluvias, con el cortejo de inundacio-
nes que traen aparejadas, han soliviantado a los 
vecinos de las calles Danza de Arcos y Carretera 
de San Pedro, que ven cómo se anegan una y otra 
vez causando daños en viviendas y propiedades. 
Tras las quejas vecinales, personal municipal abor-
daba tareas de limpieza en la riega que encauza 
las aguas procedentes de Somos hacia el río San 
Pedro y cuyos conductos bajo la citada carretera 
se encontraban colmatados, haciendo que el agua, 
desbordada, discurriese hacia las calles afectadas. 

 Con objeto de prevenir los incendios forestales y 
favorecer la explotación maderera en los montes 
de Moru, Santianes y Berbes, la Consejería de 
Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca ha otor-
gado una subvención al municipio de 138.600 
euros, que serán invertidos en repoblar 36 Has, 
en retirar arbolado afectado por incendios y en la 
mejora de pistas forestales. El concejal de Medio 
Ambiente, Luis Fuentes, apuesta porque esta sea 
la primera de una serie de actuaciones en materia 
medioambiental a realizar en nuestro concejo en 
los próximos años.

 La Dirección General de Carreteras adjudica a la 
UTE formada por la madrileña Fhecor Ingenieros 
Consultores y la asturiana Noega Ingenieros, la re-
dacción del proyecto de reparación y ampliación 
del puente sobre la ría. Disponen de un año para 
entregar el trabajo, presupuestado en 208.488 
euros. Sin duda es una excelente noticia.

 La Federación Española de Empresarios de Cam-
ping, en su II Gala celebrada en Madrid, ha galar-
donado como Camping Más Familiar de España, 
al Camping Ribadesella, sito en Sebreñu. Para 
arropar a sus propietarios, Miguel López y Ana 
Ruiz, acudieron a la capital el alcalde, Ramón Ca-
nal, y el concejal de Turismo, José L. Díaz, e inclu-
so hizo acto de presencia la consejera de Cultura 
y Turismo, Berta Piñán. Enhorabuena, Chicho.

 A pesar del mal tiempo reinante, y en el marco del 
programa promovido por la empresa Coca Cola y 
varias asociaciones, se pudo retirar la basura acu-
mulada en la playa de Santa Marina, colaborando 
en ello el Ayuntamiento y un grupo de voluntarios, 
principalmente del Club Piragüismo El Sella. Previa-
mente hubo una charla divulgativa en el albergue 
Roberto Frassinelli sobre el reciclaje y los proble-
mas que ocasiona la basura en los océanos, para 
pasar después con guantes y bolsas a la recogida 
de gomas, metales, vidrio, plásticos, neumáticos y 
todo tipo de desechos que arrastra el río y acaban 
depositados en la playa. Fueron recogidos por los 
48 voluntarios participantes, 305 Kg de residuos.

 En la Cuevona de Ardines el Centro de Arte Rupes-
tre promovió un entretenido espectáculo teatral 
de la mano del grupo de científicos Big Van Cien-
cia, que puso en escena sus Monólogos, divertida 
forma de divulgar la Ciencia deleitando a todo 
tipo de público.

 El restaurador de Sotrondio, Marcos Granda, pro-
pietario de restaurantes en Marbella y Madrid con 
estrella Michelin, se ha hecho cargo del restau-

de que los electores tuvieran que lidiar con el tem-
poral de lluvia y viento en su desplazamiento hasta 
los distintos colegios. Los resultados ya han sido 
publicados en el anterior número de esta revista.

 En la 35 Maratón Internacional del río Ardèche 
(Francia) Walter Bouzán (Club El Sella) ha conse-
guido el oro en K1, trofeo que se viene a sumar a 
los numerosos galardones obtenidos por el lau-
reado piragüista de Lloviu. El cangués, Kiko Vega 
(SCD) se hizo con la medalla de plata en K2.

 Después de un sinfín de trámites burocráticos, 
parece que por fin, el acceso peatonal desde Cue-
rres a la playa de Aguamía será una realidad. Las 
obras, ya iniciadas, han sido presupuestadas en 
45.290 euros y la empresa constructora dispon-
drá de dos meses para finalizar los trabajos.

 La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies denuncia 
la tala de varias encinas y el daño ocasionado a 
otras con la intención de que se sequen, en un 
cueto de propiedad particular en Sebreñu, lo que 
supone «indicios claros de delito ambiental» al es-
tar considerado este árbol especie protegida. La 
Coordinadora ha pedido al Principado que trasla-
de a la Fiscalía los hechos, que sean sancionados 
sus propietarios, reponer los árboles talados, sa-
near los dañados y que no se permita la construc-
ción en una parcela que está calificada en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Ribadesella, 
como mancha verde de especial valor.

 Un nuevo e intenso temporal de lluvia y viento 
vuelve a causar problemas en todo el territorio 

concejil: agua embalsada en la carretera de San 
Pedro y en la de Collera, argayos, caída de árbo-
les, desperfectos en los tendidos de luz y teléfo-
no, suciedad en la playa y paseo de La Grúa…

 En la Casa de Cultura se ha presentado el libro 
titulado: Cromos para una historia del Real Oviedo, 
de José A. Muñiz Mangas y editado por la riose-
llana Delallama Editorial. En la presentación estu-
vieron presentes el autor, la editora, Ana Roza, y 
el presidente de la Peña Azul Riosellana, Roberto 
Pire. Al día siguiente, sábado, el grupo de teatro 
Cumbres, puso en escena en el mismo lugar la 
obra dramática en tres actos: El otro lado de las 
horas, de José M. Fernández, en la que se denun-
ciaba toda persecución arbitraria e injusta ejerci-
da contra cualquier individuo o colectivo.

 Como todos los años, los vecinos de Toriellu ce-
lebraron la festividad de San Martín, con la co-
rrespondiente función religiosa, la actuación del 
mago Pelayo y una verbena amenizada por los 
dúos Brass y Duende.

 La Asociación de Jubilados y Pensionistas Los 
Más Grandes continúa viento en popa con sus 
actividades. Ahora, además de los bailes que or-
ganizan sábados y domingos con música en vivo, 
tendrán baile también los miércoles con música 
enlatada; en definitiva, una discoteca. Además, 
nuevas ideas se les escapan por los poros: un ka-
raoke, proyecciones cinematográficas… Y hasta 
celebraron el XIII Festival de la Matanza, una fies-
ta gastronómica a base de sopes de fégadu, adobu 
y tortos, actuación de la bandina Sones Vieyos y 

Recogida de plásticos y todo tipo de basuras en la playa/PV Los accesos a Collera anegados debido a las intensas lluvias caídas/JR Villanueva
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DICIEMBRE

 Por segundo año se ha puesto en marcha por el 
Ayuntamiento la campaña «En Navidad consume 
local», con el objetivo de fomentar en estas fechas 
las compras en los establecimientos riosellanos. A 
ella se han adherido 78 comercios y 27 estableci-
mientos de hostelería, identificables por la alfom-
bra roja colocada ante sus puertas. A los clientes 
les fue entregada una tarjeta, que deberían rellenar 
para entrar en un sorteo, cuyo primer premio era 
de 500 euros para gastar en los establecimientos 
colaboradores, además de otros 105 regalos apor-
tados por los propios establecimientos. El Ayunta-
miento aprovechó también la campaña para con-
vocar un concurso de escaparates navideños.

 A lo largo de seis días, la Asociación Azabache 
Jurásico de Villaviciosa ha promovido una expo-
sición en la Casa de Cultura, compuesta por una 
colección de piezas de azabache del siglo XIX, a 
las que se añaden varias réplicas de obras de refe-
rencia, entre ellas una cuenta hallada en la cueva 
de Tito Bustillo de unos 15.000 años de antigüe-
dad. La exposición incluyó un taller de talla, una 
charla titulada «Azabache jurásico, el valor de lo 
auténtico», y se hicieron pruebas gratuitas por 
medio de las cuales el visitante pudo identificar el 
verdadero azabache del que no lo es.

 La promoción urbanística de El Mantequeru, pa-
ralizada desde hace varios años, ha sido adquirida 
por la Promotora Asturamericana SL, del llanis-
co-mexicano, Juan Antonio Pérez-Simón. Sin em-
bargo, la reanudación de los trabajos no parece 
que esté próxima, debido a varios asuntos admi-
nistrativos aún pendientes de resolución.

 En vísperas del puente de la Constitución/Inma-
culada, ha quedado inaugurada la iluminación 
navideña, tiñendo de color las principales calles 
de la villa, la plaza de la Reina M. Cristina, paseo 
Princesa Letizia y la glorieta del puente.

 Organizada por la Tertulia Garabato, en la Casa de 
Cultura el catedrático de Ciencias de la Conducta, 
José A. Flórez Lozano, impartió una charla-con-
ferencia titulada «Aprendiendo a vivir, una forma 
positiva de ver la vida».

 Como viene sucediendo todos los años por estas 
fechas, la Asamblea Local de Cruz Roja dio co-
mienzo a la campaña de Navidad, apelando a la 
solidaridad de los riosellanos en lo relativo a la 
entrega de donativos en metálico o alimentos. Al 
mismo tiempo, también ha iniciado la recogida de 
juguetes «no bélicos y no sexistas» para los niños 
más necesitados.

 En la Casa de Cultura y durante la última quince-
na de mes se pudo ver la exposición fotográfica 
de la riosellana, Belén Alea, titulada «Así empezó 
todo», una muestra conformada por medio cente-
nar de fotografías de distintos lugares que ha visi-
tado, y en las que no podía faltar también alguna 
de Ribadesella.

 Los vecinos de Cuerres hicieron suyo aquello de 
que por pedir que no quede, así que solicitaron 
que ADIF soterrase la vía de ferrocarril que dis-
curre entre Cuerres y Belmonte, con lo que —di-
cen— se solventarían todos los problemas que 
tienen en cuanto a comunicaciones se refiere, 
eliminando además el peligro que la vía presenta 
para todo tipo de transeúntes, incluidos los que 
realizan el Camino de Santiago. Desde el ayun-
tamiento salieron raudos al paso, anunciando la 
inmediata construcción de un vial para mejorar 
las comunicaciones internas del pueblo, lo que ha 
provocado un profundo malestar en la Asociación 
de Vecinos del lugar por la desinformación, a la 
que dicen se ven sometidos, y piden estudiar el 
proyecto, si lo hay, «porque no estamos solo para 
pagar impuestos», señalaron.

 La idea expresada por el concejal de Medio Am-
biente, Luis Fuentes, de limpiar y adecentar el 
tramo final del río San Pedro para que los niños 
practicasen el piragüismo cuando la ría del Sella 
no ofreciese las condiciones adecuadas, principal-
mente en invierno, ha tenido una acogida dispar 
entre los dos clubes de piragüismo existentes en 
el concejo, aunque no son pocas las voces que 
apuestan por mantener El Malecón como área ex-
clusiva de refugio para las aves. En todo caso, lo 
que sí están todos de acuerdo es en el adecenta-
miento del humedal, hoy muy abandonado.

 La Peña Madridista Sella, presidida por el médico 
Francisco Fernández, Fran, que cuenta con unos 
90 socios, y no solo riosellanos, celebró su 20 
aniversario en Casa Sebas con un aperitivo, pero 
sin perder de vista el encuentro Barça-Madrid, 
aunque no pudieron disfrutar del triunfo de su 
equipo del alma, al haber empatado a cero goles.

 Por la Consejería de Infraestructuras del Principa-
do se ha presentado el proyecto de presupuestos 
para 2020. Incluyen 70.000 euros para la depu-
radora de Vega y 50.000 para el colector del río 
San Miguel. Se trata de proyectos plurianuales en 
que lo presupuestado para el año que viene ape-
nas representa el 7 % de su costo total, por lo que 
su materialización, como siga al mismo ritmo, se 
puede eternizar. Por otra parte, los presupuestos 
también incluyen 70.000 euros para el Parque 
Playa de Vega, proyecto a desarrollar también en 
distintos ejercicios y 44.000 para diferentes ac-
tuaciones en la zona portuaria.

rante del hotel Villa Rosario, al que le ha puesto el 
nombre de Ayalga.

 En relación con el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, el Colecti-
vu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente ha 
presentado en la Casa de Cultura una exposición 
de ilustradoras de la comarca, con trabajos de fo-
tografía, acuarela o colaje y que contó con la par-
ticipación de algunas artistas riosellanas, como 
Dolores Álvarez, Teresa Valdés, Carmen Codesal 
o M. Reyes Fernández. Durante la quincena en 
la que la muestra estuvo abierta al público, tam-
bién se proyectaron varios cortometrajes sobre la 
igualdad de género. Y el lunes 25, a mediodía, el 
citado colectivo protagonizó una concentración 
frente al ayuntamiento, leyéndose durante su 
transcurso un manifiesto.

 Y en sesión plenaria municipal fue aprobada por 
todos de grupos políticos una moción contra la 
Violencia de Género. Además, la fachada de la 
Casa Consistorial fue iluminada de color rosa. Por 
su parte, los alumnos del Instituto salieron a ma-
nifestarse en la playa, y la Concejalía de Deportes 
organizó un seminario de autoprotección de la 
mujer al objeto de mostrar, mediante técnicas de 
defensa personal, cómo hacer frente a determi-
nadas situaciones de riesgo y actos de violencia 
machista, tanto en el ámbito familiar como en el 
laboral o social.

 La prórroga habida en la gestión del servicio mu-
nicipal de aguas, antes de que la nueva empresa  
—Sacyr Agua— se hiciese cargo del mismo, tuvo 
una derivada no deseable. En noviembre llegaron 
los recibos atrasados correspondientes a los bi-
mestres segundo, tercero y cuarto, tres recibos 

emitidos todavía por Asturagua capaces de deses-
tabilizar la economía de algunas familias, puesto 
que en este mes llegó también el IBI y las Navida-
des están a tiro de piedra. El Alcalde instó a aque-
llas familias con problemas para afrontar el pago, 
que pasasen por el Ayuntamiento para estudiar su 
caso y tratar de darles solución adecuada.

 La riosellana Celia Suárez Bode, que milita en la 
selección de la Comunidad de Madrid, ha ganado 
el Campeonato de España de Kendo por equipos. 
Un triunfo que ya había saboreado en 2016 junto 
al resto de sus compañeras.

 En el salón de actos de la Casa de Cultura se puso 
en escena por la compañía de teatro amateur El 
Hórreo (Barcia, Valdés) la obra cómica, Mucho 
ruido por unes nueces, de José R. Oliva, en la que 
un cura progre llega a un pueblo con un alcalde 
de ideas conservadoras haciéndose entre ellos la 
vida imposible. La sala estaba llena, aplaudiendo 
el público a rabiar en las escenas más divertidas.

 En la gala de la Federación de Piragüismo del 
Principado celebrada en Navia, fueron galardo-
nados con los Premios del Piragüismo Asturiano 
los deportistas riosellanos: Miguel Llorens (Senior 
K1), Pelayo Roza (Sub23 K1), Abel García (Juve-
nil K1), Alberto Llera (Sub17 K1), Ernesto Goríbar 
(Cadete A K1), Javier García (Infantil A K1), Lucas 
Alonso (Alevín), Celia Llera (Alevín), Favila Velasco 
(Benjamín) y Elena Barbas (Prebenjamín). Men-
ción especial recibió Walter Bouzán.

Concentración junto al Ayuntamiento 
en el Día Contra la Violencia de 
Género/Cope
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 Los diputados regionales del Partido Popular, 
José Felgueres y Álvaro Queipo, acompañados 
por el concejal, Paulo García, visitaron Ribade-
sella para denunciar el mal estado en que se en-
cuentra el edificio de entrada a la cueva de Tito 
Bustillo, con humedades, goteras, falsos techos 
desprendidos, vidrios rotos…, y para dar a cono-
cer que su partido había presentado una enmien-
da a los presupuestos regionales con objeto de 
habilitar una partida de 100.000 euros que per-
mitiese solucionar los problemas que presentan 
las instalaciones que dan entrada a una cueva que 
es Patrimonio Mundial. La enmienda acabó sien-
do rechazada en el debate presupuestario por los 
votos del PSOE e IU y, fundamentalmente, por la 
abstención de Adrián Pumares (Foro). El alcalde, 
preguntado, se limitó a echar balones fuera, po-
sición que nos trae a la memoria hechos pasados 
relacionados con la cueva y el PSOE local difíciles 
de olvidar. Por otra parte, lo de Foro es para ha-
cérselo mirar, toda vez que el otro diputado con 
que cuenta esta formación en la Junta General del 
Principado, como el resto de grupos, votó a favor. 

 En el mismo debate presupuestario, también fue 
rechazado con los votos de PSOE e IU y absten-
ción del resto de grupos, la propuesta hecha por 
Pueblu a través de Podemos para abordar tres 
actuaciones en el concejo: dragado integral del 
puerto, reparación del tramo de carretera entre 
Torre y Alea, y saneamiento de la cuenca del río 
San Miguel. Al conocer la escasa inversión previs-
ta en los presupuestos regionales para Ribadese-
lla, el portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, lamen-
tó la falta de crítica de la coalición de gobierno 
local en este asunto, afirmando además que Riba-
desella sigue siendo, un año más, «la gran olvida-
da» en las cuentas del Principado.

 Todos los años ocurre lo mismo; con la perspec-
tiva de las fiestas navideñas, tal parece que todo 
se relaja. Por no haber, apenas hay noticias locales 
de las que echar mano, más allá de las consabidas 
comidas y cenas de empresa, de amigos, de aso-
ciaciones…, y las numerosas actividades progra-
madas para los niños, incluida la visita de perso-
najes de cuento: Papá Noel en la tarde previa a la 
Nochebuena o la del príncipe Aliatar, el mensajero/
cartero de los Reyes Magos, pocos días después.

 En el preludio del fin de año, los vecinos de Ca-
mangu celebraron por todo lo alto la festividad 
de su patrono, San Esteban. Hubo un concurrido 
campeonato de brisca y en el día grande no fal-
tó la misa solemne, la procesión y la subasta del 
ramu, animando la sesión vermú el Grupo de Baile 
El Corveru. Y por la noche, verbena, amenizada 
en este caso por el Grupo Beatriz y Disco Móvil 
Andrés.

La Banda de Gaites riosellana celebró el décimo 
aniversario de su refundación/PV

Concierto de Navidad organizado por el 
Ayuntamiento en la Casa de Cultura/PV

 En la Casa de Cultura se celebró la XXI Gala del 
Deporte riosellano. Fueron galardonados como 
mejores deportistas los piragüistas: Pelayo Roza 
Fonticiella y Alejandra Díaz Shaparenko. Hubo 
además premios a la mejor promesa, al mejor 
club, a la especial trayectoria deportiva, a la es-
pecial organización de prueba deportiva, al me-
jor directivo y al mejor técnico. Y como premios 
especiales, a los nominados al mérito deportivo 
en distintas disciplinas, además de varias men-
ciones.

 Y volviendo nuevamente a la Casa de Cultura, en 
ella se ha presentado el libro titulado: Con hari-
na en mis zapatos, más de 80 recetas de panes, 
bizcochos y otros dulces para disfrutar, obra de 
Natalia Osorio y editada por Delallama Editorial. 
Tras la presentación, se ofreció un piscolabis a los 
asistentes.

 Los conciertos de Navidad se suceden. En un aba-
rrotado salón de actos de la Casa de Cultura tuvo 
lugar el organizado por profesores y alumnos de 
la Escuela Municipal de Música, mientras que en 
la iglesia parroquial de la villa el Coro La Fuentina, 
junto a la Coral Torre de Obeso de Rionansa (Can-
tabria) ofrecieron un concierto de villancicos.

 Por otra parte, con la presencia de algunos re-
presentantes municipales y organizado por el 
Ayuntamiento, en el salón de actos de la Casa de 
Cultura se ofreció el III Concierto de Navidad, que 
tuvo por protagonistas a los hermanos gijoneses, 
José (piano) y Daniel Carril Miranda (violín), ade-
más de la soprano Cynthia Zebaze, ya conocida en 
Ribadesella por haber actuado el pasado verano 
en los Conciertos de La Cuevona y quien, después 

de haber salido de su Camerún natal en 2010 y 
llegado a España en patera, ha logrado hacerse 
un hueco en el panorama musical de la región y 
de fuera de ella. Interpretaron piezas de Sarasa-
te, Paganini, Mozart, Bellini, Vavilov, Di Capua, 
Puccini y Handel, aunque el público no respondió 
como debiera, pues solo 65 personas asistieron 
al concierto.

 El cineasta, Pablo Casanueva, ha puesto fin al 
trabajo sobre el Grupo García Lomas comenzado 
el pasado año con motivo del 50 aniversario del 
barrio. Son siete capítulos que se dieron a cono-
cer sucesivamente en la página de El Cobayu en 
Facebook. Los protagonistas del filme fueron sus 
primeros pobladores, vecinos que cuentan sus 
vivencias y sensaciones que tuvieron a su llega-
da, sus sentimientos de convivencia y pertenen-
cia a una comunidad tan amplia, los problemas 
con los que se encontraron, las anécdotas.., en 
fin, mil historias personales que nos hace sentir 
más cerca lo que fue y representa esta populosa 
barriada. 

 Sucesivos temporales de viento y agua otoñales 
ocasionaron variados destrozos a todo lo largo 
y ancho del municipio, ya fuera en forma daños 
en edificios, de argayos, de caída de árboles, etc. 
Incluso se tuvo que aplazar un par de días la V 
Marcha Solidaria de Ribadesella, carrera no com-
petitiva de 3 km de recorrido por el paseo Prin-
cesa Letizia y La Grúa. La recaudación obtenida 
por medio de las inscripciones (1.040 euros) fue 
donada a la Federación Española de Enfermeda-
des Raras (FEDER) para ser destinada a la investi-
gación científica en este campo. 

Iluminación navideña en el paseo Princesa Letizia/PV

Festividad de S. Esteban en Camangu
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 Como cada año, no faltó a la cita la San Silvestre 
Riosellana, en este caso en su 28 edición, carre-
ra en circuito urbano de 5,8 km de recorrido que 
organiza el club ADAR (Javier Peña) y en la que 
participaron 164 corredores mayores de 16 años 
(hubo también pruebas infantiles). Resultó ven-
cedor absoluto el cangués, Pablo Sierra, con un 
tiempo de 18:39. En categoría femenina, el triun-
fo se lo llevó la pontevedresa Belén Bascoy, que 
llegó a la meta en el puesto nº 15 tras efectuar el 
recorrido en un tiempo de 22:24. 

 Y para despedir el año, no faltaron las cenas, los 
cotillones…, y la música. Bajo la carpa sita en la 
plaza Nueva, el Ayuntamiento programó la fiesta 
titulada «Bienvenidos al 2020» amenizada por la 
orquesta Uno+Uno. Y en el Hogar del Pensionista 
más de lo mismo, en este caso con la actuación 
de Andén 31; eso sin contar las atracciones musi-
cales en distintos restaurantes que duraron hasta 
altas horas de la madrugada.

ENERO DE 2020

 A 1 de enero de 2019 éramos 5.746 habitantes 
en Ribadesella, de los que 2.731 eran hombres 
y 3.015 mujeres. Si comparamos estos datos, 
que proporciona el INE, con los del año anterior, 
hemos ganado 16 habitantes a lo largo del año 
2018, quizá un punto de inflexión que rompa la 

tendencia descendente iniciada en 2010. En cuan-
to al lugar de nacimiento de los vecinos (datos co-
rrespondientes a 2018) el 55 % había nacido en 
Ribadesella, el 25 % en otro concejo de Asturias, 
un 11 % en otras provincias españolas y el 9 % en 
el extranjero. De estos últimos, 333 vecinos pro-
cedían del continente americano, principalmente 
de la República Dominicana, Cuba, Venezuela y 
Paraguay; 147 habían nacido en otros países del 
continente europeo (principalmente en Rumanía, 
Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal) y 14 
en Asia, 11 en África, y 6 en Oceanía. 

 Apenas habíamos acabado de comer las uvas, 
cuando la concejal, María J. Bode (Foro) se lan-
zaba al ruedo instando a la coalición de Gobierno 
PSOE-Cs, a que se pusieran a gobernar ya, y apre-
miando de paso al PP para que hiciesen oposición 
porque hasta ahora no se les había visto, según 
indicó, nada de nada.

 El equipo de Gobierno no se dio por aludido y re-
accionó como si oyera llover, pero el PP, por boca 
de su portavoz, Paulo García, entró al trapo afir-
mando que las declaraciones de Bode se debían 
exclusivamente «a su frustración política». Y ade-
más contraatacó, calificando de vergonzosa la ac-
tuación de los dos diputados de Foro en la Junta 
General del Principado, incapaces de «ponerse de 
acuerdo en una votación», en referencia a lo ocu-
rrido días pasados con la enmienda a los presu-
puestos regionales sobre Tito Bustillo, de la que 
ya se ha hecho mención en líneas precedentes.

Salida de la San Silvestre Riosellana/CJP

Evolución de la población riosellana
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Nota: Como sigan así las cosas conseguiremos una pirámide perfecta, pero eso sí, invertida; 
sin niños y con abundancia de personas mayores. Por lo demás, obsérvese la desproporción 
existente entre hombres y mujeres mayores de 75 años, lo que da que pensar.

 En la mágica tarde-noche del 5 de enero llegaron 
a Ribadesella los Reyes Magos. Lo hicieron en bar-
co entre fuegos artificiales, desembarcando fren-
te a la Rula, donde les esperaba una multitud de 
niños pletóricos de ilusión. Allí mismo subieron a 
sus lujosas carrozas y, acompañados por un impre-
sionante séquito llegado expresamente de Egipto, 
Mesopotamia, Canaán y otros lejanos lugares, re-

corrieron las calles de la villa entre el alborozo y 
griterío de la muchedumbre que les aclamaba a 
su paso. Ya en la plaza de la Iglesia, entraron en 
el iluminado templo para adorar al Niño Jesús en 
un portal viviente. Después, los Reyes se acerca-
ron hasta la Plaza Nueva, donde en majestuosos 
tronos, recibieron a los centenares de ilusionados 
niños que ansiosos les esperaban.

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

26 CRÓNICA DE UN SEMES T RE CRÓNICA DE UN SEMES T RE  27



efecto una enmienda parcial a las cuentas regiona-
les, que fue rechazada con los votos del PSOE, IU 
y la abstención de Ciudadanos. Dado que el resto 
de los grupos había apoyado la propuesta, «Si los 
cinco diputados del grupo naranja hubiesen dado 
su apoyo a la enmienda, hoy tendríamos la draga 
en la ría de Ribadesella», se lamentaron.

 Tuvieron que pasar muchas jornadas para que el 
alcalde, Ramón Canal (PSOE), se mojase un poco 
respecto a los presupuestos presentados por su 
partido en la Junta General del Principado y la 
escasa inversión destinada a Ribadesella en ellos. 
Canal señaló que compartía las reivindicaciones 
hechas por los grupos de oposición y que no esta-
ba satisfecho con lo poco conseguido.

 En Cuerres celebraron, como todos los años, la 
festividad de San Antón, con misa, procesión, y 
sesión vermú en la que no faltó la Puya de San 
Antón, subasta de ofrendas donadas por los veci-
nos, finalizando la jornada festiva con una rome-
ría-verbena amenizada por Nuevo Ritmo.

 Nuestro campeón de piragüismo, Walter Bouzán, 
acaba de sumar a su ya largo palmarés un nuevo 
triunfo, el de la Regata Internacional del Río Ne-
gro (Argentina) considerada la competición más 
larga del mundo, pues consta de más de 300 km 
de recorrido a realizar en siete etapas, de las que 

 En la Casa de Cultura y durante la segunda quin-
cena de mes se pudo ver la exposición titulada 
«Forjando la Democracia», muestra fotográfica 
en quince murales sobre los acontecimientos 
más importantes habidos tras la muerte de Fran-
co y durante la Transición, así como las luchas y 
reivindicaciones de aquella no tan lejana época. 
Durante la presentación, también se proyectó 
un documental titulado Lo posible y lo necesario, 
basado en la vida y obra del dirigente sindical de 
Comisiones Obreras, Marcelino Camacho.

