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¿Algún lugar mágico de 
Asturias? 
Covadonga. La visité por pri-
mera vez en mi miniviaje de 
novios. Fue a principios de la 
década de los 40. Entonces 
no se viajaba mucho y pocos 
asturianos la conocían. Llegar 
allí era toda una aventura, te-
niendo en cuenta que, en el 
ferrocarril de vía estrecha, el 
recorrido entre Oviedo a Can-
gas de Onís precisaba trans-
bordo. Comimos en la taber-
na de la estación una sopa 
ardiendo que debía quedar 
para los siguientes viajeros. 
En aquella época, aún había 
cartillas de racionamiento, 
nada podía sorprender, inclu-
so el viaje en un autobús, con 
asientos de madera para lle-
gar al lugar elegido. 
Mi impresión fue indescrip-
tible: aquella paz, aquella 
belleza, aquella armonía. El 
monte Auseva arropando al 
Santuario, las nubes jugando 
con la primavera en un baile 
mágico… 
La Santa Cueva estaba en 
obras (las que hoy disfruta-
mos). Y en el momento de la 
pausa para comer, los trabaja-
dores nos permitieron entrar 
y recibir de primera mano los 
informes de cómo había de 
quedar. 
Mientras mi marido dialoga-
ba con el jefe de obras, yo me 
apoyé en la barandilla sobre 
la cascada; seguía absorta 
en aquella belleza que, desde 
allí, ampliaba mi visión. La ba-
randilla estaba superpuesta, y 
empezó a doblarse sin que yo 
lo percibiese.

En el último segundo, y a 
punto de caer sobre la casca-
da, mi marido que estaba de 
espaldas, intuyó el peligro. 
Reaccionó rápidamente, ti-
rando de mi abrigo, y los dos 
caímos hacia atrás. Quizás 
puedo vanagloriarme de ha-
ber renacido en Covadonga. 

¿Su rincón preferido en 
Ribadesella? 
El Paseo de la Grúa. Me en-
canta contemplar el encuen-
tro entre el río y el mar, y el 
saludo tierno y cómplice de 
las aguas dulces y saladas. 
Seguir caminando y alcanzar 
el Faro, donde pasamos tar-
des enteras, caña entre manos 
(sin mucho éxito de pesca), 
contemplando el espectáculo 
de la mar, embravecida o sua-
ve, como besando las rocas. 
El paseo es precioso y tran-
quilo, sobre él se encuentra la 
Virgen de Guía. 

¿Una ruta de montaña o de playa? 
La Peña o Monte Pagadín, en 
Sardéu (mi vecino, se encuen-
tra junto a mi casa). La ruta 
para subir a la cima puede en-
gañar por su escasa distancia, 
y dos niveles a salvar, sin ser 
una ascensión difícil. Sí que 
hay que hacer notar que el 
camino, como tal, no pasa de 
ser un sendero de cabras. Tie-
ne varias cuevas que invitan a 
fantasear sobre su utilización. 
El mar se inclina ante el mon-
te y, a veces, creo, cambian 
impresiones sobre sus atrac-
tivos y belleza. Solo tiene 416 
metros y zonas con pendiente 
pronunciada. Posibilidad de 
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María del Carmen, conocida por 
todos como “Menchu”, nació en 
Santander, pero es asturiana de 
adopción desde los 16 años. En 
la actualidad, reside en la aldea 
de Sardéu (Ribadesella). Su ex-
celente carrera, como periodista 
radiofónica, fue recompensada 
con el Premio Nacional de Radio, 
entre otros reconocimientos. Su 
voz es recordada por espacios 
como “Coser y cantar” y “Rumbo 
a la gloria”. Hoy en día, a sus 92 
años, se mantiene en plena for-
ma periodística como miembro 
de la tertulia “El Garabatu”. Cada 
15 días, once mujeres riosellanas 
entrevistan a un personaje para 
debatir temas de actualidad. Lue-
go, recopilan las intervenciones 
en un libro. Además, Menchu de-
butó en la obra teatral “La muerte 
de un viajante” de Arthur Miller, 
junto a su amigo Emilio Serrano.   

