
Domingo, 27-YII-í 975 A S T U R I A S l a Nueva España 13 

RIBADESELLA 

Nuevos hallazgos 
en la cueva de "Tito Bnstilli" 

PUEDEN APORTAR UNOS INTERESANTES DATOS PARA DETERMINAR LA 
CRONOLOGÍA DE LAS PINTURAS 

(De nuestro corresponsal, 
guel G. SOMOVILLA). 

Ml-

Cuando estuvimos en su ca
sa, en Ribadesella,, hizo todo 
lo posible por evitar la cáma
ra. Luego, en el coche, cuan
do íbamos hacia la cueva me 
contaba que éso de que le hi
cieran fotografías no le había 
gustado nunca, que le ponía 
nervioso, mal a gusto. 

Por fin, al final, accedió, só
lo unos segundos, pero sí. 

Se llama Alfonso Mouré Ro
manillo y es eljefe del equi
po que actualmente realiza las, 
excavaciones en la cueva rio-
sellana de «Tito Bustillo». 

Comenzaron los —¿Cuándo 
trabajos? 

—Bueno, tras unos sondeos 
realizados en 1970, las exca
vaciones sistemáticas empeza
ron en 1972 y se han realizado 
hasta ahora tres campañas a 
cargo del actual equipo. Este 

año vinimos el día 1 y termi
naremos el 30. 

—¿En qué parte de la cueva 
se realizan las excavaciones? 

—Estamos en la entrada an
tigua, tapada por un derrum
be, y que es el lugar de habi
tación prehistórica. 

—¿Quiénes forman el equipo? 
—En la actual campaña, co

laboran las profesoras ' Merce
des Cano; Victoria Cabrera y 
Teresa Chapa, además de un 
grupo de estudiantes de Prehis

toria y Arqueología. Luego, p¿-
ra el estudio de otros aspec
tos de la excavación, se cuen
ta con la participación de es
pecialistas en otras disciplinas 
como los doctores Altuna, pa
ra el estudio paleontológico, de 
la fauna terrestre, Madariaga 
de la Campa, para el estudio 
paleontológico de la fauna ma
rina, la doctora Leroi-Gouhan, 
para el estudio paleontológi
co, y otros muchos más. 

Los componentes del equipo que realiza las excavaciones 

cosas —¿Qué tal fueron las 
en la campaña anterior? 
—Los trabajos realizados has-

CON ASISTENCIA DE LOS GOBERNADORES CIVILES DE OVIEDO Y MADRID 

el título 
de hijo adoptivo a Ramón Muñoz 
Luarca: Le fue entrega 91$ 

En el salón de actos del 
Ayuntamiento tuvo lugar el 
acto de entrega del título y 
diploma de "hijo adoptivo de 
la villa de Luarca y concejo" 
a don llamón Muñoz G. Ber-
naldo de Quirós, alcalde-pre
sidente del Ayuntamiento de 
Luarca durante dieciséis años 
(desde el 53 al 68). El salón. 
se hallaba totalmente lleno de 
gente, entre la que es encon
traban algunas autoridades y 
personalidades. 

En la presidencia figuraba 
don Victorino Anguera Sansó, 
gobernador civil de Asturias, y 
i su izquierda, don Francisco 
Labadíe Otermín, consejero 
nacional . por Asturias v '**'• 
presidente de la Dipu •. i 
señor Vigón; a la dera '. i i 
gobernador, el alcal- • d' 
Luarca, don Román - i- ' 
Blanco, y el gobernador u . 
de Madrid, señor Lope' C i i 
ció. Ocupaban otros a i - •• 
los concejales y cor • 
del Movimiento, así cC'i» M 
pinos alcaldes de la zon • o . 
cidental de la región, mio.i 
dades y representacione-» 

El secretario genert' ot 
Ayuntamiento leyó el au,i cl«.i 
acuerdo del Pleno mu i,u 
en qué se nombra a di- > Ui 
món Muñoz como "hijo i »v-
tívo" de la villa y conce.ii' da
dos los méritos relevan) > qu-1 

concurren en la perso -i doi 
que fue alcalde de LUÍ n .i. y 
por los servicios realizare i i 
la villa y concejo fo'jo .c,i 
mandato, y ante el sen'ir ¿o 
neral del pueblo para que i 
fuese concedido el títu t 

Asimismo se leyó el a <.>».<] < 
de dar el nombre de "l«mióii 
Muñoz" al centro docente d-
enseñanza básica de Villar. 