 Por el Gremio de Editores de Asturias, del que 
forman parte catorce empresas de la región, ha 
sido elegida presidenta la sampedreña, Ana Roza 
Iglesias (Delallama Editorial) a la que desde estas 
páginas deseamos todo el éxito del mundo. 

 La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
riosellana, que dirige Juan C. Valle Berbes, está 
formada actualmente por once personas, número 
ciertamente escaso, habiendo realizado a lo largo 
del pasado año 89 actuaciones, la mayor parte de 
las cuales supusieron servicios de apoyo a la Po-
licía Local y primeros auxilios con motivo de dis-
tintos eventos. Se ha de hacer notar las escasas 
emergencias habidas y las horas dedicadas a su 
formación en la Escuela de Seguridad Pública del 
Principado. La agrupación cuenta para su servicio 
con una furgoneta para el transporte de personal, 
un todo terreno, dos motos y una zodiac.

 Organizado por el Centro de Tecnificación y Alto 
Rendimiento (Ctyard) en el salón de actos de la 

Casa de Cultura se desarrolló en mañana sabatina 
la II Jornada para Preparadores Físicos Deporti-
vos, a cargo de especialistas en la materia que ex-
pusieron sus conocimientos y realizado pruebas a 
distintos deportistas.

 La biblioteca municipal, que dispone de un fondo 
de 13.422 libros, 1.481 CD y 104 DVD, fue visita-
da el año pasado por 6.468 personas, habiendo 
prestado un total de 3.751 libros, casi a partes 
iguales entre niños y adultos. La biblioteca dis-
pone de internet, página web y presencia en las 
redes sociales con un total de 2.636 seguidores, 
habiendo realizado diversas actividades a lo largo 
del año. También dispone de una sucursal desde 
2016, la Biblioplaya.

 A lo largo del pasado año, 269 embarcaciones en 
tránsito han hecho uso del puerto deportivo rio-
sellano. Entre ellos destacan los barcos franceses 
(108) españoles (80) ingleses (28) alemanes (13) y 
holandeses (12). El resto corresponde a embarca-
ciones de otros países europeos (Dinamarca, Bél-
gica, Finlandia, Irlanda, Lituania, Noruega, Suecia 
y Suiza) y dos procedentes de Australia y Japón.

 De nuevo, dos diputados regionales del Partido Po-
pular efectuaron una visita a Ribadesella, en este 
caso para denunciar la exclusión en los presupues-
tos del Principado de partidas destinadas al draga-
do del puerto. Este partido había presentado a tal 

El Faro ha dado mucho de qué hablar

El rey Gaspar saluda desde su trono 
durante la Cabalgata de Reyes

 Especie Kg Euros

Xarda/verdel 76.110 113.355

Merluza/pescadilla 42.437 164.984

Pulpo 10.153 101.586

Pixín/rape 3.279 26.944

Raya 3.261 4.856

Chicharro 3.037 4.238

Bonito 2.997 14.288

Lubina 1.527 21.571

Congrio 1.391 3.265

Xáragu/Sargo 1.242 10.173

Bacalada 1.209 2.601

Angula 1.151 464.400

Centollo 1.042 11.691

Salmonete 1.005 12.365

Otras especies 8.068 117.449

TOTAL 157.909 1.101.695

Estadística de pesca subastada en lonja (2019)

Fuente: Cofradía de Pescadores
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ganizó, en colaboración con el Gobierno del Princi-
pado y la Asociación Española Contra el Cáncer, un 
taller para aquellas personas que deseasen dejar 
de fumar. El taller estuvo dirigido por el psicólogo 
Martín Escandón, responsable de la Unidad de Ta-
baquismo de la citada asociación en Asturias. 

 En el pleno municipal ordinario de finales de mes 
se abordaron un par de asuntos de cierta relevan-
cia. El primero de ellos relativo al anunciado esta-
blecimiento de 69 plazas de aparcamiento como 
Zona Azul (58 en la calle del Comercio y 11 en la 
de Manuel Caso). Pues bien, fue aprobado que 
su gestión sea municipal y que el servicio corra 
a cargo de la Policía Local, al haberse retirado la 
Zona Naranja prevista para el barrio de La Playa 
y dejado de ser rentable la nueva fórmula a las 
empresas privadas. En el segundo punto se tra-
tó el proyecto turístico previsto por Floatel para 
el Faro. Los cinco partidos políticos con repre-
sentación municipal apostaron por el proyecto 
museístico vinculado al Área Marítima Protegida 
de El Cachucho y, en su defensa, tienen previs-
to adoptar una posición conjunta en cuanto a las 
alegaciones que el Ayuntamiento presentará ante 
la Autoridad Portuaria de Gijón.

 La agrupación de electores, Pueblu, denuncia la 
falta de atención pediátrica en Ribadesella desde 
la jubilación de su titular hace un par de meses. 
Su portavoz, Ricardo Cangas, reclamó la unión de 
los partidos políticos para exigir una adecuada 
solución del asunto, la cual se obtuvo pocos días 
después.

 Con labores topográficas, han comenzado los tra-
bajos de la UTE (Noega Ingenieros/Fhecor Inge-
nieros Consultores) contratada por el Ministerio 
de Fomento (ahora Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana) para la redacción 
del proyecto de reforma y ampliación del puente 
sobre el Sella. 

FEBRERO

 Aunque en reducido número, a lo largo del año 
pasado se ha roto la tendencia a la disminución 
del paro registrado en Ribadesella que se ve-
nía observando en años pasados, presentando 
una media mensual de 330 desempleados, de 
los que 133 fueron hombres y 197 mujeres. Por 
sectores, el de Servicios, con una media men-
sual de 265 personas desempleadas es el más 
afectado; le siguen la Construcción con 28, la 
Industria con 17 y la Agricultura con 7, corres-
pondiendo el resto a personas sin empleo ante-
rior. La estacionalidad del desempleo se pone 
de manifiesto en el gráfico que se adjunta, así 
como la importancia que tiene el verano y la 
Semana Santa en una economía riosellana vol-
cada hacia el turismo.

 Tras la retirada de su director, el Coro La Fuentina 
ya tiene suplente. Se trata de Ángel Albarracín, 
quien dirige actualmente el Coro Minero de Turón 
y que a partir de ahora compatibilizará las direc-
ciones de ambas corales. 

Bouzán ganó cuatro y quedó segundo en las otras 
tres. Enhorabuena. 

 Ante la noticia de que la empresa berlinesa Floatel 
había presentado ante la Autoridad Portuaria de 
Gijón una solicitud —respaldada por 600.000 eu-
ros de inversión— para la concesión por 35 años 
de una parte del Faro con destino a alojamientos 
turísticos, han saltado todas las alarmas, pues 
hace tres años se había puesto sobre la mesa la 
iniciativa de colaboración entre varios organis-
mos públicos (la citada Autoridad Portuaria, el 
Instituto Español de Oceanografía, el Principado 
y el Ayuntamiento) para hacer del Faro un Centro 
de Interpretación de El Cachucho, que además iba 
a ser adornado con un vistoso Jardín Atlántico, si 
bien de aquella estupenda idea nada se volvió a 
saber. 

 Preguntados los mandamases municipales, dije-
ron que lo primero que iban a hacer es enterarse 
del asunto. Al respecto también se manifestaron 
los partidos de la oposición, y tanto Pueblu como 
Foro apostaron por el cacareado museo, mientras 
que el Partido Popular apoyó en principio la inver-
sión por aquello de más vale pájaro en mano que 
ciento volando. Y en estas, asomó la cabeza la So-
ciedad Etnográfica de Ribadesella, quien por voz 
de su presidente, Francisco Elías Pando, «exigió» 
a las autoridades competentes que mantuvieran 
la palabra dada hace tres años, afirmando que 

estaban dispuestos, nada menos, que a «luchar 
hasta el último minuto por conseguirlo», vamos, 
poco menos que hasta la muerte. Después, han 
surgido más opiniones, como la de los empresa-
rios de alojamientos turísticos, a quienes tampo-
co les agrada la nueva idea, sobre todo por aque-
llo de la competencia. 

 En la Casa de Cultura y organizada por la Tertu-
lia el Garabato, Jaime Izquierdo Vallina, geólogo 
y escritor piloñés, impartió una conferencia en la 
que puso de manifiesto sus inquietudes en defen-
sa del mundo rural, sus tradiciones y de conserva-
ción de la Naturaleza. 

 Una representación municipal, formada por el al-
calde, el concejal de turismo y el primer teniente 
de alcalde, acudió a la Feria Internacional de Tu-
rismo celebrada en Madrid, donde hicieron pro-
moción de las carreras de caballos de la playa, 
evento deportivo declarado de Interés Turístico 
Regional. Participaron asimismo en las activida-
des organizadas por la Asociación Villas Marine-
ras y recibieron, un año más, la Q de calidad para 
la Oficina de Turismo. Por otra parte, el restaura-
dor, Lluis Nel Estrada, se desplazó a Madrid con 
todo su equipo para hacerse cargo de los servi-
cios de hostelería del estand asturiano.

 Los fumadores estuvieron de enhorabuena; la con-
cejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento or-

Paisaje/JR Villanueva

Uno de los participantes en el 2º Rallye Clásico del Sella, toma la salida
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ción que resultó infructuosa hasta la llegada de 
los bomberos con mejores medios. 

 Más de tres años después, por fin han concluido 
las obras del Escorial, perdón, del edificio donde 
estuvo ubicado el bar El Concilio. Los peatones ya 
podrán hacer uso de la acera, tantos años ocu-
pada por unas obras que parecía que no iban a 
terminar nunca.

 Al equipo de Gobierno municipal le llueven las pro-
testas. Ahora es el Partido Popular quien censura 
la escasa plantilla (ocho agentes) de la Policía Lo-
cal, que «no hacen noches y tampoco tardes en los 
fines de semana». También han alzado la voz recla-
mando una solución para los problemas de tráfico 
que se ocasionan en la Cuevona de Cuevas durante 

Semana Santa y época veraniega, abogando en 
este caso por un nuevo aparcamiento, semáforos y 
paneles informativos. Como del abandono en que 
se encuentra el polígono industrial de Guadamía, 
sin señalización, iluminación o limpieza.

 No ha quedado ahí la cosa, pues los populares 
también han mostrado su indignación con la con-
sejera de Cultura, Berta Piñán, por llevar a Tever-
ga la presentación de las actividades previstas 
para este año en el Centro de Arte Rupestre riose-
llano, toda una afrenta del Gobierno socialista del 
Principado «del que solo recibimos marginación y 
menosprecio», ha dicho su portavoz, Paulo Gar-
cía, quien también espera que el PSOE local re-
prenda a sus compañeros de partido «por tantos 
ultrajes a los riosellanos».

 A las protestas se han sumado las de los em-
presarios del polígono industrial, que denuncian 
vertidos del propio polígono al río Aguamía, cali-
ficando de «auténtica selva» el estado en que se 
encuentran las parcelas no edificadas en él.

 En su casa de El Carmen ha fallecido, Ángela 
Granda Díaz, la persona de más edad de Ribade-
sella, pues iba a cumplir en unos días nada menos 
que 105 años. Descanse en paz.

 Tras una primera toma de contacto con los par-
tidos de oposición, el equipo de Gobierno dio 
comienzo a una serie de reuniones con distintos 
colectivos (hosteleros, comerciantes y distintas 
asociaciones) al objeto de mejorar y dar impulso 
a la Fiesta de Las Piraguas. Los hosteleros se en-
cuentran en general satisfechos con lo que hay, 
aunque solicitan «más madera», mientras que 
los comerciantes consideran la semana festiva la 
peor del año para sus negocios, al igual que los 
propietarios de alojamientos turísticos del casco 
urbano, los cuales se resienten por la huida de 
clientes, no dudando en calificar esta fiesta de 
auténtica «pesadilla». Y por parte de las asocia-

ciones hubo distintas propuestas: apoyo al des-
file en la villa con una romería final, una comida 
popular en La Grúa, un servicio de autobuses en-
tre Arriondas y Ribadesella, una rueda de prensa 
final, una firma de autógrafos dirigida a los más 
pequeños.… Lo que ha quedado claro es que la 
acampada libre que pedían algunos colectivos ha 
quedado descartada. 

 Un vehículo se incendia espontáneamente en la 
gasolinera de El Cobayu cuando el propietario se 
dirigía a adquirir una ficha para su lavado. Pro-
pietario del vehículo y empleados de la empresa 
intentaron apagar las llamas con extintores, ac-
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cinos, volcados en hacer de Piloña un referente 
indiscutible de la Semana Santa.

 El acceso peatonal a la playa de Aguamía desde 
Cuerres se ha hecho realidad, y una magnífica es-
calera de madera permite bajar al arenal desde 
La Tellerina, finca adquirida por el Ayuntamiento 
hace pocos años. Las obras habían sido presu-
puestadas en 45.290 euros y corrieron a cargo 
de la Demarcación de Costas.

 Los carnavales llenaron las calles riosellanas de 
color, de personajes fantásticos, de imaginación y 
de simpatía, llevándose el primer premio del triun-
fal desfile la agrupación El Jardín de Toriellu, con 
un plantel de hadas, caracoles, mariposas, abejas, 
flores, un gigantesco gusano…, siendo también pre-
miados los grupos riosellanos titulados Los Curuxos 
Marchosos y La Rítmica Baila Grease. En cuanto a 
carrozas, un Circo de los Sueños (de Lledías) se lle-
vó el primer premio, seguido por El Sueño de Mae-
ve (Posada) y Asturianos por el Mundo (Cangas de 
Onís). Los dos primeros premios individuales se fue-
ron para Gijón, con un Águila Real y la Odisea Inter-
galáctica, y el tercero, El Viejo Árbol, a Villaviciosa. 
Un sinfín de personajes nos visitaron: John Travolta 
y Olivia Newton John, los líderes de la banda de mú-
sica AC/DC, los ratones Mickey y Minnie, Pipi Cal-
zaslargas, hippies, magos, ninfas del Cachucho, una 
pescadera hombre, Leonardo da Vinci con su Mona 
Lisa, Greta Thumberg, Freddie Mercury, Jocker, un 
monstruo estratosférico, gallinas, centauros, una 
mosca cojonera, personajes televisivos, capitanas 
de barco, brujas, magos, holandesas, extraterres-
tres, hombres prehistóricos, policías, dálmatas… Se 
repartieron 5.425 euros en premios y bajo la carpa 
instalada en la plaza Nueva, hubo un fin de fiesta 
amenizado por la orquesta Dominó que se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada.

 Al día siguiente, festivo en Ribadesella, hubo car-
naval infantil (días antes, ya se había dejado ver 
un nutrido antroxu escolar recorriendo las calles) 
y el fúnebre Entierro de la Sardina, acompañado 
el duelo con una comparsa y lectura de coplas de 
despedida en las que se acusaba a la sardina de 
algunos males riosellanos, por lo que fue que-
mada en la Rambla de la Barca y echada al agua, 
mientras el cielo se iluminaba de colores por los 
fuegos artificiales.

 La gala anual de la Guía Repsol ha repartido va-
rios «soles» entre los restauradores riosellanos. 
La Huertona, con Rosa Ruisánchez y José Viejo 
al frente, recibió su segundo Sol. Y uno, los res-
taurantes Arbidel de Jaime Uz (Ribadesella) y el 
Güeyu Mar de Abel Álvarez (Vega).

 El jurado de los Premios Amas de la Música Astu-
riana 2020 ha otorgado a Corquiéu el premio a la 

mejor canción folk, la titulada Murniu Cantar, un 
galardón que se viene a sumar a los seis ya recibi-
dos desde su creación. La Banda Gaites Ribeseya 
fue por vez primera nominada a estos premios, lo 
que ya es un triunfo, si bien no obtuvo la distin-
ción que esperaba.

 En el último pleno municipal fue aprobado el re-
glamento para la transcripción de las sesiones ple-
narias y comisiones informativas. Según la nueva 
normativa, el secretario hará un sucinto resumen 
(no la transcripción literal como hasta ahora) de 
las intervenciones de los concejales, pero incor-
porando las grabaciones sonoras de los mismos. 
Pueblu, por voz de su portavoz, Ricardo Cangas, 
dejó patente su disconformidad porque «no es lo 
mismo leer lo que a uno le interesa, que tener que 
escuchar una grabación de una o dos horas de du-
ración, dificultando también con ello el acceso de 
los vecinos a ese tipo de documentación».

 La carretera del Faro dejará de estar incluida por 
el Ayuntamiento en el inventario de vías y ca-
minos municipales (donde estaba comprendida 
hasta la fecha) al considerar que su titular es la 
Autoridad Portuaria de Gijón, al igual que el Faro. 
El caso, como reclamación patrimonial, fue inicia-
do por la comunidad de propietarios Sella Mar, 
tras verse obligados a construir varias escolleras 
de contención de la ladera bajo la carretera, a 
consecuencia del deslizamiento de tierra habido 
en enero de 2019. La comunidad de propietarios 
aspiraba a que el Ayuntamiento se hiciese cargo 
del costo de las obras, a lo que este se ha negado 
al considerar que la vía no de su propiedad al no 
constar ningún documento de cesión de la misma 
por parte de la citada Autoridad Portuaria.

Desde la construcción del Faro, inaugurado en 
1861, el acceso al mismo desde el final de la pla-
ya se efectuaba por una senda que ascendía bor-
deando el acantilado. En 1922 fue construida la 
actual carretera.

 En el Centro de Arte Rupestre, el arqueólogo, Au-
relio García Munúa, ofreció una serie de talleres 
experimentales (de talla sobre cuarcita, sílex y 
hueso, elaboración de herramientas, procesado 
de asta de ciervo, fabricación de azagayas, utili-
zación del propulsor, elaboración de pigmentos, 
obtención del fuego, etc.) que permitieron a los 
participantes acercarse, a través de ellos, a la vida 
del hombre prehistórico.

 El último día de mes se celebró en Meluerda la 
aplazada festividad de San Julián, con misa, se-
sión vermú, subasta del ramo y degustación de 
pinchos donados por el vecindario. Y por la tar-
de-noche, parrillada de costillas y verbena.

 Ya se han dado a conocer las alegaciones que el 
Ayuntamiento piensa hacer a la Autoridad Por-
tuaria de Gijón sobre el proyecto de Floatel para 
el Faro. La cosa se dulcifica y, en pocas palabras, 
se apuesta por todo: proyecto turístico sí, si así 
lo estima dicha Autoridad Portuaria, pero aula 
didáctica sobre El Cachucho también, así que, de 
momento, todos contentos. Otra cosa es que lo 
segundo se llegue a materializar algún día.

 No obstante, puesto que las alegaciones hechas 
por el Ayuntamiento, a Pueblu le parecieron más 
que tibias, esta agrupación de electores presentó 
las suyas propias, exigiendo en ellas la creación 
del Centro de Interpretación de El Cachucho, aña-
diendo que esperan que se desestime la propuesta 
hecha por Floatel ya que la parcela está afectada 
por el POLA (Plan de Ordenación del Litoral Astu-
riano) y el deslinde de Costas, haciendo hincapié 
también en la falta de informe medioambiental en 
la propuesta realizada por dicha empresa. 

 El presidente de la Junta General del Principa-
do, Marcelino Marcos Líndez, efectuó una visita 
institucional a Ribadesella, siendo recibido en la 
Casa Consistorial por alcalde, concejales y algu-
nos representantes de asociaciones locales. Pos-
teriormente y tras un encuentro con profesores y 
alumnos del Instituto, visitaron una empresa de 
carpintería metálica (Inoxidables Lual) en el polí-
gono industrial y en Alea, pudo conocer de prime-
ra mano un proyecto de agroturismo basado en la 
producción de Phisali peruviana (Golden Berry). 

 Organizado por la escudería Pancho Villa Rallye 
Team, se ha celebrado el II Rallye Clásico del Sella, 
competición automovilística de regularidad en la 
que participaron 133 automóviles de más de 25 
años procedentes de Asturias, Galicia, Cantabria, 
León, Madrid y hasta un portugués, con salida 
desde el aparcamiento situado junto a la Oficina 
de Turismo. El recorrido constaba de ocho tramos 
distribuidos por varios concejos del oriente de la 
región. Los asturianos, Severino Suárez y Raúl 
Gutiérrez, de la escudería Asturclassic se alzaron 
con el triunfo.

 Con el éxito que normalmente tienen las obras de 
teatro, en el salón de actos de la Casa de Cultura, 
se puso en escena por el Grupo de Teatro Gara-
piellu (de Pillarno, Castrillón) la obra del premio 
nobel italiano, Darío Fo, Aquí no paga nadie, co-
media satírica, en la que las mujeres de un barrio, 
indignadas por la subida de precios, deciden re-
belarse y llevarse los alimentos del supermercado 
sin pagar. 

 Por la asociación Galbán y en conmemoración del 
Día Internacional del Cáncer Infantil, el domingo 16 
tuvo lugar una carrera solidaria no competitiva a 

lo largo del paseo marítimo de la playa de Santa 
Marina. La recaudación obtenida, vía inscripciones 
(187 participantes a 5 euros), fue destinada a la in-
vestigación en el campo de la oncología infantil y a 
la atención sanitaria de los niños afectados.

 Cuando el constructor, Juan C. García Sánchez, 
Carlos el de Pandu, de 62 años, se encontraba en 
la carretera AS-341 a la altura del camping de Se-
breñu, cambiando la rueda de su coche que había 
pinchado, fue arrollado por otro vehículo, causán-
dole la muerte. El autor del accidente, de 84 años 
y también vecino de Ribadesella, fue puesto a dis-
posición judicial tras dar positivo en la prueba de 
alcoholemia.

 La entidad sin ánimo de lucro, Fundación Hu-
mana, ha recogido el pasado año en Ribadesella 
12.200 kg de ropa usada. Del total reunido en As-
turias, el 52 % se reutiliza, casi el 40 % se recicla 
y el resto se desecha. Los beneficios que se obtie-
nen por su actividad se destinan a proyectos so-
ciales y de cooperación al desarrollo en distintos 
países.

 Vuelven las sesiones cinematográficas a la 
Casa de Cultura de la mano de la Cinemateca 
ambulante de La Laboral de Gijón. Hasta el mes 
de mayo se iban a proyectar sucesivamente las 
películas tituladas: El trabajo o a quién le per-
tenece el mundo, Dios es mujer y se llama Pe-
trunya, La Gomera, Solo nos queda bailar, Sobre 
lo infinito y De repente, el paraíso, aunque cir-
cunstancias no previstas solo permitieron que 
lo fuese la primera. 

 Ribadesella ha declarado la guerra a la vespa velu-
tina la avispa asiática invasora que está acabando 
con las abejas y otros insectos autóctonos. Para 
ello, desde el Ayuntamiento se ha procedido al re-
parto entre vecinos y alcaldes de barrio, de tram-
pas (enviadas por el Principado) contra ella, con el 
objetivo de cazar a las reinas que salen ahora de 
la hibernación. En la campaña que se ha iniciado, 
colaboran también los alumnos del Instituto, que 
han construido más de doscientas trampas para 
distribuirlas por la zona rural.

 El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana estima en 2´5 millones de euros el costo 
del proyecto, reparación y ampliación del puen-
te sobre la ría. Los trabajos previos continúan a 
buen ritmo y recientemente un robot submarino 
ha permitido comprobar el estado de los pilares y 
pilotes del puente, que en general es bueno. 

 A lo largo de la segunda quincena de mes, en la 
Casa de Cultura se pudo ver una exposición foto-
gráfica relativa al Vía Crucis Viviente de Infiesto, 
evento que se viene celebrando desde hace seis 
años y en el que colaboran más de trescientos ve-
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Ayuntamiento programó una serie de actividades, 
que dieron comienzo con una charla-coloquio en 
la Casa de la Cultura titulada, «Ecos de mujeres: 
del ayer al hoy», y continuando en días sucesivos 
con un taller infantil de pintura y otros varios en 
el Instituto dirigidos a los estudiantes del cen-
tro. Durante los días en que se mantuvo abierta, 
la biblioteca ofreció a los lectores una selección 
especial de libros protagonizados o escritos por 
mujeres.

 A su vez, el Colectivu Feminista de Muyeres Rura-
les del Oriente, convocó para el día 8 a mediodía 
una concentración frente al ayuntamiento, a la 
que acudieron unas setenta personas, entre ellas 
varios concejales, durante la cual se leyó —en 
castellano y asturiano— un manifiesto feminista 
y los nombres de las 27 mujeres asesinadas en Es-
paña en lo que va de año por violencia machista. 
Un gran lazo morado ocupaba toda la puerta de 
la casa consistorial, mientras una patrulla de la 
Guardia Civil vigilaba el acto, aunque no creo que, 
ante tanta fémina allí presente, hubiese alguien 
que se atreviese a reventarlo.

 Con salida desde la Gran Vía, doscientos cincuen-
ta atletas y aficionados participaron en la ca-
rrera de orientación en la primera prueba de la 
Liga Asturiana, competición celebrada el día 8. 
La prueba fue ganada por Andrés del Busto, del 
club Astur Extrem (Gijón) que empleó un tiempo 
de 2:37:53 en efectuar el recorrido. Entre las mu-
jeres, Carmen Patiño, del Piloña Deporte, se alzó 
con el triunfo.

 De acuerdo con los datos proporcionados por la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor, 
de las 693 consultas efectuadas en este servicio 
el año pasado, la mayor parte estaban relaciona-
das con las telecomunicaciones (telefonía e Inter-
net) suministro eléctrico, servicios financieros, 
administraciones públicas, seguros y comunida-
des de propietarios. Por la citada oficina también 
se tramitaron 241 denuncias, de las que 182 se 
resolvieron mediante mediación, 24 se derivaron 
a otros organismos y 38 están pendientes de re-
solución. 

 El lunes, día 9, comenzó la costera de la xarda 
(verdel) una de las especies más productivas para 
los pescadores riosellanos y de algunas otras em-
barcaciones de otros puertos que por estas fe-
chas recalan en nuestros muelles.

 Tras varios días de alarmantes noticias acerca de 
la expansión del coronavirus (Covid-19) con el cor-
tejo de infecciones y muertes que lleva aparejado, 
el jueves 12, un bando municipal establecía diver-
sas medidas preventivas para evitar el contagio 
entre la población: cierre de los establecimien-

MARZO

 Organizada por el Club Celtastur Mushing Team 
de Llanera, se disputó la primera edición del Mus-
hing Acantilados del Infiernu, competición depor-
tiva realizada con perros y en las modalidades de 
cros y bicicleta, con salida y meta junto al área 
recreativa del Infiernu. A la prueba acudieron par-
ticipantes de varias provincias.

 En el Centro de Arte Rupestre, el Colectivo Femi-
nista de Muyeres Rurales del Oriente inauguró la 
muestra «Sus Llabores», una serie de artísticos 
trabajos que estuvieron expuestos durante todo 
el mes, a lo largo del cual impartieron también 
talleres de colaje, de cuentos educativos, de fan-
zines y de trabajo.

 En fin de semana y en hora intempestiva de la no-
che, tuvo lugar un robo en las instalaciones del 
puerto deportivo. Los ladrones sustrajeron diver-
sos objetos de varias embarcaciones (relojes de 
navegación, sondas, GPS, carretes de pesca…). La 
Guardia Civil investiga el caso, que puede estar 
relacionado con otros robos efectuados recien-
temente en puertos de Cantabria y Asturias. Las 
cinco cámaras de vigilancia con que cuenta la ins-
talación, no han servido de mucho, al presentar 
imágenes difusas por la poca luz existente en la 
zona.  

 La cueva de Tito Bustillo abrió sus puertas a los 
visitantes. Permanecerá abierta hasta el 1 de no-
viembre, de miércoles a domingo. Como todos los 
años, el acceso está restringido a un total de 150 
personas/día, en diez pases.

