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E D I T O R I A L

S abido es que la realidad nunca alcanza la perfec-
ción de los sueños. Pensamos algo, tenemos una 

idea o un proyecto que nos ilusiona, intentamos darle 
forma y cuando se materializa rara vez resulta como 
lo imaginamos. A veces se acerca y nos sentimos sa-
tisfechos, en otras ocasiones no podemos ocultar la 
decepción, pues la distancia entre lo pretendido y lo 
conseguido es demasiado grande. Puede ser porque 
el producto final apenas se asemeja al que proyecta-
mos o porque sus efectos no son los esperados. Es 
entonces cuando al hacer balance nos encontramos 
con las diferentes interpretaciones. Hay quien ve la 
botella medio llena o medio vacía, quien se conforma 
con lo obtenido o quien cree que se debió llegar a más 
y por lo tanto obtener más.

Con el Centro de Arte Rupestre de Ribadesella ha pa-
sado eso. El sueño al hacerse realidad no llegó, quizá, 
a lo que muchos esperaban, en cuanto a equipación 
y en cuanto a resultados y repercusión. Otros, más 
posibilistas, realistas o conformistas creen que el ba-
lance es satisfactorio. Entre estos últimos se encuen-
tra por ejemplo la consejera de Cultura del Gobierno 
de Asturias que en los actos celebrados con motivo 
del décimo aniversario de la apertura del centro, se 
mostró satisfecha con el resultado. Encuadramos 
esta opinión dentro de la corrección protocolaria, una 
celebración no es el lugar oportuno para ir con auto-
críticas o con reparos, lo sabemos. Aunque también 
puede ser que la consejera piense eso realmente. Y 
lo debe pensar, ya que en ningún momento se habló, 
creemos, de la necesidad de mejorar el equipamiento, 
de paliar alguno de sus notorios defectos, de revita-
lizar, en suma, un centro que se nos antoja marcha 
un poco con el piloto automático y con paso un tanto 
mortecino.

En sus primeros diez años de vida el CAR riosellano 
ha recibido aproximadamente 390.000 visitantes. 
El MUJA, en el cercano concejo de Colunga, recibió 
en ese mismo periodo de tiempo 1.500.000. Una 
diferencia apabullante que no se puede atribuir a un 
desequilibrio turístico evidente entre una zona y otra. 
Poco más de 150.000 visitas asumió el parque de la 
prehistoria de Teverga en su primera década, pero Te-
verga no es lugar de grandes cifras de visitantes y lo 
tiene más difícil. Está claro que las comparaciones son 
odiosas, así que no vamos a ser injustos. Es imposi-
ble competir con el tirón de los dinosaurios, que dejan 

mucho lugar a la imaginación y la libertad creativa y 
constituyen un reclamo sin igual para los niños. Todo 
el turismo familiar que se haya acercado a Asturias 
habrá pasado por el MUJA sin duda. Lo que se diluci-
daba en esta primera década de vida es si la propues-
ta del CAR era lo suficientemente competitiva como 
para atraer visitantes hacia el complejo riosellano por 
sí misma, ya que la cueva, por razones de cupo no 
puede ejercer por sí sola ese tirón. Nos da que no ha 
sido así. Vamos, es evidente que no ha sido así, pues 
ni siquiera hemos sido capaces de absorber una parte 
importante de los visitantes del vecino MUJA. Y tam-
bién nos da que las cosas no van a cambiar mucho. 
Durante el protocolo conmemorativo de estos prime-
ros diez años del CAR se inauguró una supuesta ex-
posición llamada prometedora y tramposamente “El 
arte que emergió de las cavernas”, que no es otra cosa 
que otra sucesión de paneles destinados a la promo-
ción turística de una zona; allí realmente no se expone 
nada. Nada atrayente, nada que se pueda aconsejar 
a alguien como visita imperdible. Una engañifa indig-
na de anunciarse como evento conmemorativo y que 
deja bien a las claras que no se apuesta en serio por 
este centro. Y mira que nos duele decir esto, en vez 
de poder cantar las alabanzas de una programación 
verdaderamente atrayente y capaz de suscitar si no el 
entusiasmo si al menos el interés de vecinos y visitan-
tes, y en consecuencia recomendar con orgullo y con-
vencimiento sus novedades. Pero no es así. El rey, por 
decirlo con palabras clásicas, va desnudo. En bolas.

Admitido que el poder de atracción de nuestro cen-
tro de arte rupestre no va a ser tan grande como el 
de otros centros que ofrecen algo más espectacular, 
Ribadesella tampoco ha sabido –o no la han dejado– 
asumir el liderazgo que se le supone como capital del 
paleolítico asturiano dada la cantidad y calidad de 
nuestras cavernas. Ese rico patrimonio, con una ex-
plotación sensata y equilibrada, siempre de la mano 
del rigor científico y el asesoramiento técnico adecua-
dos, podría haber constituido un reclamo duradero en 
el tiempo y progresivo en sus ambiciones. El centro 
puesto en marcha hace diez años era la piedra angu-
lar sobre la que debería haberse erigido esa capitali-
dad, pero todo se ha hecho con sordina, sin verdadero 
convencimiento en nuestras posibilidades y sin una 
implicación verdadera de los estamentos responsa-
bles para convertir el CAR en un centro de referencia, 
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dinámico, innovador, de calidad indiscutible y suscep-
tible de aglutinar eventos de verdadera relevancia 
que elevaran la reputación de nuestro patrimonio y 
ejercieran como polo de atracción para todo tipo de 
actividades relacionadas con el arte y el mundo pre-
históricos. Solo hay que darse una vuelta por las salas 
(algunas dignas si hay, no todo es reprochable) para 
darse cuenta de que nunca se ha puesto toda la carne 
en el asador. Este es un centro de periferia regional 
tratado como tal, hacemos un edificio bien grande y 
lo llenamos de bien poca cosa, con eso y algún dis-
curso triunfalista de vez en cuando pues ya tenemos 
un pasar, se invirtió una cantidad de dinero razonable 
–aunque nunca la prevista de inicio– y eso es todo.

Así que no, por mucho que se empeñe esta consejera 
o cualquier otra autoridad, el Centro de Arte Rupestre 
de Ribadesella no ha cumplido las expectativas y está 
muy lejos de ser ese lugar del que se enorgullezcan no 
solo los riosellanos sino todo el oriente de Asturias. Su 
equipamiento es mediocre, muy mejorable, parte del 
espacio está desaprovechado –incluso los servicios 
complementarios como la terraza y el restaurante–, 
no hay un conocimiento cierto por parte del público 
de lo que allí se hace y así ni las muestras o exposi-
ciones tienen mayor repercusión (aunque si son como 
esta última, para qué) pues la promoción y divulgación 
también son ineficientes; todo esto por no hablar de 
que en plena temporada alta el centro cierra dos días 
a la semana, lo que viene a corroborar que indudable-
mente no se apuesta de verdad  por  este proyecto, y 
mientras ese desinterés siga presente nunca va a ser 
el dinamizador cultural y turístico que esperábamos. 
Insistimos en que no todo es desdeñable o funciona 
mal, nos consta que hay quien se esfuerza de verdad 

en conseguir que la atención sea la adecuada o sus 
talleres sigan funcionando correctamente. Falla aque-
llo que no depende del esfuerzo personal de algunos, 
falla, en definitiva, lo que debe aportar o facilitar la 
parte institucional.

Ponerse estupendo diciendo lo bien que va todo y lo 
prometedor que resulta lo que tenemos delante  es  
unos  de  esos  mantras  que  los  ciudadanos  tenemos  
que  aguantar  cada  día  de determinados gobernan-
tes. Seguimos honrando esa frase legendaria que nos 
asegura que una mentira repetida mil veces acaba 
convirtiéndose en una verdad asumida. El caso cierto 
es que el CAR riosellano ha sumado algo a la oferta 
cultural riosellana, qué menos, pero no ha constituido 
ni mucho menos el revulsivo soñado. No es el epicen-
tro indiscutible de nuestra oferta paleolítica ni funcio-
na como sustitutivo de las limitaciones de aforo de la 
cueva. Pues un audiovisual de seis minutos, por muy 
bien concebido que esté, no es suficiente para recrear 
las sensaciones que despierta la visita a la cueva ni la 
visión de su panel principal; de la misma manera que 
la actual recreación de aquellas zonas que no se pue-
den visitar en la cueva disuaden a los visitantes de la 
sensación de estar ante un decorado de cartón piedra 
de una pobreza desalentadora.

Es imposible cumplir al cien por cien los sueños, lo 
sabemos, pero es imperdonable no porfiar porque la 
realidad se les asemeje lo más posible manteniendo 
una sana y legítima ambición, perfeccionando lo con-
seguido, intentando mejorar lo que ha salido medio 
bien y corrigiendo o sustituyendo lo que no se sosten-
ga, sin derrotismos, pero tampoco con triunfalismos 
vacuos e infundados.

concluido su objetivo, vuelven sobre sus pasos para 
establecerse en él –en Ribadesella tenemos varios 
ejemplos—, así que son muchas las razones para que 
todos, independientemente de los colores que se 
puedan exhibir, velemos por él.

En las pasadas elecciones, todos los partidos políti-
cos de nuestra querida Ribadesella hicieron suya la 
solicitud que habíamos hecho de recoger en sus pro-
gramas la realización de determinadas  mejoras en 
el Camino. Hoy, en el ecuador del mandato del Gobi-
erno salido de aquellas urnas, queda por saber si en 
su segunda mitad se podrá llevar a cabo alguna de 
las propuestas que entonces hicieron, o sólo fueron 

recogidas con la intención de rellenar unos folios de 
propaganda pero con destino real a la papelera más 
inmediata.

Y es que muchas de las necesidades de la vía com-
postelana no necesitan milagros para su ejecución, 
ni el recurso a instancias superiores, ni gravosas in-
versiones que comprometan la economía municipal 
o que el municipio no sea capaz de poder realizar con 
sus propios medios y capacidad.

La celebración del Año Santo Compostelano podría 
ser, sin duda, un buen motivo para tratar de dar 
solución a alguna de sus carencias.

© Niko López (www.nikolopez.es)

l Camino de Santiago del Norte, recorrido por 
miles de personas antes de que el coronavirus 

irrumpiese en nuestras vidas, y del que Ribadesella 
tiene la suerte de formar parte constituyendo una 
de sus etapas, bien merece que reciba el cuidado y 
apoyo necesarios para su conservación y mejora a lo 
largo de su recorrido.

Son sin duda las administraciones públicas, dada su 
capacidad y medios, quienes deberían llevar la ini-
ciativa en este asunto. Lamentablemente, no ocurre 
así; la falta de subvenciones y ayudas por parte del 
Gobierno regional es un hecho constatable desde 
hace ya bastantes años, y si esto lo extendemos al 

ámbito municipal que nos atañe más directamente, 
no todas las corporaciones municipales riosellanas 
han tenido la sensibilidad que pudiera esperarse 
de ellas a la hora de acometer determinadas actua-
ciones en esta histórica vía.

A este respecto, debería resultar evidente que si bien 
el Camino forma parte en su esencia y desarrollo de 
un hecho religioso, son muchas las motivaciones 
de aquellos que lo recorren. Hoy día es un bien Pa-
trimonio de la Humanidad que se ha convertido en 
un fenómeno cultural y turístico de primer orden, 
generador de actividad económica, un gran activo 
en definitiva, no faltando peregrinos que, una vez 

E

a propósito Del año santo Compostelano
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n el anterior número de La Plaza Nueva había-
mos ido enumerando las actividades realizadas 

por la Asociación durante el segundo semestre, que 
no habían sido tan numerosas como habitualmente 
solían ser, al tener que amoldarnos a la nueva situa-
ción impuesta por la COVID 19. 

El 14 de enero tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes 
de Asturias la presentación del libro Los Regoyos y 
Rochelt, en un acto con aforo restringido por la con-
tingencia sanitaria, al que solamente pudieron asis-
tir veintiocho personas.

Esta presentación que había sido suspendida en el 
pasado mes de octubre, contó con las intervencio-
nes de nuestro presidente, del Director del Museo, 
Alfonso Palacios, del presidente de la Asociación de 
Amigos del Museo, Alfonso Martinez y del autor de la 
obra Jose Antonio Silva Sastre.

Las intervenciones, todas ellas muy amenas e ilus-
trativas, fueron del agrado de los asistentes resal-
tando la aportación del autor para dar a conocer 
la obra del arquitecto Darío de Regoyos Molenillo, 

del pintor Darío de Regoyos Valdés y de su discípulo 
Juan José Rochelt.

Este acto contribuyó, además de servir de presen-
tación de la elogiada obra, a  incrementar el grado 
de conocimiento de ACAR, fuera de los límites de 
Ribadesella.

Al igual que el curso pasado, en el mes de marzo, se 
recibió la solicitud de Beatriz Moreta, coordinadora 
y responsable del proyecto de escritura y redacción 
del IES Avelina Cerra de Ribadesella. 

El mencionado proyecto de escritura y redacción del 
IES «Tu historia vale mucho», como os indicamos en 
el anterior número de la revista, anima a los alum-
nos y a las alumnas a pensar sobre temas sociales de 
nuestro entorno y a escribir sobre ello. Es un proyecto 
que lleva tres años de andadura. El primer año estuvo 
centrado en la violencia de género, el pasado año el 
tema fue «La España despoblada», y este la temática 
se centró en «El prisma del amor y algo mas».

Se nos invitó a continuar la colaboración en la finan-
ciación del proyecto y así ayudar a la continuidad del 
mismo a lo que accedimos gustosos. 

Durante estos meses ACAR ha convocado, con moti-
vo de la celebración del Año Santo Compostelano, los 
concursos de Relatos, Fotografía y Pintura, estando 
abierto el plazo para participar hasta el 15 de octubre 
en los dos primeros y el día 17 de julio el último.

Os iremos informando en sucesivos números de la 
revista de los ganadores, publicando los textos y fo-
tografías galardonados.

Por último, indicaros que estamos preparando una 
exposición conmemorativa de 25 aniversario de la 
edición del primer ejemplar de la revista La Plaza 
Nueva. Se celebrará en la sala de exposiciones de la 
Casa de Cultura durante el mes de septiembre.

Esperamos que a no mucho tardar, con la vacuna-
ción de un alto porcentaje de personas, podamos 
volver a llevar a cabo una programación acorde  con 
las habitualmente realizadas antes de la aparición de 
la COVID-19. 

Adolfo casero. Secretario

aCtiViDaDes
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Presentación del libro Los Regoyos y Rochelt  
en el Museo de Bellas Artes  

de Asturias/Luisma Murias (LNE)
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INGRESOS
IMPORTE  

PREvISTO €
IMPORTE REALIzADO  

31/12/2020
REALIzADO  
31/12/2020

CUOTAS ASOCIADOS 35.200,00 28.700,00 81,53 %

vENTA LIBROS y REvISTAS 2.000,00 738,52 36,93 %

PATROCINIO CONCURSO PINTURA 1.500,00 1.489,26 99,28 %

TOTALES 38.700,00 30.927,78 79,92 %

GASTOS
IMPORTE  

MÁXIMO €
IMPORTE REALIzADO  

31/12/2020
REALIzADO  
31/12/2020

GASTOS GENERALES y SECRETARÍA 2.000,00 1.680,18 84,01 %

COMISIONES BANCARIAS 500,00 413,93 82,79 %

DÍA DEL SOCIO (JIRA A LA GRÚA) 5.000,00 2.323,20 46,46 %

EDICIONES LIBROS 11.500,00 5.568,98 48,43 %

REvISTAS PLAzA NUEvA 8.500,00 8.362,95 98,39 %

CONCURSO DE PINTURA 3.200,00 3.685,20 115,16 %

PREMIO «FARÍN» 1.200,00 0,00 0,00 %

OTRAS ACTIvIDADES CULTURALES 5.700,00 4.513,95 79,19 %

CAMINO DE SANTIAGO 1.800,00 50,00 2,78 %

PROyECTOS COLABORACIÓN 500,00 1.800,00 360,00 %

TOTALES 39.900,00 28.398,39 71,17 %

RESULTADO -1.200,00 2.529,39

TOTAL INGRESOS 30.927,78

TOTAL GASTOS 28.398,39

RESULTADO 1/1 - 31/12/ 2020 2.529,39

ACTIvO ACAR: 21.678,48

ESCULTURAS FARÍN 700,36

ANTICIPOS PROvEEDORES 1,44
CLIENTES (vENTA LIBROS PENDIENTES DE COBRO) 31,45

SALDO CB CAJA RURAL 20.945,23

PASIvO ACAR 75,75

IvA A INGRESAR ENERO 2021 61,75

ANTICIPOS SOCIOS 14,00

PATRIMONIO SOCIAL ACAR 31/12/2020 21.602,73

eJeCuCión presupuesto De
ingresos Y gastos 2020

INGRESOS
IMPORTE  

PRESUPUESTO €

CUOTAS ASOCIADOS 28.700,00

vENTA LIBROS y REvISTAS 738,52

PATROCINIO CONCURSO PINTURA 1.489,26

TOTALES 30.927,78

proYeCto  
presupuesto 2021

GASTOS
IMPORTE  

MÁXIMO €

GASTOS GENERALES y SECRETARÍA 1.680,18

COMISIONES BANCARIAS 413,93

DÍA DEL SOCIO (JIRA A LA GRÚA) 2.323,20

EDICIONES LIBROS 5.568,98

REvISTAS PLAzA NUEvA 8.362,95

CONCURSO DE PINTURA 3.685,20

PREMIO «FARÍN» 1.200,00

OTRAS ACTIvIDADES CULTURALES 4.513,95

CAMINO DE SANTIAGO 50,00

PROyECTOS COLABORACIÓN 1.800,00

TOTALES 29.598,39

RESULTADO 1.329,39

Oleaje en la costa oriental del 
municipio riosellano/Carlos Muñoz
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hostelería y restauración, además del comercio 
minorista (con notables excepciones: alimenta-
ción, centros sanitarios, farmacias y veterinarios, 
óptica, prensa y librerías, estaciones de servicio, 
talleres mecánicos, floristerías, centros de estéti-
ca, estancos, tintorería, ferreterías y peluquerías). 
Cierran el Polideportivo, la Oficina de Turismo, el 
Centro de Arte Rupestre, la Casa de Cultura salvo 
la biblioteca (sólo préstamos y devoluciones) y el 
telecentro, empresas de turismo activo, todo tipo 
de festejos, el mercadillo semanal sólo para pues-
tos de alimentación…; sin embargo, los centros de 
enseñanza permanecieron abiertos.

 El Ayuntamiento adquiere 150.000 mascarillas 
quirúrgicas para distribuir en domicilios parti-
culares, y 6.000 mascarillas FFP2 y 2.500 litros 
de hidrogel con destino al comercio y hostelería 
locales, como ayuda a aquellos vecinos para quie-
nes la adquisición de estos productos suponga 
una carga en su economía.

 Después de diez días de cierre tras un posible caso 
positivo de coronavirus en su plantilla, el MinyMas, 
comercio de alimentación de la calle Fernández 
Juncos, abrió de nuevo sus puertas al público.

 Tras más de dos años y medio de haber comenza-
do, incluyendo la prolongada paralización que tu-
vieron, se ha puesto fin a las obras de la avenida 
de Tito Bustillo. No obstante, el Gobierno munici-
pal piensa mejorar en un futuro lo realizado hasta 
la fecha, sustituyendo el pavimento de la senda 
peatonal (actualmente arena de cantera) o el si-
tuado frente a la cueva (hormigón y adoquín). En-
tre las modificaciones que se llevaron a cabo en 
esta última etapa, destaca la supresión de la pa-
sarela proyectada para convertirla en una especie 
de mirador, la continuación de la senda peatonal 
por detrás del polideportivo hasta el Picu Ramo-
nón, la finalización del carril bici también detrás 
del polideportivo, amén de otras modificaciones 
de menor cuantía. El aparcamiento de vehículos 
situado frente al Tocote, quedó como deseaban 
los vecinos, o sea, en la margen opuesta a los por-
tales, donde siempre estuvo.

 Los concejales de Foro y Pueblu presentan una 
moción conjunta ante el Ayuntamiento solici-
tando la redacción de una ordenanza relativa a 
la concesión de ayudas a los colectivos que se 
han visto afectados en su actividad económica a 
consecuencia de la pandemia vírica. Consideran 
que ha habido una falta de previsión a la hora de 
regular estas ayudas y piden que el dinero presu-
puestado a estos efectos como «bolsa de contin-
gencia», unos 400.000 euros, se destinen para 
lo que fue creada y no se acaben diluyendo en el 
llamado remanente de tesorería.

 El programa de éxito, MasterChef Celebrity, gra-
bado en Ribadesella el pasado mes de julio y de-
dicado a la cocina marinera, mantuvo a los veci-
nos pegados a la pantalla del televisor durante su 
emisión. El alcalde, Ramón Canal, dejó patente su 
satisfacción por la publicidad gratuita que TVE 1 
había dado de Ribadesella en horario de máxima 
audiencia, «impagable si se tuviera que haber he-
cho desde el Ayuntamiento», dijo.

 El número 203 de la prestigiosa revista Historia 
National Geographic y bajo el título de Tito Busti-
llo, la joya subterránea de Asturias, dedica varias 
páginas en el epígrafe de Grandes Descubrimien-
tos a la cueva de Tito Bustillo, en un artículo con 
la firma de Marcos García, de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

 En la plaza de la Reina M.ª Cristina, el día 12, tuvo 
lugar una concentración de hosteleros y comer-
ciantes riosellanos, siguiendo la convocatoria he-
cha a nivel nacional, con objeto de presionar a las 
administraciones para que se concedan ayudas a 
estos sectores y protestar contra las restricciones 
y cierres a los que se han visto obligados ante la 
propagación del coronavirus. La concentración no 
estuvo muy concurrida, una cincuentena de perso-
nas, entre ellas el alcalde y varios concejales.

 Ribadesella ya dispone de red wifi europea en va-
rios espacios públicos (ayuntamiento, plaza de la 
Reina M.ª Cristina, plaza de la Iglesia y plaza Nue-
va) gracias a WiFi4EU. Para conectarse, solo se 
necesita seleccionar la red y registrarse.

Los concursantes del exitoso programa televisivo MasterChef Celebrity en Guía

NOVIEMBRE 2020

 Con el mes de noviembre dio comienzo también 
la costera de angula. Como suele ser habitual no 
faltó la expectación acostumbrada durante la pri-
mera subasta realizada, cuando se pusieron a la 
venta los 1.230 gramos que obtuvieron una vein-
tena de anguleros la noche anterior y que fueron 
adquiridos a 1.200 €/kg por los propietarios del 
restaurante Güeyu Mar ubicado en Vega. El precio 
alcanzado dista mucho del conseguido en años 
pasados, pero las circunstancias originadas en la 
pandemia vírica, han pesado sin duda en el interés 
de los compradores. Tampoco las célebres angulas 
del Sella son lo que eran, de hecho, la mayor par-
te de los profesionales inscritos en la lonja para su 
captura, la obtienen en ríos de otros concejos.

 Y de algo que comienza a algo que termina. Se 
ha puesto fin a las obras de rehabilitación de dos 
nuevos bloques de viviendas en El Cobayu (terce-

ra fase del Área de Regeneración y Renovación 
Urbana), que se vienen a sumar a los tres bloques 
anteriores sobre los que ya se había actuado. Las 
obras tuvieron un costo de 460.000 euros, de los 
que 250.000 correspondieron al Ayuntamiento.

 La Confederación Hidrográfica, por medio de la 
empresa pública Tragsa, inicia trabajos de man-
tenimiento y mejora (desbroce de márgenes, re-
tirada de árboles, tala de otros en mal estado y 
retirada de sedimentos) en el cauce del río Acebo 
que desemboca en la playa de Vega.

 Con objeto de tratar de contener la propagación 
del coronavirus en la región, que en las últimas 
semanas viene alcanzando niveles preocupantes, 
el Gobierno del Principado acuerda cerrar desde 
el día 4, toda la actividad económica no esencial 
y establecer el toque de queda a las 22 horas, dos 
antes que el actual. Al igual que en el resto de la 
región y por lo que respecta a Ribadesella, uno 
de los municipios con menor incidencia del virus, 
quedan cerrados todos los establecimientos de 

Juan J. Pérez valle

c R Ó n I c A  D E  u n  S E m E S T R E

Concentración de hosteleros en la plaza  
de la Reina M.ª Cristina en solicitud  

de ayudas para el sector
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eucaliptos en una plantación sita junto a la pana-
dería Maos. Una rama cayó sobre su cabeza cau-
sándole graves heridas. Tras ser atendido por los 
servicios sanitarios de emergencia, fue trasladado 
al hospital, aunque no se pudo salvar su vida.

 El Día internacional de la eliminación de la violen-
cia contra la mujer no pasó desapercibido en Ri-
badesella. Un gran lazo morado, cubría la puerta 
del ayuntamiento que da a la plaza, mientras el 
Movimientu Feminista d Ásturies colocaba carte-
les en distintos lugares de la villa con el lema: «Un 
patriarcado, mil violencias».

 En sesión plenaria municipal fue rechazada, con los 
votos de PSOE, PP y Cs, la moción presentada por 
Foro y Pueblu para que se elaborase una ordenan-
za municipal que regulase las ayudas a empresas y 
personas más perjudicadas por la crisis económica 
generada por la pandemia sanitaria, basándose 
en que ya existía otra ordenanza del año 2015 que 
podría ser aplicada perfectamente al caso. No obs-
tante, Foro y Pueblu reprocharon al Gobierno local 
que, ocho meses después del inicio de la pande-
mia, Ribadesella continuase sin establecer ningún 
tipo de ayuda directa a comerciantes, hosteleros, 
autónomos o trabajadores en ERTE, más allá del 
reparto de mascarillas e hidrogel.

 Por su parte, el Partido Popular presentó varias 
iniciativas en este sentido: ayudas directas de 
hasta 800 euros para gastos de mascarillas, geles 

y abono del recibo de autónomos, bonificaciones 
en el IBI del año 2020 para empresarios propieta-
rios de los locales donde desarrollan su actividad, 
avales para que empresas y autónomos puedan 
acceder a financiación, supresión de la tasa de 
terrazas y ocupación de la vía pública en el año 
2021, bonificar la tasa de agua, basura y alcan-
tarillado y devolver parte de la viñeta a todos los 
vecinos afectados por los cierres, congelar otras 
tasas, creación de una aplicación para fomentar 
las ventas del comercio y hostelería locales a tra-
vés de internet, realizar campañas para el fomen-
to del consumo local y crear bonos para reactivar 
el comercio local.

 Las anteriores propuestas quedaron aplazadas 
para posterior estudio, aunque el portavoz de 
Pueblu, Ricardo Cangas, acusó al PP de «hacer 
política con el sufrimiento de la gente» tras haber 
tildado los conservadores de «limosna» la inicia-
tiva que en su día hizo Pueblu en ayuda a los sec-
tores en crisis. El aludido, Paulo García, lamentó 
más tarde la animadversión que hacia su partido 
tienen tanto Foro como «la marca blanca de Po-
demos en Ribadesella», calificando de ridícula la 
moción presentada por Foro y Pueblu para ela-
borar una ordenanza municipal que regulase las 

 El día 12, en internet y a través de la plataforma 
Zoom, la Antena Cameral de Ribadesella ofreció 
una jornada de formación y apoyo al comercio 
minorista de la comarca (autónomos, microem-
presas y emprendedores).

 Paulo García, concejal y portavoz del Partido Po-
pular riosellano, ha sido elegido presidente de 
dicha formación política por su Junta Local, po-
niendo fin de este modo al vacío existente desde 
la dimisión de su último presidente, Juan M. Blan-
co, hace más de un año. García, tuvo palabras de 
agradecimiento por la confianza en él depositada, 
manifestando el propósito de acoger de nuevo en 
el seno del partido a aquellas personas que, ha-
biendo formando parte de él en su día, se fueron 
a otras formaciones –en referencia a Foro y Ciu-
dadanos– y a cualquier otra con interés, prepara-
ción, experiencia, ideas e iniciativa, con objeto de 
que el PP vuelva de nuevo a conseguir la alcaldía 
«para el bien de todos los riosellanos».

 Ante tales declaraciones, los portavoces de los 
partidos aludidos no tardaron en salir a la palestra 
dispuestos a marcar diferencias. Así, Luis Fuentes 
(Ciudadanos) señaló que su partido siempre tra-
tará de llegar a acuerdos con la derecha o con la 
izquierda, haciendo hincapié en su carácter liberal 
y progresista. Por su parte, María J. Bode (Foro) de-
claró que su partido intentará gobernar de nuevo 
el municipio, haciendo valer la independencia de 
su formación «porque nosotros no tenemos que 
doblegarnos a lo que nos digan desde Oviedo».

 La riosellana, Noelia Ordieres, oriunda de Cue-
rres, saca a la luz Ladrillos, libro de poemas en 
castellano y asturiano «que muestran un poquito 
de mi, y un poquito del mundo», dedicados a su 
familia y a su pueblo natal. Noelia, trabajadora 

social en Gijón, ya había publicado un cuento in-
fantil titulado Sali, el mundo de colores, del que ya 
nos hicimos eco en su día.

 El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, 
anunció que el año que viene darán comienzo las 
obras de saneamiento de la cuenca del río San Mi-
guel; una inversión plurianual de 940.000 euros 
que permitirá la recogida de las aguas residuales 
de El Carmen, San Miguel, Sotu y Pandu para, a 
través de Sebreñu, conducirlas a la estación de-
puradora de La Mediana, lo que sin duda es una 
estupenda noticia.

 Con la ayuda de un detector de metales, el rio-
sellano, Ricardo Martínez Obrador encontró en la 
proximidades de El Carmen un hacha de bronce 
de unos 3.000 años de antigüedad, «una buena 
pieza y de gran calidad metálica», según los ex-
pertos que la están estudiando. Por su parte, otro 
riosellano con la misma afición, Iván Casanueva, 
hace un año pudo hallar en términos de Meluerda, 
una fíbula (incompleta) correspondiente a la Edad 
del Hierro y de unos 2.300 años de antigüedad. 
Ambas piezas fueron depositadas en el Museo Ar-
queológico de Asturias.

 En el Festival de Cine de Gijón se ha estrenado un 
documental titulado Moru, dirigido por la cineasta 
Ángeles Muñiz, en el que se recogen los diez años 
de historia de la restauración de la iglesia romá-
nica de San Salvador y sus excepcionales pinturas 
del siglo XVI.

 Tras constatar cierta mejoría en la región en cuan-
to a que se ha podido reducir la propagación del 
covid-19, el Gobierno del Principado ha establecido 
nuevas disposiciones, permitiendo que el pequeño 
comercio riosellano, al igual que el del resto de la 
región, pudiera abrir sus puertas a partir del miér-
coles día 25, después de tres semanas de cierre, 
aunque manteniendo las medidas de seguridad 
vigentes desde finales del pasado mes de junio 
tras finalizar el primer estado de alarma. También 
se permitió la instalación de todos los puestos en 
el habitual mercadillo semanal, que dispuso como 
novedad con servicios higiénicos al continuar ce-
rrados los establecimientos hosteleros.

 El Gobierno local, con el objetivo de fomentar 
la práctica deportiva, ha puesto en marcha una 
iniciativa a través de la plataforma Gimnasio TV, 
para que los riosellanos puedan acceder gratui-
tamente y por cualquier dispositivo conectado a 
internet, a clases de yoga, baile, pilates y gimna-
sia de mantenimiento a cualquier hora del día y 
en el propio domicilio. Los vecinos solo tienen que 
acceder a www.gimnasiotv.com y registrarse.

 Un joven de 30 años de edad, vecino de Abéu, Da-
niel Peón, fallece cuando trabajaba en la corta de 

Hacha de bronce con anillas y fíbula halladas  
en el concejo de Ribadesella

Un amante del grafiti coloreó la pared en 
el degradado lavadero del Pixuecu/Pv
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«En la ruina económica y psicológica. No hay 
derecho».

 El mismo día, las calles riosellanas se iluminaban 
con las luces navideñas, poniendo una nota de 
color a unas calles sin vida, vacías, en medio de 
una crisis económica y sanitaria de la que no se 
sabe cuando vamos a salir. Entre los adornos na-
videños destaca como novedad un oso luminoso, 
semejante a los de peluche, pero a lo grande, co-
locado frente a la fachada de la Casa Consistorial 
para todo aquel que quiera, pueda fotografiarse 
con él. También los vecinos de Santianes, con ob-
jeto de dar sabor navideño al pueblo, organizaron 
el 1º Concurso de Escenas Navideñas, en el que 
participaron 18 vecinos engalanando viviendas y 
lugares.

 Varios días de temporal e intensas lluvias han de-
jado un rosario de desperfectos a lo largo y ancho 
el concejo: árboles caídos, el río San Pedro des-
bordado a su paso por el pueblo que le da nom-
bre, algunas carreteras afectadas por desprendi-
mientos, hundimientos o grietas, como la AS-341 
(Collía-Ribadesella) o la RS-2 entre La Piconera y 
Sardalla, o el argayu que  afectó a la rampa de ba-
jada a La Atalaya. El fuerte oleaje también causó 
daños en el paseo marítimo que dirige a la Punta´l 
Pozu, dejando la playa, sin arena, llena de guijo y 
de suciedad.

 Por decisión del Gobierno del Principado, al con-
tinuar la mejoría observada en la evolución de la 
pandemia sanitaria, desde el día 10 se pudo vi-
sitar libremente el Centro de Arte Rupestre y a 
partir del lunes, día 14, la hostelería riosellana, 
al igual que la de toda la región, pudo abrir sus 
puertas al público, aunque con notables limitacio-
nes (sin servicio en las barras, las mesas con un 
máximo de cuatro personas y 2 m de separación 
entre las sillas de diferentes mesas). También lo 
hizo la Casa de Cultura, la biblioteca en cuanto a 
servicios presenciales y la sala de exposiciones. 
La Oficina de Turismo pudo abrir el 16 y el polide-
portivo el 21, este último con estricta limitación 
de aforo y sin actividades de grupo. El toque de 
queda se redujo una hora, quedando establecido 
desde las once de la noche a las seis de la madru-
gada. Por lo que se refiere al cierre perimetral de 
la región, éste continuó vigente.

 En ayuda del comercio y hostelería locales, el 
Ayuntamiento puso en marcha una campaña que 
bajo el título de «Ribadesella, tu mejor centro co-
mercial estas navidades», trata de que los riose-
llanos realicen sus compras navideñas en estable-
cimientos de la localidad,  otorgando doscientos 
premios (2.000 euros en total) en vales de 20, l0 
y 5 euros de descuento canjeables en las tiendas 
colaboradoras por compras superiores a 5 euros. 

ayudas a los sectores en crisis «cuando ya la hay 
desde hace cinco años».

 La Consejería de Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático adjudica el proyecto de construcción de la 
estación depuradora de aguas residuales de Vega 
por un presupuesto de 495.115 euros. El proyecto 
dispone de un plazo de ejecución de siete meses 
y se prevé que en un futuro reciba también los 
vertidos de Torre, Barréu y del camping de Vega.

DICIEMBRE

 El día 1 se cumplieron treinta años desde que la 
cadena COPE comenzaba sus emisiones desde la 
calle de Manuel Caso. El que una cadena de radio 
de ámbito nacional emitiese desde Ribadesella 
fue todo un acontecimiento entonces y hoy, trein-
ta años después, no tenemos más que congratu-
larnos de que continúe con su labor informativa, 
especialmente en lo que atañe a la noticia cerca-
na, todo lo que acontece en la comarca oriental 
asturiana y en nuestra querida Ribadesella.

 Los vertidos de aguas residuales en la ría conti-
núan, lo que si no se remedia, no tardará mucho 
en quedar convertida en una auténtica cloaca 
plagada de contaminación. De ella han desapa-
recido los cangrejos, la xagorra, la pulga de mar, 
las quisquillas, disminuido notablemente la pes-
ca que se hacía desde sus márgenes y desde el 
puente, la angula…, hasta las algas quedarán en el 
recuerdo; de hecho, ya han disminuido de forma 
apreciable.

 Los presupuestos del Principado para 2021 mues-
tran una generosidad poco habitual con Ribade-
sella; además de los saneamientos de Vega y de la 
cuenca del río San Miguel,  incluyen una partida 
de 630.000 euros para el dragado del puerto y 
para la mejora del muelle y tramo hueco del pa-
seo Princesa Letizia. También aparece una par-
tida para la reparación y acondicionamiento del 
edificio que da acceso a la cueva de Tito Bustillo. 
El Gobierno municipal, al revelar estos datos, se 
mostró muy satisfecho con lo conseguido, atribu-
yéndolo al arduo trabajo que se viene realizado 
desde el Consistorio.

 En un día invernal, previo al amplio «puente» de 
la Constitución e Inmaculada, más de un cente-
nar de hosteleros y de personas relacionadas 
con la hostelería o solidarios con ella, incluido el 
alcalde, se concentraron frente al ayuntamien-
to en protesta contra la decisión del Principado 
de mantener cerrado el sector en la región con 
objeto de tratar de contener la expansión del 
covid-19. Dado el daño económico que el cierre 
les ocasiona, solicitan la apertura de sus nego-
cios y poder trabajar como mínimo al 70% de 
ocupación y hasta las  doce o una de la madru-
gada para poder servir comidas y cenas. En la 
concentración no faltaron las proclamas y pan-
cartas que señalaban: «El problema no es de la 
hostelería es de todos», «Nosotros no somos el 
problema, somos la solución», «De la hostelería 
comemos muchos. Yo apoyo a la hostelería» o 

Nueva concentración de hosteleros 
protestando por las restricciones a las 
que se ven sometidos por la pandemia

La iluminación navideña puso una nota de color en las calles riosellanas/Pv
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de lluvia, viento y frío, con su corolario de árbo-
les caídos, argayos, etc. El fuerte oleaje obligó al 
cierre del paseo marítimo bajo Somos, dejando 
imágenes de un Cantábrico enfurecido que hizo 
las delicias de los amantes de la fotografía y ví-
deoaficionados.

 Estamos en plenas Navidades, diferentes eso sí, 
llenas de limitaciones, sin Aliatar, sin Papá Noel, 
sin la San Silvestre Riosellana… Y también despe-
dimos el año como pudimos, un año negro, ca-
racterizado por la pandemia vírica, por el toque 
de queda, por los confinamientos, por los cierres 
de establecimientos, por la crisis económica, por 
el aumento del desempleo…, aunque con la espe-
ranza de que todo esto pueda cambiar algún día.

 Y para terminar el año, una magnífica noticia; la 
víspera de Nochevieja llegaban a la comarca las 
primeras dosis de vacunas anticovid, autorizadas 
días antes para toda Europa por la Agencia Euro-
pea del Medicamento. Las residencias de ancia-
nos serán los primeros en recibirla y después co-
rresponderá a sanitarios, otros grupos de riesgo 
y al resto de la población, según un esquema no 
bien definido todavía, aunque se tardará todavía 
varios meses en vacunar a toda la población. A 
este respecto, se ha de señalar que el número de 
afectados por covid-19 en Ribadesella desde el 
comienzo de la pandemia (oficialmente  desde el 
mes de marzo) y hasta el 31 de diciembre fue de 
45; tres durante la llamada primera ola (hasta fi-
nales del mes de junio) y 42 durante la segunda.

ENERO 2021

 Nada menos que en el New York Times del 4 de 
enero ha aparecido una reseña gastronómica fir-
mada por la crítica, Florence Fabricant, referente 
a las conservas a la brasa (berberechos, navajas, 
sardinas, calamares en su tinta y ventresca de 
atún) que se elaboran en Güeyu Mar (Vega) ala-
bando su calidad y exquisito sabor. A eso se llama 
poner una pica, en esta caso en Nueva York. Diez 
días más tarde, el diario El País se hacía eco tam-
bién, en El Comidista de Carlos Doncel, de la exce-
lencia de las conservas braseadas de Abel Díaz.

 Los Reyes Magos pudieron llegar a Ribadesella a 
pesar de la pandemia y el frío. No hubo la habitual 
cabalgata, pero Sus Majestades pudieron recibir a 
los niños que así lo deseaban en el polideportivo 
municipal, habilitado adecuadamente para la oca-
sión. Al recinto no podía acceder cualquiera; se 
necesitaba portar la correspondiente invitación 
real, y sólo era permitida la entrada a un adulto 
con cada niño, los cuales recibían como regalo 

una bolsa de revoltijo. La recepción se prolongó a 
lo largo de todo el día (8 horas en total, para no 
agotar a Sus Reales Majestades).

 En la tarde del mismo día los Servicios de Salud 
del Principado vacunaban a los 41 ancianos y 20 
trabajadores de la Residencia-Hogar San José de 
la Montaña; los primeros en recibir la vacuna con-
tra el covid-19 en Ribadesella. El día 15 les tocó el 
turno a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a 
Domicilio municipal y varios días después a tra-
bajadoras y usuarios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno sito en El Fuerte.

 El himno a la Virgen de Guía ya ha sido adaptado 
a la gaita. Diego Purón y Álvaro Cueto, de la Ban-
da de Gaites riosellana, asumieron el trabajo de 
composición, que les ha llevado un  par de meses, 
y lo han hecho en dos versiones diferentes, una 
solemne y otra algo más festiva, incorporando a 
la pieza sonidos propios de la fiesta de la patrona 
marinera riosellana (como los de las campanas de 
la iglesia, el de la sirena de la Rula o los voladores) 
además de una coda final.

 Un conato de incendio sorprendió a los vecinos de 
uno de los bloques de El Cobayu (el n.º 8) los cua-
les fueron desalojados rápidamente del inmue-
ble. El fuego se inició en el ascensor del edificio, 
provocando una intensa humareda. Policía local 
y bomberos, se hicieron cargo de la situación y lo-
graron la extinción del fuego, incidente atribuido 
a un cortocircuito.

 Una embarcación de recreo de 11 m de eslora, 
aparece de mañana hundida en uno de los pan-
talanes del puerto deportivo. La embarcación 
había sido sometida a labores de mantenimiento, 
aunque se desconoce la precisa causa de su hun-

 Nuestra convecina, Mª Jesús Blanco, Chusa,  
ha alcanzado el grado de ¡tatarabuela!  

Muy pocas en Asturias o en España pueden exhibir 
tal distinción. Enhorabuena

Los clientes podían también entrar en el sorteo de 
regalos donados por los propios establecimientos 
y de dos premios finales de 300 y 200 euros res-
pectivamente. La iniciativa tuvo un éxito inespe-
rado, por lo que a los pocos días de su puesta en 
marcha, el Ayuntamiento tuvo que inyectar otros 
2.000 euros a la exitosa campaña.

 El Ayuntamiento también organizó el III Concurso 
de Escaparates Navideños. El primer premio con-
sistió en dos noches de hotel para dos personas y 
200 euros, el segundo una cena para dos perso-
nas y 100 euros, y el tercero un bono regalo Spa 
para dos personas y 50 euros.

 El sábado, día 19, tenía lugar en la Casa de Cultu-
ra un Concierto de Navidad (de villancicos y can-
ciones asturianas) a cargo del Coro La Fuentina, 
eso sí, previa inscripción, aforo limitado y todos 
con mascarilla. Días antes, su presidente, Luis M. 
García, reveló que la coral contaba en la actuali-
dad con 17 voces, con déficit de femeninas, y que 
estaba pasando por momentos económicos un 
tanto delicados.

 La crisis económica asociada a la pandemia víri-
ca se deja notar con fuerza en Ribadesella. Entre 
marzo y diciembre, según el presidente de la Cruz 
Roja local, Alejandro Barrero, se han atendido por 
el Ayuntamiento, Cáritas y la propia Cruz Roja, 
las necesidades alimenticias de 124 familias –nú-
mero que casi triplica la cifra habitual– lo que ha 
sido posible gracias a las aportaciones realizadas 
por el Banco de Alimentos, Ayuntamiento, asocia-
ciones, empresas y particulares.

 Destilería Los Serranos (empresa sita en Collera) 
recibe una nueva distinción, el Premio a la Inno-
vación 2020 en el Sector de las Bebidas, premio 
que promueve la Cátedra Caja Rural de Industrias 
y Procesos Agroalimentarios. El acto tuvo lugar 
en el Paraninfo de la  Universidad de Oviedo, y 
estuvo presidido por el rector.

 En el salón de exposiciones de la Casa de la Cul-
tura y bajo el título de «Ribadesella en blanco y 
negro», se pudo ver una muestra de varias dece-
nas de fotos antiguas procedentes del fondo mu-
nicipal. La exposición, que ya es la tercera vez que 
se exhibe, se mantuvo abierta durante la última 
quincena de diciembre y la primera de enero.

 El día 28, la asociación ovetense Los Glayus, puso 
en escena en la Casa de Cultura la obra Justamen-
te ahora, obra de teatro sobre la Paz y la Justicia 
(muy indicada para el Día de los Inocentes). Se 
pudo representar mediante inscripción previa de 
asistencia, y con el aforo y otras medias en vigor.

 Una nueva borraca, a la que le pusieron el nombre 
de «Bella», trajo para el fin de año otro temporal 

El Coro La Fuentina en su Concierto de Navidad
La población riosellana continúa con su ritmo descendente. Se-
gún el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2020, 
éramos 5.688 habitantes, de los que 2.978 eran mujeres y 
2.710, hombres.

Evolución de la población riosellana
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dimiento. Al día siguiente, un grupo de submari-
nistas lograron ponerla a flote después de varias 
horas de trabajo.

 La estadística de pesca subastada en la rula nos 
ha dejado para el pasado año, unas capturas de 
253.726 kg de moluscos, crustáceos y peces, lo 
que supuso unos ingresos de 948.246 euros. 
Las principales especies capturadas fueron, por 
su montante económico, la angula, xarda, mer-
luza, pulpo, congrio, lubina, bogavante, centollo, 
bonito, lenguado y salmonete. En este cómputo, 
mientras la angula representó solo el 0,4% del 
peso total pero el 46% de sus ingresos totales, la 
xarda (verdel) supuso el 74% en peso de todas las 
capturas realizadas, pero solo el 14% del total en 
euros.

 Varias empresas relacionadas con el turismo náu-
tico (dos de alquiler de motos acuáticas, una para 
paseos en catamarán y otra para la práctica del 

paddle surf) han mostrado su interés por instalar-
se en Ribadesella. A tal efecto, la Dirección Gene-
ral competente ya ha autorizado   «de momento» 
la instalación de nuevos pantalanes aguas arriba 
del podio de los Vencedores del Sella. El alcalde, 
Ramón Canal, aboga por concentrar este tipo de 
servicios en el puerto deportivo, para lo que sería 
necesario su ampliación.

 Enterado de tales propósitos, el Club Náutico 
Arra, rechazó de plano compartir el puerto depor-
tivo con empresas de turismo activo, afirmando 
que resulta «ilícito» que existan actividades lu-
crativas en la zona portuaria, además de causar 
«inseguridad».

 Una vez pasadas las fiestas navideñas, con la 
relajación de las medidas anti-covid que en ellas 
hubo, el Gobierno regional impone nuevas medi-
das restrictivas ante el aumento de casos por co-
ronavirus en la región. A partir del día 14, el toque 
de queda se adelanta una hora (de las 22 a las 6); 
hostelería y comercio cerrarán a las 20 horas, se 
prohíbe fumar en las terrazas y las reuniones so-
ciales se limitarán a seis personas, que en la hos-
telería quedan reducidas a cuatro. El resto de las 
medidas restrictivas, continúan en vigor (cierre 
perimetral de la región, aforos limitados en los es-
tablecimientos comerciales, distancia de seguri-
dad, mascarillas, etc). Sin embargo, siguiendo las 
directrices marcadas por la Consejería de Salud, 
el polideportivo municipal retomaba en la misma 
fecha las actividades para adultos, al igual que las 
escuelas deportivas allí instaladas.

 La visita a Ribadesella de los secretarios de or-
ganización del PSOE y de Ciudadanos, Gimena 

Los Reyes Magos no faltaron a su cita navideña/J. García

Llamedo y Sergio García, ha servido para poner 
de manifiesto los logros conseguidos en Ribade-
sella tras 18 meses de gobierno de coalición entre 
ambos partidos, a la vez que mostraban su satis-
facción por lo positivo de los pactos alcanzados y 
su alto grado de cumplimiento. El alcalde, Ramón 
Canal, quiso también expresar la buena relación 
existente entre ambos partidos y respectivos con-
cejales, señalando que el pacto PSOE-CS gozaba 
de buena salud y que no había discrepancias con 
sus socios de gobierno, más allá de las diferencias 
por los repartos presupuestarios, fácilmente sub-
sanables. Por su parte, Luis Fuentes, Cs, se sumó 
a la opinión expresada, aunque hizo hincapié en 
la necesidad de licitar con premura las obras pro-
metidas «porque Ribadesella no puede vivir solo 
del turismo».