Menchu: una vida 
dedicada a la radio

COVADONGA
inicio de la Reconquista y del renacimiento
de Menchu Álvarez del Valle
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Menchú Álvarez del Valle nos 
relata con desparpajo las pe-
ripecias de su viaje de novios 
a Covadonga. En un descuido, 
se apoyó en la barandilla re-
cién instalada y casi se despe-
ña de la ermita al pozo. “He re-
nacido en Covadonga”, reseña. 
Además, la periodista radiofó-
nica nos desvela su afición a la 
pesca en Ribadesella y su viaje 
a Moscú en autobús; nos guía 
por una montaña y nos sugie-
re el románico rural asturiano; 
hasta nos regala una receta de 
pitu de caleya, entre otras in-
teresantes recomendaciones 
para el verano.

El inicio del Reino de Asturias
El Rey Don Pelayo se atrinche-
ró en la Santa Cueva para de-
tener al invasor musulmán. Su 
victoria fue el inicio de la Re-
conquista. En nuestros días, la 
gruta alberga a la Santina, pa-
trona de Asturias. Una casca-
da cae por delante y sus aguas 
desembocan en una gran poza 
donde los turistas arrojan mo-
nedas con la intención de ver 
cumplidos sus deseos.

El “chorrón” es una cascada del río Las Mestas, desemboca en el “pozón” donde los peregrinos 
arrojan monedas como ofrenda a la Virgen de Covadonga que se encuentra en la cueva   
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¿Una receta? 
Pitu (pollo asturiano) al maíz. Se 
limpia el pollo, se corta en tro-
zos, se sazona con los ajos bien 
picados, y se deja reposar un 
cuarto de hora. Seguidamente, 
se le añade sal, y se rehoga en 
una cazuela con aceite hasta de-
jarlo bien dorado. En una sartén, 
con un poco de aceite o mante-
quilla, se rehogan dos cuchara-
das de harina de maíz. Luego 
se añade la leche y el vino o la 
sidra, según gustos. Se agrega 
esta salsa de maíz al pollo, y se 
deja cocer, tapado, lentamente, 
hasta que quede tierno y la salsa 
espesa. Delicioso. 
Los ingredientes, que ya se ha-
brán entendido son: el pitu, dos 
cucharadas de harina de maíz, 

tres dientes de ajo, una copa 
grande de vino blanco o sidra, 
dos copas grandes de leche, 
aceite y sal. 

Nota: Un pitu de caleya es un pollo de raza 
autóctona asturiana que se cría en las al-
deas. No come pienso, se alimenta de lom-
brices, maíz, semillas, cereales e insectos.

¿Cuáles son los secretos para 
llegar a los 92 años con esa salud 
de hierro? 
Amar la vida con sus alegrías y 
tristezas. Para mí no cuenta el 
“yo ya no puedo”…

A lo largo de su carrera le han 
concedido un montón de premios, 
¿del cual se siente más orgullosa? 
De todos. El mensaje que traían 
es el de: “Lo estás haciendo bien”.

Con esa gran experiencia de vida. 
¿Qué consejos les transmitiría a las 
jóvenes generaciones?
Que estudien, no solo en la Uni-
versidad, y que trabajen como si 
les fuera en ello la vida. 

Para terminar, usted vivió los 
tiempos dorados de la radio con 
aquellas cuñas publicitarias 
célebres. ¿Se acuerda de alguna 
divertida? y ¿un epitafio para ser 
recordada?
Las cuñas fueron muchas, y casi 
siempre se escapaba un “pala-
bro” no apto para menores… 
Respecto a mi epitafio, me gus-
taría que me recordaran como 
“Menchu fue una amante fiel a su 
trabajo. Enamorada de la Radio”.