 Y en el salón de exposiciones de la Casa de Cul-
tura se pudo ver a lo largo del mes la V Muestra 
Artística de Ribeseya, exposición colectiva de ocho 
creadores riosellanos: Iván Casanueva (fotografía), 
Jorge Sampedro (piedra tallada), Javier Martínez 
(fotografía), Sandra Asenjo (pintura), Dolores Álva-
rez (pintura), Julia Petisco (colaje), Pablo Casanue-
va (fotografía y audiovisual), y Aida Cangas (foto-
grafía), a los que se sumó a última hora, Ramón 
Molleda con unas «lecturas colgadas».

 Organizado por la tertulia femenina Garabato, 
se celebraron un año más los Encuentros Manos 
Curtidas, en este caso en su decimoprimera edi-
ción. A una representación colegial, siguieron las 
entrevistas realizadas a Marisa Cerra, Pepe Tista 
y María Josefa Soto, que narraron sus vivencias 
personales y profesionales de la mano de Javier 
Mateos. El acto continuó con la entrega de pre-
mios, cuyo galardón anual recibió la Asociación 
Española Contra el Cáncer, siendo también dis-
tinguida la estirpe de fotógrafos Hevia. Como 
broche final, actuó la coral ovetense, Lunes, a las 
ocho y media.

 Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
la concejalía de Bienestar Social e Igualdad del 

Artistas riosellanos que participaron en la exposición colectiva V Muestra Artística de Ribeseya

Concentración feminista en el Día Internacional  
de la Mujer/PV

 Kg Euros

Noviembre 2019 403 195.341

Diciembre 2019 469 164.984

Enero 2020 345 111.086

Febrero 2020 197 64.539

La costera de la angula 2019/20

Fuente: Cofradía de Pescadores

Salida de la carrera de orientación de la Liga 
Asturiana/PV
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 En estos días de confinamiento, los bulos se  
desatan, tanto, que el alcalde ha tenido que salir 
al paso para aconsejar a los vecinos que solo ha-
gan caso de las páginas oficiales, tanto de orga-
nismos públicos como a través de su difusión en 
los medios de comunicación. A las ocho de la tar-
de, al igual que en otros lugares, muchos vecinos 
salen todos los días a ventanas y balcones para 
aplaudir la labor que realiza el personal sanitario, 
de limpieza, camioneros, personal de los super-
mercados, fuerzas de orden público…, por aten-
der y cuidar de todos. Protección Civil, mantiene 
un retén de guardia para cubrir las necesidades 
de aquellos vecinos que lo puedan necesitar.

 La crisis originada por el coronavirus está afec-
tando muy negativamente a la actividad econó-
mica riosellana, y la va a quebrantar mucho más, 
lo que es motivo de incertidumbre y preocupa-
ción. Por lo que se refiere al sector turístico, nues-
tro principal motor económico, la cancelación de 
reservas ha volatilizado el puente festivo de San 
José, y lo mismo se espera de la próxima Sema-
na Santa. A este respecto, Foro, haciéndose eco 
de las inquietudes del pequeño comercio, autó-
nomos y empresarios riosellanos, solicitaba que 
el Ayuntamiento, una vez superada la pandemia, 
estableciese un sistema de ayudas a los sectores 
más castigados por la crisis. 

 Ante la pandemia vírica desatada, las muestras 
de solidaridad se hacen notar especialmente. El 
Club Piragüismo El Sella, dona a la Cruz Roja la 
cuota del mes de marzo que aportan sus socios, 

en agradecimiento por la importante labor que 
realiza esta entidad. También el Club Vespa Ri-
badesella ha hecho una donación en metálico a 
la institución. La Cofradía de Pescadores, cinco 
cajas de xarda a la residencia de ancianos. Y el 
Banco de Alimentos ha entregado mil kilos de 
productos al Ayuntamiento para que sean dis-
tribuidos por Cruz Roja a las familias más nece-
sitadas. Al mismo tiempo, a iniciativa de la pro-
pia Cruz Roja y con colaboración municipal, una 
treintena de costureras riosellanas se pusieron 
manos a la obra para confeccionar mascarillas 
de protección con el material cedido por la em-
presa Textil Santander (Cabezón de la Sal). Por 
su parte, la empresa Jacob Holm (Carreño) hizo 
donación de dos bobinas de material textil para 
confeccionar batas y mascarillas con destino al 
personal del Servicio de Ayuda a Domicilio, re-
sidencia de ancianos, centro de salud y hospital 
de Arriondas. 

ABRIL

 El confinamiento a que está sometida la pobla-
ción, lo llevan los riosellanos como mejor pueden; 
mucho mejor aquellos que viven en la zona rural 
o en casas unifamiliares con zona verde, aunque 
para todos, la radio, la TV o Internet constituyen 
auténticas ventanas abiertas al mundo. Bien es 
verdad que no falta la picaresca (el ir reiteradas 
veces a la compra o a pasear al perro) pero en ge-

tos para personas mayores, suspensión de toda 
actividad cultural, deportiva y de ocio en insta-
laciones municipales, así como las reuniones de 
un número elevado de personas (fiestas, eventos, 
etc.). El ayuntamiento se mantuvo abierto, pero 
solo a efectos del Registro de Entrada y atención 
telefónica para casos urgentes. Al mismo tiempo, 
aconsejaba el lavado frecuente de las manos, el 
uso de pañuelos desechables, evitar tocarse los 
ojos, nariz y boca, y utilizar el brazo en caso de 
tos o estornudo. Estas disposiciones estarían en 
vigor, al menos, durante 15 días.

 Aprovechando el cierre de colegios, estableci-
mientos comerciales, ralentización del traba-
jo en las empresas y la suspensión de muchas 
actividades por el coronavirus en otros lugares, 
muchos urbanitas, con objeto de pasar unos días 
vacacionales y alejarse de focos de contagio, 
han recalado en Ribadesella, donde tienen su 
segunda residencia, lo que ha generado recelo, 
crispación y hasta cierta hostilidad entre los ve-
cinos por provenir, por ejemplo los madrileños, 
de zonas consideradas de alto riesgo. El incre-
mento de población y el acaparamiento ha su-
puesto el puntual desabastecimiento de algunos 
productos en tiendas y supermercados en los 
primeros días, manifestándose el temor a que 
pudiese quedar colapsado el pequeño centro de 
salud riosellano. 

 El día 14, el Gobierno de la nación decretaba el 
estado de alarma, que obligaba en todo el terri-
torio nacional a la limitación de circulación de 

personas mediante el confinamiento domiciliario, 
al cierre de todos los centros educativos, locales 
de hostelería, restauración y establecimientos 
minoristas, excluidos los de primera necesidad 
(alimentación, farmacias, gasolineras, bancos o 
estancos) espectáculos y actividades deportivas, 
de ocio, culturales, ceremonias religiosas y civi-
les, incluidas las fúnebres, medidas que, dada la 
gravedad de la situación, fueron ampliadas sem-
anas más tarde a mayor número de empresas y 
trabajadores.

 A causa de un cortocircuito eléctrico, un incendio 
destruye completamente el salón de un bajo-vi-
vienda situado en la calle del Reverendo Alfonso 
Covián. La policía local procedió a desalojar el 
inmueble, de modo que sus vecinos, una treinte-
na, tuvieron que permanecer en la calle, eso sí, 
guardando la debida distancia de seguridad entre 
personas por el coronavirus. La llegada de varias 
dotaciones de bomberos permitió sofocar el in-
cendio y a los vecinos regresar a sus casas. Afor-
tunadamente, no hubo que lamentar desgracias 
personales.

 La declaración hecha a través de las redes socia-
les por nuestro piragüista más laureado, Walter 
Bouzán, bombero de profesión, de que ha dado 
positivo en coronavirus, se ha difundido entre el 
vecindario con rapidez vertiginosa. «Hago esta 
publicación —dijo— para acabar con las especula-
ciones que en este mi querido pueblo, Ribadese-
lla, tanto nos gusta levantar». 

El estado de alarma dejó las calles vacías/WM

La pesca mantuvo su actividad durante la crisis vírica por el Covid-19.  
Aspecto del puerto en plena costera de la xarda/CJP
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Personajes del antroxu riosellano

sarios para preparar los menús necesarios, lu-
nes, miércoles y viernes, para dos días. El Ayun-
tamiento, además, atiende a 228 personas que 
no tienen cubiertas sus necesidades básicas ali-
menticias, número que, según el alcalde «sigue 
creciendo cada día». 

 Fallece a consecuencia de un cáncer, Ramón Soto 
Palacios, quien fuera presidente del Ribadesella 
CF a lo largo de trece años, durante los cuales el 
club alcanzó su mayor gloria, el ascenso a Segun-
da B (temporada 2002-03). Descanse en paz.

 Tras el decreto que regula la posibilidad de que los 
niños menores de 14 años puedan salir a la calle 
desde el día 26 en determinadas condiciones (una 
hora diaria, acompañados por un adulto, hasta 
una distancia de 1 km de su domicilio, guardando 
distancia con terceros, etc.) el Ayuntamiento ha 
repartido unas doscientas mascarillas infantiles, 
acompañadas de un paquete de revoltijo, entre 
los padres que han pasado a recogerlas por las 
dependencias municipales. 

 Entre el 29 de febrero, día en el que se dio el 
primer caso de coronavirus en Asturias, y el 30 
de abril, siete personas han dado positivo en Ri-
badesella.

neral, la responsabilidad de la mayoría se nota. 
A este respecto, a las tres semanas del comienzo 
del estado de alarma, la Policía Local había tra-
mitado una docena de denuncias por incumplir el 
confinamiento. Se desconocen las realizadas por 
la Guardia Civil. 

 Foro Ribadesella vuelve a reclamar, ahora de for-
ma urgente, ayudas municipales para los sectores 
más perjudicados por la crisis (aplazamiento del 
cobro de los recibos de agua, basura y por ocu-
pación de la vía pública a todos los establecimien-
tos que han tenido que cesar en su actividad, 
agilizar el pago a proveedores y ayudas económi-
cas que sufraguen gastos fijos (alquileres, luz, 
etc.) de distintos establecimientos comerciales, 
hosteleros etc. Algunas de estas peticiones fueron 
asumidas por el equipo de Gobierno municipal, 
aunque descartaron el constituir una Comisión 
de Crisis porque «ya estaba constituida desde 
el primer momento» y formada, según señaló el 
alcalde, por el equipo de Gobierno y técnicos mu-
nicipales.

 La situación por la que estamos pasando, nos 
deja algunas imágenes curiosas, como las calles, 
plazas y paseos desiertos, personal municipal 
desinfectando determinadas zonas de la villa, la 
capilla de Guía y el ayuntamiento iluminados de 
verde, o patrullas del Ejército recorriendo las ca-
lles en labores de vigilancia. 

 A pesar de estar todo cerrado, el comienzo de la 
Semana Santa ha resucitado las protestas veci-
nales por la llegada de personas procedentes de 
otras comunidades, que hicieron caso omiso del 
confinamiento que debían guardar en sus lugares 
habituales de residencia para desplazarse hasta 
Ribadesella. La indignación y las denuncias vol-
vieron a estar presentes, por lo que la policía ha 
extremado la vigilancia en lugares estratégicos, 
lo que ha llevado a la apertura de una decena de 
expedientes sancionadores. 

 Los bomberos encuentran el cadáver de un hom-
bre, de unos cincuenta años de edad, en su domi-
cilio del barrio de El Cobayu. La voz de alarma la 
habían dado los vecinos, preocupados porque no 
había sido visto desde hacía varios días. Vivía solo 
con la compañía de su perro, y no han trascendido 
las causas de su muerte. Dadas las circunstancias 
que corren, se procedió a desinfectar el inmueble.

 Permitida el día 13 la actividad en algunas em-
presas y trabajos calificados como no esenciales 
por el gobierno de la nación, el Ayuntamiento 
decidió repartir entre los trabajadores afecta-
dos, mascarillas de barrera confeccionadas por 
las costureras voluntarias riosellanas. Se repar-
tieron más de trescientas entre las sesenta em-

presas que pasaron por las dependencias muni-
cipales a recogerlas.

 Al mismo tiempo, el Ayuntamiento también co-
menzó a repartir, mediante buzoneo, mascarillas 
(dos mascarillas acompañadas por una carta del 
alcalde) entre los vecinos, tanto de la zona ru-
ral como de la capital municipal, de las que se 
entregaron más de seis mil. Las 34 costureras 
voluntarias continuaron con su magnífica labor, 
confeccionado también 150 batas que fueron 
destinadas al hospital de Arriondas. Días más 
tarde, el Club de Ciclismo repartía en la Residen-
cia de Ancianos, el departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, el Centro de Día y el 
Servicio de Ayuda a Domicilio, 300 mascarillas 
que les había entregado MJD Sport, empresa 
que habitualmente suministra equipación de-
portiva al club.

 Desde el 17 de abril, la Policía Local ha procedido 
a efectuar controles a la entrada de los super-
mercados para tratar de disuadir a aquellos que 
salen a la compra varias veces al día para tra-
tar de amortiguar el confinamiento al que están 
obligados. Pedían la documentación y tomaban 
nota de la hora de los que guardaban cola en el 
exterior, ya que el número de personas que pue-
den estar en el interior de los establecimientos 
está limitado. 

 Por vez primera, concejales del Ayuntamiento 
han mantenido una reunión por videoconferencia 
para tratar diversos asuntos. Días más tarde, ce-
lebraron el primer pleno de la historia riosellana 
con igual técnica. 

 Con objeto de dar salida a la producción agroali-
mentaria asturiana de carácter local, el restaura-
dor riosellano, Lluis Nel Estrada y la consultora 
gijonesa Gapmedia, han creado una plataforma 
para la venta de estos productos por internet. A 
ella se ha adherido Roberto Capín, que tuvo que 
tirar a vertedero 25.000 lechugas de su explota-
ción de La Mediana tras el cierre de la hostelería.

 Los proyectos presentados por cuatro creadores 
riosellanos, Maite Capín, Pablo Casanueva, Irene 
Pis y Emilio Ureta, fueron elegidos para ser in-
cluidos en la web, Asturies, Cultura en Rede, pro-
movida por la Consejería de Cultura para hacer 
más llevadero el periodo de confinamiento en la 
región. 

 Coordinado por los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento, comienzan a repartirse menús solida-
rios entre aquellas personas, ahora son 17, que 
no pueden, dada su situación de dependencia y 
soledad, preparar su propia comida. Varios res-
taurantes y establecimientos de alimentación, 
aportan la mano de obra y los productos nece-

Las redes sociales sirvieron sin duda  
de válvula de escape al obligatorio confinamiento  

por el coronavirus. Por ejemplo, este grupo en 
Facebook, con cerca de dos mil seguidores

La capilla de Guía, iluminada de verde,  
símbolo de esperanza/CJP
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Fotografía de JLM Pandiello



Lo cierto es que «cueva de Ardines» es una deno-
minación que suscita dudas por su ambigüedad. 
En Ardines, entendido como el paraje que confor-
ma el macizo kárstico situado en la orilla izquier-
da, aguas abajo, de la desembocadura del Sella, a 
principios del  siglo XX se conocían tres cuevas, 
hoy denominadas La Lloseta, La Cuevona y La 
Viesca o cueva del Tenis. La Cuevona, tras su des-
cubrimiento en el último tercio del siglo XIX, será 
bautizada como la «cueva de Ribadesella» (Puig 
1896:245). Por su cercanía con el pueblo homó-
nimo, la realidad es que tanto La Lloseta como La 
Viesca podrían acogerse a la genérica denomina-
ción de «cueva de Ardines».

Así, por ejemplo, en un documento administrativo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Oviedo, con fecha 13 de septiembre de 1902, José 
Bernardo y Sánchez, apoderado del industrial riose-
llano Bernardo Llano González, solicita en su nom-
bre el registro de 4,50 hectáreas de «la mina de hie-
rro y otros que se conocerá con el nombre de Santa 
Eufemia, sita en el pueblo de Ardines, paraje llama-
do la Moría de Ardines, parroquia de San Miguel de 
Ucio, concejo de Ribadesella». Al indicar los límites 
de la finca solicitada, señala que está «lindante al N. 

con el camino de carro que va a dicho pueblo, S. con 
Ardines,  E. cueva de Ardines y O. con Sebreño». En 
este caso creemos que este documento señala como 
linde la cueva Viesca o del Tenis, y no la cueva de 
La Lloseta. De hecho habrá dos nuevas referencias a 
esta cavidad como «cueva de Ardines» publicadas en 
1924 y en 1925, haciéndose eco de la construcción 
en ella de un depósito para la ampliación del sistema 
de abastecimiento de agua potable de Ribadesella. 
Este depósito, como todo el mundo sabe, se constru-
yó en la cueva Viesca, aunque jamás entró en funcio-
namiento debido a problemas técnicos irresolubles, 
destruyendo el depósito arqueológico excavado allí 
por Hernández-Pacheco en 1913 y desnaturalizando 
gravemente la cavidad1.

Las investigaciones de Eduardo Hernández-Pa-
checo entre 1912 y 1916 se llevaron a cabo en las 
tres cuevas mencionadas, suscitando una cierta 
confusión en la identificación de las mismas. Es-
tas dudas, sin embargo, fueron disipadas por las 
referencias del propio autor años más tarde, y por 
la documentación gráfica conservada tanto en el 
archivo del Museo de Ciencias Naturales de Ma-
drid como en la Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla. De este modo, Hernández-Pacheco se 
refiere en sus diarios de 1915, y más tarde en 1919, 
a las cuevas riosellanas de La Cuevona, Cueva 
Viesca (o Biesca) y cueva del Río de Ardines, atri-
buyéndose el descubrimiento de esta última en 
1913. A esta cueva volverá a referirse en 1954, al 
describir la colección de materiales prehistóricos 
conservada en el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid. Además, en algunas de las fotografías de 
entonces y en una postrera publicación de 1959 se 
referirá también a la «cueva de Ardines», si bien la 
comparación de los documentos gráficos y de las 
descripciones de cuevas y materiales no nos deja 
ninguna duda respecto a su identificación: para 
Hernández-Pacheco, la cueva del Río y la cueva 
de Ardines son en realidad, el mismo yacimiento, 
hoy conocido por todos como cueva de La Lloseta 
(Hernández-Pacheco 1919:26; 1954:15; 1959:153; 
Polledo 2012:60-62).

Al margen de la referencia publicada por Hernán-
dez-Pacheco en 1954, hasta 1958 no volveremos a 
tener noticias de la cueva de Ardines o cueva del 

1 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, nº 265, 19 de 
noviembre de 1924, p. 1; Región, diario de la mañana, año 
III, nº 514, 13 de marzo de 1925, p. 2. El boletín describe la 
construcción de un depósito con una capacidad de 1500 
m³, «con muy escasas obras: se ejecutará la explanación 
del fondo y ataludado de las paredes, revistiendo estas 
superficies con una tortada de hormigón de 20 cm de 
espesor. Se resguarda del acceso exterior por medio de 
paredes y rejas convenientemente». Los restos del depósito 
son perfectamente reconocibles en la actualidad.

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

Las  cuevas eran la rebelión, el pozo de la dificultad que se abría ante nosotros 
como un proyecto, y al que con frecuencia nos atrevíamos a asomarnos... 

Alejandro Llano Cifuentes, 2008

LA CUEVA DE ARDINES: UNA HISTORIA DE 
CONFUSIÓN

La investigación arqueológica de la llamada cueva de 
Ardines ha generado desde principios del siglo XX un 

cierto enredo, provocado por la pluralidad de nom-
bres con los que a ella se han referido investigadores 
y aficionados: cueva de Ardines, cueva del Río, cueva 
de la Moría o cueva de La Lloseta, hacen alusión en 
realidad a una misma cavidad, cuya ubicación bien 
describió en su momento Eduardo Hernández-Pa-
checo: «Situada en la parte alta de la ladera izquier-
da del barranco de Ardines» (Hernández-Pacheco 
1959:153).

Vista del entorno de Ardines desde la boca de La 
Lloseta, en 1915. Francisco Hernández-Pacheco de 
la Cuesta. Museo Nacional de Ciencias Naturales

Vista de la boca de La Lloseta, en 1915.  
Francisco Hernández-Pacheco de la Cuesta.  

Museo Nacional de Ciencias Naturales
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de se encuentra la chimenea vertical de comunica-
ción con Tito Bustillo y el panel principal de repre-
sentaciones paleolíticas de la cueva, a las que no se 
hace referencia alguna.

LA CUEVA DE ARDINES: EL 
«REDESCUBRIMIENTO»

De estos tránsitos incontrolados durante años por 
la galería de La Lloseta dan cuenta las numerosas 
pintadas que abundan a lo largo de su recorrido, va-
rias de las cuales se remontan a las décadas de los 
cuarenta o cincuenta del pasado siglo XX, muchas 
dispuestas encimas de pinturas paleolíticas, que si 
fueron vistas, en ningún caso fueron apreciadas ni 
valoradas por los visitantes.

En 1958 Francisco Jordá publica su Avance al Estu-
dio de la Cueva de La Lloseta, que fue premio de la 
Fundación Marqués de Cerralbo de la Real Acade-
mia de la Historia en 1957. Este estudio revela la 
importancia destacada del yacimiento arqueológi-
co documentado, pero va a contribuir a aumentar 
el desconcierto respecto a las cavidades del ma-
cizo, dado que no la identifica como la cueva del 
Río excavada por Hernández Pacheco. De hecho, 
tanto en la descripción de la cueva, su situación y 
características, como en el mapa de localización 

de las cavidades de su entorno, las trata como dos 
yacimientos diferentes. Se refiere a La Lloseta tam-
bién como cueva de la Moría, e indica que sirvió de 
refugio «a las gentes del vecino pueblo de Ardines 
durante la Guerra Civil. Cubierta por espesa y po-
derosa hierba era difícil reconocer su existencia y 
solo la casualidad guió a ella los pasos del ilustre 
riosellano D. José Mª. Fernández Buelta». 

Respecto a la Cueva del Río, la sitúa unos diez me-
tros sobre el nivel del cauce del río San Miguel (Jor-
dá 1958:18,19). La confusión generó que durante va-
rios años los investigadores siguiesen refiriéndose 
a La Lloseta y a La Cueva del Río o de Ardines como 
si de dos yacimientos se tratase, hasta que en 1977 
José Alfonso Moure y Mercedes Cano sugieren que 
se trata del mismo yacimiento, lo que confirmarán 
en 1979 Manuel Mallo, Manuel Hoyos y Teresa Cha-
pa, publicando la identificación de ambas como la 
misma cavidad (Moure y Cano 1977:12,13; Mallo et 
al. 1979).

Se ha reprochado a Francisco Jordá la utilización de 
un topónimo foráneo para denominar a esta cueva, 
siendo más frecuente en Asturias el uso de Llosa, 
Llosona, Llosina o Llosuca para indicar una heredad 
o finca cercada (González 1971:138). Y si bien en el 
entorno de la Moría aparece el topónimo La Llosa, 
en la zona donde hoy se encuentra el área recrea-
tiva de Ardines, hay que decir que Lloseta también 
se utiliza para señalar una finca ubicada algo más al 
sur, justo en el cruce de Sardalla donde se encuen-
tran las carreteras Rs-2, subiendo desde La Picone-
ra, y la Rs-3, viniendo desde Tezangos, por lo que 

Río de Ardines, si bien contamos con el testimonio 
del tránsito de visitantes a esta cavidad en años 
anteriores. Estos visitantes accederán a la galería 
inferior del abrigo excavado por Hernández-Pache-
co, quien no refiere haber descendido a la zona más 
profunda de la cueva. Uno de esos visitantes fue 
José Luis Sánchez Prieto, quien antes de la Guerra 
Civil Española habría recogido una calota craneal 
en la sala principal de la galería inferior, dada a 
conocer en el año 2001. El estudio arqueológico 
realizado en el lugar de recogida señalado por su 
descubridor, apunta a un depósito intencional rea-
lizado en los momentos finales del Paleolítico su-

perior (11850 ± 50 BP) (Balbín 2015:9; Bueno et al. 
2018:137,138). La fotografía que reproducimos fue 
remitida por Sánchez Prieto a Manuel Mallo, e in-
cluía en el reverso un apunte a mano indicando el 
lugar del hallazgo y el recorrido por la cueva, donde 
sin dificultad se identifica la planta de La Lloseta. 
Indicaba además en su croquis dos pozos y dos co-
municaciones exteriores desde la galería inferior, 
hoy inaccesibles. También señala la sala final, don-

Croquis del recorrido por la cueva de La Lloseta. 
José Luis Sánchez Prieto. Archivo personal de 
Manuel Mallo Viesca

Pintadas de los años cincuenta en La Lloseta. 
Santiago Calleja Fernández. Fondo gráfico del 
Servicio de Patrimonio Cultural

Pintada de 1920 en La Lloseta, sobre un panel decorado. Santiago Calleja Fernández.  
Fondo gráfico del Servicio de Patrimonio Cultural
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no se trata de una denominación completamente 
ajena al territorio2.

Respecto a la exploración de la gruta, Jordá sí dice 
haber recorrido y explorado con detenimiento la 
galería inferior. Y aunque afirma haber encontrado 
numerosos restos de fauna o fragmentos cerámi-
cos, señala que «no nos fue posible encontrar en 
ella restos de pinturas o grabados rupestres» (Jordá 
1958:21,22).

LA CUEVA DE ARDINES: IDENTIFICACIÓN Y 
ESTUDIO DE SU ARTE RUPESTRE

El arte rupestre de la cueva de La Lloseta no se dará 
a conocer de manera científica hasta el año 1968, en 
un artículo de Manuel Mallo y Manuel Pérez publi-
cado en la revista salmantina Zephurys. Aquí descri-
ben el arte de la recién descubierta cueva del Pozu’l 
Ramu, en abril de ese mismo año. También indican 
que en junio, con motivo de la celebración del II Cam-
pamento Regional de Espeleología en Ribadesella, 
un pequeño grupo de asistentes fuerzan la estrecha 
gatera que desde la galería principal de La Lloseta 
da acceso a la sala final de la cueva. Además de iden-
tificar allí cuatro figuras paleolíticas (dos caballos y 
dos cabras), un signo escaleriforme y varios restos 
de pintura roja, atraviesan la chimenea que desde 
aquí cae en vertical hasta Tito Bustillo, certificando 
la comunicación entre ambas cavidades (Mallo y Pé-
rez 1968:9,21,22).

Sin embargo no fueron ellos los primeros en acceder 
por el angosto pasadizo a la sala final de La Lloseta: 
el croquis de Sánchez Prieto sugiere que antes de la 
Guerra Civil ya se había penetrado en este espacio; 
y varias pintadas de los años cincuenta y principios 
de los sesenta, muy cerca de evidentes muestras de 
arte rupestre paleolítico, lo confirmarían. Debieron 
pasar desapercibidas para la mayoría de los visitan-
tes entonces, aunque no para todos.

En el mes de junio de1959, uno de aquellos visitantes 
sí dio cuenta de la existencia de pinturas paleolíticas 
en esta sala, nueve años antes de la publicación de 
Mallo y Pérez (Díaz y Mallo 2018:40). Lamentable-
mente, su noticia pasó absolutamente inadvertida. 
Fue publicada en el periódico Región, diario ovetense 
de orientación católica y conservadora, dirigido en 
aquel entonces por Ricardo Vázquez Prada. Dado el 
interés que tiene su contenido, reproducimos ínte-
gramente el texto de la noticia:

2  Mapa Topográfico de Asturias, escala 1:5000, «Ucio». Centro 
de Cartografía del Principado de Asturias. Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Oviedo 2008.

Localización de la finca de La Lloseta, según el 
mapa topográfico del Principado de Asturias

Plano de las cuevas de Ardines en 1958, según 
Francisco Jordá

Vista de la sala final de La Lloseta. María González-Pumariega.  
Fondo gráfico del Servicio de Patrimonio Cultural

Trazos digitales pintados en color rojo en la cueva de La Lloseta
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Detalle del pozo que desciende a Tito Bustillo desde la 
sala final de La Lloseta. María González-Pumariega.  
Fondo gráfico del Servicio de Patrimonio Cultural
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Un riosellano, gran aficionado, entre otras cosas, a 

la espeleología, Rafael Llano, ha penetrado en di-

ferentes ocasiones en la cueva de Ardines. Ciertos 

hallazgos que pueden tener interés no pequeño le 

mueven a escribir estas líneas para que, ausente él 

de Ribadesella, sean otros los que determinen el va-

lor de lo que contiene la citada cueva.

