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F testas 
El sacramento 
en Palomar 

Las tradicionales fiestas del 
Sacramento que el pueblo de 
Palomar (Ribera de Arriba) vie
ne celebrando anualmente con= 
tinúan hoy a partir de las doce 
de la mañana con una sesión 
vermouth y la actuación del 
«Teatro de Marionetas Príncipe 
Azul». A las siete de la tarde, 
romería a cargo de la orquesta 
«Xana», de Riosa, y la actuación 
de Manolo Peña y Mariví. A 
continuación, verbena hasta 
altas horas de la madrugada. 

Mañana, domingo, día 16, 
será el día grande de las fiestas 
y tendrá lugar la gran cabalga
ta, seguida del desfile de grupos 
folclóricos y jinetes a caballo. A 
las doce y media, acto religioso 
y, posteriormente, sesión ver
mouth. /drededor de las cinco 
de la tarde, gran carrera de cin
tas a caballo. A las ocho, 
romería amenizada por la 
orquesta «Malte Group» y, a 
continuación, actuación de 
Manolo Peña y Mariví, finali
zando la jornada con una ver
bena. 

El día 17, último de las fies
tas, se repartirá el «boUu» y la 
botella de vino. A las ocho de la 
larde tendrá lugar una audición 
de canción asturiana. 

Nuestra Señora 
de la Asunción 
en el Monsacro 

De tradición de siglos vienen 
las celebraciones en honor de la 
Santísima Virgen en las cimas 
del Monsacro. Aquellos «ermi
taños» que levantaron casa de 
morada y templo para Dios en 
las alturas, al lado de las reli
quias santas de la pasión que 
allí se conservaron, fueron los 
primeros que fomentaron, devo,-
ción y piedad a la Madre de 
Dios, venerándola en sus fiestas 
de la Visitación, el 2 de jjuUo; en 
las de la Asunción, hoy, el 15 de 
agosto, y en la de la Natividad, 
el 8 de septiembre. 

Al lado de las fiestas en honor 
de la Santísima Virgen tomaron 
arraigo también en las celebra
ciones de los peregrinos las fíes-
tas de Santa María Magdalena, 
en la capilla de abajo, el 22 de 
julio, así como las del Apóstol 
Santiago en su día del 25 de 
julio, a quien veneraban los 
peregrinos en la capilla de arri
ba, a él especialmente dedicada. 

Nuevamente, el día de Nues
tra Señora de la Asunción vol
verán los peregreinos al Monsa
cro, subirán en peregrinación a 
la Magdalena, para honrar a la 
Virgen como aquí fue la tradi
ción. 

Nuevamente se tendrá la 
Santa Misa en la capilla de arri
ba, para honrar a Nuestra Seño
ra. La hora será a las doce y 
media y podrán participarla 
cuantos, siguiendo las huellas 
de sus mayores, siguiendo los 
caminos trillados por la tradi
ción, lleguen a las cumbres del 
Monsacro, un año más. 

San Roque 
en Tazones 

Las tradicionales fiestas de 
San Roque, en Tazones, comien
zan hoy a las doce de la mañana 
con un variado programa de 
juegos infantiles. A las siete de 
la tarde se procederá a la entre
ga de los premios del VII Certa
men de pintura «Puerto de Tazo
nes». La exposición de estas 
obras se podrá visitar del 13 
hasta el 24 de agosto. A las siete 
y media de la tarde tendrá lugar 
una romería y a las once la ac
tuación del cantante asturiano 
Vicente Díaz. 

Mañana, día 16, la Banda de 
Gaitas de Vülaviciosá recorrerá 
el pueblo a las once de la maña
na. A las doce y media se cele
brará una misa solemne y una 
procesión, con la participación 

Rodeada de trajes de porruanu, la artesana con un «dengue», típica manti
lla de Llanes 

Tere Sánchez Granda muestra uno de los vestidos de llanisca que ha con
feccionado para la fiesta de San Roque 

Este fin de semana se celebran ¡as jomadas grandes de San Roque y las tiendas donde se 
venden las típicas vestimentas no dan abasto 

llanes lustra sus trajes de porruanu 
Lianes, 

Julio César IGLESIAS 
La festividad, ¡de San Roque 

en Llanes comparte su prota
gonismo estival con las fiestas 
de La Guía y de la Magdalena. 
Es la vieja disputa entre los 
seguidores de cada una de 
estas convocatorias, empeña
dos en que su día sea el más 
grande. Este fin de semana, 
con la celebración mañana del 
día grande de San Roque, Lla
nes está al completo. Nativos y 
foráneos ultiman los prepara
tivos. Todo un rito, en el que 
los bailes populares y los trajes 
de llanisca y porruanu son los 
protagonistas de la celebra
ción. 

Así lo constata Tere Sán
chez Granda, modista artesa-
nal dedicada desde hace 28 
años a la confección de la ves
timenta tradicional de Llanes. 
«Las fiestas de La Guía, La 
Magdalena y San Roque son 
las que mejor conservan la tra
dición de salir ataviados a la 
manera tradicional, pero espe
cialmente esta última, por 
coincidir en pleno mes de 
agosto, es la que más gente 
convoca vestidos de porruanóS 
y Uaniscas». 

