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Interpretan una danza de 
marcado estilo guerrero 
Su origen se pierde en la 
inmensidad de los siglos 
La última «zamar roña da» 
real fue prohibida por la* 

autoridades en iit05 

v\í\ ii, VERANO iim» 

Un grupo folklórica esta 
Causando sensación en Astu
rias: Los Zamarrones. Don
de se. presentan, para ellos son 
los mayores aplausos. Su ori-

hacen sin duda alguna, ser el 
grupo de "moda" en la pro
vincia. 

¿Qué origen tiene la danza 
de los «amarrones? El origen 

ginal atavío, su baile que tren 
•an. semejante a ana danza 
guerrera, sai peculiar estilo, di
ferente totalmente de cual
quier otro grupo folklórico, lea 

se pierde en la nebulosa de 
los siglos. En Lena siempre 
existieron formaciones de ese 
tipo. "Son verdaderas forma-
clones de Upo guerrero, per

fectamente disciplinada!, que 
rítmicamente, mueven so cuer. 
pe en violenta contorsión a 
derecha e Izquierda, al com
pás de un tambor para batir 
sos cencerros. Estas cuadrillas 
o zamarronadas llevan su je
fe «ue, espada en mano, man
da y ordena". "El típico ga
marrón de Lena va cubkrto, a 
manera de dalmática, pw dos 
grandes erterones de esparto, 
tenidos de colores rojo j ama-
tillo. unidos en los hombros 
y ceñidos fuertemente al ene*. 
po, con redas correas. Estas 
correas las cruzan sobre pecho 
f espalda y dando varias vuel
tas a la cintura, a fin de ajus
ta* los «sterones y suspender 
de ella los grandes cencerros 
que llera batiendo sobre las 
caderas". 

Esto nos dice de loa (ama
rrones Dante! O. Nuev» Za-
rraeina, en un detallado es
tadio que tiene hectto <e es
tas cuadrillas. Su fin era lu
char-con las zamarronadas de 
los pueblos vecinos. La lucha 
que hoy simulan los jóvenes de 
Lena, era en otros tlempts un» 
batalla de verdad. Tan d;. ver. 
dad era, que de ello noi dice 
el tenor Zarraclna: "El des
file de una zamarronafla con 
su estruendo de cencerros y 
lo extraño del disfraz Impone 
y sobrecoge el animo. Cuan
do las zamarronadas de Vega 
del Ciego o de Villallana se 
iban acercando a la vilh, des
de ésta se comenzaba a perci
bir un rumor extraño". 

Imponían resprvto aquellos 
grupos. La autoridad compe
tente ios guprtmió en 1804. Ha
ce unos meses falleció el últi
mo zamarrón auténtico, era el 
jefe de la zamarronada de Ve
ga del Ciego. Uno r<vcuerla sus 
charlas con este hombre. Se 
le llenaban los ojos de lagri
mas viendo en los periódicos 
las fotos de estos zamarrones 
"pacíficos •*. 

—Nos Imitan bastante bien. 
—nos decía. 

La danza parecía condenada 
a ser historia. Esa danza viril 
que hoy cautiva, yacía olvida
da por todos. Pero un día Ma
ruja Sierra, delegada local de 
la Sección Femenina, en Pola 
de Lena, tuvo la idea de revi
virla; de fundar un grupo folk 
lórlco que se inspirase en aque
llas cuadrillas que tanto arrai
go habían tenido en Lena. 

Se le dio colorido. Los vexi-
gueros, acompañantes que lle
vaban los verdaderos zama
rrones en sus formaciones, pa 
ra provocar la hilaridad de 
las gentes eon cabriolas y sal
tos, fueron sustituidos por 
mujeres. 

Hoy la zamarronada de Le
na apenas dispone de fechas 
libres. No queda fiesta de im
portancia o acto relevante en 
la provincia para el cual no 
«can solicitados. Los ensayos 
«on duros. Muchos y muchas 
cansan, otros se casan y la 
renovación se impone cons
tantemente. Pese a todo si
guen adelante con ilusión. 
Ahora, a fines de año, es fácil 
que hagan una salida a va
rias naciones europeas. Las 
gestiones para llevarlos hace 
tiempo que fueron Iniciadas. 

—Veremos a ver si es posible. 
Muchos son estudiantes. Otros 
trabajan. Existen, para ello, di. 
flcultades. Haremos lo posible 
para salvarlas. ¡Tienen tanta 
ilusión todos! 

Esto nos decía Maruja Siedda 
días pasados. En España, ya 
presentaron la danza en Ma
drid y León. 