 Como era de esperar, los partidos de la oposición 
mostraron una opinión muy distinta de la señala-
da. M.ª J. Bode (Foro) daba un «clarísimo insufi-
ciente» a la coalición de gobierno, afirmando que 
el pacto solo había sido beneficioso para ambas 
formaciones, especialmente para el PSOE pero no 
para los riosellanos; que las concejalías de uno y 
otro partido funcionaban como «compartimentos 
estancos» y que el equipo de gobierno no se ente-
raba de nada, incapaces sus miembros de tomar 
decisiones en cuanto a las ayudas a los sectores 
afectados por la pandemia y a la espera de que las 
soluciones llegasen de fuera.

 Paulo García (PP) también dio un «insuficiente» 
al Gobierno municipal, mostrándose muy decep-
cionado con su actuación, poniendo de manifies-
to las carencias y problemas de infraestructuras 

con los que conviven los vecinos de algunos 
pueblos, a la vez que señalaba la incapacidad del 
equipo de Gobierno para resolver cualquier tipo 
de problemas.

 Y Ricardo Cangas (Pueblu) puso la guinda a las 
descalificaciones al gobierno local, poniéndole 
dos notas «Un claro suspenso en dialogo y una 
alta nota en inacción». En cuanto a lo primero 
se sienten ninguneados a la hora de tratar de 
los presupuestos municipales y respecto a lo se-
gundo, hizo hincapié en que, de la bolsa de con-
tingencia anti-covid creada, «quedan cerca de 
300.000 euros sin gastar y siguen sin aprobarse 
ayudas a los sectores afectados por la pande-
mia», amen de «los 70.000 euros presupuesta-
dos para hacer un estudio de un aparcamiento 
que quedaron también sin gastar», dijo.

 Ante tales críticas, el alcalde, Ramón Canal, salió 
a la palestra sacando pecho, señalando las «más 
de 230 acciones ejecutadas en los pueblos» y los 
más de 14 millones de inversión que recogen los 
presupuestos generales del Estado y del Principa-
do de 2021 para Ribadesella; «Si eso es mala ges-
tión que venga Dios y lo vea», concluyó zanjando 
la cuestión.

 El teniente de alcalde, Luis Fuentes, ha sido elegi-
do miembro de la junta directiva de Ciudadanos 
en Asturias, máximo órgano de dirección del Co-
mité Autonómico de dicha formación política.

 El año pasado nos ha dejado, y eso sin contar 
aquellas personas que se encuentran afectadas 
por los expedientes temporales de regulación 
de empleo, una media anual de 388 desemplea-

Pesca subastada en la rula

Las aguas del Sella fundiéndose con las de la mar/Manuel Teresa
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Urbana (antes Fomento) y comenzadas hace al-
gún tiempo después de dos años paralizadas, da-
rán fín en pocos meses, con lo que se pondrá po-
ner en funcionamiento la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable, una instalación construida hace 
la friolera de once años por el mismo Ministerio, 
sita junto al depósito ahora en construcción.

 Los usuarios de la carretera RS-2 (la que pasa por 
Sardalla) vuelven a padecer trastornos circulato-
rios, aunque ahora en menor medida y sólo por 
veinte días (si el tiempo lo permite) al quedar cor-
tada la carretera entre el cruce de La Piconera y 
Sardalla por haber comenzado las obras de repa-
ración del hundimiento causado en la vía por las 
fuertes lluvias del pasado mes de diciembre.

 El día 27, a media tarde, un incendio fortuito 
destruyó por completo el interior de la tienda de 
moda Stadium, sita en la Gran Vía/Santa Marina. 
En los primeros momentos, el dueño  del estable-
cimiento, Félix Blanco, junto a otros vecinos, tra-
taron de sofocar las llamas con extintores, que no 
lograron. La llegada de los bomberos evitó que el 
incendio se propagase  al resto del edificio, donde 
se encontraba una mujer de 69 años, que tuvo 
que ser evacuada y trasladada al centro de salud 
al encontrarse muy afectada por la situación y 
por la inhalación de humo.

 A lo largo del primer trimestre del año, en el salón 
de actos de la Casa de la Cultura y gracias al con-
venio establecido con la Cinemateca Ambulante 
de la Laboral, se proyectarán las películas: Vaca 
mugiendo entre ruinas (29 de enero), Beginning (5 
de febrero), In memorian (19 de febrero), El pasado 
presente (26 de febrero), Siberia (12 de marzo) y 
Vicente García Riestra. Guardián de la memoria (19 
de marzo), todas ellas con aforo limitado y regis-
tro de asistencia debido a la situación sanitaria.

 Escasos en número e interés fueron los asuntos 
tratados en el pleno municipal de finales de mes, 
más allá de aprobar la participación municipal en 
una nueva fase del área de reforma y rehabilitación 
urbana del Grupo García Lomas (ARRU) y que afec-
tará a un nuevo edificio, la aprobación del Plan de 
Infancia, o de la moción presentada por el Partido 
Popular para instar a que el Gobierno del Principa-
do dé solución a las deficiencias que reiteradamen-
te se vienen observando en la señal de televisión.

 Enero fue un mes negro en cuanto a la expansión 
del coronavirus en Ribadesella. No se llegó a tener 
que confinar perimetralmente al municipio, como 
ha ocurrido en otros concejos de la región, el de 
Llanes entre ellos, pero los efectos de la pande-
mia se han dejado notar claramente; 53 vecinos 
se contagiaron a lo largo del mes, más que todos 
los afectados a lo largo del pasado año.

dos (58 más que el anterior) de los que 161 fue-
ron hombres y 227 mujeres. El sector Servicios, 
aporta el 81 % de todos los desempleados en 
el municipio, seguido a mucha distancia por la 
construcción, la industria y la agricultura-gana-
dería-pesca. El gráfico muestra el efecto causado 
por la pandemia desde el mes de marzo, sin el va-
lor positivo que otros años tenía la Semana Santa 
y con un incremento notable del desempleo en el 
municipio.

 Anualmente, se da cuenta en esta revista de los 
datos relativos al desempleo en Ribadesella. Pero 
no con la misma periodicidad se muestra la esta-
dística correspondiente al empleo y su evolución. 
La última vez que abordamos su situación fue 
hace cinco años (La Plaza Nueva n.º 41, 2016) ¿Ha 
cambiado algo desde entonces? Prácticamente 
nada hasta el año 2019, último para el que se dis-
pone de datos estadísticos, por lo que lo afirma-
do entonces es perfectamente aplicable hoy; de 
hecho, todos los sectores económicos riosellanos 
se caracterizan por mantener prácticamente el 
mismo nivel de empleabilidad que tenían.

 Ante el incremento del número de indigentes que 
recorren la comarca oriental y duermen al raso, el 
presidente de Los Más Grandes, José R. Avín, pro-
puso utilizar la escuela de Xuncu para su reguar-
do, lo que fue descartado por el alcalde, Ramón 
Canal, señalando que tal edificio es un esqueleto, 
inservible a tal fin, y que además obligaría a crear 
una infraestructura de acogimiento que resulta 
hoy por hoy imposible.

 Paulo García, presidente del Partido Popular rio-
sellano, denuncia la escasez de fuerzas de orden 
público existentes en Ribadesella, por lo que pide 
que el Ayuntamiento solicite más agentes de la 
Guardia Civil y que se cubran de una vez las plazas 
de la Policía Local que están vacantes. El alcalde, 
Ramón Canal (PSOE) tras asegurar que el índice 
de incidencias en Ribadesella era muy pequeño, 

se comprometió a solicitar a la Delegación del Go-
bierno una mayor presencia de la Guardia Civil y 
que en cuanto a la Policía Local, señaló que: «es-
tamos en vías de solucionarlo».

 La Cámara de Comercio de Oviedo, a través de su 
Antena Cameral de Ribadesella, hizo balance de 
su actividad a lo largo del pasado año. Desde sus 
oficinas han despachado centenares de consultas, 
muchas de ellas relacionadas con la pandemia ví-
rica, tramitado ayudas, orientado proyectos para 
autónomos y microempresas, y realizado diag-
nósticos de innovación, asesoramiento y jorna-
das de formación. Este año la Antena Cameral se 
hará cargo del Centro Comarcal de Empresas que 
el Ayuntamiento tiene en el Polígono Industrial, 
de cuyas seis naves (naves nido) cuatro permane-
cen sin ocupar, estando previsto crear también un 
servicio de búsqueda de clientes a nivel nacional.

 El grupo municipal de Pueblu, solicita del Ayunta-
miento que, con motivo de 189  cumpleaños de su 
nacimiento, la Casa de Cultura lleve el nombre de 
Enriqueta González Rubín, «Una figura clave ya 
imprescindible nes lletres asturianes, considera-
da la so escritora más importante del sieglu XIX», 
como señalan en su petición.

 Durante la segunda quincena de mes, en la Casa 
de Cultura se pudo ver la exposición «Sexualida-
des», muestra artística y educativa que a través 
de las obras artísticas de diferentes autores pre-
tende promover la igualdad de mujeres y hom-
bres, el respeto a la diversidad sexual, los buenos 
tratos y los placeres en las relaciones, mejorar la 
salud y prevenir la violencia de género.

 El que los vecinos de la parte occidental del 
concejo puedan disponer de agua en excelentes 
condiciones, está más cerca. Las obras de cons-
trucción del depósito regulador de Berbes, que 
recogerá las aguas de infiltración procedentes de 
los túneles del Fabar, obras que corren a cargo 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios TOTAL

2015 122 193 233 1398 1946

2016 150 138 240 1348 1876

2017 148 156 224 1370 1898

2018 162 155 226 1419 1962

2019 159 190 228 1410 1987

Número de empleados en el municipio

Fuente: Sadei

Evolución mensual del desempleo en 
Ribadesella (2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evolución del número  
de desempleados

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

La tienda de moda Stadium fue arrasada  
por el fuego/J. García
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superficie. Y además, como suele ocurrir en estos 
casos, no faltaron los desprendimientos, algunos 
de ellos de cierta importancia por afectar a carre-
teras de acceso a distintos pueblos.

 A consecuencia de un accidente de coche ocurri-
do en Fríes, las dos personas que viajaban en el 
turismo siniestrado, tuvieron que ser trasladadas 
al Hospital de Arriondas, presentando a su ingre-
so un pronóstico reservado. Una de ellas, el con-
ductor, tuvo que ser excarcelada del vehículo por 
los bomberos, que junto a un par de ambulancias 
acudieron al lugar del suceso.

 A la indignación de los vecinos de Sardéu por la 
turbidez que presenta el agua que llega a  los do-
micilios en periodos de lluvia, que les obliga a te-
ner que comprar agua embotellada para comer, 
beber y hasta para asearse, y que pone en peligro 
los negocios de la zona, se ha sumado la del Parti-
do Popular, que exige al Gobierno local que dé una 
respuesta inmediata  al problema. A la queja del 
PP se ha unido también Pueblu, que aprovechó la 

circunstancia para meter el dedo en el ojo de los 
conservadores riosellanos, recriminándoles que 
hubiesen apoyado en su día la adjudicación del 
servicio de aguas a la actual empresa concesio-
naria. A ambos respondió el alcalde, Canal, quien 
señaló que el problema viene de lejos y que desde 
el Consistorio están haciendo lo que pueden para 
dar un adecuado servicio al vecindario.

 Pero la cosa no quedó ahí. Días más tarde, acudió 
al lugar el diputado popular por el oriente, Javier 
Brea, quien tras reunirse con los vecinos, anunció 
que presentará una proposición no de ley en la 
Junta General del Principado para que se obligue 
al Ayuntamiento de Ribadesella a que solucione 
el problema y si no, que la Autoridad autonómica 
intervenga directamente. Brea, acompañado por 
los concejales Paulo García y Leticia Cué, se des-
pacharon a gusto señalando lo incomprensible de 
la situación, exigiendo soluciones, denunciando 
la desidia, el abandono y el olvido del medio rural 
por parte de los gobiernos socialistas, haciendo 
hincapié en las «numerosas opciones» que exis-

FEBRERO

 Ante el elevado aumento de los casos de infección 
por coronavirus registrado durante el mes de enero, 
el alcalde, Ramón Canal, hacía un llamamiento a la 
responsabilidad de todos para evitar el cierre peri-
metral del municipio. Ha señalado además a este 
respecto, que continúan imponiéndose multas por 
no utilizar la mascarilla o fumar en la calle sin guar-
dar la correspondiente distancia de seguridad.

 Según los datos proporcionados por la Oficina de 
Turismo, a lo largo del pasado año fueron atendi-
das un total de 10.348 consultas, un 45 % inferio-
res a las del año precedente debido a las limita-
ciones impuestas y ocasionadas por la pandemia 
vírica. Como consecuencia, mientras el turismo 
de procedencia nacional cayó un 36 % respecto 
al año anterior, el internacional se ha desplomado 
(tuvo un descenso del 87 %). Por comunidades, 
Madrid con un 30 % del total, País Vasco y Cata-
luña ambas con un 10 %, Castilla-León y Asturias 
con un 8 % cada una, Comunidad Valenciana con 
un 7 % y Andalucía con un 6 % encabezan la lista 
de los mercados emisores. Por lo que se refiere 
al turismo internacional, los franceses se llevan 
la palma con el 36 % de las consultas realizadas, 
alemanes (16 %), ingleses (10 %), italianos (5 %) y 
holandeses y belgas con un 4 % entre otros países 
de Europa y América.

 Dada la imposibilidad de celebrar el habitual car-
naval callejero, el Ayuntamiento se ha decantado 

por organizar uno virtual, para lo que ha destina-
do una partida de 2.100 euros en premios. A tal 
efecto, se dio un plazo para que los participantes 
enviasen a la Casa de Cultura imágenes con sus 
respectivos disfraces, con objeto de que el jurado 
designado (el 40 % de la nota final corresponde-
ría a los «me gusta» recibidos a través de Face-
book) pudiesen valorar los mejores. Pero, con la 
que está cayendo, los riosellanos no están para 
festejos, de modo que sólo diecinueve aspirantes, 
entre las categorías infantiles y de adultos, se pre-
sentaron al concurso.

 La Policía Local incorpora tres nuevos agentes 
al cuerpo; ahora ya son nueve, con lo que se ha 
completado la plantilla. Deberán pasar por la 
Escuela de Seguridad Pública del Principado, al 
tiempo que realizan prácticas en Ribadesella dos 
días a la semana bajo la tutela de un superior. 
Está previsto que estén plenamente operativos 
en el mes de julio.

 En la Casa de Cultura se expuso a lo largo del mes 
la muestra titulada «Tesoros en los desvanes», 
una serie de 36 paneles con fotografías y texto 
explicativo de los instrumentos musicales anti-
guos que Roberto Suárez, director de la Escuela 
de Música Tradicional de Ribadesella, logró cen-
sar en el municipio en 2013.

 Las fuertes lluvias ocasionan, en la noche del sá-
bado al domingo día 7, algunas incidencias en va-
rios lugares del concejo. El río San Miguel se des-
bordó en su curso medio y se hizo intransitable la 
carretera a Collera por la acumulación de agua en 

Idílico paisaje/JR villanueva

Representación antroxera del frio en Asturias.  
Primer premio del Grupo Adultos en el carnaval virtual riosellano
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 Como suele ser habitual durante el invierno, cuan-
do el viento de componente sur sopla con fuerza, 
los incendios forestales, normalmente provoca-
dos, son bastante comunes. El que comenzó en 
la tarde del viernes 19 y se prolongó durante casi 
dos días en la sierra Las Pandas-Cubera que do-
mina el polígono industrial de Guadamía, daba 
miedo, acercándose las llamas a las naves indus-
triales y estación de servicio de carburante allí 
ubicadas, siendo necesaria la presencia y actua-
ción de los bomberos que evitaron males mayo-
res. Para desgracia de todos, estos hechos suelen 
quedar impunes.

 Tras dos años en el cargo, la dimisión del presiden-
te del Coro La Fuentina, Luis Miguel García, ha re-
querido el nombramiento de un nuevo presidente, 
cargo que ha recaído en Manuel Sotillo Campollo, 
uno de los componentes de la coral riosellana.

 La mayor parte de los puntos del orden del día de 
la sesión plenaria municipal celebrada telemática-
mente el día 24, pasaron sin pena ni gloria, siendo 
el más interesante el de Ruegos y Preguntas, mo-
mento oportuno para que la oposición, si se ter-
cia, saque los colores al Gobierno. Y allí salieron a 
relucir algunas de las cuestiones de interés veci-
nal: el previsto aparcamiento en altura y las dudas 
sobre su viabilidad, el agua de Sardéu, la futura 
depuradora de Vega que no acaba de arrancar, la 

falta de limpieza en los alrededores del polígono 
industrial, el peligro que representan los edificios 
ruinosos, la falta de ayudas por  el Covid-19, las 
becas, los recibos del agua, el mal estado de las 
calles del Comercio y Manuel Fernández Juncos, 
reproches al Gobierno por la falta de comunica-
ción con la oposición, la desinfección de las calles, 
los basureros piratas, la falta de iluminación en 
algunos puntos, argayos varios y hasta se habló 
de las deposiciones de los perros que los dueños 
no recogen. Pero para la mayoría de los asuntos 
tratados, todo quedó en un esperar y ver.

 La tertulia femenina El Garabato, organizadora de 
los encuentros Manos Curtidas, concede  el pre-
mio que anualmente otorga, al Centro Rural de 
Apoyo Diurno (CRAD) de El Fuerte, que será en-
tregado el año próximo, dadas las circunstancias 
epidemiológicas que concurren en éste. El CRAD, 
dependiente de los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento y con capacidad para doce usuarios, se 
encuentra actualmente al 75% de su capacidad, 
dadas las restricciones sanitarias existentes debi-
do a la pandemia vírica.

 Ha comenzado a emitirse por la Televisión del 
Principado (TPA) la serie documental Tierra de 

ten para dar solución de una vez por todas al pro-
blema de Sardéu.

 Un automóvil que estaba estacionado frente al 
abandonado centro social de la urbanización As-
tursella, en la Juncalera, se precipitó al río San Pe-
dro. Parece ser que el vehículo se encontraba sin 
freno de mano, deslizándose hasta caer al río.

 En Ribadesella, el consumo mínimo mensual de 
agua es de 24 m³ para cualquier abonado do-
méstico, por los que paga 10,8 euros. A mayor 
consumo, el precio del metro cúbico se incre-
menta. El caso es que debido a la pandemia, la 
empresa concesionaria del servicio no efectuó la 
lectura de los contadores el segundo bimestre 
del año 2020, así que lo sumó al del tercero, por 
lo que muchos vecinos superaron el mínimo es-
tablecido, lo que les supuso un mayor desembol-
so. Para evitar la inesperada subida del recibo, 
Pueblu solicita que la lectura de los contadores 
de agua se realice en los periodos establecidos, 
de modo que la empresa concesionaria no se be-
neficie con estas prácticas.

 En el salón de actos de la Casa de Cultura y por la 
compañía Saltantes Teatro, fue puesta en escena 
la obra El Jorobado, adaptación para el público fa-
miliar de la novela de Víctor Hugo, Notre-Dame de 
Paris, representación que dio comienzo recreando 
el incendio de la catedral parisina ocurrido hace 
casi dos años. Para la asistencia, con aforo limita-
do por la pandemia, se requirió inscripción previa.

 Puesto que el cierre perimetral de la región conti-
núa vigente, al igual que el impuesto en varios con-
cejos, como Oviedo, Gijón, Siero o Avilés, y dado 
que no faltan quienes no lo respetan, sobre todo 
ante algún puente o festividad, por ejemplo con 
motivo del carnaval en el que los centros educati-
vos están cerrados y eso tienta a dar alguna esca-
pada familiar más lejos de lo permitido, la Guardia 
Civil y Policía Local han decidido, con efecto disua-
sorio «dejarse ver», efectuando algunos controles 
en los accesos a Ribadesella.

 Tenemos otra promesa sobre la mesa. El vice-
presidente del Consejo de Gobierno de Asturias, 
Juan Cofiño, ha afirmado en la Junta General del 
Principado que Ribadesella será el primer concejo 
de la región en acceder a la partida de 750.000 
euros consignada en los presupuestos del Princi-
pado con objeto de analizar las infiltraciones de 
agua de mar en las redes de saneamiento. Algo 
es algo, ya solo queda esperar a que después de 
efectuado el análisis, se lleven a cabo las obras 
necesarias para solucionar el grave problema que 
nos atañe, aunque ese es otro cantar.

 Gracias a los datos proporcionados por Cogersa, 
hemos sabido que Ribadesella no es de los alum-

nos más aventajados en cuanto al reciclaje de 
residuos urbanos se refiere, encontrándonos por 
debajo de la media de los concejos de la comarca 
oriental y sobre todo de la región, a mucha dis-
tancia de los principales municipios asturianos. 
De las 4.410 t generadas en 2019, sólo hemos re-
ciclado el 10,5 %. Entre los principales residuos 
que reciclamos está el vidrio (115 t), el papel y car-
tón (122 t) y los envases (85 t), correspondiendo 
otras 204 toneladas a otros residuos separados.

 Tras la entrevista mantenida por el alcalde con la 
directora general de Urbanismo, Sonia Puente, y 
ante los sucesivos retrasos en la aprobación del 
Plan General de Ordenación (PGO) el equipo de 
Gobierno local propone una modificación parcial 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urba-
nístico del concejo, con objeto de acelerar la tra-
mitación del aparcamiento en altura ideado en la 
zona de La Atalaya, lo que afectaría a la cancha de-
portiva y al aparcamiento en superficie existentes 
actualmente, aunque el proyecto también prevé la 
construcción de una «avenida» desde la glorieta 
del cementerio hasta el nuevo edificio (de la que 
dicen las malas lenguas que no bajaría del 22 % de 
pendiente). El aparcamiento en altura previsto, de 
cuatro niveles y que no rompería la estética del lu-
gar, según palabras del alcalde, tendría capacidad 
para unas 400 plazas y su planta baja dispondría 
de varias salas deportivas para uso escolar.

 Ante tal anuncio, entre los grupos de oposición 
hubo distintas posiciones sobre la cuestión; la de 
aquellos que mostraron su conformidad con la 
propuesta (PP) o las de otros, como Foro y Pue-
blu, que manifestaron su disgusto ante la falta de 
comunicación y diálogo en el seno de la Corpora-
ción municipal para tratar asuntos de este tipo. 
Mª José Bode (Foro) prefiere dar prioridad y dedi-
car todos los esfuerzos en sacar adelante el PGO 
y Ricardo Cangas (Pueblu) considera que el pro-
yecto es un despropósito, una obra faraónica que 
convertirá en aparcamiento de pago unas plazas 
que hoy son libres.

 Con aforo limitado a veinte personas, en el salón 
de actos de la Casa de Cultura el profesor jubi-
lado, Juan Prado Castañón, impartió una charla 
informativa acerca de la avispa asiática y los da-
ños que ocasiona esta especie invasora, así como 
los métodos y trampas para luchar contra ella. 
A este respecto, el concejal de Medio Ambiente, 
Luis Fuentes, señaló que el año pasado se habían 
capturado más de tres mil reinas en Cuevas, Tres-
monte y Nocéu gracias a  la labor de cuatro veci-
nos muy sensibilizados con el problema. Fuentes, 
también planteó la necesidad de continuar la la-
bor de trampeo este año y su extensión a otros 
núcleos rurales.

En la imagen, el incendio del monte 
que domina el polígono industrial/Sepa
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km, descargable por medio de código QR, incluye 
una audio-guía con la que se puede seguir toda la 
información que acompaña al recorrido.

 Con motivo del Día Internacional de la Mujer, a 
lo largo del mes se han llevado a cabo otros ac-
tos en Ribadesella. El día 8 al mediodía, hubo una 
concentración frente al Ayuntamiento convocada 
por el Colectivo Feminista de Muyeres Rurales del 
Oriente de Asturies, y el día 13, organizado por 
Pueblu, una charla en la Casa de Cultura que lle-
vaba por título «La importancia del feminismu y 
la colectivización en la zona rural», a cargo preci-
samente de  las mujeres del citado colectivo. Por 
su parte, el Centro de Arte Rupestre programó 
distintas actividades: talleres familiares centra-
dos en las venus prehistóricas, Dolores Álvarez 
Quesada, dirigió un taller titulado: «Fanzine como 
herramienta de lucha» y no faltaron los cuentos 
participativos bajo el título «Érase una vez… la 
mujer. Nosotras somos parte de la historia».

 Al cumplirse el 10º aniversario de la apertura del 
Centro de Arte Rupestre, la consejera de Cultu-
ra, Berta Piñán visitó Ribadesella, inaugurando 
lo que pretendía ser una exposición titulada «El 
arte que salió de las cavernas», que recrea los 
yacimientos prehistóricos de  Siega Verde y Valle 
del Côa, al tiempo que presentaba el programa de 
actividades a desarrollar en el citado centro en-
tre el 13 y el 24 de este mes, como la realización 
de visitas con gafas de realidad virtual a algunas 
cuevas asturianas, o el estreno mundial de una vi-

sita virtual a Tito Bustillo que se podrá visualizar 
a través del canal Youtube del centro. También 
nos dejó algunos datos estadísticos: desde la in-
auguración del equipamiento, cerca de 390.000 
personas visitaron el Centro y la cueva de Tito 
Bustillo, incluyendo las más de 116.000 que ac-
cedieron a La Cuevona. El 25 % de los visitantes 
residían en Asturias, el 64 % procedían de otra 
comunidad autónoma, principalmente de Madrid, 
Castilla-León y Andalucía y el 11 % restante fueron 
extranjeros (ingleses, alemanes y estadouniden-
ses principalmente). A lo largo de estos diez años, 
el Centro ha albergado 17 exposiciones, 8 cursos, 
y realizado otras muchas actividades, como con-
ferencias, presentaciones de libros, espectáculos 
teatrales, talleres didácticos etc. en las que han 
participado más de 45.000 personas.

 Una industria agroalimentaria, Cárnicas del 
Oriente, del grupo Aramburu, tiene previsto la 
creación de 19 puestos de trabajo en la factoría 
ubicada en el polígono industrial riosellano. El 
consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, 
Alejandro Calvo, así como la directora general 
de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña 
López, visitaron las instalaciones, su sala de des-
piece y transformación de productos, almacén y 
otros servicios de que dispone.

 La presidenta del Partido Popular de Asturias, Te-
resa Mallada, efectuó una visita a Ribadesella, lo 
que aprovechó para criticar a los gobiernos local 
y regional por la falta de ayudas a los sectores 

quesu, bajo la dirección y guión de dos riosella-
nos, el realizador, Pablo Casanueva y el cocinero y 
experto gastronómico, Lluis Nel Estrada, quienes 
a lo largo de los cuatro capítulos de que consta la 
serie, recorrerán algunos de los centros queseros 
artesanales más importantes de la región. La se-
rie documental ha sido grabada en asturiano.

 Desde hace algunos meses, la Concejalía de Tu-
rismo está llevando a cabo la señalización de dis-
tintas rutas senderistas por el concejo, y que han 
quedado configuradas por siete rutas de recorri-
do extraurbano. Ahora, se ha señalizado una nue-
va por el casco urbano, a la que se le ha dado el 
nombre de Senda Saludable Urbana y que parece 
ser que al recorrerla lo mejora todo, tal y como 
indican los nada menos que 54 hitos con los que 
han sembrado todo el pueblo.

 Los casos de coronavirus a lo largo del mes de fe-
brero disminuyeron notablemente respecto a los 
del mes anterior, lo que no deja de ser una buena 
noticia.

 Finalizó la costera de la angula, habiéndose su-
bastado en la lonja riosellana 793 kg, con un valor 
de 324.235 euros. Las capturas han sido sensi-
blemente inferiores a las obtenidas en la costera 
precedente.

MARZO

 Un pavoroso y dramático incendio nocturno destru-
ye la vivienda de planta baja conocida como «casa 
de Platas», sita en las proximidades de la estación 
de ferrocarril. La vivienda, propiedad de la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructu-
ración Bancaria (Sareb) y abandonada tiempo atrás, 
había sido ocupada desde hacía varios años por dos 
mendigos alemanes, Florián y Martín, de 44 y 35 
años de edad, muy amables, educados y agradeci-
dos por las ayudas que se les daba. Los dos hombres 

fueron socorridos por los servicios de emergencia 
que se personaron en el lugar del suceso, Martín se 
encontraba fuera de la casa con graves quemadu-
ras y Florián había quedado atrapado en su interior 
al hallarse las ventanas enrejadas, teniendo que ser 
rescatado, ya inconsciente, por los bomberos. Más 
tarde fallecería en el Hospital Universitario Central 
en Oviedo debido a la gravedad de sus heridas, 
mientras que Martín tuvo que ser derivado a la uni-
dad de grandes quemados del hospital madrileño de 
La Paz, donde también falleció pocos días después. 
Según las  primeras investigaciones, el incendio, al 
carecer la vivienda de electricidad y demás servi-
cios, pudo haberse originado de forma fortuita en el 
salón principal, propagándose después al resto de la 
vivienda.

 Tras el trágico suceso, han vuelto a surgir las vo-
ces que reclaman la necesidad de disponer en el 
concejo de un retén o parque de bomberos que 
permita una actuación rápida en estos casos para 
no tener que depender de la llegada de los bom-
beros de los parques de Llanes o Cangas de Onís. 
El alcalde, Ramón Canal, ya había puesto de ma-
nifiesto su necesidad a raíz de los últimos incen-
dios, a quien se ha sumado el presidente del Par-
tido Popular, Paulo García, quien ha dicho que su 
partido presentará una moción en este sentido, 
además de una iniciativa en la Junta General del 
Principado para que se cree un servicio de bom-
beros a ubicar en el polígono industrial.

 El día 3 abrió nuevamente las puertas a las visi-
tas la cueva de Tito Bustillo. Permanecerá abierta 
hasta el 31 de octubre, de miércoles a domingo, 
con un total de cinco pases diarios y un máximo 
de seis personas en cada uno de ellos debido a las 
restricciones sanitarias (a partir del 10 de abril se 
amplió el número de personas a 15 en cada pase). 
La mascarilla, siempre obligatoria.

 Durante este mes, siete artistas riosellanos, Do-
lores Álvarez (ilustración), Aida Cangas (fotogra-
fía), Javier Martínez (fotografía), Ramón Molleda 
(fotografía), Sandra R. Asenjo (pintura) y Romina 
Tomás (collage fotográfico) expusieron en el salón 
de actos de la Casa de Cultura sus últimas crea-
ciones por medio de la VI Muestra Artística de Ri-
beseya, exposición que fue muy visitada.

 Por la concejalía de Turismo se ha diseñado una 
nueva ruta urbana, a la que han puesto el nombre 
de Ruta de les Muyeres Riosellanes, «Con la que 
se pretende rendir un merecido tributo a las muje-
res de nuestra sociedad rural», tal como rezan los 
carteles informativos editados para la ocasión. Su 
presentación tuvo lugar en la Casa de Cultura, en 
la que, además de la intervención de las autorida-
des municipales, la antropóloga, Yolanda Cerra, 
ofreció una interesante disertación. La ruta, de 5 

Angula subastada en lonja (kg)

Fuente: Cofradía de Pescadores

El pavoroso incendio segó la vida de dos personas/J. Hevia
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ha incrementado desde la llegada de SACYR a la 
gestión del agua en el municipio y que el Ayunta-
miento no corrige.

 Con el descubrimiento de una placa en su memoria, 
en el polideportivo municipal y por parte de autori-
dades municipales, familiares, amigos y jugadoras, 
se ha rendido un sentido y póstumo homenaje a 
Ramón Callejón Berbes, fallecido en 2018, persona 
esencial en el desarrollo y consolidación de la es-
cuela y club de balonmano riosellanos.

 A los 18 años, el riosellano Alberto Llera Serra-
no, del club de piragüismo El Sella se proclamó 
en Sevilla campeón de España de Invierno en la 
categoría Sub23.

 El Ayuntamiento riosellano distribuye y agota las 
trampas contra la vespa velutina que el Principa-
do había cedido al municipio para luchar contra 
esta dañina especie invasora, pero ante la de-
manda surgida, también comenzaron a repartirse 
las más de 200 elaboradas el año pasado por los 
alumnos del instituto Avelina Cerra y que no ha-
bían podido ser colocadas entonces.

 El lunes 22 comenzaba en Ribadesella la costera 
de la xarda (verdel). A las nueve embarcaciones 
locales que participan en la campaña: Biempica 
Tres, Flor del Mar, Nuevo Atalaya, Novo Tomas 
Luis, Mar Azul, Mares del Señor, Punta Carre-
ros, Uribarri y Velamar, se unieron otras de otros 
puertos, asturianos, cántabros y gallegos, dando 
al riosellano un aspecto poco habitual durante 

los desembarcos y estancia, lo que ha obligado, 
por motivos de seguridad dado el movimiento 
de camiones y carretillas mecánicas, a cerrar los 
muelles al tránsito público. El viernes siguiente, 
los barcos permanecieron amarrados a puerto, al 
igual que los del resto de Asturias, en protesta por 
la escasa cuota que se les ha asignado en relación 
a las flotas cántabra vasca, y en contra del nuevo 
reglamento de control que pretende establecer la 
Unión Europea. En Ribadesella hubo además una 
concentración marinera en la que estuvieron pre-
sentes las concejales socialistas, Belén Fernández 
y Cristina Cerra.

 En la Casa de Cultura, promovido por el Colectivo 
Feminista de Muyeres Rurales del Oriente y el de 
Creadores Riosellanos, tuvo lugar un acto de rei-
vindicación de la figura de Enriqueta González Ru-
bín, escritora riosellana autora de la primera nove-
la escrita en lengua asturiana: Viaxe del tíu Pacho el 
sordu a Uviedo (1875). La conferencia, con el título 
de «Por qué sí Enriqueta Gonzalez Rubín», corrió a 
cargo de María Cueto, filóloga y profesora del IES 
Avelina Cerra. Con igual propósito y por ambos co-
lectivos se llevó a cabo un recorrido por la ruta que 
lleva su nombre en Santianes.

 El proyecto de presupuesto municipal para el año 
en curso alcanza los 8.764.000 euros, cuantía 
algo inferior a la del año pasado dada la menor 
recaudación que se estima poder ingresar en im-
puestos y tasas debido a las reducciones y bonifi-
caciones aplicadas a los recibos del agua y terra-

más afectados por la crisis económica derivada 
de la pandemia, abogando por la apertura de los 
alojamientos turísticos y denunciando el «estado 
de abandono» en que se encuentra el polígono 
industrial riosellano. Acompañada por miembros 
del partido en Ribadesella, se entrevistó con va-
rios empresarios, recorriendo el citado polígono, 
la destilería Los Serranos en Collera, los viveros 
de Pescados Gutiérrez, el restaurante El Prau de 
Tereñes y el hotel Villa Rosario.

 Se ha dado a conocer la memoria de la Oficina 
Municipal de Información al Consumidor corres-
pondiente al pasado año, a lo largo del cual se 
atendieron 1.550 consultas y 280 denuncias o re-
clamaciones. En cuanto a las consultas, la mayor 
parte estuvo relacionada con las telecomunica-
ciones (telefonía e internet) –24 %–, suministro 
de electricidad (14 %), vivienda (arrendamientos, 
compras, obras, etc.) –12 %–, los servicios finan-
cieros (8 %) y otras como las administraciones 
públicas, comunidades de propietarios, trans-
porte, venta domiciliaria, seguros y agencias de 
viajes entre los 27 sectores que fueron objeto de 
consulta. Y en cuanto a las reclamaciones o de-
nuncias, estas tuvieron que ver asimismo con las 
telecomunicaciones (22 %), suministro eléctrico 
(13 %) y agencias de viajes (11 %) de un total de 24 
sectores; la mayoría de estas –un 63 %–, pudie-
ron resolverse mediante acuerdo entre las partes, 
mientras que otras fueron trasladadas a otros or-
ganismos o se encontraban en tramitación.

 Al continuar la región confinada perimetralmen-
te, Policía Local y Guardia Civil efectúan controles 
periódicos, para evitar que ciudadanos residentes 
en otras provincias se desplacen hasta Ribadese-
lla. En los últimos controles realizados, han sido 
«cazados» una treintena de visitantes; algunos 
de los cuales habían venido a disfrutar de su se-
gunda residencia, mientras que otros estaban 
alojados en establecimientos turísticos, actividad 
actualmente suspendida, por lo que sobre estos 
establecimientos recaerá también la correspon-
diente sanción. No faltaron quienes portaban jus-
tificantes de empresas ficticias, por lo que a los 
cargos que se le ha hecho hay que añadir también 
el de falsedad documental.

 Los recibos del agua cada vez provocan más in-
dignación y malestar entre el vecindario. Los en-
viados el pasado mes porque las lecturas de los 
contadores no se hicieron a su debido tiempo y 
los que llegaron ahora a los domicilios porque re-
gistran el consumo de más de dos meses, lo que 
supone en ambos casos que se supere por mu-
chas familias del mínimo establecido (24 m³) con 
el sobrecoste que ello lleva aparejado. El porta-
voz de Pueblu, Ricardo Cangas, denunciaba, una 
vez más, lo que es una «práctica habitual» que se 

Ante el cierre perimetral de la región, agentes de la Guardia Civil controlan a los ocupantes  
de los vehículos a la entrada del puente/Pv

Charla del Colectivo Feminista de Muyeres Rurales 
del Oriente con motivo del Día Internacional de la 

Mujer/Pv

La vI Muestra Artística de creadores  
riosellanos/Pv
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 Jonathan Hevia obtiene una vez más, y ya van 
tres, uno de los Premios Goya de Fotografía este 
último concretamente en la categoría Gráfico Do-
cumental, premios que concede anualmente la 
Asociación de fotógrafos y videógrafos profesio-
nales de Aragón.

 En sesión plenaria municipal fueron aprobados 
los presupuestos municipales para el presen-
te ejercicio con los votos a favor de la coalición 
PSOE-Ciudadanos, la abstención del Partido Po-
pular y los votos en contra de Pueblu y Foro. La 
abstención del PP fue explicada por su portavoz, 
Paulo García, «para no bloquear más al Ayunta-
miento» y porque los presupuestos recogían al-
guna de sus propuestas programáticas.

 Tras poner en alerta los vecinos de Santianes a las 
autoridades acerca de un vecino al que no veían 
desde hacía varios días, y temiendo lo peor dado 
que su estado de salud no era demasiado bueno, 
agentes de la Guardia Civil y Policía Local logra-
ron acceder a su vivienda, encontrándose con el 
cadáver del hombre, el cual podía llevar varios 
días muerto, según se cree por causas naturales.

 En el último pleno municipal fue aprobada por 
unanimidad la nueva ordenanza sobre terrazas, 
quedando anuladas todas las licencias dadas 

con anterioridad a su entrada en vigor, si bien el 
Ayuntamiento ha decidido establecer un periodo 
de adaptación a la nueva norma. Las terrazas de-
berán situarse a más de 1,8 m de la fachada del in-
mueble, de modo que permitan el paso peatonal, 
y separarse un mínimo de 40 cm del borde de la 
acera donde estén ubicadas. A tal efecto, el casco 
urbano se ha dividido en siete zonas, regulando 
su disposición y uso en cada una de ellas.

ABRIL

 En la Casa de Cultura, la asociación de vecinos de 
Abéu y San Esteban «La Almadera» expuso duran-
te la primera quincena de mes y bajo el título de 
«Recuerdos en blanco y negro», 450 fotografías 
que José María González Varas ‘Chichi’ coleccio-
nó a lo largo de muchos años relativas a los pue-
blos de la parroquia de Leces y sus gentes (bodas, 
servicio militar, primeras comuniones, grupos de 
amigos, escolares y familiares, equipos de fútbol, 

fiestas…).

 La Semana Santa transcurrió a medio gas en Ri-
badesella. Sin carreras de caballos, sin procesión, 
con poca gente por las calles, con los hoteles y 

zas, a lo que se ha venido a sumar el incremento 
de los gastos de personal y de bienes corrientes 
y servicios, quedando para inversiones, unos 
140.000 euros. En este capítulo de inversiones se 
recoge una partida para acondicionar el local mu-
nicipal de la calle del Picu (en el edificio que ocu-
pa el solar donde estuvo situado El Concilio) con 
objeto de trasladar a él el Centro Rural de Apoyo 
Diurno de El Fuerte. Los presupuestos también 
recogen una partida de 90.000 euros para ayuda 
directa a empresarios, autónomos y trabajadores 
afectados por la crisis.

 Como era de esperar, a las cuentas municipales 
no le han faltado críticas de la oposición. Así, la 
agrupación de electores, Pueblu, estima que, 
aún siendo muy escasa, se debería dedicar la 
partida de inversiones exclusivamente a fines 
sociales (a ayudas directas a empresarios y tra-
bajadores afectados por la crisis, becas, compra 
de libros y material escolar, creación de un mer-
cado mensual artesano y de la tierra, fomento 
del empleo o prevención de conductas y violen-
cia machistas) de modo que las inversiones que 
se realicen deberían cargarse al Remanente de 
Tesorería. Esta agrupación también propone 
acometer un plan plurianual para la mejora de 
los caminos del concejo.

 Por su parte, el Partido Popular, considera tam-
bién escasas las ayudas previstas para empresa-
rios, autónomos y trabajadores afectados por la 
crisis sanitaria, y aunque el proyecto de presu-
puestos recoge alguna de sus demandas, como 
el traslado del Centro de Día, recuerda que sigue 
pendiente el compromiso de contratación del es-
tudio para la construcción de un aparcamiento 
en altura. Proponen también que se debería in-
crementar el capítulo de inversiones con cargo al 
remanente de tesorería.

 Y por lo que respecta a Foro, María J. Bode se que-
dó a gusto después de calificar las cuentas presen-
tadas como «insultantes» para los riosellanos, por 
la escasa inversión y partida destinada a ayudas a 
afectados por la crisis, y más cuando el remanen-
te de tesorería asciende a 1.367.000 euros ¿Para 
qué queremos dinero en el banco si la gente lo está 
pasando mal? preguntó después de tildar cariñosa-
mente de «inoperante» al Gobierno local.

 Fallece a los 95 años el último de los hermanos 
empresarios González González, José, más cono-
cido como Pepe el del Gran Hotel o Pepe el del 
Capri, quien junto a su hermano, Segundo, dirigió 
los importantes negocios turísticos familiares a lo 
largo de muchas décadas. Descanse en paz.

La costera de la xarda atrajo numerosas embarcaciones de otros puertos/Pv

Aspecto que presentaba la Feria de la Industria y del Comercio/Pv
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ampliado hasta las 23 horas (por lo que quedó 
establecido entre las 23 y las 6 de la mañana) y 
las terrazas pudieron abrir hasta la misma hora 
con un máximo de seis personas en cada mesa 
y guardando una distancia mínima de 1,5 m en-
tre sillas de distintas mesas. En el interior de los 
bares el horario se amplió hasta las 21 horas, sin 
servicio en las barras y con un máximo de cuatro 
personas en cada mesa. Los alojamientos turís-
ticos pudieron reanudar su actividad desde esa 
fecha, aunque con restricciones en su aforo; en 
el caso de los hoteles al 50 % del aforo máximo 
en zonas comunes. Por lo que respecta a las em-
presas de turismo activo, los centros recreativos 
de mayores y los albergues, también pudieron 
iniciar sus actividades, aunque con determina-
das limitaciones. No obstante, la región conti-
nuó con su cierre perimetral.

 Con aforo limitado por la pandemia –18 perso-
nas asistieron a la representación– la compañía 
Con Alevosía Teatro puso en escena en la Casa 
de Cultura la obra Si pudiera…, abordando en ella 
las relaciones de pareja y la violencia de género.

 En la localidad alicantina de Denia, Walter Bou-
zán, del club de piragüismo El Sella, se ha alzado 
con el triunfo en la 2ª Copa de España de Kayak 
de Mar, categoría Sprinter/Surfsky Senior K1.

 Y ya que no estamos sobrados de buenas no-
ticias, el Ayuntamiento recibe del Gobierno del 
Principado a través del Fondo de Cooperación 
Municipal, 118.900 euros con destino a inversio-
nes municipales. A ver como se emplean.

 En Santianes del Agua ha nacido una nueva aso-
ciación vecinal, a la que le han dado el nombre de 
El Tranqueru. Presidida por Juan Carlos Cangas, 
ya dispone de página web www.santianesdela-
gua.com y la asociación tiene como objetivos el 
dar a conocer el lugar, servir de vínculo entre sus 
residentes y aquellos que se encuentran lejos de 
la localidad, impulsar las fiestas patronales y, 
cómo no, difundir la figura de Enriqueta Gonzá-
lez Rubín, la prestigiosa escritora sanjuanera.

 Con la presencia del alcalde, Ramón Canal, y del 
concejal de Turismo, J.L. Díaz, en el salón de ac-
tos de la Casa de Cultura se presentó ante los 
empresarios interesados el proyecto «Ribadese-
lla, destino sin gluten», iniciativa que pretende 
hacer del concejo un lugar que ofrezca seguridad 
alimentaria a los celíacos, además de favorecer 
con ello su imagen como destino turístico.

 El equipo de gobierno local –coalición PSOE-
Cs– ha quedado en evidencia ante los vecinos de 
Sardéu. La Comisión de Medio Ambiente y Cam-
bio Climático de la Junta  General del Principado, 
rechazó la Proposición No de Ley presentada 

por el Partido Popular reclamando una solución 
al problema del abastecimiento de agua a aquel 
pueblo. La iniciativa contó con el apoyo de los re-
presentantes de todos los partidos políticos que 
forman parte de la comisión excepto de los del 
PSOE, mientras que la abstención de Ciudadanos 
inclinó la balanza hacia su rechazo. Tras conocer-
se el resultado, el Gobierno local se vio obligado 
a decir algo al respecto, así que su portavoz, Díaz 
Bermúdez, salió raudo a la palestra tachando de 
demagógica la iniciativa del Partido Popular.

 El sábado 17, mientras el Sporting de Gijón y el 
Oviedo se enfrentaban en El Molinón, y en Riba-
desella algunas cafeterías ardían de pasión, en 
la Casa de Cultura se escenificaba por el Grupo 
de Teatro El Hórreo, de Barcia (Valdés-Luarca),  
la obra La Consulta del Doctor Mateo, comedia 
costumbrista asturiana que presentaba como 
principal protagonista a un médico de pueblo un 
tanto vividor y jugador empedernido.

 El escritor en lengua asturiana, el riosellano 
Xandru Martino Ruz, fue propuesto como  nuevo 
miembro de la Academia de la Llingua Asturiana 
«Poles sos aportaciones en cuantes a la narra-
tiva y tien, amás, el perfil d’investigador, sobre 
too no que cinca a les adautaciones funciona-
les del léxicu del asturianu», según reza en la 
propuesta. Tomará posesión de su cargo como 
académico el 7 de mayo, Día de les Lletres As-
turianes, en un acto público que  se celebrará 
en el Teatro Campoamor de la capital asturiana. 
Enhorabuena.

 También tenemos que dar la enhorabuena desde 
estas páginas al fotógrafo profesional Jonathan 
Hevia, por haberse alzado con el triunfo nada 
menos que en la Copa del Mundo de Fotografía 
2021, medalla de oro en la categoría de Bodas 
de la WPC (World Photographic Cup) evento ce-
lebrado en Roma.

 En la 1ª Copa de España de Sprint Olímpico dis-
putada en Trasona, el riosellano Pelayo Roza se 
alzó con el triunfo formando parte de la tripu-
lación de la K4 vencedora en la prueba de 500 
metros.

