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Torreros: la mar de serenos 
ON en su mayoría jó
venes y cuentan con 
una amplia formación 
en electrónica y mecá

nica. Los técnicos de señales ma
rítimas, denominación oficial de 
los fareros, no son hombres de 
barba que fuman en pipa y visten 
gruesos jerseys de cuello alto. 
Tampoco pasan las noches en 
vela oleando posibles barcos a la 
deriva. Ni siquiera ejercen de 

murciélagos marinos que a la 
puesta de sol se introducen en las 
tinieblas del mar con el haz de luz 
de su faro. Los torreros aseguran 
llevar una vida tranquila y sin 
grandes sobresaltos, dedicada a la 
atención de sus respectivos faros. 
Si bien es cierto que permanecen 
la totalidad de la jornada vincu
lados a su lugar de labor, los fare
ros - veintidós en Asturias—, 
rescatan tiempo para la diversión, 
el deporte y el estudio. Casi todos 
dicen sentirse satisfechos con el 
modo de vida elegido, aunque su 
tarea no sea comprendida. «El es
tereotipo que se tiene de nosotros 
produce risa», señala un joven 
técnico. «Cuando estuve destina
da en Boal atendiendo un grupo 
de cuatro emisoras que emiten se
ñales para facilitar la navegación, 
la gente del pueblo creía que se 
trataba de algo de la CÍA», cuen
ta María González, la única fare-
la que hay en la actualidad en 
Asturiíis 
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José Pérez 
Suarez, torrero en 
Tazones, es un 
veterano en su 
oficio. En la 
fotografía posa 
con la óptica del 
faro. 
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Ramón Areces. 

Ramón 
Areces, o el 

triunfo 
AMON Areces, 
natural de Gra
do , hijo de 
campes inos , 

emigrante a l.a Habana y 
en la actualidad presidente 
de uno de los más impor
tantes grupos empresariales 
del país. El Corte Inglés, es 
la biografía fiel de una his
toria de triunfadores. Con
tinuador de la labor de su 
tío, César Rodríguez, Are
ces está considerado hoy 
como una de las más im
portantes fortunas persona
les del país. 
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