Aquí queda, pues, el relato de Rafael Llano, como 

punto de partida de un noble afán de investigación 

que, a no dudarlo, ha de producir notables resulta-

dos.

¿Que es lo que hay en la cueva de Ardines, en Ri-

badesella? Esta pregunta constituye la trama mis-

ma del artículo, porque este, en definitiva, no da 

la respuesta. El contenido del interrogante tiene 

su razón de ser en la última visita que realicé, en 

agosto de 1958, a la cueva de Ardines.

Se asoma esta a la vertiente sur de la crestería de 

«Los Cuetos» que se desarrolla desde Sebreño a 

Ardines; la ladera se precipita –roca y matojos–  

sobre un valle umbroso y escondido.

La boca, resguardada entre brezos y maleza, es 

amplia y prometedora. La amplitud sin embargo 

engaña al chocar a los cincuenta metros contra el 

techo convertido en vertical. A la izquierda de la 

entrada, antes de llegar al fondo, el terreno ascien-

de hasta formar un estrecho túnel que se prolonga 

a lo largo de unos veinte metros, baja más tarde, 

hasta que su declive se convierte en un corte de 

unos tres o cuatro metros. Unos pasos más allá se 

encuentra la verdadera realidad de la «cuevona». 

De un modo brusco las paredes y el techo se en-

sanchan de tal modo que la luz del carburo choca 

contra la oscuridad misma: los límites han desa-

parecido. A los pies, un abismo de negrura. Una 

vez salvada la cortadura –utilizando cuerdas para 

el descenso– pueden distinguirse desde abajo las 

dimensiones reales de la oquedad: unos dieciocho 

o veinte metros de altura por treinta de longitud 

que se rompe a la derecha en el caudal de una es-

paciosa galería.

En el sitio donde la bajada ofrece menores dificul-

tades aparecen colocadas un montón de piedras –

trabadas ya por el tiempo–  que ya encontré en mi 

primera visita y que facilitan de forma evidente el 

descenso. Todavía se pueden ver cuidadosamen-

te agrupados, en una repisa de la pared derecha, 

aquellos huesos que ya en otras ocasiones movie-

ron mi curiosidad. Huesos grandes, de animal para 

mi desconocido (alguien me dijo que se había lle-

vado de allí un asta de venado que se hallaba junto 

a los huesos). Cierto, desde luego, que un animal 

de la envergadura que hace suponer la osamenta 

hubo de ser transportado, dadas las reducidas di-

mensiones del pasadizo de entrada, descuartiza-

do o al menos sin vida, con certeza por mano del 

hombre. La cortadura, peligrosa en su descenso, 

no hace suponer un capricho la celosa colocación 

de los huesos, demuestra una no pasajera inten-

cionalidad.

La galería continúa conservando al principio las 

enormes proporciones de la oquedad. Más tarde va 

reduciéndose apretada por numerosas columnas 

de caliza, por brillantes chorretones de todos los co-

lores y transparencias. Es difícil calcular la longitud 

de esta galería –ahora, desde luego, me es imposi-

ble– que va descendiendo notablemente hasta ro-

zar casi la techumbre que se mantiene en una línea 

horizontal más definida. Parece encontrarse uno 

aquí ante la frontera de la última posibilidad. Sin 

embargo, en el límite, un reducido espacio abre la 

esperanza de un nuevo camino. Es tal su estrechez 

que espalda y pecho quedan oprimidos contra las 

paredes superior e inferior del pasadizo. Las latera-

Región, 19 de junio de 1959

DESCRIPCIÓN DE DIVERSOS HALLAZGOS  
EN LA CUEVA DE ARDINES, DE RIBADESELLA

acabados en la forma y con una cierta movilidad 

en la figura.

Tuvimos que desechar el intento de traspasar la fi-

sura que nos brindaba un nuevo camino –proyecto 

abierto para quien sabe asomarse al pozo de toda 

dificultad– y abandonamos la cueva hablando de 

los asturcones, aquellos briosos caballos de baja ta-

lla que llamaron la atención de los romanos –regis-

traron su existencia y dieron tributo de admiración 

en diversos textos– cuyo residuo actual han de ser 

seguramente nuestros potros salvajes del Sueve.

Escribo estas líneas desde Italia rodeado de una 

gran afición espeleológica y ante la imposibilidad 

de presentar una documentación gráfica que ilus-

tre la noticia he remitido esta nota descriptiva 

para que alguien con más ciencia y mejores me-

dios la aclare y la complete. No quisiera convertir 

mi hallazgo en descubrimiento ni la silueta en pre-

histórico asturcón, pero si quisiera que se pudiera 

contrastar con fundamento que es lo que realmen-

te hay en la cueva de Ardines de Ribadesella. 

Rafael Llano.

les dan un pequeño respiro que permite mover los 

codos a modo de remos. La angostura resbala hacia 

abajo, a medida que se ensancha hasta despeñar-

se en una vertical de unos cinco metros. La galería 

recupera entonces sus grandes dimensiones, para 

constituir lo que siempre habíamos considerado el 

estrato último de la gruta.

Comprobamos con júbilo en este último angosto 

nuestras alargadas iniciales pintadas con humo  

–necesidad imperiosa de la infancia– en la cumbre 

del muro que cierra el recinto. En otras ocasiones 

habíamos investigado las nervaduras laterales y 

pozos de cierta profundidad que se encuentran a 

lo largo de toda la galería. Nuestras tentativas de 

encontrar una segunda salida resultaron siempre 

infructuosas. Repasábamos también esta vez ruti-

nariamente –no esperábamos sorpresas– los en-

trantes y salientes laterales cuando descubrimos en 

el margen derecho un socavón escondido detrás de 

una piedra. Al asomarnos, un golpe de aire fresco 

hizo vibrar la luz del carburo: un hueco de reduci-

do diámetro daba paso, después de un salto en el 

aire de varios metros –se podía distinguir en el lí-

mite del alcance de la linterna– a una nueva gale-

ría. La intensa corriente de aire era promesa cierta. 

El paso, sin embargo, era tan angosto que aunque 

permitía la bajada hacía casi imposible en ascenso.

Fue en aquel punto cuando pudimos ver, con la 

sorpresa con que se recibe lo inesperado, a la al-

tura de nuestra cabeza, la silueta de un caballo 

pintada con firmes trazos negros. El perfil no está 

completo, faltaba la parte posterior del animal. La 

mano –el boceto estaba considerado en un solo 

plano– se percibe sin terminar, en forma de cono 

invertido, en la curvatura de la piedra. El ojo –una 

mota negra un poco desvaída– daba una expre-

sión graciosa a la cabeza perfectamente dibujada. 

Las proporciones de encuadre podrían ser de un 

metro por setenta y cinco (centímetros). Me vino a 

la memoria la imagen de los caballos de la cueva 

de La Pileta en Ronda que tuve ocasión de cono-

cer hace años aunque aquellos me parecieron más 

Cabecera del artículo de Rafael Llano en el diario 
Región. Reproducido de la microficha de consulta 

en la Biblioteca Pública de Oviedo
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Se licenció en Derecho Civil en la Universidad de 
Salamanca en 1955, doctorándose al año siguiente. 
Miembro numerario del Opus Dei desde 1949, se or-
denó sacerdote en 1959, después de completar sus 
estudios en Filosofía y Teología en la Universidad 
Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma. En 
1961 comenzará su trabajo pastoral en Brasil llegan-
do a ser nombrado obispo en 1990. Durante muchos 
años fue el director de la organización y participa-
ción de los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la 
Juventud. Sus últimos años como obispo en activo 
(2004-2010) los ocupó ejerciendo como tal en la ciu-
dad de Nova Friburgo. Fue profesor de derecho ma-
trimonial en el Instituto Superior de Direito Canônico 
en Río de Janeiro y miembro de la Academia Brasile-
ña de Filosofía. Aficionado a la espeleología y mon-
tañismo desde muy joven, no dejó de practicar estas 
actividades tras su ordenamiento y traslado a Brasil, 
en parajes como el conjunto de O Petar o la Serra 
da Mantiqueira3. Fue, al igual que sus hermanos, los 
filósofos Carlos y Alejandro Llano, un pensador de 
sólida formación intelectual y un prolífico autor de 
numerosos libros y ensayos.

3  «D. Rafael Llano Cifuentes. Um sonriso que permanece». 
D isponible en ht tps://opusdei.org/pt-pt /ar t ic le /
faleceu-dom-rafael-llano-cifuentes/. «Dom Rafael Llano 
Cifuentes». Disponible en https://www.facebook.com/pg/
Dom-Rafael-Llano-Cifuentes-135737336621534/about/ 

EL RELATO DE RAFAEL LLANO

Rafael Llano narra el acceso a la cueva de Ardines en 
el verano de 1958. Escribe el artículo en 1959, des-
de Roma, precisamente el año en que se ordenará 
sacerdote, a la edad de veintiséis años. Del relato 
se desprende que no fue aquella su primera incur-
sión en esta cueva, ni tampoco que esta la hiciera 
en solitario. De hecho, su hermano Alejandro nos 
ofrece más información sobre las peripecias de sus 
excursiones a las cuevas riosellanas, dado que en su 
libro de memorias aporta numerosas referencias a 
Ribadesella y a la localidad de El Carmen, lugares de 
veraneo en su infancia y adolescencia: «... Era nece-
sario acercarse a alguna cuadra cercana y conseguir 
que un amigo de mis hermanos mayores les prestara 
las sogas larguísimas que servían para atar la yerba 
seca a los carros, y que eran nuestra única seguridad 
en los descensos a las cavernas más difíciles. […]. En 
estos descensos la valentía y la fuerza de mi herma-
no Ignacio, cuatro años mayor que yo, eran decisi-
vas. Confieso con cierta vergüenza que yo bajaba 
y subía por aquellos abismos gracias a que Nacho 
me ataba al cuerpo un cabo de seguridad...» (Llano 
2008:15-23)

El texto de Rafael Llano es riguroso, escrito por una 
persona formada que emplea el lenguaje de manera 
precisa, conformando un relato coherente, lleno de 
observaciones certeras y numerosos detalles. Esto 

EL AUTOR: ¿QUIÉN ES RAFAEL LLANO?

Rafael Llano (Ciudad de México 1933-Río de Janeiro 
2017) fue el tercer hijo del matrimonio formado por 
Antonio Llano Pando y Estela Cifuentes Toriello. Tu-
vieron en total nueve hijos, los tres mayores nacidos 
en México y el resto en España. Su padre, Antonio 
Llano, natural de El Carmen, fue un indiano de origen 
humilde que se convirtió en un notable industrial: 
partiendo prácticamente de la nada llegó a ser, en 
palabras de su hijo, el filósofo Alejandro Llano, «uno 
de los mayores abarroteros de ciudad de México […] 
promovió La Suiza, empresa de chocolates y dulces, 
conocida en toda la república. Las empresas Pando 
e Industrias Selectas se convirtieron en importantes 
productoras y empacadoras de conservas de verdu-
ras y de pescado, a todo lo cual se unió Myrurgia de 
México, así como una productora de películas, una 
flota pesquera con sede en el cabo San Lucas de la 
Baja California y hasta dos grandes ranchos: Bamoa 
y El Porvenir. Su modestia y su estrategia de perfil 
bajo no conseguían ocultar que Antonio Llano Pando 
se había convertido en el hombre de negocios más 
próspero de todo el entorno familiar y en una perso-
nalidad sobresaliente tanto en los ambientes empre-
sariales de Ciudad de México como en los círculos 
de indianos procedentes de Asturias y Cantabria». 
Mantuvo siempre una fuerte vinculación con Riba-
desella: «Mi padre tenía su cabeza en México, pero 
su corazón estaba en Asturias, a donde volvía una 

y otra vez, y donde acabó viviendo la mitad de cada 
año...» (Llano 2008:100-104). Estela, su madre, era 
hija del riosellano Ramón Cifuentes, indiano origina-
rio de Fresno y socio propietario de la Real Fábrica 
de Tabacos de Partagás, en Cuba, donde ella nació. 
Sus casas familiares de estilo indiano, ubicadas en la 
localidad de El Carmen, reflejan un estilo sobrio, en 
absoluto ostentoso, ordenado y racional.

Rafael pasó parte de su infancia en México y Cuba, 
antes de trasladarse, aun siendo niño, a España, don-
de estudió, como todos sus hermanos, en el colegio 
marianista de Nuestra Señora de El Pilar, en Madrid. 

Cabra pintada en color rojo en el panel decorado de la sala final de La Lloseta. Miguel Polledo González. 
Fondo gráfico del Servicio de Patrimonio Cultural

Antonio Llano con sus hijos mayores,  
José Antonio, Rafael y Carlos.  

casonasdeindianos.blogspot.com

Rafael Llano Cifuentes. Comunidade Católica Shalom
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permite reconocer de manera expresa en su narra-
ción el acceso a la cueva de La Lloseta, que ubica 
de manera elocuente, –en la vertiente sur del pe-
queño cordal que une las localidades de Sebreño y 
Ardines–, sobre el valle del río San Miguel. Describe 
atinadamente la amplia boca de la cueva, el túnel de 
descenso a la galería inferior, el amplio recorrido por 
la galería principal y el angosto paso hacia la sala 
final. 

Sorprende la minuciosa descripción de este paso, 
que quienes lo hemos sorteado no podríamos narrar 
de manera más vívida: «… Es tal su estrechez que 
espalda y pecho quedan oprimidos contra las pare-
des superior e inferior del pasadizo. Las laterales dan 
un pequeño respiro que permite mover los codos a 
modo de remos. La angostura resbala hacia abajo, 
a medida que se ensancha hasta despeñarse en una 
vertical de unos cinco metros». 

Finalmente detalla la localización del pozo vertical 
que desde esta sala, hoy sabemos que comunica 
con Tito Bustillo: el aire que circulaba por ese tiro 
permitía confirmar la continuidad de dicha galería, 
en vertical, hacia un nivel inferior. Dicho paso a Tito 
Bustillo, factible en el descenso con la técnica y el 
material adecuado, tal y como años más tarde con-
firmarían Mallo y Pérez, se vuelve prácticamente 

imposible en el ascenso de regreso, por la absoluta 
falta de apoyos para acometerlo.

Desde el punto de vista arqueológico, se detiene en la 
observación de restos faunísticos en el recorrido de 
descenso, que concluye debieron ser introducidos por 
mano humana en el interior de la galería; y describe la 
figura pintada de caballo que reconocen en el fondo 
de la sala terminal, sobre el aludido pozo de descenso. 
La minuciosidad de sus comentarios permiten identi-
ficarla sin dudas entre las representaciones gráficas 
que más tarde fueron señaladas en este panel. Quere-
mos destacar la precisión descriptiva que Rafael Llano 
nos ofrece de la misma: contorno incompleto pintado 
con firmes trazos negros –en realidad son de un color 
rojizo oscuro–; perfil absoluto –«el boceto está hecho 
en un solo plano»–; y la mano del caballo rematada 
en una forma de cono invertido aprovechando el vo-
lumen de la roca; la cabeza, perfectamente dibujada, 
destacando la representación del ojo, un tanto difumi-
nado, que le otorga un aspecto expresivo y vivo. Y no 
es en absoluto inoportuna la comparación que hace 
de esta figura con otros caballos vistos por el autor en 
la cueva de La Pileta (Málaga), a pesar de la distancia. 
Esta representación de caballo y otras documentadas 
en este mismo panel nos remiten a cronologías pre-
magdalenienses, de acuerdo a características estilísti-

Croquis de la comunicación vertical entre La Lloseta y Tito Bustillo. Manuel Mallo Viesca

Vista de la entrada de La Lloseta desde el interior del abrigo. Santiago Calleja Fernández.  
Fondo gráfico del Servicio de Patrimonio Cultural

Salida del paso estrecho de comunicación entre la galería de la Lloseta y su sala terminal. Santiago Calleja 
Fernández. Fondo gráfico del Servicio de Patrimonio Cultural
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aquellas salas con fascinantes caballos, ciervos y has-
ta perfiles antropomórficos, de unos catorce mil años 
de antigüedad» (Llano 2008:18)5. 

A principios de los años sesenta la cueva de La Llo-
seta será visitada por las excursiones formativas 
estudiantiles de la facultad de Geología (Suárez 
2008:140,141; Luque 2008:143). José Antonio Mar-
tínez, por entonces profesor adjunto en dicha facul-
tad y hoy catedrático emérito de la Universidad de 
Oviedo, publicará en 1962 una propuesta para crear 
un parque y museo del Cuaternario de Asturias en 

5  En el libro de memorias de Alejandro Llano, este indica 
que habrían descubierto Tito Bustillo, cuando el artículo 
de Rafael señala que no llegaron a descender por la 
chimenea que comunica ambas cuevas. Por otro lado, en 
los años 58-59 el director del Museo Arqueológico no era 
Magín Berenguer, sino Francisco Jordá. Magín Berenguer, 
entonces funcionario de la Diputación, ejercía el cargo de 
inspector provincial de monumentos, y tenía un importante 
peso en la gestión provincial del patrimonio cultural. 
En realidad Berenguer, nacido en 1918, tenía entonces 
cuarenta y un años; Jordá, nacido en 1914, cuarenta y 
cinco. Alejandro Llano tenía en 1958 quince años, por lo 
que en su recuerdo adolescente quizá sea comprensible 
describir a uno u otro como «un señor bastante mayor».

la cueva de La Lloseta. El proyecto pretendía, entre 

otros objetivos «facilitar a la región un elemento que 

se puede sumar dignamente a los atractivos para el 

turismo nacional e internacional de Asturias». En-

tre los motivos para la elección de La Lloseta como 

cas concretas y bien definidas: las crineras en escalón; 
las mandíbulas fuertemente redondeadas; y el esbozo 
de detalles realistas como la oreja, la línea de la boca y 
el pelaje de la barba marcado mediante trazos lineales 
paralelos. Algunas de estas convenciones encuentran 
paralelos más cercanos, en cuevas cantábricas como 
La Pasiega, pero también comparten rasgos comunes 
con algunas cuevas mediterráneas, en sitios como La 
Pileta, Nerja o Ardales.

Otra característica del texto, que nos llamó la aten-
ción desde la primera lectura que hicimos del relato 
de Rafael Llano, es su carácter contenido y discreto. 
Frente a lo que sucede en la actualidad, donde cada 
descubrimiento de arte rupestre se convierte en úni-
co, singular, sensacional o excepcional, con no pocas 
repercusiones mediáticas poco informadas o vacías 
de contenido y de interés, Rafael Llano no quiere 
«convertir su hallazgo en descubrimiento»; y ante la 
imposibilidad de acompañar su nota descriptiva de 
documentación gráfica que la ilustre, deja el proyecto 
de exploración de la cueva abierto para quien «pueda 
contrastar con fundamento qué es lo que realmente 
hay en la cueva de Ardines de Ribadesella». 

EL OLVIDO DEL ARTE PALEOLÍTICO DE LA 
LLOSETA

Lamentablemente, su propuesta no encontró conti-
nuador, y el arte paleolítico de La Lloseta cayó de 
nuevo en el olvido, durante diez largos años, a pesar 
de que la cueva siguió siendo visitada de manera in-
controlada: una grosera pintada en el espacio inme-
diatamente superior en el que se sitúa la figura des-
crita por Rafael Llano, data del año 1962. Otras gra-
ves alteraciones de ese panel decorado, que incluso 
incluyen una zafia imitación de una figura, pueden 
ser de esos mismos años.

Para entonces, y a pesar de que la llegada de Fran-
cisco Jordá a Asturias como director del Servicio 
de Investigaciones Arqueológicas empezaba a vis-
lumbrar un cambio en el panorama investigador, el 
estudio de la Prehistoria en Asturias y la práctica 
arqueológica se mantenía en manos de voluntario-
sos aficionados, carentes de formación y medios. 
Poco antes, en 1956, Francisco Jordá había descu-
bierto las pinturas de Les Pedroses, otra de las cue-
vas frecuentadas por los hermanos Llano4; pero, 
como síntoma de las limitaciones en la investiga-
ción arqueológica, todavía son los años en los que 
la autenticidad de las falsas pinturas de la cueva del 
Cuetu Lledías aun conformaban una verdad históri-
ca provincial en Asturias, a pesar de las dudas que 

4  Alejandro Llano aporta una interesante narración del recorrido 
por la galería inferior de la cueva de Les Pedroses (Llano 
2008:19-26).

suscitaban entre la comunidad de especialistas es-
pañoles (Díaz y Polledo 2019).

Aun así, de las informaciones que nos aporta Alejan-
dro Llano, se desprende que notificaron a las autori-
dades competentes en materia arqueológica el hallaz-
go de la pintura del caballo de La Lloseta: «Aunque 
Rafa publicó un artículo en un periódico de Oviedo 
llamado Región, el director del Museo Arqueológico 
de Asturias, un señor bastante mayor, por nombre 
Magín, se negó a correr el riesgo de bajar por las dos 
profundas chimeneas que nos habían llevado hasta 

Caballo pintado en la sala final de La Lloseta, 
identificado por Rafael Llano. Santiago Calleja 
Fernández. Fondo gráfico del Servicio de 
Patrimonio Cultural
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la investigación y la ciencia lo que no está escrito no 
existe: pues bien, Rafael Llano dejó testimonio escri-
to de su descubrimiento, si bien no pudo aportar la 
documentación gráfica del hallazgo que diese con-
sistencia a su relato. Su descripción precisa señala 
no solo que fue consciente de la relevancia de su ha-
llazgo, identificando como paleolítica tal figura, sino 
también capaz de establecer paralelos y relaciones 
con otras figuras conocidas en la península ibérica, 
constituyendo en su momento una meritoria apor-
tación a la investigación del arte rupestre paleolítico 
en Asturias, que debe ser reconocida.
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continente de tal museo se exponía su cercanía a 
carreteras y a «un núcleo de población y turístico 
importante». Para la instalación del museo se pre-
tendía ocupar la parte más profunda de la cavidad, 
con una doble faceta expositiva geológica y prehis-
tórica: industria, arte, fragmentos de fauna, escultu-
ras con «escenas humanas familiares de la época» y 
«reproducción de los principales representantes de 
la fauna cuaternaria en la región». Ello haría necesa-
rio la adaptación del camino hasta la cueva para ha-
cerlo transitable en coche, y la instalación eléctrica y 
acondicionamiento de la gruta (Martínez 1962). Pero 
se seguirá silenciando la existencia de arte rupestre 
paleolítico en la cavidad hasta 1968.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Nuestra intención al escribir esta nota es, por un 
lado, dar a conocer un documento importante en la 
historia de la investigación prehistórica de Asturias, 
que narra el descubrimiento del arte paleolítico de 
La Lloseta en el año 1958. También reivindicar el pa-
pel de Rafael Llano, y por extensión de sus acompa-
ñantes, aquel día de agosto de 1958, como autores 
de tal descubrimiento. Se afirma que en el campo de 

Pintada de 1962 sobre el caballo pintado identificado 
por Rafael Llano. Manuel Mallo Viesca Alumnos de la facultad de Geología en la entrada 

de la cueva de La Lloseta en 1963. 50 años de 
Geología en la Universidad de Oviedo
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medicinas, carbón, metales, café, papel, derivados 
del petróleo, cemento, telas, recambios de todo tipo, 
luz eléctrica...) especialmente los de primera necesi-
dad, se hizo notar cada vez más. 

Muchas personas recorrían las aldeas del concejo 
intercambiando toda clase de productos, se trapi-
cheaba con los barcos que llegaban al puerto, se 

iba hasta la provincia de León en bicicleta en bus-
ca de harina, se le daba mil vueltas a los vestidos y 
del calzado se aprovechaba, una y otra vez su suela 
para dar nueva vida a las raídas alpargatas. Aquellos 
alimentos como el pan, que no era tal, o los sucedá-
neos de todo tipo, pusieron a prueba los estómagos 
riosellanos, que incluso quedaban agradecidos por 
tener algo con qué saciar su necesidad, sobre todo 
en la capital municipal, puesto que, aunque las es-
trecheces eran generales, los campesinos disponían 
de más recursos para hacer frente a la hambruna 
desatada, al tiempo que dejaban de concurrir con 
el sobrante de sus cosechas al mercado semanal de 
la villa donde estaban obligados a poner a la ven-
ta sus productos a precio regulado, cuando podían 
intercambiarlos o venderlos a precios mucho más 
elevados en sus propios domicilios. La derivación al 
mercado negro de numerosos productos, provocaba 
la escasez y carestía de todos5, por lo que las au-
toridades municipales trataron de controlar la pro-
ducción agrícola-ganadera municipal y perseguir las 
ventas encubiertas, de forma que agentes y alcaldes 
de barrio denunciaran aquellos hechos. Sin embar-
go, las ventas continuaron a pesar de las multas que 
se imponían, e incluso se incrementaron todavía más 
en aquella época de penuria generalizada. Falló has-
ta el abastecimiento de leche a la villa, originada en 

5 En 1942 el precio de tasa del maíz —este cereal constituía 
todavía por aquel entonces un alimento fundamental en la 
dieta— era de 1 pta/kg. pero en el mercado negro se tenía 
que pagar por él 5, 6 y hasta 10 pts/kg.

SATURNINO BARRO BADA (1940-1961) 

Finalizada la guerra, con un país totalmente arruina-
do, devino para los riosellanos una época muy difícil, 
oscura, de lucha por la supervivencia, de represión, 
de privaciones, de expedientes de depuración, de 
oposición a la apertura de establecimientos comer-
ciales a determinadas personas o a que algunos 
maestros o médicos tomasen posesión de sus car-
gos por motivaciones ideológicas, de la negativa a 
la concesión de pensiones a viudas de desafectos al 
nuevo régimen, de informes acerca de la conducta 
político-social de muchas personas solicitadas por 
todo tipo de organismos, de listas de desafectos1, 
de corrupción, de salvoconductos para poder viajar, 
de cartillas de racionamiento, de hambre y miseria 
generalizadas; fueron los «años de la fame» y del es-
traperlo, tan recordados por todos aquellos que les 
tocó vivir aquella durísima y prolongada posguerra.

Aquella situación quedaba enmarcada por toda una 
parafernalia triunfalista, con altisonantes proclamas 
políticas y de exaltación patriótica (fundamental-
mente en determinadas conmemoraciones, como 
era el aniversario de la entrada de las tropas nacio-
nales en Ribadesella el 27 de septiembre, que fue 
declarado día festivo) que contrastaba con la triste 
realidad de un pueblo depauperado, y en una época 
en la que los trabajadores necesitaban muchas ho-
ras diarias de trabajo para apenas poder subsistir. 

Tras la «limpieza de huidos» llevada a efecto en 
1938, no se había producido ningún hecho de 

1 Algunas de aquellas listas se han conservado. Una de ellas, 
confeccionada en febrero de 1940, contiene una relación 
de 291 vecinos de la capital municipal. En otra, de marzo 
de 1940, bajo el epígrafe «Relación de las personas vecinas 
de esta villa consideradas como desafectas al Glorioso 
Movimiento Nacional con expresión de sus edades y bienes 
que se les conocen»,  cita los nombres de 500 riosellanos, 
tanto presentes como ausentes, así como la situación en que 
se encontraban muchos de ellos. Poco más tarde se instruyó 
la Causa General, remitida al fiscal delegado del Tribunal 
Supremo en Oviedo en noviembre de 1940, sobre personas 
y hechos acaecidos en Ribadesella durante la «dominación 
roja».

armas en el concejo2, pero el fin de la II Guerra 
Mundial en 1945, trajo consigo la reanudación de 
las actividades guerrilleras en contra del régimen 
franquista y la aparición de algunas de aquellas 
partidas en la zona rural riosellana. En octubre de 
1948 uno de aquellos grupos guerrilleros, dirigido 
por el comunista, Cándido Camblor, hizo acto de 
presencia en El Carmen, donde asaltaron algunas 
viviendas. Ocho días después de aquellos hechos, 
durante los cuales la partida permaneció oculta en 
una cueva de Calabrez, entraron en Linares, donde 
sorprendieron a algunos vecinos rezando el rosario 
en la iglesia. Todos ellos, con el cura incluido, fue-
ron trasladados a una casa próxima, donde queda-
ron retenidos, mientras que miembros de la partida 
recorrían las casas en busca de dinero, comestibles 
y armas que se pudieran llevar. El susto y miedo ini-
ciales dieron paso a una situación mucho más dis-
tendida hasta que aquellos decidieron abandonar la 
aldea. Las posteriores indagaciones y búsqueda de 
la partida por parte de la Guardia Civil resultaron 
infructuosas3. 