 Ribadesella va a presentar su adhesión a la Red 
Española de Ciudades Saludables, agrupación 
que promueve la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias y que tiene como objetivos 
la promoción y protección de la salud, y el bien-
estar físico, mental y social de los ciudadanos. 
El alcalde pretende con esta iniciativa dar a co-
nocer lo que el equipo de Gobierno viene reali-
zando en este ámbito, además de la posibilidad 
de acceder a algún tipo de ayuda a través de la 
citada Federación.

alojamientos sin poder abrir, con bares, restau-
rantes y comercio cerrados a partir de las 20 ho-
ras, con toque de queda, con la región perimetra-
da…; eso sí, la costera de la xarda siguió dando 
desusada animación al puerto, mientras que las 
agradables temperaturas, más propias del verano 
o de otras  latitudes, permitieron disfrutar de los 
paseos y también de las terrazas en las horas que 
permanecían abiertas. Hubo también dos eventos 
que animaron algo el alicaído ambiente. En la Pla-
za Nueva organizada por AICOR (Asociación de 
Industriales y Comerciantes de Ribadesella) tuvo 
lugar la XVIII Feria de la Industria y el Comercio, 
que fue muy visitada, con una docena de puestos 
de ropa, zapatos, bolsos, complementos, deco-
ración, etc, pero en la que también encontraron 
acomodo media docena de coches de ocasión. Y 
en la plaza de la reina Mª Cristina, el sábado a me-
dia tarde, la Orquesta Céltica Asturiana deleitó al 
escaso público presente con una magnífica actua-
ción musical.

 La Asociación Riosellana de Turismo Rural (ARI-
TUR) ha valorado en más de 90.000 euros lo 
dejado de ingresar por los alojamientos turísti-
cos rurales (disponen de unas 450 plazas) por el 
cierre obligado durante los tres días principales 
de la Semana Santa.

 En el Espacio Joven se ha puesto en marcha, du-
rante los meses de abril y mayo, un taller de tea-
tro para mujeres, actividad vinculada al Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género y al que se 
han inscrito 16 mujeres, de modo que a través 
de la escena puedan ganar confianza en sí mis-
mas, valorar mejor a los demás y controlar sus 
propias emociones. El proyecto también incluye 
un taller de trueque de conocimientos entre las 
propias alumnas.

 A partir del día 10, el Gobierno del Principado 
levantó algunas de las restricciones que había 
establecido meses atrás en la lucha contra el 
coronavirus en la región. El toque de queda fue 

Actuación de la Orquesta Céltica Asturiana/Pv
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 Después de varios desencuentros habidos en-
tre los representantes de los partidos políticos 
sobre el mejor modo de reconocer la figura de 
la escritora riosellana nacida en Santianes, Enri-
queta González Rubín (dar su nombre a una calle, 
a la Casa de Cultura o colocar una placa-home-
naje) la Corporación Municipal acordó en sesión 
plenaria municipal dar su nombre a la biblioteca. 
No obstante, uno de los protagonistas en este 
asunto, la agrupación de electores Pueblu, seña-
ló por boca de su portavoz, que no se fiaban de 
que fuera a materializase lo acordado, por lo que 
iban a estar muy vigilantes para que el asunto no 
quedase olvidado en un cajón.

 Bajo el programa denominado «Resistencia», el 
Ayuntamiento convocó ayudas para autónomos 
y trabajadores en ERTE, afectados por el cierre 
de establecimientos a consecuencia de las me-
didas tomadas por el Gobierno del Principado 
el pasado 3 de noviembre con objeto de comba-
tir la pandemia vírica. Con un total de 60.000 
euros a repartir, la máxima cantidad a percibir 
por beneficiario será de 300 euros. Finalizado 
el plazo, se recibieron un total de doscientas 
solicitudes.

 Con la vista puesta en tratar de reducir la exce-
siva estacionalidad turística que padece nuestro 
municipio, tarea harto difícil, Ayuntamiento y 
empresarios del sector (de hoteles, apartamen-
tos, cámpines, viviendas vacacionales, residen-
cias, etc.) mantuvieron una reunión en la que 
salieron a relucir variadas propuestas, la mayo-
ría relacionadas con la organización de eventos 
deportivos: torneos de golf, de surf, actividades 
náutico-deportivas, salidas guiadas al Picu Mo-
frechu, recorridos en bicicleta etc, como recur-
sos turísticos dinamizadores de los fines de se-
mana al margen de los meses estivales.

 Desde el comienzo de la pandemia vírica, se con-
tagiaron en Ribadesella 163 personas, un 2,8 % 
de la población, aunque si comparamos este por-
centaje con los habidos en otros concejos próxi-
mos, Piloña (4,5 %), Parres (4,3 %), Cangas de Onís  
(3,8 %), Llanes (4,4 %) o Colunga (2,4 %) no sa-
limos tan mal parados. Se desconoce el número 
de defunciones de riosellanos a causa del virus, 
aunque se puede deducir con cierta aproxima-
ción si mantenemos la proporción de los casos 
registrados en Asturias (el 3,8 % de los conta-
giados) según datos oficiales que proporciona la 
Consejería de Sanidad. Por otra parte, desde que 
en enero dio comienzo en Ribadesella la vacuna-
ción anti-covid y hasta el 30 de abril, fueron in-
munizadas con doble pinchazo 1.044 personas, 
un 18,35 % de la población.

Escena de la obra teatral La consulta del doctor 
Mateo/Pv

Momento de espera antes de vacunarse  
contra el Covid-19/Pv

m I S c E L Á n E A  R I O S E L L A n A

RESUMEN: El presente artículo reúne y examina la 
escasa documentación (fundamentalmente perio-
dística) que se ha conservado sobre la excavación de 
1926 del área cementerial de El Forniellu (Ribadese-
lla, Asturias). Basándose en el análisis de los pocos 
datos disponibles, se conjetura un prolongado uso 
funerario del espacio, al menos entre mediados del 
s. II e inicios del s. V d.C. El análisis de los ajuares 
tardoantiguos parece apuntar a la existencia de una 
clase socialmente privilegiada que controla un me-
dio rural abierto a los circuitos comerciales y a la 
economía monetaria.

PALABRAS CLAVE: El Forniellu (Leces, Ribadesella, 
Asturias), área funeraria, arqueología romana y tar-
doantigua.

ABSTRACT: This article gathers and examines the 
sparse documentation (mainly journalistic) which 
has been preserved from the 1926 excavation of the 
cemeterial area of El Forniellu (Ribadesella, Asturi-
as, Spain). Based on the analysis of the limited data 
available, a prolonged use of the space for funeral 
purposes is conjectured, at least between the mid-
dle of the 2nd and the beginning of the 5th century 
AD. The analysis of late antiquity outfits seems to 
point to the existence of a socially privileged class 
that controls a rural area open to trading circuits,  as 
well as to a monetary economy.

KEYWORDS: El Forniellu (Leces, Ribadesella, Astu-
rias), cemeterial area, Roman and Late Antique ar-
chaeology.

1 InTRODuccIÓn2

El hallazgo en 1926 de un área cementerial cerca de 
El Forniellu (Leces, Ribadesella, Principado de Astu-
rias) constituye un importante testimonio del pasa-
do romano de Asturias. Es, pues, de lamentar que 
nunca llegasen a publicarse de manera adecuada 
los resultados de las excavaciones que por entonces 
se realizaron –silencio en el que hay que incluir la 
localización precisa del yacimiento–. Las noticias 
que disponemos sobre este descubrimiento se re-
ducen fundamentalmente a las transmitidas por la 
prensa nacional y, sobre todo, la regional entre los 
años 1926 y 19283; a éstas cabe añadir algún que 
otro dato suelto (si bien de cierta importancia) que el 
responsable de la excavación, Constantino Cabal, di-
vulgó en su monografía La Asturias que venció Roma 
(1953).

Nuestras pesquisas en los archivos de la Administra-
ción no han podido aportar ningún dato significativo 
que complete las crónicas periodísticas. Habría sido 
de gran interés encontrar el paradero de los fondos 
de la Junta Superior de Excavaciones, entre los que 
ciertamente obraba un plano con la situación del ya-
cimiento –y, quizás, la memoria de la campaña de 
1926, si es que llegó a redactarse–4. Muy a nuestro 
pesar, sólo hemos podido dar con documentos me-

1 Dirección electrónica: ovetensis@yahoo.es

2 Quiero expresar mi agradecimiento al Prof. Dr. D. Javier 
Andreu Pintado (Universidad de Navarra) y al Dr. D. Ángel 
Villa Valdés (Museo Arqueológico de Asturias) por la ayuda 
prestada para la redacción de este artículo. También deseo 
agradecer a los revisores anónimos su atenta lectura del ori-
ginal y sus numerosas y atinadas sugerencias y correccio-
nes, gracias a las cuales he podido mejorar sustancialmente 
la presente contribución.

3  Véase el Apéndice I.

4 Véase la Real Orden de 14 de febrero de 1927, que autoriza 
a Constantino Cabal a realizar excavaciones arqueológicas 
en El Forniellu (Gaceta de Madrid, 18 de febrero de 1927, n.º 
49, p. 1024). En ella se menciona la existencia de un plano 
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ramente administrativos en el Archivo General de la 
Administración (Alcalá de Henares)5 y en el Museo 
Arqueológico de Asturias (Oviedo)6. A esta penuria 
documental se suma la escasez de materiales pro-
cedentes de los hallazgos de 1926: aparte de las dos 
inscripciones custodiadas en el Museo Arqueológico 
de Asturias (el epitafio de Marco Licinio, ERAst. 39, y 
la estela antropomorfa, ERAst. 38), sólo se conser-
van posibles materiales fuera de contexto en el área 
inmediata a la probable localización de la necrópolis. 
Tampoco ayuda a la interpretación de este yacimien-
to el incompleto conocimiento al que se ha llegado 
del mundo funerario romano y tardoantiguo en el 
Principado de Asturias: son pocas las áreas cemen-
teriales conocidas, y muchas menos las excavadas 
de forma satisfactoria7. Todas estas circunstancias 
dificultan grandemente el estudio de la necrópolis de 
El Forniellu y demandan una gran cautela a la hora 
de presentar hipótesis y establecer conclusiones.

Como expondremos en las páginas que siguen, cree-
mos probable que las excavaciones de 1926 hubiesen 
sacado a la luz un espacio cementerial que habría 
tenido una larga ocupación, desde mediados del s. 
II hasta la Antigüedad tardía, ofreciendo dos facies: 
una altoimperial, testimoniada por las dos inscrip-
ciones halladas (que podrían datarse entre mediados 
del s. II y mediados del s. III), y otra tardoantigua, la 

más evidente, documentada por una necrópolis de 
lajas (que quizás amortizara las inhumaciones de la 
fase precedente) y por los ajuares encontrados.

No pretendemos, con todo, ofrecer excesivas certe-
zas en torno a la necrópolis de El Forniellu. Nues-
tro propósito es más bien reunir y analizar los datos 
disponibles, para proponer luego una interpretación 
que pueda suscitar el interés y el debate sobre el ya-
cimiento. Creemos, en efecto, que ulteriores investi-
gaciones sobre éste y su entorno podrían contribuir 
al conocimiento de la Asturias tardoantigua y tar-
dorromana, así como a la génesis del mundo rural 
altomedieval.

2 LAS cRÓnIcAS PERIODÍSTIcAS8

2.1 Los primeros hallazgos

La Vanguardia de Barcelona, en la p. 23 del número 
de 14 de agosto de 1926, ofrece las primeras noticias 
sobre los hallazgos de El Forniellu, que sitúa errónea-
mente en Llanes:

En Llanes, don Ramón Capín Migoya, rico propie-
tario de Cuba, ordenó que se hiciesen trabajos en 
una cantera próxima a la casa, con objeto de habi-
litar la finca para residencia veraniega.

Cuando trabajaban los obreros, hallaron dos se-
pulcros de piedra y cuatro esqueletos, que se 
deshicieron al sacarlos. También descubrieron 
dos figuras, toscamente labradas en piedra y nu-
merosas armas y útiles metálicos, que también se 
deshicieron por el enorme grado de oxidación en 
que se hallaban.

Hallaron luego dos lápidas, a quienes se les da un 
interés incalculable. Dichas lápidas tienen una ins-
cripción votiva romana.

A todos los descubrimientos se concede gran im-
portancia. Don Ramón Capín mandó suspender 
los trabajos, pasando aviso al Instituto de Turis-
mo para que se haga cargo de las antigüedades, 
destinándolas al Museo Provincial. Créese que se 
trata de una necrópolis romana.

Dos meses más tarde, el 16 de octubre de 1926, el 
diario ovetense Región se hizo también eco de estos 
sucesos en su p. 3, publicando una suerte de entre-
vista a un individuo del Instituto de Turismo, cuyo 
nombre omite. Dado que el secretario de dicho Ins-
tituto, Constantino Cabal, era a la sazón director de 

con la localización del yacimiento, que Cabal remitió a la Di-
rección General de Bellas Artes y ésta, a su vez, habría de 
transmitir –y de hecho, transmitió– a la Junta Superior de 
Excavaciones para su custodia. Esta Real Orden exigía asi-
mismo al concesionario la redacción de una memoria anual, 
que tendría que dirigir a la mencionada Junta.

5 Ministerio de Educación, Dirección General de Bellas Ar-
tes-Fomento de las Bellas Artes, caja 31/01035. El legajo en 
cuestión lleva la antigua signatura 10.144-86 y está com-
puesto por los siguientes documentos: (1) oficio de 14 de 
febrero de 1927 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Contiene la minuta de la Real Orden antes menciona-
da; da también cuenta de su traslado al gobernador civil de 
Oviedo, a la Junta Superior de Excavaciones («con remisión 
documentos», sic) al interesado y a la Gaceta; (2) oficio de 
29 de noviembre  de 1926, en el que el presidente de la Junta 
Superior de Excavaciones comunica al Ministro de Instruc-
ción Pública el parecer favorable de aquélla a que se autori-
ce a Constantino Cabal a excavar en El Forniellu. Este oficio 
aborda aspectos meramente administrativos y jurídicos, 
constituyendo una especie de borrador del texto de la Real 
Orden; (3) recorte de la p. 1024 de la Gaceta de Madrid de 18 
de febrero de 1927, correspondiente al texto de la Real Orden 
de 14 de febrero antes mencionada.

6 Libro de Actas de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Oviedo, AMA/CPMHA C83730/02. El acta de la 
sesión de 21 de octubre de 1926 refleja la concesión de «200 
pesetas para la exploración de la necrópolis de Forniello en 
Ribadesella».

7 La única visión de conjunto que disponemos sobre el mundo 
funerario tardoantiguo en el Principado de Asturias es la que 
ofrece REQUEJO PAGÉS, 2013: 633-648, a quien hemos re-
currido abundantemente en estas páginas.

8 En esta sección tendremos únicamente en cuenta los tex-
tos periodísticos que sirvan para documentar el yacimiento, 
dejando de lado otras noticias relativas a los avatares de la 
excavación y a la recepción de los descubrimientos. Éstas, en 
todo caso, quedan recogidas en el Apéndice I.

Región, no parece descabellado suponer que fuera él 
el autor de la pieza periodística, a la que habría dado 
la forma de entrevista como mero recurso estilísti-
co. Esta conjetura parece cobrar fuerza si tenemos 
en cuenta que, como ya hemos adelantado, fue él 
quien realizó las excavaciones que se practicaron 
poco más tarde en El Forniellu. El texto de Región es 
el siguiente:

UNA NECRÓPOLIS ROMANA. –Sí señor, un ha-
llazgo interesantísimo. Al hacer don Ramón Capín 
Migolla [sic] excavaciones en El Forniello, de San 
Esteban de Leces (Ribadesella), con objeto de ex-
traer piedra para las obras de edificación de una 
casa, encontró lápidas, armas, ídolos, monedas, 
huesos y todo lo acostumbrado en una necrópolis 
antigua.

Estamos en el Instituto de Turismo, donde nos han 
proporcionado tan extraordinaria e importantísi-
ma noticia. Inquirimos datos del descubrimiento.

–¿De manera que el hallazgo es muy importante?

–Importantísimo. Se han encontrado losas co-
locadas en forma de sepulturas y, al profundizar 
los picos, saltaron huesos y esqueletos en muy 
mal estado de conservación. Junto a estos restos 
aparecieron también monedas, armas, cerámica 
e ídolos. Las armas estaban cubiertas de herrum-
bre, que las había carcomido casi completamente, 
y los ídolos eran toscos muñecos de piedra, a ve-
ces en pareja.

–¿Qué características poseen las lápidas halla-
das?

–Enormemente interesantes. Existe una en la 
cual aparece un dibujo de ojos, narices y boca, 
en la parte superior cortada en semicírculo, indu-
dablemente representación del ídolo neolítico de 
Peña Tu. Bajo el dibujo de las facciones aparece 
la acostumbrada dedicación romana de Diis Ma-
nibus, juntamente con otras letras aún no desci-
fradas. Desde luego puede creerse que es ésta 
una estela de transición, magníficamente defini-
da. Acaso los naturales del país, obligados por la 
influencia romana, adoptasen la invocación D. M. 
sin olvidar y juntando con ella la representación 
del ídolo primitivo.

De esta lápida damos hoy un dibujo hecho por el 
notable delineante de Obras Públicas Provincia-
les, don Vicente Suárez9. El lector puede observar 
en ella las características indicadas.

Pero la excavación se ha suspendido por breve 
tiempo, hasta poder hacerla de una manera me-

tódica y competente. La finca donde ha aparecido 
la necrópolis pertenece a la distinguidísima dama 
doña María Saro, viuda de Bernaldo de Quirós. 
Esta señora dio al Instituto cuantas facilidades 
necesitaba para que, en unión de la Comisión de 
Monumentos, pudieran organizarse las excava-
ciones.

A su vez, el señor Capín prometió cuanto estuvie-
ra de su mano para ayudar a conseguir el mejor 
éxito en aquéllas. Este señor envió, a solicitud del 
Instituto de Turismo, las lápidas halladas, siempre 
con la aquiescencia de la dueña de la finca.

–¿De manera que el descubrimiento…?

–Trascendental. Desde luego una importantísima 
necrópolis romana, que uno de estos días será ex-
cavada cuidadosamente.

Mañana publicaremos el dibujo de la otra lápida, 
que en unión con la que hoy reproducimos será 
destinada al Museo Provincial10.

Salvo en lo relativo al lugar de los hallazgos, las no-
ticias que publican La Vanguardia y Región son ple-
namente compatibles. Ambos diarios presentan un 
núcleo común (sepulcros, esqueletos, figuras, armas 
y útiles metálicos, lápidas), que Región amplía con la 
mención de monedas y cerámica; también es de notar 
que la lista de La Vanguardia es más precisa, al cuanti-
ficar los objetos que enumera («dos sepulcros», «cua-
tro esqueletos», etcétera)11. Son pues, listas comple-
mentarias, y podemos explicar sus coincidencias –en 
ocasiones casi literales: cf. «figuras toscamente labra-
das en piedra» (La Vanguardia), «toscos muñecos en 
piedra» (Región)–, conjeturando la existencia de una 
fuente común, que llamaremos «primera relación»12. 
Podemos suponer que ésta se formó a partir de las 
comunicaciones que los descubridores transmitieron 
al Instituto de Turismo, en un proceso que no debió de 
estar libre de inexactitudes, hipérboles y equívocos.

Estos últimos versaron sin duda alguna sobre las 
«dos lápidas» halladas –la inscripción antropomor-
fa (ERAst. 38) y el epitafio de Marco Licinio (ERAst. 
39)–. Podemos, en efecto, suponer que sus descu-
bridores, llevados por la forma de estos epígrafes, 
refirieron en un primer momento el hallazgo de dos 
«figuras» o «muñecos», de los cuales uno represen-
taba una pareja de «ídolos» (sin duda en referencia a 

9 Se trata de ERAst. 38 (la estela antropomorfa): véase la fig. 1 
del Apéndice III.

10 No fue al día siguiente, sino el 19 de octubre, cuando Re-
gión publicó en la p. 3 un dibujo del epitafio de Marco Licinio 
(ERAst. 39), que reproducimos en la fig. 2 del Apéndice III.

11 Véase el cuadro sinóptico de las fuentes presente en el Apén-
dice II.

12 En el caso de Región, la fuente común se completó con el 
conocimiento directo de las dos inscripciones, que por en-
tonces ya se habían enviado a Oviedo.
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las dos protuberancias que coronan ERAst. 39); sólo 
en una comunicación ulterior los autores de los ha-
llazgos, quizás asistidos por una persona mediana-
mente letrada, habrían descrito tales objetos como 
inscripciones «votivas» romanas, sin hacer suficien-
temente explícita la identidad de  los «ídolos» y las 
«lápidas»13. En todo caso, es muy elocuente que no 
vuelva a hacerse mención de tales «ídolos» en las 
páginas de Región: este silencio puede explicarse su-
poniendo que Constantino Cabal, tras acudir al lugar 
de los hallazgos14 y entrevistarse con quienes parti-
ciparon en ellos, habría constatado  que los «toscos 
muñecos de piedra» no eran otra cosa que las dos 
«lápidas» que ya obraban en Oviedo, omitiendo por 
tanto posteriores menciones de tales «ídolos» en la 
las páginas de su periódico.

2.2 La excavación de constantino cabal

El 15 de diciembre de 1926 Región (p. 16) anunció la 
conclusión de las excavaciones de Cabal en El For-
niellu, que debieron de tener lugar en algún momen-
to entre el 24 de octubre y el 14 de diciembre de ese 
año15. El texto de la noticia es el siguiente:

Han terminado las excavaciones en la necrópolis 
romana del Forniellu. Fueron doce las sepulturas 
encontradas, colocadas en forma de taus, inde-
pendientes, y con tres sepulturas en el rasgo ma-
yor y una en el menor. El mayor en la dirección de 
Este a Oeste. No pudo hallarse íntegro esqueleto 
alguno, y muchas de las piezas halladas semeja-
ban raíces carcomidas. Han sido recogidas algu-
nas, entre ellas dos con un cráneo.

Aparte de las lápidas, de que ya tienen conoci-
miento los lectores, fueron halladas algunas es-
telas de ladrillo y un cipo de interés. Aparecieron 
asimismo bastantes ladrillos de mucho grosor y 
con rebordes laterales absolutamente idénticos a 
los encontrados en Lugo de Llanera. Se descubrie-
ron asimismo en dos sepulturas dos cacharros de 
barro: uno rojo, un pucherito y sin dibujo alguno; 
el otro, una monísima escudilla con orlas y trazos 
de mucha perfección. Todas estas cosas pasarán 

al museo arqueológico, junto con algunas piececi-
tas de hierro que aún no se sabe lo que son, y con 
otra que semeja un puñalito en miniatura.

Esta noticia de Región constituye la «relación final» 
de las excavaciones en El Forniellu. La mención en 
ella de tipologías de objetos presentes en la «primera 
relación» (como puede comprobarse en la tabla con-
tenida en el Apéndice 2), sin que se deslinden los pri-
meros descubrimientos y los posteriores hallazgos, 
hace tremendamente difícil determinar qué objetos 
y en qué número se hallaron cada uno de estos dos 
momentos.

3 AnÁLISIS DE LAS FuEnTES

3.1 Situación del yacimiento

La Vanguardia16 –ya bien por mero error, ya bien por 
señalar una localidad que supone conocida por sus 
lectores– apunta a Llanes como lugar de los hallaz-
gos; el resto de las fuentes, por el contrario, concuer-
dan en mencionar El Forniellu (Leces, Ribadesella). 
Este caserío, compuesto por tres casas y una cuadra, 
se halla a unos 700 m al Oeste de la iglesia parro-
quial de San Esteban de Leces, hacia la mitad de una 
alargada loma que se extiende hacia el Noroeste, en 
dirección a Barredo (Barréu). Según nos informa el 
historiador local D. José Antonio Silva Sastre, nacido 
precisamente en El Forniellu, la mencionada cuadra, 
junto con las dos casas situadas al Sur y al Oeste del 
conjunto (bien visibles desde la N-632) eran propie-
dad de D. Ramón Capín Migoya.

Tanto La Vanguardia17 como Región18 concuerdan en 
que los hallazgos, si bien vinculados a las obras que 
estaba haciendo el Sr. Capín en su propiedad, no tu-
vieron lugar en ésta. La Vanguardia habla, en efec-
to, de «una cantera próxima a la casa»; Región, a su 
vez, menciona una finca de D.ª María Saro, viuda de 
Bernaldo de Quirós19. Ni D. José Antonio Silva Sastre 
ni otros informantes han podido darnos razón de la 
existencia de una cantera en El Forniellu. Así pues, 
habremos de tomar «cantera» en un sentido gené-

13 En tal sentido cabe interpretar el luego presente en La Van-
guardia («hallaron luego dos lápidas»): la irrupción de las 
«lápidas» en las comunicaciones con el Instituto, sin que se 
aclarase su identidad con los «ídolos», dio lugar a que el au-
tor de la «primera relación» pensase que las inscripciones se 
hallaron en un segundo momento.

14 El 24 de octubre de 1926, según se anuncia en Región (21 de 
octubre de 1926, p. 11).

15 El terminus ante quem que esta noticia de Región permite es-
tablecer para la excavación de la necrópolis de El Forniellu es 
más de dos meses anterior a la publicación en la Gaceta de Ma-
drid (18 de febrero de 1927, n.º 49, p. 1024) de la Real Orden de 
14 de febrero de 1927. Se incurrió, pues, en una irregularidad 
administrativa a la hora de excavar el yacimiento.

16     14.8.1926.

17     14.8.1926.

18 16.10.1926.

19 Confirma esta última información la ya citada Real Orden 
de 14 de febrero (Gaceta de Madrid, 18 de febrero de 1927, 
n.º 49, p. 1024). Los Bernaldo de Quirós poseían ingentes 
bienes rústicos en la parroquia de Leces, ya bien proceden-
tes del vínculo de los Ruiz de Junco (PÉREZ VALLE, 1996: 
92-94), ya bien adquiridos en los procesos de desamorti-
zación. Este gran número de fincas, así como los posibles 
cambios de propiedad desde 1926, hacen poco factible la 
investigación de la titularidad de los predios colindantes a 
El Forniellu como medio para determinar la posición del ya-
cimiento.

rico, entendiendo que tal término no designa aquí 
una explotación industrial o a gran escala, sino cual-
quier lugar del que se pueda extraer piedra. A este 
respecto, es de notar que numerosos afloramientos 
de roca, con indicios evidentes de actividades de ex-
tracción, son visibles en la ladera Sur de la loma de El 
Forniellu, desde las casas de Capín Migoya hasta casi 
su extremo noroccidental20.

A esta ladera Sur remite el Mapa General de Yaci-
mientos del Concejo de Ribadesella21, en donde apa-
rece señalado con el n.º 55 cierto «Material fuera de 
contexto de El Forniellu»22, del que no se indica ni 
la naturaleza ni la cronología23. La posición del yaci-
miento en el Mapa ha de considerarse aproximada, 
pues el material fuera de contexto se encuentra, en 
realidad, unos 50 m más al Sur, como hemos com-
probado en el transcurso de las prospecciones que 
llevamos a cabo en agosto de 2015. Pudimos, en 
efecto, localizar numerosas lajas y bloques de pie-
dra, dispuestos a ambos lados de un camino que 
discurre de Este a Oeste, desde el caserío de El For-
niellu, en dirección a Torre, más o menos paralelo a 
la N-63224. Es probable que estos materiales pétreos 
procedan de la necrópolis excavada en 192625.

No carece, por otra parte, de interés que a inicios 
del s. XIX se vinculase el lugar de El Forniellu con 
el remoto pasado de la parroquia. En 1802 D. Lope 
José Bernardo de Miranda y Quirós, párroco de San 
Esteban de Leces, remitió a Martínez Marina unos 
apuntamientos destinados a la redacción del proyec-
tado Diccionario Geográfico. En ellos afirmaba que, 
con anterioridad a la actual iglesia parroquial (cuya 
fábrica gótica parece remontarse a finales del s. XII 
o inicios del XIII: Ruiz de la Peña, 2006: 426), exis-
tió otra que «estaba en un sitio llamado El Forniello, 
distante como mil varas del que hoy ocupa»26. Las 
mil varas que señala Don Lope (unos 835 m) nos 
llevan más allá del caserío de El Forniellu y parecen 
apuntar al área en donde se encuentran las lajas y 
bloques antes señalados. El párroco de Leces podría 
estar recogiendo una tradición que testimoniaría 
una posible sacralización altomedieval del espacio 
cementerial tardoantiguo, tal como ha sucedido en 
las necrópolis de San Juan de Riomiera, San Vicente 
de Serrapio y San Nicolás de Bañugues (Requejo Pa-
gés, 2013: 643). Con todo, las noticias periodísticas 
que hemos analizado no mencionan el hallazgo de 
estructuras que puedan interpretarse como los res-
tos de un lugar de culto altomedieval. Así pues, po-
dría conjeturarse como alternativa que Don Lope tu-
viese noticia de la existencia en tal lugar de un área 
cementerial y que ello le llevara a pensar que junto a 
ella había existido un lugar de culto cristiano, precur-
sor de la actual iglesia parroquial. Sea como fuere, el 
testimonio de Don Lope invita a situar la necrópolis 
en la ladera Sur de la loma de El Forniellu, en un área 
próxima al lugar en donde se encuentra el material 
pétreo fuera de contexto.

3.2 Los enterramientos: número, disposición y tipología

Los enterramientos descubiertos en El Forniellu fue-
ron, al menos, los doce de los que habla la «relación 
final» (ya que no queda claro si las dos tumbas de las 
que habla la «primera relación» entran en tal cóm-
puto).

La «relación final» describe de manera bastante con-
fusa la disposición de estas tumbas. Afirma que es-
taban «colocadas en forma de taus, independientes, 
y con tres sepulturas en el rasgo mayor y una en el 
menor. El mayor en la dirección de Este a Oeste». Es-
tas palabras parecen apuntar a que se hallaron tres 
grupos de tumbas, dentro de los cuales una inhuma-
ción seguía el eje Norte-Sur y las tres restantes, el 
más usual Este-Oeste. No se expresa la posición de 

20 La espesa cubierta vegetal presente en el sector correspon-
diente de la ladera Norte podría, quizás, ocultar explotacio-
nes similares.

21 Publicado como anexo a: Principado de Asturias, «Resolu-
ción de 31 de mayo de 2011, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se incoa expediente para la inclusión en 
el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 65 bienes 
arqueológicos del concejo de Ribadesella», Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 150, de 30 de junio de 2011 (consul-
table en <https://sede.asturias.es/ bopa/ 2011/06/30/2011-
12692.pdf>). La ínfima calidad de la imagen publicada en el 
BOPA hace imprescindible la consulta de este mapa en la 
sede de la Consejería de Cultura.

22 Véase la fig. 3 del Apéndice III.

23 Tampoco existen en el Servicio de Patrimonio del Principado 
de Asturias (como pudimos comprobar el 31.7 y el 13.8.2015) 
fichas sobre el yacimiento que completen la información 
ofrecida por el Mapa General. Las indicaciones contenidas en 
éste se basan en los trabajos de prospección que, a comien-
zos de los años noventa, llevó a cabo J. Antonio Maradona 
Adiego. De esta labor preparatoria sólo hemos podido loca-
lizar en el Servicio de Patrimonio del Principado de Asturias 
un Proyecto para la realización de la Carta Arqueológica de 
Ribadesella. Es de lamentar que no se conserven los informes 
de las prospecciones.

24 Véanse las figs. 3 y 5 del Apéndice III.

25 Bien diferente es la posición que, para el «Material fuera de 
contexto de El Forniellu» señala la ficha AQL-32 del Catálogo 
Urbanístico del Concejo de Ribadesella (2014), consultable en 
<http://ribadesellapgo.com/catalogo-urbanistico>. Ésta in-
dica las coordenadas geográficas X: 328544, Y: 4815088, 
que llevan a la bifurcación de una de las pistas forestales que 
recorren la ladera Norte de la loma de El Forniellu, a unos 
300 m al Noreste del punto indicado en la Carta Arqueoló-
gica. Tras realizar varias prospecciones en julio y en agosto 
de 2015 no hemos podido localizar ningún material fuera de 

contexto en el área. Lo más seguro es que se trate de una 
interpretación errónea del Mapa General de Yacimientos del 
Concejo de Ribadesella.

26 Tomo la cita de SÁNCHEZ DÍAZ-PARÍS y BRAVO TORRE (1993: 
118). De esta noticia se hacen eco Canella (en BELLMUNT 
y CANELLA, 1900: 470 n. 1) y GONZÁLEZ AGUIRRE (1897: 
166).
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las cabeceras, y tampoco se aportan datos que sir-
van para explicar la variación en el eje27.

En cuanto a la tipología de las inhumaciones, la «pri-
mera relación» refiere el descubrimiento de «dos 
sepulcros de piedra» (La Vanguardia)28, que Región29 
describe como «losas colocadas en forma de sepul-
turas». Estas últimas palabras dejan claro que esta-
mos ante sepulcros de lajas. Respecto a las diez o 
doce tumbas restantes, la «relación final» no ofrece 
datos precisos, si bien la relativa abundancia de la-
jas y bloques de piedra en los márgenes del camino 
antes señalado hacen suponer que estos materiales 
se hubiesen empleado prevalentemente en su cons-
trucción. Se seguiría, pues, la tendencia mayoritaria, 
dentro de las necrópolis tardoantiguas asturianas, al 
uso de materiales pétreos para la delimitación de las 
fosas, que tiene su manifestación más temprana en 
la necrópolis de San Juan de Riomiera (ss. V-VII)30. En 
contraste con esta tendencia, la necrópolis de Pare-
des (ss. IV-VI) parece mantener usos más antiguos, 
que sólo contemplan el empleo de materiales late-
ricios para la delimitación de la fosa y para la cons-
trucción de la cobertera (Requejo Pagés, 1999: 308; 
2013: 67-69; 645).

A esto ha de añadirse que la «relación final» mencio-
na el hallazgo de «ladrillos de mucho grosor y con 
rebordes laterales absolutamente idénticos a los en-
contrados en Lugo de Llanera». Estas palabras pare-
cen describir tegulae, que podrían haberse empleado 
para cubrir la cabecera de las tumbas de lajas (quizás 
la oscura expresión «estelas de ladrillo», contenida 
en la «relación final», sea un indicio de esta práctica). 

No puede, con todo, excluirse que estos restos late-
ricios procediesen de la primera fase de la necrópo-
lis, que podría haber contenido inhumaciones tipoló-
gicamente similares a las documentadas en Paredes.

Entre todas estas incertidumbres emerge, sin em-
bargo, una importante característica de El Forniellu: 
es una de las pocas áreas cementeriales asturianas 
en las que se documenta la presencia de inscripcio-
nes (en su fase altoimperial) y otros elementos de re-
conocimiento (en su fase tardoantigua: el «cipo», no 
conservado, y, menos probablemente, las misterio-
sas «estelas de ladrillo»31). Dejando de lado el caso de 
El Forniellu, sólo tenemos constancia de dos inscrip-
ciones que puedan relacionarse en mayor o menor 
grado con un espacio funerario conocido. La prime-
ra es la estela antropomorfa de Selorio (ERAst. 60d), 
hallada a inicios de los años setenta del siglo pasado 
y que hoy se relaciona con unas inhumaciones tar-
doantiguas en curso de excavación (Requejo Pagés, 
2013: 641). La segunda es el epitafio de Licinia, cuya 
parte izquierda (CIL II 5754 = ERAst. 54) se encontró 
junto a Santa Eulalia de Abamia (Cangas de Onís) a 
mediados del siglo XIX. Las recientes excavaciones 
en esta iglesia han supuesto el feliz hallazgo de la 
parte derecha del epígrafe, y también han revelado 
indicios de enterramientos romanos en el lugar (Ríos 
González, 2009: 207-208)32.

3.3 Los ajuares

3.3.1 Armas

La «primera relación» refiere el hallazgo en las dos 
primeras tumbas de «numerosas armas» en un 
avanzado estado de oxidación. A su vez, la «relación 
final» menciona una pequeña pieza de hierro «que 
semeja un puñalito en miniatura». Dado que las ar-
mas encontradas en las dos primeras tumbas se des-
hicieron al extraerlas, habrá que referir el hallazgo 
del puñal a las diez o doce tumbas restantes.

La presencia de armas en los ajuares es una impor-
tante característica de este yacimiento, que supera 
el ámbito asturiano y constituye un punto de contac-
to con las llamadas «necrópolis del Duero». Dentro 

27 En este sentido, difícilmente podremos  invocar como in-
dicio cronológico el eje Norte-Sur  que parecen seguir tres 
tumbas. Si bien en el área asturiana tal orientación desapa-
rece a mediados del siglo VI, ante la generalización del eje 
Este-Oeste (REQUEJO PAGÉS, 2013: 645-646), no estamos 
en condiciones de excluir que, en el presente caso, se diese 
una anomalía surgida de la necesidad de adaptarse a alguna 
característica del emplazamiento.

28 14.8.1926.

29 16.10.1926.

30 Se trata en concreto de la tumba 4, de cista y cobertera de 
lajas (excepto en la cabecera),  datada mediante radiocar-
bono entre los años 410-660 (REQUEJO PAGÉS, 2013: 635). 
Dentro del ámbito asturiano, ésta es una de las tres tipolo-
gías que se dan en las inhumaciones que emplean materiales 
pétreos. Las otras son: la cista sin cobertera (cuyo ejemplo 
más temprano parece ser Veranes, T 312, datada mediante 
radiocarbono entre el 557-686 (FERNÁNDEZ OCHOA y GIL 
SENDINO, 2009: 288 n. 4; REQUEJO PAGÉS, 2013: 646); y 
la cista con cobertera de lajas, salvo en la cabecera, donde se 
colocan tegulae (tipología bien testimoniada en San Lloren-
te, Rodiles, necrópolis datada entre los siglos VI-VII (CABAL, 
1953: 169; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 2010: 17; GONZÁLEZ 
Y FERNÁNDEZ-VALLÉS, 1976: 228-229; REQUEJO PAGÉS, 
2013: 636-637).

31 Si las «estelas de ladrillo» fueran realmente elementos de 
reconocimiento, podría aducirse como paralelo el uso, do-
cumentado en la necrópolis visigótica de Estagel (Rosellón, 
Francia), de fijar ladrillos en la cabecera o en los pies de la 
tumba como elemento de reconocimiento (RIPOLL LÓPEZ, 
1989: 409).

32 Ante esta escasez de epígrafes en las áreas cementeriales co-
nocidas, llama la atención que TIRSO DE AVILÉS, 1991: 173, a 
finales del s. XVI, refiera la noticia de que en Corao (Cangas 
de Onís) «los viejos vieron más de veinte piedras de las so-
bredichas de sepulturas romanas, con letras». Esta acumu-
lación de inscripciones sólo parece explicarse conjeturando 
la existencia de un espacio funerario. No podemos, pues, 
descartar que en tales espacios los epígrafes tuviesen una 
presencia mucho mayor de la que hoy se testimonia.

la región asturiana, el primer testimonio de armas 
como ajuar funerario se da en la Cueva de Entrellusa 
(Perlora, Carreño). En ella aparecieron asociados a 
un adulto masculino remaches de bronce, un rega-
tón o punta de lanza de hierro y un fragmento de 
vaina de cuchillo del tipo Simancas; su datación ra-
diométrica situó los hallazgos entre los siglos V y VII 
(García et alii, 2003; Adán et alii, 2009: 238; Requejo 
Pagés, 2013: 641). También se encontraron armas en 
otras inhumaciones en cuevas (que Gutiérrez Gon-
zález, 2010: 17ss., interpreta como enterramientos 
aristocráticos). Así, en la Cueva Güerta (Fresnedo, 
Teverga) se hallaron como depósito funerario un ja-
rrito de bronce y una espada corta, que podrían co-
rresponder a la segunda mitad del s. VII (Gutiérrez 
González, 2010: 19; Requejo Pagés, 2013: 641); en 
Cueva Pequeña (Carreña, Cabrales), se halló un cu-
chillo de bronce, decorado con triángulos y círculos, 
junto a una jarra globular trebolada que reproduce 
modelos tardoantiguos (ss. VI-VIII: Gutiérrez Gonzá-
lez, 2010: 18; Requejo Pagés, 2013: 641). Pasando a 
otros espacios funerarios, puede señalarse la apari-
ción de armas en dos necrópolis asturianas. En San 
Llorente (Rodiles, ss. VI-VII), se encontraron dos pun-
tas de lanza, una punta de venablo, diversos puñales 
o cuchillos y un hacha (González y Fernández-Vallés, 
1976: 228-229; Gutiérrez González, 2010: 17; Reque-
jo Pagés, 2013: 636); también en la necrópolis de Ar-
gandenes (Piloña, ¿ss. IV-VIII?), según la información 
publicada en el diario La Nueva España33, apareció un 
puñal junto a un resto de cinturón.

Vemos, pues, que el uso de armas como elemento 
de ajuar está bien testimoniado en las inhumaciones 
tardoantiguas de Asturias. Como sostendremos más 
adelante, estas armas han de relacionarse con la ac-
tividad cinegética –que debió de tener cierta impor-
tancia en el Oriente de Asturias: Fernández Ochoa, 
1982: 69-70–. En cuanto a la inclusión de las armas 
venatorias en los ajuares, concordamos con Fuentes 
Domínguez (1989: 189) en que tal presencia ha de 
relacionarse con los gustos del finado, con el simbo-
lismo social de la caza (aspecto en el que incidiremos 
más tarde) y con su «promesa en la vida de ultratum-
ba» (Fuentes Domínguez, ibid.). A este último respec-
to puede recordarse la abundante presencia de ele-
mentos faunísticos en la vecina epigrafía vadiniense, 
que han recibido diversas interpretaciones (Iglesias 
Gil, 1976: 118-131) pero que, en todo caso, ponen en 
relación la naturaleza con el mundo de ultratumba34.

3.3.2 Otros objetos metálicos

La «primera relación» refiere el hallazgo en las dos 
primeras tumbas de «útiles metálicos» (La Vanguar-
dia)35, distintos de las armas, que también se deshi-
cieron. A su vez, la «relación final» señala la presen-
cia (quizás en las tumbas excavadas por Cabal) de 
«algunas piececitas de hierro que aún no se sabe lo 
que son». Quizás haya que ver en estas «piececitas», 
más que objetos de ajuar, restos de elementos me-
tálicos de los posibles féretros (tales como clavos, 
bisagras y cantoneras) y del calzado de las personas 
inhumadas (tachuelas)36. Esta suposición, con todo, 
no pasa de ser una mera conjetura.

3.3.3 cerámica

En las dos primeras tumbas, según la «primera rela-
ción», se encontraron objetos de cerámica. La «re-
lación final», a su vez, refiere que «se descubrieron 
asimismo en dos sepulturas dos cacharros de barro; 
uno rojo, un pucherito y sin dibujo alguno; el otro, 
una monísima escudilla con orlas y trazos de mu-
cha perfección». Es difícil saber si, en este punto, la 
«relación final» está precisando el dato ofrecido por 
la «primera relación». Por otra parte, la descripción 
de los objetos hace difícil su interpretación. El color 
rojo, que sólo se aplica al «pucherito», podría indicar 
algún tipo de sigillata. A su vez, podría suponerse, 
como mera conjetura, que la «monísima escudilla 
con orlas y trazos» fuese un ejemplar de cerámica 
tardorromana gris estampada.

Parecen, pues, testimoniarse por separado los dos 
elementos del llamado «juego litúrgico funerario», 
destinado a las libaciones (Fuentes Domínguez, 
1989: 228): el «pucherito» sería un elemento verte-
dor y la «escudilla», a su vez, un elemento receptor. 
Si bien parece predominar la asociación de ambos 
integrantes del juego en los yacimientos tardoanti-
guos, su disociación, como en el presente caso, no 
es rara (Fuentes Domínguez, 1989: 228; Requejo Pa-
gés, 2013: 142-145).

3.3.4 ¿monedas?

La «primea relación» refiere el hallazgo de monedas 
en las dos primeras tumbas que salieron a la luz. Se-
gún Cabal (1953: 134) las monedas eran «un puña-
do», y de ellas

tan sólo se salvó un pequeño bronce, que en su an-
verso decía así: D. N. Constantius IVIV [sic, léase IVN] 
Nob. C. Y decía así en su reverso: Fel. Tem. Repara-
tio. En el anverso, a la derecha, un busto, que era 
sin duda el de Constancio Galo, y un soldado en el 

33 15.10. 2010; véase <http://www.lne.es/oriente/2010/12/15/
punal -c inturon-u l t imos-restos-extra idos-argane-
nes/1007695.html> (con fotografía). Los resultados de las 
excavaciones en Argandenes aún no se han publicado.

34 Dentro de este grupo, el epitafio de Septimio Silón (ERAst. 40 
= CIL II 5735) contiene una innegable alusión a la caza: en su 
parte superior presenta el dibujo de un puñal; en la inferior, 
un caballo, un ciervo y un cuadrúpedo indeterminado.

35 14.8.1926.

36 Véase, por ejemplo, el caso de la necrópolis de Paredes en 
REQUEJO PAGÉS, 2001: 520-522; 2013: 73-78 y 82-83.
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reverso, que hería con una lanza a un enemigo que 
caía de su caballo (Cabal, 1953: 134, n. 6).

Según esta descripción, estamos ante una acuña-
ción de Constancio Galo (césar del Imperio de Orien-
te entre 351 y 354), que podría proceder de las cecas 
de Roma, Aquilea, Siscia o Sirmium (RIC VIII, pp. 242-
243; 312; 374-375; 387). Estos pequeños bronces del 
tipo Fel. Temp. Reparatio, acuñados en gran abun-
dancia por por Constantino y sus familiares, conti-
nuaron en circulación durante todo el siglo V (Fer-
nández Ochoa et alii (2005-2006: 144-145).

No está claro, sin embargo, que estas monedas fue-
ran realmente ofrendas funerarias. Su relativa abun-
dancia –Cabal refiere que eran «un puñado»– podría 
apuntar a un pequeño ocultamiento. Sirviéndonos 
de las palabras de Rodríguez Otero (1994: 250), po-
dríamos decir que el área cementerial se habría con-
siderado un «lugar seguro por el hecho de ser un es-
pacio ritual». En nuestra región, en efecto, no faltan 
posibles ejemplos de ocultamientos monetarios en 
espacios funerarios. El caso mejor documentado es 
el de la Cueva de Chapipi (Lasniella, Grado), en don-
de apareció un tesorillo de 14 áureos bajoimperiales 
junto a restos óseos, que podrían proceder de un en-
terramiento tardorromano (Escortell Ponsoda, 1973; 
Fernández Ochoa, 1982: 292; Requejo Pagés,  2013: 
640); también podrían proceder de un ocultamiento 
en un área cementerial los dos áureos encontrados 
hacia 1850 al hacer los cimientos de una dependen-
cia aneja a la iglesia de Abamia (Diego Santos, 1977: 
215), dados los indicios de enterramientos romanos 
que se han encontrado en su entorno (Ríos González, 
2009: 207-208). Otros hallazgos, que se produjeron 
en el s. XIX, son menos concluyentes: en Fuensanta 
de Buyeres (Nava), se hallaron 10 monedas en un re-
cipiente cerámico, junto a huesos y estructuras anti-
guas (Martínez Faedo y Díaz García, 1995: 233-234; 
Menéndez Bueyes, 2001: 187); en Coaña de las Cuevas 
(Pajares, Lena), «dando barrenos en cierto peñasco 
[..] apareció un sepulcro y monedas dentro de él» (L. 
Menéndez Pidal, en Bellmunt y Canella, 1897: 303). En 
el caso de que las monedas halladas en El Forniellu 
formaran parte de un modesto tesorillo, no sería fá-
cil interpretar el motivo del ocultamiento: si bien en 
casos semejantes suele aducirse la inestabilidad cau-
sada por los pueblos germánicos a comienzos del s. V, 
no cabría descartar otras razones (como, por ejemplo, 
el sustraerse a las exacciones fiscales: Folgueira Lom-
bardero, 2012: 67).

3.4 Los epígrafes

3.4.1 Relación de las inscripciones con el resto de 
materiales

La «primera relación» documenta el hallazgo de dos 
epígrafes: se trata, como hemos visto, de ERAst. 38 (la 
estela antropomorfa) y ERAst. 39 (el epitafio de Marco 

Licinio), que hoy se custodian en el Museo Arqueoló-
gico de Asturias (Oviedo), como parte de la exposición 
permanente. Los paneles que acompañan a estas 
piezas proponen una datación entre los siglos I y III 
d.C., aunque el primer extremo de este arco temporal 
parece que ha de descartarse. En efecto: si, siguiendo 
a Stylow (1995: 226), aceptamos que la fórmula inicial 
D. M., que aparece en las inscripciones de El Fornie-
llu, se impuso en la epigrafía funeraria a finales del 
s. I d.C., sería difícil que en tal fecha este uso hubiera 
alcanzado un territorio marginal como el que nos ocu-
pa. Como veremos a continuación, parece más conve-
niente fechar estos epígrafes entre mediados del s. II 
y mediados del s. III d.C.