Habló en primer lugar rt 
alcalde-presidente del Muni
cipio, don Román, quien, «.i 
breves palabras, destacó i.» 
notable labor desarrollada p»: 
Muñoz dirigiendo los destinos 
del Municipio, paseando ruejo 
con natural orgullo —dijo— el 
nombre de Luarca, y de cómo 
se siente totalmente vincula
do el homenajeado a esta vi ' 
lia, donde contrajo matrimo
nio y tuvo cinco hijos, todos 
ellos lúarqueses. Acto seguido 
hizo entrega del título a don 
Ramón, siendo muy aplaudí 
do por los asistentes, la placa 
es obra del orfebre ovetense 
don Luis Menéndez. 

Tomó seguidamente uso de 
la palabra el gobernador civil 
de Asturias para decir que 
constituía para él un extra
ordinario honor el haber po 
dido asistir a este entrañable 
acto. Sentía —dijo la primera 
autoridad— una especial cóm 
placencia, porque el acto re
vestía cierto significado, debi
do a la extraordinaria labor 
desarrollada por el homena
jeado en el tiempo de su man-

canso, por los años, y luego 
unidos también, a vuestro la
do, allá arriba, bien cerca del 
Nazareno. Muchas gracias a 
todos...". 

A las dos y media de la tar
de en el Casino Liceo de la 
villa, el homenajeado, autori
dades y numerosísimo público 
que se unió al acto, en núme 
ro de doscientas cincuenta 
personas, almorzaron, siendo 
servido el banquete por un 
restaurante de la localidad. 

Pedro LLERA LOSADA 

Fotos GUDIN 

ta 1974 van a ser publicados 
científicamente. Una primera. 
monografía, que recoge el es
tudio arqueológico y el análi
sis paleontológico de la fauna 
marina, será editada por el 
IDEA y está- a punto de salir 
a la calle, 

—¿Cuándo podrá ser? 
—Yo calculo! que en el mes 

de agosto ya esté terminado. 
—Y los materiales encontra

dos, ¿dónde están ahora? 
—Bueno, los materiales reco

gidos han sido depositados en 
el Museo Arqueológico de Ovie
do y los más importantes es
tán expuestos en una vitrina. 

—Y ahora, ¿cómo van los 
trabajos? 

—Los hallazgos se encuentran 
en un suelo de ocupación, po-
siblemsnte una cabana, y con
sisten especialmente en arpo
nes, azagayas, espátulas, agu
jas, colgantes, y un rico ins
trumental en piedra. " a fauna 
descubierta y que procede de 
restos de alimentación, consis
te sobre todo en ciervo (cervus 
elaphus), caballo, cabra mon
tes, corzo y algún resto de fo
ca. 

Entre los moluscos las «pa-
tellas» (lapas) y «littorinas» 
(bígaros) que jugaban un im
portante papel en lá dieta de 
los ocimn"' -"• f" la cueva, ya 
que proceden de los meses de 

verano y ello puede indicar 
que sólo la habitaran en la 
época estival. 

—Finalmente, ¿cuál es la im
portancia de estas excavacio
nes? 

—El mayor interés de las 
actuales excavaciones, aparte 
de los hallazgos materiales por 
sí mismos, reside, en la in
formación que pueden propor
cionar las excavaciones arqueo
lógicas sobre la cronología de 
las pinturas. 

Personalmente pienso que, 
por lo menos una parte de las 
mismas partenecen al magda-
leniense superior, aunque tra-
dicionalmente se piensa que el 
apogeo del arte policromo se 
sucede en el magdaleniense an
tiguo. 

(El profesor Romanillo es el 
encargado de la dirección del 
estudio del material arqueoló
gico. Me dice, luego, que le 
dan ganas de «nacionalizarse 
riosellano» porque Ribadesella 
es un lugar realmente bonito. 

Después, a la una, se van a 
comer. Y a las tres y media, 
otra vez ál ataque. 