Fue también la época de la creación del Somatén 
(1946), que no tuvo apenas relevancia, y de la ac-
tuación de las contraguerrillas; también de las an-
danzas, robos y asesinatos del bandolero Bernabé 
Ruenes entre 1947 y 1952 por tierras riosellanas4. 

UNA DURA ÉPOCA

Todos los años de aquella prolongada posguerra fue-
ron muy difíciles, y si durante el conflicto bélico las 
necesidades en el diario vivir habían sido grandes, 
tras ella serían mucho mayores y la escasez y falta 
de todo tipo de artículos (productos alimenticios, 

2 En 1942 tuvo lugar el último asesinato en Ribadesella por motivos 
políticos. En la calle del Sol,  falangistas locales acabaron con la 
vida de Ramón Pérez Ureta (Marianín)  tras haber cumplido la 
condena impuesta por los tribunales franquistas por su pasado 
izquierdista y haber regresado al pueblo.

3 Más tarde, tras la decisión de la dirección del PCE de abandonar 
la lucha armada, Cándido Camblor lograría pasar a Francia.

4 El 28 de septiembre de 1947, hizo acto de presencia en Collera, 
donde atracó una tienda-bar. Nuevamente, en mayo de 1948, 
hizo lo propio en otra de Torre, asesinando dos días más tarde 
en Abéu a dos personas.

EL MUNICIPIO RIOSELLANO  
DURANTE EL FRANQUISMO (II)

Juan J. Pérez Valle

Aspecto del puerto en 1941

 BANDO MUNICIPAL (NOVIEMBRE DE 1942)

1. Las reservas máximas autorizadas para consumo huma-
no son por persona y año:

a. De maíz y centeno 200 kg para el productor y 120 
para cada una de las restantes personas, pudiendo 
ser en trigo la mitad de dichas cantidades, o sea 100 
y 60 kg respectivamente.

b. De alubias, 18 Kg por persona.

2. Toda persona para cuyo consumo se reserve cualquier 
cantidad de trigo, centeno, maíz, o alubias pierde el dere-
cho a racionarse de pan o de legumbres durante todo el 
año, aunque la reserva no alcance el máximo autorizado.

3. Todos los sobrantes de TRIGO y ALUBIAS por no hacerse 
reservas para consumo, o después de cubiertas estas y 
las de siembra se declararan disponibles para la venta y 
entregaran en los almacenes del servicio a cargo de D. 
Manuel Martínez González de esta villa.

4. El sobrante de maíz y centeno, después de cubiertas to-
das las reservas de las personas, podrá dedicarse a pien-
sos, pero el sobrante por no hacerse dichas reservas o no 
cubrirse todas ellas se declarara disponible para la venta.

5. Toda ocultación será inspeccionada y sancionada riguro-
samente por los organismos competentes.
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producción real y la desviación de gran parte de ella 
al mercado negro8. 

Aquella situación de control de la producción no 
afectaba solo a la actividad campesina; también al 
comercio, a los servicios y hasta a la industria. Toda 
la producción del concejo pasó a quedar controlada 
por Abastos: lo que producían los agricultores, reses 
sacrificadas por el matadero y particulares9, núme-
ro de reses que tenía cada cual, lo que producían y 
consumían las fábricas de conservas de pescado, 
los panaderos, los confiteros, las comidas que se 
servían en los restaurantes, fondas y hoteles, lo que 
molturaban los molinos, los consumos de harina, 
aceite, suministros de todo tipo... La burocracia mu-
nicipal creció enormemente en un afán por controlar 
exhaustivamente la producción concejil, dando lugar 
a montones de papeles, de datos estadísticos y re-
laciones de todo tipo, cuya validez era muy relativa 
porque todos trataban de ocultar lo que podían. 

A pesar de que la situación fue mejorando con el 
paso de los años, las multas por la introducción 

8 La corrupción era práctica habitual y conocida, y hasta el 
almacenista de la ORAPA encargado de recoger los cupos 
forzosos a los campesinos, fue acusado de tener desnivelada 
la báscula del pesaje de modo que pesaba menos cantidad de 
la debida. Como que incluso en 1949 un concejal llegó a acusar 
al secretario municipal de cobrar comisiones e impuestos 
indebidos a los proveedores. Y en fecha tan avanzada como 1951 
el mismísimo Consejo Local del Movimiento (máximo órgano 
político local) pedía rigurosidad en la aplicación de penas en 
materia de abastos y la depuración de conductas y personas 
«caiga quien caiga», aunque no caería nadie.

9 Los campesinos debían pedir autorización a la alcaldía para el 
sacrificio del cerdo y de todo tipo de reses (cada persona habría 
de consumir al año siendo productora 30 kg. en canal; el resto 
debía ser destinado al abasto público).

clandestina de productos gravados por arbitrios y el 
acaparamiento especulativo de artículos de primera 
necesidad era moneda corriente todavía a comienzo 
de los años cincuenta, y el descontento por tal situa-
ción y por la conducta de determinadas personas, 
generalizado. Seguían siendo habituales los cortes 
de agua y electricidad, haciéndose notar la falta de 
algunos materiales sujetos al sistema de cupos (ce-
mento, hierro, cobre, etc.) todavía muy avanzada la 
década. Sin embargo, la supresión del sistema de 
cartillas de racionamiento en 1952, logró acabar con 
el estraperlo alimentario, y aunque las privaciones, 
penalidades, hambre y miseria de la inmediata pos-
guerra habían ido desapareciendo, las estrecheces y 
la escasez de muchos productos todavía continua-
ron varios años más. Desde 1953, el plan de ayuda 
norteamericana, distribuida por Cáritas, que benefi-
ciaba a doscientas familias (gracias a ella, los riose-
llanos llegaron a conocer lo que era la leche en polvo) 
significaría una ayuda de vital importancia para las 
familias más necesitadas. 

Ante las generalizadas estrecheces, la emigración 
vino a constituir una válvula de escape, dirigiéndo-
se preferentemente hacia otras comarcas españolas 
al estar prohibida la emigración hacia el extranjero. 
En 1942, por ejemplo, unos doscientos riosellanos 
se desplazaban para trabajar a las tejeras de León. 
También da comienzo la emigración permanente 
hacia las cuencas mineras asturianas, atractivas 
por el hecho de que en ellas la población gozaba de 
preferencia en el abastecimiento, mientras que en 
Ribadesella «la masa proletaria se encuentra en un 
nivel apretado de vida, disponiendo de pocos medios 
alimenticios»10. No fue hasta 1946 cuando se auto-
rizó la salida al extranjero, reanudándose en 1948 la 

10 AMR. Estadísticas. Sig. 373.

la exportación clandestina, a su desnatación para 
usos industriales, y sobre todo para su venta como 
estraperlo. 

El comercio y traslado de alimentos debía realizarse 
mediante la autorización y salvoconducto corres-
pondientes, pero a Ribadesella entraban productos 
de otras partes y salían en pequeñas cantidades nu-
merosas partidas de patatas, maíz o fabes sin con-
trol. Ante la escasez de vehículos, el ferrocarril era 
el medio habitual de transporte, siendo frecuente el 
arrojar por las ventanillas y en un lugar determinado 
la mercancía transportada ilegalmente antes de lle-
gar a la estación, donde presumiblemente esperaba 
la Guardia Civil, ante cuya presencia se producía un 
«sálvese quien pueda» en desbandada general6. Los 
embarazos ficticios de las mujeres tratando de ocul-
tar un sin fin de productos, no dejaban de ser bien 
conocidos, así como las actas de incautación en la 
propia estación. Las multas impuestas por la Fisca-
lía de Tasas por la fabricación clandestina de pan, el 
cierre de establecimientos, multas por precios eleva-
dos, o la intervención de géneros a personas parti-
culares, almacenistas y tenderos (productos alimen-
ticios, carburo, cemento, jabón, aceite, fabes, etc.) 
sirvieron de muy poco. 

A aquellos que eran cogidos in fraganti se les abría 
un exhaustivo informe sobre su capacidad econó-
mica y sus tendencias políticas, y en estos casos, el 
tener ciertas amistades que pudiesen dar informes 
favorables, constituía un medio para eliminar aque-
llas sanciones.

Dada la escasa efectividad de las medidas tomadas, 
se impusieron nuevos controles sobre los campe-
sinos, abriendo expedientes sobre la distribución 
de superficie que cada uno sembraba de maíz, pa-
tatas o alubias y estableciendo los cupos de estos 
productos que debían entregar obligatoriamente 
desde 1943. Pero aquellas medidas tampoco fueron 
solución de nada; muchos no entregaban los cupos 
establecidos aduciendo diversos motivos, incluso 
había una enorme ocultación en las declaraciones de 
superficies sembradas que, por este motivo fueron, 
sobre el papel, descendiendo progresivamente, aun-
que lo cierto era todo lo contrario7, lo que eviden-
ciaba un ánimo generalizado en la ocultación de la 

6 Las comunicaciones de servicios públicos con el centro de la 
región se realizaban mediante el ferrocarril. Había también un 
autobús en días alternos con salida a las 6,30 de la mañana 
con destino a Oviedo y Gijón (vía Villaviciosa) y el de vuelta 
que llegaba a las 10 de la noche. Por otra parte, en 1942 había 
5 tílburis, 6 automóviles, 8 camiones, 697 carros y 4 taxis. Y 
59 teléfonos.

7  De hecho, hubo en esta época de hambruna, numerosas 
solicitudes y concesiones municipales de terrenos comunales 
para su uso agrícola.

Panorámica de Santianes en 1954.  
Foto de Luis Sierra

Desayuno pts

1 l. de leche 0,60

Pan 0,35

Café, malta o chocolate 0,25

Azúcar 0,25

Comida

Cocido de garbanzos o fabes 5,25

Pan 0,35

Cena

Guisado de patatas con carne 5,25

Pan 0,35

Otros gastos

Agua, carbón, luz 1,65

TOTAL 14,30

GASTOS ORIGINADOS EN RIBADESELLA POR UNA 
FAMILIA OBRERA CON TRES HIJOS (1941)*

* A ello había que sumar el gasto en vestido, calzado, 
servicios médicos, vivienda..., cuando el jornal de un 
oficial era de 12 pts. diarias, el de un ayudante 10, y 
7,15 el del peón. Es decir, lo que el obrero ganaba, no 
le alcanzaba ni siquiera para el sustento diario. En el 
caso de la vivienda, estas eran pésimas, no existiendo 
viviendas disponibles para obreros y empleados por lo 
que el alquiler de habitaciones con derecho a cocina 
en la villa se hizo obligada necesidad. Había dos tipos 
de viviendas, en el primero se encontraban las de 25 
a 40 pts. y en el segundo las de más de 100, siendo 
muy pocas las del primer tipo por dedicarlas sus pro-
pietarios a la reducida colonia veraniega (Informe de 
la Delegación Local de Sindicatos. AMR. 15.4.1941).

Antiguas instalaciones de Mina Ana en Berbes
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trica El Sella de San Román17, fabricantes de sidra 
que no cubrían el consumo de la población, molinos 
harineros, también fábricas de conservas de pesca-
do18, aserraderos19 y algunos talleres de construc-
ción de muebles. En cuanto a la minería, se habían 
creado a comienzo de los años 40 varias empresas 
de espato-flúor en Berbes20 y Caravia, además de la 
explotación de una cantera en la margen izquierda 
de la ría donde se extraía caliza con destino a Cor-
cubión y, en menor medida, otras de espato calizo, 
sílice y arcilla. 

El puerto riosellano mostraba una actividad cre-
ciente21, con salidas en cabotaje de caliza, carbón, 
madera, espato flúor y barita, y entradas de sal y 
madera, principalmente. Por lo que se refiere al co-
mercio con el extranjero, estaba monopolizado por 
la exportación de espato flúor, que da comienzo muy 
pronto, con la llegada en 1938 de buques holande-
ses e ingleses con destino a puertos de estos países, 
hacia Alemania durante la Segunda Guerra Mundial 
y principalmente al puerto de Rotterdam después. 
La minería de espato-flúor en Berbes-Caravia cons-
tituyó una actividad creciente a lo largo de los años 
cuarenta y cincuenta, gran generadora de empleo y 
actividad portuaria22.

17 Esta central no pudo ser reparada de los desperfectos 
ocasionados por la guerra hasta 1943, habiendo arrendado 
a la empresa ERCOA el servicio que anteriormente prestaba.

18 En esta época, y dada la necesidad de productos alimenticios, 
se abrieron numerosas fábricas de conservas de pescado, 
entre ellas una muy importante, la de Albo (1944) aunque la 
mayor parte cerraron sus puertas tras el final de la II Guerra 
Mundial (Véase a este respecto la revista La Plaza Nueva, nº 
17; 2004). 

19 Los aserraderos habían tenido cierto auge en años pasados, 
pero en estas fechas ya habían decaído bastante, ocupando 
a unos 20 trabajadores.

20 Desde mediados de los años cuarenta, la minería de espato 
flúor fue adquiriendo una importancia creciente.  La empresa 
Aldecoa, con explotaciones de espato-flúor en Berbes, 
suspende pagos en 1952. Sus activos pasaron a Mina 
Ana, que inicia un proceso de expansión, absorbiendo a la 
también minera de Berbes, Vulcano, inaugurando en 1957 una 
importante instalación de lavado y concentrado de minerales de 
espato flúor en Torre-Barréu (Véase a este respecto el artículo: 
Espato flúor; revista La Plaza Nueva nº 10).

21 Sobre la actividad portuaria en esta época, véase el artículo: El 
puerto de Ribadesella. Revista La Plaza Nueva nº30, diciembre 
2010.

22  En 1960, Mina Ana contaba con 203 empleados, y Coto Minero 
Pilar y Mª de las Nieves, ambas en Caravia, 77 obreros, la 
mayor parte riosellanos. A pesar de los notables beneficios 
que reportaron estas explotaciones, no faltaron sucesivas 
quejas (desde 1944) por el enturbiamiento de las aguas del río 
Acebo y de la playa de Vega, por la destrucción de los caminos 
de Berbes y por la ocupación de terrenos comunales.

tradicional emigración riosellana a América, aunque 
las habituales salidas hacia Cuba y México de otros 
tiempos, se vieron modificadas por el control que 
impusieron estos países a la entrada de inmigrantes, 
convirtiéndose Venezuela en el nuevo polo de atrac-
ción, además de Brasil, Puerto Rico, EE.UU, Argen-
tina o la República Dominicana. Con el paso de los 
años, y a pesar de la mayor actividad económica y 
de las obras públicas que se acometieron por aquel 
entonces, la emigración no se detuvo11.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El sector agrícola-ganadero se caracterizaba en esta 
época por su carácter marcadamente tradicional, con 
un campo en el que las hectáreas dedicadas a prados 
destacaban ampliamente sobre las de cultivos.

El concejo producía patatas12, maíz13, alubias, horta-
lizas, manzana de sidra y de mesa14, aparte de otros 
productos de menor importancia que, con la gana-

11 Existen algunos datos estadísticos sobre la inmigración/
emigración en Ribadesella hasta 1950 (AMR. Memorias 
Municipales) aunque son difícilmente creíbles al mostrar un 
saldo positivo. En realidad, la población riosellana se redujo en 
536 personas entre 1940 y 1950, según censos. En una época 
en la que la tasa de natalidad era mucho más elevada que la de 
mortalidad, la pérdida de población viene a corroborar la fuerte 
emigración que se dejó sentir en aquel periodo. No existen 
datos estadísticos sobre la emigración total en la década de 
los cincuenta, que se mantuvo en unos niveles inferiores a los 
de la década anterior, lo que permitió crecer a la población 
riosellana en 153 personas.

12 Tuvo su época floreciente en esta época por los altos precios 
que adquirió, pero, años más tarde, restablecido el mercado, 
no pudo competir con la procedente de la meseta. 

13 Todavía en 1942 se destinaba el 25% de la producción de maíz 
al consumo humano, mientras que el resto se utilizaba para 
la alimentación del ganado. La producción de este cereal, 
como había ocurrido siempre, era deficitaria, y por tal motivo, 
resultaba obligada la importación de maíz, así como de salvado, 
cebada, avena, paja de trigo etc. Además, con la Guerra Civil, 
Segunda Guerra Mundial y el bloqueo que impusieron al 
régimen franquista las naciones vencedoras de esta última, el 
abastecimiento de abonos sufrió un auténtico colapso. El abono 
natural, único que se podía obtener en aquellas circunstancias, 
cuya producción resultaba totalmente insuficiente, hizo que la 
producción agrícola se resintiese a lo largo de buen número de 
años. 

14 Era el concejo riosellano uno de los de mayor producción de la 
región, sobre todo en su parte occidental, llegando a constituirse 
incluso una Junta Pomológica Municipal, favorecedora de su 
cultivo. Al consumo local se destinaba aproximadamente el 
30% de la cosecha y su exportación (unas 300 t de media anual 
durante los cuarenta) y venta constituía una fuente de ingresos 
no despreciable. La producción de manzana de mesa tenía 
mucha mayor importancia que la de sidra, aunque esta relación 
se fue modificando, de modo que en 1960 la manzana de sidra ya 
se producía en parecidas proporciones que la de mesa, llegando 
a instalarse una cámara frigorífica en San Esteban con objeto 
de conservar la manzana de mesa con destino al mercado.  

dería, era la principal fuente de producción y em-
pleo concejiles. En esta última continuaba una clara 
tendencia a la especialización ganadera de vacuno, 
que con la apertura de modernas fábricas como Ril-
sa (Sevares) y Arias (Arriondas) y otras como El Faro, 
que Manuel Pando Costales fundó en Ribadesella15 
(dedicadas a la elaboración de queso, nata y mante-
ca) comenzaría a generalizarse entre los campesinos 
la venta a las fábricas de toda su producción láctea, 
quedando buena parte de la economía campesina 
basada en la venta de leche y de terneros. No obs-
tante, la mayoría de sus titulares comenzaron a ejer-
cer también otros trabajos cuando surgía tal posibi-
lidad (en la minería, construcción, etc) constituyendo 
muchas veces la labranza solo un complemento a 
sus ingresos16. Por otra parte, entre las mujeres ha-
bía mucho servicio doméstico, fundamentalmente 
durante el verano, y en las conserveras locales du-
rante la costera del bocarte. 

En cuanto a la propiedad de la tierra, tras la gue-
rra existían algunos propietarios, pero el colonaje, 
tanto de tierras como de ganado (comuña) era casi 
total, si bien esta situación tendió a modificarse rá-
pidamente a partir de 1945 por el desinterés que 
comenzaron a mostrar los propietarios por la tie-
rra, de modo que al final del periodo, buena parte 
del terrazgo agrícola y del ganado había pasado a 
manos de sus llevadores. 

Dentro del sector primario no se puede obviar la 
pesca. En 1944 la flota pesquera riosellana estaba 
formada por tres embarcaciones de vapor, cinco de 
motor y cinco de remo y vela, que dieron paso a fi-
nales de los cincuenta a siete motoras dedicadas a 
la merluza, besugo y otras especies, y quince em-
barcaciones menores (abarequeras) dedicadas a la 
sardina, El bocarte, la sardina, bonito, merluza y chi-
charro durante sus costeras, eran las especies más 
importantes subastadas en lonja, aunque la mayor 
parte se debían a capturas realizadas por embarca-
ciones de otras matrículas, lo que permitía abastecer 
adecuadamente a las conserveras locales, al merca-
do local y al foráneo. También hay que destacar la 
angula por su alto valor económico.

Existían dentro del sector secundario algunas indus-
trias alimentarias (panaderías chocolaterías, de que-
sos y mantecas); la cerámica de Lloviu, la Hidroeléc-

15 En 1950 abrió también sus puertas una fábrica en la villa, 
Mantequerías El Sella, aunque solo mantuvo su actividad cinco 
años.

16 En 1942 constan, entre agricultores y asalariados-agricultores, 
1.280 personas. Años más tarde, en 1958, se calculaba 
que vivían exclusivamente del campo solo el 15 % de los 
campesinos riosellanos.

Trabajadores de la tejera de Lloviu  
(años cuarenta). Foto de Luis Sierra
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TURISMO

De la capital municipal no se puede obviar su ca-
rácter administrativo, funcionarial y de servicios, 
con el pequeño comercio que en ella se realizaba 
(almacenes, tiendas de comestibles, despachos de 
pan, confiterías, carnicerías, tiendas de tejidos, de 
calzado, paquetería, pescaderías…); también arte-
sanal (sastres, peluqueros, carpinteros, mecánicos, 
ebanistas...) a lo que se venía a sumar su tradicional 
atractivo turístico el cual, dada la importancia que 
comienza a adquirir este sector, bien merece un 
apartado propio.

Tras la guerra figuraban como hoteles, el Apolo y el 
Covadonga, además de la fonda La Asturiana. El ho-
tel Marina, que había cesado su actividad en 1937, 
abrió nuevamente sus puertas al público en 194623. 
En 1952 lo haría un nuevo hotel, el Hostal de la Pla-
ya, en uno de los chalés (nº 44) de aquel barrio, si 
bien solo mantuvo su actividad pocos años, siendo 
sustituido por otro de igual nombre en el chalé nº 
16 (1959).

Como restaurantes, además de los establecimientos 
señalados, hay que sumar los de Casa Adolfo y Casa 
Joaquina Fernández24. Todos estos establecimien-
tos padecieron la situación de penuria existente en 
aquella época y fueron frecuentes las protestas de 
sus propietarios ante la falta de artículos de primera 
necesidad, sobre todo de aceite, para atención de su 
clientela. Los cupos que recibían eran a todas luces 
insuficientes, ni siquiera el aceite de almendras, que 
se utilizaba como sucedáneo, podía sustituirlo para 
poder atender a los escasos visitantes que se aven-
turaban a acudir a la villa en época veraniega25. 

Por lo que se refiere al aspecto de la capital munici-
pal, se advertía suciedad en las calles26. No faltaron 
los intentos por mejorar su aspecto, como el llegar 
a prohibir colgar la ropa en balcones y ventanas —a 
lo que no parece que se hiciese mucho caso por lo 
reiterado de tal prohibición— impedir que en las 

23 Diez años más tarde, este hotel incrementaría el número de 
sus habitaciones añadiendo una altura más al inmueble. 

24 Constaban además, seis cafés, tres bares y 38 tabernas, 
incluidas las de la zona rural.

25 Sirva para el anecdotario de la época, que cuando en 1945 
un vecino de Sevilla requirió información de la alcaldía para 
pasar unos días con su familia en la villa, a ser posible «sin 
chinches», se le recomendó traer consigo la cartilla de 
racionamiento, y puesto que los comestibles no eran muy 
abundantes, también el aceite.

26 El municipio solo disponía de dos barrenderos, corriendo de 
su cuenta el burro y carro necesarios para el servicio.  Durante 
el verano se contrataba otro barrendero para el barrio de La 
Playa (desde 1944). 

fuentes públicas27 se lavase ropa, pescado o abreva-
sen algunas reses (1945) o instar a los vecinos a que 
pintasen las fachada de sus viviendas (1947) si bien 
la situación no mejoró apreciablemente. 

A medida de que la economía nacional iniciaba un 
tímido despegue, la afluencia turística comenzó a 
hacerse notar cada vez más, mostrando las autori-
dades municipales mayor interés por atraer visitan-
tes mediante la mejora de las fiestas, como Santa 
Marina y Las Piraguas. No obstante, los servicios tu-
rísticos eran muy deficientes, entre otras cosas por 
la falta de profesionalidad en el sector y del abuso 
de precios en algunos establecimientos, todo ello 
amparado en una inflación galopante. Con medio 
centenar de chalés en la playa, el número de perso-
nas que veraneaban en Ribadesella excedía los dos 
mil en 1950. El mayor número procedía de Madrid y 
Oviedo, aunque también acudían personas y familias 
del Levante e incluso de Andalucía, encareciendo a 
su paso la vida local durante todo el año. 

Ante la percepción del desarrollo que podría alcan-
zar Ribadesella como destino turístico, dada su si-
tuación y bellezas naturales, en 1953 a instancias del 
Gobernador de la provincia, se constituyó el Centro 
de Iniciativas y Turismo (CIT) cuya misión era dar a 
conocer la villa riosellana, preparar las fiestas vera-
niegas y mantener contacto con otros centros simi-
lares de la provincia, si bien aquel centro no pasó de 
ser una entelequia municipal, pues no llegó a fun-
cionar nunca. Nuevamente a instancias del Gober-
nador, en 1956 se constituyó una Comisión Local de 
Turismo, formada por varios concejales, que logra-
ron colocar los tres primeros y únicos indicadores 
turísticos (de madera) con la leyenda «Playa», dos de 
los cuales señalaban en la villa a la de Santa Marina, 
y otro en Torre-Barréu a la de Vega.

Con la vista puesta en el desarrollo turístico, dada 
la cada vez mayor afluencia de visitantes durante 
el verano en vehículos particulares, autocares y 
trenes28, hubo un renovado interés por mejorar el 
aspecto de la villa, que comenzó a hacerse notar y 
no solo con la pavimentación e iluminación de sus 
calles; también se requiere a los propietarios para 

27 A este respecto, en la capital municipal había nueve fuentes 
públicas, y dos lavaderos a los que acudían 40 y 20 lavanderas 
respectivamente.

28 Ante la escasez de alojamientos, las tiendas de campaña, 
ocupadas fundamentalmente por extranjeros (franceses, 
ingleses, alemanes, belgas y daneses) también hacen su 
aparición por aquellas fechas, situándose en El Campín y 
en los solares sin edificar alrededor de la playa. Su número 
fue en aumento y en 1960 se pudieron contabilizar hasta un 
centenar de campistas, mientras que corrían rumores de que 
se iba a abrir un camping municipal en Ribadesella, pero que 
tardaría todavía varios años en ser instalado definitivamente.

La costera del bocarte a finales de los años cincuenta nos dejaba imágenes del puerto como esta

Hostal de la Playa (1952)
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En cuanto a los usuarios de la playa, se exhortaba a 
todos para que guardasen la debida decencia en ella 
«utilizando las casetas de baño32 y albornoces para 
dar ejemplo de una playa ordenada y moral». Y en 
cuanto a los paseos en las últimas horas de la tarde, 
se seguía apostando por las calles del Generalísimo 
y General Mola (Gran Vía y Comercio), prohibiéndose 
la circulación rodada por ellas a tal efecto. 

A pesar de tales disposiciones, tres eran los obstáculos 
con los que se enfrentaba el desarrollo turístico riosella-
no: el desbordamiento de los precios, criticado incluso 
en la prensa regional33, la falta de festejos adecuados 
y la escasez de agua. Además, el aspecto general de 
la capital municipal todavía dejaba mucho que desear, 
sobre todo por el abandono y suciedad del casco histó-
rico, no faltando los paredones, huertas y gallineros en 
la calle principal, aunque de estas fechas (1956) datan 
los primeros intentos para su eliminación.

A comienzo de 1961 se prohíbe la venta ambulante 
de pescado —salvo en las aldeas—, autorizándose 
solo la venta de pescado menudo en la villa en horas 
en que permanecía cerrado el Mercado de Abastos, 
exigiéndose en todo caso «el uso de báscula de plati-
llos sin excusa alguna ni pretexto»34. 

