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Oviedo, Alfonso SUAREZ 

«Paso tres meses al año en el 
monte, completamente solo y no 
me aburro, en ningún momento 
me encuentro desamparado. Es 
verdad que echo de menos a la 
familia, sobre todo a mis bisnie
tos, que son muy chiquitinos, 
tienen dos y tres años. Siempre 
que la caballería me sube la 
comida, pregunto por ellos». Así 
mata el t iempo desde hace 
sesenta y ocho años Lorenzo 
Alonso Barcena, que ha sido ele
gido pastor mayor de los Picos 
de Europa. Mañana, domingo, 
en Arenas de Cabrales, el «Tío 
Lorenzo» recibirá el homenaje 
de todos los pastores de los 
Picos y de cuantos visitantes se 
acerquen por el XVII Certamen 
del queso de Cabrales. 

Él pastor Lorenzo Alonso na
ció en Carreña hace setenta y 
seis años y lleva desde los ocho 
subiendo a la Vega de Julespina, 
en el puerto de Cuera, para 
atender al ganado. A pesar del 
tiempo su vida sigue siendo el 
monte: «estoy encantado de ser 
pastor, aunque es una tarea 
muy sacr i f icada, muy, muy 
dura, sobre todo en invierno, 
cuando nieva; porque allí arri
ba, cuando nieva, nieva gordo». 
Los turistas, cuando me ven, 
preguntan que cómo aguanto en 
el monte, con el frío que hace, 
son muy flojos». 

Al frente de sus treinta y tres 
vacas y más de cien cabras el 
«Tío Lorenzo», como popular
mente se le conoce en Arenas, 
pasa los tres meses de verano en 
las majadas «y no bajo ni un día, 
me sube la comida una caba
llería Y yo, tan contento». Este 
veterano pastor tiene dos hijos, 
cinco nietos y dos bisnietos. 
Hasta hace dos años su mujer lo 
acompañaba en la época de pas
toreo, «pero ahora ya no sube, y 
eso que tiene ocho abriles menos 
que yo. De momento me deja 
subir a mí porque sabe que 
mientras pueda andar no me 
apartaré del monte y del ganado 

Lorenzo Alonso, de 78 años, llevaba veinte sin venir a Oviedo y la joven afirma que no tiene novio 
«porque en Cabrales no hay donde elegir» 

stor 
Sandra Martínez, el 

la «xana de los Picos» 
nunca. Mis hijos y nietos, que 
también son pastores, podrían 
atender las vacas y las cabras, 
pero yo tengo aún mucha volun
tad; mucho amor propio y un 
par de buenas piernas». 

Agarrado al rabo 
de una vaca 

El «TÍO Lorenzo» no sólo se 
dedica al pastoreo, en sus ratos 
Ubres también le gusta sacar de 
apuros a los excursionistas que 
se adentran en las majadas sin 
saber adonde van. «Por aquí vie
nen muchos turistas y en los 
días de niebla a veces se pierden 
porque aquí la niebla es muy 
difícil de pasar . Me los encuen
tro llorando y los guío hasta el 
pueblo; si no, no sé lo que les 
pasaría». A pesar de conocer la 
zona como la palma de su mano 
y de «haberle salido los dientes 
en la vega», el pastor Lorenzo se 
perdió en una ocasión, hace más 
de diez años. «Menos mal que 
me agarré al rabo de una vaca y 
le dije «¡arrea p'alante!» y ella 
me llevó hasta la majada: La 
vaca nunca se pierde». En el 
monte no todo es pastoreo, vigi
lancia y caminata, también hay 
tiempo para hacer otras cosas. 
Así, el pastor mayor de los Picos 
de Europa se levanta a las siete 
de la mañana y se acuesta, en 
su ya vieja cabana, a las nueve 
de la noche, pero durante el día, 
«después de comer, me echo a la 
bartola y escucho la radio, estoy 
enterado de todas las cosas que 
pasan en el mundo». 

Sus dos mejores compañeros 

«TÍO Lorenzo» y Sandra Martínez serán dos de los protagonistas de la fiesta del queso de ( ahraíes. iiiaiuiia. en \ien.)s 

son el tabaco y los animales: 
«Fumo mucho,, tengo el tabaco 
conmigo y me parece que estoy 
acompañado. También habló 
con los animales, ¿con quién 
voy a hablar si no? A las cabras 
las llamo por el nombre que les 
he puesto y me contestan como 
está mandado». 