Informa Alfredo Muñiz 

Ribadesella, huele a mar Cantábrico. Brisa marina que se junta con los aires de los Picos de Euro-
pa. Agua salada donde desemboca el agua dulce del río Sella. Espectaculares vistas desde lo alto 
de la ermita de la Virgen de Guía o desde el mirador de Ardines. El paseo Princesa Letizia y el de la 
Grúa; la Punta´l Pozu con sus huellas de dinosaurios; la playa de Santa Marina con sus majestuo-
sas construcciones indianas. Y en la zona más rural habitan nuestros “embajadores honoríficos”, Dª 
Menchu Álvarez del Valle y D. Emilio Serrano Quesada. Una reina de la radio que sigue siendo la 
voz de Asturias, y un rey del alambique, proveedor del mejor licor de guindas.       

Una reina radiofónica y un rey del alambique
caída vertical lateral. Terreno con 
abundante vegetación de prade-
ra y roca caliza en gran parte de 
la arista. Puede ser difícil llegar, 
pero contemplar las vistas mere-
ce la pena.

¿Un sitio para comer? 
¡Uff…, todos! En Ribadesella y 
su entorno todo es exquisito, 
delicioso trato, ambiente cor-
dial, vistas espectaculares o 
callejuelas escondidas, pero en 
todos los sitios se come divina-
mente.

¿Un menú? 
Fácil, sardinas “asaes” (en cas-
tellano asadas).

¿Cuál es el viaje de su vida del que 
guarda mejor recuerdo? 
El de Oviedo-Moscú en autobús. 
Había caído el muro de Berlín y 
el turismo apuntaba hacia Ru-
sia. La empresa Alsa organizó el 
primer viaje a Moscú. Yo estaba 
recién prejubilada, y allá nos fui-
mos mi marido y yo a recorrer 
los 4.021 km que nos separa-
ban del lugar elegido. Confieso 
que los primeros días fue difícil 
aguantar horas y horas en un au-
tobús. Después “hogar dulce ho-
gar”… El grupo de compañeros, 
gentes de Galicia y Asturias nos 
convertimos en una gran familia. 
La experiencia fue maravillosa: 
Francia, Alemania, Polonia, Bie-
lorrusia, y por fin Moscú. Con-
templar paisajes, costumbres, 
monumentos, pueblos de solo 
casitas, caracteres, sorpresas a 
la hora de alimentarnos …, ¡Uff! 
Todo era nuevo y sorprendente. 
Luego San Petersburgo, en este 
caso en el tren Flecha Roja. 
Fue tan hermoso e ilusionante 
viaje, que se nos antojó como 
de novios… 

¿Cuál es el viaje de sus sueños 
pendiente de cumplir? 
No tengo ninguno. Tengo tenden-
cia al ostracismo. 

Ahora le gusta escaparse a la Costa 
del Sol. ¿Qué le hechiza del sur? 
La Costa del Sol comenzó como 
refugio en el apartamento de mis 
hermanos, cuando falleció mi es-
poso. Luego seguimos para pa-
sar allí la primavera que aquí en 
Asturias raramente tenemos. 
Mientras en la Costa del Sol 
el solecito es permanente 
y la gente encantadora. 

¿Una canción? 
Asturias, patria querida. 

¿Una institución humanitaria 
para colaborar ante la crisis 
del covid 19?
Cruz Roja Española. 

¿Un libro para el 
verano? 
Uno de poemas 
de Seamus Heaney. 
Irlandés. Ha ganado multitud 
de premios, incluido el Nobel 
en 1995. Es una maravilla. Nada 
como la poesía, especialmente 
si se lee en voz alta, para paliar 
penas y preocupaciones. Que no 
nos sobrará este año. 