El barrio de Santa Marina dispuso de una mayor 
atención veraniega; desde 1950 se contrata un vi-
gilante de la playa con un bote (de remos) provisto 
de albornoz y silbato; se extendió tierra en el pa-
seo de la playa (1954) se instaló adecuada ilumi-
nación en él y hasta se colocó una maroma en el 
agua para que se pudieran asir a ella los bañistas. 
También se suceden los intentos municipales por 
comprar los terrenos del Campín a los herederos 
de la marquesa de Argüelles (con precio fijado en 
40 pts/m2 en 1952) y que a la postre, al exigir sus 
propietarios el dinero al contado y no disponer el 
Ayuntamiento de tal suma, fue adquirido por la In-
mobiliaria Sella en 1958, iniciándose el proyecto 
de urbanización de la zona dos años más tarde. 
Por su parte, Marcel Gevers Verspeeck, el Belga, 
ya había comenzado en 1956 la urbanización del 

32 Quedaba terminantemente prohibido bañarse en la playa sin 
hacer uso de las casetas de baño «para evitar las inmorali-
dades a que ello pudiera dar lugar». Y la encargada de las 
casetas dispondría de bañadores y albornoces propiedad del 
Ayuntamiento para aquellos que quisieran utilizarlos, previo el 
correspondiente pago, teniendo en cuenta que cada bañador 
no podía ser utilizado «más que por una sola persona, hasta 
que sea perfectamente limpiado y desinfectado» (Ordenanzas 
Municipales, 1950. AMR. Sig. 713)

33 Por ejemplo, el kilo de carne suponía 750 gramos para los 
veraneantes y 900 para los vecinos.

34  A.M.R. Actas del 7.3.1961. Además, los vendedores deberían 
llevar la mercancía en recipientes limpios «y de ninguna forma 
en papel de periódico».

monte de Guía y carretera de acceso al lugar des-
de la Rambla de la Barca.

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. ELECCIONES.

Con los favorables informes del comandante de 
puesto de la Guardia Civil y de la Falange Local35, 
el 24 de febrero de 1940 había sido nombrado por 
el Gobernador de la provincia como nuevo alcalde, 
Saturnino Barro Bada, empresario, cuyo mandato 
se prolongaría por espacio de veintiún años, el más 
largo de toda la historia municipal riosellana, quien 
toma posesión de su cargo el 8 de marzo de aquel 
mismo año. Había sido miembro de todas las ges-
toras formadas tras entrada en Ribadesella de las 
tropas nacionales, y desde 1938 venía ejerciendo las 
funciones de primer teniente de alcalde. 

El 17 de julio de 1945 se aprobaba la Ley de Bases 
de Régimen Local, y, con tal normativa, en 1948 se 
celebraron las primeras elecciones municipales tras 
la Guerra Civil. Según ella, correspondía elegir en Ri-
badesella a nueve concejales (un tercio por votación 
secreta entre los cabezas de familia36; otro tercio por 
los sindicatos verticales —elegidos por nueve compro-
misarios que eran a su vez elegidos por los vocales 
de las Secciones Sindicales radicadas en el municipio, 
quienes previamente habían sido elegidos por los tra-
bajadores—37 y el último tercio por unas raras entida-
des económicas, culturales y profesionales del conce-
jo, cuyos candidatos en la práctica eran propuestos 
por el Gobernador de una lista que le enviaba el alcal-
de —con un número tres veces superior al de ediles 

35  Sobre la Falange y el Consejo Local del Movimiento, Frente 
de Juventudes y Sección Femenina riosellanos, véase: La 
Falange y el Consejo Local del Movimiento. Revista La Plaza 
Nueva, nºs 3 y 5. 

36  Eran electores por este tercio todos los varones y mujeres 
vecinos del municipio, mayores de 21 años, bajo cuya depen-
dencia convivieran otras personas en su mismo domicilio y 
emancipados mayores de 18 años. A las mujeres casadas, 
que no eran cabezas de familia, hasta 1970 no se les permitió 
votar.

37 La organización sindical fue creada formalmente en 
1940, quedando todos los empresarios y trabajadores 
obligatoriamente encuadrados en ella bajo la subordinación y 
jerarquía de la Falange. Incluía las secciones de Hermandad de 
Labradores y Ganaderos, Cofradía de Pescadores y el Gremio 
de Industria y Comercio.

Las primeras elecciones a enlaces sindicales (representantes 
de los trabajadores en las empresas) se habían celebrado en 
1944, pero con notables limitaciones, entre ellas la de solo 
poder presentarse como candidatos los afiliados a la Falange 
y concretamente los incluidos en una lista elaborada por el 
Delegado Local de Sindicatos. Más tarde, este requisito ya no era 
exigido, aunque el delegado informaba a sus superiores sobre 
la cualidad profesional, política, social, ideológica, moral y de 
adhesión al Movimiento, de aquellos que habían sido elegidos 
en ellas, a medida que este sistema fue generalizándose en 
las empresas.

eliminar la cría de cerdos en la población (1950) la 
colocación de una estacada detrás de la plaza de 
Abastos para atar a los burros, prohibiendo que lo 
hicieran en las calles, y una vez más, que se ade-
centasen las fachadas de las viviendas, a la vez que 
se compraba un carro de mano y se contrataba 
un nuevo barrendero para reforzar el servicio de 
limpieza durante el verano (1952)29. También fue 
en esta época cuando se aprobó la Ordenanza de 
Construcción de Viviendas (1954). 

A resultas de la circular enviada por el Gobernador 
para fomento del turismo (BOP nº 104 de 10.5.1955) 
la alcaldía emitía un bando en el que se recogían 
aquellas disposiciones relativas al municipio con el 
fin de hacer más acogedora y atractiva la villa a ve-
raneantes y visitantes ocasionales. En él se prohibía 
la mendicidad, y a aquellos que dieran limosnas en 
las calles, sancionados. En hoteles, restaurantes y 
alojamientos, la limpieza debería ser exquisita, es-
pecialmente las sábanas y mantelerías, así como 
los servicios, siendo sancionados severamente los 
actos de falta de consideración hacia el cliente. 
Junto al horario de cafés y tabernas30, se hacía hin-

29 En 1954 se reorganizó este servicio, que quedó a cargo de 
tres operarios municipales. El Ayuntamiento también compró 
un carro y una caballería para efectuar el servicio, además 
de otro carro de mano.

30 A este respecto, en 1952 se había establecido el horario de 
cierre de cafés y tabernas. Como cafés se consideraron: El 

capié en el embellecimiento de la población con flo-
res y plantas en ventanas y balcones31, el revoque 
de fachadas, prohibiéndose terminantemente «ten-
der ropas y tener colgadas prendas que desdigan 
del ornato de la población», arrojar basura, papeles 
o escupir en la calle. La basura diaria domiciliaria 
debería bajarse a las horas convenidas en cajones 
o cubos, prohibiéndose su acumulación ante las 
puertas. Los dueños de bares y restaurantes serían 
responsables de la limpieza de sus terrazas y los 
portales deberían disponer de la correspondiente 
luz eléctrica.

Respecto al folclore, se abogaba por el fomento del 
traje regional, bailes y canciones asturianas, que se 
pretendían «resucitar». También los bolos, aunque 
estos comenzaron a dejar de tener la importancia 
que habían tenido. 

Apolo, Moderno, Cafetín, El Tropezón, Antonino Díaz, La Guía, 
Sebas, Sevilla, Segundo, Adolfo, y José Moreno, que podrían 
cerrar a las 3 de la madrugada. El resto serían considerados 
«tabernas» y cerrarían a la 1 (las de la zona rural, a las 12).

31 En abril de 1956 y ante la aparición de la denominación «Costa 
Verde», el alcalde aspiraba a que Ribadesella fuese la capital de 
dicha costa, animando a los vecinos a pintar las fachadas de los 
edificios y plantío de flores «Esta política de embellecimiento de 
España es uno de las más felices realidades de nuestro régimen, 
de nuestro movimiento político. No solo conseguir que no haya 
una sola casa sin pan, ni un hogar sin lumbre sino que todos los 
hogares sean sanos y atrayentes, acogedores e higiénicos...» 
(Bando de la alcaldía) 

Cartel de propaganda turística
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que hubieran de designarse—. El proceso constituía 
una caricatura electoral, y era en definitiva el alcalde, 
oído el Consejo Local del Movimiento y el delegado 
de Sindicatos, quien proponía a los candidatos que se 
presentarían a las elecciones. El mandato de estos du-
raba seis años, renovándose la mitad de cada grupo 
de ediles cada tres años38. El alcalde, Jefe Local del 
Movimiento, sería designado y cesado por el Gober-
nador (Jefe Provincial del Movimiento) cuando así lo 
estimase oportuno. Alcalde y concejales no percibían 
remuneración por sus cargos.

Difícil resulta analizar las elecciones municipales 
celebradas en Ribadesella desde entonces, dada su 
complejidad y sobre todo por la falta de documenta-
ción que permitan su detallado estudio. En la mayor 
parte de los casos no se conoce el perfil de los can-
didatos ni la participación electoral, y de las que se 
conservan algunos datos parciales destaca en ellas 
la alta abstención, que hay que interpretar como un 
síntoma de rechazo al sistema, y al escaso margen 
de maniobra que los concejales tenían respecto al 
alcalde, representante de una autoridad indiscutible, 
de ahí la apatía de buena parte de la población que 
consideraba aquellas elecciones como meros trámi-
tes sin ninguna trascendencia. El desinterés más ab-
soluto acogió a aquellos primeros comicios de 1948. 

38 No obstante, el número de concejales a elegir podía ser va-
riable, pues no todos los concejales agotaban su mandato 
en los tiempos especificados por la ley (por fallecimiento, 
por cambio de residencia, por renuncia, etc.).

A la elección del tercio de cabezas de familia, único 
que se realizaba por sufragio directo y secreto, solo 
acudió el 23% del censo a las urnas. 

El 6 de febrero de 1949 cesaba la Gestora que había 
regido el municipio hasta entonces, la cual todavía 
había tenido tiempo para la organización en el mu-
nicipio del referéndum de 6 de julio de 1947, sobre 
la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado39, y se 
constituía el primer Ayuntamiento desde la guerra 
civil de acuerdo con las bases señaladas, jurando 
los nuevos concejales en el acto de posesión de sus 
cargos: «Defender los intereses morales y materia-
les del municipio dentro del mejor servicio de Es-
paña y lealtad al Jefe del Estado». En realidad poco 
cambiaba; de hecho continuaba el alcalde y varios 
miembros de la anterior gestora, aunque ahora 
como concejales. En aquella sesión, el alcalde nom-
bró a los tres tenientes de alcalde que correspon-

39 Aquel referéndum fue una farsa. Los miembros de las mesas 
electorales fueron propuestos por el alcalde, existía la 
obligatoriedad de voto y se exigió el «Certificado de voto» para 
poder cobrar el salario de la jornada,  corriéndose además el 
bulo de que era imprescindible la presentación de la cartilla 
de racionamiento en el momento de la votación para que 
fuese sellada. Hubo toda una campaña previa de presión y 
coacción al elector para que votara positivamente, dándose 
a la consulta un fuerte carácter plebiscitario y de respaldo a 
la figura de Franco; la propaganda en contra, no existía. Los 
resultados oficiales en Ribadesella fueron estos: Censo: 5.186; 
Votantes: 4.320; SI: 3.617; NO: 635; nulos y en blanco: 68.

La playa de Santa Marina en todo su esplendor (1956). Se pueden ver las nuevas farolas  
de iluminación del paseo, y las casetas de baño

CONFESIONES DE UN CONCEJAL*

¿Qué cometidos cumples como miembro de la Corporación Mu-
nicipal?

- Definida, ninguna. Indefinidas, las que me impone mi obli-
gación a colaborar... Solo sé que soy concejal

No es poco saber ¿Cada cuánto tiempo se reúne el pleno?

- Oficialmente el primer martes de cada trimestre. La última 
vez que se convocó fue hacia el mes de julio (la entrevista 
se hizo en noviembre).

Oye ¿Qué autonomía tienen los concejales como tal?

- Pues..., aquí ninguna.

¡Hombre!

- Verás, en municipios de la importancia del nuestro, casi 
todos los problemas son atendidos por el señor alcalde. 
Puede decirse que, personalmente, él lleva todos los asun-
tos. Cuando llega el momento de reunirse el pleno, noso-
tros preguntamos qué se resolvió, qué fracasó, cómo va tal 
cosa, y nada más. 

* Entrevista al concejal Ramón Villar. Quincenario Somos del 
13 de noviembre de 1955. No fue hasta 1959 cuando el al-
calde delegó algunas funciones propias de la alcaldía entre 
los concejales, independientemente de las comisiones es-
tablecidas.

Vista general de Ribadesella en 1960

dían al municipio, uno por cada tercio, constitu-
yéndose por vez primera la Comisión Permanente, 
formada por el alcalde y los tres tenientes, encar-
gada de despachar todos aquellos asuntos que no 
hubiesen de pasar al Pleno. 

Entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 
1951 hubo nuevas elecciones municipales. Se tra-
taba de cubrir tres puestos de concejales (uno por 
cada tercio).

En días previos, entre las instrucciones reservadas 
enviadas por el Gobernador al alcalde en relación a 
la composición de las mesas electorales se le orde-
naba: «Se tomarán las medidas pertinentes para que 
sean personas dignas de toda confianza y a poder 
ser afiliados a Falange quienes constituyan dichas 
mesas. Procurarás llenar las calles pegando en lu-
gares visibles papeletas de votación y carteles de 
nuestra candidatura. De manera especial deberás 
hacer esta colocación en los locales designados para 
colegios electorales»40. 

En Ribadesella, no parece que fuera necesaria nin-
guna medida especial; estaba lejos el que hubiese 
alguna candidatura y composición de mesas ajenas 
a la Falange.

Los nuevos concejales tomaron posesión de sus car-
gos el 3 de febrero de 1952. El alcalde, después de 
darles la bienvenida congratulándose «De que hom-

40  AMR. Sig. 415
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cuatro candidatos pero uno de ellos, José Fernández 
Ruisánchez, de 62 años, lo hacía como «independien-
te», es decir, no había sido propuesto por la Jefatura 
Local del Movimiento, lo que constituía toda una nove-
dad. Desde el principio la batalla se dirimía entre Rui-
sánchez y Humberto Migoya, director este último del 
colegio San José. En las elecciones no había campañas 
electorales y si algo se sabe de estas es merced a las 
entrevistas realizadas en el quincenario local Somos. 
Entre las aspiraciones del primero de los candidatos 
se encontraba el aminorar el problema de la vivienda, 
impulsar el turismo y barrio de la playa, el cuidado de 
las aldeas, ofrecer ayudas para que los industriales se 
instalasen en el municipio y dar paso a la juventud en 
la administración local. Por su parte, Migoya incidía en 
la parte cultural mediante la protección de la Enseñan-
za Media en el municipio, creación de una Casa de la 
Cultura, atención al turismo mediante la instalación de 
un hotel adecuado, incrementar el presupuesto munici-
pal, que resultaba muy reducido para las necesidades 
riosellanas; también abogaba por la desaparición de la 
politiquilla mediante la unión de todos. 

Las elecciones se celebraron en tres domingos dife-
rentes, uno para cada tercio (el familiar en los colegios 
situados en las escuelas que se señalasen, el de enti-
dades en el Juzgado, y el sindical en la Casa de Espa-
ña —Manuel Caso/Gran Vía, 1—). En las elecciones por 
el tercio familiar acudió a las urnas el 32% del censo, 
obteniendo Ruisánchez el 59% de los votos emitidos. 

Si en estas elecciones por el tercio familiar, que ha-
bían levantado alguna curiosidad, tenían escaso in-
terés para los riosellanos, las de los otros dos tercios 
donde no primaba la elección directa, lo tenían mu-
cho menos todavía, por lo que nada se sabe de ellas, 
salvo quienes fueron los elegidos.

Los nuevos concejales tomaron posesión en febre-
ro del año siguiente. Como siempre, el alcalde dio la 
bienvenida a los nuevos miembros y destacó en su 
intervención la importancia y significación del cargo, 
exhortándoles al cumplimiento del deber por el bien 
del concejo. Los elegidos respondieron con elocuen-
tes palabras y pusieron de manifiesto su ferviente 
deseo de esforzarse en la importante tarea que se 
les encomendaba. Y efectivamente, los concejales 
siempre comenzaban con buen ánimo hasta que se 
daban de bruces con la triste realidad. En esta corpo-
ración, por parte de Ruisánchez se trató de mejorar 
el servicio de recaudación a fin de evitar la evasión 
tributaria y reducir gastos: en medicinas (por los em-
pleados municipales y Beneficencia) en el suministro 
de agua mediante la instalación de contadores, y con 
la revisión de las tarifas de arbitrios municipales, al 
tiempo que pedía a los funcionarios puntualidad y 
cumplimiento del horario de trabajo.

Nuevamente, en noviembre de 1960 se celebraron 
elecciones a concejales; en estas se renovaban dos 

ediles por cada tercio. El Consejo Local del Movi-
miento propuso al alcalde ocho nombres para con-
currir a las elecciones por el tercio familiar; tres 
estaban encuadrados en la organización y el resto 
«se les conoce como incuestionablemente adictos al 
Movimiento»43 pero nada se sabe del desarrollo de 
aquellos comicios, tomando posesión de sus cargos 
los nuevos concejales en febrero de 1961. 

Entre aquella sucesión de elecciones, un hecho iba a 
determinar el devenir de la propia alcaldía. En diciem-
bre de 1954 era aprobada la Ordenanza de Construc-
ción de Viviendas, como ya se ha señalado. En dicha 
ordenanza se excluía la instalación de industrias mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas en el casco 
urbano de la villa y barrio de La Playa, lo que llevó al 
enfrentamiento de la Corporación con la familia de Se-
gundo González que había solicitado del Ministerio de 
Obras Públicas (Puertos) la concesión de un terreno en 
el Campo de las Rollas —concesión hecha según O.M. 
de 29.11.1956— para instalar una fábrica de conservas 
de pescado y a la que el Ayuntamiento se opuso des-
de el primer momento por considerarla vulneradora 
de las ordenanzas municipales, insalubre, incómoda 
y peligrosa, y que además supondría la desaparición 
del campo de fútbol. La familia González alegaba la 
falta de jurisdicción del Ayuntamiento sobre unos te-
rrenos que no le pertenecían y en los que la Dirección 
General de Puertos había aprobado la construcción 
de la fábrica en 1958. De nada sirvieron los viajes del 
alcalde a Madrid; la fábrica fue comenzada a construir 
en 1960, a pesar de que el Ayuntamiento no dio la li-
cencia de obras ni el servicio de aguas correspondien-
te, teniendo que sufrir además que, en ese año, las 
vías de ferrocarril atravesasen en diagonal aquellos 
terrenos donde se ubicaba el campo de fútbol y don-
de se pensaba construir un parque público. El Ayunta-
miento paralizó las obras de la nave el 7 de junio y la 
animadversión del gobierno local y vecinos contra la 
familia González creció, llegándose hasta la agresión 
física cuando la policía local intervino para suspender 
nuevamente las reiniciadas obras en agosto de 1960, 
apelando a la Guardia Civil que se puso de parte de 
aquella familia, lo que le valió el traslado a su capitán. 

Las obras quedaron nuevamente interrumpidas, 
pero las presiones del Ministerio de Obras Públicas 
(Puertos) para que cesasen los impedimentos pues-
tos por el Ayuntamiento a su continuación, hizo que 
en noviembre de ese mismo año, el Gobernador exi-
giese al Ayuntamiento que cesasen tales trabas. La 
nave fue entonces terminada, aunque en espera de 
la resolución de la Presidencia del Gobierno de la 
nación, si bien la decisión de dimisión del alcalde ya 
estaba tomada. 

 Continuará

43  AMR. Actas del Consejo Local del Movimiento de 2.11.1960.

bres de esta valía vengan a engrosar la corporación 
inyectando así nuevos bríos a la misma», recibió su 
juramento con viva voz ante el crucifijo: «Juro servir 
fielmente a España, guardar lealtad al Jefe del Esta-
do, defender y hacer que se cumplan las leyes, defen-
der y fomentar los intereses del municipio, mantener 
su competencia y ajustar mi conducta a la dignidad 
del cargo», contestándoseles: « Si así lo hacéis, Dios 
y España os lo premien y si no os lo demanden». 

Los cambios que se habían producido con los nuevos 
Ayuntamientos no habían variado mucho la situa-
ción, como ya se ha señalado; la administración mu-
nicipal continuaba como siempre, sin medios, apáti-
ca y alejada de la ciudadanía. Por parte del Consejo 
Local del Movimiento se trató de poner remedio al 
desinterés que suscitaba entre la población median-
te la incorporación al Ayuntamiento de «elementos 
procedentes del Frente de Juventudes que con sus 
bríos y sangre moza impriman a la administración lo-
cal un sello de verdadero y auténtico falangismo»41. 
Sin embargo, aquellos propósitos no se materializa-
ron y todo continuó igual.

En noviembre de 1954 se celebraron nuevas elec-
ciones para la sustitución de las plazas correspon-
dientes de concejales y cubrir las bajas que se habían 
producido. Suponía una renovación casi total de las 
concejalías, con siete nuevas incorporaciones: dos 
por el tercio de cabezas de familia, para las que se 
presentaron cuatro candidatos; otros dos corres-
pondían al tercio sindical, al que se presentaron seis 
candidatos, y tres concejales correspondientes al 

41  AMR. Actas del Consejo Local 1954

tercio de entidades42. Tras las elecciones, el 6 de fe-
brero de 1955 se constituyó el nuevo Ayuntamiento. 
Entre las nuevas incorporaciones hubo una mujer, 
la primera mujer concejal en Ribadesella de toda su 
historia, Dolores Prieto Quesada, que venía ocupan-
do el cargo de delegada de la Sección Femenina de la 
Falange local, y que representaba toda una novedad, 
máxime cuando a la mujer en aquella época se la 
educaba para estar recluida en el hogar y al cuidado 
de su familia. Durante la toma de posesión, el alcalde 
pronunció unas palabras de despedida a los conceja-
les salientes y de bienvenida a los entrantes, animán-
doles para que continuasen con todo entusiasmo la 
labor emprendida y para que no desmayasen en las 
tareas municipales, «un poco ingratas pero impor-
tantísimas para la vida del pueblo y para España». 

También el concejal saliente, Fernando Ordóñez, 
emitió unas palabras en aquel acto, exhortando a 
trabajar a los nuevos concejales diciendo: «Quemad 
vuestras naves de una forma análoga a como lo hi-
ciera el glorioso conquistador Hernán Cortés», ex-
plicando aquella frase y dándole un significando de 
lucha por el pueblo, dejando a un lado la incompren-
sión, la impopularidad, las envidias, la desidia e indo-
lencia, resolviendo problemas con arreglo a la ley y 
a la conciencia, no haciendo caso de habladurías de 
café o pequeñas intrigas personalistas.

A finales de 1957 hubo nuevas elecciones de conceja-
les; esta vez se cubrían tres plazas, una por cada tercio. 
Ante estos comicios, se creó un ambiente de expecta-
ción en la elección del concejal correspondiente al ter-
cio familiar. Y es que para cubrir la plaza se presentaron 

42  En estas elecciones, en lo que se refiere al tercio familiar 
porque en los tercios sindical y corporativo el oscurantismo 
es manifiesto, acudió  un 26% a las urnas.

Propaganda institucional en las elecciones municipales de 1957
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En Toriellu se enramaba a las mozas en San Juan y 
en San Pedro, pero también podía suceder que mo-
zas enramaran a mozos. En Tereñes, a mozas, viejas 
y fuentes pero no me dijeron qué día era.

En el mes de mayo, en Sardalla también se podía en-
ramar la capilla.

ESBILLAR

Reunirse para quitar hojas de las panojas del maíz (A, 
AL, CU, LLO y S), acontecimiento llamado esbilla (A, 
AL, BE, S, SA, SE, CU, TER, V y X) pero en Sardalla tam-
bién se llamaba esbillar a desconchar las avellanas.

Tenían lugar en una casa donde se formaba una pila 
grande de panoyes (en Cuerres [único pueblo del 
concejo donde se terminan los femeninos plurales 
en –as], panoyas); las mujeres esbillaban y los hom-
bres enrestraban, es decir, hacían «les riestres» para 
colgarlas «en corredor». También se enredaba, se 
hacían juegos y se contaban cuentos.

El último día de la esbilla tenía lugar la garulla, un 
festejo con castañas (asadas en jornaos), nueces, 
avellanas, manzanas, pasteles, copas, juegos y bai-
les (A, BE, S, TER y X). En Cuerres escuché para ello 
el nombre de peresbilla, con castañas y sidra.

ESPICHA

Reunión de diez o doce personas para beber sidra (A, 
CU y S). En por lo menos Collera, para indicar que en 
un lugar se vendía sidra, se colocaba «un ramu verde».

La flor del agua era ganada por el primero o primera 
que iba a coger agua antes que nadie, muy tempra-
no la mañana de San Juan (AB, LLO, MEL, S, V y X). 
Se llamaba también flor del agua de San Juan (AB) o 
agua de San Juan (T).

GUILANDU

Costumbre general en el concejo durante la que se 
pedía el último día del año y el día de Reyes. En Me-
luerda pedían las mozas o los chiquillos «el día Re-
yes», en Cuerres también el día de Reyes y en Sarda-
lla las mujeres dicho día de Reyes. Los que cantaban 
se llamaban guilanderos, por lo menos en Sardalla.

JILAR

Se llamaba en casi todo Ribadesella a convertir una 
fibra textil en hilo, para lo que había reuniones de 
hilanderas, llamadas jilas en Cuerres.

En Sardalla, para ello se reunían en una casa grande, 
con un salón arriba también grande (una de ellas de-
nominada o Casa la tía Manuela) y se juntaban todos 
los vecinos del pueblo, las mujeres «a jilar» y los hom-
bres a contar cuentos y chistes, también cantaban y 
bailaban la girandilla, «si no tenían un bombo tocaban 
en un bañu de los de bañar maíz». En La Granda, la 
música era la de «la pandereta y el tambor».

En Alea escuché filar: «por la noche se juntaban les 
moces y los mozos a filar que llamaban, asunto de 
la lana o el lino, entre unos cuantos ajuntábanse o 
juntábamonos y bailaban y tocaban un tambor».

ALGUNAS TRADICIONES DE LA ZONA RURAL  
DE RIBADESELLA

Ramón Sordo Sotres

as que siguen son costumbres que se practica-
ban en los pueblos del concejo de Ribadesella, 

entiendo que antes de la guerra, pues me fueron di-
chas durante el decenio de 1990 por personas muy 
mayores nativas de esas localidades.

La mayoría de ellas ya habían desaparecido en el 
momento de las entrevistas. Voy a ordenarlas por 
orden alfabético pues, aunque se celebraban en épo-
cas concretas del año, sobre todo la noche de San 
Juan y durante el otoño, en algunos casos las fechas 
no quedaron del todo claras o se desarrollaban du-
rante más de un día:

Los pueblos aludidos son Ardines (A), Abéu (AB), Alea 
(AL), Berbes (BE), Collera (COL), La Granda (G), Llo-
viu (LLO), Meluerda (MEL), Sardalla (S), Sardéu (SA). 
Sebreñu (SE), San Pedru (SP), Toriellu (T), Tereñes 
(TER), Umedina (U), Vega (V) y Xuncu (X).

ANTROXU

Nombre local del carnaval, celebrado el día de Do-
mingo el Gordu pero sobre todo el martes siguiente a 
este; los participantes se tapaban la cara y andaban 
por los pueblos.

El atuendo de los disfrazados era variado: harapos, 
mechos, sayas vueludas, mandiles de dos colores, 
lloqueros, monos negros, botones blancos, collares, 
colchas, pañuelos, faldas, blusas, toquillas, caretas, 
máscaras, trapos con agujeros o sin ellos, campani-
llas, ropa larga, papeles de colores…

Se solían vestir hombres de mujeres o al revés. En 
Meluerda me dijeron que usaban «los trajes más 
destrozaos», mientras que en Sardalla se utilizaban 
«trajes muy desjarrapeaos y muy zorros», «pelleyos 
de oveya amarraos per un lao y per otru, con dos 
pelleyos, uno amarráu per alante y otru por atrás»; 
en este pueblo también se tiznaban y algunas veces 
se disfrazaban de brujas.