La datación que se propone a estas inscripciones no 
es compatible con unas inhumaciones y unos ajua-
res como los que estamos estudiando. Así pues, sólo 
cabe considerarlas como pertenecientes a un con-
texto cementerial más antiguo, amortizado por las 
tumbas de lajas. En nuestra opinión, es posible que 
estas inscripciones se hubiesen reutilizado para for-
mar la cista de las dos primeras tumbas excavadas: 
nos lleva a creer esto el hecho de que la «primera 
relación» refiera que los «ídolos» (es decir, las ins-
cripciones) se hallaron junto a los restos óseos de las 
referidas sepultura, lo mismo que las cerámicas, las 
armas y las monedas.

3.4.2 La estela antropomorfa (ERAst. 38)

Por su forma, ERAst. 38 se ha venido relacionando 
con otras dos inscripciones sepulcrales del ámbito 
asturiano37, las halladas en Molleda (Avilés, ERAst. 
60c) y Selorio (Villaviciosa, ERAst. 60d). Todas ellas 
presentan rasgos comunes: son de pequeño tama-
ño (entre 40 y 75 cm de altura, aproximadamente) y 
están rematadas con una cabecera redondeada que 
alberga la representación esquemática del rostro 
humano. Así pues, estos epígrafes pertenecen a la 
categoría de las estelas antropomorfas, que suelen 
considerarse manifestación de la estética indígena 
(Abásolo y Marco, 1995: 331; García Martínez, 2003: 
179-180). En cuanto al formulario epigráfico em-
pleado en estas tres inscripciones, las dificultades 
de lectura sólo permiten asegurar que todas ellas 
inician con una invocación a los Dioses Manes y 
concluyen con la expresión de la edad del finado. 
Dentro de este grupo, las estelas de Molleda y Selo-
rio son las que presentan mayor afinidad: aunque la 
técnica de la representación del rostro humano es 
diferente (cf. ERAst., p. 183), ambas se caracterizan 
por presentar un texto interlineado e inscrito en un 
recuadro.

Santos Yanguas y Montero Honorato (1984: 1031), 
seguidos por Azkárate Garai-Olaun, (1987: 145), han 

37 Véase, por ejemplo, FERNÁNDEZ OCHOA, 1982: 330.

datado este grupo de estelas asturianas en época fla-
via, al considerarlas un estadio intermedio entre las 
toscas representaciones humanas protohistóricas y 
la adopción de los cánones plásticos romanos. Esta 
datación, sin embargo, es excesivamente temprana, 
teniendo en cuenta lo antes expuesto sobre la im-
plantación de la fórmula D. M. Quizás este argumen-
to ha llevado recientemente a Santos Yanguas (2014: 
417) a reconsiderar su anterior propuesta y a adscri-
bir el epígrafe de Molleda a la segunda mitad del s. II 
–datación que, por tanto, habría que extender a las 
otras dos estelas antropomorfas asturianas–.

Pasando al examen del texto de la estela de El For-
niellu, hemos de decir, en primer lugar, que la defi-
ciente técnica (similar a la del graffito) con la que se 
ha ejecutado la inscripción se traduce en un texto 
difícilmente legible, lleno de trazos evanescentes y 
de letras deformadas. Diego Santos ofrece en primer 
término la siguiente lectura (ERAst. 38, p. 127):

D M  
QE P BO  
CLV CM  
XXXXV

Si aceptamos esta propuesta, habría que ver en 
las ll. 2-3 un genitivo plural Boclu (es decir, Bo-
clum), que haría referencia a la unidad gentilicia 
del finado –quien bien pudiera ser un orgenomesco, 
como conjeturan Pereira Menaut y Santos Yanguas 
(1982: 106)–. Ahora bien, en el comentario a esta 
inscripción (ERAst. 38, p. 128) Diego Santos se desdi-
ce de la lectura antes referida, proponiendo en las ll. 
2-3 «quizá Bo/clo (o Bocco)». Por otra parte, ve en las 
letras QE de la segunda línea el inicio del nombre de 
una dedicante, Qelia (por Caelia) o Qemia (por Que-
mia, nombre indígena). Siguiendo estas últimas pro-
puestas, cabría interpretar el epígrafe de la siguiente 
manera: D(iis) M(anibus) Qe(mia) p(osuit) Bocl(o) CM 
XXXXV (quedando inexplicado en la l. 3 CM).

El examen autóptico de esta inscripción no nos ha 
permitido confirmar las propuestas de Diego San-
tos en ERAst. Así, si bien hemos de conceder que «la 
primera letra del segundo renglón tiene forma cua-
drada» y que «difiere notablemente de la D de D(iis) 
M(anibus)» (ERAst. 38, p. 128), no creemos que esto 
sea razón suficiente para ver en ella una Q, máxime 
cuando no hay rastro de ningún trazo descendente 
que surja del rectángulo. La anómala forma cua-
drada ha de tomarse por una simplificación de una 
forma redondeada, como consecuencia del útil y de 
la técnica de escritura, especialmente adecuados 
para trazar rectas. La interpretación más simple se-
ría ver en este rectángulo una consonante, sin duda 
D. Por otra parte, en las ll. 2-3 seríamos partidarios 
de leer PRO/CLVS: la R asemeja una B por la exa-
geración del sérif en donde reposa el trazo vertical 
izquierdo (nótese que la supuesta B no está cerrada 

por debajo); por el contrario, en la S (C para Diego 
Santos) se han simplificado los rasgos descenden-
tes, haciéndolos casi rectilíneos. Finalmente, la M 
que según Diego Santos cierra la tercera línea ha 
de considerarse más bien una ligadura, . Pro-
ponemos por lo tanto leer:

D M DE PRO

XXXXV
D(iis) M(anibus) / De(cimus?) Pro/clus ann(orum) / XXXXV

3.4.3 El epitafio de marco Licinio (ERAst. 39)

El soporte de la segunda de las inscripciones –el epi-
tafio de Marco Licinio (ERAst. 39), que Santos Yanguas 
(2014: 411 n. 131) data a mediados del s. III– es también 
sorprendente: dos protuberancias esféricas coronan 
una lastra de piedra, más gruesa y ancha en la cabecera 
que en la base y dotada de un pequeño edículo.

Los estudiosos han interpretado variamente las 
peculiaridades arriba descritas. Así, Diego Santos 
(ERAst. p. 130) estima que las citadas protuberancias 
son símbolos de fertilidad, mientras que Santos Yan-
guas (2014: 411) las pone en relación con los rema-
tes circulares presentes en la estela de Labra (ERAst. 
58)38, conjeturando que estos últimos respondiesen 
a «representaciones astrales para contribuir a la 
pervivencia del difunto». Una explicación más con-
vincente de estos remates parte de la interpretación 
de este epígrafe como una estela-altar funerario pro-
puesta por Gämer (1989: 252): así, los remates en 
cuestión de la estela de El Forniellu no serían otra 
cosa que la ingenua representación de dos puluini 
por parte de un artesano local que trata de repro-
ducir (o quizás reinterpretar) un modelo romano. Va-
riaciones de este mismo modelo han de estimarse la 
ya mencionada estela de Labra (ERAst. 58, de proce-
dencia desconocida) y la estela de Aravo (ERAst. 29, 
La Lloraza, Villaviciosa). Esta última, como la lápida 
de El Forniellu, presenta un edículo, si bien en este 
caso entre los círculos que coronan el campo epigrá-
fico y que remedan dos puluini.

Según Santos Yanguas (2014: 406), el edículo de la 
estela de La Lloraza habría servido para albergar 
unas figurillas que actuarían como esclavos del di-
funto en el más allá, «y más si consideramos que 
tales figuraciones mágicas se asocian al hallazgo de 
estas dos estelas de El Forniellu»39. La misma fun-
ción atribuye al edículo de la inscripción riosellana, 
añadiendo que también estaría destinado a «acoger 
el alma del difunto para conducirlo en los avatares de 
su andadura en el más allá» (Santos Yanguas, 2014: 

38 De procedencia desconocida; vid. ERAst., p. 173.

39 Como hemos ya visto, las noticias sobre el hallazgo de «ído-
los» en El Forniellu no merecen crédito.
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410); en este último sentido, alega que el círculo que 
rodea el edículo lo dotaría de un carácter oicomorfo. 
En nuestra opinión, es mucho más plausible la inter-
pretación que para los edículos de las estelas de La 
Lloraza y El Forniellu ofrece Fernández Ochoa (1984: 
331), considerándolos un lugar para depositar ofren-
das: no en vano –añadimos nosotros– en la lápida 
riosellana el edículo se halla precisamente entre las 
iniciales D(iis) y M(anibus), divinidades a las que se 
dirigirían tales ofrendas.

El epitafio de Marco Licinio ofrece muchos menos 
problemas de lectura que la estela antropomorfa. 
Así lo edita Diegos Santos (ERAst. 39):

D • ∩ • M • P  
M LICI VI  

AN CXI Ò 
D(iis) (Manibus) m(onumentum) p(ositum) / M(arcus) 

Lici(nius) ui(xit) / an(nos) CXI (hoja)

Idéntica lectura es la que Región (16 de noviembre de 
1928, p. 8) atribuye a un «eminente epigrafista» comi-
sionado por la Junta de Excavaciones, salvo en la l. 3, 
en donde se resuelve AN como an(norum) y se omite 
la mención de la decoración final (que Diego Santos, 
ERAst. p. 130, interpreta como una hoja usada como 
interpunción, mientras que Santos Yanguas, 2014: 
411, identifica con «la palma o árbol, símbolos fune-
rarios de otras muchas lápidas asturianas»). El único 
punto textual controvertido de esta inscripción se en-
cuentra en la línea 1, en donde Diego Santos interpre-
ta como una M el semicírculo (representado mediante 
∩ en la transcripción) que enmarca el pequeño edícu-
lo con el que cuenta este epígrafe. Fernández Ochoa 
(1982: 331) y Santos Yanguas (2014: 410) rechazan 
tal interpretación, y creemos que están en lo cierto. 
Habremos, pues, de leer la primera línea como D(iis) 
(Manibus) p(ositum), fórmula –según parece, total-
mente original– que podría estimarse surgida del ha-
bitual D(iis) M(anibus) S(acrum) y que estaría de algún 
modo emparentada con el M(onumentum) p(ositum) 
d(ibus) M(anibus) que se testimonia en tres epígrafes 
del entorno inmediato (ERAst. 32 = CIL II 2710, 5731: 
Borines, Piloña; ERAst. 33 = CIL II 5736 y add. p. 1050: 
Cofiño, Parres, 267/268 d.C.; ERAst. 36 = CIL II 2707, 
5729 Collía, Parres).

4 InTERPRETAcIÓn DEL YAcImIEnTO

4.1 Horizonte cronológico y caracterización del es-
pacio funerario

Según podemos conjeturar, las excavaciones de 
1926 sacaron a la luz una necrópolis tardoantigua, 
que se desarrolló a partir de un espacio funerario 
altoimperial. La facies altoimperial del yacimiento 
estaría representada por las dos inscripciones halla-
das (ERAst. 38 y 39). Éstas documentarían la primera 

fase cementerial, que se extendió, al menos, entre la 
segunda mitad del s. II y mediados del s. III. (si es que 
se acepta la datación propuesta para los epígrafes).

A su vez, las doce o catorce tumbas excavadas repre-
sentarían, en nuestra opinión, la facies tardoantigua 
del yacimiento. La tipología de los enterramientos y 
sus ajuares (fundamentalmente, las armas) podrían 
encajar, como hemos visto, entre los ss. V y VII. Si 
a esto le añadimos el hallazgo, asociado a una tum-
ba de lajas, del pequeño bronce de Constancio Galo, 
que estuvo en circulación entre mediados del s. IV 
y finales del s. V, podríamos concluir que al menos 
una parte de las inhumaciones corresponderían a la 
quinta centuria.

Si –como parece probable– el yacimiento se hallaba 
en un punto de la ladera Sur cercano al lugar en don-
de son hoy visibles los materiales pétreos y las lajas, 
su mantenimiento como espacio funerario durante 
la época tardoantigua parece confirmar la tenden-
cia, señalada por Ripoll López (1989: 402), a situar 
las áreas cementeriales «en la solana de una colina o 
en lo alto de un cerro, aunque nunca alcanzando una 
gran altura»40. Esta situación en promontorio (según 
las categorías propuestas por Requejo Pagés, 2013: 
633), no es, sin embargo, la más común en las ne-
crópolis tardorromanas y tardoantiguas del Princi-
pado construidas ex novo, que mayoritariamente se 
hallan en vega: tomando en consideración las siete 
necrópolis que con mayor o menor certeza pertene-
cen a aquella categoría, diremos que sólo dos41 se 
encuentran en promontorio, frente a las a cinco42 que 
se hallan en vega. De ello podría quizás deducirse 
que, en nuestro caso, la sacralización previa del área 
fue un factor determinante para el desarrollo de la 
necrópolis tardoantigua. También pudo contribuir a 
la continuidad en el uso funerario la naturaleza del 
terreno circundante: los afloramientos de piedra lo 
hacen poco apto para usos agrícolas y proporcionan, 
además, material para construir las sepulturas.

La cercanía a un camino o vía de comunicación de 
cierta importancia podría haber determinado la elec-
ción del espacio funerario altoimperial, y ciertamen-
te favoreció la continuidad de su uso cementerial 
durante la Antigüedad Tardía (Ripoll López, 1989: 
402). Puede, en efecto, suponerse que bordeando la 

40 El material fuera de contexto se halla aproximadamente en-
tre las cotas 80 y 100; la altura máxima de la loma son 124 
m; el fondo del valle, por donde discurre la N-632, descien-
de de Este a Oeste, entre San Esteban y Torre, de la cota 100 
a la 20.

41  Son las necrópolis de Paredes (ss. IV-VI), San Juan de Rio-
miera (ss. V-VII), San Llorente (ss. VI-VII), Bañugues (ss. IV-
VI) y Vidiago (probablemente tardoantigua).

42  Se trata de las necrópolis de Argandenes (ss. IV-VI) y de Los 
Tarreros (Rodiles, probablemente tardoantigua).

ladera Sur discurriese la vía de comunicación cono-
cida como «ruta de la costa», que atravesaba el Sella 
por Llovio para avanzar en dirección Noroeste hasta 
Ucio; desde allí, luego de pasar por las cercanías de 
El Forniellu, proseguía hacia Torre, Berbes y Caravia 
(Fernández Ochoa, 1982: 55-58)43.

4.2 Hábitat y grupo humano vinculado

4.2.1 Fase altoimperial

Si, como tradicionalmente se sostiene, la zona orien-
tal de Asturias –antiguo solar de los cántabros vadi-
nienses y orgenomescos– se caracterizó por un po-
blamiento disperso y seminómada hasta bien entrada 
la época bajorromana (Fernández Ochoa, 1982: 298; 
1983-1984: 243), habría que pensar que, en su fase al-
toimperial, el área cementerial de El Forniellu pudiera 
estar vinculada a un hábitat rural disperso.

En cuanto al grupo humano ligado este hábitat, po-
demos decir que las dos inscripciones riosellanas 
(ERAst. 38 y 39) testimonian la existencia, al menos 
a partir de mediados del s. II a.C., de una comunidad 
permeada por los usos romanos –un estado de co-
sas bastante esperable en el territorio noroccidental  
de Hispania a partir de la época flavia (Fernández 
Ochoa y Morillo Cerdán, 1999: 69-70)–. Así, dejan-
do de lado el propio fenómeno epigráfico –que es 
en sí mismo netamente romano, como bien subraya 
Pereira Menaut (1999: 293)–, los nombres que apa-
recen en las inscripciones son totalmente latinos: 
Decimus (¿?) Proclus (según nuestra propuesta de 
lectura) y Marcus Licinius44. Por otra parte, la tipolo-
gía de estos epígrafes, así como su cronología relati-
va, podrían quizás documentar una gradualidad del 
proceso de aculturación: así, mientras la estela an-
tropomorfa (ERAst. 38), datada a mediados del s. II, 
hunde sus raíces en la estética prerromana, el epita-
fio de Marco Licinio (ERAst. 39), datado a mediados 
del s. III, reproduce o interpreta un modelo que es ya 
plenamente romano.

4.2.2 Fase tardoantigua

El auge de la economía agropecuaria en la Asturias 
Transmontana a partir del s. III llegó sin duda a este 
rincón del Oriente asturiano, importando formas de 
ocupación y de explotación del territorio que, en el 
área vecina de la costa centro-oriental, eran ya cono-
cidas desde el Alto Imperio45. Este es, ciertamente, el 
estado de cosas que se desprende de la toponimia y 
de la documentación altomedieval, pues a partir de 
ellas podemos conjeturar la existencia de núcleos de 
explotación tardoantiguos (fundi o villae) en el territo-
rio riosellano. Así, ciñéndonos al área más inmediata 
al yacimiento, 700 m al Sur de éste hallamos el nú-
cleo de Bones, cuyo nombre bien podría derivar de 
un possessor llamado B-onus (García Arias, 2005: 458), 
como también de Severus procedería el nombre de 
Sebreño, situado 2 km al Oeste (García Arias, 2005: 
453); a su vez, la documentación altomedieval (DCO, 
n.º 22: año 921, en copia del s. XII) menciona dos villas 
que podrían continuar explotaciones tardoantiguas: 
la de Terennias (Tereñes) y la de Uzio (Ucio), situadas, 
respectivamente, a 2 km al Noroeste y 2,5 km al Su-
roeste del yacimiento; finalmente, el propio nombre 
de la parroquia en la que se halla El Forniellu, Leces, 
se hace derivar de Let(t)ius (García Arias, 2005: 461), 
quien podría haber sido un propietario bajoimperial. 
Esta concentración de posibles fundos tardoantiguos 
en un radio de menos de 3 km parece apuntar a una 
reducida extensión de los mismos.

Así pues, partiendo de las consideraciones de Ripoll 
López (1989: 396-397), podríamos tomar el modesto 
número de enterramientos descubiertos en 1926 (que 
adscribimos a la facies tardoantigua del yacimiento) 
como un indicio de que este área cementerial pudo 
estar vinculada a un hábitat de explotación reducido, 
similar a los que parecen deducirse de la toponimia 
y la documentación altomedieval. Dentro del ámbito 
asturiano, este tipo de relación entre un espacio fu-
nerario independiente y un núcleo de producción sólo 
puede establecerse mayor o menor certeza, gracias 
a indicios arqueológicos, en las necrópolis de Pare-
des (ss. IV-VI) y de Bañugues (ss. IV-VI). En Bañugues 
el área cementerial se vincula con unas estructuras 
situadas a unos 300 m al Oeste, que se interpretan 
como restos de una factoría de salazón o, más pro-
bablemente, de una villa a mare (Alonso Rodríguez, 
2009: 183; Requejo Pagés, 2013: 637); en Paredes, las 
36 inhumaciones documentadas se ligan a un estable-
cimiento (la «villa de El Monte» o «villa de Paredes») si-
tuado a unos 400 m al Sureste (Requejo Pagés, 2001: 
525-526; 2013: 170-195)46. En el caso de El Forniellu, 
no existen indicios arqueológicos que nos permitan 

43 Para seguir el recorrido de esta «vía de la costa» –que cabe 
suponer un itinerario natural en  su mayor parte (URÍA RÍU, 
2006: 1225 n. 2)– puede acudirse al paralelo del Camino de 
Santiago, en la idea de que en él puedan pervivir trazados 
antiguos que aprovechen vías naturales de comunicación. En 
el área que nos ocupa, URÍA RÍU, 2006: 1248, supone que 
el Camino de Santiago, entre Leces y Caravia, pasaba por 
Torre (es decir, al pie de la ladera Sur de El Forniellu), consi-
derando como secundaria la ruta que actualmente hacen los 
peregrinos (por Vega, siguiendo el llamado Camino Real, que 
discurre paralelo a la ladera Norte, separado de ésta por un 
pequeño valle, por donde discurre la Riega de Abeo).

44 No es posible saber a ciencia cierta quiénes eran estos in-
dividuos. A título de mera conjetura, podríamos pensar que 
fueran integrantes de una clase social privilegiada, formada 
por indígenas romanizados, de la cual luego habrían surgido 
los possessores bajoimperiales.

45 Baste señalar la «villa» de La Isla, a unos 10 km al Oeste de 
El Forniellu y unida a él por la  «vía de la costa», para la que 

se señala un horizonte altoimperial (FERNÁNDEZ OCHOA y 
MORILLO CERDÁN, 1999: 89).

46 Esta villa, identificada por GONZÁLEZ  Y  FERNÁNDEZ-VA-
LLÉS, 1976: 255-258, no ha sido  aún excavada.
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conjeturar una relación de este tipo, pues las noticias 
relativas a restos romanos en el vecino lugar de Torre 
(distante 1 km  del yacimiento, en dirección Oeste) ca-
recen de fundamento47. Otra clase de indicios (como 
hemos visto, toponímicos) podrían apuntar a Bones, 
aunque los 700 m que median entre este lugar y el 
yacimiento podrían ser excesivos, según los datos que 
proporcionan los paralelos antes reseñados. No pode-
mos, por tanto, señalar el núcleo de explotación vin-
culado al yacimiento.

La economía agraria bajoimperial, cuyo desarrollo se 
liga en la Asturias Transmontana a la concentración 
de la propiedad y a la sobreabundancia de la mano 
de obra asalariada, aceleró una diferenciación social 
que se venía gestando desde la etapa prerromana 
(Menéndez Bueyes, 2001: 171). Los ajuares presentes 
en la necrópolis de El Forniellu testimonian, en efec-
to, una estructura social jerarquizada. Nos referimos 
fundamentalmente a las armas (presentes, según pa-
rece, en sólo tres de las doce o catorce tumbas en-
contradas), cuya inclusión en los ajuares funerarios 
del ámbito asturiano viene aceptándose pacífica-
mente como un símbolo de estatus elevado (si bien 
tal asociación es matizable el ámbito de la Meseta: 
Fuentes Domínguez, 1989: 259). Así, en palabras de 
Gutiérrez González (2010: 18) «la aparición de armas y 
objetos en una sola tumba, frente a la predominancia 
de tumbas sin ajuares, indica el elevado rango social 
de los inhumados con ellos». Se trataría, según este 
autor, de «armas y ornamentos personales, propios 
de la poderosa aristocracia estatal germánica, pero 
adoptados y exhibidos por la élite local para afirmar 
su prestigio y posición social frente al resto de indi-
viduos de la comunidad, cuyas tumbas carecen de 
ajuar». Hemos de subrayar, sin embargo, que no to-
das las armas halladas en las inhumaciones tardoan-
tiguas asturianas pueden reconducirse al ámbito mi-
litar. Tanto el «puñalito en miniatura» de El Forniellu 
como el pequeño puñal hallado en Argandenes (según 
muestra la foto publicada en La Nueva España) debie-
ron de ser objetos de funcionalidad reducida y, por lo 
tanto, poco aptos para el combate. Por otra parte, el 
cuchillo Simancas, al que perteneció el fragmento de 
vaina encontrado en Entrellusa, es un utensilio vena-
torio, no militar (Fuentes Domínguez, 1989: 187-191). 
En nuestra opinión, la propuesta más económica y 
con mayor potencial explicativo consiste en suponer 

que, como en el caso de las «necrópolis del Duero», 
las armas presentes en los ajuares asturianos (aun 
derivando de modelos militares) estuvieran ligadas 
a la caza. El simbolismo social que se atribuye a es-
tos objetos derivaría entonces de la clara vinculación 
que, en la mentalidad antigua y tardoantigua, se daba 
entre la actividad cinegética y las clases socialmente 
privilegiadas (Fuentes Domínguez, 1989: 189; 257); 
esto explicaría que los valores asociados al utensilio 
trascendiesen en ocasiones su funcionalidad y se pro-
dujesen, como meros símbolos de estatus, objetos de 
poca o ninguna utilidad práctica, como el pequeño 
puñal de Argandenes o el «puñalito en miniatura» de 
El Forniellu.

También las monedas halladas nos hablan de una di-
ferenciación social (independientemente de si las con-
sideramos parte de un ajuar, o bien una ocultación). 
Según Boost (1992-1993: 225), el hallazgo de nume-
rario en los yacimientos rurales implica la presencia 
de una clase privilegiada de propietarios, que son los 
responsables del flujo de moneda desde la ciudad al 
campo. Así pues, esta clase de hallazgos numismá-
ticos es también un signo de superación de la eco-
nomía de subsistencia y de apertura a los circuitos 
comerciales, en donde los possessores monetizan los 
excedentes agrícolas (Boost, 1992-1993: 225). Estos 
circuitos, en el territorio de la Asturias Transmontana, 
se reactivaron a mediados del s. IV, perdurando, cuan-
do menos, hasta la mitad del s. V (Fernández Ochoa 
y Morillo Cerdán, 1999: 113-114), período plenamente 
coincidente con el tiempo en el que el pequeño bronce 
de El Forniellu pudo estar en curso. Sus posibles cecas 
(Roma, Aquilea, Siscia o Sirmium), por otra parte, pa-
recen apuntar a que los circuitos comerciales locales 
de los que participaba aquella comunidad confluían en 
otros mayores, que superaban los límites del Noroes-
te peninsular y se ramificaban a lo largo del mundo 
romano (Rodríguez Otero, 1994: 250). En este tráfico 
comercial debió de jugar un importante papel como 
monetizador de excedentes agrarios y redistribuidor 
de mercancías foráneas el enclave marítimo de Gijón, 
activo durante todo el Bajo Imperio, con el que El For-
niellu está unido mediante la «ruta de la costa»48.

5 cOncLuSIOnES

Las escasas noticias relativas a las excavaciones de 
1926 en El Forniellu (Ribadesella, Asturias) no per-

47 Estas noticias derivan de DIEGO SANTOS, 1977: 137: «se 
dice que por bajo de Torre (Ribadesella) se hallaron ladri-
llos y piedra de construcción, ‘vestigios del pueblo domina-
dor’». De esta aseveración se hacen eco SANTOS YANGUAS 
y MONTERO HONORATO, 1982: 129 y PÉREZ VALLE, 1991: 
22. Se trata, sin embargo, de una mala interpretación del si-
guiente pasaje de Canella (en BELLMUNT y CANELLA, 1900: 
469): «dícese que por bajo de Torres se hallaron ladrillos y 
piedras de construcción, vestigios del pueblo dominador». 
Canella, en efecto, no se está refiriendo al lugar de Torre, 
sino al Pico Las Torres, situado junto al Sella, en las cerca-

nías del Puente de San Román, en donde Álvarez Estrada y 
Moure Ferreiro (1990) documentaron la existencia de una 
fortificación medieval.

48 No existe, sin embargo, un parecer unánime acerca de la 
vía de llegada de tales productos a las costas del Noroeste: 
mientras unos autores defienden una ruta marítima, a tra-
vés del Cantábrico (MENÉNDEZ BUEYES, 2001: 186), otros 
postulan una vía terrestre, desde la Meseta (FUENTES DO-
MÍNGUEZ, 1996: 219).

miten llegar a grandes certezas sobre la entidad y la 
naturaleza del espacio funerario que entonces salió 
a la luz. Según conjeturamos, se trataba de una ne-
crópolis tardoantigua (en uso, al menos, a inicios 
del s. V), que se habría desarrollado a partir de un 
área cementerial altoimperial (con una ocupación 
documentada entre la segunda mitad del s. II y me-
diados del s. III).

Pocos son los datos que pueden extraerse de los ha-
llazgos pertenecientes a la fase altoimperial (la estela 
antropomorfa, ERAst. 38, y el epitafio de Marco Licinio, 
ERAst. 39). Estos parecen remitir a un entrono rural en 
que las raíces indígenas iban retrocediendo, sin duda 
como consecuencia del impulso aculturador que el No-
roeste hispano experimentó a partir de la época flavia.

La información que nos proporcionan los hallazgos 
tardorromanos del yacimiento es más rica, y apunta 
a los cambios sociales y económicos que debió de 
producir en el Oriente asturiano la introducción de 
nuevos modelos de explotación agrícola y de ocu-
pación del territorio durante el Bajo Imperio. Los 
ajuares (fundamentalmente, las armas) nos remiten 
a una comunidad rural en  la que existe una clase 
socialmente privilegiada, que quizás haya que identi-
ficar con possessores. A su vez, el numerario hallado 
testimonia la conversión en moneda de los exceden-
tes agrícolas en los circuitos comerciales locales (sin 
duda, a través de la «vía de la costa»), confluyendo 
estos en otros más amplios, que conectaban diver-
sas zonas del mundo romano.
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APÉnDIcE I
LOS HALLAZGOS DE EL FORnIELLu En LA PREnSA

- La Vanguardia, 14 de agosto de 1926 (a. XLV, n.º 
19.496), p. 23: «Oviedo».

- Región, 16 de octubre de 1926 (a. IV, n.º 1.041), p. 3: 
«Una necrópolis romana», con un dibujo de ERAst. 
38.

- Región, 19 de octubre de 1926 (a. IV, n.º 1.043), p. 3: 
dibujo de ERAst. 39, con un pie explicativo.

- Región, 21 de octubre de 1926 (a. IV, n.º 1.045), p. 
11: «Por Asturias. Obras importantes».

- La Voz de Asturias, 21 de octubre de 1926 (a. IV, n.º 
1.091), p. 8: «Reunión de la Comisión de Monumen-
tos. Labor pro turismo».

- Región, 28 de octubre de 1926 (a. IV, n.º 1.051), p. 5: 
«De Turismo. Noticias».

- Región, 15 de diciembre de 1926 (a. IV, n.º 1.092), 
p. 16: «De Turismo. Noticias. La necrópolis del For-
niellu. La iglesia de Abamia. Las cuevas prehistóri-
cas de Asturias».

- La Voz de Asturias, 2 de marzo de 1927 (a. V, n.º 
1.204), p. 8: «Gobierno Civil. Excavaciones arqueo-
lógicas».

- Región, 9 de abril de 1927 (a. V, n.º 1.201), p. 16: 
«Otra piedra dolménica grabada», por Constanti-
no Cabal.

- Región, 28 de diciembre de 1927 (a. V, n.º 1.432), p. 
1: composición fotográfica de objetos del Museo 
Arqueológico de Oviedo, entre ellos los dos epígra-
fes de El Forniellu; p. 2 «En el Museo Arqueológico 
Provincial», por Antolín Cavada.

- Región, 16 de noviembre de 1928 (a. VI, n.º 1.703), 
pp. 8-9: «Lás lápidas del Forniellu. Intento de inter-
pretación», por «El Bachiller Bezmude».

«PRImERA RELAcIÓn» «RELAcIÓn FInAL»

La Vanguardia (14.8.1926)

– «dos sepulcros de piedra»

– «cuatro esqueletos, que se 
deshicieron al sacarlos»

– «dos figuras, toscamente 
labradas en piedra»

– «numerosas armas y útiles 
metálicos, que también se 
deshicieron»

– «dos lápidas […] tienen una 
inscripción votiva romana».

Región (16.10.1926)

– «losas colocadas en forma de 
sepulturas»

– «huesos y esqueletos en muy mal 
estado de conservación»

– «los ídolos eran toscos muñecos 
de piedra, a veces en pareja»

– «armas […] cubiertas de 
herrumbre, que las había 
carcomido casi completamente»

– «lápidas» ( ERAst. 38 y 39)

– «monedas»
– «cerámica»

Región (16.10.1926)

– «doce […] sepulturas»

– «No pudo hallarse íntegro 
esqueleto alguno […] Han 
sido recogidas algunas 
[piezas],  entre ellas dos con 
un cráneo»

– «algunas piececitas de hierro 
que aún no se sabe lo que 
son […] otra que semeja un 
puñalito en miniatura».

– «lápidas» ( ERAst. 38 y 39)

– «dos cacharros de barro»
– «ladrillos […] idénticos a los 

encontrados en Lugo de 
Llanera».

– «estelas de ladrillo»

– «un cipo»

APÉnDIcE II
cuADRO SInÓPTIcO DE LAS FuEnTES 
PERIODÍSTIcAS
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APÉnDIcE III  
ILuSTRAccIOnES

Fig. 1
Dibujo de ERAst. 38 (Región, 16.10.1926, p. 3)

Fig. 2
Dibujo de ERAst. 39 (Región, 19.10.1926, p. 3)

Fig. 3

Vista parcial de la Carta Arqueoló-
gica del Concejo de Ribadesella. La 
estrella con el n.º 55 señala la situa-
ción del «Material fuera de contexto 
de El Forniellu». El punteado indica 
la posición de los materiales pétreos

Fig. 4
Mapa general con la posición del yacimiento (el re-
cuadro en blanco delimita el área que se refleja en 
la fig. 3)

Fig. 5
Imagen de algunos de los materiales pétreos. El blo-
que que se aprecia en primer término mide, aproxi-
madamente, 90 × 40 × 20 cm
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prensa, perder el tiempo en discusiones, permanecer 
ocioso, asomarse a los balcones y despachar asuntos 
ajenos al servicio»4, entre otras cosas.

El presupuesto ordinario para 1962 era de algo más 
de dos millones de pesetas, siendo las principales 
partidas de ingresos, los impuestos directos e indi-
rectos, tasas, subvenciones e ingresos patrimonia-
les. En el capítulo de gastos, primaban los gastos de 
personal, que se llevaban más de la mitad del presu-
puesto5. Con el fin de incrementar los raquíticos in-
gresos municipales, se creó la figura de Agente Eje-
cutivo para cobrar las «considerables» cantidades de 
las que era acreedor el Ayuntamiento, y se revisaron 
al alza los contratos y tasas existentes (por ejemplo 
por la ocupación de la vía pública por las terrazas 
veraniegas o por revoque de fachadas); se crearon 
nuevas tasas (como la de recogida de basuras y ba-
denes de vehículos) al tiempo que se abría una inves-
tigación sobre  ciertas irregularidades habidas en el 
cobro de los recibos de agua.

En 1963 entró en vigor la ley de Reforma de las Ha-
ciendas Locales, desapareciendo los arbitrios mu-
nicipales y con ellos las seis plazas de Vigilantes de 
Arbitrios existentes en el Ayuntamiento. A partir de 
entonces, el aporte fundamental al presupuesto pro-
cedería de las asignaciones del Estado6. Con ello, el 

presupuesto municipal pudo incrementarse sustan-
cialmente, y permitió subir el sueldo a los empleados 
municipales de acuerdo con la ley de 10 de agosto 
de 1963. Por ello, días más tarde se les recordaba 
«la obligación de cumplir con sus deberes, ahora 
que tienen unos ingresos que, sin ser exorbitantes 
son suficientes por ahora para dedicarse con todo 
interés a sus funciones con celo y entusiasmo, y así 
lo espera la Corporación para quien supone un ver-
dadero sacrificio soportar la carga económica que 
la mejora representa»7. Sin embargo, la inercia era 
demasiado pesada y no parece que, a pesar de las 
medidas tomadas, mejorase algo la situación, de ahí 
que se llegase a plantear la reducción de personal 
para «acallar el rumor público de que el presupuesto 
se gasta todo en sueldos para satisfacer a personas 
que no trabajan»8.

Pero a pesar de los cambios presupuestarios, la si-
tuación económica municipal no experimentó cam-
bios sustanciales. Con unos ingresos municipales 

mIGuEL ÁnGEL nÚÑEZ PIÑÁn/cÉSAR bRAvO 
ALAbAu (1961-64)

En abril de 1961 cesaba como alcalde, Saturnino Ba-
rro Bada, decano de los alcaldes asturianos, después 
de ejercer la más larga etapa de la historia riosellana 
al frente del Gobierno local. Dentro del secretismo 
que acompañaba a la actividad municipal en aquella 
época, y el que los pretextos aducidos en su renuncia 
hubiesen sido por cambio de residencia, familiares y 
de salud, el principal motivo del cese de Bada había 
que buscarlo en el enfrentamiento con la familia de 
Segundo González por la construcción en el Campo 
de las Rollas de la nave, Industrias Delfa, enfrenta-
miento que también tendría continuidad con su su-
cesor. Algunas semanas antes de su cese, se había 
propuesto al gobernador el nombre de Miguel Ángel 
Núñez Piñán –rentista– que había mostrado interés 
por asumir el cargo como nuevo alcalde. Tras cono-
cer sus antecedentes políticos y previo informe de la 
Falange local1, fue ratificado en el cargo.

En su despedida, «don Saturno», como así se le 
conocía habitualmente, tuvo palabras de agradeci-
miento por la colaboración que había tenido durante 
su prolongado mandato, finalizando su intervención 
haciendo mención a su inquebrantable adhesión a 
las autoridades y jerarquías del Movimiento. El nue-
vo alcalde, agradeció en el mismo acto al goberna-
dor su nombramiento y la confianza en él deposita-
da, prometiendo hacer «honor a dicha confianza, es-
forzándose lo más posible en el cumplimiento de su 
deber». Terminó el acto el subjefe provincial de FET 
y de las JONS (o sea, del Movimiento) en representa-
ción del gobernador, enalteciendo en su discurso la 
figura de Bada «destacando sus brillantes cualida-
des, así como sus dotes de falangista de los tiempos 
heroicos, disciplinado y ejemplar», dirigiéndose des-
pués al nuevo alcalde para agradecerle sus palabras 
y añadir «que el Mando espera una fructífera labor 

de la nueva corporación, al frente de la cual se colo-
ca al Sr. Núñez de quien emanan dotes de dinamismo 
y de competencia»2.

Sin embargo, aquel acto, independientemente de sus 
aspectos formales, tenía algo de especial. Los alcal-
des eran jefes locales del Movimiento, pero Núñez 
no asumió tal jefatura por no pertenecer a la Falan-
ge, la cual recayó en otra persona (Ramón Serrano 
de la Villa).

En Ribadesella, con el mandato de Núñez se inicia 
una nueva época, y algo parece haber cambiado en 
el Ayuntamiento; las propuestas que hacen los con-
cejales son algo más consistentes, hay cierta discre-
pancia de opiniones, apareciendo las primeras que-
jas vecinales (por ejemplo por el mal estado de las 
carreteras y caminos, que por aquel entonces eran 
una auténtica ruina, la necesidad de electrificar de-
terminados pueblos de la zona rural, el dar solución 
al estado de las escuelas de la villa, que comienzan a 
manifestar un claro deterioro, o la preocupación que 
se dejaba sentir por los graves perjuicios que se sos-
pechaba iba a sufrir Ribadesella por el nuevo trazado 
de la carretera N-634 en el tramo Llanes-Ribadese-
lla, pues ésta dejaría de pasar por la villa al desem-
bocar en Lloviu) al tiempo que el Ayuntamiento, en 
su funcionamiento interno, va perdiendo el dirigismo 
que anteriormente tenía.

El primer envite que tuvo que sortear el nuevo alcalde 
fue un escrito de los empleados municipales –que ya 
habían presentado en 1959 y 1960 sin que se les hu-
biesen hecho ningún caso– solicitando la concesión 
de un «plus de vida cara». Por aquella época, la infla-
ción estaba disparada en España, y más en una villa 
turística como Ribadesella, por lo que aquellas perso-
nas dependientes de un sueldo, raquítico como todo 
en aquel tiempo, veían cómo sus percepciones expe-
rimentaban cada vez mayor quebranto. Núñez, con la 
idea de pagar más a quien más trabajase, reorganizó 
los servicios municipales, señalando minuciosamente 
las tareas que debía realizar cada empleado munici-
pal3, impuso un libro de registro de entrada y salida, 
y quedaba prohibido «ausentarse del trabajo, leer la 

el muniCipio riosellano  
Durante el FranQuismo (iV)

Juan J. Pérez valle

vista general de Ribadesella (1961)

1 En el informe de la Falange se dice que había pertenecido 
a la Comunión Tradicionalista desde 1932. Se incorporó al 
Ejército tras la entrada de los nacionales en Asturias y par-
ticipó en la guerra civil como sargento de Artillería, estando 
en posesión de la Medalla de Campaña, Cruz Roja y Cruz de 
Guerra. Tras licenciarse, volvió a Ribadesella, aunque des-
pués emigró a Cuba donde permaneció hasta 1955, año de 
su regresó a España.

2 AMR. Actas de 22 de abril de 1961.

3  La jornada, de acuerdo con el reglamento de 1952, era de 
seis horas. También se convocó un concurso-oposición para 
la regularización del personal eventual.

4  AMR. Actas del 6.6.1961.

5  El Ayuntamiento seguía obligado a incluir en los presupues-
tos municipales el funcionamiento y actividades políticas lo-
cales del Movimiento, como era el pago de la renta de la Casa 
de España, donde estaba ubicada la jefatura de FET y de las 
JONS (Manuel Caso, 1); a la Jefatura Provincial, al Patronato 
de Ayuda al Camarada, la adquisición de la revista «Consig-
na» para las escuelas, la compra de algunos libros, el costo 
de los actos celebrados en el Día de los Caídos, etc.

6  Efectivamente, los impuestos indirectos se redujeron de 
865.500 pts. en el presupuesto de 1963 a 145.500 pts. en 
el de 1964. Sin embargo, el consumidor, que debería haber 
sido el principal beneficiario por la desaparición de los ar-
bitrios, no notó la diferencia, los precios se mantuvieron y 
solamente el café bajó una peseta en los bares. Por su parte, 
las subvenciones estatales aumentaron de 295.000 pts. a 
1.375.789 pts.

7 AMR. Actas de 16.8.1963.

8 AMR. Actas 11.10.63. Tras la reestructuración municipal y 
una vez amortizada la plaza de arquitecto municipal por-
que en nueve meses solo había asistido 25 días al trabajo, 
la plantilla municipal quedó conformada por 26 empleados 
(1 secretario, 1 depositario, 6 administrativos, 9 guardias, 1 
vigilante de arbitrios, 1 matarife, 2 fontaneros, 1 conserje, 2 
barrenderos y 2 peones).
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2. Porque las multas impuestas por el Gobernador 
a los hermanos González a petición del Ayunta-
miento, fueron dejadas sin efecto».

No obstante, la dimisión de Núñez no fue aceptada 
por el gobernador hasta una vez celebradas las elec-
ciones municipales de finales de aquel año (en las 
que fueron elegidos dos concejales por el tercio fa-
miliar, uno por el sindical y otro por el de entidades) 
de las que nada se sabe, y cuyos titulares tomaron 
posesión en febrero del año siguiente.

El 20 de enero, Núñez, tras recibir la circular del go-
bernador en la que se anunciaba su relevo, le remitía 
molesto una carta desde la alcaldía señalando clara-
mente que no renunciaba por motivos familiares o 
profesionales, como se le había sugerido que hiciese, 
sino «Por no estar conforme con imposiciones y pro-
cedimientos que afectarían a mi dignidad personal 
con menoscabo de mi propia estimación», según se-
ñalaba en ella10.

Tras la dimisión de Núñez, asumió el cargo de alcalde 
en funciones, desde el 30 de abril de 1964, el primer 
teniente de alcalde, Cesar Bravo Alabau (comercian-
te) cuya labor fue de continuidad, en línea con lo rea-
lizado hasta entonces.

AcTIvIDADES EcOnÓmIcAS

La riqueza del municipio se seguía sustentando en 
la ganadería, la industria conservera, la minería, 
los servicios y la madera11, mientras que el turismo, 
prácticamente circunscrito a la capital municipal y al 
verano, iba alcanzando cada año mayores cotas al 
ser cada vez más los excursionistas, veraneantes y 
turistas que acudían a la villa, comenzando a ser una 
fuente de riqueza muy importante, al igual que los 
servicios y construcción de él dependientes.

El campo riosellano seguía esquemas tradicionales, 
con sus producciones de maíz, patatas (de la que 
era afamada la patata temprana) fabes, manzanas…, 
pero con escasas perspectivas de futuro, aunque se 

siempre escasos y comidos por la galopante infla-
ción, las posibilidades de inversión eran, como no 
podía ser de otra manera, también del mismo orden.

Presupuestos ordinarios
9

 1962 2.372.945 pts.
 1963 2.490.282 pts.
 1964 3.110.000 pts.

El asunto de la nave industrial Delfa, del Campo de 
las Rollas, tuvo nuevos capítulos y a Núñez no le fal-
taron arrestos para defender los intereses municipa-
les ante elevadas instancias. Ahora, a las sucesivas 
comunicaciones del ministro de la Gobernación a 
través del gobernador para que no se pusiesen obs-
táculos a la familia González para introducir «obje-
tos» en la nave, se contestaba una y otra vez –por 
unanimidad de la Corporación– la imposibilidad de 
poder cumplir lo que se pedía «toda vez que el edifi-
cio fue construido sin licencia municipal en el que no 
puede permitirse actividad alguna». La disputa en-
tre los ministerios de Gobernación y Obras Públicas 
(Puertos) llegó hasta el mismísimo Franco como pre-
sidente del Gobierno, competente en tales asuntos 
y, hasta que éste resolviera, se autorizó en la nave, a 
pesar de la inicial oposición municipal, el almacena-
miento de productos elaborados y vehículos, pero de 
ningún modo realizar otro tipo de actividad.

El conflicto de competencias entre ministerios se sal-
dó en Consejo de Ministros de 19 de octubre de 1962 
con una sentencia salomónica: quedaba legalizada la 
construcción de la nave, pero daba la razón al Ayun-
tamiento en cuanto a su competencia para no auto-
rizar allí la instalación de una fábrica de conservas 
de pescado por razones sanitarias. En consecuencia, 
aquella nave no pudo ser utilizada para lo que había 
sido construida, y el acuerdo municipal de negar el 
alta en el servicio de aguas a la citada nave, fue anu-
lado por sentencia del Tribunal Provincial Contencio-
so Administrativo en abril de 1963.

Algunos meses más tarde, en noviembre de 1963, 
Núñez presentaba la dimisión al gobernador adu-
ciendo dos principales motivos:

«1. Porque por parte de la Superioridad se aprecia 
una protección decidida en favor de la familia de 
la viuda de Segundo González y en contra de la 
autoridad del Ayuntamiento, como se deduce del 
hecho evidente de haberse tratado de imponer a 
la alcaldía para que se propusiera de concejal al 
hijo de dicha señora, D. Gregorio González.

Nave de Industrias Delfa. La familia González 
perdió la batalla de la conservera, 

pero ganó la guerra que mantuvo contra 
el Ayuntamiento y vecinos; incluso dos alcaldes, 

Saturno Barro y Miguel A. Núñéz, más el alcalde en 
funciones, César Bravo, acabaron abandonando el 

sillón municipal por esta causa/Pv

9 Todos ellos se acomodaban a la Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 31 de julio de 1959 (BOE del 12 de agosto) 
y disposiciones sucesivas. En ellos no existían déficits. A las 
cuentas municipales ordinarias, habría que sumar también la 
solicitud de créditos y la aprobación de presupuestos extraor-
dinarios para poder llevar a cabo determinadas actuaciones.

10 AMR. Actas del 7.11.1963. Cuando en abril de 1964, ya ha-
biendo Núñez abandonado la alcaldía, la familia González 
solicitó construir un hotel de cuatro plantas en el barrio de la 
playa (hoy, parte moderna del Gran Hotel del Sella), la Cor-
poración se lo negó, pues en las ordenanzas municipales se 
decía que en aquel barrio no se permitirían más que cons-
trucciones tipo chalé o casa aislada, aunque para no pillarse 
los dedos, elevaron consulta a los Servicios Técnicos Pro-
vinciales. Pero bastó solamente un escrito del Gobernador 
estimando el interés que tendría su construcción, para que 
el Ayuntamiento concediese la licencia correspondiente. La 
Corporación solo exigió que en su construcción se dejase a 
un lado lo «ultramoderno y estandarizado» pero que ni en 
eso se le hizo el menor caso.

