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Los calafates o carpinteros de ribera trabajan con delicadeza cada una de las partes de las embarcaciones. El esqueleto se hace con madera de roble que se calienta para doblarla. La terminación de las lanchas depende del esmero que se ponga en 
ellas 

Mientras los sofisticados catamaranes cruzan el Atlántico, artesanos asturianos construyen 
barcos como en la época de Colón 

Carpinteros de ribera, 
lejos de la reconversión 

Sari Esteban de P rav la , 

J. E. C I M A 

Cuando los sofisticados cata
maranes franceses han desplega
do su velamen y las más moder
nas técnicas de navegación para 
arribar en el menor tiempo posi
ble a las playas de Santo Domin

go, en la costa, asturiana aún 
quedan carpinteros,de ribera que 
calientan el roble para dar 

JUZGADO DE PRIMEIM INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN NUMERO DOS - OVIEDO 

DON ANTONIO LANZOS ROBLES, MAGISTRADO-JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA NUMERO DOS DE OVIEDO, 

HACE SABER: Que en virtud de providencia de hoy, dictada en autos de 
juiciio ejecutivo número 251 /83 , seguidos en este juzgado a instancia del 
Procurador señor Suárez, en nonnbre y representación de BANCO PASTOR, 
S. A., contra DON ISIDORO DIEZ ROBLES, en reclamación de cantidad, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por segunda vez, los bienes 
embargados, que se describirán al final y con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

PRIMERA: El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado de Primera Instancia número dos de Oviedo, habiéndose seña
lado el día 26 de febrero próximo, a las DOCE HORAS. 

SEGUNDA: Servirá de tipo para esta subasta el de la tasación, con la 
rebaja del 25 por 100. 

TERCERA: No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras par
tes del mismo. 

CUARTA: Para tomar parte en la misma deberán los licitadores consignar 
previamente en la Secretaría del Juzgado el 20 por 100 de dicho tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

QUINTA: Las posturas se pueden hacer también por escrito y en pliego 
cerrado en la forma establecida en el artículo 1.499 de la L.E.C. 

SEXTA: Que los autos y la certificación del Registro están de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá que todo licitador acepta como bastante la t i tu
lación y que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiera al crédito del 
actor, quedarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta y 
quedará subrogado a las responsabilidades de las mismas sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

SÉPTIMA: Para el caso de que resultare desierta la segunda subasta, se 
señala para la celebración de la tercera el día 26 de marzo próximo, a las 
DOCE HORAS, en las mismas condiciones que la primera, a excepción del 
tipo de subasta, puesto que se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo deposi
tar los postores previamente sobre la mesa del Juzgado o establecimiento al 
efecto el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

BIENES OBJETO DE SUBASTA 
1 .—Finca número 2 , local comercial derecha de la casa s/n. de la avenida 

de Alemania, de Aviles, con una superficie de 54 metros cuadrados, inscrita 
al tomo 1.421, folió cuatro, finca número 3.160, inscripción primera, valora
da en 1.080.000 pesetas. 

2.—Terreno irregular sito en Raíces, parroquia de San Martín de Lastra, 
concejo de Castrillón, de 439 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.503, folio 
84 , finca número 27.280, inscripción primera, valorada en 1.225.000 pese- '• 
tas. 

3.—Otro terreno sito en Raíces, parroquia de San Martín de Lastra, con
cejo de Castrillón, superficie 439,62 metros cuadrados, inscrita al tomo 
1.053, folio 89, finca número 2 7 . 2 8 1 , inscripción primera, valorada en 
1.225.000 pesetas. 

4.—Finca de prado y huelga llamada «Prado de Arriba», tablado de la cer
ca y la gadona, sita en Raíces, Castrillón, cabida de 25 áreas y 50 centiáreas, 
inscrita al tomo 1.444, folio 246 , finca número 26.138, inscripción segunda, 
valorada en 3.825.000 pesetas. 

5.—Rústica número 566, término de Villaralbo, de una hectárea y 20 
áreas, el Arcenillas; linda; al Norte, acequia que la separa de Francisco Alonso 
Luemo {número 560) y Concepción Mateos Perero (número 561); al Sur, 
carretera de Zamora a Cañizal; Este, camino de los loques, y Oeste, Molano 
Martín Hermanos (número 577), sin efecto respecto de terceros en noventa 
días. Atravesada por un desagüe paralelo a la carretera de Zamora a Cañizal, 
de 16 metros del eje de la carretera y de 70 metros de longitud. Finca adqui
rida por compra a Aquil ino Jiménez González y su esposg, Visitación Gonzá
lez González, en escritura ante Notario de Zamora, don Luis Avila Alvarez, de 
fecha 6-3-80 , inscrita al libro 50, hoja 138, tomo 1.656, finca número 3.958, 
valorada en 500.000 pesetas. 