En Alea, Lloviu y Sardalla a uno que se disfrazaba 
se le llamaba «un antroxu», y correr el antroxu era 
disfrazarse ese martes.

En Sardalla el domingo siguiente se llamaba Domin-
go de Piñata, una fecha con también baile y disfra-
ces. En Alea, por antroxu se hacían murumaques, que 
no sé lo que eran.

Por antroxu se comían jayueles (A, SP, TER y S), que 
son una especie de buñuelos hechos con harina de 
pan, leche, huevos, azúcar, vino blanco, un poco de 
levadura…; escuché para ellos también el nombre de 
joyueles (MEL, S, SA, SE y SP). En Sardalla a las doce 
se comía un pote de garbanzos con lo que «s’echara 
allá de samartinu, morcilla, chorizu, tocín, o una ga-
llina y después joyueles, todas las que se querían».

BOLLA

Un alimento hoy más bien llamado borona preñada y 
que mozos y mozas robaban por Pascua (A, AB, CU, 
S y SE).

CORTEJAR

En Vega se me dijo que cortejaban los miércoles y los 
sábados, y además que —costumbre que la informan-
te (Belarmina Capa Valle, nacida en 1898) sabía por su 
familia— en Tarna y en Ponga cortejaban en la cama; 
en Sebreñu también me dijeron que eso ocurría en 
Ponga (véase para ello el capítulo tercero de mi libro 
Tradiciones curiosas de Asturias, [Llanes], 1994).

ECHAR A DEVOTOS

Reunirse en una casa el último día del año, introducir 
los nombres de mozos y mozas del pueblo —y si hacía 
falta, de alguno de otra edad o localidad— y sortear-
los; de una pareja así formada se decía que «ya eran 
los devotos», y se hacía como si fueran novios, «pa 
bailar y pa eso» (S y V).

ENRAMAR

Por San Juan y por San Pedro, las vísperas de esos 
dos días se enramaban «les juentes» y se bailaba y 
cantaba alrededor de ellas (A).

La fecha de ello era «el víspera de San Juan», y por 
gente de ambos sexos (AB, AL, BO, CA, COL, LLO, 
MEL, SE, T y U), o las vísperas de San Juan y San 
Pedro (S). En Vega y en Xuncu no me dijeron el día 
de esta costumbre.

La víspera de San Juan se enramaba a las mozas en 
el balcón, la puerta o una ventana (A, AB, AL, BE, CA, 
CU, MEL, S y SA). Era para halagarlas pero también 
podía ser para insultarlas, y entonces se les coloca-
ban ortigas (MEL y S), cardos (CU y S) o saúgu (MEL).
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Ese muñeco se podía llamar sallador (A, AL y S), 
arrendador (A), sallón (S) o sandungu (CA y MEL).

SAN ANTÓN

Por San Antoniu (S), San Antonio (COL) o San An-
tón (CU) se llevaban productos animales a la iglesia 
que después se subastaban, o también «un piñu de 
maíz» que se hacía con igual dos docenas de pano-
yes, gallinas, llacón, huevos, trigo, «una mantega».

TRASTAES

En la noche de San Juan (A, AB, BE, T, CA, COL, CU, 
S, S, TER y V), el día de Carnaval (SA) o el sábado de 
Pascua (LLO, S y SE), noche en la que además se po-
dían repicar «les campanes» (S), se hacían las tras-
taes (CA, LLO, MEL, S, SE, T y TER), llamadas tam-
bién travesuras (COL y S) y, en Cuerres, trastadas, 
rapazadas y quizá también travesuras.

Cometidas por mozos y hombres casados, consistían 
en sacar carros, los arbíos de trabajar (jachos, joso-
rias, trentes…) o «les portielles», alejarlos y ponerlos 
«travesando las caleyas y onde estorbaran a la gente 
pa pasar».

Pero también los objetos trasportados podían ser 
burros, otros animales, sartenes, pucheros rotos, 
tiestos con plantas, calderos, «leña cortáu», un ma-
deru... En Sardalla me dijeron que sus autores eran 
los mismos que habían enramado a las mozas.

TURGA

La turga se aplicaba de noche a viudos o viudas que 
se casaban otra vez —aunque no a todos—, con llo-
queros y otros instrumentos de ruido como turullos, 
latas, esquilones o campanillas de las vacas (A, CU, 
MEL, S, SA, SE y TER). El verbo correspondiente es 
turgar (A, CA, CU, S, SE y TER).

 

Bibliografía:

Cerra Bada, Yolanda: «Apuntes sobre Fiestas tradi-
cionales en las Parroquias de Linares y Collera (Riba-
desella)», El Oriente de Asturias Número Extraordina-
rio de Primavera, Llanes, 1990, páginas 87 a 91.

JOGUERA DE SAN JUAN

La víspera de San Juan se hacía por la noche un fue-
go con rozu, narbasu, alloru, cotollas, ramascos, jus-
tes, lleña seca, helecho, bardos secos, mullíu, gavie-
lles de maíz, desperdicios… podían saltar por encima 
de él. Esta costumbre recibía el nombre de joguera 
de San Juan (A, AB, CA, CU, LLO, S, SA, SE y T), jogue-
ra (COL y MEL), hoguera de San Juan (TER), hoguera 
(X) o foguera de San Juan (AL). En Cuerres se prendía 
«un alloru y marraban allá un pelleyu de vinu» (CU).

En Ardines podía celebrarse alguna vez por San Pe-
dro, y en Sardalla probablemente también pues otra 
denominación que me dijeron en este pueblo fue jo-
guera de San Pedro.

Plantar un tronco de árbol alto por motivos festivos 
solo lo escuché, sin nombre, en Meluerda, lo que se 
hacía el 15 de agosto, con un gallu arriba para que 
subieran a por él, lo que era difícil pues se untaba 
con sebo o grasa para estorbar el ascenso de los ra-
paces; una vez trepó por él Lola, «qu’era de María 
Felipe». Parece que en Collera también se plantaba 
«el día la Esperanza (el domingo siguiente al 8 de se-
tiembre)».

LLOQUERADA

En Alea «tocaben una lloquerada» desde que se co-
nocía un matrimonio hasta que se casaban y a lo me-
jor después «iban a tocar de noche a la puerta la casa 
la moza y a cantar cantares».

MAGOSTAR

Cocer el contenido de un cesto de castañas con leña, 
rozu… revueltas con un palo y una pradera; «atapá-
banse con un pocu de mofu y algo de jelechu pa que 
ablandaran» y después se comían con sidra (S). En 
Sardalla las castañas también se asaban con un tam-
boril que se atizaba «con leña muy delgáu y cotolles» 
dando vueltas, después las castañas se comían con 
leche. En Umedina, «el tamboril, de donde tambori-
lábamos les castañes».

Como nombre de la reunión escuché magostal (AL y 
S), magüestu (CU, S y V) y magosteos (TER).

MATAR LOS JUDÍOS

El día de Jueves Santu por la tarde «la mocendá» (de 
ambos sexos) armaba un gran estruendo en la igle-
sia, con ronquiellas (CU), rueques, raques (de madera; 
en Sardalla también escuché ranca), trompetas, ga-
rrotes, piedras, palos, objetos con los que se rom-
pían bancos viejos, pues el lugar de acción era sobre 
todo los bancos de la iglesia (A, COL, CU y S). Se pro-
ducían grandes escándalos y en Collera me dijeron 
que después la iglesia lo suprimió.

En Sardalla el nombre escuchado, más autóctono, 
fue matar los xudíos.

MAYORDOMA

«Era una muyer vieya» que administraba dinero de 
(o en) la capilla «p’ayudar a la función» del año si-
guiente (V). En Sardalla mayordomu era el que subas-
taba en San Antonio.

DAR LAS MAYUCAS

El primer día del mes de mayo «venían rapacinos a 
pedite las mayucas» (CU, S y SE), que eran nueces, 
avellanas, castañas… Lo de mayucas se refiere a las 
castañas que están «en la cunia», en unos zardos —
es decir, armados con varetas de avellano— «toas 
rustidas arriba de la cocina»; «se iban turrando con 
el humo del llar» y llegaban hasta el mes de mayo.

En Abéu, la noche de San Juan ponían un monigote 
vestido en un palo elevado y después andaban a ver 
quién lo derribaba, a lo mejor «a palos o a morrillos 
[…] después que lu tiraban lu quemaban».

OFERTA

En Sardalla consistía en una libra de pan con picos 
grandes y si no en dinero; se llevaba en una cesta 
para darla, en el funeral, a la familia del muerto o 
muerta, o en «el día la Pascuína». También a veces a 
los que llevaban «la caja del muertu» les daban una 
botella de vino, coñac, anís, un pan con algo, galle-
tas… «y tomábanlo en el pórtico de la iglesia».

RAMU DE PAN

Armazón adornado con flores, papeles, cintas… lleno 
de roscos de pan (redondos), que se sacaba a proce-
sión llevado por cuatro mozos y después de la misa 
se subastaba. No sé su antigüedad ni si lo había en 
todos los pueblos.

En Alea me dijeron que se podía cantar alguna vez.

RELINCHIDOS

En Sardalla me dijeron que los hombres «cuando ter-
minaban a lo mejor de bailar o de cantar unos can-
tares, relinchaban»; es decir, lanzaban ciertos gritos 
de alegría.

Algunos marineros invitaban a otras personas en la 
lancha para pasear en días señalados (CA y COL); en 
Ardines escuché para ello el nombre saleate.

SALLADOR

A la mujer (pues este era un trabajo de las féminas) 
que no acababa de sallar por San Juan o por San Pe-
dru le ponían un espantayu con un cartel en la espal-
da como indicando que «aquí te venimos ayudar a 
sallar el maíz»; el monigote estaba pintado, vestido 
con ropas viejas, cosido… incluso «con como una 
josoria (azada) […] decían que era la salladora». Las 
había que madrugaban para quitarlo y así la gente 
no se riera de ellas.

Foto de Luis Reigada
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ay muchas formas de ser valientes. Una de ellas 
puede ser montar dos empresas culturales en la 

periferia de la periferia, como hicieron Ana Roza y 
Pablo Casanueva al crear, respectivamente, la edi-
torial Delallama y la productora audiovisual Llen-
zos en San Pedro y en Ardines, dos aldeas de Riba-
desella. Es verdad que hoy las nuevas tecnologías 
permiten moverse lejos de donde se haya montado 
el cuartel general, pero desde que, hace ya varios 
años, Ana y Pablo domiciliaron sus proyectos en 
nuestro concejo, la producción cultural de pelícu-
las, documentales, revistas y libros locales no han 
dejado de crecer. Y eso no solo es bueno para ellos. 
Es bueno para todos.

Ana Roza, ovetense por parte de madre y riosella-
na por parte de padre, es licenciada en Historia del 
Arte y especialista en Gestión Cultural y Territorio 
por la Universidad de Oviedo. Recorrió varios traba-
jos, siempre relacionados de alguna manera con la 
edición, desde coordinadora del catálogo de la ex-
posición Orígenes, hasta jefa de producción editorial 
en la editorial Everest, pasando por la coordinación 
editorial de Ediciones Nobel, hasta que crea su edito-
rial, Delallama, donde tiene abiertas varias coleccio-
nes que van desde la gastronomía hasta la literatura 
infantil y juvenil. En la actualidad, es presidenta del 
Gremio de editores de Asturias.

Pablo Casanueva es riosellano por los cuatro cos-
tados y su vocación por la imagen empieza con la 
pintura para seguir con la fotografía y desembocar 
en el cine. Estudia Comunicación Audiovisual en las 
Universidades de Burgos y el País Vasco. Películas 
como Bernabé o documentales como La sele cons-
trucción de la memoria, Al final de este viaje, o la 
videoproyección Conserveres, por citar algunos de 
sus trabajos, fueron seleccionados y proyectados en 
distintos festivales como el festival Internacional de 
Cine de Gijón, el festival de cine Europa en Santiago 
o el festival Lan en Bilbao.

Observará el lector que las respuestas de Pablo  
Casanueva están escritas en asturianu. Así lo prefie-
re el entrevistado y así lo respeta el entrevistador.

La primera pregunta parece obvia: cuando todo lo 
que se sale de las ciudades en la creación cultural pa-
rece romanticismo, ¿cómo os dio por ubicaros en dos 
pueblos tan apartados de todo lo urbano?

A.R. El tipo de trabajo que realizo se puede llevar a 
cabo en cualquier lugar, pero San Pedro es perfecto 
por su tranquilidad, puedo corregir, leer o seleccio-
nar fotos sin ruidos ni molestias. Cuando necesito 
gente, me voy a Oviedo. Mi trabajo hace que viaje 
bastante (presentaciones, clientes…).

P.C. Tengo la suerte, o la desgracia, de tener el tra-
bayu onde toi yo. De trabayar onde quiera y ensin ho-
rarios mui marcaos. Gracies a les nueves teunoloxíes 
y al formatu de trabayu que tengo, puedo desarrollar 
la mio vida con más o menos normalidá dende la zona 
rural. De toes maneres, soi un rara avis. Lo normal ye 
marchar, non solu de la zona rural, sinon d’Asturies. 
Paezme lo más llóxicu cuando nun hai nenguna facili-
dá ni nenguna política que favorezca la permanencia 
de la xente moza n’Asturies.  Asturies ta abocada a ser 
un páramu con munchu monte.

En varios aspectos paezme que la calidá de vida na 
zona rural supera con creces a la de la ciudá. Aun con 
delles coses pendientes. Toi seguru que la xente pue 
ser más feliz en Nocéu qu’en Madrid. Otra cuestión 
son los intereses de caún. Tovía mos falta munchu 
pa dinamizar la zona rural anque ya se tan faciendo 
coses. L’accesu a interné ye primordial y en mun-
chos pueblos tovía non lo hai con normalidá.

Qué es lo que más os agrada y lo que más aborrecéis 
de vuestro trabajo?

A.R. No me gusta la parte administrativa, tan nece-
saria, y me encanta el primer bosquejo que me en-
trega la diseñadora para comenzar un libro nuevo. 
A partir de ahí ya sabes que el proyecto toma vida.

P.C. Lo que más m’agrada ye que nun trabayo, ye 
la mio vida. Si tuviera perres abondu nun creo que 
llevara una vida mui distinta a la que llevo. Xintaría 
más fuera casa.

Préstanme munchu los distintos procesos polos-
qu’hai que pasar: escritura, rodaxe y montaxe. Hai 

H

ENTREVISTA
Ana Roza y Pablo Casanueva:  

Crear desde la aldea
Juan Muñoz

époques más personales ya íntimes y otres más co-
leutives y dinámiques. Esi binomiu paezme mui inte-
resante vitalmente.

Préstame munchu tamién la innmersión que supo-
nen proyectos como los que faigo.

Bucees nuna temática y convives con ella durante 
varios meses. Conoces un tema d’una manera bas-
tante profunda durante una temporada llarga. Llueu 
acábase y pases a otra cosa. Ye imposible aburrise.

De todo lo que hicisteis hasta ahora ¿de qué os sentís 
más orgullosos?

A.R. Quizá de los libros infantiles que he publicado. 
Aunque es un mercado difícil porque hay mucha 
competencia y cosas muy buenas, pero cuando me 
presentan un proyecto interesante con un buen tex-
to y unas buenas ilustraciones, me encanta.

P.C. Del trabayu en sí. De intentar vivir colo qu’unu 
disfruta. Paezme lo más significativu. Fuera ya de tal 
película o tal fotografía. Si mos centramos nuna obra 
concreta, siéntome bastante conforme cola colec-
ción de retratos de Xente. Dalguna manera, dióme 
pie a tou lo demás. Paezme que ye casi imposible tar 
conforme con ninguna obra. Considero que tan toes 
inacabaes.

¿No creéis que hay una falta de reconocimiento hacia 
la cultura? ¿Nunca os  pidieron trabajar gratis, hacer 
las cosas «por amor al arte», como si los artistas se 
alimentaran de aire?

A.R. Muchas veces, desde corregir textos hasta es-
cribirlos. Yo no soy una artista, no creo, solo edito, y 
no pido cosas gratis a ningún colaborador.

P.C. Sí, claramente. Ye un problema, considero, de 
primer orden. Una sociedá cambia, meyora y avanza 
nel momentu que ye culta ya intelixente. Nel mo-
mentu que ta formada y ye crítica. Les humanidades 
cada vez tan más relegaes del ámbito educativu y 
por ende la cultura. 

Lo de trabayar gratis ye frecuente. Ye menos fre-
cuente cuando hai un momentu visible de trabayu 
(garrar la cámara, por exemplu). El problema ye col 
trabayu, podemos llamar, invisible. Les hores de 
guion, les hores d’edición, los drechos de proyei-
ción...

Pocos programadores o xestores culturales m’ofre-
cieron pagar polos drechos de proyeición d’una pelí-
cula. Lo que provoca tou esto ye una precariedá nel 
seutor.

¿Cuáles son vuestros próximos proyectos?

A.R. Dos libros de rutas, Redes, paso a paso (Ángel Fer-
nández Ortega) y Caminos lebaniegos (Víctor Guerra), 
también un álbum ilustrado en dos versiones, caste-

Ana Roza

Pablo Casanueva

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

80 MISCEL ÁNEA RIOSEL L ANA MISCEL ÁNEA RIOSEL L ANA  81



llano y asturiano, El lenguaje de las hadas y La llingua 
de les xanes (Pablo Fraile y Paula de la Fuente). 

P.C. Agora mesmu toi terminando un cortumetraxe. 
Trátase d’una película grabada col teléfonu móvil 
nun entornu mui particular. Un trozu de vida. De fin 
de vida, más bien. El títulu ye «El día que tal». La hes-
toria desarróllase en Parres pero la xente que sal ye 
de Ribeseya.Toi un pocu n’esi puntu de incertidum-
bre que comentaba enantes. Nun momento d’es-
critura más que de rodaxe. Hai proyeutos en mente 
pero a fueu lentu. El tiempo tamién pinta.

Los dos tenéis guiones y libros en castellano y en 
bable. ¿En qué lengua os movéis mejor y cual tiene 
mejor acogida?

A.R. Me expreso en castellano. Aunque publico en 
castellano, asturiano e inglés.

P.C. Ensin dulda n’asturianu. Prácticamente el 100% 
de les mios películes son n’asturianu. Normalmente 
falo de la mio realidá o de realidaes mui cercanes. 
Esos entornos desarrollase n’asturianu. Nun facelo 
n’esa llingua ye, dalguna manera, desvirtualos.

Procuro que les imáxenes que faiga seyan reales. Si 
non les ficiera n’asturianu nun lo sedríen. Sería men-
time a mi como autor y al públicu como espectador. 
Tamién lo faigo como actu políticu, reivindicativu, 
identitariu... como queramos llamalo. L’arte tien  
que ser críticu. Sinon, dende’l mio puntu de vista, ye 
otra cosa.

¿Pensasteis en dar algún salto fuera de Asturias, una 
película o un libro con temática ajena a nuestra tierra?

A.R. Mis libros se venden fuera de Asturias, incluso 
algunos sobre temática asturiana tienen éxito fuera. 
Aunque la distribución es muy difícil, quizá el tema 
de la editorial que más me preocupa.

P.C. Paezme que la mio obra tien una temática que 
pue saltar fuera d’Asturies. Dalguna d’ella yá lo fizo. 
Quiciabes ye un pocu de cosmopaletismu pensar que 
les hestories d’Asturies nun interesen fuera. Ye una 
actitú frecuente que tenemos los asturianos. Procu-
ro trabayar temes que seyan universales. Les clases 
trabayaores o los conflictos de la memoria tras una 
guerra civil son temes comunes a toles sociedaes. De 
toes formes, nun pongo nenguna traba a contar una 
hestoria de Portugal si n’ella veo valores interesan-
tes pa mostrar.

 

Muchas gracias a los dos y mucha suerte.

Alejandra muestra un ejemplar de Con harina en mis 
zapatos, de Natalia Osorio (Delallama Editorial)

Celestino. Fotografía de Pablo Casanueva

Foto de José L. del Valle
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Aclaro que Lascaux I se refiere a la propia cueva, que 
fue descubierta en Montignac en 1940 y que se abrió 
al público apresuradamente tras haber rebajado sin 
contemplaciones el nivel del suelo para facilitar el 
paso de los visitantes, cargándose así el yacimien-
to de la gruta, algo considerado hoy como pecado 
mortal en los estudios arqueológicos. Fue cerrada 
al público en 1963 al detectarse una proliferación 
de hongos, lo que motivó que las autoridades se lo 
tomaran en serio, dejaran de hacer barbaridades y 
pensasen en habilitar cuanto antes una alternativa.

Tras el fiasco de la réplica fotográfica de 1966, Las-
caux II fue el primer logro duradero del cambio de 
mentalidad. Era una reproducción facsimilar de 
parte de la gruta y del 90 % de sus pinturas, una 

obra decidida en 1972 e inaugurada en 1983. Estaba 
construida en una cantera a 150 metros de la cueva 
original y llevaba un par de antesalas museográficas, 
que se inauguraron más tarde que la neocueva. En 
su momento suscitó dudas sobre si una cueva artifi-
cial iba a captar el interés del público, pero la acogida 
fue muy buena y aún está abierta a las visitas actual-
mente. Lascaux III es una réplica hecha en 2012, ya 
con tecnología digital, que se puede desmontar, em-
balar en 12 contenedores y volver a instalar en cual-
quier parte del mundo. La réplica portátil se estrenó 
en Chicago y ya ha pasado por Houston, Montreal, 
Bruselas, París, Ginebra y Seúl.

El museo Lascaux IV, abierto en 2016, es mucho más 
que un facsímil primoroso de una cueva y unas pin-
turas. Es un gran centro realizado con gran desplie-
gue de medios económicos y tecnológicos al servicio 
de la divulgación del arte prehistórico. Desde luego 
que también hay tienda y restaurante, pero dentro 
de unos parámetros elegantes y funcionales, como 
cabe esperar de una gestión pública como la france-
sa, ejemplar en algunos aspectos. Las instalaciones 
dejan a uno con la boca abierta, y si ese alguien es 
de Ribadesella y ha luchado por algo grande para 
Tito Bustillo, lo pueden dejar hundido en la miseria. 
Acomplejado, como decía al principio.

Ante Lascaux hay que quitarse el sombrero, empe-
zando por la calidad, belleza y estado de conservación 
de las pinturas que han sobrevivido, aunque también 
tiene algunas zonas en las que se han perdido para 
siempre. Puede decirse que Lascaux, con solo 250 
metros de galerías, tiene el arte parietal más impor-
tante de Europa, pero desde 1994 hay que pensar 
también en la extraordinaria cueva de Chauvet, que se 
descubrió ese año y que ha roto todos los esquemas 
científicos de datación, ya que sus artistas pintaron 
hace 35.000 años, adelantándose en más de 15.000 a 
nuestros magdalenienses de Lascaux, Altamira y Tito 
Bustillo, igualándolos e incluso superándolos en va-
riedad, naturalismo, expresión y calidad. Además de 
la categoría de la cueva original de Lascaux también 
hay que reconocer la majestad de la obra del Centro 
Internacional de Arte Parietal, que es sencillamente 
impresionante en sus dimensiones, en la ambición de 
su planteamiento y en su descomunal presupuesto 
constructivo. En todo se nota no solamente el nivel 
cultural y económico del país, sino la importancia que 
los franceses saben dar a lo suyo.

Ya he mencionado la lucha de sentimientos que tuve 
durante toda la visita, pues a la vez que me extasia-
ba mirándolo todo, no podía evitar una frustración 
creciente al ir comprobando que todo aquello, pie-
za a pieza, sala a sala, era casi exactamente lo que 
habíamos pensado y defendido desde la Plataforma 
Ciudadana para Tito Bustillo, aunque seguramente a 
una escala un poco más modesta. No lo digo porque 
crea que nuestra cueva y su yacimiento sean me-

ascaux IV es la cuarta réplica que los franceses 
han construido de su extraordinaria cueva, in-

tegrándola en un complejo bautizado como Centro 
Internacional de Arte Parietal. Ya les digo por delan-
te que el verdadero «complejo» es el que sentiremos 
los riosellanos cuando visitemos estas magníficas 
instalaciones. Al menos fue el que yo sentí a finales 
del pasado mes de octubre.

Lascaux IV podría considerarse la quinta réplica rea-
lizada de la cueva si contabilizáramos una que se 

hizo entre 1966 y 1980, antes que todas las demás, 
utilizando procedimientos muy avanzados para su 
época que se basaban en superponer emulsiones 
fotográficas sobre paredes artificiales. Este sistema, 
anterior a la digitalización para hacer copias facsi-
milares, fue un enorme esfuerzo de la sociedad Ko-
dak-Pathé, pero a pesar de su calidad no obtuvo el 
reconocimiento que se merecía y fue desmantelado 
lo único que se había llegado a reproducir, la Galería 
de los Toros.

EL NUEVO CENTRO LASCAUX IV,  
UN EJEMPLO PARA TITO BUSTILLO 

Texto y fotos: Toni Silva

L

Vista exterior de las instalaciones del Centro 
Internacional del Arte Parietal de Lascaux,  
construido en las afueras de Montignac,  
en la misma colina que la cueva original
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nos importantes que los de Lascaux, que no lo son 
(especialmente el yacimiento y la espectacularidad 
geológica, inexistentes allí), sino porque, además de 
no estar en Francia, nuestra cueva tiene la desgra-
cia de estar en una región cuyos gobiernos (salvo el 
de Sergio Marqués) siempre han considerado a Tito 
Bustillo como un incordio presupuestario, laboral e 
incluso político, y no como lo que es en sí: un tesoro 
cultural y una oportunidad para poner a Asturias al 
nivel de los mejores.

Quiero citar expresamente a Sergio Marqués, honrar 
su memoria y distinguirlo de los demás presidentes 
asturianos, pues él fue el único que se interesó de 
verdad por Tito Bustillo y La Cuevona, dándoles rele-
vancia, habilitando fondos e incluyéndolas de forma 
destacada en el Plan de Excelencia Turística que fir-
mó con el Estado y con el Ayuntamiento durante su 
mandato, con Foturi como colaborador civil. Y una 
vez fuera del poder se agarró a nuestra pancarta y 
siguió luchando por Tito Bustillo y Ribadesella. Un 
día de estos podríamos hacer un repaso de todo 
aquello, coincidiendo con el 20º aniversario de la 
creación de la Plataforma Ciudadana.    

No espero nada de una administración pública astu-
riana como la actual, maniatada por los sindicatos, 
de una Universidad inane, reducida a asuntitos cor-
porativos, y de unos gobernantes que depositan su 
grandonismo (mera caricatura de la grandeur france-
sa) en recursos muertos como el Niemeyer, la Laboral 
y el pastiche de Teverga. A estas alturas de la vida, 
agotada ya mis reservas de credibilidad en estos man-
datarios, solo me queda una pequeña esperanza en 
la sociedad civil, en las asociaciones, si es que queda 
alguna con ganas de luchar. Motivos no faltan: Uno, el 
deplorable estado de las instalaciones de la entrada 
de Tito Bustillo, la cueva original, que están abando-
nadas, sin uso, con goteras y desconchones, sin cafe-
tería y sin que el Principado les haga el menor caso, 
como siempre. En Oviedo les da igual que Tito Bustillo 
sea Patrimonio de la Humanidad que una granja de 
pollos; lo suyo sigue siendo el Niemeyer, la Laboral 
Ciudad de la Cultura y lo de Teverga.

Otro motivo para luchar es el Centro de Arte Rupes-
tre, que no es ni la sombra de lo que pedía la so-
ciedad riosellana. Sí se hizo un edificio grande, pues 
Álvarez-Cascos había dejado el dinero bien atado, 
pero después lo rellenaron de cualquier manera, sin 
un proyecto museológico ambicioso y sin lo que más 
falta hacía: la réplica de las pinturas del Gran Panel 
(para que no haya equívocos, quiero anotar que me 
parece encomiable la labor de la directora del Centro 
de Arte Rupestre, que, sin ser responsable de lo que 
allí se montó, siempre está organizando actividades 
interesantes con los recursos de que dispone. Y otro 
tanto digo de los guías de la cueva, que nada tienen 
que ver con la negligencia con la que el Principado 
gobierna las instalaciones y el entorno de la gruta).