¿Un monumento para visitar? 
San Salvador de Moru. Su im-
ponente presencia en el alto, lo 
preside todo. El aspecto sencillo 
y contundente de un románico 
rural, sin apenas decoración ex-
terior, muy agradable en su aus-
teridad. La historia de la iglesia 
se refleja en sus muros. Nació 
románica, se convirtió en gótico 
su ábside, se cubrió de pinturas 
en el siglo XVI, cuando los gus-
tos de la época le adosaron la 

espadaña para que sus dos cam-
panas pudieran comunicar a sus 
vecinos las noticias de interés. 
El devenir de la historia se refle-
ja en los muros de la iglesia, y la 
historia, algunas veces es cruel. 
Durante la guerra fue incendiada 
y todo fue una ruina, una hermo-
sa ruina. Ahora, con categoría de 
Basílica, vuelve a florecer merced 
al esfuerzo de un grupo de entu-
siastas del arte, al que se unieron 
todos los vecinos riosellanos y 
las instituciones provinciales. 
Las pinturas en los muros de la 
capilla mayor aparecieron mer-
ced al fuego que desprendió la 
cal de las paredes. Años de traba-
jo y mucho entusiasmo han deja-
do la iglesia de Moru dispuesta a 
mostrar su belleza e historia. 
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Vista de Ribadesella desde Ardines, en el área recreativa de la Moría

Menchu Álvarez del Valle
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¿Algún lugar mágico de Asturias? 
Colaboré con el Principado du-
rante más de medio siglo en 
turismo, promocionando su be-
lleza por España y Europa. Para 
mí toda Asturias es mágica. De 
ahí, la etiqueta que le pusimos:  
PARAÍSO NATURAL.

¿Su rincón preferido de Ribadesella? 
Ribadesella es un refugio de paz 
en mar y montaña. Visitarla es 
no olvidarse nunca de su paisa-
je. Mi rincón favorito son las al-
turas de la ermita de la Virgen de 
Guía. El esplendor de una vista 
única, diría que es mi sitio en el 
mundo.

¿Una ruta de montaña o de playa? 
La senda costera que va de Riba-
desella a Lastres. Son unos 20 km 
maravillosos. Contemplarlos es 
una eterna mirada de felicidad.

¿Un monumento para visitar? 
Gozamos en este paraíso de un 
amplio abanico de arte y cultura: 
el Prerrománico en el Naranco 
de Oviedo, Valdedios, Villanueva 
de Cangas, Covadonga, Salas, 
Teverga, Tineo y tantos otros. 
Sus entornos y sus silencios nos 
llenan de paz.

¿Un menú? 
Acepto desde una paella valen-
ciana a una rica fabada con el 
compangu de nuestra tierra. 

¿Una receta? 
Unas cigalas a la plancha baña-
das en mi aguardiente de sidra.

¿El mejor viaje de su vida? 
Al regreso de cada viaje los re-
cuerdos se amontonan. Me en-
cantan aquellos, dado que es-
tudié náutica, donde contemplo 

el mar, la mar como me gusta 
llamarla. El mensaje de su cal-
ma y bravura. El guiño de esos 
faros. Sus playas y sus puertos 
son mis compañeros más fieles. 
Sin olvidarme de sus magníficas 
puestas de sol, sobre su inmen-
so horizonte azul. 

¿Un viaje pendiente de realizar? 
Puerto Rico, donde tengo fami-
lia, es un sueño que fui apla-
zando. 

¿Cuáles son los secretos de la 
eterna juventud? 
No olvidarse de cumplir algunos 
mandamientos en nuestra diaria 
hoja de ruta. Por ejemplo: tener 
la mente activa. Un ejercicio mo-
derado para el cuerpo. Una ora-
ción para el alma. Querer y ser 
querido. Ofrecer diálogo, amis-
tad y afecto, y en especial poner 

en lo que haces ilusión, esperan-
za y fe que son el verdadero mo-
tor del amor por la vida.