6.—Urbana departamento número 5 de la calle Traviesa, número 24, 
situado en el sótano del edificio (trastero), de ocho metros y un decímetro 
cuadrados, inscrito al tomo 1.618, folio 147, finca número 29.215, valorado 
en 100.000 pesetas. 

7.—Urbana departamento número 1, agrupado, calle Traviesa, número 
24, situado, digo, de una superficie de 185 metros y 14 decímetros cuadra
dos, inscrita al tomo 1.705, libro 416 , folio 1, finca número 35.499, valorada 
en 3.000.000 de pesetas. 

10.—Urbana despartamento número 7, agrupado, local para negocio en 
la planta sótano de la calle Traviesa, de Zamora, número 24 , con vuelta a la 
de Cortina de San Miguel, parte izquierda del mismo, con acceso por la calle 
Cortina de San Miguel. Superficie construida, 35 metros y 32 decímetros 
cuadrados, inscrita al tomo 1.705, folio cuatro, finca número 3 5 . 5 0 1 , valora
do en 200 .000 pesetas. 

Dado en Oviedo, a catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y 
cuatro.-E/. El Secretario. 

esqueleto a un barco, casi con la 
misma técnica con la que fueron 
construidas las carabelas de 
Colón. Los unos, los de la ruta del 
descubrimiento, compiten y per
feccionan sus sistemas para batir 
records del mundo; los otros 
colocan con mimo madera tras 
madera para construir el útil de 
trabajo que dará de vivir a varias 
familias. Son auténticos artesa
nos de la mar. 

Los carpinteros de ribera, 
también denominados calafates, 
son aquellas personas que se 
dedican a la construcción de bar
cos de madera. Sigue siendo una 
profesión artesanal, trabajando 
principalmente las maderas de 
roble, pino y en algunas partes 
del barco eucalipto. En Asturias, 
pese a la crisis que se atraviesa 
de trabajo, los carpinteros de 
ribera suelen tener demandas y, 
así, los cuatro barcos anuales es 
una media de trabajo buena para 
los tiempos que corren. 

La costa asturiana, partiendo 
de Occidente hasta el oriente del 
Principado, tiene un buen ntime-
ro de astilleros de construcción 
en madera. Así está «El Esquilo», 
en Castropol, conocido rápida
mente por la peculiar forma que 
da a las embarcaciones, tanto en 
la proa como en la popa. Luego 
vienen Puerto Vega; «El Varade
ro», de Luarca; «Andrés», en 
Cudillero, diferenciado por su 
forma fuerte y sobria de cons
truir; los cuatro de San Esteban 
de Pravia —está incluido el de 
San Juan de la Arena- adonde 
vienen a construir de fuera de 
nuestra región por la fama 
adquirida; Luanco, con sus tres 
calafates y, ya en el Oriente 
astur, está Llanos, con sus car
pinteros de ribera. 

Centrándonos en uno de los 
puertos de más fama, como es el 
caso de San Esteban de Pravia, 
en su mayoria se trabajan los 
barcos que van de los cinco 
metros a los dieciséis, que son 
embarcaciones que pueden llegar 
a transportar hasta 20 toneladas 
de carga de desplazamiento y 
que los barcos en sí pesan unos 
doce mil kilos. Porque luego, allá 
en San Esteban, está «Astilleros 
La Parrilla», que construye bar
cos de arrastre o boniteras muy 
grandes. Pero se salen de lo habi
tual las «vaporas» que arma Basi
lio, con sus 200 toneladas de pe
so. 

Las embarcaciones más fre
cuentes rondan de los ocho a 
doce metros, y en uno de esos 
lugares de construcción, San 
Esteban, vamos a contar cómo se 
construye un barco. 

Muchos pedidos 
Sin duda, el que más fabrica 

es Nicanor Vázquez, que tiene 
numerosas demandas y pretende 

Los talleres suelen ser pequeñas naves o tendejones 

hacer una nave de seiscientos 
metros cuadrados para atender 
todo el trabajo que le piden. «Este 
tendejón me queda pequeño y yo 
tengo mucho trabajo. Hay que 
tener en cuenta qxie al año arma
mos de cuatro a cinco barcos, de 
unos once metros. Conmigo y los 
dos obreros, una barca de este 
tipo se acaba en mes y medio, 
pero hay que tener en cuenta que 
lo primero que hay que atender 
son los barcos activos, bien por 
averías o el «bicho» que ataca 
mucho a la madera, produciendo 
graves rias de agua». 

Nicanor cree que en la nave 
nueva va a tener que meter más 
obreros para atender los pedidos 
previstos, a la vez que se alegra 
de que «este año el temporal ha 
sido menos fuerte que otros años. 
El ciclón fue menos grave de lo 
que se pensaba y otros años, sin 
amenazar tanto, fue mucho peor. 
. Se produjeron ^verías y destro
zos más importantes en las. 
embarcaciones». Reconoce que 
«no tengo competencia y quiero 
hacer, de aquí en adelante, bar
cos que el mayor sea de 15 
metros y el menor de 9». 