11 En esta época hubo numerosas concesiones para el plantío 
de eucaliptos en terrenos comunales.   

Ribadesella había alcanzado un alto nivel en la cría 
de ganado vacuno de raza suiza parda (ratina)
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advertían algunas mejoras en él12, sobre todo en el 
ámbito ganadero, como una mayor especialización 
y producción láctea, un incremento de los prados 
artificiales, el recurso a la inseminación artificial, 
la construcción de silos o la utilización de piensos 
compuestos. La casería seguía siendo en buena me-
dida autosuficiente13, aunque pequeña en extensión 
y excesiva parcelación de sus fincas, y la ganadería 
orientada a la producción láctea14, la venta de ter-
neros y los pequeños huertos para la venta de sus 
productos en el mercado, sus principales fuentes 
de ingresos. La vida campesina seguía siendo dura, 
siempre pendiente el ganadero de las necesidades 
de las pocas vacas que tenía (dos o tres por casería, 
lo que hacía aquellas explotaciones poco rentables) 
o del escaso precio de la leche, y aunque el cam-
pesino había podido acceder después de siglos a la 
propiedad de la tierra, sus productos cada vez va-
lían menos en el mercado, cuando los que tenía que 
adquirir, eran cada vez más caros. La mecanización 
todavía era mínima y los jóvenes no veían en él pers-
pectivas de futuro, de modo que sus preferencias se 
dirigían a la emigración al extranjero, que empezó a 
resultar masiva, o a oficios mineros, industriales y 
la construcción15; de hecho, eran pocos los campe-
sinos que se dedicaban exclusivamente al campo, la 
mayoría eran trabajadores mixtos que alternaban las 
labores campesinas con otros trabajos.

En cuanto a la industria, las principales empresas 
eran mineras: Mina Ana (fluorita) Industrias del Cuar-

zo (canteras de Nocéu y Cuevas) Tierras Industria-
les Lopategui, Coto Minero Pilar con su lavadero en 
El Cobayu, a las que se han de añadir la Cerámica 
de Lloviu, las conserveras de pescado (Albo, Sergio 
González, Segundo González y Scola) el aserradero 
de Secundino Díaz, la fábrica de quesos y manteca 
El Faro, la destilería Los Serranos, la instalación de 
Aquilino Fernández en San Esteban (lagares y alma-
cenes frigoríficos para la comercialización de man-
zana, empresa fundada en los años 40) panaderías 
y algunos talleres.

Por lo que se refiere al comercio portuario, una media 
de 150 buques16 atracaban cada año en los muelles en 
este periodo, aunque muy pocos lo hacían con mer-
cancía para la plaza (sal, madera y poco más). Por lo 
que se refiere a las salidas, el espato flúor lo acapara-
ba casi todo, suponiendo la carga de aproximadamen-
te el 75 % de los buques que salían del puerto. El resto 
transportaba carbón, caliza, madera, barita, arena si-
lícea o ladrillos en un corto etc17. La falta de dragado 
en el puerto se hacía notar claramente.

El sector pesquero mantenía su actividad; la flota 
pesquera se componía de 22 embarcaciones a mo-
tor, de las que sólo seis eran merluceras  de unas 6 
toneladas dedicadas a la pesca de la merluza, besu-
go, paparda, palometa, congrio, chicharro18, xarda…, 
y otras menores –abarequeras– dedicadas entre 
otras capturas a la sardina, por lo que la mayor parte 
de la pesca subastada en lonja era debida a barcos 
de otros puertos de la cornisa cantábrica durante las 
costeras de bocarte, merluza o bonito, suponiendo 
estas tres especies casi el 90 % del total de la pesca 
anual capturada y sólo el bocarte casi representaba 
el 70 % del total de media anual, reuniéndose en el 
puerto numerosas embarcaciones durante su coste-
ra, lo que daba gran actividad a los muelles y a las 

La costera del bocarte nos dejaba por aquella época imágenes como estas

12 La instalación de una Oficina de Extensión Agraria en Arrion-
das fue muy beneficiosa para los campesinos riosellanos, 
toda vez que impartía cursillos, asesoramiento, organizaba 
visitas a modernas instalaciones, etc. También resultaban de 
cierto interés las visitas a los pueblos que organizaban los 
equipos técnicos de la Diputación.

13 No hay que olvidar la importancia de la anual matanza del 
cerdo.

14 A comienzo del periodo, la vaca de raza suiza suponía toda-
vía el 75% del censo concejil, la holandesa el 10% y de cruce 
el 15% restante.

15 «Podríamos resumir la situación general como deprimente y 
en algunos casos angustiosa. A los problemas generales que 
hoy tiene el campo hay que añadir aquí la fiebre de la emigra-
ción así como la huida de brazos del campo a la industria o 
cualquier otra ocupación que rinda más, lo que al fin es muy 
humano, pero todo ello crea una situación raquítica y antieco-
nómica para el agricultor autónomo y no digamos nada para el 
de tipo empresario. A ello contribuye también la constitución 
y configuración de la gran mayoría de las explotaciones, es-
casas en extensión y dispersas; los procedimientos de cultivo 
bastante rutinarios a pesar de la indudable mejora que en es-
tos últimos años se viene observando; la falta de maquinaria a 
propósito, la falta de racionalidad en los cultivos…, un crédito 
a mucho más largo plazo que el que existe, una concentración 
también posible y una ordenación rural son las medidas nece-
sarias para cambiar el rumbo y el signo de nuestra agricultura 
actual, anárquica y ruinosa» (AMR. Sig. 50. Memoria enviada 
al Gobernador por la Corporación Municipal, Consejo Local del 
Movimiento y Sindicatos).

16 Casi todos eran de bandera nacional en cabotaje cantábrico, 
salvo algún alemán u holandés y para eso no todos los años.

17 En cuanto a la actividad portuaria en esta época,véase: El 
puerto de Ribadesella. Revista La Plaza Nueva, nº 30.

18 Durante la costera del chicharro, los humos procedentes de 
conserveras locales aromatizaban todo el pueblo, no faltan-
do las protestas por tal motivo.

Instalaciones de Mina Ana (1962)/J. Durán

MiscEl ÁnEA riosEl l AnA  57

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

LA
 P

LA
ZA

 N
UE

VA

56 MiscEl ÁnEA riosEl l AnA



conserveras locales19. Los inviernos, con escasas sa-
lidas a la mar, eran muy duros para la marinería rio-
sellana, aunque la angula venía en ayuda de muchas 
familias y no sólo marineras, tanto por las noches 
en las márgenes de la ría, como durante el día en El 
Periate20. Es en esta época cuando comienza la re-
novación de la flota pesquera riosellana con la intro-
ducción de modernos instrumentos (por ejemplo el 
radar) pero a pesar de todo, la decadencia pesquera 
local era manifiesta, de tal modo que parecía que iba 
a llevar a la desaparición de la marinería riosellana 
por la emigración o por la dedicación a otros oficios. 
La mar no atraía.

La construcción, muy limitada al comienzo de la dé-
cada ya que anualmente se venían edificando unas 
quince viviendas, muy escasas para la demanda que 
se dejaba sentir por aquel entonces, y que obligaba a 
no pocas familias a tener que convivir con otros ve-
cinos en la misma vivienda o en condiciones franca-
mente deficientes, experimenta en este periodo un 
giro total, comenzando a construirse no solo vivien-
das independientes y unifamiliares, sino edificios 
completos. La mirada constructiva se posó sobre el 
barrio de la playa, que en 1960 contaba con unos 60 
chalés, donde vivían permanentemente unas 50 fa-
milias que se duplicaban en época veraniega21, mien-
tras que en El Campín daba comienzo la construcción 
de chalés22, así como los primeros edificios de nueva 

planta en las calles de Ricardo Cangas/Avelina Cerra. 
La especulación inmobiliaria desatada en aquella 
época puso también sus ojos en la fachada portua-
ria, donde comienzan a proyectarse edificios de bajo 
y seis plantas23 que traerían consigo los primeros as-
censores, comenzando, ya al final de esta etapa, a la 
ocupación de los solares existentes en la calle Gran 
Vía comprendidos entre el nº 3 y el nº 11, en lo que 
eran entonces gallineros y huertas. En 1964 también 
dio comienzo la edificación de las viviendas sociales 
de El Cobayu, al tiempo que se iniciaban las obras del 
futuro Gran Hotel del Sella, viéndose los contratistas 
con dificultades para encontrar suficiente mano de 
obra para los trabajos que se comenzaron a acome-
ter entonces.

TuRISmO

Este sector económico venía alcanzando cada año 
mayores cotas, siendo cada vez mayor el número 
de excursionistas que recalaban en Ribadesella en 
trenes, autocares y vehículos particulares cuando 
llegaba el buen tiempo, a los que se sumaban ve-
raneantes españoles y extranjeros en época esti-
val24, lo que además de los indudables beneficios 
económicos que reportó, trajo consigo cambios 
notables en cuanto a costumbres y mentalidad, 
coadyuvando a la modernización de la sociedad 
riosellana en todos los órdenes. Hubo una deci-
dida apuesta por el sector en estos años y la ca-
pital municipal comenzó a convertirse en un polo 
de atracción turística como nunca lo había sido, 
transformándose durante los veranos25, abriendo 
sus puertas un nuevo hotel en primera línea de 
playa (Hostal La Playa, 1961) y otro en 1962 en el 
chalé que había sido de la Marquesa de Argüelles 
(Hotel del Sella) aunque también se hacía notar 
por aquella época la falta de más alojamientos26 y 

de un campin que evitase la libre acampada en los 
solares del barrio de la playa, además de la que se 
hacía también en Vega27.

En la época en que el twist causaba furor entre la 
juventud –entonces denominada «la nueva ola»– 
durante el verano en las romerías y verbenas de la 
Plaza Nueva28, se abren al público modernas cafe-
terías y establecimientos hosteleros: El Varadero y 
El Bahía (1961) El Mesón y El Capri (1962) toda una 
innovación en cuanto al aspecto y la imagen turística 
que se pretendía dar la capital municipal. Los anun-
cios luminosos en los establecimientos comerciales 
proliferaron notablemente en aquella época, mejo-
rando notablemente la noche riosellana.

El interés por favorecer la imagen del municipio ante 
el visitante, llevó a la promulgación de ordenanzas 
en favor del ornato y la limpieza públicas, que obli-
gaban a los propietarios de cubiles y gallineros en el 
casco urbano a que los eliminasen con toda urgen-
cia (1962); asimismo, y con igual ánimo, se acordó 
el traslado del mercado de ganado que se celebraba 
en la plaza de tal nombre, para llevarlo junto al ma-
tadero (situado en el solar que hoy ocupa el cuartel 
de la Guardia Civil) aunque no se efectuó hasta 1968 
a pesar del desdoro que suponía para una villa turís-
tica los olores y excrementos vacunos en lugar tan 
céntrico. También el adecentamiento de fachadas o 
la obligación de exhibir cartas de precios en los esta-
blecimientos hosteleros (1961) que evitasen los «sa-
blazos» y la mala imagen ante el turista.

La apuesta por la actividad turística, que iba camino 
de convertirse en la panacea del desarrollo riose-
llano, no impedía que durante el verano se siguiera 
contratando solamente un «vigilante de bañistas»29, 
un barrendero para el barrio de Santa Marina y dos 
peones más para el resto de la capital municipal30. 
Bien es cierto que en 1961 se creó el Centro de Ini-

ciativas y Turismo (CIT)31 y oficialmente por el Con-
sejo  de Ministros en 1963, la Mancomunidad de las 
7 Villas (Luanco, Candás, Gijón, Villaviciosa, Colunga, 
Caravia y Ribadesella)32 la primera mancomunidad 
de estas características creada en España con el fin 
de coordinar la actividad y fomento turísticos en los 
siete municipios costeros, solicitar estudios, edición 
de folletos de propaganda, realización de obras, sub-
venciones, permisos, etc.

La idea de hacer un auditorio en La Cuevona quedó 
solo en eso, en una estupenda idea, y por entonces 
Ribadesella comienza a difundirse lejos de nuestras 
fronteras a través de diarios extranjeros gracias a 
Marcel Gevers, el belga.

En julio de 1964 y en sustitución de la Oficina de Tu-
rismo ubicada al comienzo de la Gran Vía, se instaló 
dicha oficina en un vagón de un tranvía –regalo del 
municipio de Gijón– que fue colocado en las proxi-

19 Véase La industria conservera de pescado en Ribadesella (Re-
vista La Plaza Nueva nº 17, 2004).

20 Superficie del puerto que quedaba al descubierto durante la 
bajamar y donde se podía coger la angula guarecida entre las 
piedras.

21 Ferrer Regales, M.; La región costera del oriente asturiano.

22 El primer chalé (ubicado en la confluencia de las calles Coro-
nel Bravo/Elías Pando) se construyó en 1961. Tras la parcela-

En este periodo, la construcción de viviendas por 
la iniciativa privada despegó. En la foto se pueden 
ver algunos de los primeros chalés construidos en 

el Campín (1964)

El vapor Gaviota, embarrancado en la playa 
(1962)/Foto Lolo

ción del lugar, la especulación desatada elevó los precios de 
los solares a tales niveles que hicieron inútil el proyecto de 
urbanización que previamente se había hecho.

23 Por ejemplo, en la calle Manuel Caso de la Villa se permitie-
ron construir edificios de 20 m de altura simplemente cam-
biando la denominación de calle, y lo que era una calle y de 
las peores, pasó sobre el papel a ser una «avenida», con lo 
que así se cumplían las limitadoras ordenanzas.

24 Resultó toda una novedad la venta de libros y prensa extran-
jera en las librerías; que el Banco Español de Crédito colocase 
un rótulo con la palabra «Cambio» en cuatro idiomas, o el ver 
circular coches con matrícula extranjera (franceses, alema-
nes, belgas, ingleses, holandeses…). Pero más expectación 
causaron los primeros bikinis en la playa, también por chicas 
extranjeras, al tiempo que hacían su aparición los pantalones 
en la indumentaria femenina (lo que les permitía sentarse a 
horcajadas, y no de lado, por ejemplo en el asiento trasero de 
motos y bicicletas).

25 También la Semana Santa comenzó a dejar de ser una se-
mana de recogimiento y principió a convertirse en días va-
cacionales, haciéndose notar cada vez más la presencia de 
turistas y visitantes en ella.

26 La capacidad hotelera quedó establecida entonces en 140 
plazas, a las que había que sumar las ofrecidas en pensiones, 
casas particulares, pisos y chalés. Un cálculo a vuela pluma, 
sumaba unas 700 en total en 1964. Los pisos dedicados al 
alquiler turístico daban una buena rentabilidad a sus propie-
tarios y sobre todo los chalés de primera línea de playa, que 
alcanzaban en renta valores muy elevados.

27 Aparte de la capital municipal, Vega comenzó a atraer tam-
bién al turista, a pesar del enturbiamiento de las aguas cau-
sado por el lavadero de Mina Ana de Barréu, a cuya playa, 
a pesar de lo dicho, acudían numerosos excursionistas, na-
cionales y extranjeros. Incluso allí había abierto sus puertas 
hacía algunos años el restaurante «El Supermán».

28 Este baile fue rompedor de costumbres pues hasta entonces 
privaba el agarrau entre las parejas. 

29 La playa de Vega no disponía ni de un salvavidas.

30 La situación no había variado mucho respecto a la que se 
presentaba con anterioridad. La recogida de toda la basura 
en la villa se hacía con un carro de tiro (El transporte con ani-

males era todavía habitual en Ribadesella, por lo que había 
dos herradores en la villa).

31 Este Centro estaba formado por tres comisiones: festejos, 
ornato local y turismo, bajo una junta rectora presidida por 
el alcalde. Al año siguiente se construyó un pequeño local 
como Oficina de Turismo en la Gran Vía y, con vistas al vera-
no, se contrató a dos chicas para atenderla, comenzando a 
ser habitual el despacho de correspondencia de información 
turística con el resto de España y del extranjero. El Centro 
también editó una serie de postales con las bellezas riosella-
nas que tuvieron amplia difusión, y dio a conocer Ribadesella 
en periódicos y revistas nacionales. Los festejos se relan-
zaron notablemente y la comisión presidida por Guillermo 
González creó la Sociedad del Bollu, que llegó a contar con 
numerosos socios (entregaba bollu y botella de vino el día del 
Riosellano Estival, por Santiago) se iniciaron las quermeses 
en un hotel de la playa, y a él se deben los intentos por resu-
citar la fiesta del Rosario, que se volvió a celebrar en 1962, 
28 años después de hacerlo por última vez, si bien tuvo esca-
so fuelle y la iniciativa no prosperó (1962-64).

32 La Mancomunidad fijó su capitalidad en Gijón, y los munici-
pios que la integraban contribuían a su mantenimiento con 
una cuota proporcional a su población.
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de ellas) las unitarias de San Esteban, El Carmen, Co-
llera, Santianes, Berbes y Ucio, y las mixtas de Vega, 
Torre, Linares, Alea, Calabrez, Moro, Cuevas, Xuncu, 
Sardalla, Ardines, Tereñes, Camangu y Cuerres.

En este ámbito, se construyó un nuevo edificio esco-
lar en Cuerres (1962) y se efectuaron diversas obras 
en las escuelas de El Carmen, Torre, Berbes, Ucio, 
la de Vega, a la que también llegó la luz eléctrica 
(1963)36 creándose las escuelas mixtas de Toriellu y 
Meluerda –acondicionando como escuela el pórtico 
de la capilla de Toriellu en 196337 y alquilando un lo-
cal para la de Meluerda–.

Se abrió a la enseñanza la nueva escuela de Alea 
(1963) al ya disponer de agua, y tras varios años 
desde su construcción, nada menos que seis, tam-
bién la de Ardines-Sardalla, consiguiéndose la apro-
bación y consiguiente subasta para construir un 
nuevo grupo escolar en la capital municipal38, lo 
que obligó, para proceder al derribo de las viejas 
escuelas (efectuado en 1964) a distribuir urgente-
mente a los escolares por diversos locales del pue-
blo, en unas condiciones bastante deficientes por-
que apenas había locales adecuados para tal fin39. 
También se consiguió la aprobación para construir 
una nueva escuela en Calabrez.

Aparte de la enseñanza elemental que se impartía en 
las escuelas públicas, o privadas como en las Domini-
cas, no faltaba en la capital municipal la enseñanza a 
cargo de maestros y maestras, titulados o no, dentro 
del ámbito privado en sus domicilios. Y en cuanto a 
enseñanzas medias se refiere, continuaban los cole-
gios San José (academia para chicos en enseñanza li-
bre) y Dominicas (bachillerato elemental para chicas).

urbanismo

En Ribadesella nunca se habían realizado estudios 
sobre la materia, si exceptuamos los llevados a cabo 
por Darío de Regoyos Molenillo a mediados del siglo 
XIX, pero es ahora cuando comienza a hacerse evi-
dente su necesidad ante la aparición de los  primeros 
desaguisados, de los que pueden servir de ejemplo, 
el grupo de viviendas sociales de La Cuesta, el parce-
lamiento que se había hecho del Campo de las Rollas 
o la baja calidad de los chalés que se comenzaron 

midades de la Plaza de Abastos y entrada al puente, 
estando atendida por Manuel González Brun, Manolín 
el del tranvía33, a quien solicitaban información diaria-
mente durante las semanas álgidas del verano, unas 
doscientas personas entre nacionales y extranjeros.

LA EmIGRAcIÓn

A pesar de los cambios que se dejaban sentir, y que 
el auge de la construcción y del turismo hacía que 
la villa presentase un aire cosmopolita y festivo du-
rante el verano llenando los visitantes los hoteles, 
pensiones, fondas, restaurantes, calles y terrazas, 
Ribadesella seguía siendo un municipio con contin-
gentes migratorios elevados. A comienzo de los 60, 
los flujos hacia el extranjero cambian radicalmente 
de sentido y la tradicional salida hacia América será 
sustituida por una creciente emigración hacia países 
europeos (Francia, Suiza, Holanda, Alemania Fede-
ral, Bélgica, etc.) que, habiendo salido de una guerra 
más tarde que España, presentaban unos niveles de 
vida muy superiores al nuestro, alcanzando en 1964, 
año para el que disponemos de datos estadísticos de 

emigración al extranjero, una cifra de 195 personas. 
La llegada de estos emigrantes durante el verano o 
por Navidad, que habían salido de Ribadesella sien-
do campesinos u obreros con conocimientos y estu-
dios elementales, alardeando de cuanto ganaban y 
conduciendo un flamante automóvil cuando en Ri-
badesella resultaba un lujo para la inmensa mayoría 
de sus vecinos, suponía un acicate para que muchos, 
incluso familias enteras, emprendiesen la aventura 
migratoria a pesar de las dificultades idiomáticas y 
costumbres que encontraban en los países de des-
tino.

REALIZAcIOnES

La escasa capacidad municipal para tratar de dar 
solución a las muchas necesidades riosellanas era 
manifiesta. Núñez había asumido la alcaldía con 
ánimo «de hacer cosas», pero en la memoria anual 
de actividades municipales correspondientes al año 
1962, aparecía claramente especificado: «No se lle-
vó a cabo ninguna tarea de la que la Corporación se 
encuentre satisfecha, más que nada por la escasez 
de recursos económicos del Ayuntamiento». No obs-
tante, durante esta etapa municipal pudieron llevar-
se a cabo diversas actuaciones.

Abastecimiento de aguas

En materia de aguas, se dio fin a las obras de amplia-
ción del abastecimiento a la capital municipal desde 
Berbes, en su segunda y tercera fases, pero que no 
llegaron a solucionar los problemas de suministro por 
el estado obsoleto en que se encontraban las con-
ducciones dentro del casco urbano34. También llegó 
el agua a los pueblos de Berbes, Abéu, San Esteban, 
San Pedro, Tereñes, Torre y Barréu35, procediéndose a 
la construcción de fuentes, lavaderos o abrevaderos 
en Ardines, Tereñes, San Esteban, Meluerda, Bones y 
Abéu, cediéndose a los vecinos de Calabrez la tube-
ría necesaria para llevar el agua desde la fuente de La 
Faya hasta la carretera. Y por lo que se refiere a Vega, 
este pueblo contaba con conducción de agua desde 
1931, pero desde 1961 comenzaron a menudear las 
averías en la red de abastecimiento, dejando de llegar 
el agua a La Sertal y apenas al resto.

Enseñanza

Disponía Ribadesella al comienzo de este periodo, 
de las escuelas graduadas de la capital municipal 
para niños y niñas (con cuatro grados en cada una 

33 En un pueblo pequeño, los encargados de los servicios bá-
sicos, son casi como de la familia, sin apellido: Félix el del 
agua, Enrique el de la luz, Daniel el del Ayuntamientu, Angelín 
el de les radios, Vicente el de la estación, Miguelín el sacristán, 
Danielín el albañil, Pablito el de Teléfonos…

La gran nevada del año 63

34 Todavía en enero de 1964 las deficiencias en el suministro 
eran notorias. Se habían terminado las dos primeras fases, 
pero la tercera, que parecía la más sencilla, no acababa de 
finalizar, sufriendo los riosellanos cortes en el suministro de 
3 a 7 de la tarde y además sin llegar el agua a los pisos altos.

35 Los vecinos de Alea también efectuaron la traída de agua a 
esta aldea desde la Fuente La Braña para el abastecimiento 
de La Plazuela y El Llano (1963).

Las viejas escuelas graduadas de la villa fueron 
derruidas en 1964/J. Delgado

36 Las escuelas de Santianes lograron disponer de dos estufas 
al ser las más frías del concejo.

37 Con César Bravo en la alcaldía, se adquirió el solar para esta 
escuela, comprometiéndose también el Ayuntamiento a con-
tribuir con el 10% del costo de su edificación.

38 El Ayuntamiento aportaría el solar y el 20% del costo total.

39 Acción Católica cedió un local junto a la iglesia, el Ayunta-
miento el salón de plenos y también la Falange local y la 
Cofradía de Pescadores, ofrecieron los locales necesarios, 
los cuales comenzaron a ser ocupados por el alumnado en 
marzo de 1964.

Aspecto que presentaba la Gran vía durante  
la Fiesta de Las Piraguas (1961)
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a construir en El Campín. Y aun cuando hubo algún 
intento por tratar de racionalizar la construcción de 
viviendas en la villa riosellana, la propuesta no en-
contró el campo abonado para llevarla a cabo40.

En 1961 el Ayuntamiento solicita nuevamente la 
concesión de las marismas del río San Pedro con 
objeto de proceder a su urbanización41. Y por estas 
fechas, también se redactó el Plan Parcial de Ur-
banización del Campín, donde comenzaron a cons-
truirse sus viales (1962) que luego fueron cedidos 
por la empresa constructora al municipio, llevándo-
se a cabo la pavimentación de las calles de Avelina 
Cerra y Dionisio Ruisánchez (terminadas con doble 
riego superficial en 1963) tras haberse deteriorado 

aquellas vías por la saca de maderas que se hizo 
desde Somos y por las obras para el abastecimiento 
de agua a la villa. También se pudo reparar el muro 
de la playa, muy afectado por los temporales de fe-
brero de 196242.

Las gestiones que venía realizando Miguel Ángel 
García Lomas43 en el Ministerio de la Vivienda con-
tinuaron, y a él se debe la aprobación estatal para 
construir una barriada de 224 viviendas sociales 
en El Cobayu44, además de la subvención necesaria 
(aprobada en 1964, año en el que también dieron co-
mienzo las obras) para la redacción de un Plan de 
Ordenación Urbana para la villa45.

Durante el mandato de César Bravo, también fue 
aprobado el primer proyecto para la construcción de 
un complejo residencial en La Juncalera.

40 La construcción se regía por las ordenanzas de Construcción 
y Vivienda de 1954, ordenanzas que fueron modificadas par-
cialmente en junio de 1961. En sesión de 9 de septiembre de 
1963 del Consejo Local del Movimiento, se da cuenta de que 
por la Corporación Municipal se había denegado el permiso 
para la construcción de edificios destinados a viviendas ba-
sándose en razones estéticas. El Consejo acordó por unani-
midad «mantener el criterio de que dado el grave problema 
de vivienda existente, se debería prescindir de estas razones, 
que pueden cohibir la iniciativa privada a la que se debe dar 
toda clase de facilidades para la construcción de viviendas».

41 Las marismas del río San Pedro entre el puente del Pilar y el 
Picu habían sido otorgadas por R.O. de 22.12.1896 a Federico 
Bernaldo de Quirós, Ramón Margolles, Salvador Blanco y Be-
nigno Blanco. Los concesionarios construyeron el malecón de 
encauzamiento del río San Pedro, pero no completaron el re-
lleno de aquellas marismas; de hecho, la Inspección Provincial 
de Sanidad había propuesto en 1921 y 1926 su urgente relleno 
dado los perjuicios que los encharcamientos ocasionaban a 
la salud pública, pero que tampoco llegaron a verificarse. La 
concesión de 1896 caducó por orden del Ministerio de Obras 
Públicas de 9.3.1949, sentencia declarada firme por el Tribu-
nal Supremo en 23.10.1953 por no haber llevado a efecto las 
obras de saneamiento requeridas. En junio de 1961, el Ayunta-
miento solicitó del Ministerio la concesión de las citadas ma-
rismas, lo que también hizo poco más tarde Federico Bernaldo 
de Quirós, marqués de Argüelles (BOP nº 239 de 19.10.1961). 
El Ayuntamiento en principio se opuso a las pretensiones del 
marqués, pero dadas las dificultades con las que tropezó la 
Corporación para presentar el expediente de solicitud de la 

concesión, desistió de hacerlo, a pesar de considerar que sería 
de gran utilidad pública si la urbanización de aquellas maris-
mas fuera acometida por el Ayuntamiento. Ante la renuncia 
municipal, el marqués de Argüelles estaba entonces dispuesto 
a asumir dicha concesión con la obligación de saneamiento en 
tres años, lo que al Ayuntamiento no le pareció mal con tal de 
que fueran respetados los terrenos adquiridos para la Funda-
ción Ruisánchez. La concesión no llegó a realizarse, aunque en 
1964 Manuel Ibañez Pico (casado con una hija del marqués de 
Argüelles, sucesora en el título) solicitó nueva concesión al Mi-
nisterio de Obras Públicas para abordar el saneamiento de las 
marismas en colaboración con el Ayuntamiento, colaboración 
que no prosperó.

42 El Ayuntamiento corrió, como era habitual, con el 30% de su 
costo, a pagar al Estado en veinte años. 

43 Director General de la Vivienda y posterior alcalde de Madrid.

44 El proyecto se había destapado tiempo atrás, pero pasa-
ban los años y las obras no daban comienzo; por eso el in-
genio riosellano bautizó al lugar donde se pensaban cons-
truir como «El valle de Arán» por la recurrente pregunta de 
¿Cuándo harán las viviendas del Cobayu?

45 Fue en abril de 1965 cuando la corporación acordó encomen-
dar la redacción del plan general de la villa al personal técni-
co de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda. 
Su costo era de 225.000 pts.

comunicaciones

En lo que respecta a las carreteras nacionales, se ca-
racterizaban por sus notables deficiencias. En 1964 
fue reparada por el Ministerio de Obras Públicas la 
N-632 (Ribadesella-Gijón) pero la carretera llamada 
de La Piconera, perteneciente también al Estado, 
que discurría desde el puente sobre el Sella por Sar-
dalla y San Miguel hasta Rucales, era por estas fe-
chas poco menos que intransitable.

En cuanto a las vías dependientes de la Diputación, 
este organismo reparó a base de macadam la de To-
rre-Alea (1962) y la de Vega (1963) esta última con 
riego asfáltico. Sin embargo, la que discurría de Sar-
dalla a Cuevas por Tezangos, se encontraba en un 
estado muy deficiente debido al paso continuo de 
camiones procedentes de la cantera de Nocéu.

Las carreteras y caminos de la red municipal eran una 
auténtica ruina en estas fechas, si bien la Diputación 
reparó en 1962 a base de macadam el tramo riosella-
no de la carretera del Carmen (hasta El Campón). El 
resto de vías, si por algo destacaban era por su pésimo 
estado: la carretera que dirigía a Tereñes, los caminos 
de Berbes (notablemente afectados por las explota-
ciones mineras, causantes además de la aparición de 
grietas en las viviendas del pueblo) los de Abéu, los de 
Sardalla, Collera46, Toriellu, Camangu, Meluerda, Cue-
rres, Santianes, Xuncu, el que dirigía a San Pedro etc. 
y los vecinos, mediante la prestación personal y algu-
na ayuda municipal para material, solían encargarse 
de su reparación en la medida de sus posibilidades, 
que siempre eran muy limitadas, por lo que su estado 
al poco tiempo volvía a ser intransitable.

En cuanto a otro tipo de comunicaciones, Ribadese-
lla superaba los trescientos teléfonos, practicamente 
todos en la capital municipal. Y por lo que se refiere 
a los servicios de transporte, aparte del ferrocarril, la 
empresa de autobuses ALSA realizaba el servicio con 
dos salidas a Gijón y tres a Oviedo por la tortuosa 
carrerera de la costa47, efectuando una parada en la 
villa el Gijón-Irún. Ribadesella contaba entonces con 
veintidós taxis. Mientras tanto, la barca del Alisal to-
davía continuaba efectuando el transporte de perso-
nas entre ambas orillas del río Sella48.

Otras actuaciones

En la capital municipal, para ganar amplitud y pers-
pectiva, en 1962 se derruyó el quiosco situado en el 
centro de la plaza Nueva49. El basurero que había en 
El Picu tras la antigua panadería, quedó convertido 
en una zona ajardinada con bancos, y se fueron sus-
tituyendo algunos de los postes de madera de la luz 
en plazas y calles por modernas farolas. También se 
electrificó Nocéu (1961) gracias a la  empresa «Indus-
trias del Cuarzo» y a la colaboración vecinal cuando 
inauguró en el lugar una cantera de áridos silíceos, 
pero aún quedaron sin electrificar Sardéu, Calabrez, 
Las Volugas, Tresmonte, La Vega de Linares y Peme.

En 1963, el servicio de Puertos pavimentó la zona por-
tuaria, incluyendo la calle de los Marqueses de Argüelles 
y plaza del Crucero Almirante Cervera. Y fue también en 
esta época cuando dieron comienzo las gestiones para 
tratar de adquirir la casona de González Prieto-Cutre 
(conocida entonces como casa de Aramburu) con obje-
to de destinarla a Casa Consistorial50.

Aspectos culturales y de ocio

Los años 60 marcaron el comienzo del desarrollo 
económico del país, y con ellos llegaría una oleada  

En esta foto se dejan ver los almacenes de pesca y los retretinos, 
de los que solo queda el recuerdo (1961)

vista del puerto (1963)/A. de vries

46 En 1961, los vecinos de Collera señalaban al solicitar su repa-
ración que el acceso al pueblo tenía un tráfico de 20 coches/
día y 5 camiones.

47 Este servicio fue mejorado notablemente al eliminar en 
determinados horarios muchas de las paradas que ante-
riormente realizaban. No obstante, los riosellanos viajaban 
poco, de ahí que existiera la figura de «la carretona», perso-
na que solía ir diariamente a la ciudad y a la que se le podían 
hacer todo tipo de encargos (libros, medicinas, ropa…).

48 En 1963 el viaje costaba 2 ptas. (1,25 ptas. para los habitua-
les) que, con una pequeña subvención municipal y el derecho 
de siembra en Oba, permitía mantener el servicio de 9 de la 

mañana a 8 de la tarde. Cuatro mujeres se habían sucedido 
en la tarea desde 1942.

49 La parte superior era ocupada por las orquestas en romerías 
y verbenas y en el bajo se había instalado una tienda de sou-
venirs.

50 La antigua Casa Consistorial, construida en el siglo XIX, esta-
ba ubicada en la plazoleta de la calle del Sol. El piso superior 
lo ocupaban las oficinas municipales, y en el bajo las oficinas 
del juzgado y la cárcel «el cuartón». Así hasta que en 1936 
dio comienzo la guerra civil y la Casa Consistorial se amplió 
a los locales del Casino en la Plaza Nueva. Ocupada la villa 
por las tropas nacionales en 1937, el Ayuntamiento alquiló 
para Casa Consistorial el piso superior de un edificio ubicado 
entre las calles Comercio, Santa Marina y Marqueses de Ar-
güelles. Disponía de un despacho para el alcalde, otro para 
el secretario y dos salones con mostrador para el resto del 
personal y atención al público.
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traineras54, aunque se mantuvieron escasos años. El 
Casino mientras tanto, languidecía, y no pasaba de 
organizar alguna fiesta veraniega o una exposición 
de fotos antiguas55.

Sin embargo, el cine continuaba con su general acep-
tación, siendo difícil hacerse con una entrada cual-
quier domingo para ver aquellas películas españolas 
y extranjeras como: Desayuno con diamantes, Esplen-
dor en la hierba, Matar a un ruiseñor, El coloso de Ro-
das, El Cid, Los cañones de Navarone, Rey de reyes, 
Los 4 jinetes del apocalipsis, Cleopatra, La doce vita, 
Por un puñado de dólares, 55 días en Pekín, ¡Qué no-
che la de aquel día!, Psicosis, ¡Hundid al Bismarck!, El 
fabuloso mundo del circo, Los pájaros, Parrish, La gran 
evasión, La caída del imperio romano, El hundimiento 
del Titanic, o las películas de Marisol y Rocío Dúrcal, 
en un largo etc, si bien a Ribadesella llegaban casi 
siempre con bastante retraso desde su estreno en 
las principales ciudades. A este respecto, no debe-
mos olvidar al cine-hogar de San Esteban de Leces, 
en el que además de la proyección filmica se llegó 
a formar un cuadro artístico de teatro, baile y coro, 
disponiendo incluso de una pequeña biblioteca.

En la Ribadesella de la época se vendía una media 
de unos trescientos periódicos diarios, sobre todo 
los martes por aquello de los resultados del fútbol 
del fin de semana, los miércoles y los domingos 
por ser días de mercado o festivos; principalmente 
prensa regional —fundamentalmente La Nueva Es-
paña— y de Madrid el ABC; y un número variable de 
publicaciones semanales entre las que estaban las 
denominadas «del corazón», y otras como «El Caso», 
narrador de espeluznantes sucesos. Sin actividad 
política alguna y cercenada la libre opinión, Ribade-
sella generaba sin embargo, variedad de noticias: la 
entrada de pescado y la pesca de angula, los precios, 
la llegada de algún barco carguero, el comienzo de la 
siembra de la patata o el estado de las plantaciones 
de maíz y las pomaradas, las ferias y fiestas, el em-
barrado de la playa de Vega, los turnos femeninos 
en La Residencia de la playa56, la extracción de una 
remolacha gigante o la pesca de un pez espada ex-
cepcional, un incendio, una granizada, alguna entre-

de cambios que  incidirían de lleno también sobre  la 
sociedad riosellana, transformándola y modernizán-
dola. Fue la época de los inicios del consumismo y 
de las ventas a plazos; de la televisión, que llenaba 
bares y cafeterías las tardes de los domingos o ante 
la celebración de un partido de fútbol de interés; de 
la llegada de la Coca-Cola y Pepsi-Cola (1962), del 
gas butano (1963) que acabaría con los almacenes 
de carbón de la villa y de paso con las cocinas de 
hierro en los hogares; de la lavadora, del frigorífico, 
el bidé, los primeros detergentes, los transistores, 
la ropa confeccionada, los plásticos, el bolígrafo, los 
anuncios luminosos, los pantalones vaqueros, etc, 
que poco a poco fueron llegando a las familias que 
hacía muy pocos años habían padecido todo tipo de 
necesidades y privaciones.

La diferencia entre clases sociales, tan patente hasta 
entonces, comenzó a diluirse, al igual que el recha-
zo existente entre los vecinos de la villa y los de los 
pueblos del concejo. Es la época del comienzo, muy 
lento al principio, del acceso a la vivienda para dis-
tintas capas de la población –incluso de la segunda 
residencia para algunos– y del incipiente acceso al 
automóvil de los españoles.

A lo largo de este periodo municipal, la vida cultu-
ral en Ribadesella fue realmente muy limitada, de lo 
que es buen ejemplo que en la memoria municipal 
correspondiente a 1963 y con relación a este aparta-
do, figurase sólo lo siguiente: «Se celebró el Día del 
Maestro (San José de Calasanz) con misa, proyección 
en el cine de una película infantil, entrega de premios 

a los niños más aventajados y vino de honor en el 
Ayuntamiento».

No obstante, al año siguiente y de forma inusual, el 
Centro de Iniciativas y Turismo programó durante el 
verano toda una Semana Cultural, nada menos que 
con seis conferencias en los salones del Casino y de 
la Sociedad Cultural y Deportiva51, una exposición de 
pintura y la actuación del coro parroquial.

Por lo que se refiere a la Sociedad Cultural y Depor-
tiva, sociedad orientada al piragüismo52, tampoco se 
puede hablar de la realización de actividades cultu-
rales y éstas, tras el impulso inicial de la sociedad, 
quedaron prácticamente en el olvido53. En esta épo-
ca (1963) después de haber superado una grave cri-
sis, se potenció el aspecto deportivo de la sociedad 
con la creación de dos equipos de bateles  y uno de 

Componentes de la Danza de Arcos (1963)

51 Los conferenciantes disertaron sobre Darío de Regoyos, la 
publicidad, el urbanismo, el turismo, el Mercado Común y la 
emigración.

52 Debemos mencionar en este campo al piragüista Juan Mi-
guel Feliz, que formó parte del equipo español en las olim-
piadas de Roma (1960).

53 Esta sociedad había tenido tres presidentes desde su cons-
titución: José Fernández Ruisánchez,  reelegido en dos oca-
siones, Víctor Rodrigo y Ramón Cuétara Paniagua. A lo largo 
de estos tres mandatos, se habían conseguido numerosos 
títulos piragüísticos y más de medio millar de trofeos. La bi-
blioteca de esta sociedad estaba formada por unos 500 volú-
menes procedentes de donaciones, como la que había hecho 
la embajada americana, o procedentes de la desaparecida 
Cultural Riosellana, además de alguna  que otra adquisición.

Aspecto de la playa de Santa Marina

En 1964 tuvo lugar un campeonato de yolas  
en la ría y a comienzo del mes de septiembre el 

Campeonato de España de trainerillas

54 Un batel llegó a hacerse con el campeonato de Asturias en 
Gijón.

55 Aquella exposición, organizada por Marcel Gevers, estaba for-
mada por varias fotografías históricas de Ribadesella. Fue muy 
visitada y consta como el único acto cultural que tuvo lugar en 
el verano de 1963 y prácticamente durante todo el año.

56 Primero se establecieron turnos masculinos, pero los amores 
veraniegos, en opinión de algunos, ponían en peligro la virtuosi-
dad de la grey femenina local, así que el párroco de la villa aca-
bó logrando que fueran exclusivamente femeninos a partir de 
1956, lo que no fue muy del agrado de las chicas de la localidad.

57 Entre ellas al alcalde y al primer teniente, lo que entonces 
significó un cambio notable en cuanto a la relación de las 
autoridades locales con la prensa.
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 En La Mediana se inaugura la factoría Tierras In-
dustriales Lopategui, dedicada a la elaboración de 
materia prima para la producción de colorantes, 
loza, vidrio, etc.

 En noviembre, debido a un fuerte temporal, una 
avalancha de agua, lodo, piedras y árboles, afectó 
a varias viviendas y cuadras del barrio de La Sertal 
(Vega). Afortunadamente no hubo que lamentar 
desgracias personales, aunque daños materiales 
sí hubo, y muchos. En enero volverían a repetirse 
los desprendimientos.

1962

 El profesor de Geología, José A. Martínez Álvarez, 
expone la idea de crear un parque sobre el Cua-
ternario en Ribadesella, rescatando la idea que ya 
había expresado, nada menos que en 1939, José 
Mª Fernández Buelta para La Cuevona.

 Se inaugura la primera oficina de información tu-
rística en Ribadesella.

 Llegan a la villa numerosos gitanos para trabajar 
en las fábricas conserveras de pescado durante la 
costera del bocarte. No faltaron las protestas por 
los olores que causaban en la sala del cine, al que 
acudían muchos de ellos.

 El hacer «auto-stop», comienza a generalizarse 
entre los jóvenes como forma de desplazarse gra-
tis de un lugar a otro.

 Saturno Cerra «el criu de Sebreñu», triunfa como 
actor de cine en Brasil.

 Se estrella contra los bajos de Somos el carguero 
matrícula de Ribadeo «Fina Díaz».

 Coincidente con la conflictividad laboral en las 
cuencas mineras, los trabajadores de Mina Ana se 
ponen en huelga. Tras cinco días de paro, el asun-
to se solventó con un incremento de salarios.

 En julio hubo campeonato de España de traineri-
llas en la ría, donde triunfó la titulada Txapelaundi 
(Guipúzcoa).

 Apertura del chalé que fuera de la marquesa de 
Argüelles como hotel, «Hotel del Sella» (18 de 
agosto) ofreciendo un almuerzo a las autoridades 
y prensa, y con cena «americana» amenizada por 
una afamada orquesta.

 Un vecino de Oviedo solicita La Cuevona al Ayun-
tamiento para organizar festivales en ella, aunque 
la petición quedó en nada.

 Por vez primera se colocan papeleras en las prin-
cipales calles de la capital municipal.

 Se organiza una comisión vecinal pro televisión, 
a efectos de recaudar el dinero necesario para la 
instalación de un repetidor que permitiera ver ade-
cuadamente las imágenes en la capital municipal.

 A raíz de las inundaciones de Cataluña que oca-
sionaron 815 fallecidos y millones de pérdidas, en 
Ribadesella se hicieron funerales en su memoria, 
cerrando el comercio en señal de duelo.

 El 30 de septiembre, cuando el vapor Gaviota in-
tentaba entrar de arribada a puerto, varó en el sa-
ble de Santa Marina. En medio de gran expectación 
y tras ímprobas labores, pudo ponerse a flote.

 El día 11 de octubre todas las campanas de las igle-
sias riosellanas tañeron a las 8,30 de la mañana 
con motivo del comienzo del Concilio Vaticano II.

1963

 En Berbes, los vecinos organizan una cabalgata 
de Reyes.

 Un fuerte temporal derriba parte del muro de la playa.

 Huyendo de un gran frente frío polar, bandadas 
de cisnes llegaron a Ribadesella. Los cazadores 
los abatieron sin tregua.

vista57, el estado de los caminos, de las escuelas, la 
construcción, el turismo, la llegada o marcha de los 
veraneantes… También la desaparición del Ribadese-
lla C.F.58 o las consecuencias que ocasionaría el que 
la futura carretera N-634 dejase de pasar por la villa.

Mientras tanto, la televisión, a pesar de sólo poder 
ver, y con demasiada frecuencia no demasiado bien, 
una única cadena, comenzó a acaparar todo el inte-
rés de los riosellanos desde que comenzó a entrar 
en los hogares (y antes, dado su costo, en bares, ca-
feterías, en La Cultural, o en la casa del vecino) con 
programas de éxito como Amigos del Martes, Los 
Vengadores, Bonanza, Los Intocables, películas de 
todo tipo, variedades, el fútbol…, relegando la radio 
a un segundo plano, aunque Radio Cantabria, emi-
sora que seguía dedicando un programa semanal a 
Ribadesella, contaba con numerosa audiencia.

Y fue entonces cuando la moderna música, rompe-
dora de esquemas hizo su aparición en programas 
de radio y televisión, como Caravana Musical, El 
Gran Musical o Escala en HIFI, en los asequibles to-
cadiscos o en las máquinas de discos de los bares, 
como la del Tropezón, y protagonizada por Los Beat-
les, The Rolling Stones, Elvis Presley, Chubby Chec-
ker,  Doménico  Modugno,  Duo  Dinámico,  Raphael,  
Teen  Tops,  The  Shadows, Adamo, José Guardiola, 
Los Brincos, Los Mustang, Los Pekenikes…, cuya 
música y actuaciones se prolongarían a lo largo de 
muchos años.

Y en este ámbito musical no se puede olvidar al coro 
parroquial de la villa fundado en 1963 por el coad-
jutor, José Castaño, coro que llevó el nombre de Ri-
badesella por toda la provincia y aún fuera de ella. 
Como tampoco la Rondalla Riosellana fundada en 
1963 por Pablo Benito.

Y luego los festejos veraniegos en la villa (San Juan 
en El Portiellu y en La Cuesta, Guía, la del Riosellano 
Estival, Las Piraguas, Santa Marina y la más tardía y 
resucitada del Rosario, además de las verbenas en 
la plaza Nueva jueves y domingos, las cenas ame-
ricanas y kermeses de los nuevos hoteles o en los 
salones de Las Vegas, así como las fiestas patrona-
les de los pueblos. O los salones de baile de Toriellu, 
Calabrez y Lloviu, no faltando algunos bailes en El 
Casino y en La Cultural (en esta última también por 
Carnaval). O aquellos circos, como el Americano, el 
Amorós o El Monumental. Y los partidos de fútbol, 
siempre apasionantes, ya fueran protagonizados por 
equipos nacionales, regionales o por el club local.

1961

 Se vende el chalé de la marquesa de Argüelles, 
que adquiere la familia de Segundo González.

 Vega inaugura un campo de fútbol. El primer par-
tido fue de casados contra solteros y quedaron 
empatados. En el segundo, se enfrentaron a los 
vecinos de Cuevas.

 La cerrajería, Hermanos Mier, se instala en un local 
de la calle Marqueses de Argüelles. Con el paso de 
los años, se convertiría en una importante indus-
tria, generadora de empleo en la localidad.

 Se declara en ruina la escuela de niños de la vi-
lla. Desde entonces, la de niñas acogió a todos: 
niñas por la mañana y niños por la tarde con tres 
horas de clase diarias para cada grupo hasta que 
en 1964 la de niñas hubo de ser también aban-
donada y distribuidos los escolares por diversos 
locales del pueblo.

 Lino Sánchez, obtiene en su finca de La Moría una 
remolacha de 24 kg. de peso y un metro de longi-
tud.

 Se inaugura en El Cobayu la estación de servicio 
de carburantes Ridesa.

 El barrio de La Cuesta celebra por vez primera la 
fiesta de San Juan.

 La Cofradía de Pescadores crea una Escuela de Ca-
pacitación Náutica, aunque los títulos de patrones 
de pesca que concedía sólo eran válidos dentro del 
distrito riosellano (Cabo la Mar-Punta Isla)

- Abéu celebra por vez primera la Fiesta del Pez.

 Un incendio destruye completamente una casa 
en Collera propiedad de Faustino Portugal. Veci-
nos y Guardia Civil colaboraron en la extinción del 
fuego.

 Por La Residencia de la playa pasaron este año 420 
mujeres trabajadoras en turnos de 10 a 15 días.

 El Gobernador, Marcos Peña Royo, visita Ribade-
sella y preside una reunión del Consejo Local del 
Movimiento.