Para mañana, domingo, 
tras la ofrenda a San Roque, 
una procesión popular se diri
girá desde la iglesia a la plaza 
de la villa, donde los asistentes 
asistirán a un rito ceremonio
so, en el que el verdadero pro
tagonista es el pericote. Un 
baile milenario que compar
tirá su protagonismo con la 
danza peregrina y el corri-co-
rri. 

Pero ahora son todos prepa
rativos. Lo más importante,' 
tener listo el traje de porruanu 
y de llanisca como manda la 
tradición. En opinión de Tere 
Sánchez, «estas fiestas no 
serían lo que son, si no se con
servase el modo tradicional de 
vestir, y afortunadamente el 
que la gente se vista para estos 
días va a más». 

Tiendas abarrotadas 
No sólo los Uaniscos encar

gan los trajes para la ocasión. 
También los turistas y los 
habituales al veraneo en Lla
nes se suman a la tradición. «Y 
más que los de Llanes», confie
sa esta modista de la tradi
ción, «porque la gente de fuera 
lo vive como si de su fiesta se 
tratara y son los que más se 
preocupan por el alquiler o la 
compra de los trajes». 

Las tiendas dedicadas a la 
confección de esta vestimenta 
popular están abarrotadas. «Es 
normal, todo el mundo lo ha 
reservado, porque ya nadie 
quiere ir sin la vestimenta que 
es propia». 

Tere Sánchez Granda, des
de su taller de confección en la 
parte antigua de Llanes, ha 
dedicado todo el invierno a la 
preparación de los trajes que 
serán protagonistas por unas 
horas . Ellos vest idos de 
porruanos y ellas de Uaniscas. 
Tras estos trajes se esconden 
muchas horas de laboriosa de
dicación Y de respeto a la tra
dición. «Intento no variar la 
esencia de lo que fueron los 
trajes populares, por eso hay 

un respeto a lo que me enseña
ron. El traje de hombre tiene 

: que ir cotilos colores oscuros y 
bordados de siempre. No pue
den faltar tampoco en el calza
do los escarpines y las corizas. 
Todo se cuida, hasta el mínimo 
detalle». 

Dice Tere Sánchez que la 
tradición no se respeta total
mente, «porque los tiempos 
cambian para algo y en esto 
también influyen, porque 
antes el traje negro sólo lo lle-

..vaban los viudos, y la banda, 
las solteras, para indicar que 
se las podía pretender. Ahora 
esto ha perdido su significado, 
pero se mantiene en los ropa
jes». 

El valor de estas muestras 
de la tradición de Llanes es 
incalculable, en opinión de los 
artesanos. Hay mucho trabajo 
en cada una de las partes de la 
vestimenta. Los precios osci
lan entre las 250.000 y las 
300.000 pesetas. «Por eso la 
mayoría de la gente los alqui
lan, aunque algunos los com
pran porque saben que llevan 
a su casa una pieza de museo 
con un valor más emotivo, que 
económico». 

Todo un ritual 
El vestirse de porruanu y de 

llanisca no conoce edades ni 
condición social, es un día, el 
de San Roque, en el que todos 
quieren participar. «Vendo y 
alquüo trajes a todo el mundo, 
para crios de dos años y para 
viejos de ochenta. Antes, el 
hombre era más reacio a ves
tirse, le daba vergüenza, pero 
desde hace unos años, vienen 

a pedirme que los vista tanto 
hombres, como mujeres», ase
gura Te:re Sánchez. , , 

En su tienda se almacenan 
las vestimentas que serán pro
tagonistas de un día de fiesta. 
«Ahora la gente se pasa parte 
del tiempo preparando San 
Roque, y parte de la procesión 
Y de los bailes, a lo que más 
importancia se da es a llevar 
un buen vestido, por eso todo 
el mundo quiere tener el suyo, 
sean de Llanes o veraneantes». 

Existe todo un ritual en el 
momento de «mudarse» en 
porruanu o llanisca. Es una 
ceremonia en la que se tiene 
que contar con la mano certe
ra de un conocedor de cómo se 
lleva el «sutás» (delantal de 
azabache) o el «dengue» (espe
cie de mantilla). «Pero lo que 
más tiempo Ueva es la coloca
ción del pañuelo en la cabeza 
de la mujer, es una operación 
casi artística en la que se tarda 
quince minutos y hay gente 
dedicada exclusivamente a 
ponerlos y que cobran por 
ello», señala Tere Sánchez. 

Esta modista de la tradición 
dice que no ha tenido un 
momento de respiro en los pre
parativos de la vestimenta de 
San Roque, «porque todos 
quieren tener el suyo, y no doy 
abasto». Mañana, domingo, 
centenares de porruanos y Ua
niscas desfilarán por las calles 
de Llanes en homenaje a San 
Roque. Después, en la plaza de 
ia villa, una danza que se pier
de en la memoria, el pericote, 
congregará a turistas y nativos 
en un día grande en Llanes. 

del grupo folclórico «Virgen de 
las Flores». La quema del xigan-
te y la procesión marítima 
tendrán lugar a las seis y media 
de la tarde. A media noche el 
puerto de Tazones servirá como 
escenario a la gran quema de 
fuegos artificiales. 