Lorenzo Alonso también se 
dedica a la elaboración de queso 
de Cabrales. El pastor ordeña su 
ganado y después mezcla indis

tintamente la leche de cabra y 
la de vaca: «Es fácil darle sahda 
al queso de Cabrales porque lo 
bueno corre. Si fabricara más, 
más que vendería». 

En Carreña existen en la 
actualidad seis o siete producto
res de Cabrales aparte de los 
miembros de una cooperativa. 
El «Tío Lorenzo» echa la vista 
atrás y manifiesta que «antes 
había más productores de que
so, pero cuando se marchó la 

Virgen de Guía, 
en Llanes 

Llanos celebra desde maña
na, domingo, hasta el próximo 
20 de septiembre, las tradicio
nales fiestas de Nuestra Señora 
la Virgen de Guía. Entre los 
actos programados destaca el 
próximo 8 de septiembre el día 
grande de las fiestas. 

Para el domingo, en las pri
meras horas de la mañana se 
celebra la fiesta del «bollu». A 
contmuación, pasacalles a car
go de la charanga «El Felechu», 
de Aviles. Por la tarde se proce
d e r á al r e p a r t o del «bollu 
preñáu» y la botella de vino a 
todos los socios, junto a la capi
lla de la Guía. A partir de las 
4,30, desfile de carrozas. Por la 
tarde se: celebrará la primera 
romería en eLcampo de la Guía, 
a cargo de la charanga «El-Fele
chu». A las 8 de la noche, dará 
comienzo en la capilla la novena 
misa en honor de la patrona. A 
continuación, a las once de la 
noche, en el campo de las maris
mas, primera verbena de las 
fiestas a cargo del grupo «Mayte 
Group». 

Para el martes, 1 de septiem
bre, a las doce del mediodía, 
comenzarán las fiestas con el 
ángelus y una gran salva de co
hetes. 

La Regalina/ 
en Cadavedo 

Cadavedo celebra desde hoy, 
hasta el próximo lunes, las tra
dicionales fiestas en honor de su 
patrona, La Regalina. La devo
ción que los habitantes de Cada-
vedo profesan por su patrona 
hace de los tres días de fiesta 
una auténtica manifestación del 
sentir religioso asturiano. 

Los actos comienzan a partir 
de las doce de la mañana con el 
repique de campanas y el dispa
ro de cohetes. Sobre las doce y 
media, en el campo de la iglesia, 
juegos y deportes para entrete
nimiento de los más pequeños. 

destacando el XIV Campeonato 
de tiro de cuerda: A continuó 
ción, actuación delgrupo de ga; 
tas «Costa Verde», que recorreí .Í 
las calles interpretando aire '-
asturianos. Desde las once de l<i 
noche, primera verbena de le^ 
fiestas en el campo del Curión 
con la actuación' de la orquesta 
«Los Rodri». 

Para mañana , domingo, 11 
disparo del cohete «el juguetón» 
anunciará el tradicional desfili 
del «ramu d'anfiladas», desde 
Rapa hasta la Garita. En el des 
file part iciparán más de 600 
personas ataviadas con el traje 
regional y grupos de coros \ 
danzas. 

San Hilarión, 
en Solriveru 

El colungués barrio de Solri
veru se vuelca este año en la ce
lebración de la festividad de San 
Hilarión, santo importado de 
América por un emigrante que 
le prometió devoción si le con
cedía salud. 

Esta fiesta, nacida hace cua
renta años, se perdió por los 
años setenta, pero desde hace 
diez volvió a resurgir con gran 
ímpetu, siendo hoy una de las 
más celebradas en la villa. 

El domingo, día 30, a partir 
de las doce de la mañana, se 
celebrará una misa solemne en 
honor del santo patrón y, segui
damen te , se p rocede rá a la 
subasta del «ramu». Para estos 
actos la organización de las fies
tas ruega que los asistentes 
vayan a tav iados con trajes 
regionales para realzar el colo
rido de los actos. Por la tarde se 
c e l e b r a r á un c o n c u r s o de 
cucaña y a partir de las siete y 
media se procederá al comienzo 
de una romería y verbena. 

El lunes, día 31 , se efectuará 
el Descenso folclórico del río Li-
bardón, con premios a los dis
fraces más simpáticos y origina- ' 
les. Después se repart i rá gratui
tamente una chocolatada entre 
todos los participantes. Por la 
noche se celebrará la actuación 

i es tas 

juventud al extranjero a buscar 
«perros» la cosa bajó». 