58 Cuando el nuevo trazado de la vía de ferrocarril al puerto cru-
zó el campo de Las Rollas (1960), lugar donde se venían ce-
lebrando los encuentros, Santa Marina se convirtió de nuevo 
en lugar de competición, hasta 1964 en que campo y club se 
clausuraron.

OTRAS nOTAS

Los mandatos de Miguel A. Núñez y César Bravo, coincidie-
ron con la crisis de los misiles en Cuba, el asesinato del pre-
sidente Kennedy, la guerra de Francia en Argelia, la abierta 
intervención de los EE.UU en Vietnam… Y mientras tanto 
en España se descubría petróleo en Valdeajos (Burgos) el 
Mercado Común iniciaba conversaciones con nuestro país, 
se festejaba como nunca el gol de Marcelino ante la URSS y 
se celebraban a bombo y platillo los «XXV años de paz». Sin 
embargo, en Ribadesella pasaron otras cosas.

Panorámica desde Guía (1963)Fiesta del pez en Tereñes (1964)/LNE
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1964

 El alcalde viaja a Madrid para tratar de resolver 
asuntos relacionados con las previstas viviendas 
sociales de El Cobayu.

 Se nomina Dionisio Ruisánchez a la calle que era 
conocida popularmente como calle de la Playa, 
«Para perpetuar la memoria del que fue hijo de 
este concejo fallecido hace algunos años y como 
expreso reconocimiento de la Corporación Muni-
cipal a los beneficios recibidos de quien tanto se 
preocupó del bienestar de las clases humildes».

 Tereñes es elegido pueblo-piloto para efectuar la 
concentración parcelaria en el oriente de Astu-
rias.

 El Ayuntamiento adquiere una motocicleta Guzzi, 
en sustitución de la bicicleta de que disponía para 
todo tipo de servicios.

 Se celebra una regata de yolas en la ría riosellana.

 La Corporación municipal aprobó colocar el busto 
de Argüelles en la zona ajardinada de El Picu, ade-
centada el año anterior en lo que era un basurero 
y a la que incluso se le dio nombre, «Jardines de D. 
Agustín Argüelles», acuerdo que nunca se llevó a 
efecto.

 Desciende a 2ª Categoría Regional el Ribadesella 
Club de Fútbol y desaparece como tal al no dispo-
ner de un campo apropiado.

 Se inaugura el tramo de carretera Riocavado-Collía 
(municipio de Parres) dando continuidad de este 
modo a la carretera Ribadesella-Riocavado, más 
conocida como carretera de El Carmen. El Ayun-
tamiento aprovechó la circunstancia para ofrecer 
a la Diputación el tramo municipal de esta carre-
tera –que discurría desde el cruce con la N- 632 
en la zona del Malecón hasta El Campón–, la cual 
continuaba después como carretera de titularidad 
provincial por Calabrez hasta Collía (Parres).

 En junio quinientos motoristas (vespistas) y sus 
acompañantes, se concentraron en la villa riose-
llana con motivo del 10 aniversario del Vespa Club 
de España.

 Se inaugura el primer comercio de alimentación 
con sistema de autoservicio (Valdés).

 El 15 de julio, miércoles y por tanto día de mer-
cado, llegó el tranvía que habría de ser utilizado 
como oficina de información turística, gracias a 
la Mancomunidad de las Siete Villas y al Ayunta-
miento de Gijón. Su estampa fue siempre muy fo-
tografiada por los turistas por su originalidad.

 A comienzo del mes de septiembre se celebró el 
Campeonato Nacional de bateles en la ría riosellana.

 Se constituye el Patronato para la Protección de 
Animales y Plantas, del que formaron parte el al-
calde, el párroco de la villa, un maestro, el veteri-
nario y el comandante de la Guardia Civil, patro-
nato que resultó completamente inoperante.

 La empresa Industrias del Cuarzo inaugura sus 
instalaciones extractivas en Cuevas.

 El municipio adquiere una ambulancia, gracias 
nuevamente a la generosidad de Avelina Cerra, 
viuda de Dionisio Ruisánchez.

 La parada del autobús ALSA deja de hacerse en 
la Gran Vía junto al Banco Herrero y Sebas; desde 
entonces pasó a estar situada en la calle de Ma-
nuel Caso de la Villa.

 Ribadesella rinde homenaje a la maestra de niñas 
de la villa, Antera Marqués, con motivo de su jubi-
lación. Desde 1917 había educado a generaciones 
de riosellanas, salvo durante un corto paréntesis 
en la guerra civil.

 Una comisión, presidida por el alcalde, viaja a Ma-
drid para tratar de adquirir la Casa de Aramburu 
(antigua casona de González Prieto-Cutre) con 
destino a nueva Casa Consistorial, aunque regre-
saron con las manos vacías.

 El gas butano llega a Ribadesella y Ángel Díaz so-
licita instalar un almacén de bombonas. Sería el 
comienzo de la desaparición de las cocinas de hie-
rro marca «Bilbao» en los hogares y de las cuatro 
carbonerías que había en la villa.

 El Gobernador, Marcos Peña Royo, visita nueva-
mente Ribadesella y preside una reunión del Con-
sejo Local del Movimiento.

 Una embarcación riosellana con tres tripulantes, 
que salía a pescar sardina, naufraga en la boca-
na del puerto falleciendo uno de sus marineros, 
siendo rescatados los otros gracias al arrojo de 
Gumersindo Suárez El solitario, acompañado por 
José Pelptop y Ángel Gómez.

 A comienzo del mes de julio se inaugura la pri-
mera piscina en Ribadesella, recibiendo los due-
ños del hotel donde se instaló, un préstamo de 
4 millones de pesetas para construir un hotel de 
primera categoría, lo que sería el Gran Hotel del 
Sella.

 Se celebra en la ría el Campeonato de Asturias de 
bateles. La Cultural formó dos equipos de bateles 
y uno de traineras, participando con la trainera 
«Ribadesella» en diversas regatas, por ejemplo en 
la Regata Nacional celebrada en La Coruña y pre-
sidida por Franco, y en los campeonatos de Espa-
ña de San Sebastián. La medalla conmemorativa 
de bronce que trajeron de esta última ciudad, fue 
ofrecida por los tripulantes a la Virgen de Guía.

 La Fiesta de Las Piraguas seguía creciendo año 
tras año. En este participaron más de un centenar 
de piraguas.

 Ganaderos riosellanos visitan Suiza invitados por 
la Federación Helvética de Criadores de raza suiza 
parda. Ribadesella había alcanzado un alto nivel 
en la cría de esta raza vacuna.

 El coro parroquial, actúa por vez primera en los 
salones de Las Vegas.

 La empresa ALSA inaugura un nuevo servicio, en 
este caso directo y sin paradas, entre Ribadesella 
y Oviedo.

 Por vez primera en Ribadesella, algunos comer-
cios iluminan sus escaparates por Navidad y el 
Ayuntamiento coloca un árbol en la plaza de la 
Reina María Cristina.

 Toda la población infantil riosellana es vacunada 
contra la poliomelitis.

 El fin de año trajo consigo una buena noticia para 
los riosellanos, la subasta para construir un nuevo 
grupo escolar en la capital municipal; ocho aulas 
más dependencias, cuyo presupuesto ascendía a 
2’4 millones de pesetas.

La escuela de San Esteban de Leces con los niños 
muy aplicados y preparados para la ocasión

La costera de la merluza atraía embarcaciones  
de todo el Cantábrico (1964)/LNE

Exhibición de máquinas de coser Alfa (1961)

La Rondalla Riosellana

vista general de Ribadesella (1964)
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publicidad, en el cine, en los chistes, en el lenguaje 
cotidiano, etc. Y, por supuesto, también en los nom-
bres de calles y plazas. Por eso, porque está en lo que 
parece evidente y natural, es más fácil que las perso-
nas dominadas acepten la dominación. Y con esto, la 
subordinación se eterniza, nos dice el sociólogo. 

EL EJEmPLO DE RIbADESELLA

Vayamos a la villa de Ribadesella. En el año 1998, la 
Asociación Cultural Amigos de Ribadesella publica el 
libro de Juan José Pérez Valle Calles y plazas de Riba-
desella. En el callejero de entonces, 35 calles y plazas 
llevan nombre de persona. 

Pero los datos hay que desagregarlos para que sig-
nifiquen. Vamos a desagregarlos por sexo. Del total, 
hay 27 calles o plazas con nombre de hombre, 6 
con nombre de mujer y dos con nombre detrás de 
los cuales hay parejas mixtas. La desproporción, por 
tanto, es evidente. 

Pero para que signifiquen más esos datos hay que 
ver el perfil de esas figuras. También la fecha en que 
se da nombre a la calle. La fecha, que pondré entre 
paréntesis, permite ver los agentes que hay detrás. 

Hombres en el callejero riosellano hasta 1998

En lo que respecta a los hombres, tenemos una figu-
ra religiosa, Ecce Homo (1859); una figura de la rea-
leza, el Infante, que se refiere al futuro rey Alfonso 
XII (1859) y un genérico, el Pescador (1969).

Además, hay unas figuras que hicieron política, an-
teriores al franquismo. Se trata de Manuel Caso de la 
Villa, comerciante y político del partido Reformista 
en la época de la Restauración (1919); Agustín Ar-
güelles, liberal, padre de la Constitución de Cádiz de 
1812, que tiene plaza (en torno a 1969), paseo de la 
playa (1984) y calle, la Gran Vía (1920, en el franquis-
mo se quitó y en 1994 se recuperó); y Jovellanos, el 
prócer asturiano por excelencia, que tiene una plaza 
en una urbanización privada (1969). Son tres hom-
bres que dan nombre a cinco espacios.

En cuanto al sector de los emigrantes, tenemos a los 
que se enriquecen y vuelven, los indianos, que rea-
lizan una labor benefactora. Es el caso de Dionisio 
Ruisánchez, que impulsa un centro de segunda en-
señanza (1964); y de Elías Pando, que está detrás del 
abastecimiento agua a varios pueblos (1975). Ade-
más, hay que añadir a un emigrante que triunfó en 
América, Manuel Fernández Juncos (1984), que da 
nombre no solo a una calle sino también al colegio 
público.

En cuanto a personajes de la época de la dictadura 
franquista y de la época democrática posterior, hay 
siete. Entre los primeros, tenemos a un militar riose-
llano, el coronel Bravo (1965); a un presidente de la 
Diputación, José López Muñiz (1975); a un sacerdote 
párroco, Don Alfonso (1975); y a un médico, Segundo 
Ruisánchez, que fue alcalde en el franquismo (1975). 
Entre los segundos, a otro médico, Ricardo Cangas 
(1979); al impulsor de la fiesta  de les Piragües, Dio-
nisio de la Huerta (1979); y a un comerciante y mili-
tante comunista Ramón Soto (1991).

En lo que se refiere a figuras de la ciencia, la litera-
tura o el arte, hay nueve, incorporados en diferentes 
épocas. Se trata del arquitecto de la primera mitad 
del siglo XX, García Lomas (1919); de dos pintores, 
Darío de Regoyos (1974-5) y Marola (1985); del cien-
tífico Severo Ochoa (1975); y de cinco escritores: el 
novelista Palacio Valdés (1938), el poeta Campoamor 
(1975), los poetas en lengua asturiana Teodoro Cues-
ta (1969) y Pepín de Pría (1979), y el cronista local 
Guillermo González (1979).

Todos son de Ribadesella o tienen cierta vinculación 
con ella, excepto Jovellanos (Gijón), T. Cuesta (Mie-
res), Campoamor (Navia), Palacio Valdés (Laviana) y 
Severo Ochoa (Luarca).

Parejas mixtas en el callejero riosellano hasta 1998

Además de los citados, tenemos una pareja mixta, 
los marqueses de Argüelles (1912), promotores in-
mobiliarios. El buen negocio que realizan en el are-

a propósito De la ruta De  
les muYeres riosellanes1

Yolanda cerra bada

a apertura de la Ruta de les Muyeres Riosella-
nes, promovida por la concejalía de Turismo del 

Ayuntamiento y elaborada por la guía turística Móni-
ca Balmori, es una buena oportunidad para reflexio-
nar y hacernos preguntas. 

La ruta se adentra en el espacio urbano y nos ofrece 
la memoria colectivos de mujeres: pescaderas, obre-
ras, labradoras, comerciantes, maestras; también 
de individualidades como la marquesa de Argüe-
lles, Avelina Cerra y Enriqueta González Rubín. La 
reflexión a la que me refiero parte de pensar en las 
calles como espacios de representación.1 

LAS cALLES cOmO ESPAcIOS DE REPRESEnTAcIÓn

Pensar las calles como espacios de representación 
significa poner la mirada en la presencia o ausencia 
en ellas de individualidades o colectivos sociales. Ci-
ñéndonos en concreto a una de las posibles varia-
bles, la de género, es hora de preguntarse si las mu-
jeres están incluidas o excluidas de esos espacios en 
lo que se refiere a unas prácticas concretas; es decir, 
si dan nombres a calles, plazas, barrios, edificios e 
instituciones, o si hay estatuas femeninas. Y, si es-
tán presentes, cómo lo están: si hay conocimiento 
de sus aportaciones, si reproducen estereotipos do-
minantes, etc.

La primera pregunta es la cantidad: cuántas hay en 
términos absolutos, pero también en términos rela-
tivos, es decir, cuántas respecto a los hombres. ¿Hay 
igualdad, estimando esto como un porcentaje entre 
el 40-60 %?, ¿hay superioridad, o abrumadora pre-
sencia de mujeres?, ¿hay inferioridad, o llamativa 
ausencia de mujeres?

La segunda pregunta es la calidad: qué tipo de mu-
jeres están representadas. Si son individuos o son 
colectivos; si son seres reales, seres imaginados 
o seres sobrenaturales; si son de clase alta, si son 
de clase baja. Además, a quiénes representan esas 
mujeres, si es a sí mismas, a una idea…; y, si es a sí 
mismas, ¿qué hicieron para ser representadas?; ¿lo 
están porque hayan aportado algo al arte, la litera-

1 Texto escrito basado en la charla que dio la autora con ocasión 
de la presentación de la Ruta de les Muyeres Riosellanes en 
la Casa de Cultura de Ribadesella el 5 de marzo de 2021.

tura, la ciencia, o bien en virtud de una vinculación 
familiar, o acaso debido a un supuesto poder místi-
co-religioso?

La tercera son los agentes: quién está detrás de la 
representación, es decir, quién promueve y consigue 
una calle, quién promueve y diseña una estatua. Qué 
poder tiene. Evidentemente esto se halla en relación 
con la historia. ¿Son hombres porque en la época en 
que se dan nombres a la mayoría de las calles, a las 
plazas, a los edificios las mujeres no pueden acceder 
a cargos públicos, no pueden votar… son invisibles y 
sin poder?, ¿o es una época democrática? Y, si es en 
época democrática, ¿se piensa en el poder simbólico 
de la representación y se trabaja por la inclusión y la 
visibilización de sectores excluidos? Y, más en con-
creto, ¿de qué signo político son los agentes?

Ahora, la última y definitiva pregunta. Es obvio que 
al nombrar una calle o al poner una estatua, el obje-
tivo es honrar a ciertas figuras, resaltarlas por lo que 
en su momento se considere que hayan aportado a 
la sociedad. Pero nos interesa lo que hay más allá, 
cuál es el mensaje que no está explícito, el oculto, el 
que está detrás de lo evidente. Las normas, los valo-
res que esconde. Ahí está el meollo. 

Dentro de lo no evidente es donde se esconde el or-
den dominante. Es lo que nos dice un importante 
sociólogo francés muy querido por la antropología, 
Pierre Bourdieu, experto en dominaciones, también 
en dominación masculina, autor de un libro con ese 
título2. Traigo a un hombre intencionadamente por-
que ser varón no incapacita para pensar en la domi-
nación masculina. 

El orden dominante se perpetúa sin que nos demos 
cuenta, se perpetúa –y lo perpetuamos– con lo que 
parece evidente y natural («siempre se hizo así», «esto 
es lo normal», «si no hay mujeres en el callejero es por-
que no hicieron nada»). Y se perpetúa, en este caso, 
a través de una visión androcéntrica del mundo. La 
mirada centrada en el varón que privilegia a los hom-
bres sobre las mujeres se impone como neutra, como 
natural. Esa perspectiva está en las canciones, en la 

2 Pierre Bourdieu, La dominación masculina, 2000 [1998], 
Anagrama, Barcelona.
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veraneante. Y lo es en virtud no de su profesión, a la 
que llegó a lo más alto, sino de su función como fu-
tura madre. Solo en caso de regencia podría cumplir 
funciones constitucionales.

Pues bien, el resumen es que, de 1998 a 2021, de 
las 14 calles nuevas con nombre de persona, ya sean 
claramente hombres o de referencia masculina, se 
puede estimar (según y cómo hagamos la cuenta, in-
cluyendo o no a estos últimos) entre un 10 y un 14% 
de presencia femenina. Es evidente que, en lo que 
respecta a las calles como espacio de representación 
femenina, hemos ido hacia atrás, bajando entre seis 
y diez puntos.

En este periodo ha habido una mayoría de gobier-
nos conservadores. Solo una mujer, hoy convertida 
en reina, es la única a la que se dedica una calle en 
periodo democrático.

POR QuÉ nO HAY muJERES 

En total, en el callejero riosellano hay 7 calles o pla-
zas con nombre femenino. Tres santas dan nombre 
a cuatro espacios; otros dos los ocupan una reina y 
una princesa; y el último, una indiana benefactora 
del campo de la educación.

¿Por qué no hay políticas del siglo XVIII, XIX o prime-
ras décadas del XX como Agustín Argüelles o como 
otros dirigentes locales? Las mujeres no son ciuda-
danas como los hombres hasta avanzado el siglo XX. 
Se les considera menores de edad, criaturas frágiles, 
débiles (mentales), sin juicio, ineptas… Los derechos 
políticos, de ciudadanía plena son reivindicados en el 
mundo occidental más avanzado, fundamentalmen-
te en el siglo que va desde 1840 a 1940. Se trata del 
derecho a votar, a elegir y ser elegibles. En España 
es la constitución de la segunda República la que 
reconoce el derecho de sufragio, que se ejerce por 
vez primera en 1933. Tras este avance, la dictadu-
ra supuso un retroceso, pues cercenó los derechos 
políticos y devolvió a la mujer al espacio doméstico.

¿Por qué no hay médicas como Ricardo Cangas? Las 
mujeres no pueden matricularse libremente en la Uni-
versidad hasta 1910, bajo el gobierno liberal de Cana-
lejas. Tampoco podían estudiar el bachiller, pues este 
era el punto de acceso a los estudios superiores. La 
única profesión cualificada que podían ejercer era la 
de maestra, profesión considerada como una prolon-
gación de la vida familiar y para la que se establecían 
escuelas especiales no universitarias.

¿Por qué no hay científicas como Severo Ochoa? Por 
lo mismo. Las pioneras en el ámbito científico, muy 
pocas, como es el caso de la primera antropóloga as-
turiana, Pura Viyao Valdés, estudian en torno a la dé-
cada de 1920. Son instituciones progresistas como 
la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas las que abren ese campo a las mujeres. 

Hoy hay mayoría de mujeres en la Universidad. Pero 
no hace tanto que a la mujer se la arrojaba a la igno-
rancia. Hace cien años, se hacía burla de las mujeres 
que estudiaban, y existía una seria oposición a su 
entrada en los estudios universitarios dado que se 
consideraba una provocación su acceso a un terreno 
propio de hombres. El destino de la mujer era el ma-
trimonio o el convento, el trabajo sin cualificación; 
nunca la vida profesional. 

El sistema educativo español se gesta en el XIX. Los 
liberales progresistas, de la Constitución de 1812, 
donde se situaba Agustín Argüelles, empiezan a 
poner las bases, pero lo hacen con exclusión de las 
mujeres. Las primeras maestras tenían que enseñar 
religión y labores; solo enseñaban las niñas a leer y a 
escribir si sus familias lo solicitaban. Únicamente las 
privilegiadas de las clases pudientes que tuvieran fa-
milias que impulsaran su educación, como es el caso 
de la escritora riosellana Enriqueta González Rubín, 
podían llegar a ser personas cultas. 

Con la Ley Moyano, de 1857, aparece en la legis-
lación el reconocimiento a la instrucción de las ni-
ñas, aunque de manera limitada6. Todavía a finales 
del XIX se creía que si las niñas aprendían a leer y a 
escribir eso las llevaría a la perdición moral. O que 
perdían feminidad y se volvían marimachos, pues el 
saber era privilegio de hombres. 

Hace un siglo (hacia 1910), dos tercios de las mujeres 
eran analfabetas; mucho más que los hombres, que 
lo eran la mitad. Ello obedece a una escolarización 
más deficiente aún que la de los niños y a una ideolo-
gía que estimula la ignorancia de las niñas. Además, 
el currículum educativo era diferente para niños y 
niñas. El de ellas incluye el aprendizaje de las labores 
del hogar. Cuando empiezan a entrar las ciencias en 
el currículum femenino, a principios de XX, se hace 
para que las niñas mejoren su formación como amas 
de casa7. Tan diferencia curricular no se disolvió has-
ta el fin de la dictadura franquista.

6  El currículum de la enseñanza elemental constaba de religión, 
lectura y escritura, gramática y ortografía y aritmética. 
Además, a los niños se les daban nociones de agricultura, 
industria o comercio, dependiendo de las localidades; a 
las niñas, las «labores propias de su sexo». En la primera 
enseñanza superior, se añadían rudimentos de geografía 
e historia; los niños estudiaban nociones de física, historia 
natural, geometría, dibujo lineal y agrimensura; las niñas, 
nociones de higiene doméstica y dibujo aplicado a las labores.

7  Se pueden consultar obras como Antonio Molero Pintado 
y Mª del Mar del Pozo Andrés (Eds.) Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio (1909-1932). Dpto. de Educación 
de la Universidad de Alcalá de Henares, 1989, Madrid; Mª de 
los Ángeles Delgado Martínez Científicas y educadoras. Las 
primeras mujeres en el proceso de construcción de la Didáctica 
de las Ciencias en España, Universidad de Murcia, 2009, 
Servicio de Publicaciones.

nal de Santa Marina realza a Ribadesella como villa 
balnearia y da como resultado una fachada litoral 
muy hermosa. La marquesa es ella, Josefa Argüelles, 
hija única del primer marqués; siendo su marido el 
consorte. Sin embargo, aunque el nombre oficial es 
mixto, las placas que señalan el nombre de la calle 
ponen «Marqués de Argüelles», ocultando a la mar-
quesa. 

Hay otra pareja mixta, el matrimonio riosellano for-
mado por Vicente Villar del Valle y Asunción del Va-
lle Pérez, indianos que fundan el asilo y contribuyen 
al levantamiento de las nuevas escuelas públicas y 
la nueva iglesia en los inicios del siglo XX (1969). El 
nombre de la calle Villar y Valle no permite saber, 
salvo a los iniciados, quién se halla detrás.

mujeres en el callejero riosellano hasta 1998

Frente a los 25 nombres masculinos que nombran 
a 27 espacios y las dos parejas mixtas, solo hay 5 
nombres de mujeres que nombran a 6 espacios. De 
estas, la mayoría son figuras religiosas relacionadas 
con edificios religiosos. 

La primera es Santa Ana, con calle (s. XVIII), y pla-
za (en torno a 1969). Esta figura no aparece en los 
evangelios canónicos, sino en un apócrifo, el Protoe-
vangelio de Santiago, del siglo II, como madre de la 
Virgen.

La segunda es Santa Mª Magdalena (1887), el con-
trapunto a la Virgen. Es una figura que está muy es-
tudiada. Se crea en la Edad Media a partir de tres 
Marías de los Evangelios (la hermana de Marta y de 
Lázaro el resucitado; la pecadora de Lucas, que unge 
con perfume los pies de Jesús; y la primera perso-
na que fue testigo de su resurrección). Entonces se 
construye una imagen de pecadora arrepentida y se 
le atribuye un pecado de índole sexual, con lo que 
quedará significada como prostituta, lo que hoy está 
en revisión. 

La tercera es Santa Marina (1938), virgen y mártir del 
siglo II, de lo que actualmente sería la ciudad portu-
guesa de Braga.

Se trata de tres santas de historicidad más que dudo-
sa, por lo que en todo caso hay que hablar de leyen-
da y de tradición. De cualquier forma, estas figuras 
religiosas proporcionan el modelo (virgen, madre, 
pecadora arrepentida) para las mujeres.

Además de estas tres santas, contamos en el calleje-
ro con una reina, María Cristina, la madre de Alfonso 
XIII (1938). No está de más recordar que la función 
de las reinas en las monarquías es engendrar y parir 
hijos que perpetúen los linajes reales. Si se diera el 
caso, que aquí sí se dio, puede ser reina regente.

La pregunta que surge de inmediato es si hay muje-
res normales en el callejero riosellano que no sean 

ni santas ni reinas. Pues sí, hay una única mujer, 
rica, pero normal. Se trata de Avelina Cerra (¿1969-
1975?), benefactora en el campo de la educación, 
que da nombre a una calle y al Instituto de Enseñan-
za Secundaria. Es la esposa de Dionisio Ruisánchez, 
que también tiene calle; en este caso no se optó por 
el modelo de pareja mixta. 

En resumen, hasta 1998, en lo que respecta a los 
nombres de calles de personas, y sin contar las pare-
jas mixtas donde no se explicita el sexo, hay 27 calles 
y plazas con nombre de varón y 6 con nombre de 
mujer. La relación es 80 a 20. 

En cuanto a los agentes, la mayoría de los nombres 
de calles, 19, pertenecen a la época de la dictadura 
franquista, que renombró algunas; 7, entre ellos al-
gunos religiosos, permanecen de periodos anterio-
res; y el resto, 9, pertenecen al periodo democrático, 
que tuvo alcaldías progresistas en su mayoría. 

Ninguna mujer se añade en el periodo democrático 
posfranquista hasta ese año.

Personas en el callejero riosellano desde 1998 hasta 
hoy

¿Qué pasó en estas últimas dos décadas? Desde 
entonces hasta la actualidad hay 14 calles más con 
nombre de persona3. Con un cambio, la plaza de Di-
vino Argüelles pasa a ser Mercáu del Ganáu, con lo 
que el político riosellano4 pierde esta plaza, mante-
niendo el paseo y la calle. Se añaden 9 hombres, más 
una tríada masculina, más otras tres calles de refe-
rencia masculina. Y una única mujer.

Los hombres son todos de Ribadesella o vincula-
dos salvo el poeta Antonio Machado y el científico 
Ramón y Cajal. Además, está el indiano Ramón Ci-
fuentes, que ya había tenido calle a principios del 
siglo XX; Tito Bustillo, codescubridor de la cueva; el 
maestro Valeriano Díaz Saraste; el periodista José Mª 
Fernández Buelta; el artesano de la talla en piedra, 
Emilio del Valle Junco; el fotógrafo Jesús Delgado; y 
el pintor e intelectual Magín Berenguer. Por último, 
una tríada de artistas, los hermanos Uría Aza5. 

Además de estos podemos añadir nombres con clara 
referencia masculina, el Vapor Alberto, los Porque-
ros y los Vencedores del Sella. 

La única mujer es la princesa doña Letizia, antigua 

3  Los datos de este segundo periodo fueron obtenidos a través 
de la web. 

4  Como es bien sabido, a Agustín Argüelles en su época 
se le apodaba «El Divino» por sus capacidades oratorias 
demostradas en la época de la Constitución de Cádiz.

5  La calle se llama Hermanos Uría Aza.
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Y, hablando de científicas y yendo a Alemania, pue-
de ocurrir como el caso de la esposa de Einstein, la 
serbia Mileva Marić, una brillante física y matemáti-
ca, que colaboró activamente con su esposo, y que 
parece ser, según las cartas que se conservan de él, 
que tuvo un papel muy destacado en los descubri-
mientos atribuidos en solitario a Einstein. Firmar con 
una mujer desprestigiaba a los hombres.

¿Por qué no hay literatas? En el siglo XIX, por ejem-
plo, se necesitaba mucho valor para ser literata. 
Algunas se cambiaban de nombre y usaban uno 
masculino, como Fernán Caballero o George  Sand. 
O utilizaban seudónimo, como hace Enriqueta Gon-
zález Rubín en gran parte de su obra. Otras, como 
María Lejárraga, esta ya de la primera mitad del si-
glo XX, que fue maestra, escritora, feminista y dipu-
tada socialista, escribía las obras que publicaba su 
marido, Gregorio Martínez Sierra, quien se llevaba la 
gloria. Dependía de él económicamente, incluso des-
pués de separados. Firmar con una mujer despresti-
giaba a los hombres. 

Una antropóloga, Françoise Héritier, habla de la va-
lencia diferencial de los sexos8. No vale lo mismo ni 
la palabra de una mujer ni la obra de una mujer. Ella 
sostiene que el destino de las mujeres está marcado 
por la observación de la diferencia entre sexos. Ello 
condiciona el pensamiento binario, con categorías 
jerarquizadas (inferior/superior) connotadas por los 
signos de lo masculino y lo femenino. Una jerarqui-
zación y desigualdad (no confundir desigualdad con 
la natural diferencia entre los sexos) que no es fruto 
de la naturaleza sino de la cultura.

Aquí tuvimos a una literata excepcional nacida en 
Santianes en 1832, Enriqueta González Rubín, muy 
famosa y reconocida en el siglo XIX. Escritora en 
castellano y en asturiano, tremendamente activa en 
la prensa de su época. La aparición en 2008 de un 
ejemplar de su novela Viaxe del tíu Pachu el Sordu a 
Uviedo, publicada en 1875, la consagra como la pri-
mera narradora en lengua asturiana. Parece ser que 
es la primera mujer europea autora de una novela 
en su lengua materna. Un tesoro y un orgullo para 
Ribadesella.

Agustín Argüelles tiene calle, paseo, y estatua, tuvo 
cine y plaza; Avelina Cerra, calle e instituto; Tito 
Bustillo, cueva y avenida; Fernández Juncos, calle 
y colegio. Están doble y triplemente representados, 
o más. En Gijón hay teatro Jovellanos, calle Jovella-
nos, Real IES Jovellanos, Colegio Jovellanos, Grupo 
Coros y Danzas Jovellanos, Asociación de Vecinos 
Jovellanos, Biblioteca Jovellanos, Museo Casa Natal 
de Jovellanos, Fundación Foro Jovellanos, Centro de 

8  Mascuiino/Femenino II. Disolver la jerarquía. Fondo de Cultura 
Económica, 2007 [2002], Buenos Aires. 

Seguridad Marítima Integral Jovellanos… Algunos lo 
juzgarían excesivo, pero es muestra del aprecio, y el 
aprecio nunca es excesivo.

Enriqueta González Rubín es una figura enorme. 
Hace 144 años que murió. El alcalde prometió hace 
dos años poner el nombre a una calle en Ribadese-
lla. Enriqueta merece no una calle de mala muerte 
sino dar nombre a un espacio digno, a cualquier es-
pacio que sea digno. Aunque no pinta bien la cosa si 
el debate se sitúa en un tipo de política partidista y 
sectario, y encima los medios de comunicación co-
rren ansiosos en busca de titulares sometiendo a los 
políticos locales a unas preguntas a las que respon-
den sin haber tenido tiempo de ser asesorados por 
personas expertas.

En cualquier caso, es desolador que en Ribadesella 
en los cuarenta años de democracia solo una mujer 
haya entrado en el callejero. Y no por sus méritos 
profesionales, que eran muchos.

Preguntémonos por el mensaje implícito. Si los hom-
bres en el espacio público tienen una abrumadora 
presencia y están representados en ámbitos como 
la ciencia, la política, el comercio, el arte, la litera-
tura… el mensaje subliminal que se está mandando 
–por muchas proclamas de igualdad que se oigan 
o por muchas leyes que se dicten– es que solo los 
hombres pueden llegar a lo más alto.  El mensaje es: 
«niña, no sabes, no puedes, no vales». O que solo el 
matrimonio con un príncipe, como en los cuentos de 
hadas más rancios, te da valor. El rancio estereotipo 
se esconde ahí. La dominación se perpetúa. 

Por eso es importante la Ruta de les Muyeres Rio-
sellanes. Es un esfuerzo de situar a las excluidas de 
los espacios públicos en tanto que espacios de re-
presentación. Hoy desde muchos ámbitos se mira 
con perspectiva de género, en las universidades se 
investiga con esa lente, salen a la luz muchas mu-
jeres olvidadas y su contribución a los saberes y a 
las artes de la humanidad. Hoy hay una mayor con-
ciencia de la significación de estos hechos y se están 
dando grandes avances. 

Por lo tanto, bienvenida sea esa ruta y bienvenidas 
sean todas las iniciativas de revisión de la aportación 
de las mujeres a la historia. La Ruta de les Muyeres 
Riosellanes es un paso. Un paso de una larga senda 
en cuyos inicios todavía nos encontramos.

uis Piñán Malvar fue alcalde de Ribadesella du-
rante una dictadura, pero trabajó para la co-

munidad y lo hizo lo mejor que pudo, y ello le hace 
acreedor de un lugar honorable en el recuerdo de los 
riosellanos. Ocupó la alcaldía entre el 28-3-1928 y el 
2-3- 1930, es decir, los dos últimos años de la Dicta-
dura de Primo de Rivera, pues lo que vino después, 
fue la «Dictablanda» de Dámaso Berenguer, que di-
solvió instituciones, cambió alcaldes e intentó recon-
ducir el régimen hacia la monarquía parlamentaria. 
Luis no fue el único de los Piñán que se dedicó en 
algún momento a la política, y esa faceta pública de 
la familia es el objeto principal de este artículo.

Al margen de la política, la vida del concejo duran-
te la Dictadura siguió su curso. Uno de los grandes 
problemas era el agua potable, pues la traída del Tin-
ganón (de 1906) era insuficiente, así que en 1925 se 
construyó la de Berbes, de Les Fontines, con un em-
préstito de 400.000 ptas. La villa, que tenía luz eléc-
trica desde 1905, estrenó alumbrado en el puente en 
1926, aunque de las ocho luminarias instaladas sola-
mente lucían dos. En materia urbanística se echaban 
en falta el pavimento de las calles y el alcantarillado, 
pues el proyecto de M. A. de Nora de 1911 estaba sin 
hacer. En 1927 el tema estrella fue la solicitud de la 

marquesa de Argüelles para apropiarse del tramo de 
carretera frente a su chalé y así poder unir la parcela 
con el resto de los terrenos de la Punta, que ya eran 
suyos. A pesar de su amistad con Primo de Rivera, 
que la visitó dos veces en Ribadesella (veranos de 
1928 y 1929), no lo consiguió.

En la zona rural las necesidades colectivas eran la 
energía eléctrica y las comunicaciones viarias. Se 
solicitaron varios caminos a cargo del plan de la 
Diputación de 1925 y el que se logró hacer en ese 
momento fue el de Torre a Alea.  En mayo de 1927 
Luciano Peón Migoya envió desde La Habana 6.000 
pts. reunidas entre oriundos de Linares para que se 
modificara el proyecto y la carretera fuera por arri-
ba, por Linares, y no por la vaguada del río Castañar. 
El Ayuntamiento lo aprobó y el vial se construyó du-
rante el mandato de Luis Piñán. Costó 144.185 ptas., 
con un aumento de 31.486 sobre el presupuesto ini-
cial, y al Ayto. le correspondió abonar 15.822. Por su 
parte los vecinos de Tezangos, según «La Atalaya» 
(nº 151), agradecíeron en diciembre de 1928 al alcal-
de Luis Piñán sus «incansables y eficaces gestiones en 
defensa de la propuesta de hacer el proyectado cami-
no de Tezangos a Nocedo y Cuevas», cuyo proyecto 
llevaba varios años atascado.

luis piñÁn malVar… Y mÁs Familia.  
una saga De polÍtiCos Del s. XX

Texto y fotos: Toni Silva

L

Cuando Luis Piñán entró en la alcaldía en 1928 la villa estaba así: las torres de la nueva iglesia a medio 
levantar y los muelles bajo mínimos. Aparece el depósito de la traída de Berbes, de 1925. Se ve la elegante 

silueta del «Alberto», que llevaba la calcita riosellana a la planta de Carburos Metálicos, en la ría de 
Corcubión. Foto de autor desconocido. Colec. T. S.
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En las aldeas se demandaban fuentes públicas, abre-
vaderos y lavaderos, y el Ayuntamiento de Luis Piñán 
aportó los materiales para los de Abéu, Meluerda y 
Tereñes. En cuanto a escuelas rurales, en mayo de 
1928 se adquirió material para San Miguel y Berbes, 
que estaban en construcción, y para algunas otras: 
120 pupitres dobles, 2 máquinas de coser, 2 máqui-
nas de escribir, 4 mapas de España y 18 mapas en re-
lieve. La escuela de Berbes se construyó con 10.000 
ptas. de Silverio y Manuel Prieto, otras 10.000 del 
Ayuntamiento, aportaciones de Cuba y otras en 
dinero y trabajo vecinal. El diputado Miguel Llano, 
siempre sensible a las cuestiones educativas desde 
su pasado masónico, prometió hacer gestiones para 
mejorar la equipación. En contraste, el Ayto. recha-
zó subvencionar al maestro particular de Camangu, 
pues esa escuela no estaba autorizada ya que a los 
niños les correspondía ir a Collera. El problema era 
consecuencia de la alteración del mapa escolar de 
1899, que preveía la escuela de distrito en Meluerda, 
un lugar más céntrico que Collera, donde se acabó 
haciendo por la intervención de Antonio Quesada en 
1901.

Pero el problema más grave de la época era el esta-
do del puerto, que se encontraba sin calado y ruino-
so por haber quedado abandonadas las obras tras el 
fallecimiento del contratista Juan Pruneda en 1914, 
cuando tenía desmontados los muelles viejos para 
construir las bases de los nuevos y solamente había 
acabado una sección en cuya línea de atraque ape-
nas cabían dos barcos.

Luis Piñán Malvar era hijo de Luis Ginés Piñán Rodrí-
guez (Oseja de Sajambre, 1856 - Madrid, 1920) y Ra-
mona Malvar Hernández (San Juan y Martínez, Cuba, 
1864 - Ribadesella, 1916). Ramona era hija de Blas 
Malvar Meijueiro, un militar pontevedrés desplazado 
a Cuba y emparentado allí con una familia de terra-
tenientes de una provincia rica en azúcar y tabaco 
como era Pinar del Río. Luis Ginés y Ramona tuvieron 
nueve hijos: Juana, Teresa, Leonor, Pedro, Ramona, 
Luis, Eduardo, Fernando y María. Los cinco primeros 
nacieron en La Habana y el resto en Madrid, aunque 
la más pequeña, María, nació en La Habana en 1899, 
lo cual podría indicar que los padres viajaron allá jus-
to después del Desastre del 98. La familia se instaló 
en España hacia 1893, en el nº 134 de la calle Horta-
leza, junto a la plaza de Santa Engracia y en cerca de 
la glorieta de Antón Martín. Siguiendo la corriente 
chic de la burguesía madrileña habían construido en 
1909 un palacete de veraneo en Ribadesella en una 
parcela comprada a los marqueses de Argüelles, que 
se habían apropiado de ella a pesar de que formaba 
parte de la franja del arenero público.

En este artículo nos interesan Pedro (1889-1963), 
Luis (1894-1934) y Eduardo (1896-1936), que tuvie-
ron presencia pública, aunque también destacare-
mos a Leonor (1888-1932), que se casó con Gabriel 

Miguel Primo de Rivera en 1928. Falleció exiliado 
en París en marzo de 1930, dos meses después de 
haber dejado el poder, y no vio la llegada de la II 

República. Foto Kaulak. Colec. T. S.

La madrileña plaza de Santa Bárbara en un óleo 
pintado desde su casa (en la esquina de Santa 

Engracia y Antón Martín) por Juan José Rochelt 
Amann h. 1940. En el 2º piso del primer edificio de la 
izda., correspondiente al nº 134 (y último) de la calle 

Hortaleza, nacieron Luis y Eduardo Piñán Malvar. 
Cortesía de los descendientes de J. J. Rochelt

Núñez Sánchez y fueron padres de Miguel Ángel 
Núñez Piñán, de quien nos ocuparemos en la última 
parte. Y no olvidaremos a Juana, la mayor (1884-
1976), que enviudó en 1920 y fue la madre de Sal-
vador Blanco Piñán (1911-1987), sacerdote formado 
en la Compañía de Jesús, poeta y prolífico ensayista. 
Desde sus orígenes conservadores (fue voluntario 
nacional en la guerra civil) evolucionó hacia posturas 
críticas y progresistas. En sus últimos años escribió 
sonetos y poemas libres de gran calidad, algunos de 
ellos sobre su Ribadesella natal.

Luis Piñán Malvar nació el 9 de julio de 1894 en Ma-
drid. Estudió Derecho (y música, pues tocaba el pia-
no y la guitarra) en la capital, aunque una crónica («El 
Eco de Santiago», 21-1-1913) dice que formaba parte 
de la tuna universitaria de Oviedo junto a su herma-
no Eduardo, ambos guitarristas. Era una gira musical 
por Asturias, León y Galicia en enero de 1921 y posi-
blemente se trataba de una colaboración ocasional 
de los dos jóvenes, cuya familia tenía fuertes víncu-
los con Asturias desde 1909, no sólo por el palace-
te de Ribadesella sino porque su hermana Leonor 
se había casado en 1909 con un riosellano, Gabriel 
Núñez, y vivía en la villa, en el edificio anejo al hotel 
Marina.Seguramente Luis y Eduardo, con permiso y 
financiación paterna, habían prolongado las vaca-
ciones navideñas para reforzar a la tuna asturiana y 
darse un garbeo norteño.

Luis Piñán Malvar se asentó en Ribadesella, pues se 
casó en 1921 con Matilde Cangas Prieto, hermana 
de Ricardo Cangas e hija de Aurelio Cangas Cuerres 
y María Prieto Núñez. Aurelio había fallecido hacía 
poco, porque la prensa («Asturias», La Habana, 6-11-
1921) dice que ella iba de luto. Se casaron en Cova-
donga, en la misma ceremonia que Eduardo Piñán 
Malvar y Gloria Valle y compartiendo sacerdote, el 
doctoral de la catedral Astorga Moisés Díaz-Cane-
ja, sajambrino y pariente suyo, pues eran nietos de 
Agustín Piñán Díaz-Caneja. Moisés fue fusilado por 
milicianos el 28 de julio de 1936 en Málaga, donde 
había sido nombrado Vicario General.

Sin duda Luis Piñán tenía buena consideración en Ri-
badesella, pues era presidente desde 1922 del club 
de fútbol «Asturias» y estaba empeñado en conse-
guir un campo, ya que la marquesa había prohibido 
los partidos en el campo de Santa Marina en 1923, 
quizás porque la algarabía molestaba a su cliente y 
amigo Miguel Llano, cuyo chalé se acababa de cons-
truir justo enfrente del «stadium». En el diario «Re-
gión» (22-4-1924) el cronista elogia la labor de Piñán 
y da por «casi seguro» que se conseguiría el campo, 
pero la marquesa, dueña de todo el suelo de la Pun-
ta, no lo permitió.

El padre de Luis había fallecido en 1920 y la madre 
en 1916, por lo que los hermanos Piñán Malvar ha-
bían quedado en posesión de una buena herencia, 

Por la izda.: Eduardo Piñán Malvar, Pedro Piñán 
Malvar, Salvador Blanco Piñán (sobrino de los otros 

tres) y Luis Piñán Malvar. Salvador tenía 19 años 
y estudiaba Filosofía, antes de ser sacerdote. Foto 
h. 1929 en Ribadesella, chalé de Piñán en la playa. 

Cortesía de Luis M. Rodrigo Núñez

El primero por la izda. es el palacete construido  
por Luis Piñán Rodríguez en 1909 en un solar  

adquirido a los marqueses de Argüelles.  
A continuación se ven los chalets gemelos (con dos 
araucarias), el edificio de apartamentos y el chalé  

de Miguel Llano. Foto Serafín Ruiz. Colec. T. S
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pero Luis y Matilde no se instalaron en el palacete 
familiar de la playa sino en la mansión El Pixuecu, 
en la plaza de La Atalaya nº 5, propiedad de Matil-
de y sus hermanos. Esta casa había sido levantada 
en 1905 por Silverio Cangas (hermano de Aurelio, el 
padre de Matilde) en un amplio solar conseguido a 
base de derribar tres edificios: la ruinosa escuela de 
niños, comprada por él al Ayuntamiento (junto con 
la huerta), una casa y una cuadra del propio Silverio. 
Éste falleció en 1908 y dejó parte de su herencia a 
sus sobrinos (Matilde, Dolores, Ricardo, Aurelio, Ma-
ría y Pablo), los hijos de su hermano, que se queda-
ron con la mansión pero debieron asumir la deuda de 
40.000 pesetas-oro dejada por Silverio con una pa-
riente de Cuba. Al ser menores de edad fue el padre 
quien asumió la deuda, que no debió quedar saldada 
hasta 1928, cuando se vendió la mansión. Probable-
mente fue ese año, con la entrada de dinero fresco, 
cuando se hizo el panteón de la familia Cangas, una 
espectacular obra de factura art déco en la parte 
más antigua del cementerio riosellano.

Luis Piñán y Matilde Cangas tuvieron cinco hijas, 
Matilde (1922), María Luisa (Tita, 1924), Maria Jesús 
(Tatús, 1926), Ramona (1928) y Teresa (1929, falleci-
da en 1932). La familia dejó El Pixuecu hacia 1927 y 
se fue a vivir al palacio de Sierramayor de Sebreñu, 
comprado a una rama de los Junco, el linaje más an-
tiguo del concejo. En marzo de 1929 Luis Piñán hizo 
obras de reforma y en julio falleció allí Maria Prieto, 
su suegra, ya viuda, que estaba con ellos. El pala-
cio, construido en el XVI y ampliado en el XVIII con 
una segunda torre, había llegado por herencia a He-
riberto de la Villa Junco (hermano de Teresa, viuda 
de Caso), aunque en la fecha de la venta a Piñán ya 
estaba en manos de Carlos de la Villa, hijo de Heri-
berto y de Leonor Prieto Núñez. Seguramente facili-
tó la operación el hecho de que Carlos era primo de 
Matilde Cangas, ya que la madre de Carlos (Leonor 
Prieto) era hermana de María, la madre de Matilde.

El Pîxuecu fue vendido en 1928 por los hermanos 
Cangas Prieto a José Nicolás Arechavala, Pepucho, 
que se casó con Teresa Rodrigo Cabrales, cuya fa-
milia vivía en La Atalaya, en la casa de al lado de la 
mansión. Pepucho, hijo de un gran industrial del azú-
car y el ron en Cuba, era dueño de la prestigiosa fir-
ma «Havana Club», incautada en 1960. El hijo de Pe-
pucho, también apodado de esa forma, se casó con 
Perla Cifuentes Pando, nieta de Ramón Cifuentes y 
descendiente de otra gran familia de industriales en 
la Cuba anterior al castrismo.

