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FIESTAS DE 

ASTURIAS 
¡ 

I: 

IASTRES 

SE CELEBRO EL "DÍA DEL JUBILADO" 
Fueron h o m e n a j e a d o s m á s d e u n 
eentenar de m a r i n e r o s y a r e t i r a d o s 

Lastres. (De nuestro corres 
ponsal, Bernardo GONZÁLEZ.) 
Este es el tercer año consecu
tivo que se celebra este sim
pático y entrañable homenaje 
al pescador jubilado de Las 
tes. Esta feliz iniciativa par 
fió de don Víctor Llera Braña, 
activo y eficiente secretario de 
la Cofradía de Pescadores de la 
Tilla lastima. A su llegada a 
este cargo, en 1970, inició las 
oportunas gestiones a fin ñe 
tsmseffuir para el pescador ju-
lado un día al año en el 
<K, con una serie de actos, 
* le rindiera homenaje de 
limpatía y admiración. Las 
jestiones cristalizaron y el " día 
del jubilado" pasó a ser fe
cha destacada en la vida lo
cal dentro del marco de las 
tradicionales y típicas fiestas 
fe San Roque, ya que su ce 

.libración tiene lugar el lunes 
siguiente a la fiesta patronal 
de Lastres. 

. Los actos de este año die 
ron comienzo a las once de la 

.sanana del p a s a d o lunes, 
día 21, con una misa por to

cias los difuntos de la parro-
i quia. A continuación, el ceñ
ir tenar de jubilados y acompa-
> ñantes se trasladaron a Villa 
r Viciosa, visitando la fábrica 
rda "El Gaitero", en donde 
[fueron gentilmente agasaja-
ido s. Seguidamente visitaron 
:hs principales lugares de la 
, lilla, reuniéndose después en 
, lia comida de hermandad. A ; 
'. hs cinco de la tardte visita- i 
_Mi la factoría de Nestlé en 
rlondc fueron, asimismo, ohse-
' (liados. En las primeras ho 
' ras del atardecer los jubilados | 

r repesaron a Lastres, dando ' 
{Mi por terminada su estancia 
"en la capital manzancra. I 

\ Asistieron a los actos del! 
| "iía del jubilado" el alcalde 
ik Colunga; ayudante de ¡Vía 
jltaa de Lastres, en represen 
thción de la Comandancia Mi

litar de Marina; director de la 
Escuela de Náutica, en repre
sentación del Instituto Social 
de la Marina; secretario del 
Sindicato Provincial de Pesca, 
en representación de la Orga
nización Sindical; presidente 
y jun ta de gobierno de la Co
fradía Sindical de Pescadores 
de Lastres, así como otras au
toridades y representaciones. 

Hemos convivido unas ho
ras con estos viejos lobos de 
mar hoy ya retirados de las 
rudas faenas de la pesca. He
mos dialogado con algunos y 
aquilatado los singulares valo
res humanos de estos hombres 
curtidos en mil singladuras, 
que hoy constituyen su valio

so cargamento de recuerdos. 
Todos están gratamente im
presionados por este homenaje 
que anualmente les rinde el 
pueblo de Lastres. 

En el ánimo de los organi
zadores de este "día del jubi
lado" está el ir dando en años 
sucesivos a este homenaje un 
mayor realce, dotándole de 
nuevos y variados alicientes. 

Como noticia complementa
ria de esta crónica diremos 
que por el Instituto Social de 
la Marina se está t ramitando 
la construcción en Lastres de 
Un Hogar del Pescador Jubi
lado. 

Foto JUAN. 

EL DOMINGO 27, ¡EN ARENAS 

TODO PREPARADO PARA EL «QUINTO 
CERTAMEN DEL QUESO DE CABRALES» 

TODOS LOS VISITANTES SERÁN OBSEQUIADOS CON VINO 
Y BOCADILLOS DE QUESO. CELEBRACIÓN DEL «DÍA DE 

NOREÑA EN CABRALES» 
(De nuestro corresponsal, José 

CARRERA DE CASO). 

El próximo domingo se ce
lebrará en Arenas de Cabra-
Íes la quinta edición del Cer
tamen del queso de Cabrales. 
Año tras año, en la villa ca-
braliega, «e van renovando los 
esfuerzos con el fin de dar la 
máxima brillantez a este feste
jo por el que tanto se intere
san en Asturias y fuera de 
ella. 

El programa planteado este 
año es sumamente atrayente y 
ambicioso. Se celebrará en es
t a ocasión el "Día de Noreña 
en Cabrales" lo cual hará in
crementar la presencia de los 
vecinos de la villa condal. 

