
Rimini y el viejo glamour

Rimini  es  la  perla  de  la  riviera  romagnola,  sobre  el  mar 
Adriático, en el centro-norte italiano. Ubicada en la región 
de  Emilia-Romagna,  al  sur  del  Lido  de  Venecia,  tiene 
140.000  habitantes,  y  está  atravesada  en  forma 
perpendicular por el ferrocarril: al oeste de la estación y las 
vías  se  encuentra  el  casco  histórico;  del  otro  lado,  el 
lungomare (la extensa costanera de quince kilómetros que 
incluye, entre otras, las localidades de Riccione y Cattólica, 
en dirección sur), los más de 1300 hoteles y residencias de 
veraneo, y el centro comercial turístico. 
Situada sobre el nivel del mar, es uno de los balnearios más 
renombrados de la costa adriática italiana. El clima es muy 
variable según las estaciones: el invierno es frío, húmedo y 
con  intensas  nieblas;  el  verano,  en  cambio,  registra 
temperaturas  ideales  para  disfrutar  del  sol  y  del  mar.  Las 
playas son amplias, de arena, y en muchos tramos sus aguas 
están plagadas de algas; la inmensa mayoría de esas playas 
son  explotadas  comercialmente  en  forma  privada  –hay 
alrededor  de  150-  y  poseen  servicio  de  sombrillas, 
restaurantes,  bares,  hamacas  y  reposeras,  animación, 
deportes y baños a los que se accede a través del abono. 
También existen playas de libre acceso para disfrutar del mar 
y la arena. La bicicleta es uno de los principales medios de 
transporte,  tanto  en  el  centro  histórico  como  en  la 
costanera.  El  puerto  alberga  infinidad  de  veleros,  la  gran 
mayoría de un lujo estándar.
Muchos años antes Rimini se había convertido en una villa 
veraniega jerarquizada, donde recalaban los sectores medios 
y  altos  de  las  ciudades  más  importantes  de  la  región: 
Bologna, Parma, etc.,  y de otras regiones cercanas. En los 
años 60 y 70 un hijo pródigo, el cineasta Federico Fellini, la 
inmortalizó a través  de su premiado film  Amarcord,  y  su 
estatus de balneario glamoroso trepó a lo más alto.



A lo largo de la avenida paralela a la costanera –Amerigo 
Vespucci- se divisan los hoteles –en su mayoría, tres y cuatro 
estrellas-  de  una  arquitectura  moderna  y  señorial.  Esa 
avenida es el epicentro de la movida nocturna de la Rimini 
céntrica: bares, restaurantes, heladerías, boliches, tiendas de 
ropa, accesorios, bazares y otros para el consumo turístico. 
Precios  por  encima  de  la  media  promedio,  turismo 
variopinto  en  los  meses  de  verano,  algunos  autos 
imponentes como una marca de clase (BMW, Porsche, MB, 
alguna Ferrari) y gente de todas las edades. Llamativo para 
este cronista: muchas cartas de menús y cartelones en ciertos 
restós  en  idioma  ruso,  además  del  local.  Ni  siquiera  en 
inglés. Y es que el turismo ruso en Rimini ha reemplazado al 
alemán, otrora el más codiciado. Rusia es hoy nuevamente 
una  potencia  económica,  y  muchos  de  sus  habitantes 
escogen este lugar como sitio de veraneo. Lo cierto es que 
por sus aguas cálidas, infraestructura apropiada, moda, etc., 
mucha  de  la  clase  acomodada  de  aquel  país  descansa  y 
consume en esta región italiana. La crisis nacional hace que 
se los reciba como reyes, a lo largo de tantos kilómetros de 
playas,  hotelería  y  sitios  de  recreación.  Otro  dato:  las 
mujeres  rusas  son  de  lo  más  cotizadas  en  Italia,  por  su 
belleza y atractivo físico.
En la  zona  del  puerto  hay  una  discoteca  conocida  como 
Rock Island, situada dentro del mar y sostenida por pilares, 
con una gran terraza al  aire libre.  Coconut o  Bounty son 
otros sitios de dance donde también se puede cenar, beber y 
bailar.  En  las  afueras  del  centro  (Riccione,  por  ejemplo) 
existen discotecas  y  lugares  exclusivos  para  un público  de 
target económico alto y medio alto, comparable al de Ibiza 
o Marbella. 
También  llamativo  para  quien  escribe:  en  las  playas  del 
centro  de  Rimini  abundan  los  adultos  mayores.  Por  la 
mañana y por la tarde se los ve caminando por la costa, 
dorándose al sol, como resabios de los dorados años de su 
juventud,  cuando  Rimini  era  la  riviera  glamorosa  que  le 



disputaba  palmo  a  palmo  la  gloria  a  otros  balnearios 
cotizados  del  norte  italiano.  Lejos  se  está  de  aquel 
imaginario  donde  cuerpos  esculturales,  curvas  perfectas  e 
historias de glamour salpicaban las páginas de viejas revistas 
de  décadas  pasadas.  Algún  disimulado  topless  y  mucha 
caminata costera en una playa más familiar de lo que pueda 
uno  suponer.  El  viejo  glamour  se  trasladó  hoy  hacia  las 
afueras  del  centro,  a  las  exclusivas  playas  del  sur  de  la 
ciudad. E, incluso, a sesenta kilómetros al norte de Rímini, 
también  sobre  la  costa  romagnola,  la  playa  de  Lido  Di 
Dante es un paraíso nudista. Y, aunque el nudismo no es una 
práctica  permitida  –un  prejuicio  asociado  seguramente  al 
factor  religioso-,  existe  un  piadoso silencio  (Fuente: 
http://www.cuatro.com/callejeros-viajeros/programas/ )
A la noche, el turismo masivo se deja ver por la avenida 
Vespucci,  para  abordar  sus  infinitas  trattorias,  pizzerías, 
heladerías y bares, o adquiriendo prendas y souvenirs. Uno 
de los platos típicos es la piadina romagnola, una especie de 
pan de crepe o panqueque relleno de embutidos variados 
(jamón,  mozzarella  di  buffala,  rúcula,  etc).  Africanos 
vendiendo en los  posti callejeros, centroamericanos con su 
tonada y sonrisa peculiares, brasileñas, ecuatorianas y, una 
obviedad, toda clase de europeos y asiáticos de colores y 
religiones variadas. El idioma local pierde, por momentos, 
protagonismo frente al coro polifónico de las voces de la 
calle en el cotilleo nocturno de la villa veraniega.
Rimini es, sin dudas, un bello balneario. Tiene un glamour 
que  sólo  llega  a  deslumbrar  en  ciertos  sitios  exclusivos 
alejados  del  centro.  Tal  vez  el  paisaje  fellinesco  haya 
despejado  sus  brumas  y  hoy  sólo  albergue  un  módico 
esplendor. 
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