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>DE ALBAÑIL, A EBANISTA.» DESPUÉS DE SETENTA Y OCHO AÑOS DE PELEAR CON LA MAR 

weelKñíe"rc?nttrruS"EI RecachaiT pesca panchinosen 
muebkse«antrguos>> la cabeza del muelle de Gudillero 
LOS ANTICUARIOS LLEGARON HASTA 

SU CASA, PERO NO PICARON.*. 

Fue en el estudio del pintor 
mellUense Vicfcono Manchan 
donde vimos las primeras 
muestras de artesanía de Be 
termino García G u t i é r r e z , 
que después de cerca de ein 
cuenta años de practicar la 
profestón de alhamí, pasó a 
la de ebanista, pero emplean
do en su trabajo las herra 
mientas que se usarían hace 
cien años, siendo su especia
lidad la de imitar muebles y 
enseres domésticos de otras 
épocas, dándolas tal sello de 
autenticidad, que casi despis
ta hasta a los anticúanos. 

La casa del gran acuarelis
ta Manchón, que boy llena la 
actualidad pictórica de la 
provincia por el éxito de su 
Exposición en la sala Crista-
mol, de Oviedo, se la puede 
considerar como un poco 
museo de arte: cuadros de 
pintura, escultuias, tallas, et
cétera, Usunándonos la aten
ción unas «tuyuelas», aapicas 
y escudieUas que formaban 
contraste con las banquetas y 
vasos del bar, estilo ameri* 
cano. 

^¿Dónde estarán las perso 
ñas que se sentaron, comie
ron y bebieron en estos ve* 
tastos chismes9 

—Te equivocas-^-nos ataja 
Manchón—, si crees que estos 
ráuebies tienen muchos años , 
Hace unos meses que fueron 
«íabricados» por un artesano 
de Pineo (Pifieres), que pare
ce ser no tiene mal negocio 
con esta industria. 

Se imponía, pues, una visi
ta a Piheo, de quien parece 
debe de venirle el nombre 
por lo empinado del camino 
que «mduce a la aldea. 

El taller de Belarmmo es 
•S4cil de abarcar Cabe todo él 
«a la mano, pues no creo 
sean más de medía docena 
4© herramientas, simplemen
te formones y navaias. Si es 
tá buen tiempo traba}» en la 
antojana de la casa, si está 
malo, en una habitación La 
c$$a, aunque de tipo campe
sino, reúne comodidades , 
pues no en vano su propieta* 
rio es un excelente albañil y 
mejor ebanista. 

—Hace apenas un año que 
me dedico a esta profesión 
.de construir muebles «anti
guos». Desde niño me dediqué 
a la construcción, pero por 
mi cuenta. Ahora ya se me 
Jiacp dificultoso andar por 
los indamiOK, ya que rondo 
los- sesenta años, y como no 
tengo "ninguna pensión, = decidí-
¿edicarme a la labranza, la 

que tenia sigo abandonada 
porque mi oficio me hacia es
tar muchas horas fuera de 
pasa. 

—Me sobraba algo de tiem
po y, haciéndome falta una 
mesa y unas banquetas, apro
vechando unas piezas que te
nía de castaño, me puse a 
trabajar, no confiando mu 
cho en lo que salte. Como 
siempre viví en la aldea, prr 
mero en Los Torneros de Mo 
reda y después aquí, da don
de era mi esposa, tome como 
modelo los rústicos muebles 
entre ios que habituaLnente 
anduve. La cosa salió gastan
te bien y empecé a hacer «za-
picas», «escudiellas». imáge
nes, retablos, etc. 

—No sé cómo se corrió la 
voz, pero el caso es que em
pezaron a venir personas con 
deseo de comprar mis cosas. 
Lo raro es que no eran gen
tes de aldea, sino de pobla
ción y de buena posición, Lo 
que yo había hecho para uso 
doméstico se convirtió en ob» 
jeto de adorno, 

—Hasta mi casa llegaron 
los anticuarlos; pero aunque 
me felicitaron por mi imita 
eión, no por eso «picaron». 

