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E D I T O R I A L

H an pasado algunos meses desde que en esta 
publicación nos hicimos eco con no poco asom-

bro del surgimiento y evolución de la pandemia en 
nuestro municipio, en nuestro país, y en definitiva  
en todo el mundo, y de sus efectos para la salud pú-
blica, la vida social o la economía. El desconcierto 
y la perplejidad de entonces no han variado ape-
nas, ni siquiera han decaído, como mucho se han 
transformado; y si entonces nos parecía de ciencia 
ficción todo aquello del confinamiento, el aumento 
exponencial de contagiados y la muerte que se cebó 
con tantos ancianos (sobremanera ancianos), hoy lo 
que nos asombra es que aún continúe con nosotros, 
que vaya a continuar haciéndolo y que no se le vea 
un final cercano a esta historia. Pero también nos 
han pasmado los bandazos mareantes en forma de 
resoluciones continuas, cambiantes y a veces ca-
prichosas que auspiciadas desde todas (todas) las 
instancias de poder nos han sumido en un ajetrea-
do sinvivir. En un principio luchamos contra un virus 
que, si bien nos había cogido por sorpresa, parecía 
que sería cuestión de poco tiempo el que el ingenio 
humano y el desarrollo científico consecuente aca-
basen por convertirlo en un mal recuerdo. De mo-
mento eso no ha sucedido, mutaciones al margen, 
capacidad de contagio más o menos atenuada, lo 
que ha ocurrido es que se han puesto al descubier-
to no pocas carencias e imperfecciones de nuestro 
sistema, ciertas deficiencias y miserias de nuestra 
sociedad y, en fin, una vez más han quedado de ma-
nifiesto las limitaciones sangrantes y la ineficiencia 
de muchos de nuestros gobernantes. Entrar en todo 
ello a nivel global puede parecer pretencioso e inclu-
so exceder los límites que el carácter y el propósito 
de nuestra revista nos impone. Así pues, centremos 
nuestra mirada en el verano riosellano, el más extra-
ño de los que hayamos podido vivir a nivel colectivo.

Las restricciones viajeras impuestas de un modo u 
otro a nivel internacional tuvieron como una de las 
principales consecuencias el que la afluencia de visi-
tantes extranjeros a nuestro municipio cayera a míni-
mos de por lo menos los años setenta. Sin embargo, 
el turista autóctono, que no se resignó a quedarse 
en casa durante las vacaciones, se movió con cierta 
holgura por algunos destinos del territorio nacional 
que consideró más seguros y, entre todos ellos, uno 
de los que más libre estuvo de la devastación pan-

démica fue Asturias. Y dentro de Asturias, Ribade-
sella conoció, durante julio y agosto, una afluencia 
de visitantes nacionales que al menos en apariencia 
debió de ser de récord. Calles, establecimientos hos-
teleros, casas de aldea, río y playa estuvieron ates-
tados de gente durante estos días, concentrados, 
sobre todo, en estos lugares, ya que por las mismas 
restricciones que impuso la pandemia la celebración 
de actos festivos, deportivos o culturales se vieron 
reducidos a la nada. Y más nada aún según iba avan-
zando el verano y se iban cayendo proyectos.

No vamos a cuestionar tanto entusiasmo supresor 
porque sí. La salud, como tantas veces se nos ha re-
cordado, es lo primero; pero habría que puntualizar 
que protegernos del virus maligno no debería supo-
ner automáticamente una renuncia absoluta a nues-
tros hábitos de vida, si estos se desarrollan con unas 
normas preventivas claras y precisas, y tampoco de-
beríamos olvidar que hay ciertos aspectos de la vida 
pública cuya privación supone un empobrecimiento 
de la convivencia. Forzados por las circunstancias, 
los riosellanos hemos debido adaptarnos a unas cos-
tumbres más sobrias y contenidas. Nada de fiestas 
y nada de actos multitudinarios a los que somos tan 
aficionados cuando llega el verano. Descartado, ló-
gicamente, todo evento proclive a la masificación, 
las reuniones aceptadas fueron sobre todo las que 
tienen como centro una mesa de restaurante, una 
terraza al aire libre o las, parece ser, absolutamente 
indispensables copas nocturnas callejeras. Nada que 
oponer a esto; la sensibilización general por mante-
ner vivo cierto dinamismo económico y social y darle 
al turista una pequeña parte del ocio sin el cual el 
devenir diario parece poco menos que un desierto 
vital, aconsejó permitir algunos usos y comporta-
mientos que sin duda implicaron un cierto riesgo 
de contagio. Otros actos, aunque decididamente 
minoritarios o plausiblemente controlables, fueron 
laminados de cuajo. Ejemplos visibles: la supresión 
de una feria del libro que nunca llegó a ser lo que 
se dice un hervidero de gente sino un goteo soste-
nido y perfectamente asumible. La eliminación de 
un clásico que nos singulariza, los conciertos de la 
Cuevona, de aforo muy limitado ya de por sí, es más 
comprensible por desarrollarse en un recinto cerra-
do y la escasez de espacio comentada, aunque otros 
eventos de parecido sesgo sí se celebraron con las 
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n el último número de La Plaza Nueva había-
mos ido enumerando las actividades realiza-

das por la asociación durante el primer semestre, 
que habían sido interrumpidas desde el 7 de mar-
zo, fecha en que se había realizado la última de 
ellas (Concierto del Grupo Amaka).

Desde aquella fecha la asociación se fue amoldan-
do a la nueva situación impuesta por el Covid-19. 
Ello nos obligó a suprimir, aplazar o realizar con-
dicionadamente las actividades que teníamos pro-
gramadas.

Durante el mes de junio, se recibió una solicitud 
de Beatriz Moreta, coordinadora y responsable del 
proyecto de escritura y redacción del IES Avelina 
Cerra de Ribadesella. Un proyecto titulado «Tu his-
toria vale mucho», que empuja a los alumnos y 
a las alumnas a pensar sobre temas sociales de 
nuestro entorno y a escribir sobre ello. Es un pro-
yecto que tiene dos años de andadura. El primer 
año estuvo centrado en la violencia de género, 
recabando un conjunto de microrrelatos de un ni-
vel bastante aceptable. Este año el tema fue «la 
España despoblada», y se había diseñado un libro 
en el que se recogen no solo microrrelatos sino 
también poesía.

En el curso pasado el Ayuntamiento de Ribade-
sella colaboró económicamente en el proyecto, 
participando de los gastos de la edición del libro. 
(Además el centro otorga premios a los ganado-
res). Este año, debido a las dificultades originadas 
por el Covid-19, el IES se vio privado de esa sub-
vención y por ello se nos invitó a colaborar en la 
financiación del proyecto y así ayudar a la conti-
nuidad del mismo. 

 El proyecto encaja en lo que podíamos denominar 
como promoción de la cultura en general y de la 
creatividad literaria en particular, teniendo ade-
más como especial incentivo que los participantes 
son jóvenes riosellanos.

Debemos sentirnos orgullosos de que con nuestra 
ayuda ha visto la luz, en el mes de julio, esta publi-
cación de los jóvenes estudiantes riosellanos.

El sábado, 18 de julio, se celebró la XXIII edición 
del Certamen de Pintura en la Calle «Darío de 
Regoyos». A lo largo de la mañana y tarde, los 

artistas participantes, distribuidos por la zona 
comprendida entre el puente sobre el río Sella y 
el final del paseo de la Grúa, pudieron plasmar 
en sus lienzos toda la belleza que nuestro pue-
blo atesora. Al término del concurso, las obras 
fueron expuestas en la plaza de la Reina María 
Cristina, para disfrute de todos y la ulterior va-
loración del jurado calificador. Presidido por el 
pintor Manuel Linares, junto con Carlos Jiménez 
Escolano y Teresa Valdés, más el secretario de la 
asociación, Adolfo Casero, con voz, pero sin voto, 
tomó el acuerdo de concesión de primer premio a 
Diego Fernández González-Columé, de Gijón; se-
gundo premio a José Manuel Aznar Díaz, de Sant 
Quinti de Mediona (Barcelona); tercer premio a 
José Ignacio Amelivia, de Logroño, y  otros cua-
tro accésits, a Benigno Rodríguez, de Gijón; Julio 
Gómez Mena, de Leioa, (Vizcaya); Beatriz Marcos 
Garrido, de Burgos, y Pedro Barrio Arciniega de 
Polanco, de Cantabria.

La novedad que hubo este año es que el dinero re-
caudado por la aportación de los patrocinadores 
de los cuadros ganadores fue destinada a paliar 
las necesidades más perentorias que se origina-
ron por causa de la pandemia en el concejo. Por 
ello, para colaborar con la labor que realizan con-
juntamente La Cruz Roja y Cáritas, recibieron, de 
nuestra parte, una aportación de 1.200 euros para 
la adquisición y distribución de alimentos. Al decir 
«de nuestra parte», nos referimos a todos y cada 
uno de los socios, y queremos que os sintáis par-
tícipes de estas aportaciones, tan necesarias en 
estos tiempos.

También se realizó una tercera aportación a la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para 
colaborar, con una pequeña donación económica, 
con el meritorio trabajo que realizan en nuestro 
concejo.

El sábado, día 25 de julio, se realizó un recorrido 
por la parte occidental del municipio, con salida 
desde nuestra sede social (el hórreo del puente) a 
las 9 en punto de la mañana, continuando por el 
paseo de la playa de Santa Marina, subiendo has-
ta el Faro, atravesando por Tereñes, Abéu, Vega y 
Berbes, y regresando por el Camino de Santiago, 
cuya festividad ese mismo día, se quiso conme-
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adecuaciones pertinentes. De las jornadas de jazz, 
habría que decir que apenas se sostiene el apelati-
vo de jazz para este encuentro musical desde hace 
tiempo, y que quizá se podría haber retornado a los 
orígenes, con una programación más austera, más 
jazzística y, en consecuencia, más controlable y me-
nos concurrida. Todos estos actos desaparecidos 
por un afán protector verdaderamente minucioso y 
detallista; a lo que habría que añadir clausuras que 
lindan con la superstición o el mundo del ocultismo, 
como la prohibición de uso de bancos públicos has-
ta bien entrado el verano o el cierre de las duchas 
de la playa durante todo el periodo estival, más que 
nada porque en unos sitios se hizo y en otros no, sin 
un criterio inequívoco y debidamente protocolizado. 
Otros asuntos no satisfactoriamente resueltos, entre 
varios, son el cierre de los servicios en la playa (¿dón-
de hacer un simple pis? ¿en el agua?) o la lotería de 
los mercados, ahora sí, ahora no, que no hicieron 
sino añadir confusión a la zozobra.

Aunque no se duda de las buenas intenciones del go-
bierno regional o del consistorio local, todo ello nos 
lleva a pensar que se optó, entre las interpretaciones 
posibles de normas poco precisas a nivel nacional 
o autonómico, por la solución más facilona y que 
menos trabajo conlleva: la prohibición anticipatoria 
y preventiva. Nada de buscar fórmulas que puedan 
ser más trabajosas o requerir de una pequeña dosis 
de imaginación. Se anula lo previsto o lo habitual y 
punto. La culminación a toda esta estrategia para 
eludir la presencia malévola del Covid fue la declara-
ción de la alerta naranja en el oriente de Asturias por 
parte del Gobierno regional y el acatamiento sin dis-
crepancias notables de los ayuntamientos concerni-
dos (en esencia y sobremanera, los correligionarios). 
Todos pensábamos que habíamos superado el vera-
no con una más que razonable ratio de contagiados 
(la comunidad autónoma con mejores datos, y una 
incidencia asumible a pesar de la afluencia turística 
tan importante, en la zona oriental), pero hete aquí 
que necesitábamos un toque de atención por estos 
lares para evitar relajaciones, y vino esa advertencia 
naranja. Algunos, aquellos que consideraron la me-
dida un torpedo a la línea de flotación del amenaza-
do sector turístico, lo vieron como un exceso de celo 
limítrofe con la histeria, y es comprensible. Otros, 
se escudaron en la idea de que más vale prevenir 
que curar, y dieron por buena esta resolución más 
disuasoria que restrictiva, lo cual también se puede 
entender. Los más sacudieron la cabeza incrédulos y 
resignados ante el aluvión de novedosos preceptos 
que desde marzo hasta aquí venimos sufriendo, y se 
preguntaron qué será lo próximo.

Cierto es que gobernar en estas circunstancias es 
extremadamente difícil y que los aciertos nunca van 
a ser mayores que los errores a ojos de la población, 
también protagonista tanto de lo bueno como de lo 

malo (la responsabilidad individual siempre va a ser 
un factor tan importante o más que las resoluciones 
políticas a la hora de vencer la pandemia). Cierto es 
que es más fácil emitir opiniones sin cuento que ejer-
cer una labor ejecutiva. Sin embargo, hay que pensar 
que el poder político, tan decisivo, debe ser comple-
mentado por la actuación de otros actores sociales, 
y por ello es necesario que nosotros, desde nuestra 
posición, pongamos sobre la mesa otra visión posi-
ble de las cosas. No se trata tanto de tener razón 
como de ofrecer un punto de vista diferente. Eso 
hacemos, no abandonar tal privilegio ni tal respon-
sabilidad a la hora de ocupar nuestra parcela como 
opinión pública. Por ello, pensamos que, siendo la 
labor preventiva necesaria y que riesgos deben co-
rrerse los justos, no hubiera estado mal una adecua-
ción a los nuevos tiempos un poco más proactiva y 
no únicamente defensiva o disuasoria, truncando sin 
miramientos aquellas actividades que desde las ins-
tancias autonómicas, municipales o privadas hubie-
ran podido impulsarse con garantías. Paralizar por 
completo toda actividad cultural, en esencia poco 
dada a la masificación, anula casi cualquier posibili-
dad de contagio, cierto, pero no aporta más que eso, 
parálisis absoluta y renuncia a buscar soluciones, al 
margen de las sanitarias. Ahí tenemos el esfuerzo de 
las empresas privadas, generalmente de hostelería y 
comercio pero también de otros ámbitos (pensemos 
en el ocio acuático, náutico o fluvial, estos sí permi-
tidos), que sobreponiéndose al miedo han trabajado 
más y buscado las mejores soluciones para mante-
nerse en pie y dar el servicio esperado, observando 
todas las precauciones prescritas que estaban a su 
alcance con bastante acierto.

Se promulgan demasiadas leyes y se dan pocos 
ejemplos, se dijo en otra época bien convulsa. Aquí 
podríamos cambiar leyes por normas o recomenda-
ciones, pero el sentido sería el mismo: se debe predi-
car con el ejemplo. Ejemplo que quizá, y solo quizá, 
se podía haber liderado desde instancias públicas, 
difuminadas en exceso tras el aluvión de ordenanzas 
y disposiciones.
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Durante todo el mes de septiembre, con una mues-
tra organizada por nuestra asociación, se expusie-
ron en la Casa de Cultura de Ribadesella las imá-
genes que la fotógrafa Ruth Anderson capturó en 
Asturias en el año 1925 por encargo de la Hispa-
nic Society of America (Premio Princesa de As-
turias de Cooperación Internacional, 2017). Esta 
colección no deja de sorprender al espectador 
por su calidad y su temática, mostrándonos por 
primera vez distintos ámbitos de la vida cotidia-
na de un mundo que ya está perdido y no volverá. 
Las fotografías que se mostraron en la sala de ex-
posiciones pertenecen al museo neoyorquino de la 
Hispanic Society of America y fueron cedidas para 
esta exposición por el Muséu del Pueblu d´Asturies.

Para el 22 de octubre teníamos anunciada la pre-
sentación del libro Los Regoyos y Rochelt, en el Mu-
seo de Bellas Artes de Asturias, situado en Oviedo, 
con asistencia limitada treinta (30) personas.

Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pro-
piciadas por la pandemia vírica, la dirección del 

Museo de Bellas Artes suspendió dicha presenta-
ción hasta nuevo aviso.

No se celebraron este año ni la Fantabulosa Feria 
del Libro Itinerante, ni el tradicional amagüestu, 
acompañado de una degustación de setas que se 
celebró en los años anteriores mediante la colabo-
ración de ACAR con la Asociación de Vecinos de 
Abéu y San Esteban, ni tampoco las actividades 
en el seno de la Agrupación de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago del Norte, a la que 
ACAR pertenece como miembro fundador.

Tampoco tendrá lugar el ya tradicional el Concier-
to de Fin de Año, que tanto agradaba a la masa 
social de nuestra asociación.

Esperamos que a no mucho tardar, mejoren las 
circunstancias sanitarias actuales y podamos vol-
ver a llevar a cabo una programación amplia y va-
riada como habitualmente realizábamos. 

Adolfo Casero-Secretario

morar de este modo. Se llegó al final del trayecto, 
coincidiendo con el punto de partida al mediodía. 
No fueron muchos los participantes, debido a la 
dificultad que entraña el cumplimiento de las me-
didas de seguridad del Covid, en cuanto a distan-
cias, etc.

Esta experiencia, nos hizo replantearnos otras dos 
salidas programadas para posteriores días, que fi-
nalmente se anularon, al no poder tener seguridad 
del cumplimiento de la normativa Covid.

Desde el 3 al 23 de agosto estaba previsto, en el 
Espacio Joven, repartir el libro Los Regoyos y Ro-
chelt, del escritor Toni Silva, y a la vez, junto con el 
libro entregar una botella de vino en una bolsa de 
tela con el logotipo de la asociación que será apta 
para otros usos. La botella se entregaba debido 
a no poder celebrar el Día del Socio y así intentar  
aportar algo a los integrantes de la asociación.

Asimismo el día 14, que era la fecha del Día del 
Socio, estaba previsto entregar dos bollos pre-
ñaos a cada socio que pasara a recogerlos por 

el Espacio Joven. La recomendación a los socios, 
dada la situación que vivimos, es que tuvieran la 
máxima colaboración a la hora de mantener la 
distancia, llevar mascarilla y no formar grupos a 
la salida.

Pero nuestras previsiones de reparto se vinieron 
abajo porque el día anterior el Ayuntamiento nos 
dio una nota que decía: El Ayuntamiento de Riba-
desella suspende toda actividad cultural o de ocio 
debido al brote de coronavirus.

En consecuencia se tuvo que suspender el repar-
to de libros y anular la entrega bollos a los socios 
de nuestra asociación hasta nuevo aviso, que no 
llegó a concretarse y por ello decidimos hacer un 
reparto domiciliario a los socios, pendientes de re-
tirar el libro, que buenamente pudimos localizar.
Debemos agradecer al señor Blanco, propietario 
de Panadería Maos, empresa a la que se tenían en-
cargados los bollos preñaos, que pudiera reutilizar 
los chorizos, sin cargo para la asociación, lo que 
supuso un ahorro para nuestras arcas.

Diego Fernández ejecutando la obra ganadora del certamen de pintura en la calle/J. Muñoz La exposición fotográfica de Ruth Anderson fue todo un éxito/PV
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Fotografía de JLM Pandiello



había puesto antes Javier a su poemario. Como era 
de esperar, el conflicto entre editores y autores era 
predecible y quizás explosivo. Pero pudo resolverse 
gracias a la generosidad de Javier, al permitir que 
la novela de Lucía mantuviera finalmente el mismo 
título que su libro. 

Y para terminar de dibujar ese consustancial carác-
ter conciliador de Javier, no puedo terminar sin ha-
cer alusión a un deporte que le apasionó siempre: el 
pimpón.

Todos los que tenemos una cierta edad y memoria 
recordamos al Javier anterior a su etapa de Tereñes, 
es decir, al que a comienzos de los setenta veranea-
ba en el chalé de la Playa de Ribadesella, en la prime-
ra plazoleta. Este chalé tenía un pabellón o porche 
independiente en el jardín (al que todos conocíamos 
como «La Solana»), donde Javier instaló una mesa 
de pimpón. Y eso fue el origen de todo. Pero no con-
tento con colocar la mesa, Javier organizaba en La 
Solana unos campeonatos de pimpón que tuvieron 
durante varios veranos un éxito enorme. Gracias  a 
esos campeonatos, la casa de Javier se convirtió en 
el centro neurálgico de la Playa de Ribadesella. La 
Solana se convirtió así en un espacio común a todos 
los que en Ribadesella estábamos en verano. Todos 
íbamos allí, todos nos encontrábamos allí, todos ju-
gábamos allí (y los que no jugaban, iban a ver jugar a 
los que sí lo hacían).

Ello hizo que durante varios veranos, La Solana y su 
jardín se convirtieran en la Plaza Mayor de Ribadese-
lla, pues gracias al talante de Javier, allí estábamos 
todos: los de la Playa, los de la Punta, los de la Villa, 
los jóvenes y los no tan jóvenes, los que jugaban y 
los que simplemente venían a ver jugar…  Este logro 
de Javier no encontró continuidad, pues para eso se 
necesitaba una persona con su carácter, sus dotes 
de organización, su cálida acogida a todos. Se puede 
decir que en este campo del pimpón Javier mostró 
ejemplarmente ese carácter conciliador, acogedor y 
dialogante que tan necesario le es al buen diplomá-
tico y que él aplicó posteriormente en sus viajes y 
funciones profesionales.

Ya concluyo. Estas simples notas no han querido 
sino rendir homenaje al gran ser humano que fue Ja-
vier Sangro, responsable de algunos de los mejores 
recuerdos de mi adolescencia gracias a su pasión por 
el pimpón.

Y los lectores de estas notas no deberían olvidar 
nunca un dato innegable: Javier fue por profesión 
embajador de España por el mundo. Mas junto a ello, 
e inseparablemente, Javier fue siempre –por devo-
ción–  embajador de Ribadesella allí donde estuvo. 

Toyo Sáenz de Santa María

a desaparición de Javier generará seguro notas 
y noticias centradas en su condición de embaja-

dor. Pero a ellas deben sumarse otras –como esta 
mía– que inciden más en los aspectos personales.

Quiero comenzar recordando que en 2004, en uno 
de mis viajes a Senegal, él estaba desempeñando su 
tarea como embajador en Gabón. Conseguí el teléfo-
no de la Embajada española en ese país y desde el te-
léfono de casa de mis primos en Dakar, hice una lla-
mada. La verdad es que yo solo aspiraba a preguntar 
a algún funcionario si sería posible hablar algún día 
con el embajador, a qué hora y en qué circunstan-
cias. Pero no hubo lugar a ello, pues al otro lado del 
teléfono me contestó directamente la voz del propio 
Javier, que en perfecto castellano dijo: «Embajada de 
España en Gabón, dígame». Y luego dirán algunos 
que los diplomáticos son distantes…

Hay otro aspecto que es importante destacar en Ja-
vier Sangro. Me refiero a que siendo la diplomacia el 
primer y principal hilo conductor de su vida, siem-
pre mantuvo sus inquietudes personales, artísticas 
y literarias muy bien atendidas, demostrando una 
vez más que quien solo sabe de diplomacia, ni de 
diplomacia sabe. Desde aquel anuncio suyo en te-
levisión («Micaela… ¡qué manera de hablar!») hasta 
su poesía, publicada y no publicada. Y en todas las 
facetas de su vida, siempre con esa actitud vital suya 
de savoir faire, que formaba parte de su ADN. Así, 
algunos sabrán que en el año 2000 Javier publicó en 
Calambur un libro de poemas que llevaba por título 
De todo lo visible y lo invisible. Lo que algunos quizás 
no sepan es que cuando en 2001 Lucía Etxebarría 
ganó el Premio Primavera de Espasa-Calpe, puso 
como título a su novela exactamente el mismo que 

JAVIER SANGRO:
ANÉCDOTAS Y RECUERDOS

L

Asistentes a los campeonatos de pimpón en casa de Javier/Cristina Pola

Javier Sangro en su época  
de jugador de pimpón/Cristina Pola
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 De acuerdo a lo establecido en el BOPA de 19 de 
junio (suplemento al nº 118) se pudieron abrir los 
albergues de peregrinos (el último fin de semana 
de junio lo hizo el municipal de San Esteban de 
Leces)  eso sí, reduciendo su capacidad al 75 % 
de su aforo y cumpliendo las medidas de higiene 
y prevención establecidas en la lucha contra el 
coronavirus, lo que implicaba, entre otras cosas, 
el evitar aglomeraciones, asegurar la distancia in-
terpersonal de seguridad de al menos 1,5 m y el 
uso obligatorio de mascarilla. 

 Como solemos hacer todos los años en conme-
moración del Día de Santiago, aprovechamos ese 
señalado día para recorrer el Camino, esta vez en 
su tramo occidental. A pesar de encontrarnos de 
lleno en unos meses tan atípicos por la pandemia 
del Covid-19, el Camino siempre depara sorpresas 
y la más llamativa fue la escasez de peregrinos 
que lo recorren en relación a otros años, También 
cómo, poco a poco, se hace cada vez más presen-
te la simbología jacobea a lo largo de su recorrido: 
una hornacina con una libreta donde el peregrino 
pueda dejar anotado un mensaje, una nota…, se-
ñales que indican la distancia a Santiago y otras 
ciudades, un gran mural, los propios albergues 
que se han instalado a su vera, o  variedad de gra-
fitis en los hitos que lo señalan, le van humanizan-
do cada vez más.

 El pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de 
Asturias ha respaldado la normativa desarro-
llada por la Consejería de Cultura con objeto de 
agilizar la concesión de licencias de obra en los 
entornos protegidos del Camino de Santiago 
(reparación de cierres, pintura exterior, sustitu-
ción de canalones, retejado, obra interior, etc.) 
y que afectará también al conjunto histórico de 
Ribadesella, lo que permitirá que tanto los bie-
nes afectados en el recorrido inventado por la 
Consejería a su paso por la villa (calles Marque-
ses de Argüelles y Manuel Caso) tengan el mis-
mo tratamiento que los situados en su recorrido 
histórico. Las obras serán autorizadas de for-
ma general, siempre que se cumplan una serie 
de condiciones técnicas que deberá evaluar el 
Ayuntamiento.

 En sesión plenaria municipal del 30 de septiem-
bre, en el apartado de ruegos y preguntas la con-
cejal María José Bode (Foro) preguntó si se iba a 
rectificar el trazado erróneo del Camino de San-
tiago por el casco urbano. Respuesta del alcalde: 
«Lo tengo que retomar con la Consejera».

 Y a las 00,00 horas del 28 de octubre, El Princi-
pado decretó el cierre perimetral de la región a 
causa de la pandemia del Covid-19 por lo que el 
Camino costero, que recorre el municipio riosella-
no, quedó nuevamente cortado al paso de pere-
grinos procedentes de otras regiones.

NOTAS JACOBEAS
Juan J. Pérez Valle

I N F O  J A C O B E A

A pesar de la pandemia vírica, todavía se pudo  
ver algún peregrino por el Camino mientras estuvo 

abierto, como esta joven moldava/PV

EL ALBERGUE DE PEREGRINOS  
DE SAN ESTEBAN DE LECES

Mª Luz Sáenz de Santa María Vierna
Presidenta de la Sección del Camino de Santiago de ACAR

l Camino de Santiago acusa el efecto de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19, viviendo 

un año atípico. En pleno mes de julio nos acercamos 
al albergue de San Esteban de Leces para charlar 
con sus llevadores. Yolanda Seral y Pablo Cappalli 
nos reciben amablemente en el jardín delante de un 
buen aperitivo.

¿Cómo llegasteis a haceros cargo del albergue?

Pues después de algunos años de contactos con 
peregrinos que pasaban junto a nuestra finca de 
Abéu, decidimos peregrinar a Santiago realizando 
las etapas del Camino del Norte, con objeto de co-
nocerlo mejor e impregnarnos de su filosofía. Ya 
de regreso, con muchas ideas en nuestra mente y 
empeñados en establecer en Ribadesella algo re-
lacionado con el peregrinaje a Santiago, nos llegó 
la noticia de que salía a concurso la gestión del 
albergue de San Esteban por jubilación de su an-
terior llevadora, así que, cumpliendo con los re-
quisitos de la licitación, apostamos por tratar de 
hacernos cargo de él. Ganamos el concurso por 
puntos, y sobre todo por ideas y proyectos de 
mejora, invirtiendo mucho dinero y trabajo en su 
acondicionamiento.

¿Quién corre con los gastos generales del edificio?

El albergue es municipal. El Ayuntamiento se hace 
cargo de los gastos generales, pero los desacuerdos 
con la administración municipal son habituales. Aho-
ra tenemos un pequeño contencioso por las bombas 
de agua y la línea wifi, tan necesaria en estos mo-
mentos y que tenemos que pagar nosotros, no solo 
para uso de los peregrinos, sino también por el infor-
me diario que tenemos que enviar a la Guardia Civil 
sobre los que aquí se hospedan.

¿Podéis describirme las características actuales del 
albergue?

El albergue dispone de 65 camas. Todos los col-
chones son nuevos, sábanas desechables, sala 
común con mesas, sillas y taburetes, un jardín 
con vista al mar, barbacoa, sillones, máquinas 
expendedoras de alimentos, cocina, plancha, seis 
hornos microondas, duchas, parafarmacia para 
las necesidades básicas, lavadora y secadora de 

monedas, bicicletas a disposición de los peregri-
nos para acercarse al supermercado, a la playa o 
donde les apetezca…

¿Cuántos meses el albergue permanece abierto al 
año, cuál es su horario y costo del alojamiento?

Este año, a consecuencia de la pandemia, permane-
ció cerrado hasta el 1 de julio, y aunque podríamos 
cerrar durante el mes de diciembre, normalmente 
admitimos peregrinos todo el año. El albergue está 
abierto desde la una hasta las la seis de la tarde, 
horario habitual de los albergues, y el alojamiento 
cuesta 8 euros por noche. El desayuno (café, leche, 
cereales, pan, mantequilla, magdalenas, mermelada, 
fruta, etc.) cuesta 3 euros; la cena, la voluntad, y los 
servicios especiales se abonan aparte.

¿Quién puede alojarse en el albergue?

Este es un albergue para peregrinos que recorren el 
Camino; admitimos reservas y todos deben presen-
tar la correspondiente credencial para poder alojarse 
en él, aunque si alguno la ha perdido, le facilitamos 
una nueva. Los peregrinos solo pueden hospedarse 
una noche, aunque naturalmente puede haber ex-
cepciones si alguno tiene que permanecer algún día 
más por motivos de salud.

¿Qué soluciones arbitran para los peregrinos que lle-
gan cuando el albergue está lleno?

No se ha dado nunca esta situación, aunque si llega 
el caso, pueden dormir en tienda de campaña en el 
jardín, y si vienen con perros, fuera del recinto; dis-
ponemos de quince tiendas para estos casos. 

¿Qué hacen los peregrinos cuando llegan?

Lo primero que hacen es ducharse y luego se tienden 
todos en el jardín a descansar; incluso les damos ma-
sajes en los pies si lo necesitan.

¿Cuáles son los motivos que tienen los peregrinos 
para emprender el Camino?

Las tardes-noches en el jardín del albergue suelen re-
unirse peregrinos en torno a la cena, intercambian-
do opiniones, historias, vivencias y experiencias. Es 
la parte más enriquecedora para nosotros. Muchos 
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¿Qué medidas de seguridad y de higiene, debido a la 
pandemia, estáis obligados a guardar?

El disponer de un recipiente con agua y lejía higieni-
zada a la entrada para la suela de las botas, bolsas 
individuales y estanterías especiales para botas y 
mochilas, geles hidroalcohólicos, limpieza constan-
te de baños y duchas, mascarillas, distanciamiento 
social…

¿Tenéis pensado realizar nuevas reformas?

Urge colocar una puerta de acceso al jardín y esta-
mos pensando en comprar una piscina-jacuzzi de 
chorros para los pies, una sauna…; las ideas y pro-
yectos de futuro no nos faltan.

Después de año y medio como responsables del al-
bergue ¿Qué balance podéis hacer?

Muy positivo, a pesar del mucho trabajo e inversión 
realizados. La pandemia lo ha cambiado todo y el 
miedo al fracaso, si no se revitaliza el Camino, nos 
tiene un poco asustados.

Supongo que las mejoras que habéis realizado son 
bien valoradas por los peregrinos ¿de qué forma?: 
mensajes, anotaciones en el libro de firmas, agrade-
cimientos…

Nos suelen dejar mensajes muy positivos que nos 
llenan de satisfacción y orgullo: dibujos, cartas, fo-
tos en las redes… No faltan las valoraciones nega-
tivas, pero son las menos, de aquellos con los que 
hemos tenido algún problema y usan las redes para 
denigrarnos. 

¿No os faltarán anécdotas?

Desde luego que no. Por el albergue han pasado 
todo tipo de peregrinos. Un chino pasó toda la tarde 
jugando a las cartas con nuestro hijo Benjamín, que 
tiene 8 años. Se le veía muy feliz y al despedirse le 
dio 200 euros.

En otra ocasión una señora inglesa, que ejercía un 
alto cargo en una empresa constructora (quería ha-
cer el Camino en albergues así que, para tranquili-
dad de sus hijos, llegó acompañada por un mayor-
domo) se portó fenomenal con nosotros; fue muy 
generosa. 

Y ya al final de la entrevista, agradeciéndoles el trato 
recibido, nos despedimos de Pablo y Yolanda, de-
seándoles que superen pronto las dificultades pre-
sentes y mucha suerte en el futuro.

peregrinos abren su corazón y cuentan los motivos 
por los que han emprendido el Camino: la soledad, 
la pérdida de un ser querido, los sentimientos reli-
giosos, por turismo, el haber superado alguna en-
fermedad, el reto personal y físico… Muchas veces 
nosotros mismos hacemos de psicoanalistas, de re-
paradores de almas afligidas.

¿Supongo que también os encontrareis con algún 
problema?

Los problemas más serios suelen estar relaciona-
dos con los robos: de secadores o planchas del 
pelo, de alimentos, etc. No faltan aquellos que 
encargan cenas de pizzas, platos de pasta, ham-
burguesas y bebidas, e intentan irse sin pagar. En 
cierta ocasión un grupo de 25 peregrinos solicita-
ron cruasanes para el desayuno y cuando llegaron 
a desayunar, los cruasanes habían desaparecido; 
cuatro peregrinos madrugadores madrileños se 
los habían llevado. Fueron alcanzados, pero es-
tos hurtos menores no tienen consecuencias. Más 
graves son algunos comportamientos incívicos, 
aunque en realidad solo ocurrió una vez. Un pe-
regrino destrozó el mobiliario, las lámparas, la va-
jilla, los vasos, con el peligro que ello representó, 
pues los vidrios rotos estaban en el acceso a las 
duchas. Incidentes de este tipo solemos comuni-
carlos a la Guardia Civil, con quien tenemos una 
fluida relación. 

¿Cuántos peregrinos se hospedaron en el albergue 
el pasado año?

El año pasado superaron con creces los cuatro mil; la 
mayoría extranjeros. Muchos hacen el Camino en bi-
cicleta, aproximadamente la mitad, aunque al no dis-
poner de garaje, tienen que tener cuidado con ellas, 
sobre todo si son de alta gama. Este año la situación 
es muy distinta en cuanto al número de peregrinos a 
causa del coronavirus y los pocos que recibimos son 
nacionales.

Hablando de la pandemia ¿Cómo se presenta este 
año?

Pues no muy bien. De tener lleno el albergue los me-
ses de verano el año pasado, a estar cerrados hasta 
el 1 de julio. En este momento el aforo permitido es 
del 75 por ciento pero estos días el número de pere-
grinos es muy bajo, unos 6 al día. Han desaparecido 
los extranjeros y sobre todo los asiáticos, chinos, 
coreanos y japoneses, principalmente. Este año tan 
duro para todos va a ser una pequeña catástrofe 
para los albergues como el nuestro. A esto tenemos 
que sumar la rotura de la tibia y el peroné de Yolan-
da, que arrastra una frustración muy grande y unas 
dificultades físicas que la imposibilitan para el traba-
jo. No puede apoyar la pierna y está obligada a andar 
con muletas.

Yolanda y Pablo Uno de los dormitorios del albergue
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MAYO DE 2020

 El 2 de mayo se ponía fin al confinamiento para 
los adultos que no tuviesen niños ni perros a los 
que sacar a pasear y que no fuesen a la compra 
ni a trabajos autorizados. Por lo que a Ribadese-
lla se refiere, se pudo salir a la calle en horario 
de 6 a 23 horas, una vez al día, a una distancia 
no superior a 1 km del domicilio y sin hacer uso 
de vehículo motorizado. La práctica deportiva 
debería realizarse de forma individual dentro del 
municipio, estando prohibida en los paseos de 
La Grúa y Princesa Letizia. Al mismo tiempo, se 
recomendaba el guardar una distancia de al me-
nos dos metros con terceras personas, el uso de 
mascarillas, evitar lugares concurridos, no hacer 
deporte en el paseo de la Playa y tener contacto 
con el mobiliario urbano. Después de tantos días 
de encierro, lo cierto es que en Ribadesella no se 
vio ningún asalto a la calle por gente desesperada 
para tomar el sol; solo a algunos paseando, otros 
corriendo, algún piragüista por la ría, guardando 
todos las distancias. Todo muy tranquilo.

 Dada la evolución de la pandemia, desde el día 4 
algunos comercios riosellanos no imprescindibles 
(peluquerías, ferreterías, zapaterías, etc) ya pu-
dieron abrir sus puertas, aunque con cita previa y 
manteniendo la obligada distancia de seguridad.

 Por medio de un comunicado, Pueblu solicita que 
se dé la mayor celeridad posible a la presentación 
de los presupuestos municipales, ya que su retra-
so «puede ser nefasto para el concejo». Después 
de varios días solicitándolo y ante los sucesivos 
capotazos recibidos por parte del equipo de Go-
bierno, la agrupación de electores decidió presen-
tar la petición en el Registro Municipal y hacerlo 
público, lo que no evitó sus quejas por el ningu-
neo al que, dicen, se ven sometidos.

 A consecuencia de la situación creada por el co-
ronavirus, la Federación de Fútbol ha dado por 
finalizada la Liga en competiciones federativas no 
profesionales, lo que ha permitido al Ribadesella 
CF, dada su clasificación en Primera Regional, as-
cender directamente a la de Regional Preferente. 

 El día 11 se abría una nueva etapa (Fase 1 del Es-
tado de Alarma) en cuanto a la liberación de las 

normas que se habían dictado para luchar contra 
la expansión del coronavirus. Ello permitió viajar 
sin limitaciones dentro de la provincia, y en Riba-
desella, abrir al comercio minorista sin necesidad 
de cita previa. También a los hoteles, iglesias y 
hostelería, todos bajo determinadas condicio-
nes y estrictas medidas de seguridad e higiene; 
por ejemplo, bares y cafeterías debían limitar su 
aforo y aquellos que disponían de terraza, las 
mesas debían guardar una distancia mínima, per-
mitiéndoles, en compensación, poder utilizar los 
espacios de aparcamiento existentes delante de 
sus establecimientos y zonas adyacentes.  Tres 
terrazas, las de Corquíeu, El Tarteru y Casa Juani-
to, después de casi sesenta días de cierre, fueron 
las primeras en abrir nuevamente al público. Los 
hoteles, sin embargo, permanecieron cerrados en 
espera de que se permitiesen los viajes entre pro-
vincias.

 Después de semanas de ausencia, el día 13 se ha 
abierto el mercado semanal de los miércoles. Lo 
hizo en el paseo Princesa Letizia, con muchos me-
nos puestos de los habituales y todos relaciona-
dos con productos alimenticios. La distancia en-
tre puestos era de 4 metros y la entrada y salida 
estaban controladas por la Policía Local y Protec-
ción Civil, exigiéndose el uso de mascarilla a todo 
aquel que accedía al recinto acotado. Y nada de 
tocar la mercancía.

 Tras la dimisión del concejal Maxi Piniella (Foro 
Asturias) por motivos personales, se hará cargo 
de la concejalía, Juan Carlos Valle Berbes, quien 
en la actualidad ejercía el cargo de jefe de la agru-
pación local de voluntarios de Protección Civil, 
cargo que ha tenido que dejar, pues el gobierno 
municipal, formado por la coalición PSOE-Cs, ha 
considerado que ambas responsabilidades son 
incompatibles «por coherencia política». La direc-
ción de Foro ha salido en apoyo del nuevo conce-
jal, manifestado su perplejidad por la escasa «al-
tura de miras y falta de coherencia democrática 
mostrada por la coalición de Gobierno» en este 
caso. Consideran que a Valle Berbes le han res-
tringido derechos fundamentales. El nuevo con-
cejal juró su cargo el 25 de junio.

 La Sociedad para el Fomento y Defensa de la Caza 
dona mil euros a la Cruz Roja riosellana. La so-
ciedad cuenta con 115 socios, y a lo largo de la 
temporada de caza hasta el comienzo del confi-
namiento, habían abatido a 71 jabalíes, 6 gamos y 
4 corzos.

 Con motivo del Día de los Museos, el 18, el Centro 
de Arte Rupestre puso a disposición de todos a 
través de Internet, una visita virtual a la Cueva de 
Tito Bustillo, además de pasatiempos relaciona-
dos con la cueva.

 Siguiendo la línea de desescalada de la situación 
generada por el Covid-19, el lunes día 18 se re-
pusieron las líneas de transporte público desde 
la estación de autobuses, la ITV, la caza y pesca 
deportivas (por lo que ya se pudieron ver algunos 
pescadores en La Grúa) y se autorizaron los gru-
pos de hasta diez personas. Días más tarde, el día 
20, la biblioteca municipal abrió sus puertas nue-
vamente, si bien en horario restringido, dedicán-
dose los primeros días a recibir las devoluciones 
(con cita previa y mascarilla) del gran número de 
préstamos efectuados antes del confinamiento. 
Los libros devueltos tuvieron que pasar la cuaren-
tena.

 El día 22 abrió al público el Centro de Arte Rupes-
tre, si bien con limitación de aforo según la nor-
mativa vigente en cada fase de la actual pandemia 
y con las medidas de seguridad para trabajadores 
y usuarios que exige la emergencia sanitaria. El 
centro, al no programar todavía actividades pre-
senciales, viene ofertando distintas actividades 
virtuales, como vídeos sobre exposiciones, cuen-
tos, la realización de réplicas de útiles prehistóri-
cos o la serie fotográfica sobre la cueva de Tito 
Bustillo realizada por Peter Witte en 1969. Al día 
siguiente, el presidente del Principado, Adrián 
Barbón, visitó el Centro, ofreciendo una rueda de 
prensa en la que avanzó que la cueva de Tito Bus-
tillo abriría de nuevo al público el 10 de junio. El 

Presidente estuvo acompañado por la consejera 
de Cultura, Berta Piñán, y por el alcalde, Ramón 
Canal.