El 28 de marzo de 1928 Luis Piñán fue nombrado 
concejal por el gobernador civil (y militar, el general 
Francisco Zuvillaga) para cubrir la baja como conce-
jal de Enrique Sors, que también era alcalde y esta-
ba siendo sustituido por Pedro Piñán, el hermano 
mayor de Luis. Acto seguido del nombramiento del 
nuevo concejal se votó para la alcaldía y salió elegido 

Familia de Matilde Cangas Prieto, esposa de Luis 
Malvar, h. 1908. Izda.: María, Dolores, María Prieto 

Núñez (+ 1929), Matilde (primogénita, + 1973), Pedro 
(benjamín, + 1936), Aurelio Cangas Cuerres, Ricardo 

(médico, + 1981) y Aurelio (+ 1993). 
Los hermanos heredaron en 1908 el palacete de 

El Pixuecu, construido en 1905 por su tío Silverio 
Cangas. Foto Soc. Etnográfica de Ribadesella

Los 9 hermanos Piñán Malvar con sus familias, probablemente en julio de 1929. 
1. Gloria del valle (esposa de Eduardo), 2. Eduardo, 3. Pedro, 4. Salvador Blanco Piñán, 5. Luis, 6. Luis Mora Piñán, 

7. Gerardo Castaño Díaz-Caneja (esposo de María), 8. Rosendo Orozco García (esposo de Ramona), 9. Fernando, 
10. Ana Mª Piñán Llano, 11. Nadalina Llano Alea (esposa de Pedro), 12. vicente Mora Piñán, 13. Leonor Núñez 
Piñán, 14. Moisés Díaz-Caneja Piñán, 15. Mª Luisa Núñez Piñán, 16. vicente Mora Arenas (esposo de Teresa), 
17. Gabriel Núñez Sánchez (esposo de Leonor), 18. José Luis Blanco Piñán, 19. Amalia Pérez Glez. (esposa del 
anterior), 20. J. Ramón Mora Piñán, 21. María, 22. Fernando Orozco Piñán, 23. Matilde Cangas Prieto (esposa 

de Luis), 24. Leonor, 25. Juana (viuda), 26. Mª Carmen Orozco Piñán, 27. Teresa, 28. Ramona, 29. Luis R. Orozco 
Piñán, 30. M. Ángel Núñez Piñán, 31. Alicia Piñán Llano, 32 y 33. Carmen Núñez Piñán y José Mª Núñez Piñán, 

34. Nadalina Piñán Llano, 35. Mª Teresa Mora Piñán, 36. Gloria Piñán valle, 37 y 38. Julio y Eduardo Orozco 
Piñán. Faltan las hijas de Luis y Matilde, que estarían en Sebreñu, los hijos de María y Gerardo, que estaban en 

México DF, y cuatro de los seis hijos de Juana. Foto coloreada por Luis M. Rodrigo Núñez
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el propio Luis. En el semanario «La Atalaya» del 1 de 
abril se puede leer que el resultado se había comuni-
cado por teléfono a Sebreñu y que se habían cursado 
invitaciones a las autoridades y a todos los hombres 
de Sebreñu a una fabada en aquella aldea ese mismo 
mediodía. Más que un prodigio de organización o un 
milagro en la cocina (pues las fabas hay que ponerlas 
a remojo el día antes) parece que el convite se estaba 
preparando desde días atrás porque se esperaba el 
nombramiento. No en vano Luis Piñán era el presi-
dente desde octubre de 1924 de la agrupación local 
de la Unión Patriótica, el partido único de Primo de 
Rivera. Como postre hubo brazo de gitana y discur-
sos del antiguo liberal Manuel Quesada Soto («El Gai-
tu», de Los Pandales), de Miguel Quesada Magdalena 
y del nuevo alcalde.

En el primer pleno presidido por Luis Piñán, el 9 de 
mayo, se informó de la dimisión del primer tenien-
te de alcalde, Pedro Piñán, seguramente para evitar 
apariencias de nepotismo. Pedro había nacido en 
Madrid en 1889, estaba casado con Nadalina Lla-
no Alea y vivían en el palacete de la playa. Era uno 
de los cuatro socios de «Piñán y Compañía», junto 
con José Luis Blanco Piñán (hermano de Salvador), 
Eduardo Martínez Ricardo y Ulpiano González del 

Valle, el teniente de alcalde con Luis Piñán. La socie-
dad se dedicaba a la cría de cerdos y a la producción 
de lácteos, y estaba en Trasmayor, la actual calle Al-
fonso Covián. Al acceder Luis al cargo, la sociedad 
fue denunciada por pestilencia y el alcalde tuvo que 
ordenar tapar una fosa de desagüe y trasladar el fer-
mentadero de quesos. La sociedad se disolvió ante el 
notario Víctor Lavandera el 20-10-1928.

En enero de 1929 el gobernador Zuvillaga premió a 
Pedro Piñán Malvar nombrándole diputado corpo-
rativo de la Diputación provincial. Las instituciones 
de la Dictadura -Asamblea Nacional, diputaciones, 
ayuntamientos- eran de carácter corporativo, pues 
parte de sus miembros eran nombrados en repre-
sentación de gremios o profesiones. (Pedro Piñán 
creemos que era abogado, como sus hermanos Luis 
y Eduardo). «La Atalaya» del 1 de diciembre dice que 
«estuvo unos días en Oviedo el diputado provincial por 
este distrito y miembro de la Comisión de Presupues-
tos, don Pedro Piñán, con objeto de intervenir en la 
confección del correspondiente al próximo ejercicio de 
la Diputación de esta provincia».

En su primer pleno, el 9 de mayo, Luis Piñán ya dejó 
clara su visión de la importancia de la playa y su ba-
rrio, y en eso fue continuador de la obra del alcalde 
Ramón Cifuentes, que había construir buena parte 
del muro. Dice el acta que Piñán planteó urbanizar la 
zona, pues «está llamada en fecha no lejana a ser un 
importante núcleo de población (…) y precisa la apertu-
ra de calles, señalamiento de alineación», etc. Se en-
cargó un proyecto al arquitecto municipal, José Que-
sada Esplugas, que lo fue desde diciembre de 1923 
hasta  su muerte en febrero de 1932. En septiembre 
de 1929 el alcalde expuso que era indispensable ha-
cer obras de defensa en el arenal, «tratándose de un 
barrio de inmenso valor», pues el mar ocasionaba 
perjuicios en los pleamares y arrastres, socavaba ci-
mientos y entraba por las bocacalles algunas veces. 
Las obras costarían 100.000 ptas y se trasladó la pe-
tición a Ministerio Fomento, pero no hubo respuesta 
hasta 1931, cuando Obras Públicas de la provincia le 
encargó un proyecto al ingeniero director del puerto 
José Mª Aguirre Hidalgo de Quintana, que había sido 
nombrado a principios de 1929.

José Mª Aguirre fue el que impulsó las obras por-
tuarias, que estaban paralizadas. A finales de 1928 
el Consejo de Ministros había aprobado la subasta 
del dragado del puerto y la ampliación de los mue-
lles por 1.601.000 pts. y se subastó el 25 febrero de 
1929, siendo festejado el evento con una actuación 
de la banda de música en la Plaza Nueva encargada 
por el Ayto. Una banda, por cierto, que la Corpora-
ción de Luis Piñán había conseguido revitalizar tras 
años de decadencia. La subasta portuaria se la adju-
dicó Manuel Celorio Junco pero la traspasó a otro (el 
vicioso hábito especulativo de la época) y la obra se 
retrasó un poco más. Aguirre reactivó las obras (am-

Foto de la playa h. 1923 con el vapor «Elvira», 
embarrancado en noviembre del año anterior. 

Frente al chalé de Llano (acabado de construir) se 
puede ver el campo de fútbol, ya con trazas de falta 
de uso tras la prohibición de la marquesa en 1923. 

Foto Jesús Delgado. Colec. T. S

pliación de muelles, dragado, encauzamiento del río 
y relleno del Campu Les Rolles), que empezaron en 
1931. Pero lo primero que hizo fue arreglar el paseo 
de la Grúa, que había sido usado como cargadero de 
carbón hasta la Fuentina; construyó la acera y en-
cargó el proyecto escultórico de la fuente al gijonés 
José Morán. Para la reparación del paseo el Ayto. 
aportó las 4.900 pts. que le habían sido concedidas 
por la Diputación para arreglos del muelle. En agosto 
de 1929 («La Atalaya», nº 183) la Viuda de Caso reco-
nocía los méritos de Aguirre ofreciendo en su honor 
una fabada en su bonita finca del Cobayu, que contó 
con la asistencia del alcalde y del diputado provincial 
Pedro Piñán.

También se utilizaron fondos de la Diputación para 
pagar la expropiación de la casa de los herederos de 
Manuel Hernanpérez que estrechaba la travesía de la 
calle Argüelles (Gran Vía actual) hacia la plaza donde 
se estaba construyendo la iglesia. Era una propuesta 
urbanística ya dibujada por Regoyos Molenillo en el 
plano de nueva población de 1855, pero que nunca 
se había llegado a realizar. El alcalde Luis Piñán le dio 
luz verde en enero de 1929 y la expropiación se tasó 
en 7.500 ptas., que se le pagaron a la heredera Cons-
tantina Hernanpérez. Tras la demolición, el alcalde 
dejó claro a los hermanos Blanco, dueños del edificio 
contiguo, que la que antes era pared medianera aho-
ra era municipal, por lo que no podían abrir huecos. 
No se abrieron y así quedó hasta que el alcalde José 
Miranda en su primera legislatura (1995-1999) man-
dó pintar un artístico trampantojo.

Otra intervención urbanística afortunada de Piñán 
fue la de la Plaza del Progreso, llamada Plaza de la 
Leña o de los Burros. En la Permanente del 25 de 
marzo de 1929 el alcalde propuso darle el nombre de 
la reina Mª Cristina, fallecida el 6 de febrero, y en la 
del 1 de abril dijo que era una plaza muy céntrica y 
con «muy mal aspecto», por lo que proponía construir 
«una especie de parque o jardincillo». Se aprobó por 
unanimidad y los trabajos finalizaron antes del vera-
no. El jardinero fue Álvaro Piñera, que debía ser de 
fuera porque se le pagaron viajes y fonda. También 
se le pagó a Francisco Bulnes por sacar y acarrear 
grijo para los jardines y a Enrique Mier por hacer los 
bancos. La configuración de la plaza se mantuvo 
igual (salvo la instalación del kiosco de Ramón Capín 
Alonso, «el Nene», en 1975) hasta su total remodela-
ción en 1998.

La villa ya tenía la traída de agua de Berbes desde 
1925, pero ahora tocaba gestionar la instalación de 
contadores y el control del consumo. En «La Atala-
ya» (nº 159) se publicó una nota de la alcaldía en la 
que se aclaraba que las irregularidades del servicio 
se referían a la parte técnica y no afectaban a la ad-
ministración, pues el encargado era «una persona 
intachable». En otra nota oficiosa de la alcaldía (nº 
134) Luis Piñán ya había dejado clara su personalidad 

Foto de 1930 de Luis Piñán con 
sus hijas: Tita (1924, que se casaría 

con M. Ángel Núñez), Tatús (1926), Matilde (1922) 
y Ramona (1928). Con canotier, Alberto Caso 

de la villa (que fallecería en 1931 siendo alcalde 
republicano) y, de uniforme, Fernando Casares, 
Ayte. de Marina y colaborador de «La Atalaya» 

(asesinado en Madrid en 1936). Foto coloreada por 
Luis M. Rodrigo Núñez

La playa y su naciente entorno urbano, de cuya 
importancia fueron muy conscientes alcaldes como 

Ramón Cifuentes Llano, Luis Piñán Malvar o M. Ángel 
Núñez Piñán. Óleo de Bernardo Uría reproducido en 

«La Esfera», 15 diciembre 1928. Colec. T. S.
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ante quienes lo criticaban por haber puesto una mul-
ta a uno de los poderosos de la villa: «A los que han 
lanzado la expresión de que tengo poca correa, debo 
manifestarles que mi correa encuadra perfectamente 
dentro de los límites de mi dignidad: ni más ni menos. 
Pero si algunos presumen de poseer mucha, pública-
mente les digo que ellos supone tener una moral flexi-
ble y acomodaticia».

El recurso de las notas de alcaldía en «La Atalaya» 
fue utilizado por Piñán desde el principio de su man-
dato. En el nº 124 (junio de 1928) se quejaba de que le 
habían dejado una pésima situación económica, con 
impuestos sin cobrar, y que se veía obligado a hacer-
lo y a reducir gastos. Decía que

había pedido consejo y no lo había obtenido, y por 
ello mostraba su desánimo: «No estoy dispuesto a 
seguir aguantando esa vela donde hay una colecti-
vidad que no tiene conciencia de sus deberes». En el 
nº173 (mayo de 1929) salía al paso de una crónica de 
«Castell de Ferro» explicando que si no se le había 
hecho un gran homenaje a Asunción del Valle había 
sido por falta de coordinación entre las partes in-
teresadas, pero que se organizarían unos funerales 
solemnes y populares. («Castell de Ferro» era el gra-
nadino Fernando Casares Sánchez, Ayte. de Marina 
y comandante de infantería de marina, que pasó a la 
reserva en agosto de 1931 y se fue a residir con su 
familia a Madrid, donde fue encarcelado y asesinado 
por milicianos el 6-11-1936). Luis Piñán le hizo caso, 
aportó 100 ptas. para un homenaje y declaró a Asun-
ción hija predilecta de Ribadesella el 29-5-1929.

Un asunto municipal a solucionar fue el suministro 
eléctrico a la villa y la playa, a cargo de la compa-
ñía local «Electra del Sella», sucesora de «Blanco y 
Saro», la concesionaria de 1905, con central en San 
Román. En junio de 1928 el alcalde expuso que tenía 
un contrato vencido hacía tiempo y que estaba au-
mentando mucho. Habría que revisar el número de 
de lámparas, la potencia y el precio, y se debía sacar 
a concurso. Se presentaron dos: «Electra del Sella» 
(que dijo tener un acuerdo con «Electro Canguesa», 
con central en Cañu) y «Saltos del Casaño», con cen-
tral en Cabrales, que ya estaba suministrando a al-
gunos vecinos de la villa. En diciembre se votó en la 
Permanente: hubo empate a dos y resolvió el alcalde 
en favor de «El Sella».

En febrero de 1929 hubo un conflicto con los veci-
nos de la villa que habían sido suministrados por 
«Saltos del Casaño» y que ahora lo veían en peligro. 
El alcalde intercedió ante el Gobierno Civil, que en 
principio lo denegó porque esa compañía no tenía la 
concesión, aunque en atención a la persona de Luis 
Piñán dijo que se autorizaría cuando se hicieran unos 
trámites. Se aprobó al mes siguiente y la empresa 
fue autorizada a instalar una línea de alta tensión de 
Cabrales a Ribadesella y otra de baja tensión para la 

Desfile político del 13 de septiembre de 1928, 
el 5º aniversario de la Dictadura. Paso ante la 
Presidencia del Consejo en la c/ Alcalá nº 34, 
que era el edificio del Min. de Instr. Pública, 

recién inaugurado. En el balcón, Primo 
y sus ministros. Foto Cortés, «Mundo Gráfico». 

Colec. T. S.

distribución en la villa. Aún así hubo quien acusó a 
Luis Piñán de no haber apoyado a los que protesta-
ban, pero los compañeros de Corporación le defen-
dieron enérgicamente: «Ha hecho más que en lo que 
en obediencia a las órdenes superiores debía, toda vez 
que se halla comprobado que sin excitación de nadie 
dio principio a tales gestiones».

Las aldeas también reclamaban luz eléctrica y alum-
brado público, y «Electro Canguesa», que suminis-
traba a Parres y Cangas de Onís, solicitó permiso en 
abril de 1928 para tender una línea desde su estación 
de Parres para abastecer a varios pueblos de Riba-
desella. Según «La Atalaya» (nº 136), esta empresa 
producía 600 caballos de potencia en su central 
hidroeléctrica de Cañu, pero tenía un acuerdo con 
«Cooperativa de Langreo», que quemaba carbón y 
producía 20.000 caballos en una turbina de vapor. A 
partir de mayo de 1928 empezaron a solicitar alum-
brado las aldeas: Torre, Collera (en cuya escuela se 
puso luz para las clases nocturnas de adultos), Ba-
rréu, Abéu, Meluerda, Tereñes, Camangu, Cueves y 
Lloviu fueron las primeras en hacerlo, y el Ayunta-
miento respondió pagando las lámparas (una media 
de 6 en cada pueblo, de 16 bujías cada una) y hacién-
dose cargo de la factura del consumo, aunque los 
postes tuvieron que pagarlos los vecinos.

A principios de septiembre de 1928 el gobernador 
civil invitó a la Corporación a sumarse a los actos 

en Madrid del 13 septiembre por el 5º aniversario del 
golpe de estado de Primo Rivera. No había fondos 
disponibles, así que se decidió que fuera solamente 
Luis Piñán. Hubo un desfile de alcaldes y personali-
dades por Madrid, un banquete en el Hotel Palace, 
un té en la Rosaleda del Retiro para la Unión Patrió-
tica y una recepción municipal para los represen-
tantes de África. Los alcaldes se concentraron en el 
Paseo del Prado, desfilaron con gaiteros gallegos al 
frente, pasaron frente a la Presidencia del Consejo 
en Alcalá nº 34, donde estaba la tribuna, y acabaron 
en Sol, ante el célebre Ministerio de la Gobernación, 
el de las campanadas. Piñán se pagó el viaje y los 
gastos de su bolsillo, según se desprende de un acta 
de enero de 1929 que dice que el teniente de alcalde, 
Ulpiano González, manifestaba que desde que Luis 
Piñán había entrado en la alcaldía se había pagado 
gastos y viajes de su bolsillo y que no era justo, por 
lo que debería presentar cuentas al Pleno. Piñán pre-
sentó en junio una nota de 1.090 ptas. por 2 viajes 
a Oviedo, 6 a Gijón y 4 a Gijón y Oviedo, todos ellos 
en automóvil. No incluyó viajes cortos ni en ferro-
carril, ni desplazamientos por el concejo, teléfono ni 
comidas. Ni el viaje a Madrid para los actos del 13 de 
septiembre.

El domingo 12 de agosto de 1928, fiesta de Santa Ma-
rina, Luis Piñán fue el anfitrión de la visita a la villa de 
los niños y las autoridades de la colonia «Príncipe de 
Asturias», que desde La Isla se acercaron a Ribade-

Colonia escolar de La Isla, agosto de 1928, Plaza Nueva. Casi en el centro, con corbata y raya al medio, Luis 
Piñán. A su dcha. (en la foto) Juan vigil, alcalde de Colunga. A su izda. (en la foto), con barba, Francisco 

Carrillo, director de la colonia. Después, también con barba, Miguel Llano, diputado nacional, y con gorra de 
plato Fernando Casares, Ayudante de Marina. Detrás, también con gorra, Luis Lafuente, director de la banda 
de música. Subidos al banco, el párroco de Colunga, Silvestre Piñera, y en el otro extremo Lorenza Koehler, la 

esposa de Carrillo. «Mundo Gráfico», 22 agosto 1928. Colecc. T. S.
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sella en barco. Era mucho más que una actividad es-
colar, pues la colonia estaba organizada por el Min. 
de Inst. Pública desde el año anterior, gozaba de una 
subvención de 15.000 ptas. y tenía componentes so-
ciales (niños pobres), pedagógicas (contacto con la 
naturaleza, doctrina krausista), higiénicas (para ale-
jarlos de ambientes míseros) y sobre todo propagan-
dísticas (del gobierno y del régimen, naturalmente). 
Por todo ello la visita fue recogida profusamente por 
la prensa y movilizó a las autoridades locales des-
de el alcalde al Ayudante de Marina, pasando por el 
párroco, las damas de la caridad, los guardias y los 
maestros, con el republicano Valeriano Díaz a la ca-
beza. Y tampoco faltaron el alcalde de Colunga, su 
párroco y el director de la colonia, Francisco Carri-
llo, su esposa y los educadores. Los niños pobres, 
reclutados en escuelas públicas de Madrid, eran un 
motivo inmejorable para que a todos les interesara 
salir en la foto.

«La Correspondencia militar» (18 de agosto) lo cuen-
ta así: «(…) Acompañaron a los colonos, además de sus 
profesores y del director y subdirectora de la colonia, 
el alcalde de Colunga, e1 párroco, los maestros y una 
representación de alumnos de las Escuelas de la Isla, el 
celador del puerto de Lastres, señor Galán, y el maes-
tro de Caravia, señor Fernández Moreno. En Ribadese-
lla se les tributó un acogida cariñosísima, siendo reci-
bida la colonia en el muelle por todas las autoridades 
de la villa, a los acordes de la banda de música; se dis-
pararon muchos voladores, y la multitud vitoreó a los 
colonos. Estos concurrieron, en su vaporcito «Marta», 
a una procesión marítima; visitaron la cueva magnifica 
[la Cuevona, Cueva del Río] contigua a la ría y regre-

saran al anochecer, por la carretera, en un hermoso 
autobús, facilitado, gratuitamente, por la Empresa 
Cinco Villas. Aunque todas las autoridades y todo el 
vecindario rivalizaron en dispensar las más cariñosas 
atenciones a los colonos, merecen, especial mención 
el alcalde de Ribadesella, don Luis Piñán; el ayudante 
de Marina, don Fernando Casares; el señor Llano, pre-
sidente de la Asociación de Españoles de Ultramar, y 
los maestros don Valeriano Díaz y don Patricio Arce».

«La Atalaya» (nº 133) añade que los niños participaron 
en la procesión por la bahía, comieron en la cantina 
escolar y tuvieron dulces y sidra champán regalados 
por el alcalde. Visitaron en su chalé de la playa a Mi-
guel Llano, presidente de la Asociación de Españoles 
de Ultramar, que entregó 500 ptas. para mejoras 
en la finca de La Isla. (La finca «Miramar»había sido 
adquirida en 1927 por suscripción popular, y en ella 
se siguieron celebrando colonias hasta 1935). «Mun-
do Gráfico» (nº 877), la revista editada por «Prensa 
Gráfica» (empresa dirigida por Mariano Zavala, vera-
neante en Ribadesella) publicó fotografías del even-
to, una de las cuales reproducimos en este artículo. 
Como curiosidad, en la foto sale Lorenza Koehler Lu-
cas, esposa del director de la colonia y hermana de 
la esposa del ilustre lingüista Julio Casares, hermano 
de Fernando Casares, el Ayudante de Marina.

A finales del verano de 1928 había fallecido el oficial 
de secretaría Ramón Valle y había sido nombrado 
interinamente José Rosete, que renunció al cabo de 
medio año, y fue nombrado Antonio Nava. En abril 
de 1929 se anunció el concurso de la plaza y el alcal-
de Luis Piñán fue tajante en la convocatoria: «Queda-

Plaza de la Reina Mª Cristina, cuyo arreglo en 1929 
fue una de las intervenciones más acertadas y 

duraderas de Luis Piñán en la villa, pues mantuvo 
esta configuración de jardín durante 70 años. 

También fue él quien le dio el nombre ese mismo 
año. Foto Jesús Delgado. Colecc. T. S.

A la dcha., la casa de los herederos de Manuel 
Hernanpérez, que fue expropiada por el Ayto. y 

demolida en 1929 para ensanchar la travesía hacia 
la Plaza vieja, según disponía el Plano de Nueva 

Población de Regoyos Molenillo, aprobado en 1855 
y hoy desaparecido. Foto Emmy Klimsch

El asilo de S. vicente, hoy de S. José de la 
Montaña. En 1925 la obra tenía este aspecto, 

pero cuando se inauguró en 1929 ya tenía galerías 
cerradas en vez de ventanas. Posteriormente se 
amplió por los laterales para duplicar su espacio. 

Foto Jesús Delgado. Colecc. T. S.

Daniel Fdez. Pichel, «el escribiente». Sacó la plaza de 
oficial de secretaría por oposición en junio de 1929 
y estuvo décadas en el Ayto., haciendo a veces de 

secretario. Tenía un gran conocimiento del concejo y 
fue el nexo entre las Corporaciones de la Dictadura 
y la Democracia, pasando por una República, una 
guerra y otra dictadura. Foto cortesía de Ana Mª 

Fdez. Gutiérrez

rán fuera de concurso todos los aspirantes que directa 
o indirectamente procuren recomendaciones». Para 
formar el tribunal vinieron facultativos de fuera, a 
los que se le pagó la comida en el restaurante «Apo-
lo». El 25 de junio se daba el resultado: «Se dio cuen-
ta de haber tenido lugar en fecha veintiuno del actual 
las oposiciones para la provisión de la plaza de oficial 
de la secretaría de este Ayuntamiento, proponiendo el 
tribunal para la misma al opositor D. Daniel Fernández 
Pichel, por ser el que tuvo la mayor puntuación en los 
ejercicios, y la Corporación, en su consecuencia, por 
unanimidad acordó de conformidad nombrar oficial de 
la secretaría de este Ayuntamiento en propiedad a Da-
niel Fernández Pichel, con el haber de tres mil pesetas 
anuales». El lunes 1 de julio de 1929 tomó posesión 
(es el primer acta escrita con su letra, firme y clara) 
«Daniel el escribiente», el zamorano que iba a ser el 
alma del aparato municipal durante casi medio siglo, 
sobrenadando una dictadura, una república, una 
guerra, otra dictadura y una democracia. Fue más 
que un simple oficial de secretaría y muchas veces 
tuvo que hacer de secretario accidental. En su cabe-
za (y en su corazón) estaban todos los riosellanos, 
todos los datos y todos los asuntos del concejo mu-
cho antes de que los ordenadores llegaran a la admi-
nistración.

El mandato de Luis Piñán llegaba a su fin, pues en 
enero de 1930 Alfonso XIII iba a nombrar presiden-
te a Berenguer para intentar dar un golpe de timón 
disolviendo los Ayuntamientos y las instituciones de 
Primo de Rivera. Una de las últimas atenciones del 
Directorio hacia Ribadesella («La Atalaya», nº 187) 
fue la concesión de 3.000 ptas. para las dos canti-
nas de las escuelas graduadas, niños y niñas. Habían 
sido impulsadas en 1919, al igual que el ropero es-
colar, por los dos directores, los maestros Valeriano 
Díaz y Lorenza Pérez del Peso, y no tenían respal-
do institucional, por lo que debían buscar recursos 
en las donaciones del vecindario y de las familias 
ricas, para las que era de buen tono implicarse en 
obras de caridad. En la crónica se alaba la labor de 
las cantinas, se elogia a los maestros y se atribu-
yen las 3.000 ptas. a la labor de Miguel Llano en la 
Asamblea Nacional (fue diputado del 12-9-1927 al 
15-2-1930) y al apoyo de Luis Piñán, que regalaba al 
comedor escolar la mitad de los rebecos que abatía 
con sus amigos en su coto de Oseja de Sajambre. El 
cronista aseguraba que las cantinas escolares eran 
una «humanitaria institución que había prendido rápi-
damente en el corazón de los riosellanos».

La última sesión donde figura como alcalde Luis 
Piñán Malvar fue el 24 de febrero de 1930 . En ella 
autorizaba a Jesús Coronas a derribar una casa vieja 
en la calle Ecce-Homo para construir en el solar una 
pista de tenis. La casa estaba detrás del palacio de 
Prieto-Cutre y había estado alquilada al Ayuntamien-
to para albergar el taller de fontanería de la traída 
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de Berbes. Jesús Coronas Menéndez- Conde era el 
marido de Elisa, la hija de Félix Aramburu y Elisa Díaz 
González-Cutre, ambos fallecidos (1913 y 1926), por 
lo que la propiedad había pasado a Jesús y Elisa. El 
espacio que ocupaba la pista de tenis fue llamado 
«jardines de Aramburu» hasta los años 80, y hoy 
está ocupado por la Casa de Cultura y otras depen-
dencias municipales.

Tras Piñán fue designado alcalde Alberto  Laguardia, 
hasta entonces  juez municipal, que enseguida se 
hizo republicano. Luis Piñán fue nombrado director 
de la sucursal del Banco Español de Crédito, cargo 
del que tomó posesión el 23 de noviembre de 1934, 
y falleció abruptamente en el casino de la villa en la 
madrugada del 27, cuatro días después. A su entie-
rro, celebrado el 28, acudió la plana mayor de Acción 
Popular de la provincia y la totalidad de los dirigen-
tes de la comarca.

En el ámbito nacional, el más conocido de la familia 
fue Eduardo Piñán Malvar, nacido el 10 de marzo de 
1896 en Madrid. Se casó en 1921 en Covadonga (a la 
vez que su hermano Luis) con Gloria Valle Prieto, na-
cida en 1898 en Caravia y fallecida en 1982. El padri-
no fue el cacereño Vicente Mora Arenas (cuñado de 
Eduardo, pues estaba casado con Teresa Piñán Mal-
var), que era juez. En agosto de 1927 Vicente Mora 
fue nombrado gobernador civil de Segovia, en marzo 
de 1929 gobernador de Sevilla, en 1930 presidente 
de la Audiencia de Santander y en 1932 magistra-
do en Zaragoza, cuando fue cesado por haber sido 
gobernador durante la Dictadura, «demostrando así 
su identificación con aquel régimen ilegal» («La Van-
guardia», 18-12-1932). Falleció en Madrid en 1935 por 
un disparo accidental de uno de sus hijos.

Eduardo Piñán fue profesor en la Universidad Cen-
tral de Madrid, en la cátedra de Derecho Penal del 
eminente jurista Luis Jiménez de Asúa, que lo retrata 
así: «Eduardo Piñán es un hombre de mérito. Sin ser 
dueño de grandes caudales, sobrepasa el nivel medio 
económico y podría vivir en la más cómoda holganza, 
tras de haber obtenido un diploma de abogado que 
respaldara con un título académico la ociosidad tan 
frecuente en nuestras clases acomodadas. Piñán ha 
preferido enrolarse en las filas docentes y hoy ayuda 
mis tareas académicas en el puesto de profesor auxi-
liar de la cátedra que regento. […] La figura del hombre 
joven, que la herencia paterna ha puesto al abrigo de 
desvelos económicos, atareado en bibliotecas y se-
ducido por trabajos del espíritu, es superlativamente 
simpática». El párrafo pertenece al prólogo de «El 
homicidio piadoso» un libro de Eduardo Piñán publi-
cado por la Universidad Central de Madrid en 1927. 
Sorprende un poco que se lo hubiera prologado Luis 
Jiménez de Asúa, que en 1926 había estado confi-
nado en las Chafarinas por sus críticas a Primo de 
Rivera. En 1931 ingresó en el PSOE (en el ala mode-
rada de Besteiro y Prieto) y fue diputado, líder de los 

Universidad Central de Madrid, h. 1925. Los dos 
personajes centrales son (izda.) el profesor ayudante 

Eduardo Piñán Malvar, y (dcha.) Luis Jiménez de 
Asúa, catedrático de Derecho Penal. Jiménez de 

Asúa, eminente jurista republicano, fue presidente de 
la República en el exilio. Eduardo Piñán fue fusilado 
en Paracuellos del Jarama en 1936. Foto coloreada 

por Luis M. Rodrigo Núñez

Gabriel Núñez Cuétara, «Campaneru», su esposa 
Rita Sánchez Sierra y su hijo Gabriel Núñez, en 1880, 

antes de que él partiera a América. A su regreso 
se casó con Leonor Piñán Malvar y fue el padre de 

Carmen, fallecida recientemente con 103 años, y del 
alcalde Miguel Ángel Núñez Piñán. Foto coloreada 

por Luis M. Rodrigo Núñez

juristas de la II República, exiliado en Argentina en 
1939, presidente del Congreso en el exilio y presiden-
te de la República de 1962 a 1970. Pero en 1927 todo 
aquello aún quedaba lejos; Eduardo trabajaba con 
Jiménez de Asúa y tenían, aparte de mutuo aprecio, 
afinidades profesionales: «Piñán y yo marchamos en 
el asunto a un ritmo tan armónico, que elogiar sus doc-
trinas sería tanto como inciensar las mías», escribe el 
ilustre penalista.

El libro de Piñán (su tesis doctoral) es un ensayo so-
bre la naturaleza jurídica de la eutanasia, a la que 
él llama «homicidio piadoso» porque en ningún mo-
mento deja de considerar que hay un homicidio por 
el medio. Ahora bien, entiende la conveniencia de 
evitar los sufrimientos inútiles y defiende una ter-
cera vía para los culpables de homicidio: ni legaliza-
ción de la eutanasia (un imposible jurídico) ni indulto 
del gobierno (por lo arbitrario que es), sino «perdón 
judicial», una gracia a otorgar por los jueces en cir-
cunstancias excepcionales. Eduardo Piñán y Jiménez 
de Asúa compartían, al menos en esta etapa, un hu-
manismo cristiano en el que los valores «piedad» y 
«perdón» debían tener cabida en el Derecho Penal, 
y así lo resumió Piñán al final del libro: «Sabemos 
que la justicia y la piedad tienen áreas distintas, pero 
creemos que pueda existir una justicia piadosa». Por 
desgracia para él no hubo justicia ni piedad cuando 
tanto las necesitó.

Eduardo Piñán tuvo una trayectoria pública que em-
pezó en 1927 en la secretaría de la Asociación de 
Españoles de Ultramar, presidida por el riosellano 
Miguel Llano. Piñán estuvo en el cargo hasta fina-
les de 1933, cuando fue elegido diputado por Astu-
rias por Acción Popular, el partido católico que era 
el núcleo de la CEDA de Gil Robles. La asociación le 
hizo un homenaje en el Hotel Ritz de Madrid («La 
Vanguardia», 27-12-1933) agradeciéndole los años 
de servicio. Siendo diputado, en mayo de 1935 fue 
nombrado Subsecretario de la Marina Civil del minis-
terio de Industria y Comercio. En octubre Piñán fue 
uno de los 21 diputados que elaboraron el dictamen 
sobre el caso del estraperlo que acabó con Lerroux, 
y en noviembre fue nombrado presidente de la Jun-
ta Central de Emigración del ministerio de Trabajo, 
Justicia y Sanidad. En las elecciones de febrero de 
1936 se presentó por Asturias en la lista del Bloque 
Antirrevolucionario, encabezada por Fernández La-
dreda. Eduardo Piñán iba en 6º lugar porque la CEDA 
tuvo que ceder puestos a líderes centristas como 
Melquíades Álvarez, y al obtener solamente cuatro 
diputados, Piñán se quedó fuera.

Producido el Alzamiento de 1936, enseguida comen-
zaron las detenciones y los asesinatos de gente de 
derechas en Madrid, sin proceso ni juicio. Eduardo 
dejó a su esposa y a su hija de 14 años en su casa 
de Alcalá 121 y se escondió en la de su primo Tomás 
Gómez Piñán, un joven cura que vivía en Velázquez 31 

Toma de posesión del alcalde M. Ángel Núñez Piñán el 22 de abril de 1961, bajo la mirada (dcha.) del 
subjefe provincial de FET-JONS (y presidente de la Fed. Ast. de Fútbol 1953-1979) Elías Lucio de Tapia en 
representación del gobernador civil, y del Inspector Provincial Antonio Pérez del Rosal. También sale en la 

foto, entre otros, Daniel Fdez. Pichel, justo detrás del alcalde. Foto cortesía familiar
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y que no estaba perseguido porque había colaborado 
con los juristas republicanos en redactar las leyes y la 
Constitución. Pero Eduardo fue denunciado por el ser-
vicio y detenido el 12 de agosto, conducido a la Cárcel 
Modelo y trasladado el 15 de noviembre a la siniestra 
prisión de Porlier, de la que salieron numerosas «sa-
cas» de presos para ser fusilados en Paracuellos del 
Jarama. Eduardo Piñán fue asesinado en la saca del 
23 de noviembre, pues llegó tarde la orden de libertad 
cursada el 24 por Serrano Poncela, director general 
de Seguridad y firmante de todas aquellas ejecucio-
nes. A su lado fueron fusilados Antonio Gamón Alcá-
zar, profesor en la Escuela de Ayudantes de Obras Pú-
blicas, Alfonso Santamaría Peña, anciano cura de una 
parroquia de Madrid, o Rafael Alonso Villalba, ingenie-
ro militar de Ferrocarriles, que también estaban en la 
lista de los que debían ser puestos en libertad. Una 
semana antes había hecho el mismo recorrido Fran-
cisco Zuvillaga, el gobernador de Oviedo, asesinado el 
día 9 a los 56 años.

En la familia también hubo asesinatos por el otro 
bando. Pedro Cangas Prieto, cuñado de Luis Piñán, 
fue fusilado por orden de Queipo de Llano en Sevilla 
el 23 de julio de 1936. Había nacido en 1905 en El 
Pixuecu, era teniente en el Regimiento de Caballería 
Taxdirt nº 8 y estaba integrado en la Guardia de Asal-
to sevillana como especialista en blindados. Era ma-
són, pertenecía a la Logia «Isis y Osiris» de Sevilla (la 
misma de Martínez Barrio) y se mantuvo leal a la Re-
pública. El 19 de julio salió a enfrentarse a las tropas 
sublevadas al mando de un blindado tipo «Bilbao» y 
tuvo un gran comportamiento (R. López Fernández: 
«Lugares de la memoria. Golpe militar, resistencia y 
represión en Sevilla.», Sevilla, 2014. Pág. 60). El go-

bernador civil y el comandante militar se rindieron al 
primer cañonazo de Queipo e hicieron rendirse a los 
suyos, que fueron apresados. Pedro Cangas y algu-
nos más fueron fusilados cuatro días después cerca 
del parque de Mª Luisa.

Gloria Piñán Valle, la hija de Eduardo, se casó en 
1946 con Silvano Sernesi, un florentino un año más 
joven que ella al que conoció en Madrid, y se fueron 
a Italia. Su hijo Eduardo nació en Roma y Clara en 
Turín. Durante su estancia en Madrid, Sernesi había 
sido uno de los fundadores del Postismo español, 
junto con C. E. de Ory y Eduardo Chicharro, aunque 
apenas dejó obra escrita.

El último de los Piñán que se dedicó a la cosa pública 
fue Miguel Ángel Núñez Piñán, alcalde entre abril de 
1961 y noviembre de 1963. Se casó con su prima Mª 
Luisa (Tita) Piñán Cangas, hija de Luis Piñán Malvar 
(hermano de Leonor, la madre de Miguel Ángel), así 
que el matrimonio resultante era Piñán por partida 
doble. M. Ángel Núñez nació el 5 de junio de 1919 
y sus padres eran Gabriel Núñez Sánchez y Leonor 
Piñán Malvar. A su vez, Gabriel Núñez era hijo de Mi-
guel Núñez Cuétara (apodado «Campaneru» porque 
tocaba la campana para llamar  a comer  a los cante-
ros de La Grúa) y de Rita Sánchez Sierra. Este matri-
monio vivía en la casona de Núñez del Portiellu, que 
después fue de su hijo José (hermano de Gabriel), y 
que hoy, en otras manos, acaba de ser rehabilitada. 
Gabriel había hecho fortuna en México y se casó 
con Leonor, 21 años más joven que él, aunque ella 
falleció primero, a los 44 años. Vivieron en Madrid 
y veranearon en Ribadesella, pues eran dueños del 
edificio adosado al Hotel Marina. Tuvieron seis hijos: 
Gabriel (fallecido a los 10 años), Leonor, Mª Luisa, 

De pie, el gobernador civil 
Peña Royo, en quien el 

Ayuntamiento riosellano 
había confiado (sin éxito) para 

que le ayudara a defender 
las ordenanzas municipales 
y poder evitar el despojo del 
Campu les Rolles. La foto es 
del 14-7-1961, cuando Peña 

cesó a Cecilio Olivier (dcha.) de 
la alcaldía de Gijón para poner 
a Ignacio Bertrand (izda.). Foto 

«La Nueva España», Blog de 
Acebedo

Carmen, Miguel Ángel y José. Nos detendremos en 
dos de ellos: M. Ángel, que fue juez y alcalde, y Car-
men, que falleció recientemente (18-1-2021) con 103 
años.

Carmen Núñez Piñán se casó en 1945 con Víctor Ro-
drigo Cabrales y tuvieron 4 hijos: Mª Carmen, Víctor, 
Luis (a quien debemos la mayor parte de la informa-
ción familiar para este artículo) y Ramón. Los tres 
primeros nacieron en México DF, donde el padre te-
nía un negocio de perfumería, y Ramón ya en Riba-
desella, a su regreso a España. Víctor Rodrigo Cabra-
les era hermano de Teresa (que se había casado con 
Pepucho Arechavala y habían comprado El Pixuecu 
en 1928) y de Cecilia, Sila, que se casó en 1924 con 
Carlos Gilardi Hereña, el fotógrafo que tenía el estu-
dio en La Atalaya nº 11. El padrino fue su hermano 
Alejandro Gilardi, también fotógrafo, establecido en 
Santander.

M. Ángel Núñez Piñán fue nombrado alcalde por el 
Gobernador Civil Marcos Peña Royo en abril de 1961 
para relevar a Saturno Barro, que había sido alcalde 
21 años y lo había dejado por un tema que también 
iba a provocar la dimisión de Núñez más adelante: el 
«caso Campu les Rolles». El asunto había empezado 
en 1955, cuando Segundo González había solicitado 
a Puertos la concesión de un terreno en ese lugar 
para instalar una fábrica de conservas y el Ayto. ha-
bía mostrado su rechazo. Pero en noviembre de 1956 
le fueron concedidos por Orden Ministerial 1.500 m2 
y ahí comenzó un conflicto de cuatro años entre el 

Ayto. (que defendía los intereses de Ribadesella y la 
validez de las ordenanzas municipales) y Segundo 
González, que estaba respaldado por el ministro de 
O. P., Jorge Vigón, (colungués y hermano del tenien-
te general Juan Vigón) y el de Gobernación, Camilo 
Alonso Vega, de quien era estrecho colaborador el 
asturiano Vicente Fdez. Bascarán.

En 1958 Puertos proclama su autoridad sobre el 
Campu Les Rolles y apoya a González, pero la Corpo-
ración sostiene que la fábrica es inviable en terreno 
urbano. El alcalde dice que «no puede suscribir que 
el Ayto. carezca de facultades para oponerse a unas 
obras que están en pugna con las Ordenanzas de la 
Construcción aprobadas por la Corporación y sancio-
nadas por la Comisión Provincial de Servicios Técni-
cos, de la que forma parte el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas». Añade que el Gobernador le había prome-
tido pasar el expediente a la abogacía del Estado, y 
que le había aconsejado ir a Madrid para intentar de-
jar sin efecto la resolución. Es la primera muestra de 
que Peña Royo estaba echando balones fuera, una 
actitud que a la postre propiciaría las dimisiones de 
Saturno Barro y de M. A. Núñez.

En mayo de 1960 ya no existía el campo de fútbol 
de Les Rolles, ante la desolación de los riosellanos 
y la impotencia municipal. Ferrocarriles Económicos 
había cruzado la parte libre del campo con una vía en 
diagonal, inutilizándolo para parque. Segundo Gon-
zález, sin licencia, ya llevaba muy adelantada la nave 
y la Corporación acuerda que se le paralice la obra 

Imagen del Campu les Rolles h. 1956, con el campo de fútbol en su esplendor. Ese año fue concedido el terreno 
para una nave industrial, lo que provocó un gran enfado en la villa y un conflicto que acabó con dos alcaldes y 
puso en evidencia la naturaleza caciquil y arbitraria del régimen franquista. Foto Aureliano Hevia. Colecc. T. S.
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y que se de cuenta del acuerdo al Gobernador. La 
respuesta de Peña Royo es un oficio diciendo que el 
Dr. Gral de Puertos le había comunicado por teléfono 
lo siguiente: «El Excmo Sr Ministro de O. P. ha resuelto 
cesen los impedimentos puestos a Don Segundo Glez. 
Glez. para que pueda continuar las obras comprendi-
das en la concesión que le fue otorgada en la zona de 
servicios del puerto de Ribadesella, con fecha de 29 de 
noviembre de 1956». Los concejales no se arrugan, 
mantienen la suspensión de la obra, le deniegan la 
solicitud de licencia para la acometida de agua y 
piden al Gobernador que la orden telefónica del mi-
nistro se ponga por escrito para poder recurrirla. 
En marzo de 1961 llega un escrito de la Dir. Gral. de 
Puertos y Señales Marítimas desautorizando al Ayto. 
y Saturno Barro, humillado, abandona la alcaldía.

En medio de este clima entró M. A. Núñez en la al-
caldía, nombrado por el Gobernador. Tomó posesión 
el 22 de abril de 1961 y juró el cargo por la fórmula 
establecida: «Juro servir fielmente a España, guardar 
lealtad al Jefe del Estado, obedecer y hacer que se 
cumplan las leyes, defender y fomentar los intereses 
del Municipio, mantener su competencia y ajustar mi 
conducta a la dignidad del cargo». Pero como desde 
las entrañas del Estado no le permitieron defender al 
municipio ni a su propia dignidad, acabó dimitiendo, 
aunque antes le había dado tiempo a hacer algunas 
cosas. La más notable fue el nuevo grupo escolar de 
la Atalaya de 8 aulas, solicitado en junio de 1961 y 
concedido el 2 de enero de1964, con un presupuesto 
de 2.439.000 pts.

Otras iniciativas fueron la mejora del paseo de la 
playa, la supresión del mercado de ganados de la 
Atalaya, la reforma de la Plaza Nueva, la adhesión 
a la Mancomunidad de las 7 Villas o la reparación 
del muro de la playa en febrero de 1963, muy da-
ñado por los temporales del año anterior. También 
intentó, sin éxito, que O. P. saneara el río San Pedro, 
que ya empezaba a parecerse a una cloaca, y que «El 
Sella S. A.» (que había comprado a los herederos de 
la marquesa los terrenos de la Punta y tenía un pro-
yecto aprobado desde 1960 para 4 apartamentos) 
pagase los arbitrios pendientes por solares sin cons-
truir. La promotora se escudaba en el interés social 
de la obra para no pagar, pues iba a construir los via-
les públicos. Tras una modificación del proyecto, la 
nueva licencia se otorgó en noviembre de 1964. En 
marzo de 1963 el alcalde tuvo un tropiezo con Loren-
zo Cordero, que había escrito en «La Nueva España» 
un artículo sobre el abandono de la calle Trasmarina, 
en El Portiellu. Núñez decidió enviar al periódico una 
carta de protesta y también dar las gracias a Pepe 
Viña, corresponsal de «Región», por sus informacio-
nes sobre Ribadesella.

Pero hay que retomar el asunto central del mandato 
de Miguel Ángel Núñez Piñán: el intento de atajar las 
arbitrariedades en el Campu Les Rolles. Jurista como 

era, intentó ir por el camino de las leyes, las orde-
nanzas y los procedimientos, pero en noviembre de 
1961 el Gobernador Civil comunicaba que el minis-
tro de Gobernación había ordenado (de palabra, una 
vez más) que no se prohibiera a González equipar el 
edificio. Núñez y sus concejales se mantuvieron fir-
mes y acordaron no ceder hasta que se resolviera la 
cuestión de fondo: un conflicto de competencias en-
tre administraciones (Ato. y Ministerio de O. P.), cuya 
resolución -por la ley de 1948- correspondía al Jefe 
del Estado, Francisco Franco. La gestión del conflic-
to se había encomendado ingenuamente al Goberna-
dor Peña Royo, que no tenía la más mínima intención 
de meterse en líos.

El asunto quedó zanjado en abril de 1963, cuando 
una sentencia del Tribunal Contencioso- administra-
tivo anuló las actuaciones del Ayuntamiento y dio 
vía libre a González. En noviembre el alcalde Núñez 
anunció que dimitiría «por no estar conforme con el 
sistema que se venía siguiendo, puesto que por parte 
de la Superioridad se aprecia una protección decidida 
en favor de la familia de la Vda. de D Segundo Gon-
zález y en contra de la autoridad de este Ayto.». En 
enero de 1964 Peña Royo mandó una circular al al-
calde comunicándole que había sido destituido por 
el Consejo Provincial, a la que Núñez contestó con 
gallardía y censurándole su conducta: «Mi separa-
ción del cargo no es debida a una decisión del Conse-
jo Provincial, sino a una firmísima determinación por 
parte mía que te expuse a su debido tiempo. Renuncié 
personalmente ante tí y tú me aceptaste dicha renun-
cia, con el ruego de que me esperase a que pasara el 
período electoral. Mi renuncia fue muy anterior al Con-
sejo a que haces referencia. Perdóname pues el que no 
haga uso del consejo que me das, de que presente la 
renuncia alegando motivos profesionales o familiares, 
y te ruego que me separes del cargo que ostento, por 
los mismos motivos que expuse cuando tú me aceptas-
te la renuncia: No estar conforme con imposiciones y 
procedimientos que afectarían a mi dignidad personal 
con menoscabo de mi propia estimación».

Tras Núñez fue nombrado alcalde Segundo Ruisán-
chez, pero eso ya es otra historia. La nave de Gon-
zález entró en servicio, la villa se quedó sin el campo 
de fútbol y la vía del tren impidió utilizar aquellos 
terrenos para viviendas o jardines. Y en este siglo 
XXI, con la fábrica ya demolida, las vías sin uso y los 
protagonistas fallecidos, la batalla de aquellos riose-
llanos contra la arbitrariedad del poder apenas es un 
lejano recuerdo. Pero ahora nos queda disponible de 
nuevo el Campu Les Rolles, que nos da una segunda 
oportunidad para enmendar errores del pasado.