Tan ilusionado está en su 
nuevo oficio, que no sena ex
traño que acudiese al próxi
mo certamen de artesanía, asi 
como montar una Exposición 
en Moreda. Creemos sería un 
buen numero para las fiestas 
del Carmen de esta villa. 

Así es este allerano, a quien 
no le asustó la imposibilidad 
de eiereer su profesión de to
da la vida y a los sesrota 
¡años, con mtPhgencia, íqfoo. 
nocida d y alearía, se dedica a1 

lia sena y lucrativo farpa de 
¡hacer cosas «antiguas» 
' —Lo malo es—-nos dice al 
i despedirnos—que no pude ha* 
¡cer todavía para mi casa la 
mesa y bancos eme fueron 
¡motivo de mi iniciación en 
este arte Tuve que ir n, com
prarlos a una mueblería. 

L. CALLEJA OCHOA 

Los turistas son, gene
ralmente, sus mejores 
c l i e n t e s y a m i g o s 
SUS FOTOGRAFÍAS RECORRIERON MEDIA EUROPA 

Y PARTE DE AMERICA 
A eso del atardecer, cuan* 

<Jo la marea está alta, y el 
agua sumergida eti sombras, 
«el ftec&ehaufc pesca panchi-
Bos en i» cabeza del muelle 
de Cudtllero, No es que en si 
el oe/gotA» sea muy grande, 
no ha que pasa e» que hay 
que hacer algo, aunque mu
chas veces no se saque ni p*. 
ira la media boteUlna. 

#M KecaohaU» es toda una 
institución en Cudlllero, tt> 
primero, que m un hombro 
que sabe tomar las cosas co
mo vienen, V lo segundo es 
qu#, compañero, <s»n setenta y 
ocho años de pelear con 1» 
mar, t » mar p*~« «SU Heca-
chau» va a soltar un pequeño 
taco. Fero hay mujeres dejan* 
te yr * duras paisas, se con
tiene. 

Esto de los ptunchUioa es 
Istia lotería. 

«—¡Y mire que non sabroso»; 
e&! No hay pe&eau mas sa
broso. 

para venderlos mo hay quién 
dé nada por ellos. 

—¡A duro la docena! ¡Pues 
no hay quien los quieral 

Í3I asunto &on los turistas, 
Eso ya es otra cosa. «El Ke-
cachau», con los turistas tiene 
lo que quiero. El» pedir, no 
les pide nada, eso sí que no, 
ho turistas son buena gente. 
A las mujeres les encanta co
ger los panchinos con la ma
no, recién salidos del a#ua, 
Aiganas Incluso piden la ¿afta 
y el sedal para probar suerte. 
Es el mejor momento Y «el 
Becauchau», que de nombre 
se llama SSmalio López Me-
néndeft.. 

—No, poro eso no lo ponga. 
Así no me conoce nadie Us
ted pregunte siempre por «el 
Recaehau». 

Orno IPS venía diciendo, 
«el Reoaefeau» aprovecha pa
ra contar su historia. Una 
historia sencilla, como todas 
las historias marineras. Una 
vida entera en la mar. Lo 
peor fue al terminar la gue
rra. Eso fue lo malo. Un reu
matismo que por pocas acaba 
con él. Total, catorce años de 
cama. tCatorce «Ros!, que se 
dicen pronto. 

<?E1 Recachau» no sabe ni 
cuántas fotografías le hiele-
ron. Su clasica estampa mari
nera ha recorrido media Eu
ropa v una buena parte de 
América Pero él a esto no le 
da importancia. Muchas veces 
también posó para pintores 
de un sitio y de otro. No sé 
por qué es, pero todos los que 
llegan A Gudillero se Ajan 
en él. 