 La visita del Presidente del Principado a Tito Bus-
tillo fue criticada por el portavoz del PP, Paulo 
García, calificándola de falta de respeto hacia 
los riosellanos «Porque después de rechazar los 
100.000 euros de inversión que le pedimos para 
mejorar el edificio de entrada a la cueva, se nos 
presenta aquí para darnos el mitin y reírse de no-
sotros», dijo.

 Andan nuestros políticos un tanto revueltos a cau-
sa de la elaboración del presupuesto municipal 
para 2020, que tendrá una cuantía de 8.796.986 
euros. Los impuestos directos e indirectos, las ta-
sas y las transferencias corrientes suponen casi 
el 99 % de los ingresos.  Por lo que se refiere a 
los gastos, los corrientes (recogida de la basura, 
agua, limpieza, alumbrado, etc) se llevan el 57 
% del presupuesto y los de personal el 34 %, de 
acuerdo al anteproyecto firmado por PSOE, Cs 
y PP. En ellos se recoge una partida de 543.356 
euros para la creación de un fondo de contingen-
cia con el que hacer frente a la crisis económica 
generada por el Covid-19, y las cuentas incluyen 
también 70.000 euros para el estudio de viabili-
dad de construcción de un aparcamiento de vehí-
culos (que también se habían incluido en los pre-
supuestos del pasado año, aunque nada se hizo al 
respecto). 

 La agrupación de electores, Pueblu, tras conside-
rar insuficiente el fondo de contingencia propues-
to y dolerse de que no hayan contado con ellos 
para la elaboración presupuestaria, ha termina-
do acusando a los partidos firmantes de formar 
un tripartito y que además «no les da vergüenza 
reconocerlo», lo que ha hecho saltar al portavoz 
del PP, quien, indignado, ha señalado que ellos, 
«siguen siendo oposición». Por otra parte, tanto 

Juan J. Pérez Valle

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

El 13 de mayo se abrió de nuevo el mercado semanal. 
Lo hizo en el paseo de la Princesa Letizia, aunque 

bastante disminuido en cuando a puestos que 
acudieron a la cita

El Presidente del Principado en la visita que hizo  
al Centro de Arte Rupestre/PA
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tre junio y diciembre, y que todos aceptaron, aun-
que la portavoz de Foro, Mª José Bode, lo calificó 
como «acto demagógico de última hora». Hubo 
en el pleno un momento de tensión entre el alcal-
de, Ramón Canal, y el concejal de Pueblu, Ricardo 
Cangas, cuando el primero pidió al segundo que 
rectificase la afirmación que había hecho días an-
tes denunciando una subida del 13 % en los suel-
dos del alcalde y del tercer teniente, amenazando 
incluso con presentar una querella «por injurias, 
calumnias y un delito contra mi honor».

 Cuando un grupo de personas disfrutaban de una 
parrillada en el área recreativa de Castru Arenes 
(Cuerres) uno de sus componentes se lanzó al 
agua desde una altura de más de 20 m. Sus com-
pañeros, alarmados, llamaron entonces al 112, 
movilizándose un helicóptero, la zodiac de la Cruz 
Roja riosellana, la Guardia Civil, los bomberos y 
la policía local de Ribadesella. El interfecto salió 
nadando sin problema a la playa de Aguamía, 
donde la Guardia Civil le esperaba, tomándole la 
filiación, así como a sus amigos de parranda.

JUNIO

 La Sociedad de Pescadores El Esmerillón (Parres) 
repuebla el río Acebo con la suelta de 10.000 es-
guines de trucha y reo entre Linares y Torre. 

 Continúa la desescalada de la pandemia vírica 
provocada por el Covid-19. El día 4 se reanudaba 
la actividad de la Oficina de Turismo, retrasando 

al día 13 el comienzo de las visitas guiadas, en gru-
pos reducidos y con mascarilla. Por otra parte, el 
uso de las playas se ha reglamentado; así, la de 
Santa Marina fue dividida en siete zonas diferen-
ciadas por colores para que los usuarios identifi-
quen su espacio y se pueda controlar mejor el afo-
ro en cada zona que garantice el distanciamiento 
social requerido, prohibiéndose jugar al balón, a 
las palas y el uso de colchonetas. En la playa de 
Vega, dada su capacidad, no se tomaron medidas 
especiales en cuanto a su aforo, aunque se con-
trolará el aparcamiento para evitar las acampa-
das libres de otros años. En todas se han coloca-
do paneles informativos en relación a las normas 
que se deben observar. 

 La agrupación de electores, Pueblu, presenta 
ante el Ayuntamiento la propuesta de organizar 
un mercado mensual de alimentación, artesanía, 
restauración, asociaciones, artistas y empresas 
locales (independientemente del que se cele-
bra los miércoles, al que consideran “obsoleto”), 
al objeto de dar salida a los productos locales y 
comarcales. Proponen ubicarlo en el paseo de la 
Princesa Letizia.

 La cueva de Tito Bustillo, cerrada tras desatarse 
la pandemia vírica, vuelve a abrir sus puertas a 
los visitantes, si bien, restringiendo notablemen-
te su número. Solo se permitirá la entrada de 25 
visitantes/día, repartidos en cinco pases y con 
uso de mascarilla. La Cuevona dispondrá de dos 
pases diarios, también con cinco personas cada 
uno. Por su parte, el Ayuntamiento ha adquirido 
cien entradas para regalarlas a los riosellanos con 
objeto de promocionar la cueva entre el vecin 

Pueblu como Foro Asturias, reclaman incremen-
tar el fondo de contingencia con una rebaja del 
20 % en las percepciones de los ediles liberados y 
dietas del resto (44.000 euros) a los que se pue-
den unir los 70.000 euros destinados al estudio 
de viabilidad para la construcción del aparca-
miento. 

 Una visita de fin de semana a Ribadesella, nos ha 
dejado algunas imágenes para el recuerdo. Un 
tiempo primaveral pero con la villa a medio gas, 
algunas terrazas abiertas (ocho, más dos en el ba-
rrio de la Playa) las colas formadas ante alguna 
panadería o tienda, gente paseando, las mascari-
llas de casi todos, algunos surfistas en la playa y 
piragüistas en la ría, la señalización horizontal (de 
ida y vuelta) establecida para quienes transiten 
por las aceras del puente, los avisos colocados 
a la puerta de los establecimientos en cuanto a 
medias de seguridad que se deben guardar en su 
interior, las plazas de aparcamiento libres por fal-
ta de ocupantes…

 A partir del lunes, día 25, pudieron abrirse algu-
nas instalaciones del polideportivo municipal, 
como las pistas de tenis, la bolera y los hangares 
de piraguas, si bien con estrictas medidas de se-
guridad, limitación del número de usuarios, y sin 
acceso a vestuarios salvo autorización previa. Por 
otra parte, el aforo del interior de los estableci-
mientos de hostelería y de restauración se amplió 
al 50 % (hasta el 40 % estaba permitido desde el 
día 22). También se pudo tomar el sol y, si se ter-
ciaba, bañarse en las playas. El aspecto de la villa, 
comenzó a cambiar con rapidez y a mostrar una 

imagen mucho más abierta.

 Dio comienzo la limpieza pre estival del arenal de 
Santa Marina, eliminando con ella los desechos 
acumulados a lo largo de muchos meses, lo que 
está fenomenal, aunque resulta indignante obser-
var en días puntuales la contaminación en la ría 
procedente de vertidos de aguas fecales de igno-
ta procedencia, además de otros en la compuerta 
de la desembocadura del río San Pedro que desdi-
cen, y mucho, la imagen turística de Ribadesella.

 Importantes eventos veraniegos se van al traste 
por la pandemia vírica: la foguera y festejo de San 
Juan, las fiestas de Guía, el Open de Voley Playa 
Villa de Ribadesella, el Festival de jazz, la Pasarela 
Riosellana de la Moda, el Mini Sella, el Descenso 
Internacional del Sella…

 Alcalde, concejales y algunos ciudadanos, se con-
centraron delante de la casa consistorial, guar-
dando un minuto de silencio en memoria de los 
fallecidos por el Covid-19. Con un aplauso se dio 
por finalizado el acto.

 Con los cinco votos a favor de la coalición de go-
bierno (PSOE-Cs), la abstención del Partido Po-
pular y los votos en contra de Pueblu y Foro, fue 
aprobado el presupuesto municipal para el año en 
curso. El fondo de contingencia anticrisis previs-
to, se nutrirá con las partidas destinadas a activi-
dades que no se van a celebrar como consecuen-
cia de la pandemia, principalmente festejos, y que 
podrá verse incrementado con nuevas partidas, 
por ejemplo con los 7.000 euros que, a propuesta 
del PSOE iban a recibir los grupos municipales en-

Los últimos días del mes de mayo parecían de verano, lo que hizo que las terrazas del muelle  
presentaran este aspecto/PV

Llegando a puerto/Manuel Teresa
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ideas y distante «porque ni escucha ni pregunta 
a los vecinos», lanzándose de paso a la yugular 
del PP, acusando a este partido de irresponsable y 
de mantener una sumisión total y absoluta hacia 
el equipo de gobierno. Por su parte, el portavoz 
de Pueblu, Ricardo Cangas, fue taxativo al dar un 
suspenso a la coalición de gobierno en su primer 
año de mandato.

 Poco a poco, la actividad comercial va cogiendo 
pulso. Ahora le ha correspondido al mercado se-
manal, que recupera todos sus puestos al eliminar 
las restricciones que por seguridad se habían to-
mado, repartiéndose por calles y plazas de la villa, 
y aunque se mantuvieron los de comestibles en el 
paseo de la Princesa Letizia, a la semana siguien-
te volvieron a su lugar habitual debido al menor 
volumen de ventas que habían observado.

 Después de cien días desde su promulgación, el 
21, domingo, quedó suspendido el Estado de Alar-
ma, lo que no quiere decir que desapareciesen 
las medidas de seguridad que se habían venido 
tomando desde entonces en la lucha contra el 
Covid-19. Coincidente con la misma fecha, se han 
autorizado los viajes y movilidad interprovincial.

 La autorización para poder viajar entre provin-
cias, constituyó todo un revulsivo para Ribadese-
lla. Abrieron los hoteles, las ventanas de muchas 
segundas residencias levantaron sus persianas, 
volvió a ser difícil encontrar plazas de aparca-
miento a pesar de que las terrazas dejaron de 
hacer uso de las que habían ocupado hasta en-
tonces, abrieron también los parques infantiles y 

el ambiente veraniego, con más gente en la calle, 
se dejó sentir con mayor intensidad.

 Algunas de las actividades que otros años se 
programaban con motivo de la festividad de San 
Juan, se fueron al garete por el Covid-19, por lo 
que no hubo romería-cena campestre ni fogue-
ra. No obstante, el Ayuntamiento organizó una 
excursión a pie siguiendo una ruta que pasaba 
por Collera, Camangu, Meluerda, Toriellu y Cue-
rres para regresar bordeando la costa hasta La 
Atalaya, aunque no tuvo demasiado éxito. Por su 
parte, Entaína puso nuevamente en marcha el 
Concursu d’Enramáu de Fuentes, en este caso en 
su sexta edición. Siete pueblos y barrios partici-
paron en él: El Portiellu, El Cobayu, Xuncu, Torre, 
Lloviu, Toriellu y Meluerda, resultado este último 
vencedor, llevándose los 250 euros de premio.

 Ribadesella, entre otras poblaciones, resultó 
agraciada con el primer premio del sorteo de la 
Lotería Nacional celebrado el 25 de junio. Una ve-
cina de la villa se hizo con un premio de 30.000 
euros.

 ¿Se acuerdan amigos lectores de la denuncia pre-
sentada por un vecino contra el Ayuntamiento y 
el propietario del Café de la Villa por la terraza de 
su cafetería, asunto que ya señalábamos el pasa-
do mes de septiembre? Pues bien, el magistrado 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, ha dictado sentencia, considerando nula la 
licencia municipal otorgada, por lo que el Ayunta-
miento deberá modificar las condiciones estable-
cidas en su día para que la terraza se ajuste a la 

dario (hay muchos que todavía no la conocen) y 
para cubrir los cupos de visitantes en una época 
en que los desplazamientos interprovinciales no 
están permitidos todavía.

 El Centro de Arte Rupestre, con la colaboración 
del prehistoriador y arqueólogo, Alberto Martí-
nez-Villa, ofrece a través de su web, vídeos do-
cumentales sobre aquellas cuevas del oriente de 
Asturias que contienen arte paleolítico y que son 
poco conocidas por el gran público. Dieron co-
mienzo con la cueva de La Viesca, más conocida 
como cueva del Tenis, situada en el macizo de Ar-
dines, en la que, a pesar de haber sido destruido 
su yacimiento con anterioridad a la guerra civil, 
recientemente ha podido descubrir una serie de 
grabados en el exterior de una de sus bocas, cuya 
edad hay que situar en los inicios del arte paleolí-
tico cantábrico.

 Con nocturnidad y alevosía, los cacos roban en 
una tienda de moda y complementos hombre/
mujer de la calle del Comercio, causando además 
diversos daños en el local. A raíz de este suceso, 
la Asociación de Industriales y Comerciantes de 
Ribadesella (AICOR) ante el temor de que hechos 
de este tipo vayan a más con la crisis económica 
que se avecina, ha pedido la instalación de cáma-
ras de vigilancia en las calles, a lo que el Ayunta-
miento se ha negado.

 A mediados de mes, la Sala de Exposiciones de la 
Casa de Cultura volvió a abrir sus puertas al públi-
co. Lo hizo con la V Muestra Artística de Ribeseya, 
exposición que ya había sido presentada meses 

atrás promovida por los artistas locales: Jorge 
Sampedro, Javier Martínez, los hermanos Iván y 
Pablo Casanueva, Ramón Molleda, Sandra Asen-
jo, Aida Cangas, Julia Petisco y Dolores Álvarez.

 La temporada oficial de baños dio comienzo el 15 
de junio y finalizará el 15 de septiembre, estando 
formado el equipo de salvamento por 17 personas 
que se distribuirán entre las playas de Santa Mari-
na y Vega. En la punta del arenal de Santa Marina 
se prohibirá el baño y está previsto que se sitúen 
cámaras de vigilancia para controlar el aforo en 
la playa. Por motivos de seguridad estarán fuera 
de servicio las duchas, fuentes y lavapiés. Ante la 
persistencia del coronavirus, el alcalde ha apela-
do al sentido común de los ciudadanos en el uso y 
disfrute de las playas «pero si no se guarda el dis-
tanciamiento y las medidas de seguridad requeri-
das, nos veremos obligados a cerrarlas» –dijo–.

 A falta de noticias de mayor enjundia, al cumplir-
se un año desde la constitución del nuevo ayunta-
miento, el alcalde, Ramón Canal, se ha referido al 
pacto suscrito en su día con Ciudadanos, afirman-
do que funciona adecuadamente y que la labor de 
oposición que viene ejerciendo el PP es la correc-
ta, por lo que se encuentra muy satisfecho con la 
actitud de ambos partidos.

 Al resto de representantes políticos les faltó tiem-
po para responder a las declaraciones de Canal, 
de modo que tras el asentimiento de los alu-
didos, Mª José Bode (Foro) se ha despachado a 
gusto afirmando que el gobierno PSOE-Cs no ha 
aportado todavía nada, mostrándose carente de 

El campo de golf de Berbes a veces nos deja imágenes como esta/Manuel Teresa

Los vecinos de Meluerda, con este cuélebre, ganaron el premio al enramado de fuentes  
por San Juan/JR Villanueva
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 Este año también se han caído de la programa-
ción cultural riosellana a causa del Covid-19, el 
Festival de Jazz y los Conciertos de La Cuevona, 
espectáculos musicales que se venían celebran-
do todos los años con gran éxito. Sin embargo, 
sí habrá conciertos callejeros con los Jueves de…
Música en la Calle a lo largo de los meses de julio 
y agosto.

 Ante la disminución del tráfico ferroviario esta-
blecida por RENFE con motivo del confinamiento 
habido, y dado que los ajustes que se implanta-
ron entonces aún se mantienen, el Ayuntamiento 
acaba de solicitar al Ministerio de Fomento que 
se restablezca la frecuencia de los trenes que cir-
culaban por la comarca oriental, considerando 
«inasumible» el que continúen los recortes es-
tablecidos por la compañía, puesto que afectan 
gravemente a la movilidad de los vecinos.

 Una riosellana, la modelo Romina Amieva, va a 
participar en la gala Miss Mundo España 2020, 
a celebrar en Marina D´Or (Oropesa de Mar, Cas-
tellón). Lo hará representando a Vizcaya, pues 
la plaza asturiana ya había sido cubierta. La que 
resulte ganadora de entre las 51 jóvenes partici-
pantes, será la representante de España en la gala 
Miss Mundo de este año.

 Se ha visto mucha gente durante el primer fin de 
semana del mes, en las playas (el atasco para ac-
ceder a la de Vega fue de nota) por las calles, en 
las terrazas, gritando como posesos los energú-
menos en la madrugada…, o sea, con ambiente 
plenamente veraniego, y ya con todos los esta-

blecimientos abiertos al público, mostrando Riba-
desella el aspecto habitual de todos los años por 
estas fechas si no fuera por las mascarillas que 
muchos llevan. 

 Un delfín queda varado en la playa de Vega. La 
actuación de una veterinaria, de un vecino que 
acudió con un tractor, guardas del Medio Natural, 
surfistas y bañistas, lograron, tras varias horas de 
cuidados y esfuerzos, devolverlo al agua a pesar 
del mal estado de la mar.

 Para evitar las retenciones y el colapso del tráfico 
que se forma a la entrada del pueblo de Vega en 
determinadas fechas, el Ayuntamiento cerrará el 
acceso a su playa una vez se ocupen todas las pla-
zas de aparcamiento —unas 500—. A tal efecto, 
la Policía Local, en tareas de vigilancia, se situará 
a la altura del camping y contará con la ayuda de 
la Guardia Civil, que realizará los controles opor-
tunos desde el desvío de la N-632. Además, los 
paneles luminosos de la Autovía del Cantábrico, 
informarán a los conductores que circulan por 
ella de los cortes que se puedan producir. Vecinos 
y clientes de los establecimientos hosteleros po-
drán entrar libremente. Tanto para Pueblu, como 
para el Partido Popular, la solución a este pro-
blema pasa por desenterrar el proyecto del Par-
que-Playa de Vega, que duerme en algún cajón.

 El matrimonio formado por Luis Ángel Ruenes y 
Sandra Fernández, han alquilado una nave en el 
polígono industrial para elaborar sidra natural 
con Denominación de Origen Protegida (DOP), 
además de otros productos y derivados, como si-

normativa legal. La sentencia es recurrible, aunque 
el Ayuntamiento no lo hará, dada su contundencia. 
Eso sí, deberá modificar la ordenanza municipal 
reguladora de las terrazas y revisar todas las licen-
cias otorgadas, al objeto de que se sitúen como 
mínimo a 1,8 m de sus respectivas fachadas para 
permitir el paso peatonal. El asunto se complica to-
davía más al estar afectadas también, ferreterías, 
floristerías y otros establecimientos que exhiben 
sus productos en las aceras; incluso quedan toca-
dos el mercadillo semanal y el mobiliario urbano.

 Otro acontecimiento que se cae de la programa-
ción festiva riosellana a causa de la pandemia 
vírica, ha sido el Fartukarte Street Food Festival, 
multitudinario evento que se venía celebrando to-
dos los años al final de paseo de La Grúa durante 
el mes de agosto, y que este año, por el motivo 
antedicho, ha sido cancelado.

JULIO

 Ha sido publicado el libro Cualquier tiempo pasado 
fue anterior, de Jaime Queralt-Lortzing. Un rela-
to por episodios que se desarrolla en Ribadesella 
en el verano de 1978 y que trata de las peripecias 
vividas por unos quinceañeros en el paraíso riose-
llano de la época. 

 En la Casa de Cultura, se han podido contemplar 
durante la primera quincena de mes las acuarelas 
de la madrileña, Vera Callejo, exposición que esta 
ha dedicado a su hermano, riosellano de corazón, 

fallecido hace pocos meses. En la obra expuesta, 
destacaban los paisajes asturianos y, en particu-
lar, los riosellanos.

 Da comienzo la campaña de extracción de ocle en 
la costa asturiana, en la que participan 28 embar-
caciones, dos de ellas riosellanas, con una dota-
ción en cada barco de tres buzos para las labo-
res de arranque y tres marineros en cubierta. La 
puesta en marcha de la campaña ha traído con-
sigo las protestas de los recolectores de algas de 
arribazón, y sobre todo de la Coordinadora Ecolo-
gista de Asturias, que ha pedido su paralización 
porque esta práctica «está acabando con unas 
praderas conde crían y crecen muchas especies», 
amenazando con enviar una queja a la Comisión 
Europea. En el sector oriental, donde operan las 
embarcaciones riosellanas junto a otras seis de 
Bustio y Llanes, se extraerán 1.300 toneladas de 
gelidium, hasta el 30 de septiembre, fecha en que 
finaliza la costera. 

 Uno de los programas de éxito de la televisión se 
ha rodado en Ribadesella. Se trata del MasterChef 
(Celebrity) concurso de cocina que emite TVE. La 
grabación de una de las semifinales tuvo lugar en 
el paseo de la playa junto al Gran Hotel y en el que 
setenta y cinco comensales (alcalde, concejales, 
representantes de las asociaciones del municipio, 
del mundo del deporte, de la restauración, etc.) 
participaron de la comida que prepararon los fa-
mosos concursantes. Un estricto control impidió 
que se conociesen los pormenores y el desarro-
llo del concurso, el cual podremos ver durante el 
próximo otoño.

Se puede decir que la apertura y cierre de este puesto de frutos secos señala el comienzo  
y el fin del verano/PV

Actuación del grupo Voodoo Grass dentro del programa: Jueves de… Música en la Calle/PV
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tas, entre ellas el asunto más relevante del verano 
aparte de la pandemia vírica, el de las terrazas. 
Como solución apuestan por la peatonalización 
de calles, comenzando por la de los Marqueses de 
Argüelles con objeto de crear un gran bulevar, eli-
minando de paso el aparcamiento próximo a las 
fachadas de la calle Manuel Caso para ensanchar 
la acera; eso sí, previa la creación de nuevas pla-
zas en un gran aparcamiento. 

 Como era de esperar, no faltaron voces saliendo 
al paso de tal declaración. Así, la Asociación de 
Hosteleros ve «complicada» la solución propues-
ta para las terrazas. Por su parte, el portavoz de 
Pueblu la tildó suavemente de «ocurrencia». Y 
el alcalde, dijo que estaba de acuerdo con lo de 
las peatonalizaciones y que el equipo de Gobier-
no «no ceja» en el empeño de sacar adelante el 
proyecto de construir un gran aparcamiento en 
altura en la zona de La Atalaya.

 Del susodicho aparcamiento en la zona de La 
Atalaya, algo se ha sabido después. El edificio 
en cuestión se ubicaría en el espacio que hoy se 
utiliza como aparcamiento en superficie, y si es 
necesario ocuparía también la cancha deportiva 
allí existente. La idea llevaría consigo la construc-
ción de una nueva pista deportiva y una «amplia 
avenida» desde la glorieta del cementerio hasta el 
edificio que se proyecta, lo que permitiría entrar 
y salir del soñado aparcamiento sin necesidad de 
pasar por las calles de la villa.

 La Guardia Civil de Tráfico corta la autovía A-8 
a la altura de Pandu por la presencia de un ka-
mikaze que circulaba en sentido Oviedo por la 
calzada equivocada. Tras un cuarto de hora de 
retención, la autovía se abrió nuevamente al trá-
fico. Había sido una falsa alarma, aunque algunos 
testigos afirmaron que, al percatarse de su error, 
el kamikaze pudo salir de la autovía en el enlace 
del polígono industrial de Guadamía.

 Con objeto de tratar de limitar la propagación del 
Covid-19, desde la tarde del martes día 14 el Go-
bierno del Principado hizo obligatorio el uso de 
mascarillas en toda la región: en la vía pública de 
las zonas urbanas, en aquellas zonas rurales don-
de pueda haber aglomeraciones y en todos los 
lugares cerrados con concurrencia de personas. 

 Tras cumplir el párroco de San Esteban los 75 
años de edad, el de la villa de Ribadesella, José 
R. Fernández Abad, se hará cargo de todas las 
parroquias del concejo. Ardua labor le espera, si 
bien contará con la ayuda de otro sacerdote ads-
crito a la Unidad Pastoral riosellana.

 En el paseo Princesa Letizia se desarrolló a lo lar-
go de cinco días la XII Feria de Artesanía, evento 
al que concurrieron 19 artesanos que expusieron 

en sus puestos variados productos: calzado, ce-
rámica, piel, papelería, bolsos, complementos, bi-
sutería…, y en los que no faltaron las mascarillas, 
eso sí, realizadas con primorosas telas y hasta 
diseños.

 La Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, en 
colaboración con Cogersa, convocó una jornada 
de limpieza del río Acebo, entre Torre y la playa 
de Vega. En ella también participó el Ayuntamien-
to, voluntarios, y la sociedad de pescadores de 
Arriondas El Esmerillón, en total 14 personas que 
retiraron más de veinte sacos de basura del cauce 
del río.

 Entre la escasez de actos programados en este 
verano a causa del coronavirus, no podemos pa-
sar por alto la actuación de Sergio Arróspide. En 
una noche de comedia, divirtió al público presen-
te en la plaza de la Reina Mª Cristina con el monó-
logo titulado El síndrome del aguacate del Eroski, 
que fue muy aplaudido.

 Cuando el día 19 un vecino se dedicaba al ma-
risqueo en el pedral de Xico, se encontró con el 
cadáver de una joven. Dado el correspondiente 
aviso, se personaron en el lugar miembros de la 
Guardia Civil y Policía Local, los cuales tuvieron 
que ser rescatados en helicóptero al quedar atra-
pados por la subida de la marea, procediéndose 
después a la extracción del cuerpo una vez que 
la médica forense autorizó el levantamiento del 
cadáver. Tras varios días de pesquisas y haber 
localizado el vehículo de la víctima aparcado en 
la villa, se supo que se trataba de Noelia Salomé 
Velázquez, una belleza argentina de 29 años con 
nacionalidad española, y que su muerte había 
sido accidental –por fractura de cráneo– proba-
blemente tras acercarse demasiado al precipicio 
sobre el pedral y caer al vacío desde una altura 
de más de 50 metros. Llevaba varios días muerta 
cuando fue hallada.

 El vandalismo nocturno juvenil se ha dejado no-
tar con fuerza. Un año más, ha sido destrozada la 
caseta de salvamento de La Ayalaya; las sillas de 
vigilancia ubicadas en el paseo de la playa, arro-
jadas a la arena, varios bancos del citado paseo 
aparecieron sobre la caseta de la biblioplaya, los 
árboles de las jardineras son arrancados frecuen-
temente, una trifulca nocturna junto a la iglesia, 
terminó con un herido por arma blanca y con tres 
jóvenes cántabros detenidos que pasaron la no-
che en los calabozos del cuartel de la Guardia Ci-
vil… Todo ello enmarcado por la falta de servicio 
nocturno de la Policía Local y escasez de miem-
bros de la Guardia Civil.

 Y en la Casa de la Cultura, pudimos recrearnos 
durante la segunda quincena de mes con la ex-

dra de hielo o amontillado de sidra. Su intención 
pasa por comprar toda la manzana de los produc-
tores riosellanos que forman parte del Consejo 
Regulador Sidra de Asturias y que la primera sidra 
salga al mercado en marzo de 2021. También han 
adquirido una parcela en el polígono industrial 
para, en un futuro, construir su propio lagar. 

 Una treintena de empresarios de hostelería, reu-
nidos con el alcalde y el concejal de Turismo, acor-
daron unir sus fuerzas en contra de la sentencia 
de las terrazas, al menos para salvar el verano. A 
tal efecto, el Ayuntamiento se desdijo en su pri-
mera intención y acabó presentando un recurso 
de apelación ante el juzgado ovetense que lleva el 
caso. Al mismo tiempo, el resto de empresarios se 
unieron al recurso presentado por el propietario 
del Café de la Villa, objeto de la primera denuncia. 

 En plena temporada turística, un nuevo vertido de 
aguas fecales se ha dejado ver en la bahía riosella-
na. Como suele ocurrir en estos casos, el hecho se 
puso en conocimiento de la Consejería de Medio 
Ambiente, que hará lo mismo que en otras ocasio-
nes, o sea, nada. Mientras tanto, pasa el tiempo 
y el origen de estos vertidos sigue siendo una in-
cógnita, lo que da lugar a situaciones ciertamen-
te preocupantes en una villa tan dependiente del 
sector turístico. Y es que si no se toman medidas, 
el puerto acabará convertido en una auténtica 
cloaca.

 Ya somos amigos de los perros y de la infancia, y 
ahora el concejal de Medio Ambiente, Luis Fuen-
tes, quiere que lo seamos también de las carava-
nas y autocaravanas, para lo que propone buscar 
un lugar adecuado para que estos vehículos pue-
dan acampar sin problemas, a lo que la oposición 
no se opone. Sin embargo, a sus declaraciones 
respondió el presidente de la Asociación Riosella-
na de Turismo Rural, Sabino Martínez, afirmando 
que Ribadesella tiene que ser amiga de todos, 
pero que la presencia masiva de estos vehículos 
en espacios naturales como la playa de Vega, o 
en los acantilados de Cuerres en los que ya han 
hecho su aparición, está fuera de lugar.

 El alcalde, Ramón Canal, acompañado por varios 
concejales, plantó un tejo (taxus baccata) en el 
parque del Malecón en recuerdo de las víctimas 
que está dejando tras de sí la pandemia vírica de 
la Covid-19. «Será un monumento en recuerdo 
de las victimas vivo, como vivo será nuestro re-
cuerdo hacia ellas» –dijo en una breve alocución 
en la que también recordó las normas básicas de 
prevención que se deben guardar para tratar de 
limitar en lo posible la difusión del virus–. 

 Y al Partido Popular se le ocurrió agitar la som-
nolienta vida política local con algunas propues-

Feria de Artesanía/PV

Feria del Azabache/PV
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Alto e incorporarse a la red municipal de abaste-
cimiento, dejando todos sus bienes y servidum-
bres en manos del Ayuntamiento. La decisión fue 
aceptada en el pleno municipal de finales de este 
mes. Tuberías y depósitos de la extinta sociedad 
se encuentran en mal estado, por lo que el costo 
que deberá abonar cada vecino para conectarse a 
la red municipal, dependerá de las obras que sea 
preciso realizar.

 A falta de grandes obras que reseñar, el Ayunta-
miento ha mejorado el podio de los Vencedores 
del Descenso del Sella, que se encontraba bastan-
te deteriorado. Además, han añadido un ancla a 
la proa del Habana –de las que fueron extraídas 
durante el dragado de la ría efectuado en 2013, 
probablemente perteneciente al sistema de suje-
ción del Monolito derruido en 1957–. Lo que no 
cambiaron fue la placa homenaje a los olímpicos 
riosellanos, Juan M. Feliz y Francisco Llera, en 
la cual el escudo de Ribadesella aparece con los 
cuarteles cambiados.

AGOSTO

 A lo largo de la primera quincena de mes pudimos 
recrearnos con la exposición titulada «Ribadese-
lla en la mirada», de acuarelas de Cruz Collado y 
versos de Rosa Valle, ambas afincadas en Gijón 
aunque con orígenes en Cuerres y Sebreñu res-
pectivamente. Una muestra en la que Ribadesella 
es, por encima de todo la protagonista, gracias a 
la sensibilidad artística de estas dos mujeres que 
han sabido plasmar con sus pinceles y pluma, la 
esencia de los distintos lugares y ambientes rio-
sellanos que recrean.

 Al Partido Popular riosellano parece que le han 
dado un arreón. Ahora se ha sumado a la solicitud 
de los vecinos de Camangu para que en los nú-
cleos rurales se limite la velocidad de los vehícu-
los a 30 km/h. Con la habilidad que le caracteriza 
en estos casos, el equipo de Gobierno dijo que «ya 
están en ello». 

 Una vez llevada a cabo la demolición de la nave 
de la antigua mantequería en la carretera de la 
Estación, la sociedad propietaria ha cedido los 
terrenos en los que se ubicaba para que puedan 
ser utilizados como aparcamiento de vehículos 
mientras no los necesite. Los servicios municipa-
les procedieron inmediatamente al acondiciona-
miento del solar, con capacidad para un centenar 
de plazas, lo que vino a paliar la escasez de apar-
camientos en la villa riosellana en estas fechas.

 Este verano, azotado por el temor al Covid-19, ha 
estado caracterizado por la proliferación de auto-

caravanas. La zona habilitada para su estaciona-
miento junto a la estación del ferrocarril, se ha lle-
nado de estos vehículos, que han ocupado además 
otros lugares y algunas calles, lo que ha ocasiona-
do numerosas quejas de los vecinos, dadas sus di-
mensiones, al entorpecer el tráfico por ellas. 

 Tras la solicitud presentada el pasado año al Con-
sejo de Patrimonio Cultural de Asturias por la Pla-
taforma Ciudadana SOS Plaza Abastos, para que 
este edificio se incluyese en el Inventario del Pa-
trimonio Cultural asturiano, y tras considerar los 
argumentos expuestos por la Plataforma, la Con-
sejería de Cultura ha informado favorablemente 
del inicio de los trámites para su inclusión en el 
citado Inventario. 

 En este atípico agosto sin el tradicional Descenso 
del Sella, no ha faltado, aunque modificado por 
las circunstancias, una nueva edición del Descen-
so Adaptado del Sella, en el que solo pudieron 
participar un reducido grupo de deportistas con 
discapacidad física. Hubo también un simbólico 
izado de banderas autonómicas en el paseo de 
los Vencedores, otro acto para rememorar el Mini 
Sella, Entaína colocaba pancartas alusivas al fes-
tejo con la imagen de Dionisio de la Huerta por 
distintos lugares de la villa, la fachada del ayun-
tamiento y muchos balcones se engalanaron con 
banderas y adornos selleros, y algunos grupos no 
quisieron dejar pasar la oportunidad de celebrar 
la fallida festividad sin ningún recato.

 Con objeto de que la situación no se descontrole, 
un bando de la alcaldía prohíbe el riego de jardines, 
huertas, llenado de piscinas y lavado de vehículos, 
debido a la escasez de agua en las captaciones, 
lo que no permite mantener el nivel adecuado en 
los depósitos que surten al concejo. La escasez de 
agua obligó a abastecer a los vecinos de El Carmen 
mediante cubas. Esta disposición se mantuvo en 
vigor hasta el 14 de septiembre, cuando el consu-
mo ya había decaído notablemente.

 Con problemas más importantes que solventar, 
nos hemos olvidado de la avispa asiática. Pues 
bien, los bomberos han tenido que actuar para 
retirar un nido situado en un lugar muy céntrico 
de la villa, junto a la capilla de Santa Ana.

 La playa riosellana se ha convertido en algo más 
que un espacio para tomar el sol y bañarse; es 
un aula de enseñanza con escuelas de surf que 
ocupan buena parte de ella –lo que todos los 
años es motivo de quejas– de yoga o de mar-
cha nórdica, y aún puede servir para más cosas. 
También su paseo, que al atardecer se muestra 
pletórico de gente disfrutando del ambiente y de 
la agradable brisa marina que tonifica el caluro-
so estío.

posición de pintura de José M. de Hita Moreno, 
titulada: «Instantes».

 Durante la visita realizada a Vega por los diputa-
dos del Partido Popular en la Junta General del 
Principado, José Felgueres y Javier Brea, acom-
pañados por los concejales riosellanos de este 
partido, pusieron a caldo al Gobierno regional 
al pedir que de una vez se ponga en marcha el 
proyecto del Parque-Playa de Vega, después de 
haber dejado pasar la friolera de quince años des-
de su redacción. El proyecto prevé una variante 
de acceso a la playa, la creación de 200 plazas 
de aparcamiento, la regeneración de las dunas 
y varias mejoras en el Camino de Santiago. Las 
expropiaciones están hechas desde 2009, por lo 
que no dudaron en censurar las «mentiras e in-
cumplimientos» por parte de los diferentes Go-
biernos socialistas en Asturias sobre el proyecto. 
Ítem más —dijeron—  el alcalde de Ribadesella, 
Ramón Canal (PSOE) cuando gobernaba en 2009, 
aseguró que al año siguiente este parque-playa ya 
estaría operativo.

 Con motivo de la celebración del Día del Libro, 
suspendido en su momento (23 de abril) a causa 
de la pandemia sanitaria, en la plaza de la Reina 
Mª Cristina el escritor Pablo Fraile interpretó un 
cuentacuentos de su libro, El lenguaje de las Ha-
das, acto que contó con la colaboración de Ana 
Roza, de la editorial local Delallama.

 Y un año más, se desarrolló en el paseo de la Prin-
cesa Letizia la Feria del Azabache, esta vez en su 
sexta edición, exponiendo en ella los seis artesa-
nos concurrentes, lo mejor de sus creaciones. Fue 
visitada por numeroso público a lo largo de los 
cinco días en que se mantuvo abierta.

 Mientras tanto, coincidente con ella, el sábado 
26 tuvo lugar en la plaza Nueva la XVI Feria de 
Quesos Artesanos de Asturias. Quince queserías 
pusieron a la venta todo tipo de quesos: Afuega´l 
Pitu, Ovín, Porrúa, Cabrales, Beyos, Gamonéu…, y 
así hasta treinta variedades de los mejores que-
sos de la región.

 El alcalde, Ramón Canal, ha dado un toque de 
atención en cuanto al relajamiento que observa 
en las medidas de protección que se deben guar-
dar ante la pandemia vírica que nos atenaza.  La 
masiva afluencia de turistas, se deja notar en las 
terrazas «en las que no se guarda la normativa de 
distanciamiento» y sobre todo en el ocio nocturno, 
con nuevos lugares de concentración y práctica del 
botellón. Apela a la responsabilidad de todos, para 
que no se tengan que tomar medidas más drásti-
cas, como ya ha ocurrido en otros lugares.

 En estos días finales del mes de julio se desarrolló 
en la Casa de Cultura el 1er Curso de Técnica Vocal 
y Canto. Dirigido por la soprano ovetense Yolan-
da Montoussé y el pianista Mario Álvarez, en él 
participaron doce alumnos procedentes de Cas-
tilla-León, Galicia, Madrid y Asturias. Se clausuró 
con un concierto en el que se interpretaron varias 
piezas de ópera y zarzuela que dejaron con muy 
buen sabor de boca al público asistente.

 Los vecinos de Collera deciden definitivamente 
disolver la Junta Local de Aguas del Tinganón 

Aspecto que presentaba la playa de Santa Marina 
un buen día de finales del mes de julio/PV
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fueron aislados en sus domicilios. La noticia cayó 
como un jarro de agua fría y desde la alcaldía se 
hizo un llamamiento para que no se difundieran 
bulos, al tiempo que pedían calma a la población 
y el respeto a las medidas preventivas en vigor.

 A este respecto, el día 14 el alcalde publicó un 
bando en el que anunciaba la suspensión de todas 
las actividades culturales y de ocio programadas 
por el consistorio y asociaciones culturales, des-
autorizando además cualquier acto o actividad 
que pudiera suponer concentración de personas. 
También cerraría el gimnasio y las pistas de tenis 
situados en el polideportivo municipal, mante-
niendo abiertas solo dos actividades deportivas, 
los bolos y el piragüismo.

 Dada la expansión del coronavirus en España, el 
Gobierno del Principado decide cerrar los locales 
de ocio nocturno de la región, al igual que el resto 
del país, que por lo que respecta a Ribadesella, al 
carecer de discotecas, afecta a los bares de copas. 
Por otra parte, restaurantes y bares deberán ce-
rrar a la una de la madrugada, no pudiendo acep-
tar más clientes desde la medianoche. También se 
prohibió fumar en la calle y terrazas, siempre que 
no se pudiese garantizar la distancia mínima de 
dos metros entre personas. 

 La Consejería de Salud hace un llamamiento a los 
clientes que hayan visitado el camping de Sebre-
ñu, y La Taberna del Escribanu entre el 1 y el 15 de 
agosto, para realizarles la prueba PCR. A tal efec-
to, la Consejería de Salud ha instalado un Puesto 

Sanitario en el polígono industrial para realizar 
cuanto antes las pertinentes pruebas. Esta medi-
da se ha tomado al haberse detectado más ca-
sos –ya son ocho– del brote surgido y que afecta 
tanto a empleados como a clientes de los citados 
establecimientos. A este respecto, el camping de 
Sebreñu, como medida de prevención, ha decidi-
do cerrar algunas de sus instalaciones, como la 
cafetería, hasta conocer el resultado de las prue-
bas que se hagan a todos sus trabajadores, y por 
lo que respecta a Media Marea, que preventiva-
mente había cerrado sus puertas, las pudo abrir 
de nuevo a los pocos días al no confirmarse casos 
entre sus empleados.

 Otro establecimiento de hostelería, el Abareque, 
situado al lado de La Taberna del Escribanu, echó 
el cierre tras comprobar que uno de sus emplea-
dos había dado positivo asintomático por corona-
virus. También se sumó el cierre, Casa Basilio, por 
la sospecha de un posible positivo en su plantilla. 
Y en vista de esta situación, la alcaldía suspendió 
el mercado semanal previsto para el día 19 y se 
aplazó (más tarde fue suspendida definitivamen-
te) la en otros años denominada Fantabulosa Fe-
ria del Libro Itinerante. 

 Ese mismo día, tras nueve cerrada, abrió la ca-
fetería del camping de Sebreñu tras comprobar 
que todo el personal había dado negativo en PCR. 
También lo hizo Casa Basilio, tras dos días de 
cierre, por falsa alarma. A este respecto y según 
el alcalde, el Autocovid instalado en el polígono 
industrial estaba realizado «casi doscientos test 

 Las celebraciones nocturnas alrededor de los 
locales de ocio y los consabidos botellones en 
distintas zonas protagonizados por jóvenes con 
tendencia a arrojar todos sus desechos al suelo, 
al griterío y ruido nocturnos, viene siendo una 
constante durante el verano, de modo que las 
disposiciones de lucha contra el Covid-19 –man-
tenimiento de la distancia social y uso de masca-
rilla– dejaban de ser respetadas tras la segunda 
copa. Una situación que las autoridades se han 
visto incapaces de controlar.

