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Mercedes Perales Villa 

Armadora, muchacha, adobadora y 
acopiadora… 
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Mercedes, con los 
cestos de pesca en el 
“Estrella de los Mares” 



Mercedes Perales en las tertulias de Punto Radio Castro. 



Mercedes en las tertulias del Museo Marítimo del 
Cantábrico. Santander 2014. 



Mercedes, con sus 
hermanas Conce y Lola. 
Aprendiendo el oficio 
allá por 1925. 



Armadora, con su marido Justo Lecue , 
del "Bonita de Perales". Castro, 1953. 



Bautizo del "Estrella de los Mares“, Castro-Urdiales 1962 



Jueves Santo, 1960. Bonita de Perales. 17000 kg.  
Mercedes con su marido Justo Lecue y la otra 

muchacha del barco, Asunción Cobo, llevando la 
muestra de bocarte a la cofradía. 



Mercedes Perales, junto a otros compañeros, sacando 
bonitos en el muelle 



Toda la tripulación del “Estrella de los Mares” (con 
Mercedes en el centro) en Algeciras, 1964. 



El “Lecue”, último barco del que Mercedes fue 
armadora junto a su marido. 



Puerto de Castro Urdiales en la actualidad. 



Con toda su familia en Castro en su 90 cumpleaños. 



Algunos de los vestidos que Mercedes cose 
para la ONG “Stela Maris” de Castro Urdiales. 



 

Manuela Parada Rey 

Redera. 
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Una vida entera dedicada al oficio de redera. 



Rederas de la Asociación 
“Virxe do Carmen de 

Porto do Son” 



Un trabajo 
tradicionalmente 
realizado por 
mujeres 

Elaboración 
y reparación 
de redes de 
pesca 



Nave de trabajo de las rederas de Porto do Son. 



Un trabajo 
cada vez más 
visible y 
reconocido. 



Sometido 
tradicionalmente 
a duras 
condiciones de 
trabajo. 

Un colectivo 
muy unido 



Las rederas de la 
Asociación “Virxe do 
Carmen” de Porto do 

Son ha participado en 
diferentes cursos de 

formación 
(elaboración 

artesanal de nasas, 
informática, gestión 

administrativa, 
formación para 

formadoras…)  



Trabajando en la nave… 

… de las Rederas de 
Porto do Son 



Acto de presentación del Programa Arlinga 2008, de 
apoyo a las rederas gallegas.  



Manuela cosiendo las redes de pesca. 



Manuela en una fotografía reciente en el Puerto,  
en La Coruña. 



Manuela recoge el “Premio de Excelencia a la Innovación 
para las Mujeres Rurales”, en nombre de la Asociación de 

Rederas de Porto do Son 



 

Alicia Rodríguez Pérez 

Mariscadora. 
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Alicia realizando el control de tallas. 



Alicia mariscando en 
Moaña. 



Alicia mariscando en Playa Xunqueira 



Mariscadores en la Playa de Xunquiera. 



Mariscadoras faenando. 



Una buena jornada en la extracción de berberechos. 



Montaña de berberechos. 



Alicia realizando siembras. 



Alicia con la Conselleira 
do Medio Rural e do 

Mar de la Xunta de 
Galicia, Rosa Quintana. 



Alicia recogiendo la Medalla 
de Galicia, en nombre del 
colectivo de mariscadoras. 



Otras compañeras mariscadoras de Moaña. 



Alicia y una compañera cuando van hacia el punto 
de control. 



Alicia y su hija Carmen, que también es mariscadora. 



Alicia enseñando a sus nietas a mariscar. 



 

María Pilar Uskola Erkiaga 

Neskatilla y redera. 
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María Pilar de joven, 
aprendiendo el oficio. 



Reparando las artes de pesca en las instalaciones del 
pórtico de la Iglesia de Lekeito. 



“La etapa más bonita de la pesca en Lekeitio”. 



Poco a poco van mejorando las condiciones de las rederas 
vascas, que se unen para tener más reconocimiento. 



INSIGNIA DE PLATA PARA LAS REDERAS DE LEKEITIO 



Las rederas vascas siguen luchando para que este 
oficio tradicional no acabe desapareciendo. 



Y apuestan de manera decidida por la reinvención. 



 
 

Muchas gracias a 
todas, 

OS MERECÉIS ESTE 
RECONOCIMIENTO 