Nicanor y «La Parrilla», a dife
rentes niveles de tonelaje, fabri
can los cascos y montan los 
motores y accesorios, mientras 
que Valle, de San Juan de la Are
na, y De la Campa, de San Este
ban, erigen sólo los cascos. 
Miguel de la Campa, un auténti
co artesano, reconoce que «la ley 
del desguace nos está perjudi
cando claramente para la crea
ción de nuevas embarcaciones». 
No obstante, él suele hacer una o 
dos al año, que, junto a su her
mano, le puede costar cada una 

sobre los tres meses de trabajo, 
para el tipo de nueve metros. La 
mayor que logró hacer en el local 
fue de 15 metros. Pero, sobre 
todo, «me dedico a reparar las 
averías del temporal y cuando 
armo una embarcación nueva la 
hago a conciencia, porque,,,en 
realidad, estamos construyendo 
barcos artesanales». 

Esqueleto de roble 
En San Esteban, las lanchas se 

constr;uyen desde los seis metros 
hasta los dieciséis, pero lo habi
tual es que sean de nueve a once 
y que ronden cerca de la tonela
da y media de peso. El esqueleto 
principal es de roble, como es el 
caso de la quilla y las cuadernas 
o costillas. Esto es el armazón del 
barco, que en los grandes, 
además, lleva una sobrequilla. 
Viene a ser una quilla interior, 
para fortalecer la embarcación 
contra el temporal marino. 

Las tablas que recubren el 
barco por la parte exterior, ado
sadas a las cuadernas o costillas, 
son de pino. Estas vienen en lar
gos tablones o banzos desde su 
lugar de origen, para luego ser 
cortados a la medida. Pero, antes 
de ser clavadas, dichas maderas 
han de ser calentadas en el inte
rior de un tubo que contiene agua 
hirviendo, para que luego esas 
tablas adopten la forma curvada 
que precisa la embarcación. Esta 
operación de cocer varía mucho, 
según sean las necesidades de la 
curva, la calidad de la madera y 
ha de ser la experiencia del ope
rario quien determine el tiempo 
que debe calentarse: de los tres a 
los diez minutos. Sólo las cintas y 
sobrecubiertas interiores suelen 
ser de eucalipto, que es lo que 

recubre en ocasiones los barcos 
de madera por el interior. 

Todo este montón de madera 
que se necesita para armar esta 
clase de embarcaciones procede, 
en su mayoría, de las diferentes 
partes de Asturias (Tineo, Corne-
llana... o, como algún construc
tor nos dijo, «De donde cueste 
menos»). El precio oscila mucho, 
según sean el tamaño de la pieza 
y la calidad de la misma. Es muy 
frecuente también que provenga 
de GaUcia, a pesar de los gastos 
que supone el transporte; pero en 
ocasiones compensa porque es 
bastante rnás barata que la 
autóctona. 

Lds precios 
Esto también influye para que, 

en definitiva, el precio final de 
los barcos pueda variar y, así, los 
que hacen sólo cascos —otros 
también colocan los motores y 
demás accesorios— tienen pre
cios entre ellos muy diferentes. 
Mientras que alguno es capaz de 
montar una embarcación de seis 
metros en un precio de unas 
350.000 pesetas aproximada
mente, otra embarcación de nue
ve a once metros puede rondar 
del millón y medio a los dos 
millones de pesetas. Bien es ver
dad que en todo ello, aparte del 
precio oscilante de la madera, 
entra el trabajo de artesanía, que 
puede dar un acabado incluso 
mejor. Porque en embarcaciones 
similares puede haber más de un 
mes de diferencia en la termina
ción de la obra. 

Estos talleres de carpinteros 
de la ribera suelen estar ubica
dos en las poblaciones costeras y 
el lugar de fabricación suele ir 
desde naves, talleres de tendejón 
(lo más habitual), o en carros o 
varaderos, para poner encima el 
barco. 

Perú, sin duda, no todos tienen 
el trabajo que quisieran, debido, 
principalmente, a la disposición 
legal vigente, que obliga, para 
poder hacer una embarcación, a 
tener una documentación de des
guace de otra barca y esto supo
ne una traba muy importante 
para los calafates. El no poder 
comprar documentaciones para 
construir de nuevo hace que 
«algunas documentaciones vie
jas, puestas en determinadas 
manos, adquieran unos valores 
impresionantes, como es el caso 
de algunos papeles que alcanzan 
hasta el medio millón de pesetas. 
Sin embargo, en el País Vasco no 
hay ese problema y el Gobierno 
autónomo precisó que los carpin
teros de ribera tenían que tener 
trabajo y los pescadores barcos 
para salir a la mar. Y lo solucio
naron». 

Respecto a la forma de pago, 
ésta suele ser como hace años, es 
decir, los pescadores pagan un 
tanto por ciento a convenir con el 
constructor al colocar ia quilla, y 
el resto del dinero, a la entrega 
del casco terminado. 