El limes, día 17, a las ocho de 
la mañana, alborada acom
pañada por el gaitero mayor del 
puerto, Severino. A las seis de la 
tarde, gran desfile de carrozas 
al que seguirá la VI Conmemo
ración del desembarco de Carlos 

V. A continuación, reparto del 
«bollu» a los socios de San 
Roque. Las fiestas se cerrarán a 
las doce de la noche con la ac
tuación de los «Pulperos» y la 
tradicional verbena de fin de 
fiesta. 

La Asunción 
en Pesoz 

Las fiestas de Nuestra Señora 
de la Asunción, que anualmente 
se celebran en Pesoz, tendrán 

lugar hoy y mañana. El pregón 
corre en esta ocasión a cargo del 
alcalde del concejo, José María 
Monteserín, al que seguirán los 
juegos infantiles y un simpático 
partido entre solteras y casadas. 
El día concluirá con la tradicio
nal verbena. 

Mañana, domingo, la fiesta 
se t ras ladará al campo de 
Trampaira, en donde tendrá 
lugar una jira campestre en la 
que la Asociación de Fiestas 
obsequiará a la concurrencia 
con productos típicos de la tie

rra , tales como empanada, cho-, 
rizo, queso, etcétera. 

Teverga: Virgen 
del Cébrano 

El escritor y profesor Celso 
Peyroux, corresponsal de LA 
NUEVA'ESPAÑA en el valle del 
Trubia, será hoy en la romería 
del santuario de la Virgen del 
Cébrano, patrona de Teverga, el 
pregonero de las fiestas, que 
durarán durante toda la jorna

da con cientos de peregrinos y 
de romeros llegados de todas 
partes de Asturias. 

Nuestra Señora 
del Otero 
en Laviana 

Las fiestas patronales de Pola 
de Laviana en honor a Nuestra 
Señora del Otero llegan hoy a su 
día grande, fiesta local en esta 
villa. Entre los actos programa
dos para hoy destaca la solemne 
misa que t e n d r á lugar a 
mediodía en la iglesia parro
quial, a la que seguirá xm con
cierto de la Masa Coral de 
Laviana. En la noche de ayer 
tuvo lugar ia tradicional proce
sión nocturna en la que se llevó 
a la Virgen del Otero desde su 
capilla a la iglesia parroquial. A 
la una y media de la tarde de 
hoy ia Banda de Música de 
Laviana dará im concierto en la 
plaza Fray Ceferino. Por la 
noche, a las nueve, actuará 
«Nuberu» y la orquesta «Seron
da», en la verbena nocturna. 

San Roque 
en Ranón 

La Sociedad de Festejos de 
Ranón ofrecerá hoy, en el cam
po de la romería, una espicha en 
donde se podrán degustar diver
sos productos típicos asturianos. 
A las diez de la noche, gran ver
bena amenizada por las orques
tas «Metropol» y «Lenonn 
Show». 

Mañana, domingo, día de San 
Roque, comenzarán los actos a 
partir de las nueve de la maña
na, con la diana tocada por 
todos los barrios del pueblo. 
Seguirá la charanga «Garabuxa-
da» con pasacalles. 

Nuestra Señora-
en Andrín 

Las fiestas de Nuestra Seño
ra, en Andrín, concluyen hoy 
después de tres días de festejos. 
A las once de la mañana, pasa
calles a cargo de la orquesta 
«Principado». Seguirá una misa 
cantada, a partir de las trece 
horas; a continuación, proce
sión y ofrecimiento de ramos. 
Terminado el ofrecimiento 
tendrá lugar un festival folclóri
co a cargo de los grupos de 
Andrín y «Danza de Nuestra 
Señora». 

La Asunción 
en ¥are-Anes 

Las fiestas de Vare-Anes (Sie-
ro) comienzan hoy con im varia
do y original programa de fies
tas. Los actos festivos comen
zarán con un partido de fútbol 
infantil. A continuaciónj juegos 
infantiles que precederán al 
concurso de tiro de cuerda, 
seguido de la primera verbena 
amenizada por la orquesta 
«Trébol». 

Quitósi La 
Virgen del Alba 

La recién estrenada Asocia
ción Recreativa Cultural Nues
tra Señora Peña de Alba ha 
organizado un estupendo pro
grama de fiestas para este fin de 
semana con motivo de la tradi
cional romería de la Virgen de 
Alba en el pueblo de Salcedo, 
entre los que incluye los actos 
siguientes para hoy: a las nueve 
de la mañana, misa en ía capilla 
de San Simón para momentos 
después salir en comitiva hacia 
la ermita de Alba con los ramos 
de pan de escanda. 

A las doce y media, función 
religiosa con la misa cantada en 
el habla del lugar y subasta de 
los ramos. Poco después tendrá 
lugar la prueba de trial en las 
inmediaciones de la ermita, 
organizado por Moto Club «La 
Curuxa». A las tres y media de la 
tarde, carrera de cintas a caba
llo y prueba de tiro a la cuerda. 




