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EXTRAORDINARIA ANIMACIÓN EN 
«EL CARMÍN» DE LA POLA DE SIERO 
íl «Castañeu Llanu» reunió a miles de personas en la romería de Asturias 

Carlos RODRÍGUEZ y José María TOSAL, enviados especiales 

Pola de Siero celebró con to-
c a biillantez su fiesta del Car-
raui La romería de Asnina* 
en la Pola reunió a '.arios mi 
los cíe asi únanos de todos lo-. 

oncejos que acudieron como 
í>n los mejores tiempos con Mi' 
meriendas abundantes y sus ca 
jas de sidia al "Castañeu Lía 
n u " 

Qui/a esta edición del Ca¡ -
min ae la Pola pueda sei ca
lificada como la mas interna
cional, ya que grupos de ñor 
leamenoanos de! curso de e.~ 
pañol de la TJnnersidaa de 
Owedo wweion la fiesta \ <¡t 
soiprendieror c o n nuestias 
danzas, nuest ia siara y núes 
t ra alegría También un gru-
po de franceses estos m,xs jó
venes que se encuentian en 
Pola de Siero en mleicambio 
ron un grupo de estudiantes 
polesos del Inst i tuto de Ense
ñanza Media, recorrieron el 
campo del ferial tras las Ban 
das de música y los grupos de 
gaiteros 

El Carmín eminentemente 
uneml y alegre se inició de-> 
ne la mañana con las pareías 
de gaiteros \ t ambón leros qw 
íecorneron la \i!Ia los tohete--

\ voladores los gigantes y ca 
bezudos y las Bandas de mú
sica A la tarde la agrupación 
de gaitas Las Linos el sevteto 
de gaitas l o s Carbavones la 
agrupación Brisas Cantábricas 
el grupo folkloriro Los Astures 
v las Bandas de Candas P¡p-
\ ia v Langreo, desfilaron lia
n a el "Castañeu l l a n o " don
de se dispersaron en ' re loa aru 
pos de sentadores que inicia 
ban su prop-a fiesta 

Cada grupo abría .->u corro 
de meriendas hacía su rueda 
de baile o entonaba canciones 
asturianas Estos jóvenes son 
'os mismos que cantan y bai
lan las ritmos más modera o.-
nero que conocen \ qmeren la-
(anciones y las danzas de A-
* irlas 

E.1 Cxrmm de la Pola, la ro
mería ae Asturias, desde siem 
pre ha sido fecha de cita Qe 
amigos y familiares, que, a pe
sar del cambio de vida, d*»l au 
mentó del parque automovilís
tico que todo lo acerca y n. 
achica, sigue constituyendo ur a 
de esas bellas ocasiones en que 
los oolesos que viven lejos a*' 
la Mlla ictornan y se encuea-
i i a n 

Las gentes de Pola de Siero 
guardan celosamente sus mas 
puras tradiciones y precisa
mente pa'-a no desvirtuar lo 
genuino de la danza prima, 
que por la masiva afluencia de 
fo-asteros podría perder su en 
onrto esperan a esta noche. 
rua rdo las gentes se recogen, 
para s¡¡in las mozos y mozas, 

cogerse de las manos y con au 
tantico recogimiento danzar al 
son del viejo romance: 

"Hay un galán de esta vi
l la . . ." 

En Pola de Siero se inter
cala la invocación a la Virgen 
del Carmen en el romance de 
la danza prima y los que la 
presencian nunca lo olvidan. 

La fiesta del Carmín, tras 
la edición del pasado año en 
que el orbayu restó lucimiento 
a la romería, recuperó ayer to
do su esplendor. Y la alegría 
sana de sus gentes, su cordial 
trato con los forasteros y el ex
quisito punto de sus empana
das, serán comentados un afio 
más durante mucho tiempo. 

CENTRALITA • -

f 23 
23 
23 
23 
23 

05 50 
05 54 
05 58 
05 62 
05 66 

• PUBLICIDAD 23.19 85 

QUIERE VENDER MAS ' 
Vende más.el que anuncia más, 
y anuncia más, el que anuncia 
en un medio de más circulación 
LA NUEVA ESPAÑA, circula mas, 
mucho más. 

LA NUEVA ESPAÑA 
El periódico de Asturias' 

PRIMER ANIVERSARIO 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL 4LM-V DE 

Doña Genoveva Victorero lucio 
Falleció en Lastres, el dia 21 de julio de 1970, confortada con los Santos Sacramentos 

y la Bendición de Su Santidad 

D. E. P. 

SUS APENADOS HERMANOS, DON ÁNGEL, DORA ELVIRA y DORA MARÍA CONCEP
CIÓN; SOBRINOS, PRIMOS Y DEMÁS FAMILIA, 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno des
canso de su alma. 

El funeral de aniversario se celebrará mañana, MIÉRCOLES, día 21, en la 
iglesia parroquial de Lastres, a las ONCE de la mañana. 

EL SEStOR 

Don Francisco Cuesta Folgueres 
Falleció en El Campón, Coruño, el día 19 de julio de 1971, a los 
noventa y nueve años de edad, habiendo recibido los Santos Sa

cramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Sus apenados hijos, doña Vicenta, don Ángel y doña María de los 
Angeles Cuesta Rodríguez; hija política, doña Dolores Menéndez; 
nietos, bisnietos, sobrinos, pr imos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Hoy, MARTES, día 20, a las ONCE de la mañana, se reci
tarán las oraciones del levantamiento del cadáver a la puerta 
de la iglesia parroquial de San Martín de Cayes, donde se ce
lebrará el funeral de cuerpo presente, para recibir a conti
nuación cristiana sepultura en el cementerio de dicha parro
quia. 

Casa mortuoria: El Campón. 
La familia no recibe. 
El Ocaso, S. A. Marqués de Pídal, 15, primero. 