 El desbroce de la senda costera desde el Agua-
mía hasta La Atalaya, actuación muy demandada 
siempre y nunca tenida en cuenta, es hoy una rea-
lidad y la ruta es recorrida por muchas personas 
que desean disfrutar de unos paisajes iniguala-
bles. Ahora, toca mejorarla y mantenerla en buen 
estado, y de paso que los servicios de limpieza 
hagan alguna visita a los alrededores del área re-
creativa del Infiernu donde proliferan las serville-
tas de limpieza de algunas partes del cuerpo; o 
en todo caso eliminar este área, dada la falta de 
civismo de la gente.

 El Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica 
han firmado un acuerdo de colaboración para que 
el primero pueda llevar a cabo labores de conser-
vación y mantenimiento en los tramos urbanos 
por los que discurren los ríos del concejo: Agua-
mía, Santianes, Acebo, San Pedro y San Miguel, 
correspondiendo a la Confederación los tramos 
más rurales de los citados ríos y a la Demarcación 
de Costas el dominio público marítimo-terrestre 
del Sella.

 Los empleados de la estación de inspección téc-
nica de vehículos (ITV) ubicada en el polígono 
industrial, se han puesto en huelga, al igual que 
el resto de estaciones asturianas. Cuestiones la-
borales relacionadas con la congestión de las es-
taciones a causa del retraso habido en las inspec-
ciones por el pasado confinamiento, han llevado 
a la ampliación del horario en las plantillas y a tra-
bajar los sábados, lo que unido a las limitaciones 
para contratar más personal, están en el origen 
del conflicto. Tras nueve días de huelga esta se 
resolvió el día 21 al llegar las partes a un acuerdo.

 En una Ribadesella llena de gente, lo que se temía 
que podía pasar en cualquier momento ha suce-
dido. En medio del incremento de brotes y del 
número de positivos por Covid-19 en todas las re-
giones españolas, e incluso en municipios vecinos 
del nuestro, se ha dado un brote de coronavirus 
en Ribadesella con cuatro personas afectadas, 
noticia que corrió como la pólvora y obligó al cie-
rre de dos establecimientos de hostelería –La Ta-
berna del Escribanu y Media Marea–. Los afecta-
dos presentaban sintomatología leve, por lo que 

A pesar de las recomendaciones dictadas contra 
la expansión del Covid-19, no faltaron grupos que 

quisieron celebrar Las Piraguas/PV

Las motos acuáticas hicieron este año  
su particular agosto/PV

Tras prohibirse el baño en la playa de Santa Marina, algunos encontraron en La Atalaya el refresco adecuado 
a los calores veraniegos/PV

La presencia de autocaravanas se hizo  
notar mucho este verano/PV
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o por tratarse de personas mayores sin cargas 
familiares, se lo permite. ¿Dónde íbamos a estar 
mejor? dicen ante el temor a que se produzcan 
nuevos confinamientos en sus lugares de proce-
dencia. Y es que el padrón municipal ha recibido 
unas trescientas altas durante el verano, normal-
mente de personas con segunda residencia en el 
concejo.

 A este respecto, el Ayuntamiento se unió a la pla-
taforma «Vente a vivir a un pueblo», con objeto 
de seguir captando nuevos vecinos, exponiendo a 
través de un video promocional y una página web, 
las ventajas que Ribadesella ofrece como lugar de 
residencia: historia, belleza, buenas comunicacio-
nes, todo tipo de servicios, adaptado a los nuevos 
tiempos, entorno natural ideal..., lo que generó 
numerosas llamadas de personas interesadas.

 El alcalde, Ramón Canal, tuvo que guardar cua-
rentena tras haber compartido mesa en una te-
rraza riosellana junto a otras cuatro personas, 
dos de las cuales, tras sentirse indispuestas al día 
siguiente, dieron positivo por coronavirus.  Cali-
ficado como “contacto estrecho” por los rastrea-
dores, fue sometido a la prueba correspondiente 
de PCR, dando negativo en ella, aunque no se li-
bró de la cuarentena preventiva domiciliaria (14 
días). Descartado el contagio del alcalde, el resto 
de la corporación municipal no tuvo que guardar 
cuarentena, lo que, en caso contrario, tampoco se 
hubiera notado demasiado.

 El fin de semana de mediados de mes, un alto co-
eficiente de marea –de 113–, hizo desaparecer la 
playa de Santa Marina bajo las aguas, rebasando 
estas la cota del muelle del puerto deportivo. La 
diferencia de altura del agua entre la pleamar y la 
bajamar alcanzó los 4,5 m. Tanto la bahía como 
la zona del Malecón presentaban un llamativo 
aspecto durante la pleamar para admiración de 
vecinos y sobre todo de visitantes.

 El día 22, bajo estrictas medidas y normas de segu-
ridad, abrieron los centros educativos de infantil y 
primaria en el concejo y en toda la región. En el Fer-
nández Juncos, según señaló su director, con 206 
niños en total, este año hubo más matriculaciones 
de las habituales debido a las familias venidas de 
afuera. Con temor a los contagios que se puedan 
producir por coronavirus, se reforzó el servicio de 
limpieza, tanto de aulas y baños como de los po-
mos de las puertas, dividiendo el patio de recreo 
en diferentes zonas con objeto de mantener la se-
paración adecuada entre los alumnos, entradas y 
salidas del centro escalonadas, etc. También se ha-
bilitaron tres nuevas unidades, incorporando tres 
profesores más a la plantilla docente.

 Hasta el 22 de septiembre, la segunda ola de coro-
navirus –que dio comienzo a finales de junio tras 
el levantamiento del Estado de Alarma– acumula 
en Ribadesella 15 afectados. Desgraciadamente, 
dos días después se producía la primera muerte 
de un riosellano por Covid-19, Tomás Hermo, de 62 

diarios y desde el lunes (día 17) ya no tuvimos nin-
gún positivo, así que si esto sigue así podemos 
decir que tenemos controlado el brote».

 Un helicóptero del Grupo de Rescate del Servicio 
de Emergencias del Principado y una dotación de 
bomberos rescataron a un padre y sus tres hijos 
menores tras quedar atrapados sobre el pedral de 
Tereñes por la subida de la marea.

 El Gobierno del Principado ha autorizado el gasto 
y contratación para la construcción de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Vega. Con un 
presupuesto de 661.653 euros, de los que 100.000 
se invertirán este año y el resto en 2021, con ellas 
se podrán evitar los vertidos de aguas residuales al 
río Acebo que desemboca en la playa.

 Estaba claro que algún día se iba a producir, pero 
las denuncias cayeron en saco roto. No se han 
tomado las medidas adecuadas que evitasen los 
vertidos de aguas fecales a la ría de Ribadesella y 
desde el sábado 22, por recomendación de la Con-
sejería de Salud del Principado, se prohibió el baño 
en la playa de Santa Marina debido a las deficien-
tes condiciones higiénico-sanitarias de sus aguas. 

 Tres días estuvo la playa de Santa Marina cerra-
da al baño y a toda actividad acuática. El concejal 
de Medio Ambiente, Luis Fuentes (C’s), achacó los 
vertidos a la existencia de filtraciones (no locali-
zadas) de agua salada en los colectores. Al mismo 
tiempo, sospecha que en la zona de El Malecón 
hay todavía viviendas o urbanizaciones que no 
están conectadas a la red de saneamiento, lo 
que, por otra parte, cualquiera puede observar 
en la compuerta de la desembocadura del río 
San Pedro, cuyas aguas presentan en numerosas 
ocasiones claros síntomas de contaminación or-
gánica. Manifestó su «intención de gestionar» la 
sustitución de los colectores y enviar una carta a 
los vecinos de El Malecón para «instarlos a que se 
conecten a la red».

 El portavoz del PP, Paulo García, calificó de «into-
lerable» y de auténtica «vergüenza» el cierre de la 
playa de Santa Marina en plena temporada turís-
tica, urgiendo a que el equipo de Gobierno solu-
cione, de una vez por todas, este grave problema. 
A este respecto, ni PSOE, ni Pueblu, ni Foro, se 
dignaron a decir algo; estaban, por lo que se ve, 
de vacaciones.      

 Cuando el brote de coronavirus parecía que esta-
ba ya controlado, la pista de tenis y el gimnasio 
municipal habían vuelto a abrir a los usuarios, la 
capital municipal recuperado su mercado semanal, 
reanudadas las visitas guiadas y hasta La Taberna 
del Escribanu abierto sus puertas (días más tarde, 
el 29, lo haría el Abareque) llegó un nuevo maza-
zo; el Gobierno del Principado decretaba, el día 26, 

la Alerta Naranja (lo que quería decir que se iba a 
extremar la vigilancia epidemiológica) en cinco mu-
nicipios del oriente de Asturias, Cabrales, Cangas, 
Llanes, Parres y Ribadesella, debido al incremento 
de casos positivos por coronavirus. A este respec-
to, el alcalde, Ramón Canal, tras prohibir de nuevo 
el mercado semanal, dijo que: «La declaración de 
alerta naranja no tenía por qué repercutir negati-
vamente en el sector turístico». Por lo que se refie-
re al brote riosellano, se ha sabido que el número 
de contagiados ha pasado a 14 (diez días antes se 
habían contabilizado 8). De esos 14 afectados, cin-
co son vecinos de Ribadesella. 

SEPTIEMBRE

 El Tresmonte riosellano vuelve a tener vecinos. 
Un matrimonio hispano-inglés, con dos niñas, 
deciden quedarse a vivir en la aldea. Lo curioso 
del caso es que piensan seguir trabajando, ambos 
son enfermeros, en el hospital de Bath, cerca de 
Bristol, dada la flexibilidad laboral que les permite 
el sistema sanitario inglés.

 Las obras de la avenida de Tito Bustillo, paraliza-
das en 2018 tras muchos problemas con la empre-
sa adjudicataria, vuelven a ponerse en marcha. 
El alcalde, después de calificar de despropósito 
lo realizado hasta la fecha, señaló que lo que se 
pretendía con la modificación del proyecto inicial, 
era reparar en lo posible los desaguisados en los 
que se había incurrido anteriormente.

 Tras catorce días de la declaración de Alerta Na-
ranja por coronavirus y constatar que la situación 
estaba controlada, el Principado levantó la medi-
da de vigilancia especial a los concejos afectados, 
entre los que se encontraba Ribadesella, aunque 
mantendría «una vigilancia estrecha en los cinco 
municipios»; o sea, lo mismo pero sin hacer nin-
guna llamativa declaración. 

 En colaboración con Cogersa y Ayuntamiento, 
medio centenar de personas, entre jóvenes palis-
tas de la Escuela de Piragüismo del club El Sella y 
familiares, efectuaron la limpieza de la senda cos-
tera entre Arra y Aguamía. Recogieron todo tipo 
de plásticos, latas, colillas, papeles, mascarillas y 
hasta un retrete.

 Ribadesella muestra un aspecto un tanto inusual 
por estas fechas septembrinas, lo que se pone de 
manifiesto en el ambiente que se observa en sus 
calles y terrazas. El buen tiempo y el temor hacia 
una pandemia que se vuelve a extender cada vez 
más por el país desde el levantamiento del Estado 
de Alarma, ha hecho que muchos hayan decidido 
quedarse entre nosotros, ya que el teletrabajo, 

Septiembre también nos trajo inmejorables días de playa/PV

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

30 CRÓNICA DE UN SEMES T RE CRÓNICA DE UN SEMES T RE  31



infancia y juventud, al mantener sin actividad el 
Aula Joven. También criticó la deficiente limpieza 
del barrio de La Playa. Por su parte, Ricardo Can-
gas (Pueblu) no ha dudado en solicitar que se es-
tablezcan ayudas directas y subvenciones a em-
presarios y emprendedores afectados por la crisis 
sanitaria/económica, teniendo en cuenta que de 
los 470.000 euros del Fondo de Contingencia 
creado para hacerle frente, solo se han gastado 
70.000, además de mostrar su preocupación por  
el déficit de comunicaciones con el centro de la 
región y por las acampadas en Vega. 

OCTUBRE

 A comienzo de mes se reanudaron, con estrictos 
protocolos de seguridad, las prácticas en las es-
cuelas de deporte base (Balonmano, Badminton, 
Baloncesto, Piragüismo, Futbol, Golf, Atletismo, 
Bolos, Voleibol, Gimnasia Rítmica o Fútbol Sala) 
y actividades para adultos (Pilates, Ciclo Indoor, 
Musculación, Yoga, HITT, GAP, TRX y Gimnasia 
de Mantenimiento) que se imparten en el polide-
portivo municipal, suspendidas desde el mes de 
marzo tras la declaración del Estado de Alarma.  

 En el Día del Llibru Asturianu, el riosellano Xandru 
Martino presentó en la Casa de Cultura su primera 
novela para adultos, Nunn, obra ambientada en el 

castro El Picu (Caravia) en los primeros años del 
siglo I durante la invasión romana. La novela, es-
crita en asturiano, ha sido editada por Delallama 
Editorial.

 Las fuertes lluvias provocadas por la borrasca, 
Alex, incrementaron notablemente el caudal del 
río Sella, por lo que el alcalde ha publicado un avi-
so alertando a la población y recomendando que 
no se estacionaran vehículos en las calles Marque-
ses de Argüelles y Manuel Caso. El río San Pedro 
se desbordó, inundando el camping Los Sauces, 
y también se cortó la carretera a San Pedro. Los 
demás ríos del concejo aumentaron considerable-
mente su caudal y el Acebo, a su paso por Vega, 
estuvo a punto de salirse de madre. Tampoco fal-
taron los consabidos argayos y la caída de árboles 
en distintos lugares.

 A lo largo de la primera quincena de mes, pudi-
mos presenciar en la Casa de Cultura la exposi-
ción titulada «Dos Miradas»,  de los artistas mexi-
canos; Raúl Aboytes y Juan R. Vázquez, con obras 
al óleo, lápiz de color y pastel sobre papel. 

 La militar riosellana, Natalia Pérez, sigue suman-
do títulos a su ya amplio palmarés. Recientemente 
se proclamó campeona de Asturias de Recorridos 
de Tiro Olímpico en la categoría de producción 
damas. Y en el seno de las Fuerzas Armadas es 
campeona de España en Aire Comprimido, Pistola 
Estándar, Pistola Deportiva y Velocidad Militar.

años, hospitalizado en el HUCA desde hacía varias 
semanas. Tras la luctuosa noticia, el alcalde pidió la 
colaboración de todos para tratar de bajar el índice 
de positivos existente en el concejo.

 Los vecinos de las viviendas sociales de La Cuesta 
y El Tocote, dicen que ellos no van a ser menos 
que otros y que quieren un plan de actuación si-
milar al que se viene realizando en El Cobayu, que 
permita mejorar la eficiencia energética de sus 
edificios. El alcalde les ha dicho que el esfuerzo 
económico realizado por el Ayuntamiento duran-
te los últimos tres años de actuación en El Cobayu 
fue inmenso (más de 200.000 euros cada año) y 
que eso es difícil de mantener, por lo que tendrán 
que esperar.

 El riosellano Pelayo Roza y el parragués Pedro 
Vázquez, consiguen la medalla de plata en la final 
K2 500m de la Copa del Mundo de Sprint Canoe, 
disputada en Szeged (Hungría). Quedaron a 17 
centésimas de segundo de otra K2 española, que 
se hizo con el oro. Enhorabuena.

 Un joven ejemplar de rorcual, Balaenoptera bo-
realis, de 7,8 m de longitud y dos toneladas de 
peso, queda varado y muere en la playa de Arra. 
Poco común en esta zona, el ejemplar no presen-
taba lesiones externas, por lo que se desconocen 
las causas de su muerte. Se le tomaron muestras 
para su análisis y se motorizó la degradación de 
sus restos.

 El día 28, los 240 alumnos del Instituto comenza-
ron sus clases. El centro solo ha tenido que crear 
un aula nueva. Hubo toma de temperatura, esca-

lonamiento en las entradas y se establecieron dos 
recreos a horas diferentes.

 En la Cuevona de Ardines se han rodado varias 
escenas de Alma, una serie de suspense y misterio 
en nueve capítulos que emitirá Netflix,  el conoci-
do servicio de  streaming que permite ver series 
y películas por medio de cualquier dispositivo co-
nectado a internet.

 Dan comienzo los trámites para la modificación 
de la Ordenanza municipal sobre las terrazas de 
uso hostelero y expositores del comercio, al ob-
jeto de adaptarlos a la sentencia del Café de la 
Villa. A tal efecto, el equipo de Gobierno ha lle-
vado a pleno un borrador que ha sido bien visto 
por el resto de los grupos municipales. El alcalde, 
Ramón Canal, afirmó que la futura normativa tra-
tará de resolver los problemas ahora existentes 
«Son muy pocos casos los que pierden algo de 
terraza y casi ninguno el que no la podrá poner». 
Terrazas y expositores estarán obligados a de-
jar libre un paso peatonal de un mínimo de 1,80 
metros desde la línea de fachada, y las terrazas 
colindantes con calzadas, deberán separarse del 
bordillo 40 cm, salvo que cuenten con una valla 
de protección.

 Tras la pausa veraniega, nuestros ediles de la 
oposición han llegado con fuerzas renovadas dis-
puestos a comerse el mundo. Así, Paulo García 
(PP) señala el abandono en que se encuentra el 
Polígono Industrial, o la falta de cobertura telefó-
nica y de internet en Sardéu y Calabrez. Mientras 
tanto, Mª José Bode (Foro) acusa de inacción al 
Gobierno municipal en relación a políticas para la 

Entre dos luces/J.R. Villanueva

Un joven rorcual vino a morir a la playa de Arra/Clara Muñóz
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iniciativas parlamentarias con objeto de conocer 
la procedencia de los citados vertidos y para que 
el Principado se implique de forma efectiva en la 
ejecución de las obras necesarias que permitan 
solucionar este grave problema.

 Le faltó tiempo al alcalde (PSOE) para salir al paso 
de la iniciativa. Según Canal, las causas que mo-
tivan los vertidos de aguas residuales a la ría son 
múltiples. Por una parte, debido a que el agua 
salada se filtra en los colectores, llegando a la 
estación depuradora y matando las bacterias que 
depuran las aguas, por lo que estas acaban en la 
ría sin el tratamiento adecuado. Además, existen 
vertidos incontrolados, del propio río Sella o pro-
cedente de sus afluentes, como el río San Pedro o 
el San Miguel, y eso sin descartar que provengan 
de antiguas fosas sépticas del barrio de La Playa, 
o incluso que puedan llegar de otros municipios 
costeros a través del mar.

 El Conseyu Asesor de Política Llingüística, orga-
nismo que tiene como objeto fundamental aseso-
rar al Gobierno de Asturias en esta materia, ha in-
cluido entre sus miembros al cineasta riosellano, 
Pablo Casanueva.

 Con motivo del Día Mundial de las Bibliotecas, 
el sábado, día 24, en la Casa de Cultura se pre-
sentó el libro de relatos de la periodista, Carolina 
Sarmiento, Animales urticantes. Sarmiento, bien 
conocida en Ribadesella por haber impartido en 
2015 un taller de escritura creativa, estuvo acom-
pañada por la también escritora, Rosa Valle, y el 
responsable de la Biblioteca de Villaviciosa, Ma-
nuel González. 

 Con objeto de intentar frenar el avance de la se-
gunda ola del coronavirus, el Gobierno de la nación 
establece de nuevo el Estado de Alarma en todo 
el territorio nacional. Por lo que respecta a Astu-
rias, desde el día 28 se implanta un toque de que-
da nocturno que limita la movilidad de personas, 
salvo por razones justificadas, desde las 12 de la 
noche hasta las 6 de la madrugada. Tampoco se 
podrá entrar o salir de la provincia sin la debida jus-
tificación, quedando cerrados perimetralmente los 
núcleos urbanos de Oviedo, Gijón y Avilés. 

 Relacionado con la pandemia vírica, en Ribade-
sella se produjo el cierre preventivo del MinyMas 
ante la sospecha de un contagio, la policía puso 
fin a un botellón en el Malecón, e incluso no fal-
taron quienes se saltaron a la torera el toque de 
queda y aprovecharon para hacer pintadas en 
fachadas y vehículos (dos menores fueron dete-
nidos días después por tales hechos). A 26 de oc-
tubre, según las últimas cifras oficiales, el número 
de riosellanos que dieron positivo por coronavirus 
en la segunda ola es de 25.

 Con objeto de poner coto a las acampadas e in-
fracciones que se vienen realizando en diferentes 
lugares del concejo, como Vega o Cuevas, y su co-
rolario de suciedad, abandono y malestar vecinal, 
el Ayuntamiento ha decidido solicitar de la Dele-
gación del Gobierno en favor de la Policía Local, 
las pertinentes competencias sancionadoras.

 Dieron comienzo en la Cuesta de Moru diversos 
trabajos para la prevención de incendios fores-
tales en los montes riosellanos (con cargo a la 
subvención otorgada por la Consejería de Medio 
Rural a finales de 2019). Entre otras actuaciones, 
en este primer monte se tiene previsto plantar 
21.000 plantones de Pinus pinaster. El portavoz 
de la Asociación de Vecinos de la zona Rural, Án-
gel Somoano, mostró su satisfacción por el inicio 
de los trabajos, aunque echó en falta una franja 
de árboles autóctonos, castaño, roble o abedul 
en la parte baja del citado monte, que actúe de 
cortafuegos en caso de incendio.

 Con motivo de la celebración del Día Europeo del 
Arte Rupestre, la consejera de Cultura, Berta Pi-
ñán, visitó la cueva de Tito Bustillo. Con su visita 
trajo un pan bajo el brazo, la realización de obras 
para eliminar las goteras y otras deficiencias que 
presenta el edificio que da entrada a la cueva, 
en un estado bastante lamentable desde hace 
demasiado tiempo, impropio de un yacimiento 
que es Patrimonio de la Humanidad. El Centro de 
Arte Rupestre conmemoró también este día con 
una demostración práctica de cómo el hombre 
prehistórico realizaba pinturas y grabados en las 
cuevas.

 Ante las discrepancias surgidas entre Pueblu y el 
Partido Popular en relación a las ayudas que se 
deberían prestar a aquellas empresas y trabaja-
dores afectados por la crisis económica generada 
por la Covid-19, el alcalde se comprometió a valo-
rarlas en el seno de la Junta de Portavoces. Pue-
blu propuso destinar 100.000 euros del Fondo 
de Contingencia a ayudas directas, lo que repre-
sentaría 200 euros a los trabajadores en ERTE, 
otros 200 a autónomos y 400 a microempresas, 
mientras que el PP consideraba que tales ayudas 
no dejaban de ser una «limosna» y lo que debería 
hacer el Ayuntamiento era el dar facilidades a las 
empresas agilizando la concesión de permisos y 
licencias, o llevar a cabo actuaciones tales como 
la de dotar de fibra óptica al polígono industrial.

 Con limitación de plazas, a lo largo de los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, el Telecentro 
riosellano tiene previsto impartir diversos cursos 
de informática: Iniciación a la informática, Na-
vegar por Internet, Administración electrónica, 
Compras online y Redes sociales.

 Un hombre resultó herido por traumatismo cra-
neoencefálico al caer cuando realizaba una ruta 
por la cueva del Tinganón. Dada su gravedad, tras 
su rescate fue trasladado en helicóptero al Hospi-
tal Universitario Central de Asturias.

 El Ayuntamiento contrata a ocho alumnos-trabaja-
dores, un monitor y un mentor, dentro del progra-
ma Joven Ocúpate, dirigido a los jóvenes en paro y 
con una duración de nueve meses. Con su traba-
jo, finalizarán el Centro Social y Vecinal de Lloviu, 
cuyas obras habían sido paralizadas al inicio de la 
pandemia vírica. A pesar del paro existente en el 
municipio, fue necesario ampliar el plazo de la con-
vocatoria para que se cubrieran las plazas.

 El Gobierno del Principado establece que a partir 
del día 15, a efectos de aminorar los contagios por 
Covid-19, la región vuelva a la Fase 2 de la deses-
calada. Ello supone la prohibición del consumo en 
las barras de los establecimientos de hostelería y 
que las mesas no deberán ser ocupadas por más 
de seis personas. Tampoco se permiten reuniones 
privadas o familiares que superen este número, 
y en los centros comerciales se limita la presen-
cia de clientes a un 25 % de su aforo. Pocos días 
después, se estableció el cierre de toda actividad 
hostelera a las 23.00 horas. En cuanto al cumpli-
miento de la normativa establecida, cabe decir 
que no son pocas las denuncias que hace la po-
licía local riosellana de personas que todavía van 
sin mascarilla por la calle. 

 Durante la segunda quincena de mes, pudimos 
contemplar en la Casa de Cultura la primera ex-
posición individual de la aparejadora riosellana, 
Reyes Fernández, muestra a la que ha titulado 
«Sueños» y conformada por 38 obras en acuarela 
y algún acrílico. En ellas destaca el color y la figu-
ra femenina, aunque no faltan otros temas de su 
predilección, como peces o paisajes.

 Intensas lluvias provocan el desbordamiento del 
río San Miguel y obligan a cerrar la cueva de Tito 
Bustillo. Tras dos días de cierre, las visitas pudie-
ron reanudarse, aunque con las limitaciones esta-
blecidas a causa de la pandemia vírica. La tempo-
rada dará fin el 31 de este mes.

 Organizado por la Federación de Luchas Olímpi-
cas del Principado, en la Casa de Cultura se ha 
celebrado un seminario de autoprotección frente 
a la violencia contra las mujeres, con varias po-
nencias impartidas por una psicóloga y varios en-
trenadores de defensa personal.

 Diputados del Partido Popular en la Junta Ge-
neral del Principado, se reúnen con el portavoz 
municipal de este partido en Ribadesella, Paulo 
García, para tratar de los vertidos de aguas feca-
les a la ría. A este respecto, presentarán varias 

Acto de presentación de la novela de Xandru 
Martino, Nunn. Acompañándole, Ana Roza y Xosé 

Firmu García Cosío/P. Casanueva
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 La comunidad de propietarios de la urbanización 
Sella Mar, ubicada en el monte Somos, ha pre-
sentado recurso de reposición contra el acuer-
do municipal que dejaba fuera del inventario de 
caminos la carretera del Faro. La comunidad re-
clama al consistorio más de 400.000 euros por 
los daños ocasionados tras los desprendimientos 
habidos en 2018 y 1019.

 Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 
incluyen dos millones de euros para la refor-
ma y ampliación del puente de Ribadesella. A 
este respecto, el Ministerio del ramo hizo públi-
ca también una reserva de 3,3 millones para los 
presupuestos de 2022 destinados a tal fin, con 
lo que queda cubierta la ejecución de las obras, 
de acuerdo al proyecto realizado por la UTE for-
mada por Fhecor Ingenieros y Noega Ingenieros. 
El alcalde, muy satisfecho, avanzó que las obras 
podrían dar comienzo tras el verano de 2021, es-

timándose un plazo de ejecución de ocho meses. 
Manifestó también su agradecimiento a la riose-
llana Adriana Lastra, al presidente del Principado, 
Adrián Barbón, a la diputada Gimena Llamedo, a 
la delegada del Gobierno, Delia Losa, y al jefe de 
la Demarcación de Carreteras, César Nespral, por 
las gestiones realizadas para que el proyecto sea 
una realidad.

 Los portavoces de los partidos de oposición tam-
bién han mostrado su satisfacción por la noticia, 
si bien Paulo García (PP) argumentó que espera 
que la solución propuesta no se convierta en una 
chapuza, puesto que el proyecto que elaboraba 
el Gobierno de Mariano Rajoy situaba el costo de 
las obras en 8 millones de euros; además, dijo, 
nada se sabe del carril-bici, y por lo que respecta 
a los accesos al puente, al quedarse como están, 
presumiblemente se originará un cuello de bote-
lla a ambos lados de la ría. Tanto PP como Foro, 
criticaron los agradecimientos personales reali-
zados por el alcalde a miembros de su partido 
«porque lo conseguido es un éxito de todos los 
riosellanos».

 En la Casa de Cultura y por el grupo de teatro Ba-
luarte, se puso en escena la obra de Juan C. Ru-
bio, 100 m2 (el inconveniente), comedia dramática 
en la que la vida de dos mujeres se entrelazan a 
raíz de la compraventa de un piso ideal. Los asis-
tentes tuvieron que inscribirse previamente debi-
do las medidas sanitarias vigentes. 

Las fuertes lluvias de comienzo del mes de octubre 
anegaron el camping Los Sauces/JGarcía

 Las mareas de alto coeficiente, dejan ver la 
necesidad de dragado que tiene el puerto/PV

Fotografía de JR Villanueva
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Los directivos de FFFCC Económicos de Asturias se 
adelantaron y presentaron en 1927 un plan (inade-
cuado y delirante) para darle a los futuros terrenos 
un uso exclusivamente ferroviario como terminal del 
ramal de Llovio, que era utilizado solo para mercan-
cías. Nada de aquello se hizo, afortunadamente.

Como el Estado no tenía plan alguno más allá de 
contener a los sindicatos obreros, atajar las huelgas 
y contrarrestar la influencia bolchevique, el Ayun-
tamiento vio su oportunidad. El primer movimiento 
lo hizo Alberto Laguardia, que había sido nombra-
do alcalde el 30 de julio de 1930, en  plena «dicta-
blanda» de Dámaso Berenguer. El 24 de septiembre 
dirige una carta al Ministro de Fomento (Leopoldo 
Matos) en la que expone las necesidades de suelo 
edificable para servicios básicos: «[Expongo] Que el 
edificio destinado á Consistoriales, aparte de ser de 
antigua construcción, reune tan malas condiciones 
que se hace ya imposible su utilizacion, no siendo sus-
ceptible de reforma alguna, por carecer de superficie 
adecuada para su ampliacion, que el edificio destina-
do á Cuartel de la Guardia Civil, á oficinas de correos, 

á telegrafos, y de aduanas, ademas de ser arrendadas, 
no reunen las debidas condiciones para el servicio á 
que se destinan, que se carece de mercado cubierto 
donde puedan adquirirse los principales articulos de 
consumo, haciendose actualmente en la calle pública, 
con gran perjuicio de los vendedores y del tránsito, y 
se carece tambien de un parque y jardines». Y, asegu-
rando que tales servicios deberían ser «preferentes á 
cualquiera otros que pudiera solicitarse por particula-
res ó empresas», acompaña a la carta un plano muy 
interesante en el que traza una futura calle central 
por el Campu les Rolles y ubica a ambos lados una 
casa consistorial, cuarteles de Guardia Civil y carabi-
neros, aduanas, Junta de Obras del Puerto, Correos 
y Telégrafos, un gran parque, un edificio de servicios 
municipales, un mercado de abastos, una ayudantía 
de Marina y un macelo. Se respeta la parcela de la 
fábrica de conservas de Victoriano Santisteban, que 
después sería de Alfonso Albo. 

En el expediente hay una nota de la Junta de Obras 
del Puerto (denominada en esta época Comisión Ad-
ministrativa del Puerto) que dice así: «En la reunión 
de la Junta se hizo presente la solicitud del Ayunta-
miento del aprovechamiento sobrante de los terrenos 
del relleno. El Presidente hace constar que tan pronto 
quede conformado por el ingeniero el plan de distribu-
ción de los servicios del Puerto, y vistos los terrenos 
que queden sobrantes, podrá el Ayuntamiento solici-
tarlos de la Junta, la cual emitirá informe y lo remitirá 
a la aprobación del Ministerio». Quedan bastante cla-
ras dos cosas: 1) Que las obras se habían hecho sin 
un fin concreto y sin un plan de uso. 2) Que con las 
obras en marcha, pensaban ponerse a hacerlo. Im-
provisando, a la española. Pero llegó la II República 
y la Administración portuaria cambió, mas el Estado 
mantuvo su inoperancia. En el franquismo, más de lo 
mismo. Y en la democracia, taza y media. Pronto se 
va a cumplir un siglo de los rellenos y seguimos es-
perando por un plan de distribución, un proyecto ur-
banístico para un espacio privilegiado en el que han 
reinado el desbarajuste, la cacicada y el politiqueo.

SEGUNDO INTENTO: RAMÓN FERNÁNDEZ 
RUISÁNCHEZ, 1934

El proyecto de Alberto Laguardia y el gobierno «dic-
tablando» de Berenguer, desparecieron del mapa. El 
alcalde republicano Ramón Fernández Ruisánchez 
(ratificado en la alcaldía tras el fallecimiento de Al-
berto Caso de la Villa) establece el 7 de octubre de 
1931 las prioridades para la villa, entre otras una 
nueva Casa Consistorial, dependencias para servi-
cios municipales y un mercado cubierto, que debe-
rían ubicarse en los rellenos aguas arriba del puen-
te. Con esa fecha la Corporación aprueba encargar 
un proyecto para el mercado de abastos y acuerda 
solicitar la cesión de los terrenos «que han quedado 
procedentes del saneamiento de la marisma y ensena-

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

l mercado de abastos de Ribadesella, inaugurado 
en 1941, cumplió una importante función duran-

te la autarquía franquista, posibilitando el abasteci-
miento alimentario de la población de la villa y unos 
ingresos para las gentes de la aldea, pero a mediados 
de los años sesenta los hábitos de consumo empeza-
ron a cambiar, el poder adquisitivo creció, las carre-
teras mejoraron y las posibilidades de avituallamien-
to desbordaron el ámbito local. Todos esos factores, 
unidos al deterioro del edificio, fueron despojando al 
mercado de su función de abastecimiento y le lleva-
ron a su declive hace cuarenta años. Desde entonces 
ha sobrevivido siendo cobijo de diversas entidades 
sociales, que también han ido encontrando acomo-
do en otras instalaciones más apropiadas. 

Este trabajo pretende hacer un repaso a la historia 
del edificio, aportando datos para un debate social 
que en realidad nunca ha existido, pues solo se escu-

cha la voz de una minoría, mientras que la mayoría 
silenciosa calla y espera acontecimientos. Yo, aun-
que conozco las virtudes de callarse, tengo poco de 
silencioso en los asuntos que atañen a Ribadesella, 
una comunidad que tiende a lo liberal y no se sien-
te propiedad de nadie ni de ningún grupo social. Y 
no me callo porque considero que en el Campu les 
Rolles, desde el principio hasta el día de hoy, se han 
hecho las cosas mal (por acción y omisión) y se ha 
perjudicado a la villa.

PRIMER INTENTO: ALBERTO LAGUARDIA, 1930

La necesidad de un mercado cubierto en esta villa 
surge en los años treinta, con varias décadas de re-
traso con respecto a las grandes ciudades. Ribade-
sella venía celebrando sus mercados al aire libre dos 
veces por semana en un área que iba desde la iglesia 
vieja hasta el actual parque de Mª Cristina, con am-
pliaciones ocasionales (de 1902 a 1911) a la caleyas 
Ecce Homo y Bolera para el mercado de cerdos, tras-
ladado luego a la Atalaya. Cuando a finales de los 
años veinte se empezó a rellenar lo que sería el Cam-
pu les Rolles (más como una medida contra el paro 
que como una obra planificada), las miradas locales 
se volvieron hacia los espacios que se iban a crear. 

Aldeanas pasando al lado del Malecón, bajando 
al mercado de la villa. Foto de Jesús Delgado a 
principios de los años treinta, cuando la carretera 
de la costa aún no había entrado en la red de 
Firmes Especiales

Mercado frente al palacio de Prieto-González Cutre, 
hoy Ayuntamiento. Al fondo, la iglesia nueva,  

aún en construcción. Foto Jesús Delgado, c. 1935

GLORIA, DECADENCIA Y RUINA
DEL MERCADO DE ABASTOS

Toni Silva
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para 1935 y 1936 y una Junta Nacional para el Paro, 
y Ribadesella se apresura para solicitar antes del 1 
de septiembre unas ayudas que cubrían el 50 % de 
las obras. El informe del secretario municipal del 27 
de junio dice que se puede proponer la acometida de 
agua a la villa desde Berbes, ya empezada y deteni-
da por falta de fondos, y la de Collera, aprobada en 
1925 pero aún sin ejecutar. También propone el sa-
neamiento de la Cuesta, la creación de un cemente-
rio municipal en sustitución del que había junto a la 
iglesia vieja, y un mercado de abastos y de ganados, 
«construcción tan deseada por el vecindario». Sugie-
re también el derribo de viviendas insalubres para 
levantar otras nuevas, así como la construcción de 
una casa consistorial, «pero considera el informante 
que sería excesiva en tales condiciones el volumen de 
obra a ejecutar, teniendo presente que ésta sería la 
menos remuneradora de las proyectadas, aunque sí la 
más necesaria quizá».

Durante julio y agosto, con los plazos encima, se 
multiplican las reuniones. El 24 de julio el alcalde 
Ruisánchez añade una obra más, un macelo nuevo, 
pues el viejo matadero de 1904 ya no reunía con-
diciones de capacidad, ubicación e higiene propias 
de 1935, aunque se mantuvo allí hasta los años se-
tenta. El 17 de agosto la Corporación aprobó el plan, 
que incluía un mercado de abastos, uno de ganados, 
acabar la traída de aguas de la villa, el saneamiento 
de la Cuesta, un cementerio nuevo, un macelo, una 
casa consistorial y dos casas baratas para obreros, 
todo ello valorado en 330.000 ptas. El primer pre-
supuesto para el mercado de abastos (la partida más 
elevada) sería de 150.500 ptas., de las cuales 4.370 
deberían ser para los honorarios del arquitecto y el 
aparejador, 76.500 para jornales y el resto para ma-
teriales. Al enviarlo a Madrid se rebajó a 143.663 pts.

El día 23 de agosto se ofició al arquitecto munici-
pal, Manuel García Rodríguez, para que se diera pri-
sa en elaborar los proyectos. El facultativo residía 
en Gijón (Ctra. de la Costa nº 60) y había entrado al 
servicio del Ayuntamiento en febrero de 1932, tras 
la muerte de José Quesada Esplugas, el arquitecto 
de Villa Rosario y las escuelas de la Atalaya. García 
Rodríguez contestó el día 26: «Ayer recibí su carta 
del 23 y en ella la recordación de los plazos señalados 
para la presentación de Proyectos señalados en la ley 
del paro obrero. Aún cuando el plazo de presentación 
de Proyectos ha sido prolongado por un mes, ya hace 
días tengo entregados á los delineantes los Proyec-
tos de mercado de abastos, mercado de ganados y 
Escuela del Hogar y los desgloses del Abastecimiento 
de aguas (depósito de Ardines) y alcantarillado del 
barrio de la Cuesta. Pasado mañana estaré ahí para 
la hora de sesión y con la parte gráfica documental 
que pueda de todo ello. Como V. vé no he descuida-
do los asuntos de ese Ayuntamiento en estos días de 
ausencia».

da», aunque las obras de encauzamiento de la ría aún 
están a medias. En diciembre de 1932, presionado 
por los concejales sindicalistas Antonio Colmenero y 
Manuel Coro, Ruisánchez envía telegramas al minis-
terio de Obras Públicas y al gobernador para que se 
subasten ya las obras de encauzamiento aguas arri-
ba del puente, que se habían detenido.  

Ramón Fernández Ruisánchez, uno de los mejores 
alcaldes que ha tenido esta villa, fue el verdadero 
impulsor del Mercado de Abastos. El 3 de octubre 
de 1934 (dos días antes del estallido de la revolución 
en Asturias), una vez hecha la escollera aguas arriba 
del puente, aunque aún sin rellenar, el Ayuntamiento 
vuelve a la carga y acuerda solicitar a Madrid la ce-
sión de los nuevos terrenos «para extensión de esta 
villa y ampliación de los servicios municipales». Es un 
movimiento de ficha ante la solicitud hecha por Al-
fonso Albo Abascal al Estado unos meses antes para 
la concesión de 2.000 m con destino a su fábrica de 
conservas. Quería construirla a base de ampliar las 
instalaciones que habían sido del también conserve-
ro Victoriano Santisteban, añadiendo una nave nue-
va a las tres ya existentes. El ayuntamiento ejerce 
su derecho (y su obligación) e interviene para que la 
fachada se aleje de la carretera (por la que enton-
ces circulaba también el tranvía de Llovio) y para 
que la parte trasera se separe de la ría, dejando una 
franja para servicio público. Alfonso Albo tuvo que 
construir la fábrica con esas limitaciones, aunque se 
saldría con la suya en el franquismo: en 1942 obtu-
vo otra ampliación de la parcela en terreno público, 
demolió las tres viejas naves de Santisteban y cons-
truyó una más grande, la nave doble que aún existe. 
También echó abajo la fábrica que él mismo había 
construido en 1934 y en el solar levantó una vivienda 
familiar, que hoy está abandonada (al igual que la 
fábrica), en ruinas y con la cubierta hundida.

La diligencia de Ruisánchez en la alcaldía es encomia-
ble, pues el mismo día de la publicación en la Gaceta 
de Madrid de la Ley Contra el Paro (26 junio 1935) 
reúne al equipo de gobierno municipal para explorar 
las posibilidades de acogerse a ella, encargando un 

informe urgente al joven secretario Julio Pelayo Ma-
rraco, que había aprobado las oposiciones en 1930 y 
debía estar en su primer destino. En la posguerra se-
ría secretario del Ayuntamiento de Torrelavega, de la 
Diputación de Teruel y del Ayuntamiento de Alican-
te. (Lo tiene listo al día siguiente, pocas veces se ha-
bía visto tanta eficacia en la administración de la vi-
lla). La citada ley había sido impulsada por el católico 
Federico Salmón, ministro de Trabajo en el gobierno 
conservador de Alejandro Lerroux, con objeto de 
paliar el paro obrero que se venía arrastrando des-
de la crisis bursátil del año 29, que estaba teniendo 
repercusiones en todo el mundo. La «Ley Salmón» 
ha pasado a la historia por haber impulsado la cons-
trucción de un buen número de viviendas funciona-
les (el «estilo Salmón») de líneas rectas, volúmenes 
horizontales y esquinas redondeadas, como la rula 
riosellana, un ejemplo de la arquitectura racionalista 
de los años treinta mucho más notable que el anodi-
no edificio del mercado. Federico Salmón fue deteni-
do en Madrid en septiembre de 1936 por ser católico 
y conservador, y fue fusilado (sin juicio, como tantos 
otros) en noviembre del 36 en Paracuellos del Jara-
ma, durante el mes de terror que siguió a la huida del 
gobierno republicano a Valencia. 