Constantino 
G. REBUSTIELLO 

Nuevo hotel en 
Colombres 

EL IMPORTE DE LAS OBRAS AS -5 
CIENDE A VEINTIDÓS MILLONES 

DE PESETAS 

No cabe duda, porque las 
pruebas están ahí, que nues
tra región ha experimenta
do, en los últimos años, un 
g r a n cambio en lo que a 
la afluencia de turistas se 
refiere, cuyo número aumen
ta de año en año. 

Pero esta extraordinaria 
afluencia creó, como conse
cuencia, otros grandes pro
blemas entre los que desta
ca, como principal, ej de 
alojamiento. Esto creemos 
no sea nuevo para nadie, ya 
que los visitantes tropiezan 
con a escasez de hoteles y la 
falta de comodidades en los 
que actualmente existen. 

Llega ahora una buena 
noticia para ei oriente as-
tur: el próximo verano co
menzará a funcionar en Co
lombres, muy próximo a la 
cosmopolita p l a y a de La 
Franca, un gran hotel cu
yas obras están calculadas 
en veintidós millones de pe
setas. 

Existió, en un principio, 
ei proyecto de construcción 

cuya inauguración constitui
rá todo un gran aconteci
miento turístico en la zona 
oriental, giramos una visita 
al promotor de la obra don 
Á n g e l González Martínez, 
quien en compañía de su 
socio, don Osear Mufiiz Díaz, 
amablemente contestaron a 
nuestras preguntas. 

— ¿A cuánto ascenderán 
las obras del nuevo hotel? 

—Como mínimo —dice— a 
veintidós millones de peso-
tas, suponiendo que los ae-i 
tuales planos no sufran al
teración, pues cas© contrae 
rio se elevará más ei actual 
presupuesto. 

— ¿Tuvo ayuda económica 
por parte de la Delegación 
Nacional de Información y 
Turismo ? 
—Ayuda económica, de mo

mento, ninguna, pero se m* 
han abierto todas las puer
tas y se me han dado toda 
clase de facilidades para lle
var a feliz término este pro* 
yecto, que sin este apoyo se
ría muy difícil realizar. 

de un parador de turismo en 
las zonas lindantes de la 
playa arriba citada, pero es
ta nueva realidad vino a 
sustituir los p r i m i t i v o s 
planes. 

Ante la importante obra 
que se está llevando a cabo 
en el municipio de Rtbade-
va y concretamente en el 
lugar conocido por El Peral, 
lindante con la carretera, y 

Putero de Ir I rzo 
diplomada, Delegada eh 
Oviedo de la escuela Mar
ti, de Belleza, de Madrid, 
servicio a domicilio y pe
luquería, clases con prác
tica carnet y diploma a se-
señorita. Teléfono 1 8 9 0 8 

SOCIEDAD OVETENSE 
DE FESTEJOS 

A LOS NIÑOS SOCIOS 

Se pone en conocimiento de nuestros pequeños aso
ciados que a partir de hoy, miércoles, y en horas de 
11 a 1,30 y de 4 a 8 de la tarde, en el Stand de la So
ciedad (plaza del Generalísimo), podrán, previa presen
tación del Libreto de Festivales correspondiente, retirar 
vales paira utilizar gratuitamente determinadas atrac
ciones instaladas en el real de la feria. 

Tenga en cuenta —prosto 
gue don Ángel— que los ac
tuales terrenos, fueron com
prados para una finca agrí
cola, y ei motivo de haber 
sufrido este cambio fue de
bido a la escasez de aloja
mientos que he encontrado 
en toda esta privilegiada 
zona asturiana. 

—¿Puede adelantarnos aU, 
guna noticia sobre lo que se
rá, en su día, e\ hotel? 

—De momento, como mas 
arriba le digo, y caso da 
que ei actual proyecto no 
sufra modificación, constará 
de sesenta habitaciones con 
toda clase de comodidades; 
llevará t a m b i én, piscinas, 
pistas de tenis, buen apar
camiento de coches y otras 
muchas más ventajas que 
ahora no creo oportuno enu
merar. 

— ¿Y qué nombre llevará 
ej hotel? 

—A eso no puedo contes
tar. Todavia no lo hemos pen 
sado. Haré un concurso, que 
p r e m laré debidamente, en
caminado a la aportación dé 
nombres entre los que sal
drá uno que satisfaga plena
mente mis deseos. 

VALDESUO 

Mobiliario CAFE - BAR 

C O M P R O 
Apartado 482 - GIJON 

Viviendas totalmente terminadas desde; 
1 5 . 0 0 0 pts.de ENTRADA y resto en CÓMODOS PLAZOS, 

II'habite en LCL zona más SBtiade Oviles: 

EL B A R R I O DE L A L U Z 
B La Nueva España 

pts.de