En la mañana, la inscrip
ción de participantes. Más de 
medio centenar de productores 
de varios pueblos cabraliegos 
entregarán al jurado u n que
so con el fin de realizarle las 
diferentes pruebas que dicta
minen el mejor o los mejores 
quesos presentados. Como es
t a labor del jurado tiene parte 
gastronómica, todos los asis
tentes se verán obsequiados 
con vino y bocadillos de que
so de Carrales, con el fin de 
que puedan comprobar la ca
lidad de este famoso derivado 
lácteo. Habrá tres premios en 
metálico para- los primeros cla
sificados y varios trofeos y di
plomas. El primer clasificado 
obtendrá además la copa do
nada por la presidencia del 
Gobierno. 

En un lugar del recinto don
de se celebra el concurso-Expo
sición del queso hay unas ca
banas en donde las pastoras 
cabraliegas explicarán el pro
ceso de elaboración del queso 
y de la mantequilla. También 
podrá adquirirse queso de Ca
brales en venta directa de 
productor a consumidor. 

El ambiente de asturianía 
correrá a cargo de los grupos 
"Aires de Asturias", de Gijón 
y los "Carbayones", de Ovie
do quienes interpretarán dan
zas y música del pais. Danzas 
ancestrales a cargo de los gru
pos de Arenas y Llanes quie
nes interpretarán los bailes 

Un aspecto de la fiesta del queso de Cabrales durante la actuación de varios grupos 
folklóricos 

señeros de nuestro folklore co
mo son el Pericote y el Corri 
Corrí. 

En el transcurso del Certa
men se impondrán medallas 
"Naranjo de Bulnes" a todas 
aquellas personas que destaca
ron en los rescates de monta
ñeros. la medalla a l Mérito 
Deportivo al alcalde de Cabra 
les, don José Alvarez Alonso v 
se descubrirá una placa con 
memorativa con la que la Di
putación Provincial testimonia 
rá en nombre de toda Astu
rias su agradecimiento al con 
cejo de Cabrales por la hu 
manitar ia entrega de sus hom
bres en el salvamento de mon 
tañeros. 

El homenaje a la figura dei 
pastoreo recayó este año en 
una anciana pastora: doña 
María Gonzalo que durante 
muchos años se dedicó a la j 
vida del pastoreo. | 

Los festivales de la canción 

del pastor, en esta edición a l 
canzan su plenitud con la par
ticipación de cantantes astu
rianos como Silvino Arguelles, 
Tordín, rubricándose este acto 
con la actuación estelar del 
orfeón Condal de Noreña. 
También en la tarde habrá di
versas competiciones deporti 
vas entre las que se puede des
tacar ana f mal de bolos entre 
representaciones de Noreña v 
Cabrales. 

Y para finalizar el apretado 

programa, romería y verbena 
a caxgo de los grupos orques-r 
tales ' Imagen y Sonido", de 
Gijón v "Cubanacán" , de To-
rrelavega. A última hora del 
próximo domingo, gran quema 
de fuegos artificiales. 

Un extraordinario programa 
que acaparará la atención de 
miles de asturianos y de 
allende nuestras fronteras y 
harán acto de presencia en 
Arenas de Cabrales el próxi
mo domingo, día 27. 

A PARTIR DE MAÑANA, LOS TRES 
DÍAS DEL CARMEN DE TORAZO 

Más de veinte ramos se ofrendarán a 
la Virgen en la mañana del domingo 

MAVELGAS 

NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 

Navelgas se dispone a celebrar sus fiestas patronales en ho
nor de Nuestra Señora de la Caridad. El programa de actos 
organizados comenzará a desarrollarse el próximo día 30, miér
coles, con juegos y concursos infantiles (estos últimos, de cuen
tos y de dibujos) y, por la noche, con una primera verbena. 

El día 31, tendrá lugar la fina) del concurso de «bolos de Ti
nco», las solemnidades religiosas tradicionales conmemorativas 
de la fiesta mayor y, por la tarde, romería, seguida de verbena. 

Finalmente, el día primero de septiembre se celebrará la 
popular y típica romería del chosco y la empanada; habrá tam
bién desfile de gigantes y cabezudos, acompañados de parejas 
de gaiteros y tamborileros y como conclusión de los festejos. 
una nueva gran verbena. 

* ^ * * # v * 4 - 4 

(De nuestro corresponsal, Bernardo GONZÁLEZ).—Torazo es 
un bonito pueblo del concejo de Cabranes. Y en Torazo se cele
bra el último domingo de agosto la fiesta del Carmen que siem
pre ha gozado de cierta fama incluso a nivel provincial. 

El presidente de la comisión organizadora de los festejos de 
este año, don Osear González, explica las características de es
tas singulares fiestas. 