APROBACIÓN Y GESTIONES: NOVIEMBRE 
DE 1935

La «Ley Salmón» era mucho más que un plan de vi-
viendas, pues habilitaba fondos para subvencionar 
caminos vecinales, traídas de agua, supresión de pa-
sos a nivel, alcantarillado, instalaciones ganaderas y 
agrícolas, construcción de barcos, silos, aeropuertos 
e incluso autopistas, aunque la primera (Madrid-ae-
ropuerto de Barajas) no se comenzaría a construir 
hasta 1946. El Estado crea un fondo de 200 millones 

Propuesta de urbanización para el Campu les Rolles 
del alcalde Alberto Laguardia, 1930. El plano es de 
José Esplugas, arquitecto municipal hasta 1932. 
Archivo Hco. de Ribadesella, AHR

El alcalde Ramón Fernández Ruisánchez  
(1931-1936), impulsor del mercado de abastos.  

Aquí está de luto, pues se le habían muerto varios 
hijos, Amparo, Emilina, Manuel y Alejandro.  

Foto Pepe. Cortesía de Alejandro Criado
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La Junta Nacional Contra el Paro aprobó la solicitud 
riosellana del mercado de abastos en sesión del 19 
de noviembre de 1935, aunque el proyecto debía 
ser enviado al Ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio. El 21 de diciembre se da por recibido, 
aunque hay un paréntesis navideño y hasta el 8 de 
enero de 1936 no sale una petición para que Ribade-
sella introduzca modificaciones en el proyecto. Por 
los documentos gráficos conservados vemos que la 
modificación principal es el cambio de ubicación del 
mercado de ganados, que en principio iba a ir entre 
el mercado de abastos y el puente metálico y des-
pués pasa al otro lado, al sur del mercado de abas-
tos. La razón es que la parcela destinada a mercado 
de ganados ya estaba reservada por la Jefatura de 
Puentes del Ministerio de Obras Públicas para ser la 
zona de acceso a un nuevo puente sobre el Sella. El 
Ayuntamiento lo tiene en cuenta y en el plano que 
elabora en enero de 1936 para señalar la ubicación 
del mercado se ve la línea del futuro puente con la 
leyenda «Eje del nuevo puente a construir». Su traza-
do coincide con el que se construyó tras la guerra 
civil, y así queda bien claro que el Estado ya tenía la 
intención antes de la guerra de eliminar el puente 
metálico de Eugenio Ribera, diseñado para carruajes 
y por el que estaban transitando automóviles y ca-
miones. Lo volaron los dinamiteros republicanos en 
septiembre de 1937 para proteger su retirada hacia 
Gijón, pues los requetés navarros de Solchaga les ve-
nían pisando los talones desde Bilbao.

El 28 de enero de 1936 el alcalde Ruisánchez se diri-
ge al ministro de Obras Públicas (Cirilo del Río, susti-
tuido en febrero por Casares Quiroga) para solicitar 
la cesión de los terrenos en el Campu les Rolles, que 
aún no estaba conseguida a pesar de la insistencia 
municipal desde 1930. La aprobación de la subven-
ción de 50.000 pts. en el Consejo de Ministros el 19 
de noviembre de 1935 era un argumento al que el 
ministro de Obras Públicas no se podría negar. Y no 
se negó, pero tampoco lo llegó a aprobar, pues esta-
lló la guerra antes de que lo hiciera. Así se expresa el 
hábil alcalde Ruisánchez, el verdadero impulsor del 
mercado de abastos: «Excmo. Sr.: Adjunto tengo el 
honor de remitir a V. E. el presente expediente comple-
to, por el que este Ayuntamiento solicita de ese Minis-
terio la concesión administrativa de 3.080 metros cua-
drados en la zona marítimo-terrestre de este puerto, 
para la construcción de un mercado de abastos en esta 
Villa; rogándole su tramitación urgente, por cuanto la 
Ley del Paro Obrero, a la que se acoge esta obra, im-
pone la máxima rapidez en la ejecución de la misma, a 
cuyos beneficios, como se dice, está acogida».

PROYECTO, ADJUDICACIÓN Y COMIENZO 
DE OBRAS: ENERO DE 1936

El pliego de condiciones para la subasta de las obras 
del mercado de abastos está listo ya en septiembre 

La «columna de Alegría», segunda fase de los 
rellenos del Campu les Rolles con el producto 
del dragado de la ría. Ya está listo el solar del 
mercado de abastos. Foto Jesús Delgado, 1935

Plano del 22 de octubre de 1934 de Octavio 
Celorio, aparejador municipal. Ya se ubica el 

mercado de abastos en su emplazamiento actual, 
en la zona recién rellenada. El resto aún estaba 

sin rellenar en esa fecha. AHR

Página del proyecto de septiembre de 1935, del arquitecto municipal Manuel García Rodríguez. 
En la imagen superior se ve que estaba previsto cubrir la azotea con techos inclinados, pero no se 
hizo y eso fue el origen de las filtraciones de agua y la degradación del edificio. En esa imagen y 

en la de abajo aparece el mercado de ganados ubicado al norte del de abastos. AHR

Proyecto de 1935, fachada principal del mercado de abastos. Las paredes iban a ser de un asta 
de ladrillo, pero se cambiaron por bloques para ahorrar. Las ventanas iban a ser en carpintería 

metálica, pero se cambiaron por pino común. AH
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círculo cubierto (por una losa volada de hormigón), 
capacidad ampliable si se utilizaba el patio central 
descubierto. «La línea de apoyos de este voladizo, 
constituida por columnas circulares de 2,40 m. de al-
tura y 0,30 m. de diámetro, irá destacada por un tabi-
quillo y doble línea de tubo para el amarre de ganados 
en doble fila, excepto los espacios que se destinan al 
tránsito público». Como instalaciones complementa-
rias llevaba una báscula de ganado, una caseta para 
jurados y técnicos, un abrevadero y dos fuentes. El 
costo total de la obra ascendería a 36.970 pts., que 
incluía jornales y honorarios.

Descartado el mercado de ganados (aunque sus 
dibujos permanecieron en el proyecto original de 
septiembre de 1935 como curiosidad para los his-
toriadores) se redactó una nueva memoria, cen-
trada exclusivamente en el de abastos. Según esta 
memoria, firmada también en septiembre de 1935, 
la descripción de la nave era la siguiente: «Ocupará 
una superficie total cubierta de 21,00 x 24,50 m., o 
sean, 514,50 m2, a mas de una terraza lateral cubierta 
por voladizo en dos de sus frentes con desarrollo de 
44,00 m. y fondo de 3 m. o sean 132 m2. El mercado 
propiamente dicho ocupará un total de 584,50 m2, in-
cluyendo las terrazas y el resto, formando una a modo 
de nave lateral, estará ocupado por un almacén de di-
mensiones 4,00 x 25,50 m., o sean 98,00 m2, y en el 
cual será posible el emplazamiento de camaras frigo-
rificas. La estructura de este edificio será de hormigón 
armado cuajado de ladrillo en muros y teniendo por 
material de techos la Uralita».

En el proyecto original la idea era que todo el interior 
del edificio estuviera compartimentado, cada puesto 
en un cubículo: los de la carne y el pescado en los 
puestos cerrados de los laterales y los demás en los 
del centro. Todo muy organizadito y todos los ven-
dedores comprometidos cada uno con su puesto, en 
régimen de arrendatarios del Ayuntamiento, que era 
dueño y empresario en régimen de monopolio. Las 
aldeanas, que acudirían eventualmente los días de 
mercado, deberían ir a  las terrazas exteriores (bajo 
las viseras voladas de la izquierda y de la fachada) 
a pasar frío en invierno, con las maconas, cestos y 
serones por el suelo. Todo muy estatalista y cuadri-
culado.

En el interior habría 30 puestos en casillas y 28 cen-
trales, mas un número indeterminado en las banca-
das exteriores, a definir según las necesidades futu-
ras. Los 30 puestos cerrados llevarían revestimiento 
de azulejos, fregadero y mostrador de mármol, te-
cho de tela metálica y persiana de cierre. Estarían 
distribuidos así: en el flanco derecho (respecto a la 
entrada), primero el pescado (8 puestos) y después 
la carne (otros 8); en el flanco izquierdo, 10 puestos 
destinados a «varios» y 4 sin determinar. En la parte 
central de la nave, los 28 puestos estarían abiertos, 
llevarían tabiques bajos, un mostrador para la mer-
cancía y un tabiquillo a la espalda para defensa de 
las corrientes de aire. Se distribuirían de la siguiente 
manera: 11 para frutas a la izquierda, 11 para legum-
bres a la derecha y 6 para huevos. «En los ángulos del 
edificio se dispondrán dependencias dedicadas a Ad-

de 1935. Es un librito de 19 páginas en el que se cita 
al mercado  de ganados y se dice que irá al N. del de 
abastos (en el lado del puente), aunque la N. está 
tachada a lápiz posteriormente, pues en Ribadesella 
se habían enterado de que esa parcela estaba desti-
nada por el Estado para servicio de un nuevo puente 
en proyecto. En el Ayuntamiento también debían te-
ner noticias de que en Madrid ponían inconvenientes 
al mercado de ganados, tal como se confirma en un 
escrito del 4 de diciembre de 1935 en el que desde 
el Ministerio de Agricultura se dice que se deberían 
corregir en el proyecto varias cosas relacionadas con 
las medidas sanitarias, los materiales y los accesos. 
La Corporación decide entonces retirar el plan para 
el mercado de ganados y, aunque el proyecto origi-
nal de septiembre de 1935 sí lo incluía, ya no aparece 
mencionado en las gestiones posteriores a enero de 
1936. El pliego de condiciones, por tanto, se centra 
en el de abastos, y está redactado por el arquitecto 
municipal, Manuel García Rodríguez. 

El pliego dice que «los zócalos se construirán en mam-
postería y las paredes en fábrica de ladrillo, llevando el 
Mercado de Abastos cubierta de Uralita acanalada». 
Naturalmente en esa época aún no se conocían los 
efectos nocivos de ese material fabricado en Cerdan-
yola del Vallés, que se empleó masivamente duran-
te un siglo por sus cualidades aislantes y su precio. 
Y en otro lugar añade que «sobre las correas [de la 
cubierta] se tenderá directamente la chapa de Uralita 
acanalada», lo que significa que el edificio debería 
haber llevado una cubierta, sin dejar al aire la azotea. 
Y se confirma que había un tejado cuando dice que 
«las limahoyas se cubrirán con zinc (…) y tendrán las 
debidas pendientes (…) para impedir filtraciones, y en 
las juntas que enlazan con las fachadas se dispondrán 
las calderetas con rejillas soldadas a las planchas», 
con filtros en las bajantes que se puedan retirar para 
facilitar su limpieza. Si se hubiera hecho todo eso 
se habría impedido el embalsamiento de agua en 
la azotea y se habría evitado el grave deterioro que 
hoy presenta el edificio debido principalmente a las 
filtraciones de agua, tal como veremos en la última 
parte de este trabajo. No tiene explicación que no se 
hubiera hecho, pues el arquitecto, el contratista y el 
proyecto seguían siendo los mismos que cuando se 
empezaron las obras antes de la guerra. 

En el pliego de condiciones se establecen los deta-
lles constructivos del edificio. El agua procederá del 
abastecimiento de la villa y el cemento será Portland, 
el cemento artificial que ya se estaba produciendo en 
Tudela Veguín –fábrica pionera en España– desde 
1898. El Hotel Marina ya había usado en 1912 este 
material en su construcción. Todos los materiales a 
usar en la obra del mercado (cal grasa e hidráulica, 
yeso, morteros, ladrillos, piedra artificial y de sille-
ría, hierro,  acero, andamios, azulejos, baldosines de 
cemento, mármol para los mostradores, cristales, 

barnices y pinturas, etc.) deberían ser de primera 
calidad y de producción nacional. Se especifica que 
el plomo y el zinc provengan de la Real Compañía 
Asturiana de Minas, que en realidad era de capital 
belga, y que «todos los materiales serán reconocidos 
por el Arquitecto Director (…) antes de su empleo en la 
obra, sin cuya aprobación no podrá procederse a su 
empleo». Pero no todo se acabó haciendo según el 
pliego: los ventanales, por ejemplo, se hicieron en 
carpintería de pino y no de  metálica, aunque eso lo 
veremos más adelante.

Ruisánchez dejó la alcaldía (pero no el puesto de con-
cejal) el 1 de marzo, tras la victoria en las elecciones 
municipales del Frente Popular, pues era un hom-
bre moderado, centrista y afín a Alejandro Lerroux, 
el presidente derrotado tras dos años de gobierno 
republicano conservador. Le sucedió en la alcaldía 
Gregorio Fernández, antiguo camarada suyo en el 
Partido Radical de Lerroux aunque pasado en 1934 
a la Unión Republicana de Martínez Barrio. Gregorio 
continuó por la senda de su antecesor y sacó a licita-
ción las obras del mercado de abastos, que fue adju-
dicada ante el notario Manuel Gómez García el 7 de 
abril de 1936. La cantidad de salida era de 143.663 y 
hubo dos contratistas en liza, Octavio Celorio Sope-
lana (que había hecho parte del muro de la playa en 
1919 y había sido Maestro Municipal de Obras entre 
1892 y 1924) y José Ramón González González (el 
padre de Carmina González Pando), que acababa de 
construir la rula y los «retretinos» del muelle. El pri-
mero ofreció 139.300 pts. y el segundo 136.480, o 
sea, una baja del 5 %, por lo que le fue adjudicada. 

Para cubrir su parte del presupuesto el Ayuntamien-
to emitió un empréstito de 100.000 pts., que fue 
anunciado el 18 de diciembre de 1935 para que los 
interesados adquirieran obligaciones, y en abril de 
1936 comenzaron las obras. El plazo de ejecución 
era de 10 meses y nadie pensaba en el estallido de 
una guerra civil tres meses más tarde, que ocasio-
nó la paralización de los trabajos. Se reanudaron a 
finales de año pero a principios de 1937 se volvieron 
a detener. Se había realizado el pilotaje del edificio, 
se había puesto la losa base, se habían levantado los 
pilares del edificio y se había hecho parte del enco-
frado del techo, o al menos eso es lo que se puede 
ver en la oportuna foto de Jesús Delgado, hecha en 
noviembre o diciembre de 1936. A principios de 1937 
lo detuvieron y lo asesinaron por sus ideas monár-
quicas.

El mercado de ganados había sido descartado ya en 
diciembre de 1935, aunque figuraba incluído en el 
proyecto, acabado en el mes de septiembre. Por ello 
existen los planos e incluso la memoria correspon-
diente, firmada por el arquitecto Manuel García Ro-
dríguez y el ingeniero de Caminos Ramón Argüelles 
Álvarez, en la que se dice que la obra del mercado de 
ganados tendría sitio para 120 reses bajo un semi-

Estado de la obra del mercado hacia diciembre de 1936, tras haber estado detenidas desde julio a noviembre 
por causa de la guerra. Estaba hecho el pilotaje, la losa base, algunas columnas y parte de la cubierta,  

todo ello  en hormigón armado. Foto Jesús Delgado
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vaba a bordo nada menos que cuatro,  maquinista, 
fogonero, guardafrenos y factor) y adelantarse al 
tren para avisar de su llegada.

Antes de reiniciar las obras, el arquitecto García Ro-
dríguez envía un informe al alcalde con los recortes 
que va a hacer para compensar el encarecimiento 
de los materiales: «Supresión de la fuente central de-
jando únicamente un grifo para el servicio; sustitución 
de las dos partidas de Forjado de un asta careado al 
exterior, por la misma medición de fábrica de ladrillo 
bloque con cargas de mortero con cal comun, y Sus-
titucion asimismo de las dos partidas de Carpinteria 
metálica de vidrieras y porteria por la misma medicion 
de carpinteria de pino rojo». Total, 9.359 pts.

El replanteo de las obras se hace el 9 de diciembre 
de 1938, dos meses después del inicio de las obras, 
y en el acto participa García Rodríguez, un ingeniero 
de Obras Públicas (Francisco González) y José María 
Aguirre Hidalgo, director del puerto de Ribadesella, 
que había estado en cuarentena política pero que 
se había reintegrado a su puesto después de que 
los franquistas locales hubieran intercedido en su 
favor. Las obras coinciden «sensiblemente» con la 
ubicación y las medidas estipuladas en el proyecto, 
y dan una superficie de 775 m2. «La única modifica-
ción introducida, con relación al proyecto de las obras, 
consiste en suprimir, a propuesta del representante 
del Ayuntamiento, las aceras exteriores del edificio, 

que sobresalen de la planta antes indicada, así como 
también las dos fuentes adosadas a la fachada lateral 
derecha». El acta de replanteo se aprobó por Obras 
Públicas el 27 de marzo de 1939 y por la Dirección 
General de Puertos el el 28 de junio de 1941. El Ayun-
tamiento recibió la comunicación definitiva el 9 de 
julio de 1941, según certifica días después Daniel 
Fernández Pichel (tío abuelo de quien ésto escribe), 
«Oficial de Secretaría y en funciones de Secretario del 
Ayuntamiento de Ribadesella».

En junio de 1944 el Ayuntamiento recurre al Grupo 
de Puertos de Santander, al cual pertenecía el de Ri-
badesella, y le pide permiso para construir un acce-
so pavimentado y una acera perimetral, pero le es 
denegado por no ser competencia de Puertos, sino 
de Obras Públicas, en una muestra más del eterno 
problema de esta villa: el exceso y solapamiento de 
organismos competentes, fuente de incompeten-
cias. Puertos le recordaba a Ribadesella que en la 
concesión de O. P. se habían suprimido, a petición 
municipal, las aceras perimetrales y las dos fuentes 
exteriores para abaratar las obras. Lo barato salió 
caro y, sin aceras, el edificio estuvo décadas en un 
erial sin urbanizar.

El 25 de agosto de 1939, el arquitecto García Rodrí-
guez (dando muestras de afección al régimen, pues 
escribe «Año de la Victoria» junto a su firma) hace 
un avance de lo que falta por construir, valorado en 

ministración, Veterinarios, servicios y W. C. lavabos. 
En el centro del local habrá una fuente pública y dos 
básculas». Y junto a la puerta de entrada, el conserje. 

PRIMERA POSGUERRA: CONSTRUCCIÓN Y 
APERTURA, 1941

Acabada la guerra civil en Asturias, García Rodríguez 
se reintegra a su plaza de arquitecto municipal el 5 
de enero de 1938. Una comisión gestora, encabeza-
da nominalmente por Manuel Celorio Espinosa, se 
hizo cargo del Ayuntamiento a finales de 1937, revisó 
las cuentas y se encontró con que la obra hecha en el 
mercado de abastos «se había hecho obra por importe 
de 88.000 pesetas, de las que solo se habían pagado 
42.000. Por esto, y no pareciendo oportuno abando-
nar la obra ejecutada y no satisfacer a los contratistas 
la cantidad que se les adeudaba, esta Gestora emitió 
empréstito por 90.000 pesetas, que suponía bastante 
para terminar las obras del mercado». García Rodrí-
guez valoró las obras realizadas en el mercado en 
50.000 pts. y la gestora decidió seguir construyen-
do el edificio, que había resultado afectado durante 
la contienda. Sobre el papel el mercado (sumando 
el empréstito republicano de 100.000 pts., el fran-
quista de 90.000 y la subvención de 50.000) costó  
240.000 pts., aunque no fue así, ya que el Frente 
Popular había sacado del Banco Herrero 125.000 
ptas. procedentes de las subvenciones estatales, que 

fueron gastadas en mantener la maquinaria bélica, 
y además el empréstito de 90.000 pts. no se cubrió 
por completo.  

Las obras recomenzaron el 6 de octubre de 1938 
siendo ya alcalde Maximino Sánchez, que tuvo que 
obtener previamente el permiso del Servicio Central 
de Puertos y Señales Marítimas, pues la concesión del 
solar del Campu les Rolles no había sido formalizada 
por causa de la guerra. De los 3.080 m2 solicitados en 
1935, cuando se pensaba construir también el mer-
cado de ganados, no se le conceden ahora más que 
1.000, ya que dicen que la «edificación no llega a 800 
m2» y la concesión de 3.080 sería «onerosa». Las con-
cesiones verdaderamente «onerosas» en el Campu les 
Rolles vinieron un poco más tarde en forma de caci-
cadas y arbitrariedades, pero ésa es ya otra historia. 

Se establece en 1938 que la obra se continuará con 
el proyecto de septiembre de 1935, salvo las modifi-
caciones que haya que hacer, y se dan dos años de 
plazo para acabarla, que serían dos y medio. Entre 
las 19 cláusulas figura la siguiente, la 9ª: «Dada la 
proximidad al proyectado mercado de abastos del ra-
mal de ferrocarril de Llovio al Puerto de Ribadesella 
(…) deberá el Ayuntamiento concesionario establecer, 
durante el día, guardia para avisar a los concurrentes 
al mercado del paso de los trenes». Dada la bajísima 
velocidad del convoy (veinte minutos de Llovio a la 
villa), bien podría apearse uno de los tripulantes (lle-

Acto de inauguración del mercado de abastos, 18 de julio de 1941, el «II Año Triunfal» en la retórica  
del régimen. Los soldados, sus oficiales, los falangistas y el público levantan el brazo en el saludo fascista. 

Foto de autor desconocido

El Campu les Rolles hacia 1960, con el mercado de abastos, el campo de fútbol (en su último año),  
la fábrica de Albo, el matadero municipal, el lavadero de Mina Togar (del alcalde Saturno Barro)  

y la sierra de Secundino Díaz, que llevaba dos años funcionando. AEROPOST, Madrid
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con tabiques bajos y mostrador. La nave del costado 
derecho (fuera del recinto principal) estaba destina-
da a almacén, pero existe un croquis que muestra 
que se pensó destinar ese espacio para habilitar 11 
puestos más, cambiando el almacén a un cerramien-
to en la trasera del edificio. No hizo falta habilitar 
más puestos, pues la demanda de arrendatarios 
nunca fue tan elevada, aunque la parte trasera sí 
acabó siendo cerrándose mucho después para usos 
no relacionados con el mercado. Y los tabiques de 
los puestos centrales se eliminaron, dando paso a 
puestos en bancos corridos para las aldeanas, que 
es como yo mismo lo recuerdo de niño en 1961 o 
1962, cuando acompañaba a mi madre los miércoles 
a vender algún producto de la huerta, huevos more-
nos o algún pollo o conejo. 

El mercado cubierto, llamado popularmente «la pla-
za», tuvo tres décadas de gloria y en los años setenta 
cayó en picado. El deterioro del edificio, el aumento 
del nivel de vida y los cambios en el consumo se su-
maron para acabar con aquella forma de mercadeo. 
Los puestos del interior fueron cerrando, las aldea-
nas dejaron de vender en la plaza y los vendedores 
ambulantes se apropiaron de las ventas en el exte-
rior, con sus «fragonetas» y sus propias «tiendas de 
aire». El estatalismo recetado por las autoridades 
republicanas (y seguido por el franquismo autárqui-
co) había colapsado por el empuje individualista de 
los vendedores ambulantes: una muestra castiza –y 
algo primitiva– de liberalismo capitalista, que no 
hay quien lo pare.

En los años ochenta no mejoraron las cosas, a pesar 
de que el Ayuntamiento sustituyó las viejas banca-
das centrales por nuevos puestos con mostradores, 
que no tuvieron uso. Fue la «década ominosa» en la 
que se alteró el edificio, construyendo en las terra-
zas exteriores y destruyendo su presunta tipología 
de arquitectura racionalista de los años treinta, que 
ya de por sí era poco notable. De hecho el edificio, 
más allá de tener buena entrada de luz natural (74 
ventanas mas el lucernario central), era ya desde 
su diseño una construcción no solo amazacotada y 
tosca, sino también muy conservadora, con rancia 
planta basilical (con la consiguiente presencia de 
columnas condicionando el espacio útil) y ninguna 
novedad constructiva, amén de una deplorable cali-
dad acústica. Ni punto de comparación con la rula, 
tan grácil y moderna. Ni tampoco con el mercado de 
Pola de Siero, que se construyó diez años antes que 
éste y que sí aporta originalidad arquitectónica, ade-
más de extraer toda la belleza a una estructura de 
hormigón armado. Pero ninguno de quienes ahora 
hacen el panegírico de la plaza de abastos (algunos 
ya mayorinos) hizo un gesto para alertar del aten-
tado patrimonial que se estaba perpetrando en los 
ochenta.

DECADENCIA Y RUINA:  INFORME DE 
DAÑOS ESTRUCTURALES, 2018

Desde que el edificio dejó de ser mercado de abastos 
hasta hoy, los cuidados que se le han dedicado a su 
estructura han sido puramente cosméticos, pintura y 
nada más. No se prestó atención a las goteras, grie-
tas, desconchones y signos varios que indicaban que 
algo grave le estaba pasando. El diagnóstico facul-
tativo llegó en 2018, cuando por fin su propietario, 
el Ayuntamiento, encargó un informe de su estado 
de conservación para saber si estaba en condiciones 
de ser dedicado a usos públicos. El estudio, realiza-
do por la firma ovetense Díaz-Miranda Arquitectos 
S.L.P., no deja muchas razones para el optimismo: 
las estructuras internas del edificio están tan afecta-
das que ponerlo en condiciones para su uso costaría 
668.878 euros, a los que habría que añadir los hono-
rarios de los técnicos, el alza de los precios y el coste 
de las muchas medidas de seguridad, sostenibilidad 
y habitabilidad que exige la ley hoy en día especial-
mente para edificios públicos.

Los técnicos trabajaron a fondo. Primero hacen una 
inspección ocular. Ven manchas de humedad, des-
conchones en la pintura y en el enfoscado del techo. 
El piso de la azotea (alrededor del lucernario) está 
formado por una losa armada y vigas peraltadas, 
que probablemente estaban destinadas a sustentar 
un tejado que nunca se instaló. Dice el informe que 
la cubierta «se encuentra al descubierto formándose 
unas piscinas que se encuentran parcialmente llenas 
de agua. Suponemos que originalmente esta estruc-
tura se encontraba protegida por una cubierta». Hu-
biera sido lo más lógico, pero no se hizo. Sigue la 
inspección ocular detectando oxidación en las vigas 
peraltadas de la cubierta y fisuras longitudinales y 
desconchones en las vigas y en los pilares del lucer-
nario central, tanto en el exterior como en el interior.

Después hacen 16 catas en vigas, viguetas, pilares, 
forjados y losa. Seis dan «principios de oxidación», 
cinco «oxidación» y otras cinco «oxidación con pér-
dida de sección» en el acero de las armaduras. En 
la totalidad de las catas realizadas «la armadura [el 
acero del interior del hormigón, varilla de acero liso, 
típico de la época] presentaba oxidación en diversos 
grados». En las fisuras longitudinales y en la losa de 
la azotea se ven «armaduras con importante oxida-
ción», con pérdida de sección en el metal de la arma-
dura de la parte superior de los pilares. 

En cuanto a la carbonatación (penetración de aire 
por los poros del hormigón que deteriora el acero 
cuando lo alcanza), todas las armaduras dan resulta-
dos superiores al 10 %, «lo que indica que se trata de 
un hormigón permeable y no adecuado para proteger 
la armadura a largo plazo, en especial en estructuras 
expuestas a ambientes agresivos». Como la orilla del 
mar, obviamente. Y respecto al contenido en cloruros 

75.000 pts. En albañilería faltan los enfoscados inte-
riores, los revoques de los muros exteriores, los tabi-
ques interiores, las paredes del lucernario, los suelos 
de cemento prensado, los azulejos de los puestos, 
los peldaños de las escaleras, el cielorraso de yeso 
fino y los baldosines para las terrazas. Falta también 
bastante de carpintería, salvo los marcos de los ven-
tanales, que se acabaron construyendo en madera 
de pino (y no en metal) para ahorrar. Consta una par-
tida de 6.192 pts. de carpintería para «412,80 m2 de 
cubierta», que tal vez estaban destinadas a la azotea 
que nunca se cubrió. En fontanería faltan algunos tu-
bos de saneamiento, cuatro retretes a la turca, cua-
tro lavabos, cuatro urinarios y la acometida de agua, 
valorada ésta en 1.000 pts. 

Las obras terminan en dos años y medio y el mer-
cado se inauguró el 18 de julio de 1941, con discur-
sos, desfile y la parafernalia falangista propia del 
momento. No solo se habían hecho modificaciones 
en la estructura sino también en el interior. Se supri-
mían las dos básculas y se mantenía el número de 
puestos cerrados, pero cambiando la distribución: a 
la derecha, 3 de pan, 5 de leche y derivados y 6 de 
pescados, dos de ellos dobles. A la izquierda, 5 de 
carnes (tres de ellos dobles) y 5 de «varios». En la 
zona central se mantenían los 28 puestos abiertos, 

Mercado ya en el exterior del edificio, a principios de 
los años ochenta. En los noventa se trasladaría a la 

Gran Vía de Agustín Argüelles. Foto Toni Silva

La trasera del edificio fue utilizada en los ochenta 
por los piragüistas de la S.C.D. hasta que fueron 
desalojados de allí. En la foto, Adolfo Fernández 
con Amas, Otero y Sánchez. Foto Toni Silva
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gosto, 2020: el motivo para escribir estos pá-
rrafos es compartir con vosotros, amigos de 

ACAR, nuestras experiencias de la jardinería de 
ocio, que se han convertido en una misión perso-
nal de mi esposo y mía. Tengo la humilde ilusión de 
que esas historias os animen hacia otro enfoque del 
diseño y mantenimiento de vuestros propios jardi-
nes, terrazas o balcones, pero sin ninguna prepo-
tencia por mi parte: no es ni más ni menos que el 
relato de nuestra experiencia. No me sorprendería 
que cuestionarais las estrategias descritas aquí: ya 
puedo oíros decir «está todo perfecto, pero para mí 
es un paso demasiado grande ¿cómo puedo hacer-
lo yo?» Permitidme ofreceros algunas ideas y ani-
maros a ponerlas en práctica: no hay límites, sean 
grandes o pequeños y hay muchos niveles, desde 
algo discreto y manejable como practicar en una 
maceta, en un par de metros cuadrados; o poner en 
marcha un proyecto ambicioso. La naturaleza apre-
ciará cualquier contribución para su supervivencia, 
y este es el tema de fondo de mi artículo.

Mientras escribo tengo que pararme cada poco 
tiempo a  observar un Agateador Común (Certhia 
brachydactyla) alimentándose en un Espino Blanco 
(Crataegus monogyna) situado detrás de la casa. Es 
la primera vez en los 20 años que llevamos aquí que 
hemos visto un ejemplar de este pájaro pequeño en 
nuestra finca, motivo de satisfacción después de 
muchos años trabajando para crear un entorno ade-
cuado. Aún más, es probable que el pájaro se haya 
criado por aquí gracias al entorno arbolado de espe-
cies autóctonas que hemos cultivado o protegido, y 
también a los árboles, arbustos y setos naturales en 
las fincas y jardines vecinales. Sin ellos no existiría el 
corredor verde necesario para que sobrevivan mu-
chas aves y animales autóctonos (1). El amigo aga-
teador es uno más de la amplia fauna y flora nativa 
que, lamentablemente, está desapareciendo.

Antes de continuar quiero presentar a la otra perso-
na fundamental de nuestra historia, mi esposo John. 
Gracias a su influencia nuestro jardín es una reali-
dad: me ha animado, aconsejado, acompañado en 
todo. Desarrollar un jardín sostenible ha sido nues-
tra filosofía a lo largo de los años, sobre todo desde 
que hemos leído las malas noticias sobre el estado 
del medio ambiente y la desaparición de los ecosis-
temas del planeta. Poco a poco hemos llegado a la 
decisión de poner nuestro grano de arena: cultivar 
nuestro jardín de modo nature friendly, algo que va 

más allá del ser humano, algo que existía antes que 
nosotros y que puede tener futuro.

Nuestra historia comienza en el año 2.000 cuando 
nos instalamos en un pueblo rural a unos cuatro ki-
lómetros de la villa de Ribadesella. Desde nuestra 
primera estancia en el concejo en 1.995 habíamos 
gozado de las bellezas del entorno de este litoral ver-
de y montañoso, con prados labrados por el ganado 
familiar que respetaba, y sigue así, la relación entre 
el espacio y su productividad. Al instalarnos definiti-
vamente aquí empezamos a conocer más a fondo las 
características y cualidades de esta zona. Deambulá-
bamos por los caminos verdes entre los abundantes 
prados segados con guadaña por personas que los 

en el hormigón (que también son producto de la poro-
sidad de un mal hormigón) se toman 5 muestras, y to-
das menos una dan resultados por encima de 0,05 %, 
 y resulta que «como límite general, se considera que 
del 0,05 al 0,1 % en relación con el peso del hormigón 
son cantidades suficientes de cloruros para despasi-
var el acero». Es decir, para eliminar su capa protec-
tora e iniciar su corrosión. Y añade que en las zonas 
de la estructura donde hay lesiones, las armaduras 
presentan una importante oxidación, y (lo que es aún 
más preocupante), en las zonas sin lesiones, hay «en 
todas ellas oxidación en fase incipiente». «La corro-
sión de las armaduras es una patología que, una vez 
iniciada, evoluciona cada vez más rápidamente en el 
tiempo, aumentando la importancia y extensión de 
las lesiones».

«Resumen general: Se puede concluir que la estructu-
ra del edificio se encuentra en un estado de avanzado 
deterioro presentando las patologías anteriormente 
descritas. (…) Su elevado coste de reparación responde 
directamente a su avanzado estado de deterioro». Se 
ve que aunque en el pliego de 1935 se establecía que 
todos los materiales deberían ser de primera calidad 
y que todo estaría bajo la supervisión del arquitecto 
director, el hormigón que se usó en los años 39 y 40 
distaba mucho de aquellas exigencias de calidad. Y 
Manuel García Rodríguez debió hacer la vista gorda, 
pues no podía desconocer las consecuencias funestas 
de utilizar un mal hormigón.

El coste estimado para una hipotética rehabilitación, 
solamente en lo que se refiere a las obras para reparar 
la estructura existente, la sitúa el equipo Díaz-Miranda 
en 668.878 euros, 111 millones de pesetas, que no se 
quedarían en esa cantidad: «Si se optase, después del 
análisis del presente Informe por la Reforma Integral 
o Rehabilitación Integral de la edificación “Mercado 
de Abastos” (prácticamente se debería rehacer la ma-
yor parte de la edificación, cerramientos, distribución, 
pavimentos, carpinterías, acabados, instalaciones, 
cubiertas, etc...), se precisaría el pertinente Proyecto 
Básico y de Ejecución, Dirección de Obra, Estudio Bá-
sico de Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Resi-
duos, Dirección de Ejecución de Obra, Coordinador de 
Seguridad y Salud y Proyectos Específicos (según uso 
a adoptar) precisos con sus Direcciones de Obra; con 
la totalidad de documentos visados por los colegios 
profesionales y firmados por técnicos competentes al 
respecto». Suma y sigue.

A todos esos gastos habría que añadir los de los llama-
dos Proyectos Específicos, las medidas que la ley actual 
exige: Plan contra el fuego, plan de evacuación, SUA 
(Seguridad de Utilización y Accesibilidad), HR (Pro-
tección contra el ruido), HS (Salubridad) y HE (Ahorro 
energético). Son planes que no salen gratis, especial-
mente en un edificio antiguo, rudimentario y desfi-
gurado por las intervenciones desordenadas de los 
ochenta. El informe va repasando estas carencias y en 
todas dice casi lo mismo: «La actual edificación en su 
estado actual no cumple el articulado descrito con ante-
rioridad, con lo cual precisaría intervención de Reforma 
o Rehabilitación al respecto». Pero con dinero todo se 
arreglaría: «La presente sección no plantearía proble-
ma alguno en el edificio para ninguno de sus posibles 
usos después de las precisas obras de Rehabilitación o 
Reforma». ¿Dónde quedan los 668.878 euros iniciales, 
que ya de por sí habrían de ser bastante disuasorios?

Los argumentos técnicos y económicos deberían ser 
suficientes para que entendiéramos cabalmente la 
situación del edificio, sin populismos ni empecina-
miento. Sinceramente espero (y deseo) que las auto-
ridades asturianas de Patrimonio sepan lo que hacen 
y que tomen las decisiones apropiadas, que según mis 
informaciones no son las de incluir al mercado en la 
nómina de edificios protegidos. Por supuesto que la 
rula sí debe estar protegida, no vaya a venir otro al-
calde proponiendo su demolición, como ya ha sucedi-
do. Y deseo (aunque no lo espero) que las autoridades 
locales dejen de ponerse de perfil, que se ocupen del 
Campu les Rolles y que empiecen a considerarlo como 
una unidad urbanística, ahora que ha desaparecido 
la nave de Delfa y que se presenta la oportunidad de 
corregir errores del pasado y de crear servicios muy 
necesarios. El mercado, un edificio adulterado, ruino-
so, sin presente y sin futuro, no puede ser una rémo-
ra para Ribadesella, un capricho de unos pocos ni un 
obstáculo para el desarrollo del urbanismo riosellano. 

La azotea del edificio del mercado con agua pluvial 
embalsada, origen de los daños de la estructura 
junto a la mala calidad del hormigón utilizado. 

Foto del informe de Díaz-Miranda, 2018

JARDÍN DE RESCATE
Dorothy Gillett
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ron limitados por los recursos disponibles: principal-
mente la falta del tiempo libre cuando trabajábamos 
y la escasez de profesionales orientados a nuestras 
ideas (hablo de hace casi 20 años). Las únicas venta-
jas que sí tuvimos eran ciertos conocimientos ya ad-
quiridos, nuestros libros sobre la jardinería sosteni-
ble, las personas que conocimos, y nuestra voluntad.

¿Cómo comenzar? Era la primera vez que creábamos 
un jardín y en condiciones relativamente descono-
cidas; hubo mucho que asimilar sobre la forma en 
que íbamos a trabajar. Por eso, la palabra «crear» 
es errónea considerando los errores que comitímos, 
sobre todo por el poco tiempo que llevábamos resi-
diendo aquí y nuestra falta de experiencia sobre el 
clima costero o cómo adaptarnos a la tierra arcillosa 
en vez de pelear contra ella: nos costó algunos años 
aprenderlo.

Una tarea con la que empezamos, con la que segui-
mos, y que nos alegra los días, es la plantación de 
árboles y setos de plantas autóctonas. En aquellos 
años, a principios del siglo XXI,  encontramos difícil, 
casi imposible, comprar plantas jóvenes para culti-
var un seto de muchos metros: la solución quedaba 
en nuestras propias manos, así que íbamos por los 
caminos rurales buscando pequeños esquejes de los 
arbustos de Espino Blanco y Bonetero (Euonymus 
europaeus) que ya habíamos visto en nuestros pa-
seos. Seguía un año mimando a los esquejes hasta 
que se trasformaron en plantas jóvenes con raíces y 
las primeras hojas tiernas. Las plantamos en el sitio 
designado, intercalando las dos especies para repre-
sentar mejor la diversidad natural y restituir algo del 
hábitat desaparecido. Unos 15 años despúes pode-
mos alardear de los nidos de pájaros dentro del seto 
cada primavera y la gran variedad de especies que lo 
aprovechan para alimentarse de los insectos, o co-
sechar los bayos en el otoño y el invierno. Otros lo 
utilizan como un punto de tránsito entre un hábitat 
y otro, ya parte del corredor verde. Algunas de estas 
plantas se convirtieron el un bosquecillo detrás de 
la casa, y aunque no tienen la misma altura de un 
gran roble o castaño, dan una sombra veteada que 
apreciamos enormemente en las tardes del verano. 
Objetivo cumplido: desarrollar un lugar tranquilo y 
sombreado que nos complazca, introducir otro há-
bitat para los pájaros, y favorecer plantas silvestres 
del bosque, como Narcissus y Orquídeas terrestres.

La copa de estos árboles es agradable para pasar 
una tarde calurosa leyendo o soñando. Hace poco, 
reposando allí, me despertó de repente un susurro 
de alas en la copa más alta y vi llegar una bandada 
de Mitos (Aegithalos caudatus), un pajarito encanta-
dor. Supongo que los pequeños insectos arriba los 
habían atraído. Los observaba encantada, como en 
un trance, mientras se alimentaban, y después de 
una hora volaron en bandada igual que habían lle-
gado: fue como un vistazo en otro mundo fantástico 

conocían de toda la vida: personajes queridos como 
Ramonín, Tino con su perrito, Ramón, que hacía a 
perfección los rastrillos de madera (garabatos), y 
otras vecinas que fuimos conociendo. Enseguida 
aprendimos cómo ese ciclo anual añadía un ingre-
diente imprescindible a la belleza visual: segar los 
prados en el verano para el heno que alimentaba a 
los animales mientras ellos pisaban y pastaban los 
prados haciendo crecer de nuevo la hierba. Pero 
también nos dimos cuenta de que esas personas 
mayores representaban la última generación que se 
dedicaba a aquel tipo de ganado. Sus carros descan-
san ya debajo de algunos hórreos y sus herramientas 
pueden verse adornando las paredes de algún bar o 
alguna sidrería.

En nuestros frecuentes paseos por los acantilados, 
en el campo, y en la montaña, nos asombraba la 
abundancia de flores silvestres. Encontramos flores 
alpinas en los acantilados iguales a ciertas especies 
creciendo en los Picos de Europa a 2.000 m de al-
titud; orquídeas terrestres (Orchis Apifera, Serapias, 
Dactylhoriza, Maculata) en las pomaradas y márge-
nes de los prados y caminos, incluso prados llenos 
de orquídeas; Narcissus Asturiensis y Narcissus Bul-
bocodium en las laderas de las montañas costeras. 
No nos pudimos creer la suerte de que existiera tan-
ta diversidad en un radio tan pequeño y a nuestro 
alcance en el concejo de Ribadesella. Lo que sí nos 
sorprendió fueron las pocas personas con las que 
hablamos que tuvieran la misma conciencia o apre-
ciación; algunos amigos biólogos y jardineros y poco 
más. Los vecinos ganaderos ya sabían de las cualida-
des de sus prados para el ganado, pero cuando les 
hablábamos de las vastas variedades de flores más 
allá que su propio entorno, esto ya no les interesaba: 
igual nos vieron como algo «especial».