—*Ay mi Dios del alma! SI 
yo me puntera a contar— 

/<E1 Recachau», ante todo 

M.ECBSI.TAitlOS 
oara zona de Asturias, Agente de Ventas ramo alimen
tación. Edad, 25 a 35 años Sueldo y comisión Impres
cindible carnet conducir de segunda. Enviar ''curricu
lum vitae", acompañando fotografía, al apartado 393 de 
Oviedo. Refer. núm. 1374; Devolveremos cartas y fo
tografías que no interesen. Reserva absoluta para 

colocados, 

tiene buen humor. SI hay que 
contar un chiste, se cuenta. y 
si hay que cantar una, se can
ta. «El Recachau» nunca se 
acobardó por nada. Et con 
quien no las tiene todas es 
con Jas mujeres. 

—¡Ay mi Dios del alma, toa 
mujeres! Fíese, fíese usted de 
ellas, ya verá, Sale uno a pes
car y allá salen todas con los 
crios: «Venga, hijo, di adiós a 
papá». Pero al volver, cuando 
se enteran por la emisora que 
no se pescó, tú que las viste. 
Vas para casa y dices: «¿Pe
ro mujer, cómo no salías a 
coger una cesta?» V ellas po* 
nen Una carina de inocente*. . 
«No; es que estaba lavando 
en el río»,» 

Los panchinos pican que da 
gusto, hoy. 

—Y ahora con el Montepío.., 

•t 

«El Kecnehaii» *•* ahoia >"í 
('Hurgado (í« \igiiiir qu? no 
salgan al mar los que cotirun 
r-1 retiro. No ei que gano na
da con ello, antes ai contra
rio, aleut'ít ciiPinistud si ata

que ^a salí hasta en cJ Sifl-Uo 
Me \Ieron en Madrid. 

i,sla es, en síntesis, la so 
cilla wda de «ste hombre, 
hombre de mar y np nucí) hi< 
mor. Hombre a quien ]R vid» 
castigó lo sujo, poro hiHiib*? 
feliz > sincero, a fin de ouen 
tas,, A eso del atardecer, 
cuando la marea está alta y 
las parejas de novios paitan 
por entre las barcas que des
cansan sobre el asfalto, ule 
con la caña y un caldero jnjo 
de plástico, y raro es tí día 
que no saca un par de doce
nas de panchinos,que cuando 
coletean tanta gracia hacen a 
las mujeres, novia» y termi
nas de los turistas que a dia
rio acuden a Cudillerti. 

DIEGO CAKCEDQ 

(Fotos del autor) 

Muchas mujeres están desean
do que mueran los maridos 
para c o b r a r el Montepío, 
¡Hombre, van a decirme aho
ra a mí! 

so, Pero en fin, eso son cosas 
particulares, que no vienen al 
tema. 

—Yo, fíjese si seré popular* 

Pora esta feípomia estivil 

ZARAUZA LES OFRECE 
Nikys, camisas sport, polos, camisolas; pantalones tergal, 
canutillo, verano y vaqueros, e inmensa variedad de 

artículos para vestir caballero y niño. 
Plaza Mayor OVIEDO 

¡¡SESOBAIt 
ES FÁCIL CUNAR 

DINERO 
con una maquina 
" 8 i E I 1 ' 

NUEVO MODULO C/I 
para coger puní», i 

GARANTIZADA EOS 
UN ASO 

SÁPIDA, SILENCIOSA, 
MQDEKNA. 

LA MEJOK MAQUINA 
AL M£JOK l'KtCIO 

ENSEÑANZA GRATIS 
Representante: don José 

Díaz. CaUe Uria, nüm. 13. 

No estás stíio. LA ASO
CIACIÓN ESPAÑOLA CON-
TRA EL CÁNCER te prole 
ge. 

Se necesitan señoritas 
de 20 a 30 años, buena presencia y dotes persuasivas, para 
realizar visitas domiciliarias en Oviedo. Tarea de inforraa-
ción solamente. Dirigirse al apartado 393. Oviedo. Ref. 1.261. 
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