«Xana Naranjo 
de Bulnes» 

«A mí nunca so me ha pasado 
por la cuLieza irme del pueblo, 
del monte, cambiar de trabajo. 
No me falta de nada y nadie irie 
obliga a trabajar, lo hago por 
C|UO quiero y poi'que lo l¡e estado 
liaciendü toda mi vida», asegura 
Lorenzo, a ciuiüii le clioca que 
los jüvenfís no siepitan afición 
poi' ol oíicio d(; pastor. «La 
juventud si; fue a liucer diiioiü y 

aliüi^a alguriüs vuelven pero Icij 
cDosta iiicürporarse, uunquc, 
oso sí, lüs jóvenes que se dfdi 
can al • pastoreo tienen nimliíi 
ali(:iün:'>. ü! «Tío Lürenzo.», pys 
tor, hijo de pastores y padrt; de 
pastores, se sonn'e con sorna de 
los gustos de Sandra .Vlariíiiív, 
«Xana Naranjo de Bulnes 87». A 
esta joven de 15 años, liija del 
p o p u l a r ¡non tu ñero AI fon su 
Martíne:í, no le gusta demasiadü 
\i \ iil i de su pueblo, ;^ren.us d(; 
i i.,'i des: «Yo esf,oy estudiando 
Mvii > i'istrativo en Zaragoza y 
,1 I I I ro la ciudad al campü, 
.!",. I !a verdad es que me abunu 
l).r-,i(niie, además en el pueblo si 
li .( ' s a l g u n a cosa al diu 
s! ' .11 nte se entera todo el niun 
fi,. 

I I lenzo, el . pastor, replica 
( u i 'apidez: «Las mozas no 
o : ' i n arr imarse al monte, 
p 'O ••n la discoteca del pueblo 
cst ni a diario: y si no, que se lo 
(I ,, n a mis nietas». 

S indra piensa terminar sus 
oMjdios y trabajar en alguna 
( nuifd asturiana aunque no 
tii'si t-rta , la posibi l idad d': 
diMM'ipeñar su profesión en 
.||, u I otra parte del país. De 
¡nnnu nto no'tiene novio porque 
'..(¡u (íu Cabrales no hay rnuclio 
c j'id' elegjr». «Sera porque n.o 
'i,-í busques"», responde el «tío 
I 1' 1 nzo» entre risas. 

>• ' oastor mayor de ¡os Fieos 
di I j ropa liacía veinte años que 
no venía a Oviedo «porque si 
viviera aquí rae aburriría, pero 
para estar de visita rae gustu. 
En el puerto no hay iratico. Allí 
sólo te puede embestir un loro y 
aquí los coches...». 

El «'í'ío' I,,orenzOí; nunca lia 
t.enido una enfermedad, tan solo 
toma unas pastillas por aquello 
de la dichosa tensión pero no 
lleva ningúji tipo de réginten o 
dieta: «Tomo de todo y mucho. 
Hoy, sin ir más lejos, conio 
anduve por alií en la radio y la 
televisión tenia un hambre d*! 
d e m o n i o y comí como un 
burríu». 

I n momento de la proeeslon haeia la capilla di I a (.uia. dentro di estas típi
cas fiestas en la villa de Llanes 

estelar de Karina. 
La fiesta de San Hilarión es 

conocida popularmente como 
«la fiesta del felechu», por ser 
esta planta el elemento típico • 
decorativo durante estos días 
festivos. Con ella se decoran 
gallardetes y aros. Informa José 
A. FlDALGO. 

Cristo del Agua 
Mañana, domingo, día 30, 

hieres celebrará su segunda 
fiesta en el corto espacio de un 
mes: la del Cristo del Agua. 
Como todos los años, existe gran 
expectación en torno a esta típi
ca romería que tiene como mar

co el alto del Sorrovín, u n o d e 
los lugares más pintorescos y 
tranquilos de la parroquia. Des 
de primeras horas de la maña 
na, cientos de familias prepara 
das con sus buenas empanadas 
se dan cita en el lugar donde 
está instalada la hermosa capi 
lia del Cristo, en espera de oír la 
santa misa, que dará comienzo 
a las 12 del mediodía. 

A continuación, actuación de 
los cantantes asturianos Jorge 
Tuya, de Villayiciosa; Luis 
Estrada, dé Oviedo, y Avelino 
Fernández «Lilu», de Lieres. 
Seguidamente actuará Neil del 
Solo, monologuista, de Gijón, y 
la magia de Luis Arza. 