Aunque nacimos y crecimos en lugares británicos 
muy industriales, John y yo habíamos adquirido la 
sensibilidad para valorar la naturaleza a edad tem-
prana. Por mi parte, mis padres me llevaban de 

senderismo cada fin de semana por el campo y los 
bosques a las afueras de Sheffield, la ciudad europea 
más contaminada en aquellos años. John, nacido en 
la zona astillera de Clyde, Escocia, pasaba su juven-
tud inmerso en el entorno natural de las tierras altas 
alrededor de su casa. Allí aprendió a pescar truchas 
a mano, observaba los insectos y todo tipo de ani-
males, y se informaba sobre la extensa gama de la 
historia natural. De esa manera los dos llegábamos a 
estar arropados por el amor y respeto a la naturaleza 
y la conciencia de la frágil relación entre ella y el ser 
humano.

Poco después de inaugurar la casa vimos que ha-
bía llegado el boom de la construcción. Pronto los 
prados vecinales sucumbieron a las máquinas JCB 
y OK y se convirtieron en un campo de batalla de 
tierra arcillosa. Además, no habíamos visto muchos 
indicios de intentar proteger o preservar el entorno 
natural. Un día nos lamentamos por el desarraigo de 
un seto maduro de Espino Blanco, su ecosistema de 
décadas desvanecido en minutos. Al final de aquella 
obra lo que era el seto natural se convirtió en una 
fila de muros de piedra falsa y detrás los «setos» de 
leylandi u otras plantas promocionadas como «cie-
rre rápido», ninguna propia del hábitat natural como 
era el Espino Blanco que había antes (2). Nos dimos 
cuenta de la pérdida inevitable e irreversible del me-
dio ambiente descrito en los párrafos anteriores, y 
después de varias conversaciones sobre qué hacer y 
cómo compensar esa pérdida, llegamos a la decisión 
de dedicar nuestro jardín, aun finca vírgen, a crear 
una zona de conservación de las plantas autóctonas. 
Ha sido nuestro proyecto de casi 20 años que aún no 
ha concluido.

Nuestra idea siempre ha sido crear un espacio alre-
dedor de la vivienda agradable a la vista y respetuo-
so con el medio ambiente. Además, a lo largo de los 
años, hemos intentado crear más zonas naturales 
sin que se distingan de las zonas ornamentales, una 
fusión de ambas. Al principio nuestros esfuerzos fue-
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los helechos broten de manera natural). 6. El toque 
final fue añadir algunas piedras para representar un 
riachuelo, y en mayo y junio entremezclamos otras 
plantas silvestres, las que prosperan en estas con-
diciones. Fueron nueve meses, no más, de ciertos 
momentos de esfuerzo y largos periodos de espera.

Pronto, muy pronto, antes de que hubiéramos termi-
nado la plantación, apareció un Mirlo Común (Turdus 
Merula) para inspeccionar el nuevo hábitat a ver si le 
valía para instalarse y criar su familia. Lo observá-
bamos a diario aterrizar en uno de los troncos antes 
de zambullirse entre las frondas de los helechos en 
búsqueda de su alimentación. De vez en cuando apa-
recía con un bicho en el pico y luego tomaba vuelo 
hacia el seto de Espino Blanco. Sus crías ya se han 
ido y puedo contaros que sí, hubo un nido de Mirlo 
en el seto precísamente donde nuestro huésped se 
había alimentado. ¡Pero también hubo otro nido en 
el mismo seto a veinte metros de distancia! Los hele-
chos prosperan, y aunque la sequía de este verano es 
algo preocupante, sobreviven con las pocas lluvias y 
gracias a su sitio sombreado.

El éxito del helechal nos ha animado a prestar aten-
ción a mi deseo de mucho tiempo, tener un pequeño 
estanque que favorezca a la flora y fauna acuáti-
ca: anfibios e insectos. Nos encantan las libélulas, 
las ranas, los bufos, los tritones. Todos aportan un 
sinfín de beneficios al jardinero, principalmente por-
que devoran las plagas que nos molestan. Son otra 
contribución imprescindible a la biodiversidad (4). 
Crear un estanque no es un proyecto como el de los 
helechos; en este caso implica labores más intensas 
excavando el pozo en dimensiones adecuadas de 
profundidad y anchura para que sirva a los animales 
y las plantas, y no se convierta en un charco hedion-
do. Antes de comenzar nada, pasamos muchos días 
circulando y contemplando la finca buscando el sitio 
ideal: no muy cerca de los árboles porque sus hojas 
caducas perjudican al agua; no muy sombreado pero 
tampoco no muy soleado; en terreno no muy pen-
diente para evitar cavar mucho; y un sitio donde se 
pueda observar y disfrutar. 

Elegimos el sitio hace semanas y hemos iniciado al-
gunos pasos, pero el verano no es para tal labor, así 
que la obra, como nosotros, queda en reposo hasta 
el otoño. No obstante, el pozo está medio excavado, 
faltan un par de jornadas más con la pala y el pico a 
mano cuando venga el tiempo más fresco. Luego ha-
brá que forrarlo para acolchar la base antes de insta-
lar la lámina impermeable, colocar algunas piedras 
en el pozo para que algún animal que caiga pueda 
escaparse, esconder los bordes del impermeable con 
piedras planas, llenar el pozo con agua y dejarlo ai-
rear antes de introducir las plantas. Sé que lo más 
costoso será esperar a la llegada de los animales, los 
que sabemos de su existencia porque ya los hemos 
visto en nuestro terreno: otro asunto de paciencia y 
observación. No obstante, lectores, es posible crear 
un respetable hábitat acuático en un contenedor 
mucho más humilde según vuestros recursos, por 
ejemplo un cubo, un viejo fregadero o una bañera.

Termino nuestra historia con el último proyecto del 
año 2020 que nos ha resultado exitoso: una peque-
ña pradera de flores del campo, sembrada en la pri-
mavera con semillas compradas y otras guardadas 
desde los años anteriores. Primero, otra tarea del in-
vierno pasado, fue quitar la hierba del césped y ras-
gar la tierra para que las semillas prendieran y luego 
regar levemente. Después tuvimos que armarnos de 
paciencia esperando a que salieran los primeros bro-
tes. ¡Aleluya! Tras varias semanas preocupada en las 
que me acercaba al prado todos los días y lo circun-
navegaba para vislumbrar si ya había salido algo de 
la tierra, las primeras hojas aparecieron. Estoy segu-
ra de que mis vecinos se preguntaban para qué salía 
con tanta frecuencia, concentrada y doblándome 
con la nariz pegada a la tierra. Siendo el primer año 
del sembrado, el cultivo todavía no es maduro y ya 
estamos haciendo planes para aumentar su diversi-
dad y densidad con más especies de la zona. No obs-
tante, hemos podido observar la variedad de abejas, 
mariposas, polillas nocturnos y diurnas, y otros in-
sectos polinizantes (5).

Estamos convencidos de la importancia de este tipo 
de cultivo para la buena salud de nuestro medio am-

donde existieran hadas y seres intangibles, así de 
mágico me resultó. No es de extrañar que este ave 
lleve el nombre de Mito.

Durante el confinamiento en la primavera de este año 
tuve la oportunidad de observar por primera vez un 
macho Pico Picapinos picando entre los agujeros y 
grietas del tronco de uno de los Espino Blanco. Pienso 
que he avistado tantos pájaros gracias a dos factores: 
al entorno que hemos creado y a las semanas sin po-
der salir de casa. De todos modos, nos es muy grati-
ficante observar como estos visitantes disfrutan del 
entorno y nos compensan nuestra visión y paciencia.

A lo largo de los años hemos aprendido que cada 
parte del jardín contribuye al entorno sostenible. 
El césped es una de estas partes. No se ve ningún 
chalet, urbanización, hotel, agrupación de aparta-
mentos rurales, lo que sea, sin su alfombra verde. 
La convención nos ha programado para mantener 
nuestro césped afeitado sin ninguna imperfección; 
permitir que salga alguna margarita o diente de león 
nos fastidia o puede provocar críticas, pero ¿cuántas 
personas saben cuidar de otra manera un césped, la 
que permite prosperar a sus pequeños habitantes 
naturales, los que casi nunca vemos? Hablo de los 
muchos invertebrados que constituyen la biodiver-
sidad que sostiene nuestro entorno y agrosistema 
sano. Por ejemplo, ciertos insectos polinizantes ne-
cesitan una frondosidad de césped más diversa y lar-
ga para depositar sus huevos o pasar la etapa larval. 
Ciertos insectos alimentan a otros; otros alimentan a 
los pájaros y a los erizos; todos pertenecen a la cade-
na del ecosistema del jardín, que es una parte de un  
ecosistema más amplio (3).

Bien por haber aprendido algo más de la ciencia, 
bien por casualidad, hemos permitido a nuestro cés-
ped desarrollarse fuera de la convención popular: el 

nuestro cuenta con tapices de margaritas y tréboles 
entre otras plantas. Nuestro jardinero de muchos 
años ya nos conoce bien y se ha acostumbrado a 
nuestro refrán de «no cortarlo a menos de 5 centí-
metros». El premio por preparar esta «mesa fructi-
fera» ha sido visitas de animales de todo tipo, entre 
ellos una pareja de Camachuelo Común venido para 
comer los brotes de las margaritas. Nos entretenían 
durante muchas horas del confinamiento mientras 
los observábamos desde la casa.

Amigos y amigas lectores, os oigo decir «yo no 
aguantaría un césped tan desordenado» pero yo 
os diría que no es obligatorio transformarlo entero. 
¿Por qué no seleccionar un rincón menos visible, 
quizás un trozo lindado al seto o la valla, y dejarlo 
crecer un poco más alto? Igual ese trozo es difícil de 
alcanzar con la máquina cortacésped, y así evitarías 
las molestias; o reprogramar el robot cortacésped a 
rodar allí con menos frecuencia. Además, quiero ase-
guraros que cultivar de manera sostenible no implica 
sacrificar nada de la belleza ornamental convencio-
nal de vuestros jardines: se complementan.

John y yo seguimos con nuestros proyectos con  más 
entusiasmo aún, y merece la pena exponer los más 
recientes y actuales. Al principio del otoño del año 
pasado John me hizo una propuesta sobre un trozo 
del jardín al oeste de la casa que era nada más que 
césped. Su idea fue crear un helechal, una reserva de 
helechos. Su motivo fue muy lógico, el césped allí no 
ofrecía nada de beneficio ni a nosotros ni al entorno 
natural, ya que este trozo orientado al oeste apro-
vecha  las lluvias y humedad más intensas y da su-
ficiente sombra incluso en los meses más calurosos, 
ideal para helechos. Sería otro entorno de encanto, 
y enseguida nos pusimos a informarnos y hacer las 
preparaciones. Implicaba ciertas labores para efec-
tuar la transformación, y aquí quiero mencionar a 
nuestro amigo de muchos años, Nacho Santullano, 
que es jardinero con un conocimiento detallado de 
los helechos. Nacho nos aconsejó de los pasos nece-
sarios y vino de vez en cuando a informarnos y para 
supervisar el progreso. El proceso iba a durar varios 
meses del otoño e invierno y consistía en varias eta-
pas: 1. Quitar el césped, incluso sus raíces, cubrir la 
tierra expuesta con plástico negro durante varias 
semanas para eliminar cada vestigio (desde octubre 
a diciembre). 2. Mientras tanto, recoger muchas ho-
jas caducas y guardarlas secas. 3. En enero quitar el 
plástico y echar una capa densa de paja seguida por 
una capa profunda de turba sostenible certificada, 
los sacos de hojas de roble, castaño, abedul, espino 
blanco, más abono natural. 4. A finales de febrero 
colocar cuatro piezas muy pesadas y semi podridas 
del tronco de un guindal tallado hace tres o cuatro 
años. 5. En marzo, plantar los helechos, algunos do-
nados por Nacho, y los demás sacados desde otras 
partes de la finca (en nuestro clima es común que 
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entusiasmamos por los avances en el jardín y alrede-
dores ocasionados por la primavera. Todas las acti-
vidades o tareas que hemos podido efectuar durante 
este costoso periodo me han aportado un sentido de 
equilibrio y serenidad. Por eso insisto que mi jardín 
es mi Jardín de Rescate, un rescate del riesgo de per-
der el buen estado físico o de caer en una triste de-
presión sufrida por mucha gente. Ahora me veo algo 
más filosófica hacia los eventos en que no puedo in-
fluir, pero aún más despierta a lo que puedo hacer, 
como cuidar a mi entorno natural. Igual que cada 
parte de mi cuerpo depende del resto, así mi entorno 
depende de mi trato con él, es una unión insepara-
ble. Me quedaría muy satisfecha si algo escrito aquí 
os haya aportado una noción de esta unión. Quizás 
os haya incentivado a dar un paso en la jardinería 
sostenible codo con codo con nuestra naturaleza. Yo 
y mi amigo el Agateador Común.

Agradecimientos: Luis Carrera Buergo, Biólogo y Or-
nitólogo.
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biente y nos encantaría colaborar con otras personas 
que comparten las mismas ideas y filosofía. Repito, 
queridos lectores, si os apetece intentar este tipo de 
aventura no hace falta ser muy ambicioso, os sugie-
ro empezar con un trozo manejable adquiriendo las 
semillas silvestres de buenos viveros, comerciantes 
de la zona, u online. Este tipo de contribución al eco-
sistema ayudará a la supervivencia de los colmenas 
de abejas autóctonas, necesarias para nuestra agri-
cultura y el entorno que amamos. Además, nos es 
gratificante saber que SEO Birdlife, del que John y 
yo somos socios, incentiva a la población española 
a participar en tales proyectos. Además, Ribadesella 
alberga su sede de Asturias y su director, el Doctor 
Nicolás López, colabora con ACAR a menudo. 

Hablemos del futuro: Los Erizos. El escudo de anta-
ño de nuestro pueblo muestra tres erizos, algo que a 
John y yo siempre nos ha llenado de curiosidad. ¿Por 
qué? Actualmente nos resulta aún más curioso por la 
escasez de estos animales pero hace relativamente 
pocos años deambulaban por el campo y nuestros 
jardines. Son muy amigos del jardinero porque uno 
de sus principales alimentos es la familia Gastropo-
da, las babosas y los caracoles, y otras plagas que 
perjudican a las plantas cultivadas. Recuerdo ver u 
oírles alimentarse por las noches en el jardín, pero en 
los últimos años veía demasiados arrollados en las 
carreteras. Tal vez otros hayan sufrido por el uso de 
productos químicos y otros se han muerto de ham-
bre por no poder seguir su corredor natural en bús-
queda de alimento debido al cierre de tantas fincas. 
Por la causa que sea, es muy extraño ahora ver a uno 
vivo o muerto. Nos ilusiona que nuestra finca bien 
preparada sirva de hábitat donde puedan existir, 
aunque siendo animales que necesitan terreno más 
amplio que el nuestro es necesaria  una colaboración 
mayor (6).

Reconocemos, también, que nuestras aportaciones 
son relativamente insignificantes comparadas con 
las necesidades del planeta, pero os ofrezco este 
punto de vista: si cada familia, pareja o individuo hi-
ciera una actividad orientada a la naturaleza en su 
parcela, balcón, terraza o en una maceta, fijáos cuán-
to más hubiéramos contribuido a la salud de nuestro 
entorno. Y no importa donde vivamos, sea en el campo 
o en una zona urbana.

Mientras que os he descrito nuestra historia, tengo 
que confesar el placer de recordar lo que hemos con-
seguido John y yo. Contaros  nuestros deseos y pla-
nes para el futuro me resulta también gratificante. 
Sin embargo, no quiero acabar sin hacer referencia 
al otro aspecto para practicar la jardinería con respe-
to hacia la biodiversidad: los beneficios físicos, men-
tales y emocionales para los practicantes. En cuanto 
al físico, las labores que practico en mi jardín se han 
convertido en mis ejercicios de gimnasia de estira-
miento, abdominales, y demás. Además, cualquier 
tarea, sea fácil o ardua, permite a mis pensamien-
tos volar en otro mundo, y ese mundo se me abre: a 
veces suelo deambular entre mis temas musicales, 
tal vez con creaciones nuevas; en otros momentos 
recuerdo a las personas queridas que echo de me-
nos; otras veces un diminuto insecto me hace parar; 
en fin, los vaivenes sueltos, momentos libres de las 
obligaciones cotidianas, necesarios para la salud 
mental.

Tener un lugar verde en el que hemos podido per-
dernos durante las semanas del Coronavirus nos ha 
resultado un verdadero privilegio, lo que me ha ase-
gurado un equilibrio mental y emocional. Al principio 
disfrutábamos observando desde casa los pájaros, 
asegurando que los prismáticos estuvieran a mano 
por si  venía un nuevo visitante. Cuando salimos, nos 
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LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Por lo que se refiere al gobierno local, las comisiones 
formadas en su seno no se puede decir que funcio-
nasen adecuadamente, dada la abulia y labor nula de 
los miembros que las componían. Los asuntos que 
se trataban en los plenos carecían de interés, por lo 
que la lectura de las actas y acuerdos municipales de 
aquella prolongada postguerra, provocan en el lec-
tor auténtico sopor: la realización de pequeñas obras 
particulares, asuntos de quintas, inclusión de perso-
nas en la beneficencia pública, construcción de galli-
neros, concesión de gratificaciones, recaudación de 
arbitrios, reparación de desperfectos en escuelas, 
asuntos relacionados con los funcionarios municipa-
les, solicitudes de terrenos comunales, concesión de 
becas, concursos de floricultura, pago de facturas, 
subvenciones varias, pequeñas reparaciones de al-
gunos puentes o caminos... Dado el escaso interés 
que suscitaban, era muy frecuente el absentismo 
de los gestores, que pasaban temporadas, a veces 
superiores a un año, sin asistir a las sesiones, o es-
tas se tenían que aplazar por falta de cuórum. Y es 
que, a consecuencia del descalabro de la economía 
riosellana originado por la guerra,  la falta casi ab-
soluta de medios con qué hacer frente a las gran-
des necesidades municipales ha de señalarse como 
lo más característico del prolongado período que se 
abre tras el fin de ella, así que las propuestas que en 
alguna ocasión se hicieron para que se construyese 
un ferrocarril que uniese Ribadesella con Gijón, o el 
disponer de un colegio de Segunda Enseñanza en la 
villa, sonaba a los oídos de los riosellanos a música 
celestial. 

Durante los primeros años, el tratar de equilibrar 
los presupuestos municipales constituyó una tarea 
realmente difícil, ya que, por ejemplo, el arbitrio es-
tablecido sobre la sidra y el vino todavía no alcanza-
ba, en 1941, la mitad del recaudado en 1935, e igual 
sucedía con las carnes, sacrificio de reses etc,1 por 

1 Los ingresos municipales, vía tasas e impuestos, se efectuaba 
mediante la Administración de Arbitrios, realizando los 
cobros a domicilio, a diferencia de los impuestos recaudados 
por la Hacienda Pública. Había arbitrios de lo más diverso: 
repartimiento general de utilidades, inquilinato, bajada de 
aguas, casas sin agua, casas sin alcantarillado, solares sin 

lo que había que recurrir al odiado Repartimiento 
General de Utilidades para equilibrar el presupuesto, 
presupuestos que prácticamente solo servían para el 
pago de intereses de la deuda municipal y salarios de 
empleados. De hecho, el capítulo de ingresos apenas 
experimentó variación alguna hasta ya avanzada la 
década de los cuarenta.

A la vez que se posponían los pagos, las cargas y 
vigilancia aumentaban progresivamente sobre los 
contribuyentes, con el malestar que esto suponía, 
tanto, que los recaudadores de arbitrios llegaron a 
solicitar el poder portar pistolas para evitar agre-
siones. 

Con el paso de los años, la mejora en la recauda-
ción de los arbitrios y tasas municipales, y la ligera 
participación en los impuestos estatales, permi-
tirían el incremento de los presupuestos ordina-
rios, afianzándose algo la situación económica del 
Ayuntamiento a partir de 1945, fecha en la que se 
reanuda la amortización de las obligaciones de 
empréstitos en circulación (por el depósito me-
dio construido en la cueva del Tenis con objeto de 
regular el abastecimiento de agua a la villa, para 
la construcción del Mercado de Abastos y para el 
abastecimiento de agua desde el Tinganón a Llo-
viu y Collera) correspondientes a obras comenza-
das antes de la guerra pero que habían quedado 
paralizadas por ella2. También se pudo incremen-

edificar, desagüe de tejados, fabricación de sidra, consumo 
de vino, de turrón, de lujo, pesca de importación, escaparates, 
comidas servidas en restaurantes, de bicicletas, de carros, etc. 
A las entradas del municipio se situaban los correspondientes 
fielatos para el cobro de la tributación de artículos gravados 
que llegaban al municipio. Sin embargo, el fraude era muy 
elevado, preferentemente en arbitrios sobre el consumo, 
pues se introducían numerosos productos alimenticios de mil 
maneras y se servían comidas en restaurantes sin el pago del 
arbitrio correspondiente, y hasta «se podían ver domingos y 
festivos delante de los establecimientos de bebidas numerosas 
bicicletas sin la correspondiente chapa». 

2 En esta fecha se unificaron todos los empréstitos municipales, 
se anuló el pago de intereses desde octubre de 1936 hasta 
julio de 1937 y se redujo el tipo de interés del 6 % al 4 %. 
Muchos poseedores de obligaciones, no estando conformes 
con tales disposiciones, solicitaron la devolución del capital.

EL MUNICIPIO RIOSELLANO  
DURANTE EL FRANQUISMO (III)

Juan J. Pérez Valle

tar algo el sueldo a los empleados municipales, si 
bien la subida quedó muy pronto absorbida por la 
inflación. 

Ya en la década de los cincuenta, se observa tam-
bién un incremento en los presupuestos munici-
pales ordinarios, debido a una mayor capacidad 
recaudatoria3, comenzando a liquidarse incluso 
con superávit, si bien la persistente inflación lo 
empequeñecía todo. 

Los principales ingresos, alrededor del 40 % pro-
cedían de los impuestos indirectos (contribución 
de usos y consumos o impuesto general sobre el 
gasto, arbitrio sobre el consumo de bebidas alcohó-
licas, sobre carnes, pescados y mariscos, vehículos, 
y el recargo sobre el consumo de electricidad).  Los 
impuestos directos suponían el 32 % de los ingre-
sos (recargos sobre la contribución industrial y de 
comercio, arbitrio sobre la riqueza urbana, rústica 
y pecuaria, arbitrio sobre solares sin edificar y so-
bre el incremento del valor de los terrenos, sobre el 
producto bruto de las minas, etc.).

PRESUPUESTOS MUNICIPALES ORDINARIOS4

Año Pts. Año Pts.

1941 339.254 1951 898.756

1942 347.004 1952 1.092.856

1943 346.557 1953 1.066.448

1944 463.516 1954 968.714

1945 476.618 1955 971.080

1946 498.294 1956 Prorrogado

1947 499.521 1957 1.195.401

1948 595.131 1958 1.620.121

1949 683.854 1959 2.170.030

1950 802.752 1960 1.999.198

  1961 2.246.360

Las tasas contribuían con un 16 % (licencias de cons-
trucción, apertura de establecimientos, vados, terra-
zas, escaparates, contribuciones especiales –entre 
las que destacaba el 10 % sobre consumiciones en 
establecimientos públicos– reconocimiento de reses, 
matadero, expedición de documentos, etc. Por último, 

3 A partir de 1953, y de acuerdo con la ley de 3 de diciembre de 
aquel año, se establecieron nuevos impuestos: Recargos sobre 
la cuota de la Contribución Territorial e Industrial, sobre la 
riqueza Rústica, Pecuaria y Urbana; también recargos sobre 
arbitrios provinciales, que tuvieron fiel reflejo en el incremento 
de los presupuestos ordinarios pocos años después, de 
acuerdo al dictado del Decreto de 24 de junio de 1955. 

4 Urgentes necesidades se solventaban con presupuestos 
extraordinarios basados en contribuciones especiales.

los servicios municipalizados (agua, pompas fúnebres, 
alumbrado…) y la participación en la contribución terri-
torial y riqueza provincial, suponía el 12 % restante. 

En cuanto a los gastos, y para un año corriente, 
la mayor parte (62 %) correspondía a gastos de 
personal, el 14 % al alumbrado público,  un 6 % 
para obras,  un 4 % eran subvenciones a diversas 
instituciones (organizaciones locales del Movi-
miento, comedor y becas escolares, club de fút-
bol, a la Iglesia, al Día del Libro, al del Maestro, al 
concurso de floricultura, ciclismo, donativos, etc.) 
y el resto se distribuía entre gastos de representa-
ción, pago de intereses de préstamos, material de 
oficina, alquileres de dependencias municipales, 
calefacción, limpieza, teléfono, seguros, contribu-
ción, periódicos y revistas, uniformes, beneficen-
cia, (500 pts. para propaganda turística en 1959) 
festejos, concursos de ganados y otras partidas 
en un largo etc.

En 1953, tras cesar los servicios de Abastos, se 
pudo restructurar el personal municipal5, y en 
1958 se reorganizó el servicio de las oficinas a fin 
de obtener un mayor rendimiento y efectividad en 
ellas. Se puso un libro de firmas para la entrada 
y salida de sus empleados, se exigió que el arqui-
tecto municipal también firmase en él, y al perso-
nal del servicio de aguas y obras municipales la 
redacción de un parte detallado de los trabajos a 
realizar en cada jornada, si bien, dado su incumpli-
miento, a los pocos meses se tuvieron que dictar 
nuevas normas6.

5 Se llevaron entonces a cabo oposiciones restringidas 
para regularizar su situación, clasificándolo con arreglo al 
Reglamento de Funcionarios de la Administración Local, 
quedando como sigue: 4 funcionarios técnico-administrativos 
(2 oficiales, 1 depositario y 1 administrador de arbitrios)  6 
funcionarios auxiliares administrativos, 1 funcionario técnico 
superior (arquitecto municipal) 7 guardias municipales, 3 
empleados del Servicio de Aguas, 1 matarife, 2 albañiles, 
3 camineros, 4 empleados del servicio de Fielatos y 5 
subalternos (3 de limpieza –del barrio de la playa, de la Casa 
Consistorial y de la Plaza de Abastos–, 1 recaudador de 
arbitrios, 2 barrenderos y 1 conserje). 

6 Fueron estas: 

1ª Se respetará escrupulosamente el horario de entrada y 
salida por los funcionarios, cuyo horario será de 9 a 14 
sin ninguna tolerancia.

2ª Se prohibirá salir de las oficinas durante las horas de 
trabajo sin permiso.

3ª Queda terminantemente prohibido leer novelas, prensa, 
etc. durante las horas de trabajo (...)

4ª Ha de extremarse el trato afable con el público.

5ª Las relaciones entre los funcionarios dentro de la oficina 
tienen que ser correctas (...) unos y otros están obligados 
a comunicarse entre sí, siempre que lo impongan las 
necesidades del servicio.
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Fue en 1945 cuando el Ministerio de Justicia esta-
blece en Ribadesella un juzgado comarcal –muy dis-
putado con Arriondas y que quedó instalado en la 
antigua Casa Consistorial de la calle del Sol, donde 
estaba también la cárcel (conocida popularmente 
como El Cuartón)–  y por el Ayuntamiento se apro-
baron nuevas ordenanzas de Policía y Buen Gobier-
no (1945) puesto que las que estaban en vigor data-
ban de 1919 por lo que, dado el tiempo transcurrido 
desde entonces, habían quedado obsoletas. 

Aparte de la conclusión de la Plaza de Abastos, por 
el municipio no pudieron llevarse a cabo más que 
pequeñas obras desde el fin de la guerra, dados los 
escasos recursos disponibles, como el cierre del re-
fugio del Solarón en 1942 (solar existente entre las 
calles Comercio, Manuel Caso y Marqueses de Ar-
güelles) la somera reparación de algunas escuelas, 
la construcción de un trozo de acera en la Gran Vía 
y alrededor de la Plaza de Abastos, o doce casetas 
para el baño para la playa10 (todo ello en 1944). 

Más tarde continuó la construcción de algunas ace-
ras –siempre mediante contribuciones especiales a 
cargo de los vecinos a quienes afectaba– y con la 
ayuda del Estado (que contribuyó con el 70 % de su 
costo) se reconstruye en 1947 el muro de la playa 
destruido por los temporales el año anterior, lo que 
también volvió a repetirse en 1948 y en 1949; se lle-
vó a cabo la pavimentación con hormigón de las ca-
lles del Generalísimo (la Gran Vía en 1945-1946, por 
el Estado en un 70 % de su costo y con muchos retra-
sos por la falta de cemento) y parte de la del General 
Mola (Comercio) además de una superficial repara-
ción de las travesías entre ambas; también la calle de 
Segundo Ruisánchez (entonces Travesía de la Iglesia) 
fue reparada en 1949, y algo más tarde la plaza de 
España (la plaza Nueva, 1950-51) para cuyas obras 
el Ayuntamiento pudo disponer de una subvención 
de la Junta Nacional contra el Paro, instalando un 
kiosco para la música en el centro de ella.

A partir de 1950 el 18 de julio era la fecha oficial desig-
nada para la inauguración «obligatoria e inexcusable-
mente» de todo tipo de obras, no faltando la romería y 
la verbena en la plaza Nueva o en el barrio de la playa, 
junto a algunas competiciones deportivas con motivo 
de tan señalada fecha. Las directrices oficiales eran 
que la jornada del 18 de julio debía tener un carácter 
marcadamente popular «huyendo de ceremonias ofi-
ciales a las que el pueblo no acude»11. Con el fin de dar 
al día mayor realce, en 1952 se trasladó a esta fecha 
la festividad de S. Cristóbal, patrono de los automovi-
listas, con la bendición de vehículos y desfile de estos 
engalanados por la Gran Vía.

10 Que se ampliaron a 18 en 1949

11 AMR. Caja 678

Una vez superadas las dificultades de obtención de 
materiales, en 1953 dieron comienzo las obras de 
prolongación de la calle de La Marina (hoy de Guiller-
mo González) conocida popularmente como Cuesta 
Martina, y finalizadas en 1954 con el aspecto que 
hoy presenta12. Se pavimentó con riego asfáltico la 
hoy calle de Ricardo Cangas (1952) con grava la de 
los Marqueses de Argüelles, y con hormigón la parte 
que aún faltaba de la del General Mola (calle del Co-
mercio, 1955) así como las travesías (Magdalena, Ma-
nuel Caso, Santa Marina, Ramón Soto y nuevamente 
la Travesía de la Iglesia) en 1956 con sus respectivas 
aceras, la calle del Cueto con su escalera y la de La 
Atalaya (1956) y la calle Oscura en 1958, además de 
la reparación del muro de la playa,  destruido sucesi-
vamente en algunos tramos en 1951, 1953, 1958 y en 
1959, una sangría para las arcas municipales a pesar 
de que el Ayuntamiento solo contribuía en sus re-
construcciones con el 30 % de su costo13, no faltando 

12 Se hizo para mejorar su deplorable aspecto, pues suponía 
el acceso a la población de los visitantes que llegaban por 
ferrocarril. No faltaron las protestas porque el proyecto 
establecía escaleras en ella. Las obras se hicieron con una 
subvención de la Junta Nacional contra el Paro, contribuciones 
especiales y aportación municipal. 

13 El año de 1951 quedó para el recuerdo. Un temporal en febrero 
ya había causado notables daños, pero más gravedad revistió 
el  acaecido el 28-29 de diciembre cuando, aparte del muro 
de la playa, la fuerza de las olas logró demoler la cabeza 
del muelle e hizo desaparecer la caseta de Salvamento de 
Náufragos. Algunos almacenes portuarios resultaron muy 
afectados y la villa se inundó parcialmente. El Ayuntamiento 

REALIZACIONES

En mayo de 1940 fue inaugurado el nuevo puente 
sobre la ría7 y pudo instalarse la tubería de suminis-
tro de agua a través de él, lo cual constituyó todo un 
balón de oxígeno para las depauperadas arcas muni-
cipales a partir de entonces. Y en 1941 lo fue el Mer-
cado de Abastos, cuyas obras habían sido interrum-
pidas por la guerra y reiniciadas en 1938, pudiendo 
reanudarse en abril de 1942 las obras de la escollera 
de encauzamiento del río, muy afectada por la gran 
riada de septiembre de 1938.

En la visita que hizo el alcalde a Madrid en mayo de 
1941, trajo bajo el brazo el desguace de la pasare-

7 Fue construido de hormigón por el Servicio Militar de Puentes 
y Caminos del Norte, servicio encuadrado en la Comandancia 
General de Ingenieros del Ejército del Norte. Se levantó a 
escasos metros aguas arriba de donde había estado situado 
el puente de hierro. Comenzada su construcción en 1938, 
el costo a su finalización fue estimado en 4 millones de pts. 
A su inauguración asistieron representaciones militares, 
civiles y del Movimiento, tributándose un homenaje a las dos 
compañías del Batallón de Trabajadores nº 148 (formadas 
por prisioneros republicanos) que aportaron la mano de obra 
para su construcción mediante la redención de penas por el 
trabajo, Puente de 197 m. de longitud, estaba formado por 
14 tramos de 14 m de luz apoyados sobre pilotes. La capa de 
rodadura se hizo con arena compactada, aunque en 1945 ya 
fue pavimentado. Constaba de 6 m de ancho de calzada y 1,25 
m. para cada acera. Fue adornado con una placa de bronce que 
rezaba: «Destruido por las hordas rojas y reconstruido por la 
España nacional (1938-40)» además de la insignia del Cuerpo 
de Ingenieros. 

la de madera y extracción de los restos del antiguo 
puente, además de un canje de terrenos para que se 
construyera la nueva fábrica de conservas de pes-
cado Albo. También la redacción del proyecto de la 
rampa-varadero para embarcaciones pesqueras al 
final del nuevo puente, aunque debido a la tardanza 
en el suministro de hierro, dada la escasez de todo 
tipo de materiales que había en aquella época, no 
se pudieron acometer las obras hasta dos años más 
tarde.

En 1941 la Diputación dio comienzo a la construcción 
de la carretera a Vega desde la N-632, paralizada 
poco tiempo después por falta de fondos, reanu-
dándose las obras varias veces hasta su definitiva 
conclusión en 19508, llevándose a cabo, desde 1943, 
repoblaciones forestales en los montes riosellanos9. 

8 Para su finalización, el Ayuntamiento tuvo que contribuir con 
23.985 pts.  abriéndose una suscripción entre el vecindario.

9 Las repoblaciones forestales de los montes riosellanos 
se vieron interrumpidas por el estallido de la Guerra Civil, 
reiniciándose por la Rasa de Berbes (159 ha) Cuesta de Moro 
en 1944 con 264 ha (cuyos plantíos hechos en 1933 habían 
sido completamente destruidos) y monte de Santianes (1952) 
mediante el consorcio establecido entre el Patrimonio Forestal 
el Estado, la Diputación y el Ayuntamiento, correspondiendo 
a estos tres organismos un 25 %, un 35 % y un 40 % 
respectivamente de los beneficios futuros. En 1957 se habían 
repoblado un total de 608 ha y plantado 2,5 millones de 
árboles, aparte de los plantíos realizados por particulares 
que crecieron notablemente, sobre todo eucaliptos con 
plantaciones legales e ilegales, tras la fundación de la SNIACE 
en Torrelavega. 

Inauguración del puente en mayo de 1940. Desfile del batallón de trabajadores. A la derecha  
del nuevo puente se puede ver la pasarela de madera, que permitió el tránsito entre ambas orillas de la 

ría mientras aquel se ejecutaba

Construcción de nuevos muelles  
(Foto de Hevia en  Somos 16.10.1955)
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y la instalación ese mismo año de una llamativa grúa 
eléctrica que inició sus trabajos en 1960. 

En 1954 fue eliminado el paso a nivel del ferrocarril 
en Lloviu mediante la construcción de un paso su-
perior.

La construcción de viviendas resurgió de nuevo, 
después de muchos años de acuciante y perentoria 
necesidad18  y aquellas casas del casco histórico de 
la villa, lóbregas, sin servicios y atestadas de fami-
lias, comenzaron a ser abandonadas en favor de las 
construidas por el Estado como viviendas sociales 
en El Pochacu (Patronato Francisco Franco) —ocho 
viviendas en terreno adquirido por el Ayuntamiento 
y construidas bajo el paraguas del patronato y el tra-
bajo comunitario de los propios adjudicatarios, inau-
guradas en 1958—, el «Tocote» (Instituto Social de 
la Marina, 1958) 28 viviendas cuyos terrenos habían 
sido donados en 1932 por la Marquesa de Argüelles 
para la construcción de casas baratas para pescado-
res, y en La Cuesta (Obra Sindical del Hogar, 1961) 48 
viviendas en terrenos adquiridos por el Ayuntamien-
to19, pero que ante las grandes necesidades existen-
tes, resultaron todavía insuficientes. A este respecto, 
el director general de la Vivienda, Miguel Ángel Gar-
cía Lomas, con familia muy vinculada a Ribadesella, 
en una entrevista con el párroco de la villa, Alfonso 
Covián, se ofreció en febrero de 1959 a realizar las 
gestiones oportunas para resolver el problema de la 
falta de viviendas sociales en Ribadesella, lo que se 
materializaría años después. 

Entre las perentorias necesidades municipales en 
aquella época estaba el disponer de un adecuado 
abastecimiento de agua a la capital municipal. Desde 
1950 se hacía notar su escasez, por el mayor consu-
mo y por las pérdidas que había en su conducción, 
por lo que apenas llegaba a los pisos y lugares altos. 
Esta circunstancia se fue agravando con el paso de 
los años, con cortes frecuentes en el suministro, por 
lo que en 1959 comenzó la renovación de la conduc-
ción de agua desde Berbes en su primera fase20, y 
que daría abastecimiento después, a partir de 1960, 
año en que comenzó la segunda fase, a los pueblos 
por los que pasaba la conducción (Berbes, San Este-

18 Durante los veinte años que siguieron al fin de la guerra, solo 
se habían construido 79 viviendas por la iniciativa privada, 
insuficientes, a todas luces, para las necesidades existentes.

19 El 10 % de las viviendas construidas por la Obra Sindical del 
Hogar eran para afiliados a Falange y adjudicadas por el 
Consejo Local mediante sorteo, quedando excluidos aquellos 
que dispusiesen de vivienda propia o gozasen de suficiente 
capacidad económica.

20 En 1957 el Ayuntamiento había comenzado a gestionar, a tal 
efecto, un empréstito de 5 millones de pesetas ante el Banco 
de Crédito Local.

ban, Abéu, Tereñes y San Pedro) obra financiada por 
el Estado en un 80% y el resto por la Diputación y 
el Ayuntamiento a partes iguales, obras de absoluta 
necesidad porque la falta de agua en la villa consti-
tuía un gran problema que se hacía notar acuciante-
mente todos los veranos21, incluyéndose en aquellas 
obras la construcción de un depósito en La Cuesta 
(1960) sito en la actual calle de la Fuente del Espino. 

Por lo que respecta a la zona rural, muchos pueblos 
carecían todavía de luz eléctrica, y otros, como To-
riellu, Ardines, Soto, Bones, Cuevas o La Granda, de 
suficiente agua, inexistente en casi todos el abaste-
cimiento domiciliario22, siendo las carreteras y cami-
nos concejiles una auténtica ruina. 

En 1945 pudo llevarse a cabo una somera reparación 
con grava de la carretera a El Carmen23, que al poco 
tiempo quedaría nuevamente plagada de baches por 
muchos años, y en 1952 la carretera a San Pedro en 
un estado lamentable hasta entonces,  acometién-
dose el arreglo del acceso  a otros pueblos mediante 
la prestación personal de sus vecinos (Collera, Me-
luerda y Cuerres) y la construcción de fuentes, lava-
deros y abrevaderos: Collera (1947) y Pandu, Tezan-
gos, Sardalla, San Miguel de Ucio, Rucales, Barréu 
(este por Mina Ana) Meluerda24 y Sebreñu, además 
de Omedina y Linares25 (entre 1951 y 1958) con ayu-
da de la Diputación o aportaciones vecinales; en 
Torre gracias al interés de un desprendido indiano. 

21 Las dos fábricas de hielo y las dos de productos lácteos, las 
fábricas de pescado y aprovisionamiento de embarcaciones de 
pesca, los lavaderos y las fuentes públicas consumían el 50 % 
del caudal que llegaba a la villa. La nueva traída multiplicaría 
por cuatro aquel caudal.

22 Berbes disponía en sus barrios de La Oliva (desde 1909) y La 
Ordiera (desde 1925) de servicio propio de aguas, regidos por 
reglamento entre sus vecinos. El pueblo de Vega se hallaba 
en la misma situación, surtiéndose de un manantial propio 
desde 1931. Los pueblos de Collera y Lloviu se surtían del 
agua del Tinganón, obras finalizadas en 1947, comenzando en 
1959 los vecinos de Collera a solicitar licencia para efectuar 
las acometidas domicilias. Linares dispuso de tal servicio 
desde 1958 gracias a la aportación vecinal, en la que colaboró 
espléndidamente Luciano Peón. Y por último el resto de los 
pueblos recogían agua en los manantiales en calderos para 
transportarla a sus domicilios.  Había trece lavaderos repartidos 
por los pueblos del concejo y dos en la capital municipal, lugares 
de encuentro del mujerío que no disponía de este servicio en 
sus hogares.

23 El indiano, Antonio Llano Pando, aportó a tal efecto 2.000 
pts. para las obras. Más tarde, en 1954, el ramal desde El 
Carmen a Soto fue costeado Servando Martínez Pando y 
Ramón Otero hizo lo propio con el camino desde El Carmen 
a La Maella.

24 Aunque este no entró en funcionamiento hasta 1961.

25 Que también dispuso de abastecimiento de agua desde 
1958.

las contribuciones especiales de los afectados, aun-
que si el Estado daba largas al asunto, lo que ocurría 
con demasiada frecuencia, el Ayuntamiento se veía 
obligado a adelantar el pago de sus reparaciones, 
agotándose en él los ingresos extraordinarios que 
obtenía, por ejemplo de la venta de madera de los 
montes consorciados, lo que llenaba de indignación 
a los vecinos de los pueblos que veían cómo la rique-
za de sus montes se empleaba en obras en la capital 
municipal, «para los veraneantes», cuando eran muy 
grandes las necesidades que ellos mismos padecían. 
Los presupuestos extraordinarios y las contribucio-
nes especiales que aportaban los vecinos afectados 
por las obras de titularidad municipal, constituían el 
sistema habitual para allegar los fondos necesarios 
para la realización de determinadas obras.

