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A sus 71 años, y ya retirado, aún conserva una habilidad innata para elaborar los cestos de «blimes» 

José Menéndez, último cesteiro que mantiene 
la tradición de trabajar los mimbres en Cuero 

Cuero de Candamo, 
B. GUTIÉRREZ 

El último cesteiro de Cuero de 
Candamo tiene 71 años y, aun
que desde que se retiró, dejó de 
comercializar sus trabajos conti
núa manteniendo una tradición 
muy arraigada tiempo atrás en 
Cuero, pero que actualmente 
está desapareciendo porque la 
gente joven no se ha decidido a 
tomar el relevo de sus progeni
tores. José Menéndez González 
aún conserva la agilidad en sus 
manos que un día le caracterizó 
como uno de los mejores cestei-
ros del pueblo. 

Comenzó, siendo muy joven^ 
a entrelazar mimbres, «porque 
en aquella época no había dine
ro en casa. Subsistíamos mal 
que bien de lo que sacábamos en 
el campo y, en el pueblo, casi 
todo el mundo se dedicaba a 
trabajar el mimbre como ayuda 
complementaria». Aunque antes 
de la guerra ya había realizado 
sus primeros «pinitos», fue una 
vez concluida ésta cuando le de
dicó más tiempo a las «blimes» , 
nombre con el que se denomina 
en Cuero a los mimbres. 

Reconoce que tiene una habi
lidad natural para este arte 
«porque yo creo que hacer ces
tos es un arte, pero el ser un 
buen cesteiro es también cues
tión de trabajar mucho, de insis
tir en realizar bien todo tipo de 
objetos que se fabrican con este 
material». 

Cuando tenia veinte años es
talló la guerra civil, lucho en el 
bando republicano y fue apresa-

José Menéndez, rodeado de mimbres, en el cuarto de su casa que siempre utilizó para elaborar ios cestos. 

do en el puerto de Somiedo. 
Desde allí le llevaron a Vega de 
los Viejos «y después pasamos a 
lo que ahora es el hostal de San 
Marcos de León, que entonces 
estaba habilitado como cuartel 
militar». José Menéndez, a pesar 
de sus 71 años, recuerda con ni
tidez todos los pormenores de su 
vida, sobre todo aquellos que 
tienen que ver con el tiempo que 
pasó en el frente de batalla y en 

la cárcel: «Me acusaron de an
dar en manifestaciones y de acu
dir a los mítines. Una de las más 
graves acusaciones que me hicie
ron era que leía los periódicos a 
la gente». Y era cierto, José Me
néndez leía el Mundo Obrero a 
los más viejos del lugar «porque 
la mayoría de ellos no habían te
nido oportunidad de aprender a 
leer y querían estar informados 
de lo que ocurría». 

En aquella época pertenecía a 
las Juventudes Socialistas y aho
ra asegura no estar afiliado a 
ningún partido: «Eso sí, yo voto 
siempre comunista, pero a los 
comunistas de antes, a los de 
Carrillo, porque los de ahora 
son todos descafeinados». 

Su mujer, Amparo González, 
también pasó gran parte de su 
vida dedicada al oficio de cestei-
ra. Actualmente, se halla retira

da. A ambos les da pena que las 
nuevas generaciones de Cuero 
no mantengan la tradición, 
«pero la gente joven tira por 
otros rumbos. Además este ofi
cio era muy mal visto porque 
nos consideraban unos muertos 
de hambre. Siempre estábamos 
atravesados por ahí en busca de 
mimbres». 

Recuerda cuando los cesteiros 
del pueblo acudían a las orillas 
de los ríos de León y Asturias 
para recoger los mimbres. José 
Menéndez fue el primero que 
decidió encargarlas a los alma
cenes «porque aquello era muy 
trabajoso y no compensaba. Pri
mero comencé a traerlos de Na
varra y luego de otros lugares». 
Si trabajo costaba conseguir los 
mimbres, las dificultades para 
vender los cestos no se queda
ban a la zaga: «Era muy costoso 
porque teníamos que andar por 
los mercados y ferias vendiendo. 
Recuerdo sobre todo la de 
Luarca, por la festividad de 
Santa Lucía, que tenía mucha 
animación». 

Desde que se jubiló, ocupa su 
tiempo en leer los periódicos y 
en una pequeña huerta de su 
propiedad, situada justo al lado 
de su casa. Y, por supuesto, no 
ha olvidado la profesión de ces
tero. En el cuarto donde traba
jaba entretejiendo mimbres has
ta la una de la madrugada aún 
quedan unos cuantos manojos 
que, de vez en cuando, este arte
sano emplea en hacer alguna si
lla, algún cesto para pescadores 
o las cunas que aún utilizan al
gunos de sus cinco nietos. 

Hoy se celebra en 
Luarca el ((Día 
Internacional del 
alberguismo» 

Oviedo 

Luarca celebra hoy e! «Día inter
nacional de! alberguismo» con 
una jornada de puertas abiertas 
en la Residencia Juvenil de esta 
localidad. La Consejería de la Ju
ventud participa en el programa 
«Día internacional de los alber
gues juveniles», a través de un in
tercambio entre jóvenes estudian
tes de la zona de Llanes y residen
tes de la Residencia Juvenil 
«Juventudes» de la misma locali
dad con la Residencia «Mar Can
tábrico», de Luarca. 

Según informa la oficina de 
prensa de la Consejeria de la Ju
ventud, el intercamijio comenzó a 
realizarse ayer y se prolongará 
hasta hoy. Ayer tuvo lugar una 
recepción, a las 11 horas, en la 
Dirección Regional de la Juven
tud y, posteriormente, se visitó la 
ciudad de Oviedo y otras instala
ciones juveniles. Por la tarde con
tinuaron hacia Luarcas. 

El «Día internacional de los al
bergues juveniles» ha sido convo
cado por la Red Española de Al
bergues Juveniles (REAJ). 

Curso para bomberos 
Mañana, lunes, darán co

mienzo los cursos para bombe
ros voluntarios en los concejos 
de San Martín del Rey Aurelio 
y Tineo. Organizados por la Di
rección Regional de! interior e 
impartidos por bomberos pro
fesionales y monitores especiah-
zados de! Ayuntamiento de 
Oviedo, tienen como fin la for
mación y adiestramiento de un 
total de 40 personas que inte
grarán en el futuro el cuerpo de 
bomberos voluntarios de los 
respectivos concejos y territo
rios limítrofes. 

Superdesenfadados y atrevidos, 
siempre dando la nota. Así son los 

nuevos conjuntos de moda. 
Con tu estilo, cómodosy muy amplios. 

Hechos o tu forma de ser. 
Llenos de ti. 

Ah! Y al precio más joven. 
Moda al ritmo que tu marcas. 

M Caniisetas en punto de algodón, 1.150 
Shorts y bermudas, lisos y estampados 

¿ 
en algodón lavado, 1.650 

^^.^.^,. lo/-Ti<2ndcv 
fantasía, 3.975 

Polos de manga corta, en algodón 
granito, 2.985 LAS TIEHDAS DE MODA 
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