A intentar descubrir entre 
ia oscuridad las cosas más su
gestivas é interesantes del pa
sado humano, allí, en «Tito 
Bustillo», a un paso de todos 
los asturianos). 

(Fotos del autor) 
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Il.ihla el pobernador 

DESDE MAÑANA, 
LUNES 

dato, durante esos fecundo» 
dieciséis años dirigiendo los 
destinos de este Municipio. Co 
noce a don Ramón, como buen 
amigo, habiendo sido la pensó 
na a quien relevó en el cargo 
como^ gobernador civil de Ge
rona. Habla seguidamente de 
la personalidad humana del 
señor Muñoz, en la que desta 
ca su "luarquesismo", sabien
do que siempre elogió a su 
pueblo en cualquier lugar de 
España. 

Asi, pues, dijo, "he podido 
comprobar fielmente cuánto 
Luarca le debe. Sé que todos 
le conocéis bien, y sabéis que 
siempre se entregó al queha
cer de cada día, enfrentando 
se en cada momento con 
cualquier problema que sur 
giese para resolverlo rápida
mente". 
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© NUEVA PROMOCIÓN 
mano pascual 

Con cada carrete de BLANCO y NEGRO que non 
«ntregue para revelar le REGALAMOS- UN ÁLBUM 
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Imposición de la medalla 

Don Ramón Muñoz se le
vantó para hablar, visible 
mente emocionado, y entre 
otras cosas dijo que tenía que 
confesar su falta de respeto 
para todos, porque para este 
acto, en esta ocasión para él 
tan solemne, n 0 había prepa 
rado un discurso, y, aunque lo-

. Intenté —siguió diciendo— 
nunca lo pude llevar a cabo, 
porque "me faltó la cabeza. Y 
es que cuando el corazón 
manda, difícilmente se puede 
sujetar la emoción..." "En esta 
situación cabría lá mejor sa
lida diciéndoos, gracias por 
todo. Y creo que fcengo algo 
que deciros, que no puedo 
ocultar —dijo— y es que quie
ro recordar ahora a los com
pañeros de trabajo, que no es
tán aquí. Y quiero mencionar 
a Federicp Palmeiro, Cipria
no Paredes Alfonso Mitel-
brum. Francisco Menéndez. 
Cernuda../, ya fallecidos, y 
otros muchos que juntamente 
conmigo lucharon por solucio 
nar en todo momento cada 
problema de este Municipio 
pero que por distintos motivos 
hoy no están aquí. Podría ha 
Maros ahora con agrado de 
los momentos vividos con al
gunos buenos amigos que hoy 
están aquí, tal el caso de La-
badie Otermín, que fue quien 

me dio posesión de esta Alcal. 
día, siendo el gobernador civil 
de Asterias, compañero de ca
rrera; hablaros también del 
agrado dé ver aquí a Anguera 
Sansó, que me sucedió en el 
Gobierno civil de Gerona, hoy 
gobernador en esta región; del 
gobernador civil dé Madrid, 
mi buen amigo Canció, que 
nos honra con su presencia. 
de Vigón, del secretarlo gene
ral del gobierno Civil de Sevi
lla, y de tantos otros que hoy 
nos acompañan, asi como de 
todo el pueblo luarqués que 
sé que de corazón sé une al 
acto. 

Quiero • decir que siempre 
tuve una enorme satisfacción 
siendo alcalde de Luarca y 
quiero aprovechar el momento 
—dijo— para pedir perdón a 
todos los vecinos de la villa o 
concejo a los que haya podi
do ofender. Puedo deciros por 
otra parte, que la labor des
arrollada no es fruto de un 
hombre, sino de un equipo de 
personas, y sobre todo de este 
pueblo extraordinario, que ha 
sabido crear... este bienestar 
que hoy posee, valorándolo y 
potenciándolo. Espero —di
jo finalmente— que mis días 
finales estén aquí, entre vos
otros. En los años venideros 
de necesario y obligado dea 

AHORA, REBAJAS EN 

KOPA 
LAS CALIDADES 

DE SIEMPRE Y LOS 
MODELOS ACTUALES 

t • - • 

A P R EC I OS 
MUY R E B A J A D O S 
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