También el alumbrado público de la capital municipal 
fue mejorado con la colocación de columnas en al-
gunas zonas y aumento de la potencia en los puntos 
de luz (paseo de la playa y calles de Ricardo Cangas, 
Dionisio Ruisánchez, el puente, el Picu, calle Palacio 
Valdés, Cuesta Martina, carretera de la Estación has-

pidió su urgente reconstrucción con fondos del Estado 
exclusivamente aludiendo a que: «Este Ayuntamiento se 
ha visto obligado a hacer dos desembolsos del 30% y tiene 
comprometido otro 30 % de otro tramo «cifras fabulosas 
para un concejo que no supera los 8.000 habitantes». No 
lo lograría.

ta la estación de ferrocarril y calles y plazas princi-
pales (1954-57) multiplicando por diez el costo del 
consumo anterior. 

Si bien el incremento presupuestario habido en 
aquella época tuvo un limitado reflejo en inversio-
nes exclusivamente municipales, sí se advierte en 
los años cincuenta un despegue en la realización de 
obras, gracias sobre todo a la intervención estatal 
y de la Diputación (Planes de Cooperación desde 
1955)14 lo que llevó a los concejales en 1953 a dar un 
voto de gracias al alcalde «por la labor que viene rea-
lizando al frente del Ayuntamiento, expresando los 
miembros de la Corporación su adhesión inquebran-
table a dicho señor»15 proponiendo se le concediese 
la Orden de Cisneros por el Gobernador, lo que así se 
efectuó algunos años más tarde. 

Con ayuda de la Diputación se dio comienzo a la 
urbanización y alcantarillado de La Cuesta (1956) 
además de la construcción del Hospitalillo (Centro 
Secundario de Higiene Rural) inaugurado en 1956 
y que en precario entró en funcionamiento como 
Casa de Socorro al año siguiente, aunque las obras 
no finalizaron definitivamente hasta 196116. En 1956, 
también se adecentaron los jardines de la plaza de la 
Reina Mª Cristina.

En el puerto se realizaron por el Estado obras de im-
portancia, como la reconstrucción del muro del final 
de la Grúa, destruido por los temporales del invierno 
de 1951;  la construcción del Muellín o muelle pes-
quero al final del puente, dragado del puerto17, y la 
reparación y ampliación de los muelles con bloques 
de hormigón frente a la lonja y almacenes de pesca, 
todo ello entre 1953 y 1956. También se mejoró nota-
blemente la iluminación del paseo de La Grúa (1959) 

14 Por parte de esta, algunas labores de conservación (bacheo) en 
las carreteras de su titularidad: Sebreñu-Cuevas, Torre-Alea, N 
632-Vega y Campón-Riocabado (carretera de El Carmen hasta 
el límite concejil) además de la construcción de pequeños 
puentes en Ucio, La Granda o Linares. 

15 AMR. Actas del 12.8.1953.

16 La construcción de un Centro Secundario de Higiene Rural en 
Ribadesella había sido concedida en diciembre de 1949, con 
presupuesto de 524.500 pts y proyecto del arquitecto Álvarez 
Castelao. Sin embargo, tardó muchos años en ser construido 
y para lo cual el Ayuntamiento tuvo que solicitar  un préstamo 
a la Caja de Ahorros de 100.000 pts. Sin apartarnos de los 
asuntos sanitarios, el municipio disponía de tres médicos, uno 
para cada zona en que se dividía, y otros tres que ejercían 
su profesión libremente, además de dos practicantes y una 
matrona cuya plaza estaba muchas veces vacante por su 
escasa retribución, haciendo de tal uno de los practicantes. 
En 1959 el Ayuntamiento adquirió una DKW para ambulancia, 
donativo de Avelina Cerra Rosete.

17 Con el material extraído se rellenó parte de la margen derecha 
del puente, hoy cementerio de embarcaciones.

Estibadores portuarios (La Plantilla). En 1960, con 
la instalación en el puerto de una grúa eléctrica, 

cesaron en sus funciones
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absoluta al nuevo Estado y ser militantes de la Falan-
ge en los primeros tiempos29. Después vendrían las 
inspecciones y la directa vigilancia para evitar el más 
mínimo desviacionismo. Tendrían que pasar muchos 
años para que el adoctrinamiento ideológico fuese 
disminuyendo en la escuela. Mediante la ley de 1945, 
la enseñanza primaria se hizo obligatoria y quedó di-
vidida en dos etapas: una general de 6 a 10 años, y 
otra especial de 10 a 12 años30.

Es de destacar en este periodo el elevado absentis-
mo escolar, sobre todo en tiempo de faenas agríco-
las, y el interés del alcalde en su eliminación, incluso 
multando a los padres o amenazándoles con la reti-
rada de la cartilla de racionamiento si sus hijos no 
acudían a las aulas31. Dada la falta de preparación de 

Fue en sus locales donde comenzaron las clases (1955) con 
la vista puesta en la formación de una Banda Municipal de 
Música.

Por su parte, la Sección Femenina realizaba labores de divulga-
ción sanitaria rural, servicios asistenciales, adoctrinamiento, 
postulaciones benéficas… También se llevaron a cabo algunos 
cursos de formación de la mujer (labores, danza, gimnasia, 
juegos educativos, religión, nacionalsindicalismo, cocina y 
puericultura).

29 A este respecto, la maestra de Nocéu-Sardéu, señalaba en 
1939: «Durante los cursos de dominio marxista, ha sido la 
enseñanza tan deficiente, que solo sabían la instrucción y 
cantar la Internacional, desconociendo los himnos nacionales 
de su Patria y hasta la existencia de Dios (…) y hoy todos 
saben los himnos nacionales y del Movimiento, cantando los 
primeros a la entrada y al izar la bandera» (AMR. Memorias 
Escolares).

30 Aquella ley establecía la segregación del alumnado, de modo 
que las familias que deseaban que sus hijos continuasen con 
estudios de bachillerato, terminaban la enseñanza primaria a 
los 10 años. El resto, continuaba hasta los 12 años, o hasta los 
14 desde 1953, incorporándose después al mercado laboral, 
caso de todos, salvo alguna rara excepción, de los que acudían 
a las escuelas públicas.

31 «La corporación examinó la enseñanza, considerando que 
el magisterio no presta el calor y la asiduidad que requiere, 
por cuanto aun siendo deficiente la asistencia, los maestros 
no se ocupan de remediarlo, dejando incumplidas cuantas 
advertencias se hacen al respecto, y aún se reconoce que no 
se cumplen los horarios de entrada a las clases. Con referencia 
a las fiestas patrióticas, son días de verdadero asueto, cuando 
esas fechas deberían aplicarse en proporcionar enseñanza 
adecuada a los niños» (AMR. Actas de 11 de febrero de 1946). 

«Se requiere a la Guardia Municipal para que preste vigilancia 
y denuncie a los niños que a las horas de clase se encuentren 
por la calle y a los maestros den partes quincenales de las 
faltas de asistencia para corregir a los padres de los que 
dejen de asistir» (AMR. Actas de 16.02.1949) A pesar de las 
disposiciones municipales, a lo largo de la década de los 
años cincuenta, la actitud de los maestros no había variado y 
todavía había un gran incumplimiento de asistencia a clase por 
parte de los niños, sobre todo en épocas de trabajos agrícolas 
en la zona rural. Era obligación de los maestros denunciarlo, 
aunque no lo hacían por no enfrentarse a los padres. 

muchas personas, se impartían clases para adultos 
en las escuelas de la capital municipal, a las que acu-
dían principalmente jóvenes.

En lo que se refiere a los edificios escolares, una vez 
finalizada la guerra, se hizo necesaria su inmediata 
reparación pues algunos, como los de la villa, habían 
servido de alojamiento de tropas, desapareciendo 
además en su transcurso todo el material escolar y 
mobiliario, todo ello con independencia de los des-
perfectos causados en algunos edificios por los bom-
bardeos de la aviación. Después se fueron realizando 
algunas mejoras, como llevar el agua a las escuelas de 
Collera o la luz eléctrica a las de El Carmen, Berbes, 
Ucio y Alea32. El material pedagógico existente en ellas 
fue siempre muy limitado, aunque es de destacar la 
adquisición en 1952 por la escuela de El Carmen de un 
proyector de cine, o la creación en 1957 en la escuela 
de San Esteban de una biblioteca, tanto escolar como 
circulante para adultos, adquiriendo sus maestros 
también un aparato de radio con tocadiscos.  

En 1956 se llevó a cabo la construcción de la escue-
la de Sardalla-Ardines, a expensas únicamente del 
Ayuntamiento, pero que no entró en funcionamiento 
hasta algunos años después por falta de mobiliario 
y de agua33. En el curso 1956/57 se inaugura un co-
medor escolar en las escuelas de la capital munici-
pal (desayuno y meriendas) y comidas desde 1958. 
Y en 1960 se construyó un edificio escolar en  Alea, 
si bien no se pudo utilizar hasta tres años más tarde, 
impartiéndose hasta entonces la enseñanza en «un 
local ruinoso y totalmente inadecuado»34.

Coexistían con las escuelas públicas estatales del 
término municipal, dos colegios privados, el de las 
Dominicas (párvulos y enseñanza primaria) y el San 
José, academia de enseñanza secundaria que abrió 
sus puertas en 1940, a los que el Ayuntamiento sub-
vencionaba por tres becarios cada uno35. El censo 
escolar riosellano en 1955 era de 1.638 alumnos. Y 
no faltaban algunas personas que impartían la do-
cencia en sus domicilios particulares.

32 Que permitió, por ejemplo, a la maestra de Berbes, tener 
como calefacción una lámpara de rayos infrarrojos y escuchar 
por la radio los alumnos las emisiones infantiles de Radio 
Oviedo. Sin embargo, la falta de calefacción en las escuelas 
era generalizada.

33 El solar había sido donado por Concepción Blanco Ardines, 
dueña de la casona de La Piconera.

34 AHM. Actas de la Comisión Permanente de 14.3.1963.

35 El sistema de becas se transformó para las Dominicas en 1947 
en una subvención anual fija, a cambio de que el colegio diera 
enseñanza gratuita a varias niñas con escasos medios. En 
cuanto al colegio San José, en 1950 se amplió la subvención 
que recibía a cambio de dar estudios a diez alumnos pobres 
designados por el Ayuntamiento como becarios.

En 1960 Mina Ana construyó también un lavadero y 
abrevadero en Vega ya que los ganados ya no podían 
abrevar en el río y Cuevas pudo disponer de una pa-
sarela sobre el rio Sella. 

Gracias a  la actuación de la Diputación, Ayuntamien-
to, Ercoa y a la aportación vecinal, se pudo acometer 
la electrificación de una amplia zona del concejo (La 
Granda, Arduela, Fríes, Omedina, Soto, Xuncu y Te-
zangos (todos ellos en 1956) Fresnu, San Miguel de 
Ucio y Rucales (1958) cuyos vecinos dejaron de uti-
lizar, por fin, el candil de carburo o de aceite, obras 
que no se habían podido acometer con anterioridad 
por falta de fondos y de cobre26, aunque todavía que-
daron por electrificar pueblos como Nocéu, Sardéu, 
Tresmonte o Calabrez y algunos caseríos aislados. 

La reconstrucción de las iglesias y capillas que ha-
bían sido destruidas durante la guerra, la termina-
ción de la de la villa, la construcción de las de Berbes 
(1957) y Santianes (1959) y las casas parroquiales de 
la capital municipal y la de El Carmen, fueron otras 
de las tareas que se acometieron en aquella época. 

LA ENSEÑANZA 

El campus escolar municipal tras la guerra estaba 
formado por las escuelas graduadas de niños y niñas 
de la capital municipal, con cuatro grados en cada 
una de ellas, las unitarias –niños y niñas en aulas se-

26 La empresa ERCOA (Eléctricas reunidas del centro-oriente de 
Asturias) había comenzado a suministrar a varios pueblos del 
concejo desde julio de 1931. En enero de 1953 esta empresa 
se hace definitivamente cargo del servicio eléctrico que 
anteriormente y con multitud de deficiencias por continuos 
cortes en el suministro, corría a cargo de la empresa EL SELLA 
y que suministraba a la capital municipal desde la estación 
hidroeléctrica de San Román, construyendo la subestación 
de El Cobayu, aunque los cortes en el suministro continuaron 
todavía durante muchos años. 

paradas– de Collera, Santianes, San Miguel, El Car-
men, Berbes y San Esteban de Leces, y las mixtas de 
Cuerres, Camangu, Cuevas, Ardines, Xuncu, Nocéu, 
Calabrez, Alea, Linares, Torre, Vega y Tereñes. 

Las depuraciones llevadas a cabo en el magisterio, 
fueron una más de las medidas tomadas en el ámbi-
to educativo tras la guerra27, quedando la enseñanza 
en las escuelas impregnada del carácter religioso y 
patriótico característicos de la nueva España, en las 
que, aparte de enseñanzas básicas, se debían cum-
plir otras varias disposiciones: Reposición del cruci-
fijo, oraciones y prácticas religiosas, la asistencia en 
corporación a Misa los domingos; culto a María; sa-
ludo con el avemaría tradicional; presencia de la ima-
gen de la Inmaculada en las clases; intensificación de 
la enseñanza catequística; erección diaria de la ban-
dera en la fachada de la escuela; canto de los himnos 
nacional  y del Movimiento (el Cara al Sol); presencia 
en las aulas de los retratos de Franco y de José Anto-
nio; enseñanza de los principios básicos del Estado y 
del Movimiento y colaboración con el Frente de Ju-
ventudes28. Los maestros debían acreditar adhesión 

27 También se controlaron exhaustivamente las escuelas privadas 
en casas particulares, evitando con ello el que los maestros 
depurados pudieran dedicarse a la enseñanza.

28 Circular de 1941. El Frente de Juventudes era el organismo 
encargado de la formación política y el adoctrinamiento de la 
juventud en los principios y esencias del régimen. Sus locales, 
Hogar, como se denominaba en la jerga oficial (Manuel Caso, 
1) sucios y destartalados, disponían de cuentos –cómics– y 
algunos juegos de mesa, impartiéndose en alguna ocasión 
cursillos de modelado y dibujo, una exposición filatélica, un 
concurso literario, algún curso para jefes de escuadra... Sus 
afiliados realizaban entrenamiento militar con mosquetones 
de madera, participaban en torneos de fútbol contra los 
equipos juveniles de otras villas y podían acudir a los 
campamentos que la Falange organizaba en Pola de Gordón. 

             

INVERSIONES EN EL MUNICIPIO (PTS.) (1939-59)

Epígrafe Estado Diputación Ayto. Ercoa Iglesia

Forestal 4.950.000 1.500.000    

Colonización 432.000 54.000    

Obras públicas 12.560.746 75.000 248.600   

Vivienda 1.988.444     

Escuelas   636.800   

Edificios públicos   202.867   

Aguas 3.548.000 554.349 978.537   

Electrificación  46.650 50.000 114.205  

Urbanización 2.166.865 31.759 3.572.823  191.000

Iglesias 1.220.000    4.005.000

Sanidad 325.000 162.500 162.500   

Fuente: AMR. «Veinte años de paz en el 
Movimiento Nacional bajo el mando de 
Franco». Caja 675
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ASPECTOS CULTURALES Y DE OCIO 

No existía en Ribadesella biblioteca municipal, aun-
que el Ayuntamiento había recibido y adquirido en 
1945 algunos libros a tal efecto, e incluso trató de 
adecuar una parte de un salón de las consistoriales 
a tal fin, si bien aquello no se puso en marcha ya que 
el local fue considerado completamente inadecuado 
por el director del Centro Coordinador de Bibliote-
cas de Asturias. Curiosamente, los libros adquiridos 
por el Ayuntamiento fueron purgados algún tiempo 
después, al apreciar que «existen ejemplares cuya 
lectura es peligrosa y aún nociva para un importante 
sector de personas»36.

Tras varias solicitudes que se hicieron desde el con-
sistorio para disponer de una biblioteca pública, que 
resultaron totalmente infructuosas, en 1950 se ad-
quirió una casa en ruinas lindante con las escaleras 
de la calle del Cueto, donde años más tarde se co-
menzó a construir un edificio destinado a biblioteca 
(con cargo al presupuesto extraordinario de 1958) 
incluso se concluyó su primera fase, pero que tam-
bién fue la última, puesto que el edificio acabó sien-
do vendido dos años después37. 

A falta de biblioteca, circulaban profusamente no-
velas del oeste, policiacas y rosas con mucho éxito, 
gracias al intercambio entre vecinos y al alquiler por 
módico precio que se hacía en Casa Pura, un antro 
difícilmente imaginable hoy día situado en la calle 
de López Muñiz, junto al cuartel de la Guardia Civil. 
También periódicos, sobre todo los regionales, y 
otros de mayor tirada, entre los que destacaba des-
de 1952, El Caso. 

No es hasta los años cincuenta cuando la sociedad 
civil comienza a mostrar algunos síntomas de vida 
en el aspecto cultural. En 1951, un grupo de aficio-
nados al teatro constituye la Agrupación Artística 
Riosellana, de lánguida vida, y en 1954 se funda la 
Sociedad Cultural y Deportiva38, así como el periódi-

36 A.M.R. Actas del 15 de septiembre de 1947. Años más tarde, a 
partir de 1957, el Ayuntamiento adquirió nuevos libros: España 
en sus Episodios Nacionales, Contra la Antiespaña, Continuidad 
Falangista al Servicio de España, Afirmación Falangista y Veinte 
años de paz en el Movimiento Nacional bajo el mando de Franco, 
no faltando la subscripción a las revistas falangistas Mandos y 
Consigna que luego se distribuían por las escuelas del municipio.

37 Fue vendido para afrontar el pago de las obras del abasteci-
miento de agua en su segunda fase.

38 Esta sociedad desarrolló notable actividad cultural tras su 
fundación. Además del Club de Remo (piragüismo) esta sociedad 
recreativa acogió en su seno a la Danza de Arcos (que había 
sido refundada en 1942 por Guillermo González, perviviendo 
en ella hasta 1961) también una rondalla (Rondalla Riosellana) 
y la agrupación artística anteriormente citada, Hasta se creó 
un grupo de excursionistas. En 1959 adquirió un proyector por 
el que se emitieron numerosas películas de cine.

co quincenal Somos (1954-60) promovido por la ter-
tulia literaria El Portiellu formada también el mismo 
año39. El Casino, por su parte, y hasta mediados de 
aquella década, careció de toda actividad cultural y 
artística. La nula actividad cultural municipal quedó 
desde entonces compensada por los actos que pro-
gramaban estas dos sociedades, con conferencias, 
conciertos, exposiciones, coloquios,  lectura y repre-
sentaciones teatrales y biblioteca para sus socios, lo 
que constituía un pequeño oasis en el erial cultural 
de la época40.  En 1957 surgió de nuevo, después de 
un paréntesis de veinte años,  la Banda de Música 
(conocida popularmente como La Estrozona) dirigida 
por el maestro de escuela, Jaime Sierra, si bien tuvo 
una corta vida (hasta 1961) aunque alegraba como 
ninguna el ambiente estival los jueves y domingos 
desde el quiosco de la Plaza Nueva41.

La actividad política en Ribadesella, dado el régimen 
imperante en España en aquella época, era inexisten-
te, propio de una sociedad jerarquizada en la que todo 
cargo público tenía que ser incuestionablemente adic-
to al Régimen42.  Fue una época de control y vigilancia 
de actitudes y comportamientos, en la que la asisten-

39 Aquel periódico no fue bien visto por las autoridades munici-
pales, y no faltaron momentos en que intentaron acallar sus 
críticas: «Se faculta al alcalde para que se queje ante el Ilmo. 
Sr. Delegado de Información y Turismo para que requiera a 
la dirección de la revista quincenal Somos a fin de que sus 
redactores utilicen en lo sucesivo un mayor comedimiento 
en las informaciones que publican, las cuales ofrecen con 
mucha frecuencia un contenido tendencioso y de ataque 
injustificado...» (AMR. Actas de la Comisión Permanente de 
10.11.1959). Pero no debemos llamarnos a engaño, todos los 
medios de comunicación de la época estaban sujetos a un 
férreo control. Había en ellos una ausencia total de crítica 
hacia estamentos superiores y solo se permitían algunas 
exclusivamente municipales.

40 En 1958, promovido por el Instituto de Estudios Asturianos, 
se celebraron en la villa actos académicos y fiesta campestre 
en la playa en conmemoración del IV centenario de la muerte 
de Carlos V. En el teatro Divino Argüelles y con la presencia 
del rector de la Universidad y varios catedráticos, Juan Uría 
Ríu impartió una conferencia relatando el viaje y estancia 
del futuro Carlos V en Ribadesella.  Y en la Residencia, en 
los cursos que se programaban para mandos del Frente de 
Juventudes, también fue impartida alguna conferencia ajena 
al mundo político.

41 En el aspecto musical, en 1943 había surgido una orquesta que 
llevaba el nombre de El Sella, aunque tuvo escaso desarrollo. 
Lo mismo se puede decir del coro fundado por el maestro 
Jaime Sierra (1956) o de la Orquesta Asturias (1958).

42 También las personas que formaban parte de las juntas 
directivas de las escasas asociaciones formadas en aquella 
época, como la Sociedad Cultural y Deportiva cuando se 
constituyó, requerían la aprobación del Gobernador.

cia a las iglesias era muy elevada43, y en la que la «mo-
ral y buenas costumbres» se impusieron por doquier 
y más especialmente durante el verano, de lo que son 
buen ejemplo las siguientes disposiciones: 

«Queda prohibido en todo el territorio de este mu-
nicipio, bañarse en las playas sin vestir la prenda 
adecuada y el uso de bañadores que por su forma 
o parte de cuerpo que dejen al desnudo, resulte 
ofensiva al pudor o decencia públicas44.

Se prohíbe asimismo la permanencia de los bañis-
tas fuera del agua, cualquiera que sea su objeto, 
sin vestir el albornoz u otra prenda análoga.

Se exceptúa de la anterior prohibición la perma-
nencia en los solarios establecidos cuando sea es-
tablecida la debida separación para las personas 
de uno y otro sexo.

Se prohíbe terminantemente que en los baños pú-
blicos se organicen bailes en trajes de baño.

Los Agentes de la Autoridad cursaran las denuncias 
por las infracciones a lo anteriormente dispuesto, 
las que serán corregidas según los casos con multas 
hasta  de 500 pesetas y arresto subsidiario»45

Con una censura omnipresente en todos los campos 
y con una prensa controlada o en manos del propio 
régimen, la radio, el cine y el fútbol lo acaparaban 
casi todo. 

43 «La iglesia llena a rebosar, muchísimos hombres, imponente 
Vía Crucis de solo hombres que asistieron cerca del millar 
cargados con pesadas cruces; y en plena Gran Vía se postraron 
de rodillas cantando fervorosamente. Ribadesella vivió diez días 
de penitencia y espiritualidad.» (Región. Diario del 9.3.1945)

A este respecto, los artículos 10 y 11 de las ordenanzas 
municipales de 1945 señalaban que: «Siendo la religión 
católica la del Estado, se recomienda el cumplimiento de sus 
preceptos en todo el concejo (...)» 

«Queda prohibida la aglomeración de personas y formación 
de corrillos a las puertas de los templos en que se celebren 
funciones religiosas, aunque tengan carácter privado (...)» 
(AMR. Caja 30)

La formación de grupos de personas a la salida de los 
espectáculos públicos (cine, fútbol, salones de baile, etc.) 
también estaba prohibida, si bien la «manga ancha» siempre 
estuvo presente.

44 El bañador era objeto de especial atención. En el artículo 47 
de las ordenanzas municipales se decía: «A fin de guardar 
convenientemente el pudor, la moral y las buenas costumbres, 
los baños en las playas del concejo se harán siempre con 
trajes en armonía con este fin, quedando prohibido bajarse 
el traje de baño o bañador hasta la cintura, lo mismo dentro 
del agua que fuera de ella» (por supuesto que se refería a los 
hombres).

45 Ordenanzas municipales de 1945. No obstante, ya adentrados 
en los años cincuenta, algunas de aquellas disposiciones habían 
quedado obsoletas.

Agrupación Artística de La Cultural (1956)

Banda de música, todavía sin uniforme,  
con su director Jaime Sierra –en el centro  
de la imagen– director también del coro 

parroquial. Actuaron por vez primera en las 
procesiones de la Semana Santa de 1957
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jeras, como Rebeca, Ciudadano Kane, Casablanca, 
Gilda, Lo que el viento se llevó, Cantando bajo la llu-
via, Raices profundas, La vuelta al mundo en ochenta 
días, Río Bravo, Con faldas y a lo loco…, de famosos 
protagonistas como Clark Gable, Gary Cooper, Silva-
na Mangano, Rita Hayworth, Ingrid Bermang, Paul 
Newman, Chartlon Heston, Gina Lollobrígida, John 
Wayne, Marilyn Monroe…, que lograban llenar las 
salas del Divino Argüelles46. 

En este aspecto, y además de la censura oficial, las 
autoridades eclesiásticas, siempre vigilantes de la 
moral pública, calificaban las películas que se ex-
hibían en el cine (desde 1950) aplicando una escala 
en la puerta de la iglesia de la villa que iba del 1 
(apta para todos los públicos) al 4 (gravemente pe-
ligrosa). Ni qué decir tiene que las peor calificadas 
solían ser las más vistas. Durante la Semana Santa 

46 Dado el mal estado del edificio, en 1954 dejaron de 
proyectarse películas en él, y tras el cambio de propiedad 
de la empresa que lo gestionaba, se procedió a su reforma, 
perdiendo la belleza que le caracterizaba y hasta el nombre, 
pues de teatro, pasó a ser Cine Divino Argüelles. A instancias 
del párroco Manuel Álvarez Miranda, y en un local adyacente 
a la iglesia, abrió sus puertas en 1947 el Cine Hogar Parroquial 
de San Esteban de Leces, el cual perduró hasta 1967.

A lo largo de estos años, además de la proyección de películas 
de cine, actuaron algunas compañías de teatro, como la 
Compañía Asturiana; incluso se formó un grupo de teatro 
de aficionados entre el vecindario. 

quedaba suspendido todo espectáculo público, sal-
vo los religiosos.

El piragüismo fue adquiriendo notable auge en 
aquellos años desde que el Descenso del Sella rea-
nudó sus ediciones en 1944, adquiriendo en 1951 la 
categoría de internacional y conquistando cada año 
mayor relevancia, tanto deportiva como turística, 
de modo que acabó relegando a un segundo plano 
las fiestas de Santa Marina. En este campo no se 
pueden olvidar los éxitos alcanzados por los riose-
llanos hermanos Cuesta que situaron a Ribadesella 
en la cumbre del piragüismo nacional.  

En cuanto al fútbol, los encuentros y marcha de 
los principales equipos nacionales y regionales 
eran objeto de máxima atención, aunque también 
los equipos locales. En 1940 se constituyó en Ri-
badesella el Unión Deportivo y más tarde, en 1943, 
el Círculo Riosellano, el cual perduró hasta 1945, 
efectuando ambos sus encuentros en el campo 
de Santa Marina. En 1949 surgiría con gran fuer-
za el Ribadesella C.F. que lograba llenar el campo 
de Santa Marina y después el de Las Rollas con sus 
disputados encuentros y tardes de gloria o de aba-
timiento en sus enfrentamientos con los de las vi-
llas rivales. Tampoco faltaban encuentros entre los 
equipos representantes de los pueblos del concejo. 
Tereñes, Collera, El Carmen, Sebreñu y otros pue-
blos, también dispusieron de esporádicos equipos 
de fútbol, capaces de dar satisfacción a sus segui-

La radio tardó en llegar a los hogares en aquella época 
de grandes necesidades, por lo que era frecuente que 
los vecinos se reunieran a escucharla en los domicilios 
de los que disponían de ella. Constituía toda una ven-
tana abierta al mundo, con canciones de moda, radio-
novelas, humor, fútbol, entrevistas, música dedicada 
y «El Parte», único servicio informativo retrasmitido 
por todas las emisoras al estar obligadas a conectarse 
con Radio Nacional de España a las horas en que era 
emitido y  que hacía que las emisoras de radio extran-
jeras (la BBC de Londres en su emisión para España, 
Radio París o Radio España Independiente «Estación 
Pirenaica») comenzasen a gozar de cada vez mayor 
audiencia, a pesar de las interferencias y del temor a 
posibles denuncias vecinales. 

Las radionovelas y los seriales radiofónicos adqui-
rieron notable popularidad, así como los musicales 
y las canciones de Concha Piquer, Carmen Morell 
y Pepe Blanco, Manolo Caracol y Lola Flores, Celia 
Gamez, Estrellita Castro Juanita Reina, Luis Mariano, 
Los Panchos o Jorge Sepúlveda. 

A medida de que los aparatos de radio llegaban a 
más hogares, aquellos programas de radio fueron 
adquiriendo mayor difusión en la década de los cin-
cuenta, como el serial costumbrista, Matilde, Perico 
y Periquín, el magazine Cabalgata de fin de semana, 
con los triunfos deportivos de Bahamontes, con las 
canciones de moda de encumbrados artistas, algu-
nos ya señalados y otros como Imperio Argentina, 

Antonio Machín, Gloria Laso, Antonio Molina, Sara 
Montiel…, y el comienzo de la entrada de discografía 
extranjera de la mano de Domenico Modugno, Elvis 
Presley, Renato Carasone, Paul Anka, Nat King Cole, 
Frank Sinatra y ya, al final de la década, del arreba-
tador empuje del Dúo Dinámico. Radio Cantabria, 
emisora que se podía escuchar en Ribadesella mu-
cho mejor que cualquier emisora asturiana, acapara-
ba toda la atención, ofreciendo incluso una emisión 
para Ribadesella con discos dedicados.

El 24 de marzo de 1960 tuvo lugar un acontecimien-
to que habría que calificar de histórico; gracias al 
radiotécnico, Ángel Díaz, Angelín el de les radios, se 
pudieron ver en San Esteban de Leces las primeras 
imágenes de televisión captadas directamente desde 
el Sollube. La noticia se propagó a los cuatro vientos 
y el partido de fútbol entre el Madrid y el Barcelona 
de mayo de aquel año, congregó en San Esteban a 
cientos de aficionados que, provenientes de Arrion-
das, Ribadesella, Colunga, Cangas y hasta de Gijón, 
llegaron al pueblo para presenciarlo, habilitándose la 
escuela y el cine-hogar parroquial para poder acoger 
a tanto visitante. 

Y el cine, con aquellas películas precedidas por el 
NO-DO, como Harka, Raza, ¡A mí la Legión!, Euge-
nia de Montijo, Alba de América, Locura de amor…, y 
después otras como  El último cuplé, Historias de la 
radio, Marcelino pan y vino, o Bienvenido Mister Mar-
shall, si bien el público prefería las películas extran-

Carrera ciclista (1958) El campo de fútbol de Las Rollas, lugar de apoteósicos encuentros deportivos (h. 1950)
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 El Ayuntamiento adquiere una bicicleta para los servi-
cios municipales, aunque no duró demasiados años.

1946

 Se establece un puesto regulador de carnes y pes-
cados en la Plaza de Abastos con objeto de abara-
tar el precio de estos artículos. Pronto incurrió en 
un elevado déficit, del que nadie se hizo respon-
sable, dándose carpetazo tres años después a las 
irregularidades habidas en él.

 Por parte del Ayuntamiento se presenta una soli-
citud para que se instalara nuevamente en la villa 
el colegio San Viator. No obstante, los requisitos 
que exigía la orden, lo hicieron imposible.

 El alcalde de Vega denuncia el embarrado del río 
por el lavado de minerales, de modo que los veci-
nos no podían llevar a abrevar el ganado en él ni 
lavar la ropa.

 Un fuerte temporal derriba 65 m del muro de la 
playa y otros 21 m quedan afectados.

 El Ayuntamiento compra una piragua para concu-
rrir al Descenso del Sella.

1947

 Ante la petición al municipio de ganado de abas-
to con destino al Ejército, se formó una comisión 
que evitase las ocultaciones por parte de los cam-
pesinos.

 Se restablece el concurso anual de ganados, clau-
surado desde el comienzo de la guerra civil. 

 Se obliga a todas las carnicerías a vender su carne 
en los puestos de la Plaza de Abastos para su me-

jor control, aunque los carniceros se plantaron y 
la cosa quedó en «estudio».

 En agosto, tras la actuación en Gijón del famo-
so torero, Manolete, el diestro visita Ribadesella, 
hospedándose en un chalet de la playa (en uno de 
los chalés gemelos, hoy hotel Ribadesella Playa).

 El barrendero municipal solicita un anticipo para 
la compra de un burro para el servicio. 

 Fallece en Sevilla la marquesa de Argüelles.

 Ayuntamiento y vecinos de Tereñes, dotan de 
agua  a la fuente y abrevadero de La Cueñe.

1948

 Se celebra la primera feria de ganado en El Car-
men por San Isidro.

 Un vecino de Madrid solicita La Cuevona de Ardi-
nes para la fermentación de quesos de oveja, lo 
que según él facilitaría el turismo y las visitas. Se 
concedió a condición de que no fuese usada nada 
más que para los quesos, aunque aquella solici-
tud quedó en nada.

 Se derrumba parte del balneario de la playa de 
Santa Marina, muy afectado por la guerra y aban-
donado desde entonces.

1949

 Aprovechando la reconstrucción de una parte del 
muro de la playa, se derriba el balneario.

dores en sus disputas deportivas con los los de los 
pueblos vecinos47. 

El habitual paseo en la capital municipal constituía 
todo un aliciente: «Los paseos se organizarán en las 
últimas horas de la tarde en las calles principales, 
procurando que alternativamente lo sean en las del 
Generalísimo y General Mola...», rezaba un bando 
municipal dado el 16 de julio de 1948 (en los pueblos 
por la carretera48, o yendo los vecinos de Camangu al 
apeadero del ferrocarril y los de Cuevas a la estación 
a ver a sus viajeros o dejarse ver cuando el tren se 
detenía). Los cafés y tabernas, los festejos populares y 
veraniegos, los bailes en el Casino o la Cultural en de-
terminadas fechas (como los carnavales, Año Nuevo 
y bailes de sociedad en los veranos) las excursiones y 
la playa, las fiestas, tanto de la capital municipal con 
su cortejo de atracciones veraniegas (circos49, barra-
cas, carruseles, casetas de tiro al blanco, coches de 
choque, alguna vez tiro al plato, algún teatro portátil 
o incluso algún año boxeo o novillada) como las pa-
tronales de los pueblos del concejo y de fuera de él 
una vez superados los terribles años de la inmediata 
postguerra, además de los salones de baile de Llóviu 
(denominado Parque Imperial) Torre, Sebreñu, San Es-
teban  y Toriellu50, capaces de congregar domingos y 
festivos en ellos a numerosos jóvenes. Todo ello com-
pletaba entonces la oferta de ocio de los riosellanos, 
si no contamos los campeonatos de mus en Las Vegas 
o La Cultural o los apasionantes finales de etapa de la 
Vuelta Ciclista a Asturias.

LA PEQUEÑA HISTORIA

En este largo periodo, en España, en Europa y en el 
mundo habían ocurrido muchas cosas, entre ellas y 
como más destacada, la Segunda Guerra Mundial; 
también  la creación del estado de Israel, la guerra 
de Corea, la tragedia de Ribadelago, el lanzamiento 
por la URSS del primer satélite artificial al espacio, 
la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba… Pero 

47 Puede verse a este respecto, Medio siglo de fútbol en 
Ribadesella. Revista La Plaza Nueva, nº 31-33

48 Aún cuando la circulación de vehículos era realmente escasa, 
en 1959, una circular del Gobernador los prohibió ante el 
peligro que suponían.

49 Como el Circo de Francia,  el Napolitano, el Circo Roma, el 
Monumental, el Circo Maravillas, el Arizona Circus, el Elba, 
el Coliseum con su zoo, el California…; además de los grupos 
de comediantes veraniegos que mostraban su repertorio al aire 
libre en la plaza Nueva y a los que los espectadores llevaban su 
propio asiento.

50 Los de Lloviu y Torre gozaron de fama, este último incluso 
exhibiendo espectáculos folclóricos y teatrales, algunos subidos 
de tono, a los que puso fin en 1952 la denuncia del párroco. En 
1960 solo quedaban los de Lloviu, Toriellu y Torre, si bien este 
último no continuó. A ellos se sumaría otro en Calabrez.

en Ribadesella, aunque no de tanta trascendencia, 
también.

1943

 Un pastor evangélico se instala en Santianes, 
donde establece una iglesia de esta confesión re-
ligiosa. 

1944

 Ercoa, la compañía eléctrica que ya daba suminis-
tro a la mayor parte de los pueblos del concejo, 
sustituye las bombillas de 15 vatios por las de 25, 
todo un avance.

 El ingeniero director del Grupo de Puertos se opo-
ne a la cesión de terrenos en el Campo de las Ro-
llas para levantar en él un grupo de viviendas.

 Se prohíbe atar los burros a las fachadas de las 
casas y el paso de carretillas por las aceras. Tam-
bién la circulación de bicicletas por las calles a la 
hora de los paseos.

 Fue en este año cuando se reanudaron las edicio-
nes el Descenso del Sella suspendidas por la gue-
rra en 1936.

1945

 Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en mayo 
llega a Ribadesella, procedente de Lorient (Fran-
cia) un barco con tripulantes que formaban parte 
del ejército alemán. Son enviados a Gijón, a cargo 
de las autoridades de Marina.

 Se funda en uno de los chalés de la playa la resi-
dencia «José Antonio García Tuñón», de la Obra 
Sindical de Educación y Descanso. Siendo chicos 
procedentes de toda España los primeros en dis-
frutar de ella, a partir de 1956 solo albergaría chi-
cas durante los veranos.

En primer plano, la Plaza Nueva,  
con el quiosco en su centro
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el Mediterráneo; una hazaña increíble que causó 
sensación en aquellos tiempos.

1951

 Con objeto de encauzar la actividad piragüística 
riosellana, nace el Club de Remo, con César Sán-
chez Llano como primer presidente. 

 Manuel Pando Costales, Manolón el mantequeru, 
construye una fábrica para derivados de la leche, 
mantecas y quesos, en la carretera de La Esta-
ción.

 En mayo llegó a Ribadesella, después de pasar 
por Cuerres, Toriellu, Camangu y Collera, la ima-
gen de la Virgen de Covadonga, en peregrinación 
por Asturias, siendo recibida por multitud de per-
sonas. A la mañana del día siguiente, partiría ha-
cia Caravia, pasando antes por los pueblos de San 
Esteban y Berbes.

 El Ribadesella CF se enfrenta en partido interna-
cional a los tripulantes del buque holandés El-
semburgh, buque que fue cargado con mineral 
de hierro procedente de Vidiago y con destino a 
Rotterdam. Ganaron los riosellanos por 4-3.

 Se celebra por vez primera la fiesta de San Cristó-
bal, patrono de los conductores. Hubo desfile de 
carrozas y coches engalanados, romería y verbena.

 Por las fiestas de Santa Marina se organizó una no-
villada al final del paseo de La Grúa. Actuaron El 
Charro de Salamanca y el ovetense Pepe Rosales.

 1952

 Protesta del alcalde de Vega porque los vecinos 
no podían lavar la ropa en el río ni abrevar sus 

ganados. Se requiere de la empresa minera, que 
utilizaba el río para el lavado de minerales, que 
dote al pueblo de un lavadero y abrevadero o se 
abstenga de enturbiar las aguas.

 Mina Ana comienza las obras de instalación de un 
nuevo lavadero de minerales en Torre. El lavadero 
gravimétrico existente, construido por la empre-
sa Aldecoa, se sustituiría por otro de flotación. El 
Ayuntamiento requiere a la empresa su paraliza-
ción por ocupar terrenos comunales. Después de 
la entrega por la empresa de 10.000 pts. como 
donativo, el Ayuntamiento concede el permiso en 
1954.

 Con verdadero júbilo se recibió en el pueblo la 
noticia de que los trabajadores de distintas em-
presas iban a recibir una paga extraordinaria 
por Navidad; entre los favorecidos se encontra-
ba el personal de las fábricas de conservas de 
pescado.

1953

 La empresa eléctrica ERCOA se hace con el ser-
vicio que anteriormente prestaba la sociedad El 
Sella a la villa riosellana desde 1905.

 Se inaugura en un local de la calle de Manuel Caso 
un centro secundario de inseminación artificial de 
ganado vacuno.

 Los hermanos Uría Aza, finalizan las pinturas mu-
rales de la iglesia de la villa.

 El pueblo de San Esteban se segrega del de Abéu, 
del que formaba parte. 

 Debido a la «pertinaz» sequía, la cosecha de fabes 
fue nula y la de maíz un 40 % menor que la de 
años anteriores.

 Se instala una maroma en la playa de Santa Mari-
na para que se puedan asir a ella los bañistas.

 Llega a Ribadesella un balandro francés, La Bo-
hémienne, desde Saint Malo, algo que no sucedía 
desde antes de la guerra civil.

 Franco dona una casa al matrimonio formado por 
Avelino Prieto Avín y su esposa, por haber sido 
padres de 14 hijos.

 Visita del ministro de Obras Públicas, José María 
Fernández Ladreda, quien giró una visita al puerto 
para conocer de primera mano sus necesidades. 
Fue obsequiado con una comida en La Residencia.

1950

 La vapora riosellana Lubina, tras perder el timón 
a consecuencia del temporal, embarranca en la 
playa, dándose por perdida.

 Se pavimenta con hormigón la plaza Nueva (plaza 
de España). El bajo del recién inaugurado kiosco 
de la plaza se adjudica para venta de fotografías y 
souvenirs.

 El 11 de junio se inaugura el campo de fútbol de 
Las Rollas, con un encuentro entre el equipo local 
y el Praviano. 

 En Collera se constituye una junta vecinal de 
aguas.

 Da comienzo la explotación de una cantera de 
sílice en El Miradoriu (Berbes) y el Ayuntamiento 
aprueba efectuar acciones legales contra la em-
presa Aldecoa (espato flúor) por la destrucción de 
los caminos de aquel pueblo.