Finalizadas estas actuaciones 
se celebrará la gran comida 

canipt;stre t;n el prado de la 
romoi'ía y alrededcjres, sortean 
dose a f:ontinuaci6n un hernioso 
cordero entre Lodos los socios. 

A las P, de la tarde, gran 
rüni(;ríu y v(-;rbena, amenizada 
por ol gi'upo orquestal «I'urbo» y 
la actuación del cantante Muño 
lo Sdiilari-úa. A las once de la 
¡ odie , segundo gran bcule del 
( orru, con iniportanies premios 
p.ira los mejor clasilicados, dán-
flose por terminados los festejos 
a altas horas de la madrugada, 
informa MARIIMÍZ. 

San Justo, 
en Páramo 
de Teverga 

l^úramo de 'l'iiverga celebra 
filtre íujy, sábado, y mañana 
sus tradicionales fiestas de Sun 
Idsto. En el concejo de Teverga, 
l 'áraino es una de las más 
nnporlantes encrucijadas cami 
no d( h meseta leonesa. 

• ' I a hoy, una gruir traca de 
(o l i i i i s .niunciará el comienzo 
(it lo> le^téjos. Por la tarde, tra-
d í iDi ii lomería en el-campo de 
I I li' s i '̂ para finalizar el día, 
,i<Mi í 1 bena hasta altas horas 
(it id n adrugada. I':l domingo, 
i'i 1 lauí 'e, misa solennie en la 
p,xiioquu,. A continuación, se 
:procederá al reparto del «bollu» 
y la botella de vino a t.odos los 
socios. Seguidamente, romería 
amenizada por grupos orquesta 
les. Como último acto progra 
madü por la comisión de las 
fiestas, verbena con la actúa 
ción de orquesta. 

En Navelgas 
Organizadas por la comisión 

de festejos de Navelgas, COFE 
NA, comenzaron ayer las fiestas 
de Nuestra Señora de La Cari
dad, que ya tuvieron su prólogo 
el pasado domingo con la sépti 
ma convocatoria del «Día de los 
pueblos de Asturias», jornada 
b r i l l an t e de c o n f r a t e r n i d a d 
entre los pueblos de nuestra re 
gión, y que suponen el broclue 

final al amplio programa estival 
de festejos desarrol lado i.-n 
nuestro concejo. 

Comienzan las fiestas con la 
elección de la reina 1987, así 
como «míster valle del oro» y 
dentro de su programa meiecc 
destacar el partido de fútljul qae 
el día .31, a las 5 de la tarde, 
enfrentará al C. D. Navelgas con 
el Sporting Allético, así como el 
IX Campeonato de fútbol sala 
(día 291, el VIT Cross popular 
por categorías (día 30! y la ex 
posición de maquinaria agrícola 
que en ésta su priníera edición 
permanecerá abierta los días 30 
y 31 . Mención aparte ocupan 
las diversas finales de los con 
cursos de bolos que, en su 
modalidad de bolos de Tineo, si; 
lian de ce lebrar : individual 
juvenil (día 291, por equipos (día 
301, individual (día 31 i y de 
veteranos (día 1!. ¡iiforma ./Í-SÍÍ^ 
RODRI GLIÍZ. 

San Antolín, 
en Talaren 

Durante los días 1, 2 y 3 de 
s e p t i e m b r e T a l a r e n (Naviat 
celebrará las fiestas de San An 
tolín. 

El príjner día, el lunes, 1, 
habrá una sardinada y, a conti
nuación, la verbena, amenizada 
por la orquesta «Dúo Presencia». 

El martes, 2, día grande de 
las fiestas, se celebrará la miSü 
solemne a las doce y media, con 
la parte musical a cargo del 
«Coro Santiago», de Villapedre, 
seguida de la tradicional proce 
sión al campo del Cruceiro. Des 
pues, habrá una sesión vermij 
con la orquesta gallega cNova 
Sensación». A partir de las ocho, 
fiesta y verbena a cargo de la 
misma,orquesta y de doce a una 
de la mañana, la actuación de 
María Jesús y su acordeón. 

El día 3, miércoles, tendrá 
lugar a las 12,30 una misa 
solemne seguida de otra sesión 
v e r m ú , a m e m i z a d a por la 
orquesta «Vereda». A las cinco 
de la tarde, partido de fútbol 
entre solteros y casados. 