Esta extraña criatura de cara casi humana, cuernos 
rectilíneos y piel ocelada de felino está pintada  

al principio del recorrido por la neocueva, en la Sala  
de los Toros. Es un espacio con muchas figuras

En esa sala, junto a la entrada de la cueva (cegada 
durante miles de años, como Tito Bustillo), se puede 
ver un toro enorme, de más de 5.5 metros de largo, 

cuya mirada es singularmente expresiva

Galería lateral de la cueva, llamada Divertículo Axial. Tiene 20 metros de largo  
y contiene muchas y extraordinarias pinturas. Destaca una cabalgata de caballos en las paredes  

y varias vacas en el techo, una de ellas en extraordinario escorzo como de caída. Las paredes de calcita  
son de una blancura perfecta para pintar. Foto Denis Nidos

El «Ciervo Negro» del Divertículo. Tiene el cuello tenso y la cabeza levantada, en posición de bramido. 
Todas las fotos están hechas sobre los paneles del Taller, pues en la neocueva no están permitidas,  

seguramente porque pretenden hacer pasar 32 visitantes cada 6 minutos en días punta
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otra solución para este museo que vaciarlo, empe-
zar desde cero y redactar un proyecto museológico 
como el que pedía la plataforma. O incluso algún 
plan mejor, pues en los 20 años transcurridos se 
ha avanzado en todo. Cabe recordar aquí -pues la 
hiedra del olvido todo lo cubre- los puntos de aque-
lla demanda, las ideas que movieron como nunca 
a la sociedad riosellana: 1. Réplica de las partes 
principales de la cueva y sus pinturas, 2. Exposición 
permanente de piezas halladas en el yacimiento, 3. 
Uso de 3D y tecnologías actuales, 4. Espacios para 
investigación científica, 5. Talleres de actividades 
«prehistóricas», 6. Ascensor panorámico, y 7. El 
Parque Arqueológico de Ardines, que ya estaba en 
el Plan de Excelencia de Sergio Marqués y Pepe Mi-
randa y luego desapareció del proyecto final, como 
pasó con la apertura de la cueva de Les Pedroses y 
con lo demás. Casi todo está por hacer.

En este punto hay que volver al ejemplo de Lascaux 
IV. En primer lugar, por la solidez del punto de parti-

da, de sus bases institucionales: 1. Colaboración en-
tre la administración central y las regionales, lo ha-
bitual en un estado robusto como el francés; 2. Un 
presupuesto grande, a la medida del planteamiento 
de la obra, y 3. Un proyecto de calidad, ambicioso y 
atractivo para el público. Todo ello es justo lo con-
trario de lo que se hizo con el museo de Tito Busti-
llo, que salió adelante en medio de enfrentamientos 
entre administraciones (Principado contra Ministe-
rio) y que no llegó a ser más que un bonito cascarón 
relleno de casi nada. Y que ni siquiera me parece 
bonito, pues la fachada chillona es lo contrario de 
un edificio mimetizado con la peña de fondo, camu-
flado y respetuoso con la naturaleza del macizo de 
Ardines, que era lo que pedía la plataforma.

En segundo lugar, el ejemplo más palpable de Las-
caux IV está en su contenido. Naturalmente que 
hay una tienda, una cafetería y un fino restaurante, 
todo a tono con ese espíritu mesocrático francés, 
pero lo realmente importante empieza después, 
con la visita. La réplica, que ellos prefieren llamar 
(muy artísticamente) facsímil, se extiende a todas 
las partes de la cueva que tienen pinturas, y se hace 
por un recorrido realista muy conseguido, tanto en 
temperaturas como en sensaciones. Hay una mez-
cla de materiales para crear las paredes, en unos 
casos a base de hormigón proyectado y esculpido, 
y en otros (cuando hay pinturas) a base de resinas 

Si yo mandara, lo tengo claro: mandaría vaciar el 
centro con mucho cuidadín y colocar todos los cachi-
vaches en la antigua aula didáctica de la entrada de 
la cueva, hoy mero almacén de trastos. Pienso que 
este espacio «a pie de obra» sería el más apropia-
do para homenajear a los descubridores de la cueva, 
entre los que me siento orgulloso de mencionar a mi 
pariente Jesús F. Malvárez. Y también al riosellano 
Adolfo Inda, que fue el verdadero descubridor de las 
pinturas, y no Celestino F. Bustillo. También manda-
ría abrir de nuevo la cafetería de la cueva y, por qué 
no, recuperar el extraordinario audiovisual de la Cue-
vona, inaugurado el 2 de junio de 1999 por Marqués 
y echado a perder por la desidia de sus sucesores.

Con lo expuesto en el párrafo anterior se matarían 
dos pájaros de un tiro: 1. Darle un uso muy digno al 
espacio de la entrada de la cueva, y 2.Despejar por 
completo el espacio del Centro de Arte Rupestre, 
así como suena. Estoy convencido de que no hay 

El Taller es una zona de mucho interés, pues se 
muestra cómo se hicieron e instalaron las réplicas. 
Las partes pintadas van sobre superficies de 
resina artificial, que se ensamblan después con 
las paredes de hormigón. En esta sala se utilizan 
tecnologías actuales para explicar detalles de las 
pinturas y de la propia cueva

Una de las tecnologías más aprovechables para un 
futuro museo de Tito Bustillo podría ser la usada 

para reproducir de forma individual y dinámica los 
grabados parietales. También podría utilizarse para 

resaltar perfiles y colores en las réplicas de las 
figuras más dañadas y difíciles de ver

Pasillos interiores del centro, en la zona de 
la puerta del Teatro. Todo está realizado 
en hormigón pulido y con paredes altas 
e inclinadas, que sugieren profundidades 
geológicas. La iluminación es natural  
y cenital, muy agradable
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artificiales, pero van ensamblados de forma que 
no se ven diferencias ni costuras. Son 540 metros 
cuadrados de pinturas y otros 1.000 de paredes sin 
ornamentar, además delos 360 metros de pinturas 
del Taller, del que hablaremos ahora.

Justo al acabar el recorrido por la neocueva se lle-
ga a un espacio llamado sobriamente «Taller», muy 
interesante: es una nave dedicada a mostrar cómo 
están hechos y colocados los paneles de las répli-
cas, para que se entienda mejor el montaje general, 
aunque está dedicada también a reproducir partes 
inaccesibles de la gruta, como el enigmático Pozo 
y su extraña escena de caza, de magia o de quién 
sabe qué. Así como Tito Bustillo tiene su misterioso 
Camarín de las Vulvas, Lascaux tiene su Pozo con 
pinturas, en las que un hombre con cara de pája-
ro es corneado y abatido por un bisonte, un tema 
que podría ser una especie de leyenda prehistórica, 
pues también aparece en otras cuevas.

Después del Taller se visitan otras dependencias, 
siempre avanzando por unos interiores majestuo-
sos y contemporáneos. Las dos principales atrac-
ciones son el teatro virtual, en realidad formado 
por varios espacios en los que se van viendo pro-
yecciones en las que se cuenta la odisea de los 
descubrimientos prehistóricos, con Altamira como 
gran estrella, y el cine en 3D, en el que con bellas 
imágenes en relieve se habla al visitante del mis-
terio de la existencia humana y del papel del arte, 
todo ello en un tono profundo, sosegado y poético.

Volviendo al Taller, que en mi opinión es lo más in-
teresante para nosotros de todo el conjunto, hay 
algo que deberíamos copiar sin pudor en un próxi-
mo (y deseable) nuevo proyecto museográfico para 
Tito Bustillo. En una pared de «roca» se iban pro-
yectando secuencias dinámicas de grabados parie-
tales, que en realidad están trazados unos encima 
de otros, como en nuestra Galería de los Caballos. 
Creo que debería usarse esa tecnología también en 
Tito Bustillo para poder ver uno por uno, separa-
damente, los grabados, pues estos aparecen casi 
siempre amontonados y son difíciles de distinguir 
a simple vista. Y a los grabados prehistóricos pien-
so que habría que darles más importancia, pues en 
esa maraña de líneas podría ocultarse alguna clave 
del sentido último del arte parietal (por ejemplo, la 
actividad de los clanes prehistóricos), aún pendien-
te de descifrar por parte de los eruditos.

Y creo que también habría que recurrir a ese tipo de 
tecnologías para recuperar en unas futuras réplicas 
algunos perfiles, siluetas, intensidades y colorido 
de muchas de las pinturas de Tito Bustillo, que en 
su mayoría están muy afectadas por los factores 
ambientales y no nos permiten apreciar su esplen-
dor original, reducido a un pálido reflejo de lo que 
debieron ser. Las pinturas, todas las pinturas de la 

cueva, deben ser replicadas y expuestas al público 
en las mejores condiciones. Y si en Oviedo siguen 
ignorándolo (e ignorándonos), los riosellanos no 
podemos aceptar un estado de cosas que ofende a 
la razón y nos ofende a nosotros. Las nuevas tec-
nologías, algo que la plataforma reclamó infruc-
tuosamente para el museo de Tito Bustillo, nunca 
fueron un capricho de pedigüeños, ni una copia 
del «modelo Altamira», ni una forma de fastidiar a 
Areces, ni una mera idea para atraer turismo, como 
malévolamente se nos dijo desde aquel lamentable 
gobierno regional.

Las tecnologías, el museo y todo lo que pedíamos 
-y deberíamos seguir pidiendo- los riosellanos solo 
eran herramientas al servicio del conocimiento y al 
servicio de todos. Al servicio de la sociedad, como 
se ha hecho en Francia. Chapeau!

Escenificación teatral (virtual) del descubrimiento de Altamira. Tras el Teatro se visita el cine en relieve,  
donde se contempla una reflexiva proyección en 3D sobre el espíritu humano y el sentido del arte.  

Todo en español, naturalmente, mediante audífonos

Montignac pertenece al departamento de Dordoña, 
en la actual región de Nueva Aquitania. La villa 
está rodeada de suaves colinas boscosas y la riega 
el río Vézère. Está en pleno Périgord, una antigua 
provincia en la que abundan las cuevas y los 
testimonios de la vida prehistórica
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Un día, poco antes de cumplir los 
dieciocho, arranqué en bicicleta desde 
el pie de la basílica de Covadonga y 
llegué arriba de Los Lagos de un tirón 
sin apearme. Me llevó una hora y once 
minutos coronar, lo que tardan en cocer 
unas lentejas. Esto aconteció en 1985, 
pero sigo viviendo de las rentas de 
aquella proeza.

Mi relación con el ciclismo venía de muy 
atrás: existe una ecografía en la que ya 
se me ve esprintando. Luego durante la 
infancia ya fuera del cascarón, proseguí 
con esa fijación y logré acumular 
docenas de ciclistas de plástico con 
los que me entretenía de lo lindo. 
Como cualquier chiquillo de entonces, 
almacenaba mis juguetes en un bote 
vacío de detergente Colón. Allí dentro, 
los cacharros se conservaban mejor que 
en barrica de roble, porque los restos 
de jabón que siempre quedaban por 
el fondo, aunque rebozaban todos los 
cachivaches, absorbían la humedad, 
tan nociva para tantas cosas. Lo malo 
era el tacto jabonoso que les quedaba 
y que si jugabas por la calle y llovía se 
montaba la fiesta de la espuma, como si 
estuvieras lavando un coche.

Superada esa fase, todo lo que vino 
después llegó rodado, rápido y sin 
frenos. Descubrí las grandes carreras 
por etapas pasando por delante de 

casa, la Vuelta a España y la Vuelta a 
Asturias. Los ciclistas entraban por El 
Cobayu y enfilaban el puente a toda 
velocidad. Cuando los veía girar a 
la altura del Hotel Marina, siempre 
pensaba que se iban a caer con los 
raíles del tranvía que cruzaba hasta el 
muelle. Si llovía patinaban como hielo y 
en bicicleta era fácil perder el equilibrio; 
si no llovía, se te podía insertar una 
rueda entre el doble carril. Era peligroso 
pasar por encima, pero nunca les 
ocurrió nada, y superado el trance, los 
de La Vuelta desaparecían tan rápido 
como habían llegado, perdiéndose 
por El Concilio rumbo a Gijón, hacia la 
carretera por donde volaban los ALSA.

Ahí me aficioné de verdad y tuve mis 
héroes. Fui primero de El Tarangu, 
José Manuel Fuente, y por extensión 
de todo el equipo KAS. Llegó luego la 
época gloriosa del ciclismo nacional, 
con Marino Lejarreta, Laguía y de 
repente Pedro Delgado, con el que 
ganamos el Tour de Francia. Hasta la 
traca final con Induráin. Durante esos 
años, nos juntábamos un grupete los 
fines de semana y salíamos a recorrer 
la comarca emulando a nuestros ídolos. 
Quedábamos los domingos temprano 
en la Plaza Nueva y salíamos en 
comitiva. Tirábamos por la carretera 
vieja de Llanes hacia Nueva y volvíamos 
por la nacional; o tomábamos dirección 

YO, CICLISTA
E.P. Duvigis

R E L A T O S
Arriondas. También subíamos a San 
Esteban y seguíamos hasta Villaviciosa.

Si no pinchábamos, estábamos de vuelta 
para la hora de comer. Por entonces 
no había suplementos energéticos 
ni bebidas isotónicas, y llevábamos 
media tableta de chocolate para las 
pájaras y agua azucarada con limón 
para recuperar electrolitos. Al volver, 
antes regresar a casa, parábamos en 
la confitería Nerian y nos zampábamos 
tartaletas de almendra para reponer 
glucosa, mientras comentábamos la 
jornada. Algunos repetíamos tartaleta 
con la excusa de necesitar carbohidratos 
o un aporte de lo fuese.

—Necesito fisicocuánticos —
bromeábamos con la boca llena—. ¡Y 
correveidiles! Por las agujetas…

Salir en bici resultaba una actividad 
gratificante, donde siempre lo mejor 
estaba al llegar: celebrábamos el 
descanso, la amistad, el pitorreo y 
los pasteles. Era un tiempo en que 
la vida pasaba gozosa, siempre con 
una bandeja de hojaldres de miel y 
almendra esperándote en la siguiente 
parada… Crecíamos despreocupados y 
repetíamos aquella dulce rutina cada 
semana.

Pero de pronto sin previo aviso, tras 
tanto disfrutar en ruta y por la tele del 
ciclismo, mi interés por la disciplina 
declinó en detrimento de otras 
ocupaciones, como la molicie absoluta, 
que también tiene su encanto.

Aparqué la bicicleta durante muchos 
años y nunca la echaba de menos. 
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El tiempo que todo lo desvanece… 
Hasta que un día, ya viviendo fuera 
de Ribadesella, entré por error en un 
gimnasio allá por el cambio de siglo: 
iba al oculista pero me equivoqué de 
local porque los dos estaban igual de 
borrosos.

—Buenas. Venía a graduar la vista —me 
presenté.

—¡Vale! Vaya estirando en aquellas 
espalderas.

Descubrí el patinazo cuando ya llevaba 
varios circuitos de mancuernas encima 
y estaba trabajándome los pectorales 
en un andamio lleno de poleas. 
Aclarada la confusión, aproveché para 
curiosear por allí, preguntando al maître 
de la sala de fitness.

—¿Esta máquina para qué se usa?

—Para cadera, abdominales, gemelos, 
press de pierna, pulldown lateral…

—Ah… ¿Y esta?

—Combinado de bíceps, tríceps, 
espalda, hombros y glúteos —el tío 
sabía de anatomía más que un forense.

—¿Y esta de aquí?

—Cóctel de frutos secos, refrescos, 
chocolatinas… Es una máquina 
expendedora.

Ya saliendo, me informé sobre 
una actividad nueva que estaban 
implantando: el Spinning, Ciclo-Indoor 
o llámelo usted X, que consistía en 
trabajar sobre bicicleta estática con 
un maestro de ceremonias. El tipo que 
dirigía pinchaba música de canciones 
conocidas a toda pastilla y había que 
seguir el ritmo dando pedaladas. 
Parecía una fiesta total, así que me 

apunté. Al lunes siguiente me presenté 
acompañado de la que ya era mi mujer, 
que venía por curiosidad. Antes del 
primer pase, desde la atalaya de mi 
dilatada experiencia ciclista, le puse al 
corriente de algunas nociones básicas.

—No te cebes —le dije—. Cuando no 
puedas más, te sientas y descansas, 
«mi buñuelo de viento» —esto último 
venía a cuento porque éramos una 
pareja de recién casados y al principio 
ya se sabe… Además en casa tirábamos 
mucho del libro de cocina de María 
Luisa y todo se pega (la referencia del 
buñuelo viene en el capítulo Repostería, 
en la página 326 del libro El arte de 
cocinar, 1ª parte, 21º Edición, de María 
Luisa García, grandísima cocinera de 
Mieres).

—Tranquilo «bizcochito de nata (otra 
fórmula)» —se refería a mí— que 
controlo.

—Eres adorable «suspiro» —intervine, 
por alusiones.

—Prepárate «¡Chantilly!» Que arranca.

Y así, nos sacó de aquella pastelada 
el monitor con un precalentamiento 
de apenas treinta segundos que nos 
colocó en el disparadero de la primera 
canción. Aguanté un par de estribillos 
como pude, pero al tercero empecé a 
congestionar.

—«¡Hojaldrito!» —se alarmó «mi 
pastelillo suizo»—. Se te está poniendo 
cara de «codorniz estofada» —con el 
sofoco daba el salto de los postres a la 
categoría de platos de caza. 

—¡Que paren esto por Dios!

Ahí ya sudaba en proporciones tales, 
que bajo mi bicicleta se formó un 

enorme charco al que hubo que dotar 
de salvavidas por si llegaban bañistas; 
no tardaron en surgir cotos de pesca 
en la orilla de las zonas inundadas. 
Pero aquel diyei no paraba, y viendo 
que mi pareja mantenía el tipo, yo 
continuaba pedaleando como si 
me fueran a pagar por ello. Seguí 
licuándome como si tuviera una fuga 
y la charca comenzó a tener oleaje: 
si aquello persistía, no tardarían en 
publicar una tabla de mareas.

Salí reventado y me fui directo a 
buscar una hoja de reclamaciones que 
rellené por las dos caras. Me salió el 
día redondo porque además perdí un 
mechero y tres tallas: me quedaba 

grande hasta la toalla. Y lo peor: nunca 
me repuse de la decepción por mi 
fracaso, el orgullo herido al ver que mi 
mujer salía fresca como una rosa y yo 
en camilla. Una insolencia del destino.

—¿Vamos hoy al gimnasio «turroncito»? 
—me preguntó al día siguiente.

—Vete tirando tú…

No me volvieron a ver el pelo por allí, y 
hasta cruzo de acera antes de pasar por 
delante. Regresé a la absoluta molicie. 
Desde entonces no pierdo una siesta, 
que me duran de media una hora y once 
minutos. Lo que se tarda en coronar los 
lagos de Covadonga desde el pie de la 
basílica, o en cocer unas lentejas.

Foto de Manuel Teresa
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HOLA  
(8 de abril de 2020)
Recuerdo aquel: «Ribadesella bien, coño 
bien». Y ¡qué lejos queda todo! y, sobre 
todo, ¡qué insignificante me parece!
Tal vez sean hoy los días en que, algo 
microscópico, nos haga sentirnos a  
gusto hablando separados, saboreando 
las palabras y no los gestos, ni las caras 
ni los semblantes de nuestros vecinos, 
en unos momentos en los que todos  
somos inexpertos.
Tal vez en esta distancia forzosa,  
aprendamos a ser artesanos de la 
memoria para que no se nos olvide la 
capacidad de recordar nuestra historia 
riosellana en común. Nuestra herencia 
es la suma de todo lo anterior que sin 
haberlo vivido nos hace formar parte de 
un grupo social: Ribadesella.
Tal vez no tarde ese momento en que 
nos podamos tocar y ver y sentir y  
apreciar que nuestras diferencias sólo 
son casuales frente a la eternidad de 
este aislamiento.
Los riosellanos somos conscientes de 
que la grandeza de Ribadesella es, en 
estos momentos, nuestra unión porque 
nuestra auténtica propiedad es la suma 
de todos. Y sabemos que con cada  
semilla plantada renace el cultivo en 
común. Y esto cada día me hace sentir 
más orgulloso de mi pueblo.
Buen fin de semana vecinos.

NUESTROS MAYORES  
(17 de abril de 2020)
Vivimos una cierta esquizofrenia entre la 
vida laboral y el tiempo libre. Dividimos 

los años en meses, los meses en semanas, 
en días, en horas para madrugar, trabajar. 
Hemos perdido una visión trascendente 
que nos oriente a una felicidad más 
duradera, menos material. 
Parece que un virus nos va diciendo que 
algo vamos a tener que cambiar, que no 
se trata de no trabajar sino de hacerlo 
con otra mentalidad. En definitiva,  
parece que debemos cambiar para saber 
renunciar a muchas cosas que  
considerábamos ingredientes necesarios 
para nuestra felicidad.
Nuestros mayores lo supieron, lo  
aprendieron porque les tocó nacer y 
vivir en el peor mundo para crear hoy el 
nuestro. Ellos soportaron una guerra y una 
cruel postguerra. Y vencieron. Fueron la 
generación del ahorro, de no gastar hasta 
tener el presupuesto adaptado. Fueron el 
sacrificio personificado. Nuestra victoria 
es aprender una vez más de ellos. Nuestra 
guerra no es un virus, somos nosotros 
mismos. Ellos no conocieron lo que les 
depararía el futuro, pero sí sabían lo que 
querían alcanzar.
Ribadesella siempre estuvo bien 
vestida, toca ahora saber, mientras 
contemplamos esas fotos antiguas, qué 
oculta al ir quedándose desnuda. Los 
riosellanos sabemos que nunca hay un 
solo vencedor, que no hace falta ganar el 
Sella para ser piragüista. El ganador es el 
que llega. Y llegaremos todos juntos, con 
nuestros mayores a la cabeza.
Creo que nada resiste el paso del 
tiempo si no es sobre la base de 
nuestras costumbres y tradiciones que 

han llegado a nosotros de generación 
en generación. Debemos aprender 
que nuestra madurez es saber cómo 
deberemos recordar este pasado. Y 
eso también me hace ser cada día más 
orgulloso de ser riosellano.
Va por ellos, nuestros mayores 
que pasarán a la historia, pero 
convirtiéndose en leyenda. 
Feliz fin de semana vecinos

APLAUSO  
(20 de abril de 2020)
El aplauso es el alimento del artista: por 
representar lo que no es. Los comediantes 
son los profesionales de la doble vida: 
la que representan les hace famosos, la 
suya apenas interesa (excepto revistas o 
programas al uso). Esa es su tragedia que 
son aplaudidos por lo que no son.
En castellano se dice «Mucha mierda», 
porque se suponía que, cuantas más 
reliquias dejaran los caballos de las 
carrocerías a la entrada de un teatro, 
más gente habría acudido.
Es cierto que pagamos para un 
espectáculo, pero solo alquilamos una 
butaca, un asiento, un sitio; el artista 
vive del aplauso. El aplauso mide el 
entusiasmo, tal vez no la calidad del arte 
contemplado, ni la aptitud del artista, 
pero sí su éxito.
En estos tiempos que corren no 
debemos escatimar un aplauso a 
quienes sencillamente lo intentan, 
a quienes defienden nuestras vidas, 
porque ya con eso tienen la mitad de 
su trabajo representado y nosotros la 
seguridad de que no están actuando. 
Es mi modesta opinión. Feliz día vecinos.

CUENTA ATRÁS  
(24 de abril de 2020)
Es muy difícil aguantar el tipo ante 
situaciones tan complejas como las 

que vivimos. Y resulta incluso curioso 
que nos aconsejen tener paciencia para 
estos casos. Es muy difícil no ver que 
cada gota ya es siempre la última que 
derrama un vaso absolutamente repleto. 
Sin embargo, la crianza riosellana es 
demasiado excelente como para rendirse.
Ribadesella siempre ha vivido en la 
frontera: villa y aldea, los de aquí y los de 
fuera, veraneantes y riosellanos, la playa 
y la villa. Hoy nos vamos dando cuenta de 
que eso nunca había sido un problema, 
aunque siempre nos lo enfocaron y lo 
vivimos como tal. Vivir en la frontera (un 
mundo imaginario que como una ría nos 
separa) siempre nos abrió la posibilidad 
de tener dos perspectivas. Y en estos 
tiempos, vamos comprendiendo que eso, 
lejos de ser un problema, es una ventaja 
(un puente que nos marca un itinerario a 
seguir, a continuar).
Tal vez en estos momentos eternos, 
los riosellanos debamos hacer 
una emigración interior para que 
a esa generación que nos viene, el 
confinamiento no le dure toda su vida. 
Es nuestra deuda con nuestros mayores, 
pero es nuestro deber con nuestros hijos. 
Tal vez el mayor ejercicio de sensatez 
al que los riosellanos nos veremos 
sometidos es saber cómo recordar en un 
futuro este terrible presente que vivimos 
porque entonces será nuestro pasado. 
Solo deseo ver que las fronteras nos 
sirvan para tener más amplitud de miras, 
para respetar todas las diferencias, 
pero sabiendo que a todos nos une 
esa Ribadesella que queremos. Es el 
momento de empezar a ver a distancia 
como cuando nos asomamos a Guía y 
vemos un horizonte que casi palpamos.
Quiero empezar a contar hacia atrás. Ya 
queda un día menos. 
Feliz fin de semana vecinos.

DIARIO
J. L. Díaz
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Hoy las venas de una ciudad marchita

palpitan la melancolía de aquellos que

impasibles ante el paso de los años,

se dejan habitar por el susurro urbanita.

Ciudad de planetario hecha de raíces,

botellas, plástico roto y humo de pestañas quemadas.

Ya no pertenezco a aquel organismo que solía

sin reparos ni verdades afiladas,

alimentarme y dejarme sorber sus lágrimas.

 

Hoy las venas de una ciudad marchita

lo abarcan todo, al no quedar nada.

Ni la arena blanca, ni las olas estáticas,

ni los manantiales de vivencias ancianas.

Desvanecidas las venas,

¿qué es del cuerpo más que

frágil tierra polvorienta?

VENAS
Elisa Palacios Moreta

Foto de Mayte Bravo
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Fotografía de Modesto Montoto (Muséu del Pueblu d’Asturies). Representa el puente de hierro, puente 
inaugurado en 1898 y dinamitado en 1937 durante la Guerra Civil por las tropas republicanas en 

retirada. La fecha de la fotografía es desconocida, aunque cercana a 1920. El chalé de Llano no estaba  
construido todavía y la longitud de la falda de la mujer nos dice que la I Guerra Mundial había  

quedado atrás. El cartel dirigido a los locos del volante no tiene desperdicio.

Ángel Rilo Valdés, autor de este cuadro, era hijo de un carabinero originario de Betanzos trasladado  
a Ribadesella en 1891, y aunque había nacido en Gijón dos años antes, su niñez transcurrió  

en la calle de La Marina (hoy calle de Guillermo González) donde residían sus padres. Emigrante desde  
muy joven en La Habana, abandonó la venta de abarrotes por el arte, y en aquella ciudad se hizo fotógrafo, 
colaborando también como caricaturista en distintos periódicos habaneros. Regresó a España hacia 1913, 
ingresando con el nº 1 en la Escuela de Pintura de Madrid, donde fue uno de los discípulos predilectos de 
Muñoz Degraín, triunfando plenamente después como dibujante en Madrid y Barcelona con sus trabajos  

a pluma y aguatinta. Ya consagrado, pasaba muchas temporadas en Ribadesella.  
Falleció en Barcelona el 3 de abril de 1925.

De sus obras como pintor, se conserva esta vista de la playa, probablemente de 1919. 



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

«Hallazgo de lo ignorado»

Del 1 al 30 de septiembre, en la Casa de la Cultura.

Exposición organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella en colaboración  
con el Muséu del Pueblu d’Asturies y el Ayuntamiento de Ribadesella.

Fotografías de Ruth M. Anderson realizadas en 1925 para The Hispanic Society of America  
(Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2017)