 Por vez primera se hace un reconocimiento sani-
tario de las 3.338 vacas del concejo (primera cam-
paña de saneamiento de ganado vacuno).

 Se prohíbe la cría de cerdos en el casco urbano, 
pero tres años más tarde, aún no se había solu-
cionado el asunto.

 Ribadesella participa en la Primera Feria Nacio-
nal del Campo (Madrid), obteniendo premios con 
vacas de raza suiza (Antonio Sánchez, de Junco y 
José Martínez, de Calabrez) y manzanas (Aquilino 
Fernández, de San Esteban). 

 Los marqueses de Villaverde (la hija de Franco y 
su marido) invitados por los condes de Valmase-
da y señores de Cañedo,  visitan Ribadesella. El 
Ayuntamiento les obsequió con una cena, asis-
tiendo a una verbena popular en la plaza Nueva. 

 Por Santa Marina se celebraron festejos taurinos.

 Constantino Pando Rivas establece una fábrica de 
derivados de la leche en El Rompeolas «Mante-
querías Sella». La fábrica cerró en 1954.

 Llega a Ribadesella, Marcel Bardiaux, navegante 
que en 1930-31 hizo el recorrido París-Estambul 
en piragua, yendo por vía fluvial y regresando por 

Fiesta de San Juan en el Portiellu con la Danza de 
Arcos y los Gigantes y Cabezudos (1955)

La Virgen de Covadonga en su peregrinar por 
Asturias a su paso por Ribadesella (1951)
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1956

 Nace en Ribadesella el primer ternero por insemi-
nación artificial.

 Cuando la vapora Brisas del Sella se dedicaba a la 
pesca del besugo, se abrió una vía de agua en su 
casco, yéndose a pique. La tripulación fue resca-
tada por otro pesquero.

 En mayo, los jóvenes Artemio Alonso y Manuel A. 
Suco descubren una cueva en Pandu (en el Cuetu de 
la Sierra) con magníficas estalactitas y estalagmitas.

 Visita a Ribadesella del Gobernador Civil, donde 
se entrevistó con las autoridades locales.

 Dado que Ribadesella aspiraba a erigirse en la ca-
pital de la Costa Verde, el alcalde exhortaba en un 
bando a pintar las fachadas y plantar flores.

 Un nuevo bando de la alcaldía prohibía terminan-
temente la blasfemia, el quebrantamiento de los 
preceptos relativos al descanso dominical y la 
embriaguez.

 Se reforma el teatro Divino Argüelles, perdiendo 
el edificio el encanto que antes tenía.

 Constituido por camaradas de la Sección Femeni-
na, se forma un equipo de balonmano femenino 
en Ribadesella, si bien tuvo escaso recorrido.

 Da comienzo la restauración de la iglesia de Leces 
tras los desperfectos causados en ella durante la 
guerra.

 Por vez primera se celebra la festividad del Riose-
llano Estival (por Santiago) en honor de los vera-
neantes, en la que no faltó un colorido desfile de 
carrozas por las calles.

 Queda constituido el patronato de la Fundación 
Ruisánchez.

1957

 En enero, el vapor Río Candín, procedente de Gi-
jón y con cargamento de carbón para Santoña, 
embarranca en la playa. Afortunadamente pudo 
ser rescatado tras alijar el barco y achicar el agua.

 Con la presencia del arzobispo, el gobernador civil 
y el militar, el presidente de la Diputación y un sin-
fín de personalidades, se inauguraron las instala-
ciones de lavado y concentrado de minerales de 
fluorita de Torre-Barréu así como el nuevo templo 
parroquial de Berbes. 

 Llegan a puerto dos nuevas embarcaciones de 
pesca, Tropezón y Peña de Guía.

 Se crea la Cooperativa del Mar; la cual surtiría de 
trajes, pertrechos y productos alimenticios a los 
miembros de la Cofradía de Pescadores.

 Visita a Ribadesella del Gobernador Civil, Marcos 
Peña Royo.

 Se da a conocer la existencia de pinturas y gra-
bados en la cueva de Les Pedroses, cueva descu-
bierta para la ciencia en 1956.

 Los vecinos de Vega organizan un concurso de 
baile de rock and roll con motivo de las fiestas del 
pueblo.

 El Gobernador efectúa una visita a la Cofradía de 
Pescadores.

 Destrucción del «Monolito», armatoste  situado 
junto a la Punta del Arenal y que dio durante mu-
chos años una imagen singular a la ría riosellana. 
El nadar hasta él con marea llena (al igual que el 
llegar a la peña de Guía en La Atalaya) constituía 
la reválida natatoria para los chavales riosellanos.

1958

 Fallece la maestra, Lorenza Pérez del Peso, edu-
cadora de generaciones de riosellanas durante 
más de treinta años. Estaba en posesión de la 
Gran Cruz de la Beneficencia (otorgada por el 
dictador Primo de Rivera) por su destacada labor 
durante la epidemia de gripe de 1918.

 Entra en funcionamiento un nuevo comedor esco-
lar en las escuelas de la villa, sostenido mediante 
becas, subvenciones del Ministerio, del Ayunta-
miento, y  ayudas particulares.

 La cafetería Las Vegas es destruida por un incendio.

 Solicitud hecha por el Ayuntamiento al Ministerio 
de Obras Públicas para que se concedan al muni-
cipio las marismas del río San Pedro, aguas arriba 
y abajo del Puente del Pilar, concesión que había 
sido otorgada en 1896 a una sociedad de la que 
formaba parte el Marqués de Argüelles, caducada 
por el Ministerio en 1949 y hecha firme por el Tri-
bunal Supremo en 1953.

 A la flota pesquera riosellana se suma una nueva 
merlucera.

 El gobernador civil, Marcos Peña Royo, inaugura 
la electrificación de San Miguel de Ucio. Después, 
en El Pochacu, entregó los títulos de las ocho vi-
viendas sociales allí construidas por el Patronato 
Laboral Francisco Franco. 

 En agosto se inaugura en el puente un monumen-
to a los vencedores del Sella. Fue regalo de Dioni-
sio de la Huerta y realizado por Emilio del Valle. 
Asistió como invitado de honor el embajador de 
Bélgica en España y la primera bandera que on-
deó en él fue la belga por haber ganado aquel año 
el Descenso Internacional una K2 de aquel país.

 Apertura de la calle Trasaranda (hoy de Alfonso 
Covián) por lo que hubo que expropiar parte del 
patio posterior del Rompeolas.

 En julio de este año se celebraba en Merano (Ita-
lia) el campeonato mundial de piragüismo. Dadas 
las posibilidades de que en él pudiesen participar 
piragüistas riosellanos, se formó nuevamente el 
ya fenecido Club de Remo riosellano.

 Con la vista puesta en el turismo, por vez primera 
se cierra la Gran Vía al tráfico durante el verano, a 
partir de las 20,30 h.

1954

 Religiosas de la orden de San José de la Montaña 
se hacen cargo del Asilo de Ancianos.

 Comienzan las obras de reparación de la iglesia 
de Collera destruida durante la guerra.

 Tras la finalización de las obras de reconstrucción 
del muro de la playa, instalación de columnas de 
alumbrado y extensión de tierra en el paseo, este 
quedó cerrado definitivamente al tránsito de ve-
hículos.

 El gobierno cubano concede la Orden del Mérito 
«Carlos Manuel Céspedes» al vecino de Linares, 
Luciano Peón Migoya.

 Se implanta el cierre de establecimientos comer-
ciales en días festivos, y dos años después en las 
peluquerías, aunque se hizo poco caso. Además, 
las puertas traseras siempre se mantuvieron 
abiertas.

 Finalizadas las obras de reforma y pavimentación 
de Cuesta Martina (El Portiellu) se crea una comi-
sión para celebrar la fiesta de San Juan en aquel 
barrio, no faltando en ella los gigantes y cabezu-
dos, protagonistas en toda actividad festiva que 
se celebrase en la capital municipal. 

 En la ermita de Guía se coloca una placa com-
puesta de varios azulejos con la inscripción: «Re-
construida en 1892 por iniciativa del muy ilustre 
señor don Manuel Alea del Collado, hijo de esta 
villa y canónigo de la Muy Ilustre Colegiata de Co-
vadonga».

 Se sustituyen en la iluminación pública de la villa 
todas las lámparas, de 15 vatios por las de 25 va-
tios.

 El 1º de abril de 1954 llegaba a Barcelona el va-
por griego Semíramis, con 286 repatriados es-
pañoles  que habían formado parte de la División 
Azul  (La 250ª Einheit Spanischer Freiwilliger, de 
la Wehrmacht) durante la Segunda Guerra Mun-
dial  y que  hasta entonces habían permanecido 
prisioneros en campos de concentración sovié-

ticos. Entre ellos venía un riosellano, Ricardo Ál-
varez Pérez, de 32 años, soldado que había sido 
hecho prisionero en el frente de Leningrado el  10 
de febrero de 1943, en la batalla de Krasny Bor, el 
más sangriento enfrentamiento en el que intervi-
no aquella División. En Ribadesella se abrió una 
suscripción en su ayuda. 

 Se celebra una Santa Misión  con varios actos re-
ligiosos muy concurridos.

 El 28 de junio se inauguraba la sede social de La 
Cultural en la calle Manuel Caso de la Villa. Un año 
más tarde fueron inauguradas las obras de acon-
dicionamiento acometidas en aquel piso.

 Para servicio del Ayuntamiento, en determinadas 
épocas del año se alquilaban bicicletas. Dado que 
el alquiler resultaba demasiado gravoso para las 
arcas municipales, se acordó comprar una que 
habría de estar a cargo del conserje «que la ten-
drá cerrada bajo llave».

 Una riada se lleva la barca del pasaje existente en 
Cuevas. Se organizó una colecta, que se quedó 
corta, por lo que se abrió paso la idea de cons-
truir una pasarela entre ambas márgenes del río, 
lo que tardaría todavía algunos años en materiali-
zarse.

1955 

 La pequeña flota pesquera  recibe una nueva em-
barcación, el Faro de Guía, la mayor de todas y 
única que se aventuraba a la pesca del bonito. Fue 
vendida cuatro años después.

 Con el auge que iba adquiriendo la Fiesta de Las 
Piraguas, se acordó declarar el día de su celebra-
ción, día festivo local.

 Se inaugura una moderna cafetería, Las Vegas, 
que dispuso del primer anuncio luminoso en 
1956, toda una novedad. 

 La iglesia de Ribadesella es consagrada por el ar-
zobispo, Vicente Enrique y Tarancón.

 Ribadesella recibe la visita de 500 jóvenes del 
Frente de Juventudes procedentes del campa-
mento sito en Riaño. Desfilaron por las calles, 
instalando sus tiendas de campaña en el Campín. 
Repitieron al año siguiente.

 Creación de una feria anual de ganados de todas 
clases (Feria del Rosario) en San Esteban de Le-
ces.

 Apertura a los socios de la biblioteca de la Asocia-
ción Cultural y Deportiva.

 El Ayuntamiento aprueba la compra de un solar 
en La Cuesta para la construcción de viviendas 
sociales.
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1959

 Por vez primera, y durante muchos años la última, 
los Reyes Magos visitan Ribadesella recorriendo 
las calles a caballo acompañados por algunos pa-
jes.

 La gran riada del 1 de abril, causó numerosos des-
trozos en varias embarcaciones de pesca al rom-
per sus amarras. Una de ellas (Garay) se estrelló 
contras las rocas de Somos y otra (Mª Celia) no 
pudo ser encontrada. La Guapa y la Peña de Guía 
pudieron ser salvadas.

 Visita del Gobernador Civil. Se reunió con las au-
toridades municipales.

 En agrio enfrentamiento con el gobierno munici-
pal, los vecinos de Meluerda y Camangu, tratan de 
defender, sin éxito, la propiedad comunal del Cuetu 
Felpeyu donde «toda la vida» habían rozado.

 Se autoriza a Manuel Ibáñez Pico, vecino de Ma-
drid, instalar una estación de servicio de carbu-
rantes en El Cobayu.

 En los salones de la Sociedad Cultural y en el Casi-
no se celebró el I Congreso del Riosellano Estival, 
al que se presentaron nada menos que ocho po-
nencias.

 Al final del paseo de La Grúa, por Santa Marina, se 
celebró una novillada.

 Se da el visto bueno a la ampliación del Asilo, para 
la construcción de sendos pabellones a cada lado 
del edificio, aunque las obras no dan comienzo 
hasta 1961.

 Se celebra el 1er Concurso Comarcal de ganado 
bovino de raza suiza parda.

 El 30 de noviembre, un gran temporal inundó 
varias calles de la villa, llenándola de suciedad y 
destrozando de paso el muro de la playa.

1960

 La llegada de los maíces híbridos logra multiplicar 
la producción riosellana de este cereal.

 El 24 de marzo se vieron por vez primera en Ri-
badesella (en la escuela de San Esteban de Leces) 
imágenes de televisión captadas directamente 
desde el Sollube, gracias al empeño del radiotéc-
nico Ángel Díaz.

 A poco de salir del puerto con cargamento de 
espato flúor, el carguero El Pescador habitual en 
nuestro puerto, se fue a pique. Su tripulación 
pudo ser salvada.

 Por vez primera se pudieron ver en los escapara-
tes riosellanos anuncios de Rebajas.

 La empresa minera, Mª de las Nieves, inicia la 
instalación de un lavadero de espato flúor en El 
Portiellu (Berbes).

 Por vez primera se celebra en Tereñes la Fiesta 
del Pez.

 Emilio Serrano Romero solicita licencia para la 
apertura de una fábrica de aguardientes y licores 
en Collera.

 Setecientos miembros y familiares de la Herman-
dad de Previsión Ferroviaria Minera de Turón lle-
gan a Ribadesella, donde se les da una calurosa 
bienvenida.

 Toda una novedad, llegan a Ribadesella las pasti-
llas para hacer caldo de gallina.

 El Ayuntamiento protesta sin éxito ante el Minis-
terio de Obras Públicas porque las vías del ferro-
carril del puerto iban a atravesar el Campo de las 
Rollas.

 Aquilino Lopategui inaugura en la carretera de La 
Piconera unas naves con destino a la instalación 
en ellas de una factoría para la elaboración de 
tierras industriales, materia prima para la fabrica-
ción de colorantes, vidrio, loza, etc. 

 En septiembre se celebró el primer partido de 
fútbol en el campo de Santa Marina, después de 
haber tenido que abandonar el de Las Rollas.

 Se instala en Ribadesella un destacamento de la 
Guardia Civil de Tráfico. Acostumbrados a ver ca-
ballos en las labores de patrulla (y su cuadra sita 
en El Campín) la llegada de aquellas modernas y 
relucientes motos causaron sensación entre los 
vecinos.

1961

 El radiotécnico Ángel Díaz consigue que las imá-
genes de televisión sean captadas en la capital 
municipal, gracias a la construcción por él mismo 
de un repetidor que eliminaba la zona de sombra 
en que quedaba sumida la villa, comenzando a 
verse desde entonces cada vez más antenas en 
los tejados, y no solamente en la capital munici-
pal; también en Berbes, Linares, El Carmen, San 
Esteban…

 Nueva Santa Misión, con celebración de diversos 
actos religiosos y numerosa asistencia de fieles. 

 Gracias a un programa radiofónico, José Ayuso 
Abad, vecino de Torre, encuentra a su familia y 
orígenes en Barcelona, después de toda una vida 
sin saber de su paradero, a causa de las separa-
ciones habidas durante la guerra civil.

(Continuará)

Festividad del Riosellano Estival (1958)/Col. Víctor Rodrigo

Programa del cine Divino Argüelles (1961)
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erbeaban los tamargos de les aldees de los con-
ceyos de Llanes y Ribesella. Verbeaben ente ellos 

pa que nun los entendieren nin los petes (l’home que 
nun entiende xíriga y l’home que nun tien la profe-
sión de teyeru) nin el man (el cabezaleru la teyera/el 
dueñu la tamarga). Quier esto decir que los  teyeros 
–los tamargos– falaben ente sí el tamargu –la xíri-
ga–, que nun ye otra cosa que –dichu n’ español–
que teníen una xerga propia, que falaben ente ellos, 
pa que nun los entendieren nin los sos patronos nin 
les persones foriates (ayenes) a la profesión. Esto 
venía-yos perbien cuando negociaben les perres los 
contratos de trabayu. Esti asuntu nun ye únicu de 
los teyeros del  oriente d Ásturies, tiénenlo –teníen-
lo– abondes profesiones (l’ergue de los canteros, el 
mansolea de los zapateros de Pimiangu, por exem-
plu, del que, dichu sea de pasu, –y a título de alcon-
danza– el  difuntu párrocu de Ribesella, don Eugenio 
Campandegui, yera espertu conocedor).

Como de munches otres coses –de casi toes–  pa 
saber daqué del tamargu o cualquier otra xíriga o 
xerga profesional nun hay más que caleyar un pocu 
por internet. Pero comu na cabera revista La Plaza 
Nueva d’Amigos de Ribadesella expublízanse unos 
versos en tamargu nomáos «Verbeando a un zanca-
ñeru» parezme que bien a cuentu verbear –falar– 
daqué dello.

El tamargu nun tien otru trucu comu toes les xergues 
que inventar o tracamundiar pallabres, nun tien gra-
mática propia, la so gramática ye la del asturianu 
–non la del español– porque la xíriga, comu ya ta 
dichu, falábenla los teyeros de les aldees del oriente 
d’Asturies del sieglu pasáu, que  nun falaben munchu 
español y escribíen menos. N’Asturies, les persones 
de les aldees y villes nun se preocupaben demasiáu  si 
falaben n’ asturianu, bable, castellanu o español, pre-
ocupabayos más entendese.  Asina que lo propiu yera 
mezclar l’ español y el’asturianu ensin preocupase 
de otra cosa que, por exemplu vender el gochu. Esto 
tampocu ye daqué propiu d’Asturies pasaba –y pasa– 
en munches otres llingües. Coles fales pasa como co-
los críos, casi toos faen lo mismu y preocupa-yos pocu 
lo que camienten los mayores.

Si daquién leyó los versos de que falaba anates y 
xunta la primera lletra de cadún d éllos sal XELU 
CUERVO –en poesía llámase-yos versos acrósticos–, 
esi ye’l zancañeru (amigu) al que verbea (fala) l’autor 
del poema. El tamargu fálase con munches frases 

feches, comu casi toles xírigues. El primer versu en-
tama con ¡Xulia de goma en perdis!, o lo que ye lo 
mesmu ¡Silenciu!, les belardes son les oreyes, y el go-
rre ‘que nun verbea.

Versu 1. ¡Xulia de gomia en perdis! Para belardas. 
¡Apara gorre!

¡Silenciu! Pon les oreyes. Disfruta ignorante.

Nos años setenta, o asina, del sieglu pasáu en Llo-
viu había una teyera. Una teyera que tenía bayuca 
(chigre) pa los sos trabayadores, y nun piesllaba pola 
nuechi. Dalgún de nosotros enteróse, y pallá fuimos. 
Nesos años atopar un chigre abiertu dempués de 
hores prudentes nun yera fácil. Asina que esi vranu 
–nun m álcuerdo de cual– trobamos ascode ardaina 
na bayuca la tamarga Lloviu, y enterámonos que dal-
gunes trabayadores verbeaban xíriga. 

Dalgunos años dempués –años ochenta– ficimos 
del chigre El Mesón el centru d’acoyida, l ‘abellugu. El 
bayuqueru yere costobu nuestru. Y, a dalgunos, por 
culpa del que suscribe, dionos por entamar a depren-
der y verbear xíriga. Col trabayu de rates de bibliote-
ca ficimos un diccionario de chigre  y col percontiu ‘l  
dueñu del chigre (man de la bayuca) col que díbemos  
d’escursiones  llingüístiques por Nueva y alrededores 
entamamos amistá  con vieyos tamargos que nos fa-
laben de la profesión y de los que deprendíamos pa-
llabres que nun taben nos papeles. Una de les coses 
qu échábemos más en falta yera cuntar, les cantides. 
Asina que’l zancañeru Toni púnxose a disposición 
nuestra pa dir a que daquién que él conocía nos ense-
ñara. Ĺoxetivu asitiábase nun chigre de Nueva y –de-
cía Toni– nun yera home de munches pallabres, asina 
que teníamos que dexá-y a él la estratexa llingüísti-
ca. Llastimos pa Nueva los costobos Jesús Delgado, 
Carlos Cuencu y miaire, mandaos pol man de manes, 
Toni. Asina foi, verbeamos, acabeamos ascode ardaina 
y dimos la vuelta pa Ribesellla col sacu perllenu núm-
beros: ba, bi, iru, lau, bos sei, zaspi, sorti, bedecerasti, 
amar… Números abondu, llayu  y peñascarol, qué más 
podíamos pedir pa una escursión llingúística. 

Munchos de los conocimientos algamaos neses con-
versaciones ayudaron nos trabayos que  llueu dieron 
llugar a una parte del llibru «Xírigues. Lengua y vida 
de los artesanos asturianos ambulantes» coordináu 
por Xuán Xosé Sanchez Vicente y asoleyau pola es-
zarrapiada Cajastur. 

Pero nun too yeren díes de vinu y roses, como el bayu-
queru (Toni el del Mesón) yera un pocu suyu, daque 
vegaés  mandábanos «A mayar el bringu!» si daquién y 
decía que el yayu nun yera xidu –buenu–. 

Pa los tamargos, que facíen un trabayu penosu y mal 
pagáu, la bayuca yera l únicu llugar d ésparcimientu. 
Nun trabayaben nel so pueblu, nin nel so conceyu 
sinon más bien lloñe, y mal pagaos, asina que atopa-
monos con muches pallabres relacionaes col beber 
(acabear, trovar): ascode ardaina/ascode peñascarol 
– (munchu aguardiente), l’ureta pal ñurriu – (l’agua 
pal cura); la xagardúa eszarrapiada (la sidra escan-
ciada); miaire acabea margurosa, tuaire aceque – (yo 
bebo sidra, tú café). 

Esti bayuqueru del que toi falando daqué vegaes 
atopábase alpez orbite (con graninos), escaeciáse 
de zancañeros y costobos y mandábanos a mayar el 
bringu  cuandu a daquién se-y ocurría pedii col yayu 
(vinu) tribíncula d’urdiu (xamón). Asina que, como ta-
mos viendo,  el trucu ye la memoria, deprender palla-
bres y tracamundiales porque el so ámbitu cultural 
nun yera demasíau complicáu. Hai que dexar  ñidiu 
que cuandu falamos de qu’l tamargu gramaticalmen-
te ye comu l ásturianu nun toi falando de que los ta-
margos fuesen defensores de la llingua –eses son 
coses d ágora– falo de que verbeaben nel llenguaxe 
propiu na so manera de comunicase que, de xuru, pa 
ellos yera l’español, pero pasába-yos comu al perso-
naxe de Moliere que ya de vieyu dióse cuenta de que 
falaba en prosa. Esto tampocu tien que estrañanos 
porque pasa-yos agora a munches persones que nun 
son teyeros y fueron al colexu más qu’ellos. Pero esti 
ye un asuntu que agora ta abondu afiláu.

Algamar de que van los versos siguientes, si sabemos 
les correspondencies xíriga-asturianu ye cenciellu. 

– ¿Xiringociamos aroga de los versos bi, iru y lau? 

– ¡Bayetona¡

Versu 2: enxidecer (mejorar, embellecer, enamorar, 

adornar, agradecer); volandina (alma, espíriu); albari-
tar (cantar, reir, alegrase, divertise). 

Versu 3: llastir (andar, marchar); embriciar (levantar, 
subir, ir, huir, despedise); eszarrapiar (estropear, rom-
per, deshacer, descoser, escanciar).  

Versu 4: uzquíu (sol); charrán (diablu, demoniu); ureta 
(agua); xode (dios); goliar (dormir); morranchu (críu); en-
gomiar (besar).

VERBEANDO A UN ZANCAÑERU

1. ¡Xulia de gomia en perdis! Para belardas. ¡Apara gorre!
2. Enxidecides pola volandina del gaiterosu albaritada
3. Llastian, embrician y eszarrapian les notes, mientres
4. Uzquíu, Charrán, Urea y Xode golian al morranchu 

engomiando.
5. Cacea, dátiles y dibusa llerguen xideces al maderosu,
6. Ustanciu miche nos maineles engaltráu,
7. Eún ñarames machuria engachecidu’l pete albaritáu.
8.  Rieta, Ñansona y Ascúa al mordón trobadas esti-

gan aquiezo,
9. Valencia, de racha enxidecida, apara allaexo; 

¡guxa xida!
10. Onia, oguei onia, ez; samen llastirá la volandina de 

atescu aragón gaiterosu.

FALANDO-Y A UN AMIGU

1. ¡Silenciu! Pon les oreyes. Disfruta «gorre».
2. Enamoraes pol alma folixera del gaiteru 
3. Caminen, llevántense y desfaen les notes, mientres
4. Sol, Diañu, Agua y Dios apigazan besando al críu,
5. manos, deos y boca afalaguen a la gaita,
6. la mitá del palu pilláu nos dientes,
7. cien mañanes trabaya murniu el gayoleru «pete».
8. Tierra, Mar, y Fuéu enzuspiáos chinchen al rapaz, 

aquí,
9. la lluna, enamorada de la nuechi, prestai lloñe; 

¡guapa muyer!
10.Non, venti vegaes non, non; nun llargará l’alma 

d’esti pergrande gaiteru.

(Continuará)

VERBEANDO A UN ZANCAÑERU (2)
Alfonso Martín Caso

V

En momentos como este, la xíriga 
siempre salía a relucir
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FASE 0

Ignoro por qué las fases de la desescalada empeza-
ron por el cero cuando ahora todas las numeracio-
nes comienzan por el 1. Vean si no los reglamentos, 
las normas, los preceptos. A fin de cuentas, el nú-
mero uno indica que no tiene otra cosa anterior, que 
es el primero. Hasta en las notas de los estudiantes 
se elimina el 0 para decidir que la calificación más 
baja que puede tener un alumno es el 1. Quizás sea 
un indicador de que lo mejor que puedes hacer en 
ese estadio es no hacer nada, valga la paradoja. O 
quizás que te vayas mentalizando para lo que viene, 
por eso se llamaba también «fase de preparación», 
como la preparación que anuncia el parto. No obs-
tante, por ese 0 se colaron excepciones que nos per-
mitieron hacer algo. Yo, por ejemplo, en el primer día 
del confinamiento, dejé el coche en el aparcamiento 
de la playa de Ribadesella para caminar con la excu-
sa de ir a comprar el pan y el periódico, que sí estaba 
permitido. El paseo, desasosegante por la soledad 
obligada del entorno, me daba pie a fantasear con 
novelas de suspense al observar todos los bancos 
precintados para que nadie tocara las huellas de 
un asesino en serie. Solo me crucé con un hombre 
tirando por la correa de un sabueso que olisquea-
ba los bancos vacíos –los perros se convirtieron en 
la coartada perfecta para salir a tomar el aire–. Yo 
imaginé que aquel hombre era un policía camuflado 
buscando pistas. Cuando llegué a la librería, ya tenía 
un guion en la cabeza.

A la vuelta observo, en la mitad del recorrido, un 
enorme trípode sosteniendo una cámara de televi-
sión. En aquel momento me encontraba solo en toda 
la zona. Hago como si no viera la cámara delatora y 
enarbolo, bien visibles, el periódico y el pan como 
justificantes. Pese a lo tramposo de mi recorrido  
–podía haber aparcado el coche enfrente mismo de 
la librería– salgo en el informativo de la televisión 
como ejemplo de un ciudadano que cumple las nor-
mas.

FASE 1

No hay nada heroico en mi confinamiento por el 
Covid-19. En términos relativos, soy un afortunado. 
Mi casa, en Tereñes, divisa el verde de la naturale-
za desde los cuatro costados y está rodeada de un 
prado de dimensiones modestas pero suficientes.  
Antes del coronavirus, todos los días cruzaba alguna 
frase insustancial con vecinos que transitaban por el 

camino que bordea la finca, pero en los días de re-
clusión reina un silencio que solo altera los trinos de 
los pájaros. Compiten en sus gorjeos, todos a la vez, 
confundiéndose unas especies con otras. Creo que 
lo hacen para animarme, pero después los veo ir y 
venir, saliéndose de los límites con total impunidad, 
y pienso que se están riendo de mí.

Paseo por el prado aprovechando al máximo su pe-
rímetro. Al final, dejo huella de tanto repetir el reco-
rrido y hago bueno algún verso de Antonio Macha-
do –caminante no hay camino, se hace camino al 
andar–, pero contravengo otros –al volver la vista 
atrás, verás la senda que nunca has de volver a pi-
sar– porque transito la misma senda una y otra vez 
como un animal enjaulado que hace, de forma neu-
rótica, el mismo recorrido. Miro desde la ventana el 
circuito marcado con mis pies y descubro sus irregu-
laridades al tener que sortear árboles en mi camino. 
Me recuerda el mapa de Francia, señalando con mis 
pasos la frontera y con el país verde cuajado de mar-
garitas en el interior. 

Dentro de la casa organizo el tiempo con cierta dis-
ciplina. Me veo obligado a releer porque no me ha-
bía pertrechado de nuevos libros como me hubiera 
gustado. Algunas lecturas soportan mal el paso del 
tiempo y me defraudan. También escribo. El confina-
miento parece consustancial con la escritura, y sin 
embargo, me cuesta. No es lo mismo aislarse para 
escribir que escribir porque estás aislado. Además, 
la información que recibo me provoca a veces un 
bloqueo insuperable. La televisión dejé de verla a la 
semana del confinamiento por la angustia que me 
ocasionaban las imágenes más luctuosas y por la de-
presión que me provocaban los debates parlamenta-
rios. Consulto la prensa por Internet para estar al día 
y pongo la radio cuando despierto, al alba. Practico 
con una redacción muy fragmentada, tal como está 
en esta crónica, porque me produce la agradable 
sensación de terminar algo que has empezado. Tro-
ceas los pensamientos, los recuerdos, y les das una 
conclusión rápida cuando apenas escribiste un par 
de páginas. Resulta terapéutico en estos tiempos, 
cuando necesitas pequeñas satisfacciones.

En la cocina lo intento, pongo interés, pero no con-
sigo estar a la altura de mi mujer.  Cuando la comida 
depende ella, siempre se acaba; cuando me toca a 
mí, qué casualidad, siempre sobra algo para la cena 
o para el día siguiente. También está con nosotros 

FASES DE UN TIEMPO EXTRAÑO
Juan Muñoz

nuestra hija. La pilló el virus con el pie cambiado en 
un inminente viaje a México que ya no pudo realizar. 
Es un lujo escucharla cuando ensaya con su flauta 
travesera.

Así las cosas, la mayor congoja viene por los falleci-
dos, por la incertidumbre que acecha ahí afuera, por 
el paisaje que quede después de la batalla.

FASE 2

La primavera se ríe de nosotros con su explosión 
de luz. No recuerdo un mes de mayo tan luminoso. 
Las terrazas de los bares y restaurantes están tan 
repletas de gente que auguran un verano plagado de 
visitantes. Además, los datos de Asturias son muy 
halagüeños y se perciben las ventajas de tener atas-
cada durante años la variante de Pajares. Sigo vien-
do precintos. En este caso de un columpio. Un niño 
lo observa. En silencio. Después pasea su mirada por 
una terraza atestada de adultos que beben cerveza. 
Repite varias veces la visión girando el cuello a un 
lado y a otro como si observara un partido de tenis. 
Sigue en silencio pero sus ojos lo dicen todo.

FASE 3

La condición humana muestra una vez más su ca-
pacidad adaptativa. Asumimos como normal lo que 
hace unos meses resultaría inconcebible. El uso de 
mascarillas (yo, que soy mal fisonomista, tengo di-
ficultades para reconocer las medias caras que me 
saludan), mantener la distancia (sin problema: no 
soy  mucho de abrazos), el gel hidroalcohólico (lo 
llevo siempre conmigo, como  las llaves o el reloj), 
los paseos (me encuentro con vecinos que antes solo 
caminaban para ir al bar), la proliferación de la flora 
y la fauna (la vegetación desmandada y, a su am-
paro, ardillas y martas rodeando mi casa), la adqui-
sición de vocabulario científico (todos nos volvimos 
virólogos opinando sobre el origen del Covid-19, su 
capacidad de contagio, el rebrote cierto). Y surge el 
debate: la conveniencia o no de abrir las fronteras 
autonómicas. Y se defiende, sin empacho, una cosa 
y la contraria: que se vive mejor sin turistas pero que 
no se puede vivir sin ellos. 

Lo que vino después, ya forma parte de otra historia.

Captura de una imagen del informativo  
de la TPA el primer día de la fase 0
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merendar1. Pidales y Tarancones, pescaban.  Un cria-
do, con traje de cuello cerrado, les bajaba la silla a la 
playa. Tanto Herrero como Tarancón tenían mucho 
servicio; nosotros no tanto, no pasábamos de cua-
tro, uniendo el de mis abuelos y el de mis padres. 
Que yo recuerde, había en la playa dos Rolls Royce, 
el de Ignacio Herrero y el de Miguel Llano. Mi padre 
tenía un Ford.

Por la playa venían las sardineras vendiendo sardinas 
y bonito con la caja en la cabeza. Luego estaba el mer-
cado y dos o tres tiendas de ultramarinos. La tienda 
de Manolito servía a domicilio con un triciclo. También 
vendía cuentos de Calleja a 5 céntimos de peseta.

Recuerdo que fui a fisgar al chalé de la marquesa de 
Argüelles cuando vino Primo de Rivera2 y aquí nos 
enteramos del asesinato de Calvo Sotelo3, del co-
mienzo de la guerra civil y  pudimos ver el humo que 
salía cuando quemaron la vieja iglesia.

Al comienzo de las hostilidades no nos marchamos, 
porque no había un motivo grande. La revolución del 
34 no había llegado a Ribadesella y nadie se imagi-
naba que iba a venir una guerra de tres años de du-
ración.

Quedamos sin dinero, pero la gente se portó muy 
bien con nosotros y nos fiaba lo que necesitábamos; 
ni siquiera teníamos que pedirlo, pues nos traían le-
che, huevos, gallinas, pescado… Yo pasé mucho mie-
do. Nos requisaron la radio, pero mi madre consiguió 
otra que escondimos y por ella nos enterábamos del 
transcurso de la guerra. Una pescadera, conocida 
como la Roxa, dijo que «esa casa –por la nuestra– 
no se tocaba», y así fue. 

A mi padre le metieron preso cuando fue a Canta-
bria, de donde era natural, pero el alcalde, Colme-
nero, logró traerlo de nuevo a Ribadesella dejándo-
le libre, aunque no volvió a salir de casa. El alcalde 
permitió que los milicianos que hacían guardia en 
la playa, vigilando para evitar desembarcos en ella, 
pudieran recogerse en los jardines del chalé, lo que 
a ellos les venía muy bien porque cortejaban con las 
muchachas y así, algunas veces se escaqueaban de 
tener que ir a requisar.

1 William Mckenzie, vicecónsul inglés en Ribadesella, era el 
director de las minas de Buferrera (Covadonga)  y  residía 
en uno de los chalés de la playa con su hermana Ana 
María y dos sirvientas. Había nacido en 1874 en Aberdeen 
(Escocia); su hermana en la India.

2 Fue el 20 de agosto de 1929, de paso hacia Santander, 
lugar de veraneo de  Alfonso XIII, donde tenía previsto 
celebrar un consejo de ministros, cuando el dictador Primo 
de Rivera almorzó en el chalet de la marquesa de Argüelles 
en compañía de varios ministros.

3 El 13 de julio de 1936.

Cuando las tropas nacionales avanzaban desde Bil-
bao en dirección a Santander y Asturias, mi madre 
tenía mucho miedo por mí y por mi hermana, y cada 
vez que llegaba un barco en busca de refugiados ha-
cía de intérprete, pues sabía inglés y francés, enta-
blando amistad con los capitanes de No Intervención 
de los buques que fletaban los gobiernos de Santan-
der, Asturias y Euskadi. Fue con un salvoconducto 
a Gijón varias veces en busca de papeles que per-
mitieran salir a sus hijas, que consiguió, porque allí 
encontró a un hijo de un cliente de mi abuelo a quien 
había salvado la vida.

Un día nos dijo que hiciéramos la maleta, donde 
mi madre puso algo de comida, y embarcamos en 
el buque Marvia4, buque que estaba a cargo de un 
capitán holandés llamado Bremer con el que había 
trabado amistad. Nos quisieron subir al barco por 
una escalerilla, pero la gente comenzó a protestar, 
así que lo hicimos como los demás. Desde La Punta, 
mis padres nos dieron su adiós cuando pasamos jun-
to a ellos. Mi hermana, más pequeña que yo, lloraba 
amargamente.

Mi madre nos había dicho que hiciésemos caso de 
todo lo que dijera el capitán y el viaje lo hicimos en 
su camarote.  Íbamos 2.800 refugiados en el barco y 
tardamos tres días en llegar a Francia, por el mucho 
miedo que tenían al crucero Almirante Cervera. Re-
cuerdo la cantidad de vomitonas que se produjeron a 
bordo. Así, llegamos a un puerto un poco por encima 
de Burdeos (Le Verdon-sur-Mer).

Después de desembarcar, todos iban directos a unos 
trenes que les esperaban y llevaban a Cataluña. Iban 
con las ventanas selladas, pues los franceses no 
querían refugiados y con eso evitaban que alguien 
se quedase en Francia. A nosotras nos dijo el capitán 
que no hiciésemos nada y desembarcamos hacién-
donos pasar por sus hijas. Fuimos a un hotel de Paui-
llac y allí nos enteramos de la caída de Santander5.  
Días después, el capitán nos metió en un tren hasta 
San Juan de Luz donde nos esperaba el cónsul de 
Argentina y de allí en automóvil a Irún, donde nos re-
cogieron  unos familiares, pasando después por San 
Sebastián, Salamanca y después a Ponferrada hasta 
el final de la guerra.

4 Este buque, de 1.988 t y 16 tripulantes, había entrado en el 
puerto riosellano el 18 de agosto de 1937.

5 La toma de Santander por las tropas franquistas se produjo 
el 26 de agosto de 1937

ace algún tiempo, un amigo me  presentó a Ana 
Ceballos. A pesar de ser persona ya entrada en 

años, su magnífica memoria me causó una grata 
impresión, así que días después, armado con una 
grabadora, me presenté en el chalé de su residencia 
veraniega. Y entre pastas y café, esto fue lo que me 
contó. 

Yo era nieta de Camilo Calleja, médico nacido en Va-
lladolid, aunque ejercía como internista en Madrid. 
Mis abuelos tenían por costumbre veranear un mes 
en La Toja y otro en San Juan de Luz hasta que mi 
abuela se plantó al estar cansada de tanto trasie-
go, de modo que Ribadesella, a medio camino entre 
ambos balnearios, se convirtió desde entonces en el 
nuevo lugar de vacaciones. En 1914 construyeron un 
chalé en la primera línea de la playa de Santa Marina, 
acudiendo a él todos los años. 

En 1919 nací yo y desde que tengo memoria, las va-
caciones familiares duraban desde que terminaba 
el colegio hasta que este comenzaba de nuevo, es 
decir, abarcaban los meses que iban de junio a sep-
tiembre. 

Mi abuelo abría consulta durante las vacaciones en 
el chalé de la playa y tenía muchos clientes indianos 
y otros veraneantes, aunque recibía también a gen-
te de Ribadesella (por cierto, con entradas distintas 
por aquello de las diferencias de clase que entonces 
había). Recuerdo que hizo muchos favores a gente 
muy necesitada.

A Ribadesella llegábamos en tren. En el mes de junio, 
mi abuela comenzaba a llenar un montón de baúles 
con ropa de cama y de vestir, con el instrumental 
médico… Salíamos de Madrid a las 9 de la noche en 
coche-cama y llegábamos a Torrelavega a las 8 de la 
mañana. Allí había que hacer trasbordo al Ferrocarril 
Cantábrico, que era un tren que parecía de juguete, 
con vagones que no se comunicaban entre sí. En Lla-
nes paraba media hora, lo que permitía comer algo 
en la fonda de la estación, llegando a Ribadesella a 
la una de la tarde. Allí, el padre de los Platas recogía 
personas y baúles y nos trasladaba hasta el barrio 
de la playa.

La vida que llevábamos era muy poco complicada. La 
arena estaba tan alta que sentada en el muro, tocaba 
la arena con los pies. Venían mujeres de Arriondas 

y Cangas a bañarse, tomando siete o nueve baños 
seguidos, vestidas con una especie de camisón que 
cuando salían del agua se les notaba todo. El traje de 
baño, para quienes podían permitírselo, llegaba des-
de el cuello hasta por debajo de la rodilla en forma 
de falda y con mangas, además de medias y zapati-
llas. De los pueblos, en días de mercado, las mujeres 
bajaban en burro y cuando terminaban sus obliga-
ciones, en el reservado de la confitería de Escudero 
tomaban un pastelín y una copa de anís.

Como digo, la vida que llevábamos era muy sencilla. 
No se hacía vida de bares. El baño era mañanero, y 
por las tardes, a los niños pequeños se les mandaba 
a la calle después de comer; los que tenían institu-
trices, pues con ellas, y los que no, pues pegados 
también a ellas (mademoiselle, miss o fräulein, según 
su nacionalidad). Los jóvenes iban a moras. Siempre 
había alguien que tocaba el piano y se organizaban 
bailes en las casas bajo la atenta mirada de los pa-
dres. Se jugaba al tenis en las pistas de la playa, se 
paseaba en canoa… En el balneario se tomaban ba-
ños de algas, se hacían excursiones por los alrede-
dores, chocolatadas…; siempre se celebraban santos 
y cumpleaños, se invitaba a tomar el té, andábamos 
en bicicleta, íbamos a pescar quisquillas, surgían 
noviazgos… A misa se iba a la villa, aunque durante 
algunos años se celebraba también en la capilla de 
Santa Marina. 

También se acudía a las romerías de los pueblos y a 
la de Santa Marina, donde corrían las avellanas y la 
sidra. Bailaban mujeres con mujeres, a las que se-
paraban los mozos cuando les pedían vez. Se baila-
ba el fox-trop, pasodobles, tangos, e incluso valses. 
La conga al final. Luego venían los comentarios de 
cuantas veces me había sacado a bailar fulanito, el 
vestido que llevaba menganita… De las aldeas baja-
ban las mozas en alpargatas, que escondían en cual-
quier seto, poniéndose los zapatos hasta la vuelta 
del baile.