—La antigüedad de estos festejos se pierde en la lejanía de 
los siglos. Al hacer un pequeño resumen de su historia, quere
mos hacer constar que la característica más sobresaliente ha 
sido y es su gran tipismo. Pese a las corrientes modernistas que 
van poco a poco cambiando nuestras antiguas y hermosas cos
tumbres, podemos decir que en el Carmen de Torazo sigue.im
perando lo típico. No se puede hablar del Carmen de Torazo 
sin hacer mención especialísima de lo que siempre le dio justa 
fama: los ramos. Es frecuente oír hablar de la ofrenda y subasta 
de los ramos en muchas romerías. En Torazo, podríamos hablar 
de la ofrenda y subasta de los veinte o veinticinco ramos e inclu
so, haciendo un poco de historia, aún se recuerda cuando recién 

1 
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

Don losé María Lobo Trapiello 
Falleció en su casa de Figaredo, Las Vegas, calle A, número 13, bajo, derecha, el día 26 
de agosto de 1971, a los sesenta y dos años de edad, habiendo recibido los Santos Sacra

mentos y la Bendición de Su Santidad 

R. I . P. 
Su apenada esposa, Covadonga Fernández Fernández; hijos, Delfino y José Magín Lobo 

Fernández; hijos políticos, Celia García González y Filar Lobo Fernández; hermanos, 
Francisco, Gumersindo y Aurelio Lobo Trapiello; hermanos políticos, Francisco, Trini
dad, Argentina y Nieves; Anita, Josefa, Emilio, Rosario (viuda de Julio Suárez), Leóni
des, Dimas y Florentina Fernández; José, Ángel, Lourdes, Rogelio, Edelmira y Senén; 
nietos, primos, sobrinos y demás familia, 

Al recordar t an triste fecha, ruegan a sus amistades y ' personas piadosas una 
oración por el eterno descanso de su alma y asistan a los funerales que se cele
brarán en la iglesia parroquail de Figaredo-Mieres, el sábado, día 26 de agosto 
de 1972, a las CINCO de la tarde, por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán 
muy agradecidos. 

terminada la guerra de Liberación desfilaron ante nuestra Pa
trona cuarenta y dos ramos, cifra que, creemos, jamás se haya 
superado en nuestra provincia. 

Este año la animación es grande y ya se hace difícil encon
trar una moza que no lleve «ramu». Mozas y mozos, mayores y 
pequeños, quieren competir en ofrecer a su Patrona la Virgen 
del Carmen sus mejores galas. Todo hace suponer que la infini
dad de romeros que visiten Torazo el domingo, día 27 de agosto, i 
marcharán entusiasmados del fervor y tipismo con que aún se j 
celebran estas fiestas. i 

PROGRAMA i 

Sábado, día 26. A partir de las diez de la noche tendrá lugar 
la primera gran verbena que será amenizada por la orquesta 
«Gran Haway», de Pola de Laviana. 

Domingo, día 27. Día grande. A" partir de las once de la ma
ñana, desfile de ramos hacia la iglesia parroquial. A continúa- • 
eión misa solemne, sermón y procesión hacia el campo cíe la 
romería donde se halla enclavada la ermita déla Sienra y donde 
se procederá a la subasta del pan de los ramos. A las seis de la 
tarde dará comienzo la gran romería y verbena que serán ameni
zadas por las orquestas «Gran Haway» y «Gran Palermo», de 
Gijón. ! 

! 
* Lunes, día 28. Gran jira en Incós por todos conocida y que 
estará amenizada por las orquestas ya citadas. 

Se ruega a todas aquellas personas que quieran presenciar el 
desfile de los ramos así como asistir a la misa y procesión que 
procuren llegar a Torazo antes de las doce de la mañana del 
domingo, día 27. 

r<# 
• Si usted conduce uno de estos modelos, 

puede mejorar su segundad en ruta 

¿COMO? 

Instalando unos establizadores hidráulicos 

Solicite información sin compromiso 

Kntnv 
CQ del Monaco ( La Corredoria) Tfno. 219218 OVIEDO 

IMPORTANTE EMPRESA DE LA CONS
TRUCCIÓN, DE ÁMBITO INTERNACIO
NAL, NECESITA 

P E O N E S 
PARA TRABAJAR EN ESTA CAPITAL. 

Dirigirse a: Cervantes, 23, tercero 

INERO EXPERTO 
Vigilante o Encargado, con experiencia, responsable, dotes de 
mando. Buscamos para mina barita andaluza. Buena remune
ración según capacidad y resultados por salario, más prima 
producción. Buenas posibilidades promoción dentro empresa. 
Pa ra información y contacto personal, escribir Apartado 826, 
MADRID. 

A N T O N I O 
O C U L I S T A 

Suspende su consulta hasta 
sep"embre 

B A J O 

el día 10 de 