Vivimos momentos de crisis.  
¿Qué recomendaría a las empresas 
familiares? 
Sin duda, trabajo y constancia. 
Todos sabemos que las ilusiones 
se construyen sobre cimientos 
de esperanza. Ante ello es nece-
sario ordenar nuestros recursos, 
compartir y escuchar ideas, no 
descuidar la formación. Contar 
con la colaboración de asociacio-
nes, consumidores y gobiernos 
regionales, trabajando en equipo 
para no hundirnos en solitario. 
Tengamos en cuenta que el 90% 
de las empresas son familiares, 
con demostrada calidad, en oca-
siones, no suficientemente valo-
radas por el consumidor. Consu-
mir productos nacionales es un 

acto de libertad por el que noso-
tros mismos elegimos el destino.

¿Un libro para el verano? 
Durante el encierro he ordenado 
mi biblioteca, encontrándome de 
nuevo con “Las Oraciones” de 
Isócrates, con la poesía de Ga-
briel y Galán, con los consejos 
del escritor Robin Sharma en su 
libro “Éxito”, unido al de Jaime 
Borraz en su “Vivir para siempre”. 
Se los recomiendo.

¿Qué libros ha publicado 
recientemente y cuál será la 
próxima sorpresa? 
Los dos últimos son, uno sobre 
la historia de Destilerías Los Se-
rranos, y otro, titulado: “Brisas 
de mar y silencios”. Actualmente, 
preparo un libro con los nume-
rosos pregones gastronómicos 
que he dado por Asturias.

Secreto de la eterna 
juventud: “Tener la mente 

activa, ejercicio moderado 
y una oración para el alma”

23

Marino mercante, poeta y empresario. Emilio pertenece a la cuarta generación de una saga que lleva más de 
200 años dedicándose a la destilación artesanal; guarda con mimo una reserva, custodiada por la Virgen de 
Covadonga desde hace más de 50 años. Su lema: “La calidad no se improvisa”. Emilio, además de aguardiente, 
destila sensibilidad y humanidad. El prestigioso empresario ha recibido 56 galardones: Medalla de Asturias, 
Hijo Predilecto de Ribadesella, Embajador de la Hostelería Asturiana, Premio Turismo de Asturias, entre otros. 
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A la pregunta ¿cómo combate  
la soledad?, Emilio responde  
con este poema inédito: 

“Así es mi vida en la aldea”

Fugaces pasan los días  
sin darme apenas cuenta. 
A mi edad,  
ya madura y avanzada,  
distribuyó el tiempo  
en cosas tantas  
que dan calma y paz  
a mis recuerdos. 
Mi diaria hoja de ruta  
abierta está  
a un camino de ilusiones  
y esperanzas. 
Llevo cosido  
a la piel de mi equipaje. 
Un ligero ejercicio  
para el cuerpo. 
Una pequeña oración  
para mi alma. 
Elijo mis caprichos  
gastronómicos. 
Doy recuerdo a mis amores  
que aún perduran. 
Luego, a mi manera,  
en razón,  
prudente y comedida,  
escribo, leo, medito  
y pienso:  
cómo se pasa la vida. 
Paseo,  
disfruto de la belleza  
de la naturaleza. 
Me cobijo en los silencios  
que salen a mi encuentro. 
Me envía el eco  
con suave brisa  
sus consejos. 
Me acompaño de una fe  
que sale al paso. 
Alivio doy  
a mis sentimientos. 
Ordeno  
mis pensamientos. 
Le dejo al mar  
con amor una mirada. 
Observo a unos limpios  
cielos mañaneros. 
Saludo al sol  
cuando se va la tarde. 
Añoro, en ocasiones,  
el orbayu, esa fina lluvia,  
dulce y tierna. 
Me llenan de felicidad  
mis buscadas soledades. 
Después,  
cuando la noche llega,  
me ofrezco un descanso  
con un rezo. 
Me acuesto  
y sueño realidades. 
Me despierto al alba  
y empieza un nuevo  
día en mi aldea.    

Ribadesella desde la ermita de la Virgen de Guía.

Emilio Serrano
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