La primera radio  que hubo en Ribadesella la adqui-
rió Mckenzie, que tenía una hermana que siempre 
iba con guantes y sombrero cuando se les invitaba a 

ANA MARÍA CEBALLOS CALLEJA  
Y EL RECUERDO 

Juan J. Pérez Valle
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ovelista en una época ya lejana y traductor durante 
los últimos 30 años, trabajó como funcionario 

en Bruselas para la comunidad económica europea  
(después comunidad europea a secas), puesto del que 
dimitió al cabo de diez años. Actualmente vierte con 
regularidad al castellano a alguno de los autores más 
importantes de la literatura europea contemporánea. 
Si usted ha leído en algún momento a Julian Barnes, 
Ian McEwan, Emmanuel Carrère o al polémico y 
multiventas Michel Houellebecq, entre muchos 
otros de parecida relevancia literaria, posiblemente 
lo habrá hecho en una traducción de Jaime Zulaika, 
generalmente para la editorial Anagrama (no confundir 
con Jesús Zulaika, también traductor y hermano del 
que nos concierne).

Jaime Zulaika es, desde hace unos tres años, un veci-
no más de nuestro concejo, tiempo de sobra para ha-
berse aclimatado a nuestros hábitos, buenos y ma-
los,  y para, casi, pensar ya como un riosellano, si es 
que esto último tiene algún sentido. Desde su casa 
en Santianes del Agua, un viejo molino restaurado y 
acondicionado, situado en un lugar casi selvático y 
que rezuma el encanto del retiro asumido y acatado 
con plena consciencia de lo que se desea, nos hace 
un balance de su estancia entre nosotros. Como ve-
remos, unas cosas le agradan y otras no tanto.

Después de haber viajado mucho, pero menos de lo 
que habría querido –según nos cuenta–, y de haber 
vivido en ciudades como Bilbao (donde nació), Ma-
drid, París, Londres, Bruselas, Venecia o Barcelona, 
parece obligado preguntarle cómo es que el siguien-
te paso fue Ribadesella, y concretamente Santianes 
del Agua.

J.Z.: Yo conocía bastante bien el concejo de Llanes, 
donde pasé largas temporadas, pero en mi primera 
visita a Ribadesella me pareció lo que es, un lugar 
tradicional de veraneo, aunque no, por suerte, un 
gran centro turístico al estilo de la Marbella de los 
jeques o de la psicodélica frivolidad de Ibiza. Y bus-
caba un paraje apetecible de retiro y lo encontré por 
azar en Santianes. No hay, o al menos yo no conoz-
co, muchos rincones habitables en el mundo donde 
un pequeño triángulo geográfico contenga la maravi-
lla de un río, el mar y la montaña. Y los riosellanos me 
parecen buen gente, amistosos, hospitalarios y de fácil 
trato.

V.A.: ¿Se dan en el pueblo las condiciones técnicas 
(me refiero al aspecto informático y de conectividad) 
para realizar tu trabajo con comodidad?

J.Z.:  Absolutamente, y no solo técnicas. De no ser 
así, no podría permitirme el lujo de vivir aquí. Y aña-
diré que lo que me movió a este agradable exilio fue 
la edad, en principio, que ya soy «sexygenario», y 
la creciente aversión a la vida en las grandes ciuda-
des, pero además mi actividad profesional requiere 
de buenas dosis de soledad y silencio, y este lugar 
me las proporciona en abundancia. Aquí estoy lejos, 
como ya tanto se repite, del mundanal ruido.

V.A.: Son ya varios años los que llevas entre noso-
tros. De la vida en Ribadesella y su concejo ¿qué des-
tacarías en el lado positivo e, inevitablemente, en el 
negativo?

J.Z.: Lo positivo se sobreentiende, creo, en mis res-
puestas anteriores. En el otro platillo de la balanza, 
no estoy suficientemente cualificado para opinar a 
este respecto, pero me sigue sorprendiendo la esca-
sa iniciativa empresarial riosellana –aunque quizá 
el problema sea a nivel regional– y el hecho de que 
la economía aquí sea tan estrictamente estacional y 
orientada de manera tan radical a la hostelería y el 
turismo.

… Y bueno, en todas partes cuecen habas, digamos 
que topé con la altocracia. Debo decir que los fun-
cionarios municipales que me atendieron en todos 
los trámites relacionados con mi nueva residencia 
lo hicieron con rapidez, amabilidad y eficiencia. El 
último de estos trámites consistió en presentar un 
expediente sobre una cuestión de linderos para un 
cambio necesario del IBI en el catastro, y ahí ya fue 
otra cosa. Presento documento con fotos y muchas 
páginas, el funcionario lo estudia a conciencia y con 
celeridad, lo aprueba y lo cursa para su refrendo y 
firma… pues bien, desde entonces el expediente 
descansa en algún lugar de las alturas, tan alto que 
ya nadie sabe decirme dónde está. Ahora sé que mi 
caso no es el único. Supe de algún ciudadano que 
lleva  más de un lustro aguardando la resolución del 
suyo… andará por el supremo ya, a estas alturas. En 
fin, mi caso no es tan grave al fin y al cabo: solo se 
trata de aguardar, sin esperanza y sine die. Lo la-
mentable y lo que me espanta es la desidia de quie-

nes, sean quienes sean, aquí o allá, parecen olvidar 
que  su labor es la de servidores públicos y no la de 
obstructores obsesivos. 

V.A.: Hablando de tu profesión, cuando se habla de 
traducción de textos literarios, uno de los asuntos 
recurrentes es el de la invisibilidad del traductor. Pa-
rece que a determinado público le da lo mismo un 
traductor  que otro. Y hay quien llega a decir que 
poesía es todo lo que se pierde en la traducción. 
¿Qué nos puedes decir al respecto?

J.Z.: Es evidente que, para bien o para mal, no todos 
los traductores son iguales; hay, como en todas par-
tes, gigantes y enanos. García Márquez, por ejem-
plo, decía ufanamente (otra cosa es si lo creía) que la 
traducción al inglés de Cien años de soledad que hizo 
el norteamericano Gregory Rabassa era superior al 
original.

Y sí, los traductores literarios somos en España tra-
bajadores invisibles. En la prensa, la radio, la televi-
sión, se mencionan siempre el nombre y los apelli-
dos de cada presentador, locutor y articulista, juntos 
con los técnicos que participan en cada programa, 
emisión o escrito, pero sistemáticamente se omite a 
los traductores, a pesar de que la ley nos reconoce 
la condición de coautores de una novela o un ensa-
yo. Las protestas de nuestras asociaciones contra 

este ninguneo no se deben a un afán narcisista ni 
reclaman aplausos y méritos, sino que tienen una 
motivación puramente pragmática. La oscuridad de 
nuestro oficio favorece a los editores, que aprove-
chan nuestro anonimato, lo fomentan y lo explotan 
a la hora de negociar a la baja tarifas y condiciones 
en los contratos de traducción que la ley les impone. 
Les guste o no, somos la mano de obra imprescindi-
ble de sus emporios. Sin traducción, la cultura deja 
de ser universal y se reduce a un comadreo de veci-
nos aislados del mundo.

V.A.: Traduces, hasta hoy, del francés y del inglés. 
¿Te sientes igual de cómodo con las dos? ¿Alguna 
otra lengua con la que te gustaría trabajar?

J.Z.: El inglés es más laborioso porque es más lejano 
a nuestro idioma y por la riqueza de su vocabulario y 
adjetivos, y además es mucho más sintético a causa 
de sus numerosos monosílabos. Un texto literario en 
inglés da un promedio de un 15 % más de extensión 
en su versión castellana.

Me gustaría traducir del italiano y el griego moder-
no. La razón de que no me encarguen textos de es-
tas lenguas es que ya hay traductores de las mismas, 
y muy buenos, y que se traduce mucho menos de 
ellas. Si yo tradujese del ruso o del sueco práctica-
mente no me ofrecerían nada en francés o en inglés. 

EL TRADUCTOR EN SU RINCÓN
(entrevista a Jaime Zulaika)

Vicente Arminio

N

Jaime Zulaika a la entrada de su casa, un viejo molino restaurado

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

84 MISCEL ÁNEA RIOSEL L ANA MISCEL ÁNEA RIOSEL L ANA  85



Existe una tendencia razonable a encasillarnos por 
lenguas.

V.A.: ¿Algún autor al que te gustaría traducir y toda-
vía no has podido hacerlo?

J.Z.: Ya no. Últimamente combino traducción y es-
critura. Es decir, traduzco menos… pero me habría 
gustado retraducir algunos clásicos como Lolita de 
Nabokov, de cuya versión prefiero silenciar ciertos 
aspectos que no son conocidos, o como Alicia en el 
país de las maravillas, de la que por fin hay una tra-
ducción reciente y muy elogiada de Gabriel López 
Guix (no recuerdo ahora en qué editorial). De Alicia 
existen no menos de 200 versiones diferentes y alre-
dedor de unas 500 ediciones y reediciones, pese a lo 
cual, y creo que por culpa de las malas traducciones, 
no acaba de ser un libro popular en España ni es lec-
tura habitual de los niños españoles.

Lo bonito de traducir ciertos libros es la oportunidad 
de leerlos mientras los traduces, porque confieso 
que no siempre leo el libro antes de traducirlo, como 
confesó también el mencionado Rabassa. Hoy leo 
más traducciones de lenguas que desconozco por-
que se traduce muchísimo mejor, aunque se siga le-
yendo muy poco. Y a propósito, la joven generación 
de nuestro gremio es muy abundante y en general 
magnífica.

V.A.: Por último, ¿proyectos de futuro? ¿Piensas se-
guir entre nosotros aunque tu familia y amigos estén 
lejos? ¿Echas de menos la Barcelona que dejaste?

J.Z.: Aparte de cosas concretas como la cinemateca, 
algunas tabernas, las librerías, las iglesias góticas, 
el mercado de la Boquería y algunos rincones de 
mi antiguo barrio, Ciutat Vella, no siento la menor 
nostalgia de la Barcelona de procesos viscerales y 
turismo incontrolado, que se volvió incontrolable y 
que, en mi opinión, ha contribuido a su actual deca-
dencia. Echo de menos, por supuesto, a mis amigos 
y mi familia más próxima. Los veo poco, menos de 
lo que quisiera. Pero nos mantenemos asiduamente 
en contacto.

Un poco aturdidos por el rumor incansable del veci-
no riachuelo y la paz claustral de su casa de piedra y 
recovecos mágicos, dejamos a Jaime en este su rin-
cón privilegiado, rodeado de magníficas Piceas y un 
idílico y colorido bosque de Ribera, pensando en pro-
yectos próximos y lejanos; y en viajes, siempre via-
jes, los transitables y los que solo la mente imagina. 
Unos realizables físicamente, otros  dejados quizá al 
albur de las palabras. Esas palabras que rodean su 
vida, la ensanchan y la enriquecen de manera ince-
sante, contagiando un poco, de paso, a los demás.

Varios de los muchos libros 
traducidos por Jaime Zulaika. Como 

se ve, solo uno de ellos pone en 
portada el nombre del traductor

Foto de Niko López
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ENERO

 En la Nochevieja y entrada del nuevo año hubo 
cena en el teatro servida por la acreditada Casa 
Elvira. A lo largo de ella se pudieron oir discos por 
gramófono, e incluso el popular Otto Timm inter-
pretó al piano varias piezas musicales. A las 12, 
todos en pie, brindaron por la felicidad y prospe-
ridad en el nuevo año. El jolgorio duró hasta las 
cuatro de la madrugada. En el Club de los Nueve 
también se celebró una cena, aunque de carácter 
privado.

 Días más tarde, Otto Timm salía hacia Madrid 
para visitar después Portugal y Alemania. Daba 
clases como profesor de gimnasia en el Patronato 
Obrero y numerosas señoritas y amigos fueron a 
despedirle a la estación. 

 Las mutualidades escolares hacen su aparición en 
Ribadesella, comenzando por la constituida en la 
escuela graduada de niños de la villa y siguiendo 
por todas las demás.

 Hasta el comienzo de las fiestas de Carnaval se 
iban proyectar en el Divino Argüelles las películas 
La sortija fatal,  La casa del odio, El médico de las 
locas  y El coche número 13. También actuó en el 
entrañable coliseo riosellano la pareja de bailari-
nes rusos Les Boronski, y hasta el magistral de la 
catedral de Oviedo impartió en aquella sala una 
conferencia de carácter social. 

 Desde comienzo de mes la capital municipal 
disponía de un nuevo servicio de automóviles 
de alquiler. El garaje abierto por Maximino Sán-
chez, contaba con dos coches americanos marca 
Chlander y un Renault francés.

 Por fin había dado comienzo el montaje de la red 
telefónica urbana (es decir, las operaciones para 
que el teléfono pudiera ser instalado en los domi-
cilios y establecimientos comerciales). A tal efec-
to, por la Dirección general de Comunicaciones 
fue nombrada telefonista de la central de Riba-
desella,  Isabel Suárez. Se esperaba la entrada en 
funcionamiento de todo el sistema durante el mes 
de abril, pero el caso es que, en realidad, no lle-

gó a estar operativo hasta la friolera de tres años 
más tarde.

 En el puerto, continuaba el activo movimiento de 
barcos españoles y extranjeros, con entradas de 
sal, madera, cemento, abonos, maíz y salidas de 
carbón, caliza, minerales de hierro y manganeso,  
avellanas y castañas.

FEBRERO

 Acuciados por la inflación provocada por la I Gue-
rra Mundial, y en solicitud de aumento de sala-
rios, los obreros de la construcción, unos doscien-
tos, se habían puesto en huelga el 22 de enero 
paralizando todas las obras. La Guardia Civil se 
concentró en el pueblo, aunque dado el carácter 
pacífico de la huelga, la fuerza armada fue retira-
da a sus respectivos puestos pocos días después. 
Tras varios días de paro, patronos y obreros se re-
unieron ante la Junta Local de Reformas Sociales 
sin llegar a ningún acuerdo. Entonces, el sindicato 
envió una carta a los patronos indicando que si en 
unos días no se llegaba a un arreglo, exigirían una 
peseta más en los jornales sobre lo que ya habían 
pedido; es decir: 5 pts. para los pinches, 7 para los 
peones, y 9 para los oficiales. Nuevas reuniones, 
alguna propiciada por el Ayuntamiento, tampoco 
lograron solucionar el conflicto.

 En las elecciones celebradas el 1º del actual fue 
aplicado el artículo 29, siendo proclamados con-
cejales: En el primer distrito: Manuel Quesada 
Soto (reelegido), José Sánchez Pérez (reelegido) y 
Víctor Alea. Por el segundo distrito: José Suardíaz 
(reelegido) Ramón Martínez González, Ramón 
Sánchez Migoya y José Martínez Díaz. Y por el 
tercer distrito: José Sánchez Álvarez y Alberto Ro-
dríguez. 

 Se abre en la villa por Manuel González Quesada 
un lujoso restaurante, El Apolo, con servicio espe-
cial para banquetes, lunch, chocolates, etc.

 Las calles de la villa estuvieron rebosantes duran-
te los carnavales, a pesar del bando de la alcaldía 
que prohibía toda clase de disfraces en ellas. En 
el teatro hubo, como todos los años baile infantil, 

Calle del Infante/E. Klimsch

Calle de la Plaza/E. Klimsch
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na. Ganaron los riosellanos por 4-0. No satisfe-
chos con la derrota, los parragueses propusieron 
el desquite para el domingo siguiente, aunque no 
lograron pasar del 1-1.

 Gracias a las gestiones realizadas en Madrid por 
Ramón Elizalde, hijo predilecto de Ribadesella,  el 
Ministerio de Fomento elevó la subvención anual 
que otorgaba a la Junta de Obras del Puerto, ade-
más de otra de 15.000 pts. para la reparación de 
las carreteras que accedían a la villa.

JUNIO

 La llegada masiva de marineros de otros puertos 
con la costera del bocarte no dejaba de ser fuente 
de conflictos, algunos muy graves, como el ocurri-
do en un baile en la plaza Nueva entre pescado-
res locales y de Santoña. Un marinero de aquella 
villa  cántabra fue a pedir a otro de aquí que le 
permitiese bailar con la chica con la que bailaba, 
a lo que este se negó, dando lugar a una trifulca 
y liándose a puñetazos. Los santoñeses que allí 
había en buen número, salieron en defensa de su 
compañero, pero los riosellanos les hicieron frente 
obligándoles a refugiarse en sus vaporas, mientras 
les lanzaban una lluvia de piedras. De pronto, los 
santoñeses, cansados de los insultos y vejaciones 
a las que estaban sometidos, salieron en tropel al 
grito de ¡Viva Santoña! El lanzamiento de piedras 
entre ambos bandos hizo añicos los cristales de va-
rias viviendas, llegando los santoñeses, en número 
de unos doscientos, hasta la Gran Vía obligando 
a refugiarse en cafés y portales a los que pasea-
ban tranquilamente por la calle ante el temor a ser 
agredidos. Avisada la Guardia Civil, salieron tres 
números, que ante la enconada situación, tuvieron 
que efectuar disparos al aire hasta que se calma-
ron los más exaltados. El alcalde, como castigo, 
prohibió los bailes con organillo en la plaza Nueva, 
dados los conflictos que frecuentemente ocurrían.

 Quedan paralizadas las obras en la carretera 
de La Piconera, en su primer tramo, carretera 
que se estaba ejecutando a cargo del Estado. 
Por otra parte, continuaba la construcción del 
muro de la playa de Santa Marina en su parte 
occidental.

 Actuó en el Divino Argüelles la compañía cómi-
co-dramática de la actriz Carmen Cobeña, que 
puso en escena con gran éxito las obras: Locura de 
amor, Madame Pepita y La madre. Días más tarde 
fueron Los duendes de la mano negra (Le Baron de 
Claur y Miss Celia)  los que exhibieron un espectá-
culo de transformación quiromancia y nigroman-
cia. También se proyectaron algunas películas.

otro animadísimo el martes dedicado a los foras-
teros, con muchas máscaras y en el cual Luzgar-
da Rodríguez recibió el premio al mejor disfraz, y 
para terminar, el monumental baile de Piñata del 
domingo. La música corrió a cargo de un sexteto 
de la localidad.

MARZO

 Un vecino de la villa, Cosme del Peso, regala una 
máquina de escribir a la escuela de niños de la villa.

 Se proyectó a lo largo de varios días en el teatro 
Divino Argüelles la película El Conde de Montecris-
to, film que contó con grandes elogios y público 
asistente. También actuaron en el coliseo los ar-
tistas Alcalde y Mlle. Tixler, con un espectáculo de 
magia y fantasía.

 En ayuda de los huelguistas de la construcción y 
ante numerosa concurrencia, en día de mercado 
se organizó un gran mitin en la plaza Nueva, en el 
que participaron el presidente del sindicato local 
de la Construcción, Manuel Coro, y el secretario 
del mismo, Alfredo Martínez, que abordaron la 
huelga que aún continuaba, declarando el boicot 
a todas las obras en construcción. El secretario 
del sindicato regional, Jesús Ibáñez, instó a los 
obreros a continuar la lucha hasta conseguir sus 
objetivos.

 Días más tarde, a iniciativa del Ayuntamiento y de 
los patronos se volvieron a reunir las partes, aun-
que tampoco se llegó a ningún acuerdo. Además, 
los trabajadores del muelle, adscritos al sindica-
to Pandales, amenazaron con unirse a la huelga, 
si bien lograron un incremento en sus salarios y 
fue desconvocada. Por otra parte, los panaderos 
también amenazaron con unirse a la huelga.

 Tras llegar a un acuerdo con el Sindicato de la 
Construcción, iba a dar comienzo en El Cobayu la 
construcción de una fábrica de salazón y conser-
vas del bilbaíno, Victoriano Santiesteban.

 En la primera visita que hizo a nuestro puerto el  
pailebot a motor El Sella, construido en el astillero 
del barrio de la Playa, se procedió a su bendición. 
Dejó nuestro puerto con carga de carbón destina-
do a Bilbao.

ABRIL

 Por los mentideros de la villa corrieron crecien-
tes rumores de que iba a ser nombrado alcalde, 
el maurista José Suardíaz Pérez, en sustitución 

del Manuel Quesada, como efectivamente así 
fue desde el primer día de mes. En su toma de 
posesión, el nuevo alcalde se ofreció a servir con 
total lealtad los intereses del concejo. Fue elegido 
como primer teniente, Manuel Suárez (maurista), 
segundo teniente,  Ramón Martínez (reformista), 
tercer teniente, Ramón Quesada (argüellista) y 
como síndico a Víctor Alea (argüellista).

 Cuando más enconada estaba la huelga en Ri-
badesella, después de 80 días de paro, gracias 
a la mediación de Miguel García Lomas se logró 
el acuerdo entre las partes, logrando los oficiales 
un incremento en los jornales de 2 pts. sobre el 
que venían percibiendo al inicio del conflicto y un 
mínimo de 7,50. Los peones de obras, canteras y 
barrenistas, aumento de 1,50 y un jornal mínimo 
de 6 pts. Los pinches verían incrementado el jor-
nal en 1 pta., con un mínimo de 3,75. El acuerdo 
al que se llegó fue visto como un gran triunfo del 
movimiento obrero local.

MAYO

 El puerto se encontraba muy animado en estas 
fechas debido a la costera del bocarte y sardina, 
pagándose buenos precios por los fabricantes de 
conservas de la villa. Hubo día en que entraron en 
el puerto más de cuarenta lanchas a vapor, con 
unos 800 hombres, dando al pueblo una nota de 
animación, color y bullicio. 

 Otro gran mitin  tuvo lugar en la plaza Nueva. En 
él tomaron parte los propagandistas, Jesús Ibá-
ñez y José M. Suárez, este último diputado pro-
vincial, los cuales fueron muy aplaudidos en sus 
intervenciones. Por su parte, el magistral de la ca-
tedral impartió una conferencia de carácter social 
para mujeres en la escuela de  niñas, en la que ex-
puso la necesidad de crear un sindicato femenino.

 A los pocos días de ser investido, el alcalde, Sr. 
Suardíaz, presentó la dimisión de su cargo por un 
conflicto con los sindicatos agrícola y obrero al 
dar aquel la orden de que los acaparadores en el 
mercado semanal no pudiesen comprar hasta las 
10 de la mañana, a fin de que los vecinos se pudie-
sen surtir con antelación. Esto no fue del agrado 
de los campesinos, que acudieron a los sindicatos 
en busca de apoyo, amenazando estos con huelga 
general y los labradores no traer sus productos 
al mercado si no se retiraba el bando emitido. La 
dimisión del Alcalde no fue aceptada, aunque este 
no la retiró, haciéndose cargo interinamente de la 
poltrona el primer teniente, Sr. Suárez. 

 Gran partido de fútbol entre los equipos Arriondas 
Football Club y la Selección Futbolística Riosella-

El monumento erigido en memoria de Agustín 
Argüelles fue origen de numerosas disputas/

Mundo Gráfico
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 Se celebró el Corpus Christi, con una misa canta-
da por un coro formado por «virtuosas jóvenes» 
y orquesta. La procesión estuvo muy concurri-
da, colocándose varios altares que habían sido 
«adornados por bellas señoritas riosellanas».

 Así como Ribadesella recibía a muchos foraste-
ros, las fiestas de las villas y pueblos de los alrede-
dores también eran muy visitadas por riosellanos, 
Para la de San Antonio en Cangas de Onís se orga-
nizó una excursión automovilística y para la San 
Juan en Nueva se añadió incluso un tren especial. 

 Desde comienzo de mes se hacía notar la llega-
da de veraneantes y nuevos comercios abrían sus 
puertas al público, como la nueva botica del licen-
ciado en Farmacia, Jaime S. Ordóñez, o la joyería 
en la plaza nueva de Manuel Orbán, la frutería de 
Vallina…

JULIO

 Por vez primera y con gran éxito se celebraron las 
fiestas de Ntra. Sra. de Guía organizadas y cos-
teadas por la Sociedad de Pescadores. Contrata-
ron a la Banda del Regimiento Príncipe (con cuar-
tel en Oviedo) que ofreció pasacalles, conciertos y 
bailes. No faltó la procesión desde la iglesia hasta 
la ermita, con misa en ella, romería al final de La 
Grúa y verbenas en la plaza Nueva amenizadas 
por la citada banda, organillos y gaitas. Los bar-
cos pesqueros se engalanaron para la ocasión.

 Actuó con gran éxito en el teatro Divino Argüelles 
la afamada troupe Arafel.

 El camarero del Café Pelayo, Perfecto Mier, pete-
to, músico por afición, organizó un bandín, pre-
sentándose ante el público y obteniendo un reso-
nado triunfo.

 El industrial panadero, Ramón Fernández, entró 
en conflicto con el Sindicato de Obreros Panade-
ros (sección de Ribadesella) por haber despedido 
a tres de sus empleados. El Sindicato exigió su re-
admisión y la expulsión de esquiroles. Fernández 
se negó, por lo que el sindicato aconsejó a todas 
las organizaciones obreras que se hiciese un boi-
cot a la venta de pan en su establecimiento de La 
Tienda Nueva, petición a la que se unió el Sindica-
to de la Construcción.

AGOSTO

 Gran animación presentaba en estas fechas la 
villa y había también gran movimiento de auto-

móviles. Hoteles, fondas y casas particulares es-
taban a tope y en el paseo de la Gran Vía no se 
podía dar un paso en sus horas más concurridas. 
Mientras tanto, en el teatro, un grupo de aficio-
nados locales puso en escena las obras: Lazo de 
unión y Especialista en divorcios. 

 Se desata una epidemia de viruela en la capital 
municipal, incidiendo también con gran virulencia 
en Collera y Tezangos. La mayor parte de los afec-
tados pertenecían, como suele ocurrir, a familias 
pobres.

 Fallece Pedro González Migoya, dueño del hotel 
Marina. 

 En vista de la falta de acuerdo con Ramón Fer-
nández, desde el día 4 los panaderos se pusieron 
en huelga, si bien las panaderías trabajaban con 
obreros no pertenecientes al sindicato del ramo, 
por lo que no se notó escasez de pan en la villa. 
En previsión de altercados, algunas parejas de 
la Guardia Civil se concentraron en el pueblo. El 
«poderoso» Sindicato de la Construcción acudió 
en ayuda de los huelguistas, alquilando un local 
donde comenzaron a elaborar pan; fue la prime-
ra industria socializada en Ribadesella dándole el 
nombre de La Unión Obrera, aunque no tuvo mu-
cho recorrido.

 Puesto que buena parte del vecindario veía inade-
cuado que el monumento con el busto de Agus-
tín Argüelles se hubiese levantado en la plaza de 
Mon (donde hoy se encuentra el edificio conocido 
como el Hospitalillo) dado el continuo paso de co-
ches, motos, camiones y carros por el lugar, los 
directores de las escuelas de la villa solicitaron del 
Ayuntamiento que se colocase entre los edificios 
de las graduadas de la villa, sufragando el costo 
del traslado mediante una suscripción popular. 
Acordaron nombrar una comisión para que se 
entrevistase con Ramón Cifuentes y ver la posibi-
lidad de hacer el traslado sin que este se molesta-
se, ya que él lo había costeado y decidido el lugar 
de ubicación. Hecha la pertinente gestión, Ramón 
Cifuentes envió una carta al Ayuntamiento opo-
niéndose rotundamente al traslado.

 Las fiestas de Santa Marina, amenizadas por la 
Banda del Regimiento Príncipe  se desarrollaron 
con gran éxito, durando varios días, con romerías, 
verbenas, conciertos, bolos, foguera, concurso de 
ganado, globos, procesión marítima, fuegos ar-
tificiales, partidos de fútbol… La romería del día 
grande se hizo por vez primera en el campo de 
fútbol, dado que el campo de la capilla se había 
quedado pequeño, adquiriendo la Comisión de 
Festejos un organillo para dar verbenas durante 
todo el año, y sorteándose una novilla para recau-
dar fondos.

Festividad de Santa Marina 
celebrada por vez primera en 
el campo de fútbol/E. Klimsch

Estampa riosellana/E. Klimsch
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También se exhibió Galaor y días más tarde la 
película dramática en episodios La muchacha de 
Lemberland, además del reportaje Recibimiento 
del acorazado español Alfonso XIII en La Habana.

 El enfado del alcalde por el asunto del busto de 
Argüelles era manifiesto y, ante la petición de los 
concejales para que volviera a hacerse cargo de la 
alcaldía, él señalaba que: «En modo alguno ni por 
ningún concepto se volvería a encargar de ella», así 
que el asunto se puso en manos del Gobernador 
para que resolviese. A todo esto, Ramón Cifuentes 
recurrió en alzada contra el acuerdo de Ayunta-
miento por el traslado, por lo que se paralizó toda 
gestión hasta conocer el resultado del recurso.

 Un interesante partido de fútbol tuvo lugar en el 
campo de Santa Marina entre el Lealtad de Villavi-
ciosa y el Ribadesella Sporting. El resultado fue de 
0-2. La superioridad de los malayenses fue mani-
fiesta.

 Tras varias reuniones quedó solucionada la huel-
ga de panaderos y levantado el boicot que habían 
declarado varios sindicatos a Ramón Fernández.  

OCTUBRE

 Después de una reunión extraordinaria para decidir 
si se desarrollaba la empresa o se enajenaba, se hi-
cieron cargo del activo y pasivo de la sociedad El Se-
lla (fábrica de sidra y producción eléctrica) Federico 
B. de Quirós, marqués de Argüelles y Ramón Cifuen-
tes. Pensaban ampliar el negocio de elaboración de 
sidra achampanada y dotar a la hidroeléctrica que 
suministraba a la villa, de nueva maquinaria.

 El culebrón por el asunto del busto de Agustín 
Argüelles continuaba. Al cabo de algunos días el 
Gobernador ordenó al Alcalde, que «inmediata-
mente» volviese a hacerse cargo de la alcaldía, lo 
que hizo sin rechistar. 

 A instancias del concejal José Sánchez Álvarez, a 
la Gran Vía se le da nuevo nombre. Ahora se lla-
maría calle de Agustín Argüelles. 

NOVIEMBRE

 El sindicato de la Construcción, dado que el in-
cremento de precios continuaba, solicitó nuevo 
aumento de salarios. Esta vez no hizo falta llegar 
a la huelga, acordándose el incrementar  los jor-
nales en 0,75 pts, y  otras 0,50 más desde el 1 de 
enero próximo.

 Nuevas películas se proyectaban con gran éxito 
en el teatro, como La casa del odio y La prometida 
del sol.

DICIEMBRE

 Con notable afluencia de fieles tuvo lugar el no-
venario de la Inmaculada Concepción, con ser-
mones del párroco y coro de la archicofradía 
Hijas de María, que dio fin con solemne misa y 
concurrida procesión.

 En solidaridad con otros sindicatos, el día 10 
se declaró en Ribadesella huelga general por el 
sindicato Pandales, siendo absoluto el paro en 
todos los oficios y en el puerto, viéndose las ca-
lles muy concurridas por obreros y también por 
campesinos de los pueblos del concejo. A Riba-
desella llegaron cuatro guardias civiles y un cabo 
para velar por el orden público, aunque no hubo 
ningún altercado. La huelga duró cinco días, lle-
gándose a un acuerdo entre trabajadores y pa-
tronal, garantizándose la libertad del trabajo y 
regulando las relaciones de patronos y obreros, 
además de suspender el boicot que mantenían 
a la empresa panadera Toraño e Hijos.  Los bu-
ques del puerto se vieron obligados a esperar al 
fin de la huelga para continuar con sus operacio-
nes de carga y descarga.  

 En la playa de Santa Marina, se rompió la maroma 
situada frente al Balneario a la que estaban asidas 
cuatro bañistas, siendo arrastradas por la resaca. 
Gracias a la rápida actuación de varios jóvenes 
que se lanzaron al agua, se pudo poner a salvo a 
las aterrorizadas señoras.

 En el Casino se ofreció un banquete al diputado 
en Cortes por Infiesto y subsecretario de Hacien-
da, Manuel Argüelles, al que asistieron unos se-
senta comensales y que fue servido por la fonda 
Elvira y un simpático grupo de camareras.

SEPTIEMBRE

 Después de ímprobas discusiones entre los con-
cejales del Ayuntamiento sobre qué hacer con el 
busto de Agustín Argüelles, al final los ediles de-
cidieron por votación su destino: ganaron por 5-3 
los partidarios de su traslado a las escuelas. No 
obstante, aquella decisión tuvo consecuencias, 
puesto que el alcalde dimitió de su cargo.

A todo esto, Ramón Cifuentes envió otra carta 
al Ayuntamiento indicando que no se oponía al 
traslado, siempre y cuando en la plaza de Mon se 
erigiese una estatua de mayores dimensiones al 
prócer, amenazando incluso con acudir a los tri-
bunales si el traslado se efectuaba. Ante tal situa-
ción, los ediles decidieron nombrar otra comisión 
para, por suscripción popular, erigir una estatua 
de la importancia que Agustín Argüelles merecía, 
aunque la iniciativa no prosperó. 

 Al igual que ocurre hoy, los días finales de agosto 
estaban caracterizados por las celebraciones de 
despedida, como en el Club de los IX  donde se dio 
una cena de honor al pintor de paisajes murciano, 
Octavio Bianqui, que en los dos meses de veraneo 
en Ribadesella, aprovechó para dejar plasmado 
en lienzo algunos de sus paisajes. 

 Queda constituida la Patronal de Ribadesella, con 
su presidente Eduardo Martínez Ricardo. Vice, Al-
berto Caso de la Villa, secretario Luis Fernández 
Ruisánchez y vocales José M. Suárez y Luis Ron.

 Da comienzo la temporada de cine con la proyec-
ción de la película de aventuras El ojo submarino. 

La plaza de Santa Ana, barrio marinero/E. Klimsch
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Cuando cruzo por calle Gascona en 
Oviedo, levanto la vista y contemplo la 
ventana de aquella cocina, la del ter-
cer piso donde tantas veces me quedé 
a dormir a finales de los ochenta. Era 
aquel un piso de estudiantes univer-
sitarios donde se alojaba parte de mi 
pandilla del instituto, una élite a la que 
yo, que había tomado otro rumbo, vi-
sitaba de vez en cuando. Una caterva 
de adolescentes, que había llegado 
desde Ribadesella a la capital buscando 
hacerse hombres de provecho. Con-
vertirse en hombres resultó fácil, era 
inevitable: el paso del tiempo puso de 
su parte, jugando a favor. Pero no está 
claro si lograron lo «de provecho», aún 
es pronto. Apenas han pasado treinta 
años.

Gascona Street no era peatonal enton-
ces. El luminoso bulevar de hoy, era 
una calle abierta al tráfico en sentido 
de bajada, con coches aparcados en 
ambos márgenes. Una vía solitaria y 
con escasa iluminación por la noche, 
con lo que nadie te veía si tirabas la ba-
sura a plomo desde casa. En el edificio 
no había ascensor y así te ahorrabas 
el fastidioso baja-sube. Algunas veces, 
antes de impactar en la acera, la bolsa 
ya perdía las inmundicias por el aire, 
lo que resultaba divertido. Éramos una 
muchachada de risa fácil y diversión 
floja, o viceversa. Perpetrábamos chi-
quilladas de ese estilo, como llamar a 

los timbres de madrugada y celebrába-
mos las ordinarieces más simplonas, 
como el desliz de una ventosidad alivia-
da a destiempo o ver a un chucho res-
tregarse contra una pantorrilla.

La vivienda se convirtió para mí en 
lugar de referencia, una especie de con-
sulado siempre abierto donde acudir 
por semana a buscar esparcimiento, o 
de fin de semana si pretendía salir de 
fiesta. Aunque al principio no era así. 
Durante el primer curso académico, el 
personal regresaba a Ribadesella cada 
viernes. Se formaban entonces enor-
mes colas en la diminuta estación de 
los Económicos, con docenas de estu-
diantes buscando plaza en el autobús; 
la misma turba juvenil que de domingo 
al atardecer, ocupaba con desgana el 
autocar contrario para el reinicio de las 
clases al día siguiente.

Hoy cruzo y contemplo el ventanal de 
aquella cocina que a falta de salón  
–fue reconvertido en dormitorio–, era 
el centro de reunión de la casa. Allí se 
fumaba a todas horas y se freía mu-
cho calamar y croqueta. Pero apenas 
se ventilaba y se fregaba poco, con lo 
que la grasa fue impregnando las pa-
redes hasta el punto que nunca hizo 
falta alcayata para colgar el calendario: 
se pegaba solo. Aprovechando, sobre 
el engrudo que cubría los azulejos se 
iban fijando avisos, listas de la compra, 

LA COCINA DE GASCONA
E. P. Duvigis

R E L A T O S

facturas pendientes o fotocopias de 
apuntes, como si fuera un tablón de 
anuncios encolado. Una de las paredes 
se reservaba para adherir etiquetas de 
cerveza, formando un photocall gra-
siento; si por un descuido te apoyabas 
en él, tenías que despegarte como si 
fueras velcro y ahí podías perder jiro-
nes de ropa. Había pelos pegados por 
todos lados, que el tiempo y la fritanga 
iban barnizando de más resina viscosa 
y terminaban fosilizando. En verano 
con el calor, aquel ámbar reblandecía 
y los muros pringaban almíbar, donde 
moscas acudían que por golosas mo-
rían, presas de patas en él.

En la chapa de los fogones la costra 
aceitosa alcanzaba el calibre de dos 
dedos. «Hay mugre aquí del año del 
Naranjito», justifiqué en una de mis 
visitas, cuando me disponía a frotar un 
poco. «¡Ni se te ocurra quitar eso!», me 
gritaron. De aquella porquería, rascan-

do con una cucharilla, extraían virutas 
de pringue reseco que hervían para 
preparar caldo, como si fueran pastillas 
de Avecrem. «¡Ahí está la sustancia! ¡El 
tocino!», reían, asegurando que la cosa 
iba por zonas y que según el hornillo en 
que rascaran, podían darle al sopicaldo 
sabor a pescado o pollo de corral. De 
los bordes extraían limaduras de cera 
que utilizaban como combustible para 
alimentar candiles, más económico que 
el aceite de ballena, que se había pues-
to por las nubes con la escasez de cetá-
ceos. Así eran de antiguos, esta gente.

El plato estrella en aquel cubil era la 
croqueta casera que preparaba Mar-
mitón, un zagalón de Medicina que iba 
para oftalmólogo y se dejaba caer por 
allí los fines de semana; coincidimos 
muchas veces. Las croquetas de Mar-
mitón eran contundentes. Le gustaba 
espesar la bechamel, tanto que el so-
brante se utilizaba para sellar las juntas 
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de la bañera. De tropezones tampoco 
iba mal: rellenaba aquella silicona con 
cualquier cosa que encontrara por la 
encimera, desde tacos de jamón a tor-
nillería. Para rebozar usaba huevo ba-
tido y su gran secreto: ralladura de pan 
del cajón de los cubiertos, donde se 
rebañaban las migas tras cada comida. 
Allí el pan rallado envejecía sazonado 
de polvo, ceniza y otros excipientes 
ocasionales como serrín o hebras de 
goma de borrar. Con el tiempo, la ga-
veta de la cubertería llegaría a alcanzar 
niveles de escombrera.

Aquel tipo era un cocinilla excepcional 
y nos regaló tardes gastronómicas glo-
riosas, de ovación y vuelta al ruedo. 
Lástima del incidente con las lentejas, 
cuando pinchó en hueso tras preparar 
estofado para todos. Me contaban que 
fue al servirse en la mesa, cuando des-
cubrieron que en la tartera no había 
más que chorizo y un enorme hueso de 
cocido, sumergidos en aguachirle. No 
se veían lentejas. «Meter la garcilla bien 
p’abajo» decía Marmitón. Pero nada. 
Dragaron aquella cacerola buscando la 
legumbre, pero solo alcanzaron a re-
cuperar una llave del buzón, perdida el 
curso anterior. Conclusión: al cocinero 
se le había olvidado añadir el ingredien-
te principal… Tal fue su cabreo, humilla-
do, que arrancó con la pota y corrió a 
volcar el contenido en el váter entre la 
algarabía general –la risa floja, la di-
versión fácil–. La mala suerte hizo que 
el huesón –era bueno, de caña–, se 
atascara a mitad del sifón de desagüe, 
y ni p’alante ni p’atrás. Permaneció allí 
incrustado un par de meses taponando 
el paso, hasta que la propiedad envió a 
un operario a desmontar la taza. En la 
vivienda no había otro inodoro y en ese 
tiempo pudieron hacer en el atrancado 
las aguas menores; pero cuando tocaba 

un apretón, tenían que bajar a desalo-
jar a una cafetería o buscar un chigre. 
Eso de día y al anochecer, cuando los 
encontraban abiertos… La cosa se com-
plicaba de madrugada.

Por aquel episodio, Marmitón fue de-
clarado persona non grata y jamás 
regresó a Gascona. Tampoco llegó a 
oculista: se encasquilló a media carre-
ra con un examen tipo test donde a la 
pregunta de ¿cómo corregir la presbi-
cia?, contestó que empastando la mue-
la. Pero no le va mal: con la experiencia 
acumulada cocinando para los riosella-
nos, abrió una franquicia de materiales 
de construcción.

Esta estupenda fotografía corresponde a una vista del puerto de mediados de los años veinte del siglo XX.  
Anexo al puente de hierro, se deja ver un tramo del muelle antiguo. Y luego, el buque, el ferrocarril del puerto, las 

vaporas de pesca, el acopio de madera, algunos botes…, que nos retrotraen a una época en gran parte olvidada.  
(Foto gentileza de Paco Pantín)

Septiembre de 1937, tras la toma de Ribadesella por las tropas nacionales.  
Los Panzer I disponían de una tripulación de dos hombres; el conductor, que se colocaba en la parte delantera  

del casco, y el comandante, que se sentaba en la torreta y manejaba la radio y las armas, dos ametralladoras del 
calibre 7,92 mm. Su blindaje les permitía detener los proyectiles de fusiles y ametralladoras,  

aunque resultaba ineficaz contra armas de mayor calibre, como cañones antitanque.  
Podían alcanzar una velocidad de 37 km/h (Foto cortesía de Luis Tabar)
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Asociación Cultural Amigos de Ribadesella
Apartado de correos, 51
33560 RIBADESELLA
www.amigosderibadesella.es