(Con mi agradecimiento a Luis M. Rodrigo Núñez por 
su colaboración)

aJuste De masCarillas  
Y otros teXtos

 Juan muñoz

AJuSTE DE mAScARILLAS

Si en un pasado reciente, que ya es otra época, dijera 
que llevo una FFP2, pensarían que soy un piloto de 
avioneta o algo similar, pero ahora lo rebajamos a la 
modestia de saber que tengo en la cara una mascari-
lla picuda. Noto con frecuencia que llevo las tiras de 
ajuste doblando las orejas hasta ponerlas en modo 
avión, y sé que la mejor forma de ensalzar unas ore-
jas consiste en no decir nada de ellas, en que pasen 
desapercibidas. Fíjense, si no, en los novelistas des-
cribiendo a sus personajes. Hablan de la complexión 
de su cuerpo, de la mirada de los ojos, de las manos 
nerviosas o desmayadas, pero nada dicen de las ore-
jas a no ser que haya una deformidad manifiesta. Así 
que intento devolver las orejas a su estado natural y 
subo las bandas de ajuste para que la tensión de las 
tiras sobre la agarradera auditiva disminuya. Fue en-
tonces cuando la mascarilla se convirtió en una más-
cara, cubriendo toda la cara y dejando que asomaran 
apenas unos ojos extrañados y unas pestañas cho-
cando contra la fibra plástica al parpadear. Busco 
entonces un aristotélico término medio entre ocultar 
el rostro o tener orejas de soplillo, y sigo caminando.

EXPOSIcIÓn DE ARTISTAS LOcALES

Las exposiciones son las actividades más seguras en 
tiempos de pandemia: no hace falta que las veamos 
todos juntos. De hecho, yo prefiero verlas solo, y 
tengo como cita obligada la que anualmente orga-
niza el colectivu de creadores riosellanos. Nunca son 
los mismos, y los que repiten siempre tienen algo 
nuevo que ofrecer. Este año exponía Dolores Álvarez 
con sus cuadros de geometrías variables en torno a 
la rula y su área de influencia; Aida Cangas con su 
fotografía poética y el mar de fondo; Javier Martínez 
con el color que proyecta sobre Vega persiguiéndo-
nos en la retina; Ramón Molleda con sus juegos de 
perspectivas en blanco y negro y su «arte del recicla-
je», jugando con piezas de cerámica que expulsa la 
mar en un mano a mano con su hija Daniela; Sandra 
Rodríguez, renovándose a sí misma con su cuadro 
abstracto de gran formato, y Romira Tomás con sus 
collages de interpretación abierta, mitad de quien lo 
hace y mitad de quien lo contempla, que diría Mon-
taigne. Una exposición tan sencilla como interesante 
y variada. Enhorabuena.

AmIGOS En TIEmPO DE PAnDEmIA

Es fácil hacer un símil vegetal para tratar sobre la 
amistad. Hay que comprobar que enraíce bien, re-
garla con frecuencia para que se fortalezca, mimarla 
de vez en cuando. Pero estas metáforas sirven poco 
en tiempos de pandemia. La vida que nos reunía se 
disuelve como un gas y los hilos de complicidad se 
estiran tanto que sufres por miedo a que se rom-
pan: dicen que la distancia es el olvido, como canta 
quejumbroso el bolero, y ya dudas si volveremos a 
los rituales de antes cuando esto pase. Empiezas a 
ignorar como afecta a cada cual, quien se alistó en 
el sector más temeroso, quién cumple las normas 
con obediencia militar, quien frivoliza con el bicho. 
Se mandan mensajes, sí, pero percibes en algunos 
casos que el cansancio vacía el aire afectuoso, que el 
«estamos bien» adquiere un tono administrativo. El 
zoom o la videoconferencia nunca podrán sustituir 
la sensación de comunidad, quedar para una cena 
sin tomar más precauciones que un digestivo en el 

Autora: Dolores Álvarez
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Cuando todos vaticinaban que las próximas catástro-
fes tendrían la forma física de la tierra resquebrajada 
por la sequía o de los océanos colonizando los con-
tinentes por el calentamiento global, llega un bicho 
insignificante, microscópico, y lo pone todo patas 
para arriba llenándonos de paradojas: ayudas más 
a la sociedad cuanto más antisocial te vuelvas. Sor-
prende, sin embargo, el poco tiempo que se necesita 
para incorporar la realidad a la ficción, observar las 
estadísticas de contagiados con tablas de dientes se-
rrados que suben y bajan, como si se tratara de una 
etapa ciclista, contar los muertos como un parte de 
guerra y observar, de forma rutinaria, a las ciudades 
sin ciudadanos con las calles desnudas. 

La casa ya no será desde ahora el santuario de lo 
íntimo. Pantallas de todos los tamaños nos conec-
tan con la empresa matriz, el monitor deportivo, el 
amigo lejano, el profesor de inglés, el fondo de pelí-
culas o de series para que elijamos a nuestro antojo. 
Lo público y lo privado se funden en el encierro. Y 
dejará secuelas. Quizás, frente a la desolación que 
se vislumbra afuera, queramos seguir teniendo en 
nuestro hogar una fortaleza de forma voluntaria y 
nos recreemos cosechando experiencias de nuestra 
realidad más próxima, deteniéndonos en la modes-
tia de los detalles, aprendiendo una lección de hu-
mildad en el humilde viaje. 

También se introducirán nuevos hábitos. El cerebro 
es más perezoso de lo que parece y sabe mucho de 

economía: tiende a adaptarse a las rutinas para no 
despilfarrar esfuerzos y verse obligado a hacer de-
masiadas preguntas. Nuestra especie es capaz de 
incorporar sin sobresaltos lo que parecía inconcebi-
ble. Después de los atentados de las Torres Geme-
las en Nueva York, empezamos a asumir registros 
humillantes en algunos aeropuertos como si tal 
cosa. Ahora, las mascarillas llegaron para quedarse 
y serán una prenda más familiar que la corbata, y 
es que las catástrofes son aceleradores sociales que 
nos enfrentan a las características fundamentales 
del mundo en que vivimos y que ponen al desnudo 
problemas económicos, sanitarios y políticos que ya 
estaban latentes.

Pero a otros niveles que ya nos superan, conceptos 
como derecho a la intimidad o protección de datos 
se están disolviendo como un azucarillo invadidos 
por otros con mucho futuro tecnológico como geo-
localización, teletrabajo, o formación a distancia 
por oposición a clase presencial, que es la clase de 
toda la vida. Shosahana Zuboff escribió un libro 
tenebroso, «El capitalismo de la vigilancia», donde 
explica cómo el rastreo de nuestros comportamien-
tos se instala en nuestra cotidianidad, dejando a 
1984, la distopía de Orwell sobre el control del po-
der, en un cuento de hadas. El coronavirus no tiene 
ideas ni corazón pero, sin saberlo, se situó al lado 
de los gigantes tecnológicos y de su dominio sobre 
la población.

bolso, estar codo con codo disfrutando de un espec-
táculo, discutir cara a cara sobre asuntos banales 
como si nos fuera la vida en ello.

LA POLÍTIcA DE LOS vIRuS

El COVID-19 marcó el paso de los políticos encum-
brándolos unas veces y despeñándolos otras. Vean 
en caso de Alemania. Ángela Merkell quedó en la 
primera ola como una dirigente modelo y entró en 
descrédito con la tercera cuando el virus se desman-
dó. Y encima por la variante inglesa, con mayor ca-
pacidad de contagio. La pérfida Albión, una vez más, 
saliéndose de Europa, racaneando el envío de las 
vacunas contratadas y exportando la mutación más 
perversa. En España la degradación guerracivilesca 
(no de todos) ocupó todas las olas habidas y por ha-
ber aumentando la angustia, la sensación de riesgo, 
y el descrédito de la política.

El ideal de un virus es infectar a células sin que el 
conjunto del sistema de señales de alarma —per-
sonas asintomáticas o con síntomas leves— y así 
se propaga con mayor facilidad. Ese es su mayor 
éxito. Cuando nos pone en guardia —inflamación 
de los pulmones, fiebre alta, dolores— al cuerpo 
portador se le aísla y se evita la propagación. Si 
el virus elimina al cuerpo que lo hospeda —ge-
neralmente una persona mayor o con patologías 
previas—, el microbio cometió un terrible fracaso 
colectivo de morir matando. Por eso los gérmenes 
con más éxito reproductivo son los menos agresi-
vos, por ejemplo los catarrales, y por eso cuando 
los virus mutan, suelen hacerlo adaptándose al 
cuerpo que parasitan, no destruyéndolo. Aunque 
no sepan nada unos de otros, se comportan como 
un ejército napoleónico perfectamente organiza-
do que provoca efectos devastadores. El corona-

virus, ese bicho insignificante, marcó el paso a los 
avatares de la política y lo seguirá haciendo por un 
periodo indefinido.

cuAnDO LO nEGATIvO ES POSITIvO

Tuve que hacer una PCR al haber tenido contacto 
con dos contagiados. No me consideraron contacto 
directo porque suspendí en los umbrales que pedía 
el rastreador, pero me hicieron la prueba para des-
cartar. Había una procesión considerable de coches 
en el autocovid instalado para la ocasión en el hos-
pital de Arriondas. Cuando me llegó el turno, una 
enfermera muy amable me explicó que la prueba 
era más desagradable que dolorosa. Yo tengo trucos 
extraídos del estoicismo para estas situaciones, así 
que cuando empezó a hurgar con el bastoncito por 
el agujero de la nariz, me retrotraje  a la infancia ima-
ginando los años en que rebuscábamos con el dedo 
en el orificio nasal buscando un moco reseco. Llevé 
cierta decepción cuando me dijo que ya había ex-
traído el material genético necesario porque estaba 
agradablemente sumergido en los recuerdos de las 
porquerías infantiles, antes de que tuviéramos  inte-
riorizadas las normas de la buena educación.

Al día siguiente me sobresalté cuando recibí el re-
sultado. Estoy acostumbrado a que la connotación 
de positivo sea siempre buena y mala la de negativo, 
así que cuando me dijeron el último término, me vi 
con bichitos jugando por mis alveolos pulmonares. 
Pero no, aquí lo negativo era lo bueno, al menos de 
momento.

¿Y DESPuÉS, QuÉ?

El coronavirus nos puso ante el espejo de nuestra 
fragilidad, le bajó los humos a nuestra especie y 
nos devolvió la visión del mundo como un misterio. 

Autor: Javier Martínez

IN MEMORIAM

Hace ya bastantes años que me sorprendió una niña 
tirando de la chaqueta del padre mientras le ense-
ñaba el reloj. Mi amigo y yo estábamos arreglado el 
mundo y la hija insistía en que iba a llegar tarde al 
entrenamiento de balonmano. Me extrañó el fervor 
que despertaba un deporte tan minoritario, y como 
no creo que las cosas surjan por generación espon-
tánea, imaginé que había alguien detrás de tanto en-
tusiasmo. Y los había, claro. Miguel Valdés y Ramón 
Callejón, sobre todo. Confieso que hablo de oídas 
porque nunca presencié un solo partido, pero  lo que 
escuché sobre ellos y el auge del balonmano femeni-
no en Ribadesella fue siempre lo mismo: dedicación, 
generosidad, tiempo.

Ramón nos dejó a una edad que no tocaba y el mun-
do del balonmano, con gran parte de la corporación 
municipal al frente y en presencia de su familia, le 
rindió un sentido homenaje en el Polideportivo don-
de difundió los valores que dan sentido al deporte. 
El acto quizás llegó tarde y estuvo condicionado por 

el coronavirus, pero fue un reconocimiento necesa-
rio. Ahora una placa recuerda su nombre. Me alegro 
porque valoro los homenajes a la gente que se entre-
ga desde la discreción, y me alegro también porque 
Ramón era, por encima de cualquier otra considera-
ción, una buena persona.
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También el 30/11/95 se hizo una estación especial 
para conmemorar la visita del Príncipe de Asturias a 
nuestra región.

Y ya puesto, no podría pasar por alto los varios con-
cursos nacionales en los que tomamos parte, adelan-
tándonos un poco a la era de la comunicación global, 
pues ya de aquella disponíamos de un nodo donde 
dejar mensajes y archivos para otros usuarios, en la 
mayoría de los casos con los prehistóricos Amstrad 
sin disco duro.

Pues bien, aunque aquello (como otras cosas) se di-
luyó con el tiempo, aún quedamos algún nostálgico 
que de vez en cuando nos comunicamos por morse 
(los radioaficionados somos los únicos que lo segui-
mos usando) o por otros medios más sofisticados de 
la era digital; aunque yo sigo añorando aquello de: 
¿Hay alguien en frecuencia?

Antes de poner fin a estas líneas, quiero tener un re-
cuerdo para algunos que ya no están entre nosotros, 
como José Ramón «Vertientes», M. Suco «Marina», 
Manolo Arobes «Rocky», Luis Blanco «Marfil», Raúl 
Mata «Fonfría», Manolete, taxista que nos «radió» 
casi piedra a piedra el picu que levantó en el Cueri y  
para Nando y Silvino, viejos lobos de mar llastrinos 
que nos amenizaron muchas noches con sus viejas y 
nuevas historias.

¿HaY alguien en FreCuenCia?
EA1FFb «Salitre»

o había teléfono móvil, internet, ni redes socia-
les; por tanto, casi ni ordenadores ¿la prehistoria? 

pues para muchos, sí, porque aún no habían nacido.

Sería hacia 1987/88 cuando comenzó (al menos por 
estos lares) la fiebre de la radioafición; aunque hay 
que decir que anteriormente ya hubo varios pioneros 
que pusieron el nombre de Ribadesella en las ondas; 
pero lo que a mí me ocupa es contar lo por mi vivido 
en esos años. 

Podía ser a cualquier hora, pero sobre todo por las 
noches; ponías emisora de CB (banda ciudadana) 
y escuchabas la típica llamada: ¡Hoola 19! ¿Hay al-
guien en frecuencia? Y no tardaba en montarse lo 
que hoy (y de aquella, también) sería un chat; «Aquí 
la estación «Medusa» (Juan Fernando por el Portie-
llu»; «Charly» (Ángel) desde Ontrondi; «Marfil» (Luis) 
desde el muelle o «Salitre» (Nino) desde la plaza de 
la iglesia. Así hasta un sinfín de «radiopitas» riosella-
nos y de algunos concejos limítrofes que estábamos 
horas pasándonos «cambios» sin otro tema de qué 
hablar que no fueran antenas, equipos y cosas por el 
estilo; bueno, sí, a veces alguien rompía la «rueda» 
para decir: ¡A ver Rocky (Manolo el de la churrería) 
pon un par de cacharros, que estamos aparcando!

A partir de esa etapa inicial, casi todos obtuvimos 
la licencia nacional para operar en otras bandas, a 
raíz de lo cual se creó la asociación Radioaficionados 
Ribadesella. De aquella etapa fueron las famosas 
«cacerías del zorro» que, con base en la churrería 
de la calle El Sella, hacíamos muchos sábados y que 
consistían en poner una emisora en un lugar del con-
cejo, emitir una señal cada cierto tiempo y los demás 
ir a buscarla; ni que decir tiene que en alguna oca-
sión tuvimos algún problema, pues ver varios coches 
por determinada zona y de noche… Alguien, en una 
ocasión, hizo dos disparos al aire con una escopeta 
y en otra el que hacía de «zorro» se le ocurrió poner-
se cerca de un cementerio, y claro, algún vecino se 
imaginó lo peor, llamó a la Guardia Civil y hubo que 
suspender el evento.

De los años 1993 al 97 aproximadamente, y siempre 
coincidiendo con las fiestas de Guía, se activó una 
estación especial con tarjeta conmemorativa ED1RFV 
(Ribadesella fiestas de verano) logrando cientos de 
contactos tanto nacionales como del resto del mundo.

Estas estaciones se montaban en la Plaza de Abas-
tos, donde disponíamos de un pequeño local cedido 
por el Ayuntamiento.

N

Tarjeta del equipo constructor del acelerador  
de neutrones

Activando el picu Mofrechu

Entrega de diplomas concurso en Santander 

Tarjetas de confirmación de contacto
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caminos con paso airoso y ojos risueños es el proceso 
de ligue y seducción que nos queda, casi excluidos los 
bares, hasta hace poco el centro neurálgico de esa de-
mandada actividad.

Pero quizá el tema más controvertido, dentro de las co-
sas sin mucha trascendencia, sería la propuesta del gru-
po político PUEBLU de bautizar la Casa de Cultura con 
el nombre de la escritora y maestra de Santianes que 
vivió en siglo XIX, Enriqueta González Rubín. Esa vin-
dicativa propuesta, que parecía en principio un sencillo 
homenaje a una escritora riosellana que tuvo el extraño 
mérito de ser la primera en novelar en asturiano (una 
novela corta) y de publicar artículos, cuentos y poemas 
en revistas regionales tanto en castellano como en as-
turiano, tenía todos los pronunciamientos para facilitar 
el que nuestros representantes en el ayuntamiento se 
mostrasen en su faceta más proactiva y ponderada, a 
pesar de las inevitables distorsiones que parece provo-
car el ejercicio político. Se diría incluso que este era el 
momento oportuno para sacar adelante una propuesta 
ideal para aunar voluntades, puesto que en apariencia 
no resultaba lesiva para nadie. Enriqueta nació en San-
tianes del Agua, vivió aquí, casó aquí y murió no lejos 
(en Infiesto), no sin antes producir todo lo dicho en la 
situación más difícil posible, entre crianza y crianza de 
cada uno de sus nueve hijos. Algo por la cultura, por la 
historia, por la reivindicación activa de las posibilidades 
de su sexo, dentro de unas limitaciones abrumadoras, 
si hizo esta mujer.

Amigos de Ribadesella le brindó en un pasado no tan 
lejano su particular homenaje: edición bilingüe de su 
obra más importante «Viaxe del tiu Pacho el sordu a 
Uviedo», que distribuyó entre sus socios, amén de con-
ferencia y charla con motivo de la presentación del li-
bro. De esa charla pareció inminente el nombre de una 
calle para esta mujer, y quien estaba en condiciones de 
hacerlo se comprometió a ello. Fue una idea que en ese 
momento a todos gustó, y prometida con tanto énfasis 
por el primer regidor riosellano a nadie quedó duda que 
seria llevada a cabo casi con urgencia. Hasta hoy, en 
que vemos una vez más que las promesas en política 
valen lo que valen. La razón aducida para que esto no 
llegase a buen término es que en el callejero no había 
hueco y no procedía quitar un nombre para poner otro.

Aceptado esto, pareció que la propuesta de PUEBLU 
era una solución alternativa bastante apropiada. La 
Casa de Cultura podía ser el lugar al que Enriqueta die-
ra su nombre, pero esto tampoco pudo ser. Se adujeron 
motivos como la desproporción del reconocimiento o 
el rechazo a ponerle nombre a estancias municipales.

Finalmente el asunto se ha resuelto con uno de esos 
acuerdos enjuague que sirven para rematar un tema que 
no motiva nada, que ni da ni quita, y poder así dedicarse 
a otra cosa o a nada. Se dará el nombre de Enriqueta 
González Rubín a la biblioteca municipal, encuadrada 
dentro de los servicios de la propia Casa de Cultura.

A veces uno piensa que, sean más o menos ilustres, es 
mucho mejor dejar a los muertos en paz, porque tarde 
o temprano, tanto traerlos y llevarlos por dependencias 
institucionales, acabamos haciéndoles un feo o minus-
valorándolos, cuando ellos en realidad nada querían ni 
nos habían pedido, ni pretendieron laureles u homena-
jes, y mucho menos acabar en boca de a quienes im-
portan un carajo. Somos nosotros, los aún vivos, los 
que los despertamos y manoseamos prometiéndoles 
cosas que los rescaten del olvido, nos llenamos la boca 
con su nombre y paseamos por ahí su memoria inde-
fensa para acabar degradándoles de mala manera.

Así que lo que iba a ser una calle y después la Casa de 
Cultura, acabó siendo la biblioteca, que no está nada 
mal y es muy honorable y hasta paradójicamente po-
dría conjeturarse que de haber tenido voz y voto En-
riqueta no habría elegido otra cosa que una marea de 
libros a su alrededor. Pero también es cierto que uno 
tiene la sensación y tal vez la certeza de que en realidad 
nuestra escritora ha sido relegada al lugar lo menos vi-
sible y lo menos problemático que se encontró. De que 
su rango ha sido empequeñecido y de que si la cosa se 
alarga un poco más o alguien hubiera objetado e insis-
tido en la posición de nada de nombres propios a las 
dependencias municipales, se le habría acabado dando 
su nombre al mismo sótano de la Casa de Cultura, en 
una metáfora un tanto hiriente de nuestro frívolo trajín 
con quien lleva tiempo en el olvido.

Así que, mejor dejemos a Enriqueta en paz, que flaco 
favor le hemos hecho sometiéndola al escrutinio capri-
choso de unos y otros, y que, como decía Machado so-
bre sí mismo, al fin y al cabo nada nos dejó a deber y en 
cambio a ella sí le debemos cuanto escribió, un cumpli-
do ramillete de letras, y además una postura decidida, 
reivindicativa y valiente ante la vida.

Más resueltos, como ya apunté antes, han estado nues-
tros regidores municipales en la instalación de decenas 
de paneles por la vía pública instándonos a convertir-
nos en titanes de la salud a la vez que saneamos nues-
tras cabezas llenas de pandemias y males asociados.

Dediquémonos pues los vivos a fatigar nuestra ruta 
saludable que ahí no meteremos la pata seguro, a no 
ser que, en nuestro animoso pasear, tropecemos dis-
traídos con alguno de los muchos hitos señalizadores 
que nos adoctrinan y prácticamente ofrecen el nirvana. 
Al menos, hasta que el rebaño alcance su inmunidad.

sobre Cosas peQueñas
vicente Arminio cueto

n año y pico después seguimos en las mismas, la 
pandemia no acaba de remitir y en consecuencia 

todo parece transcurrir de un modo más lento y los 
proyectos, las iniciativas o las ideas, andan adorme-
cidas o aplazadas. La vida continúa como con desga-
na, a pequeños y prudentes pasos, y de alguna ma-
nera nos vamos olvidando de lo que teníamos entre 
manos hace poco más de un año y que parecía im-
portante. Damos por hecho el que ahora lo sanitario 
es lo único a lo que debemos prestar atención y todo 
lo demás puede esperar.

Así, si nos ceñimos a lo local, nada sabemos de grandes 
proyectos pendientes y que, antes de los sucesivos con-
finamientos, llegaron a ilusionar a la ciudadanía, como 
el referido al puente, para el cual parecía que había des-
tinada una partida millonaria que si no iba a dejarnos 
una estructura nueva, reluciente y moderna como a 
todos nos apetecería, sí que aportaría soluciones a las 
carencias visibles del actual. Suponemos que el asunto 
sigue su curso y la pelota, esperemos que no desinfla-
da, en el tejado de alguna de las administraciones invo-
lucradas. A lo mejor, los deseados fondos europeos le 
dan un impulso definitivo al asunto.

Tampoco sabemos mucho sobre las posibilidades de 
permanencia de la plaza de abastos dentro de un plan 
urbanístico más ambicioso y necesario que ordene y 
racionalice un poco la zona, si definitivamente consti-
tuye un estorbo para las opciones de futuro del pueblo 
y una carga inasumible para el erario público, o si por 

el contrario advertimos que con su desaparición per-
demos algo muy importante, en este caso lo que tie-
ne que ver con lo simbólico, con la historia, amén de 
un equipamiento susceptible de albergar otros usos 
que dinamicen la economía local. El debate continúa, 
como demuestran los artículos publicados en pasados 
números de esta revista. Aunque el tiempo corre y con 
él avanza el deterioro y desfase de la instalación. Quizá 
hasta su ruina sin vuelta atrás, con lo cual se zanjaría el 
debate. Siempre fue una manera de solventar los pro-
blemas, aguardar a que estos se pudran o que alcancen 
un punto de no retorno y desaparezcan.

Mientras sobre estos asuntos capitales nada sabemos, 
nos hemos de conformar con temas menores de esos 
que se pueden ir dilucidando sin mucha premura pero 
que de repente se instalan en un primer plano y agitan 
moderadamente nuestro interés. Así, inopinadamente, 
vimos surgir la ruta saludable, que nos ha dejado dise-
minados por la villa decenas de paneles para ayudarnos 
a circular conscientemente por nuestro propio pueblo 
mientras se nos sermonea, una vez más (somos duros 
de mollera), sobre los efectos positivos del ejercicio 
pedestre: uno de esos paneles nos asegura que pasear 
favorece el ahorro, no sé yo viendo los vistosos apare-
jos que nos ponemos para hacerlo; otro, de repercusión 
en medios autonómicos, nos explica que andar mucho 
mejora nuestra vida sexual, supongo que no se referi-
rá a la de parejas consolidadas, ya que esa, de por sí, 
es inmejorable; será más bien porque transitar por los 

U

Fotografía de Gumer Fernández
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Lamento tanto los días de sol en verano, 
que les pondría una demanda. Los 
detesto por lo que tienen de invitación a 
ir a la playa. La arena, el calor, la brisa y 
el mar… No puedo con ello.

Arrastro esta aversión playera desde la 
infancia. Además de un gordinflas, yo 
era entonces un chiquillo de piel blanca 
y translúcida como el alabastro. Tenía 
un aspecto lechoso, tanto que Guille 
Regarcía, un abusón que me sacaba 
dos cabezas, empezó a llamarme 
quesito de Burgos en sexto de EGB y a 
pellizcarme los mofletes cada vez que 
nos cruzábamos en el patio. Ya se sabe 
lo crueles que son los niños. Pero yo era 
un estoico encajador con cutis de nácar y 
aquello no me afectaba: lo tomaba como 
parte del juego de crecer. Fue al dejar 
el colegio y perder de vista al matón, 
que empecé a ver el asunto desde otra 
perspectiva y terminé cambiando mi 
escala de valores: juré que no volvería a 
dejarme humillar por nadie de tal manera. 
En ello estaba años después, cuando 
entré en La Caja a solicitar un crédito 
hipotecario y me pasaron con el director.

—¡¡¡QUESITO DE BURGOS!!! —me recibió 
el Guille sentado tras un escritorio tan 
grande como su arrogancia—. ¿¡Qué se 
te ofrece!?

Mientras me pinzaba los mofletes y me 
hablaba de tipos de interés y plazos 

de amortización, tuve tiempo de hacer 
números. A cambio de dejarle hacer, 
reírle las gracias y otras lisonjas, logré 
unas condiciones más que ventajosas 
para el piso y hoy pago una cuota 
irrisoria. Hay ocasiones en que te sale a 
cuenta abjurar de tus principios.

Esa falta de pigmentación en la 
niñez que refería, me procuraba una 
apariencia enfermiza que aunque distaba 
de ser cierta, hizo pensar a los míos 
que necesitaba tomar el sol, fuente de 
vitamina D que mejoraría mi aspecto, 
además de ayudarme a desarrollar 
huesos fuertes y dientes sanos. Así, se 
implantó en casa un programa estival 
anual, bautizado como «A tostar que 
son dos días», que se hizo extensivo al 
resto de hermanos, que tampoco iban 
sobrados de melanina. El plan consistía 
en aprovechar la suerte riosellana de 
vivir en zona playera y salir a broncearse 
a tumba abierta hasta el otoño: nos 
podríamos morenos, vigorosos y además 
terminaríamos las vacaciones con la 
fotosíntesis hecha.

Si amanecía despejado, a las nueve ya 
nos despachaban para Santa Marina 
Beach. «¡Nada de bañarse hasta que 
yo aparezca!», avisaba mamá. Y nos 
entregaba la habitual lata de crema 
protectora y bronceante, insistiendo: 
«¡Embadurnaros bien para no quemar!». 

DÍas De plaYa
E. P. Duvigis

R E L A T O S
Nosotros obedecíamos y nada más 
llegar, nos untábamos con aquella crema 
blanca todo-uso como si estuviésemos 
engrasando cojinetes. Cada media 
hora repetíamos la operación y 
aplicábamos otra capa de engrudo 
sobre la anterior, todo mezclado con 
el inevitable reboce de arena, lo que 
nos convertía en auténticas croquetas 
en bañador y cangrejeras. Con tantas 
capas de pomada, creábamos una 
costra de protección que no había rayo 
ultravioleta ni martillo neumático capaz 
de atravesarla. Jamás logramos el tono 
de piel que buscábamos, de cochinillo 
confitado al horno, que nos parecía tan 
saludable.

Hasta las dos de la tarde, mamá no 
aparecía por la playa para darnos su 
bendición y podernos meter al agua. 
Ella era adepta a la doctrina de las tres 

horas de digestión, aquella que postula 
que para bañarse en verano hay que 
esperar al menos ese intervalo. Pero de 
prudencia mami nunca tenía suficiente, y 
para cuando llegaba ya doblábamos ese 
paréntesis: desde la hora del desayuno 
–tres galletas con colacao–, habíamos 
tenido minutaje suficiente como para 
digerir un antílope.

Tanto se demoraba, que nuestro 
aburrimiento llegaba a ser monumental. 
De tiempo que nos pasábamos allí, 
hubiéramos podido sacar el carnet de 
conducir o varias carreras universitarias 
por temporada… Pero aún estábamos 
en esa edad en que el futuro quedaba 
tan lejos… Practicábamos todas las 
disciplinas conocidas sobre arenal 
en seco hasta la hartura, esperando: 
jugábamos a las palas hasta provocarnos 
codo de tenista; buscábamos cangrejos 
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que acopiábamos en contenedores 
y comercializábamos, tumbando los 
precios; de nuestros pozos en la arena 
de profundos, manaba el crudo por 
galones; construíamos murallitas y 
castillitos durante horas y horas, hasta 
que terminamos levantando enormes 
complejos vacacionales que llegaron a 
hacer sombra al de Perlora, el referente 
de la época.

Pero siendo malo lo anterior, lo peor 
era el calor que pasábamos durante 
aquellas sesiones a pleno sol, que 
aunque Ribadesella no sea el desierto de 
Sonora, había días que nos asábamos 
en nuestra propia nata hidratante. Para 
cuando madre llegaba, llevábamos 
tantas horas acumulando energía 
fotovoltaica, que podíamos abastecer de 
electricidad a una planta embotelladora. 
Ardíamos como tizones y cuando por fin 
nos metíamos al agua, levantábamos 
fumarolas de vapor hirviente alrededor. 
Entre los hermanos elevábamos la 
temperatura del Cantábrico hasta el 
punto de convertirlo en aguas termales.

La mami tutelaba el baño de sus 
cachorros desde el paseo. Jamás bajaba 
a la arena. Por entonces –finales de los 
70–, no había servicio de salvamento y 
en caso de apuro, el bañista tenía que 
arreglárselas como pudiera. Mientras 
chapoteaba en la orilla, yo la veía allá 
arriba acodada en la barandilla y la 
imaginaba alerta, oteando el horizonte 
marino en busca de peligros que nos 
pudieran acechar –olas gigantes u 
orcas asesinas–, protegiéndonos. Sabía 
que ante cualquier amenaza, bajaría 
rauda a socorrernos y nos devolvería 
a la seguridad de tierra firme. Nunca 
la había visto nadar, pero le otorgaba 
la gracia oceánica de un delfín, una 

versión riosellana de Esther Williams, la 
sirena del Hollywood de los musicales 
acuáticos. Me sentía confiado con 
ella allí. Hasta que un mediodía me 
sorprendió un oleaje traicionero que me 
centrifugó de lo lindo, sumergiéndome. 
Perdí la orientación y cuando logré salir 
a flote, ya no hacía pie y la corriente me 
alejaba hacia el Golfo de Vizcaya, que 
ni siquiera sabía ubicar. Fueron unos 
minutos angustiosos donde no lograba 
regresar a tierra, hasta que un bendito 
golpe de mar me escupió de vuelta a la 
orilla. Tras el revolcón, miré alrededor 
aturdido, buscando a mi madre que 
supuse se habría lanzado al agua para 
salvarme… Pero no se había movido 
del sitio: seguía firme bajo la farola de 
siempre, indicándome con aspavientos 
que me acercara.

—¡¿ERES TONTO?! —me soltó al llegar—. 
¡QUE NO TE ALEJES! ¡DONDE OS PUEDA 
VER! ¡A la próxima sin merendar!

Así era mi Esther Williams, más de 
guardar la ropa que de nadar.

«A tostar que son dos días» duró unas 
cuantas temporadas. Pero el tiempo 
jugaba a mi favor: me iba haciendo 
grande y encontrando mi lugar en el 
mundo, donde podría tomar mis propias 
decisiones… A medianoche de mi catorce 
cumpleaños, ya en el instituto, quemé mi 
bañador y las cangrejeras dentro de un 
círculo de tarros de crema blanca, bajo 
la luminaria que cobijaba a mi madre 
los días de sol. Con aquel aquelarre 
iniciático, accedía a una vida nueva 
donde juré que no volvería a pisar la 
playa en mi vida.

Y quesito de Burgos, jamás abjura de sus 
principios.

El otro día vi una película agridulce. Es 
una película que catalogan de comedia 
romántica: una película en la que 
podemos ver la frontera entre el norte 
y el sur a través de la cocina. Y me 
recordó a mi barrio, una vez más.

Ya lo conté mil veces: me acuerdo de 
las charlas que teníamos en la terraza 
de Gaspar cuando éramos guajes. 
Hablábamos y hablábamos porque 
el diálogo siempre fue una de esas 
características del barrio. Cambiamos 
impresiones con un sentido democrático 
según el cual no importaba quién 
tuviera razón sino quién convencía 
más mediante la higiene acústica de 
los gritos. Las conclusiones eran lo de 
menos. Hoy ya no se requieren gritos en 
el barrio, pero se echan de menos ciertas 
explicaciones a través del diálogo que es 
donde la democracia está de ocupa. Sin 
embargo el escepticismo es una cualidad 
que cada día necesito más para ir tirando 
porque hay gente que dialoga como el 
pato Donald haciendo un monólogo.

En aquellas charlas de críos hablábamos 
del futuro, pero más exactamente de 
lo que no queríamos ser, porque es 
más fácil saber lo que no se quiere. 
No sabíamos qué nos depararía el 
futuro, pero creo que sí sabíamos lo 
que queríamos alcanzar. Por eso me 
retrotraigo a aquellos maravillosos años 
porque creo que todos somos un poco 
arqueólogos de nuestro pasado. Creo 
que el presente solo me gusta de visita y 
solo como turista.

Ayer paseaba a la vera de la ría y 
juraría que vi a mi madre asomada a la 
ventana. Mi madre me llamaba «Jose» 
y mis amigos me conocen por Díaz, 
pero cuando mi madre se asomaba a 
la ventana y decía José Luis, un socaire 
de ortigas me recorría la espina dorsal. 
Algo había hecho mal, la cuestión era 
adivinar qué, porque uno sólo sentía 
haberse portado bien como cuando 
llega a fin de mes la letra de la hipoteca. 
Seguí caminando y giré la cabeza hacia 
arriba porque escuché las voces que nos 
llamaban. Eran tiempos en los que una 
vecina te llamaba para ir a un recado a 
cualquier tienda del barrio y tú tenías 
que acudir porque las madres tenían 
un acuerdo logístico para que nuestros 
juegos se interrumpieran de cuando en 
cuando. En realidad en el Cobayu siempre 
jugábamos como si hubiéramos pedido 
un crédito. En aquellos tiempos llegué a 
creer que las madres olvidaban las cosas 
de sus compras a propósito, no tanto 
para interrumpir nuestros juegos cuanto 
para ejercer rigurosos controles: mira 
que rodillas traes, mira que manos, esos 
playeros son los nuevos y están llenos de 
verdín…Te llamaban a cualquier hora, en 

las CHarlas
J. L. Díaz
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cualquier momento para cualquier cosa: 
un kilo de arroz, una lechuga… Ayer creí 
oír a mi madre asomada a la ventana. Sin 
embargo, ya no había críos en bicicleta, 
ni jugando a cabeces, ni a les caniques… 
ni creo, eso tengo para mí, que los críos 
vayan a recados para los vecinos ni para 
sus madres.

El barrio nos iba entrando por los cinco 
sentidos, como Deliciosa Marta. Podría 
parecer exagerado, pero no lo es. Y tal 
vez la manera de reconocer que lo que 
digo es así, es que es la única manera en 
que se me ocurre trasmitirlo.

Entonces no había muchos coches en 
el barrio. Los coches van en proporción 
inversa al número menguante de críos 
que hay ahora. Antes jugábamos en la 
calle no sé si porque no había coches 
o es que no había coches para que 
jugáramos en la calle. Es curioso pero 
los aparcamientos de entonces fueron 
nuestra guardería, nuestro 0 a 3. De 
aquellos pisos tipo camarote de Groucho 
Marx, el barrio se ha convertido en la 
realidad por la que lucharon todas y 
cada una de las familias: cargadas de 
un escaso equipaje pero repletas de 
sueños e ilusiones. Aquel futuro del 
que hablábamos en nuestras charlas es 
nuestro presente hoy que se ha hecho 
realidad gracias al presente que les toco 
vivir a nuestras familias.

El otro día vi una película agridulce. 
Es una película que catalogan de 
comedia romántica: una película en la 
que podemos ver la frontera entre el 
norte y el sur a través de la cocina. Y 
me recordó a mi barrio, una vez más. 
Deliciosa Marta es una película en la que 
cada receta de cocina es un aprendizaje 
para comunicarse con los demás.

Antes hablábamos más, nos 
comunicábamos más, tal vez porque 
no había coches, tal vez porque íbamos 
a recados y aunque gritáramos había 
menos ruido, menos interferencias. Hoy 
nos vamos convirtiendo en personas a 
medio camino entre la desconfianza y 
la curiosidad. Hay algunos que ya sólo 
lloran de un ojo. El Cobayu ha crecido 
y las redes sociales se han convertido 
en la nueva ventana por la que todos 
nos llamamos a cualquier hora y para 
cualquier cosa y gracias a Internet 
algunos vecinos, después de 50 años, se 
han dado cuenta de que no han tenido 
tiempo para decirse nada. No sé si todo 
lo sucedido en el barrio fue más rápido 
de lo que lo cuento o lo que cuento va 
más rápido de lo que sucedió. Hemos 
perdido aquellas charlas mientras 
se tendía la ropa, aunque el Cobayu 
todavía tiene suficiente carburante 
seductor.  Si abandonamos nuestras 
charlas es como si a la cocinera de 
la película le quitan sus recetas para 
preparar los platos. No podemos perder 
aquel aroma a varón dandy y el puchero 
de las doce. Es como si Marta dejara de 
ser perfeccionista y desconfiada como 
únicos recursos para salir adelante.

Ayer cuando miré hacia arriba no 
estaba mi madre, pero iba con mis hijos 
caminando y les dije que su abuela me 
había dicho que los años más felices 
de su vida los había pasado aquí. Hay 
horas en las que las despedidas de una 
mujer se hacen imposibles; así me pasa 
con mi barrio que no sé si decir adiós o 
pedir otra cerveza. Es como en Deliciosa 
Marta en la que los acordes de Via con 
me de Paolo Conte nos ponen en aquel 
barrio entre insatisfechos y felices. © Niko López (www.nikolopez.es)
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de ese modo, fue como nos reconocimos a nosotros 
mismos a menudo en sus versos: rurales y urbanos, 
tradicionales y modernos, asentados y flotantes, de 
playa y de villa, creyentes y agnósticos, progresistas 
y liberales…

Dicho todo ello, en seguida entendimos que la so-
ciedad cambiante del XIX de Walt Whitman bien 
podía ser la sociedad en transformación de nuestro 
siglo XX. La del americano era una sociedad otra 
–sí–, pero similar también a nuestra sociedad del 
XX, en más de un sentido importante…  Similar, en 
tanto en la América de Whitman y en la Asturias de 
nuestros padres hay una construcción democrática 
de un país de países; similar, en tanto en aquéllos y 
en nosotros hay una lucha por la emancipación de 
una mujer y de unos colectivos sociales inexistentes 
hasta entonces como ciudadanos; similar, en tanto 
en una y otra sociedad hay un encuentro entre una 
vida tradicional que se vuelve crepuscular y una vida 
moderna arrebatada e incógnita; similiar, en tanto el 
totum revolutum de la tensión de los tiempos a ellos 
y nosotros nos traería heridas y dolores profundos, 
sin hacer distingos…

Pero, haya paz: por suerte la canción de Whitman es 
ante todo una celebración de la VIDA. No lo olviden: 
el Cantar… de Walt Whitman es el del poeta de la 
libertad y de la democracia. El canto de la sacraliza-
ción del mundo, y de la naturaleza, y de los sentidos. 
Místico y sensual. Egotista y mesiánico. Herético y 
obsceno para unos. Profundamente espiritual y mi-
sericordioso para otros. Un top de la literatura uni-
versal, en todo caso.

En fin. Les dejo aquí, de muestra, un botón del llabor 
de este escritor que nos ha traido tan de cabeza va-
rios meses…, y con tintes, en este caso, muy veranie-
gos. Verán en este tester cómo el neoyorquino, en su 
fiesta, no sólo acaricia amablemente el mundo que 
ve; y cómo, puesto a nadar, el poeta nada muy hon-
do. De estos versos que siguen, se extrae el retrato 
del deseo y la soledad de una mujer muy concreta. 
Una mujer de 1855.  En ellos hay una orilla y un ban-
cal de arena, hay veintiocho bañistas, y hay sobre 
todo una señorita que mira al mar. 

Seguramente, como ocurrre con tantos combinados 
y sabores de verano –como ocurre con los gin-tonic 
o los nuevos parientes del bitter-kas–, estos versos 
serán una bebida no del gusto de todo el mundo (¿y 
cuál será esa bebida que nos guste a todos?). Pero 
sin duda, en estos versos geniales, algunas y algunos 
de ustedes podrán encontrarse con un escenario y 
un sentimiento reconocible y, ojalá al mismo tiempo, 
conmovedor.  

Feliz estío.

CuanDo el poeta Walt WHitman  
Habló De ribaDesella

milio ureta

ong of Myself (‘Canción de mí mismo’) es un ex-
tenso poema contenido dentro de la obra magna 

Leaves of Grass (1855), del inmenso poeta estadouni-
dense Walt Whitman. Dicha obra representa, para los 
opinadores literarios de mayor criterio, la fundación 
del canon de una primera literatura decimonónica y 
nativa estadounidense, y –al mismo tiempo– el asen-
tamiento del mito poético de una identidad genuina-
mente norteamericana, y necesariamente atlántica.

El pasado tres de mayo, llegaba a nuestras librerías 
el ‘Cantar de mi mesmu’, como primera traducción 
volcada al asturiano de esa canción whitmaniana, 
escrita por nuestro vecino de océano(!) hace ahora 
166 años… La publicación llegaba de la mano del 
sello editorial riosellano Delallama, radicado en San 
Pedru, con su audaz e inagotable editora, Ana Roza, 
al frente. Y, bueno, también llegaba de la esforza-
da mano de quien ahora escribe estas líneas. La de-
terminación de ambas partes –la de Ana Roza y la 
mía propia– era la de asomarnos al genio ‘salvaje’ 
del bardo americano con dos intenciones: 1/ la de 
buscarnos y encontrarnos en él… con nuestras huer-
tas y montes, con nuestras aldeas y nuestros atar-
deceres, con nuestros  puertos y nieblas, bosques, 
costas, rías y bancales, y con nuestras dos orillas 
riosellanas; y, 2/ la de demostrarnos a nosotros mis-
mos cómo las palabras centenarias de casa –cómo 
la sintáxis y los sonidos y el vocabulario de nuestra 
vapuleada y, a menudo, malquerida  llingua– se ha-
cían válidas y fuertes, sosteniendo sobre ellas una de 
la obras cumbres de la poesía mundial.

Para tal operación, Ana y yo, decidimos recurrir a la 
variante asturiana que nos caracteriza como ribere-
ños del Sella norte; ésa que sólo (o casi sólo) cono-
cemos en su dimensión los hombres y mujeres de 
nuestro concejo… Una variante tan compleja –y tan 
rica por tanto– como lo es la de todo un epicentro 
de dos orillas: un enclave equidistante en el cora-

zón del triángulo Colunga-Caravia/Arriondas-Can-
gas/Pría-Llanes.1

Lo fantástico de trabajar con Ana Roza es que es una 
mujer de vuelcos inmediatos, de manera que sin de-
masiadas vueltas, pronto se animó a que hicieramos 
un Whitman asturiano con aroma a nuestra ría; de 
puro Sella, de pura isoglosa (‘frontera’ entre varian-
tes habladas) centroriental. Fue de esa manera como 
escogimos de epicentro estratégico del proyecto a 
nuestra aldea de Santianes, y con ella a nuestra reve-
renciada escritora del XIX, Enriqueta González Rubín 
(1832-77). Una guía y modelo precoz e inspiradora 
–de casa–, para nuestro cantar de frontera. Una voz 
contemporánea de Walt Whitman (1819-92), mujer 
libre, feminista antes del feminismo, audaz y brillan-
te, que hubiera podido tal vez –¿por que no?– con-
tar los paisajes exteriores e internos que él cantó…, 
o soñar para sí las libertades que él soñó (quién sabe 
si no entendía ella mejor que él, el retrato velado del 
deseo de mujer que más abajo acompañamos). 

Y eso fue el motor de todo. Con esas premisas, ya 
sólo tocaba buscarse en el «Cantar de mi mesmu» con 
todo el peso de nuestras contradicciones y confluen-
cias riosellanas. Con el complicadísimo y múltiple 
orgullo e identidad de nuestro carácter de ría, y de 
nuestra  particular idiosincrasia siempre mixta… Y, 

1 Resumiendo mucho (con todo el cariño que nos deja el convulso 
presente y sin hacer de ello, en lo posible, una piedra), en nuestra 
singularísima singularidad de variante astur centroriental, la 
faba de Berbes será la h.aba de Lloviu; el Tocóte riosellano será 
el Tocóti parragués; el ye de Infiesto, será el é de Ribadesella 
que tanto nos identifica; y el tampoco del centro de Asturias 
será el tampocu de aquí, de los casa (bien sabe de todo esto la 
riosellanidad flotante capitalina). Y, en medio de ello, ahí estará: 
el Sella exultante, como bandera del habla de clan propio, como 
isoglosa y eco del relieve piragüero, y como distintivo preciado 
del registro asturiano y riquísimo de la comarca.

S

«Gües que sacudís el xugu o h.acéis parada na solombra, 
¿qué é lo que cuenten los vuestros güeyos?

Pámique cuenten más que tola lletra impresu 
que yo lleere na mio vida.»

«Cantar de mi mesmu»
Walt Whitman
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XI

Ventiocho mozos bañándose xuntu a la oriella,
Ventiocho mozos, y toos tan amigos;
Ventiocho años de vida de muyer, y tan solitarios toos.

É ella la dueña de la casona solariega llantada n’altu les dunes,
La que s’escuende preciosa y perbién vistida tres de los visillos del ventán.

¿Cuálu de los mozos-y gusta más?
Ai, fasta’l más roín d’ente ellos-y paez hermosu.

¿Pa ónde va, señora?, porque toi viéndola,
Calúmbase nel agua d’ellí embaxu, anque sigue zarrada equí en cuartu.

Danzando y riyendo pela sablera llegó la bañista veintinueve,
Los otros nun la víen, pero ella víalos y queríalos dafechu.

Les barbes de los mozos brillaben moyaes na humedá que-yos arroyaba dende’l pelo llaciu,
Dellos regatos piquiñinos percorríen-yos tol llargor de los cuerpos.

Tamién una mano invisible-yos percorría’l llargor de los cuerpos,
Baxába-yos temblona dende la frente y pel llombu.

Los mozos floten d’espaldes, coles barrigues blanques de so tendíes al sol… 
[nun pregunten por quién se garra a ellos urxente,

Nun saben quién alienda amenorgada y galdida, hecha un pingu toa enarquiada,
Nun piensen n’a quién chisquen coles minúscules gotes.

«cAnTAR DE mI mESmu»

de Walt Whitman

.

.

El fotógrafo alemán, Otto Wunderlich, tras visitar Ribadesella, nos dejó estas magníficas fotografías que hoy 
podemos admirar. La superior está fechada en 1923. Día de mercado, nos permite conocer cómo era la fachada 

de la vieja iglesia y el edificio que ocupaba el solar donde hoy se levanta el nuevo templo parroquial.
Lo más probable es que la fotografía inferior corresponda a la misma fecha; de hecho, deja ver una parte del 
chalé del marqués de Aledo ya construido. Muestra el extremo norte del puente del Pilar y las construcciones 

que allí había, antigua venta –datada como tal al menos en el siglo XvIII– bien situada entre el Camino Real de 
la Costa y el que se dirigía a la parte occidental del municipio riosellano y al interior de la región a través del 

puente (Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España).
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