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Asistentes al acto Imponiendo anillos 

CON TIEMPO ESPLENDIDO SE CELEBRO 
EL «XIV FESTIVAL VAQUEIRO Y DE 
LA VAQUEIRADA», EN ARISTEBANO 

REINA DE LA VAQUEIRADA: GLORIA LORENTE FERNANDEZ 

VAQUEIROS MAYORES: CEFERINIO CASTRO NIDO Y ROSALÍA PARRONDí 

NOVIOS VAQUEIROS: MARÍA TERESA MÉNDEZ Y JOSÉ RODRÍGUEZ, DE BRAÑAS DE 
TINEO 
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Una interminable caravana 
de vehículos de todo tipo subía 
el domingo hacia el alto de 
Aristébano por la carretera, 
desde Luarca (dieciocho kilóme
tros). Coches de matrículas na
cionales y extranjeras; otra no 
menos numerosa caravana apa
recía en el alto, procedente de 
Tineo, La Espina, Pola y Nara-
val. No había forma de adelan
tar, porque era necesario Circu
lar a unos veinte por hora. 

Á las doce de la mañana, el 
alto era un hervidero de gentes 
que acudían al XIV Festival 
vaqueiro y de la vaqueirada. La 
Guardia Civil, Policía de Tráfi
co y Policía Municipal de 
Luarca lograban estacionar los 
dos mil coches y cerca de cien 
autocares. 

En la gran explanada llega
ban las primeras autoridades 
de Belmonte, de Miranda, de 

.Tineo y de Luarca. Allí estaba 
también el gobernador civil de 
Sevilla, fundador de la vaquei-
rada y también, como no po
día faltar, un enamorado de es
ta fiesta, el señor Fernández 
Canteli, ex presidente del Ate
neo de Oviedo, el ex alcalde de 
Tineo y vaqueiro de honor, se
ñor Mon Fuertes. Y los vaquei-
ros mayores de otros añcs tam 
bien estaban allí. 

SALE EL CORTEJO NUPCIAL 

Hacia las doce y media, sale 
desde la explanada ¿l cortejo 
nupcial a caballo y en muías, 
con los novios (María Teresa 
Méndez Alvarez, de Llnneces de 
los Caballeros, y José Manuel 
Rodríguez, de Ordcrías. los dos 
del concejo de Tineo, brañe-
ros), los padrinos (señor Suá-
rez Blanco, alcalde de Luarca 
y esposa, doña Celina García 
Paredes de Suárez), el consejo 
rector, autoridades, vaqueiros 
de honor, con acompañamiento 
folklórico, camino de la capilla 
de la Divina Pastora. Aparece 

también el típico carro del país 
que lleva e! ajuar de la novia 
y regalos. 

MISA Y BODA 

En un amplio tablado, cerca 
de la capilla, se celebra la misa 
que oficia el señor cura párro
co de Naraval, y allí contraje
ron matrimonio los vaqueiros. 

COMIDA 

Luego de este acto comenzó 
la típica v fenomenal gran co
mida vaqueira de todos los ro
meros espacios por la amplia 
falda del monte de Aristéba
no. Infinidad de grupos de gen
tes, unos vaqueiros ,con sus fa
milias, otros formados por gen
tes jóvenes, por menos jóvenes, 
extranjeros, etcétera. Empana
das, tortillas, jamones, chori
zos... y demás clase de viandas. 
Había puestqs de bebidas y co
mida por doquier. Se oían las 
gaitas, los tambores, la música 
folklórica de las brañas, 

ACTOS PROGRAMADOS 

Una vez concluido el yantar, 
comenzaron los actos progra
mados sin interrupción: nom
bramiento de vaqueiros mayo
res, con imposición de bandas 
y entrega de diplomas. Se di
je a la reina de la vaqueirada 
y damas de honor. Reina es 
la señorita Gloria Lorenté Fer
nández, de Villaverde, en So-
miedo. Y los vaqueiros mayo
res, Ceferino Castro Nido y su 
esposa, Rosalía Parrondo, de 
Caborno. 

Se hace entrega de la dote 
a los novios, consistente entre 
otras cosas, en un cheque por 
valor de veinte mil pesetas, que 
hace el gobernador de Sevilla, 
don Ramón Muñoz, y los que 
le hacen los padrinos, el alcal
de de Luarca y señora. 

Seguidamente son entregados 
los diplomas le vaqueiros de 
honor a distinguidas persona
lidades, algunos de los cuales 
no han podido asistir al festi
val por diversos motivos ídon 
José Fernández Rodríguez, don 
Nicanor Pinole, don Félix F. 
Fernández, don Aurelio Gonzá
lez, don Modesto González Co
bas). Y los títulos de damas 
de honor a doña Celina García 
Paredes, de, Suárez, doña Ma
ría Rosa P. del Río de Muñoz, 
doña Domi González Presa de 
García, doña María del Carmen 
Moreno de Canteli, doña María 
del Carmen Martínez Pérez, do
ña María Dolores Alvarez Mar
tínez, doña Isabel Mon Mora y 
doña María Dolores G. de Sie
rra. 

Fue descubierta una lápida, 
en el frente de la capilla, que 
se dedica a la memoria de! se
ñor Prieto Bances, recientemen
te fallecido. 

FOLKLORc 

No podía faltar en esta fiesta 
el cante, le baile y el folklore. 
Actuaron los Coros y Lanzas 
de Luarca y los de Cadavedo, 
que deleitaron al público 

FIN DE FIESTA 

Hacia las cinco de la tarde 
comenzó nuevamente la carava
na a retornar a sus puntos de 
partida. Pese a la ingente aglo
meración de gentes, de vehícu
los de todo tipo, no hubo ni un 
solo accidente, y esto es algo 
que agrada señalar. 

COLOFÓN 

No cabe la menor duda de 
que la fiesta vaqueira va a más 
cada año. Y eso lo podrían 
testificar los miles de personas 
que a ella acuden cada vez. 

Pero para una mayor auten-

El grupo folklórico de La Regalina 

ticidad del festival, convendría 
organizar con tiempo, y de 
acuerdo con los Ayuntamientos 
de cada lugar donde moran los 
vaqueiros, que no son sólo 
Luarca, Belmonte o Tineo, ex
cursiones, invitando especial
mente a las gentes de cada 
braña. Faltaban los de Cuíille-
ro, los de Salas, Cangas, Navia, 
Villayón... Los vaqueiros de 
Rondfellá, Ribao, Sinjatlla, Bra
ña Seca, Lendepefia, Los Baos, 
Arquillina, y otros muchos que 
también pertenecen.al de Luar
ca. Una reunión previa con ios 
alcaldes de las capitales de con
cejos antes indicadas, no esta
ría mal 

OPINIONES 

Algunos vaqueiros opinai-on 
sobre la fiesta del modo si
guiente: 

José Bueno Ardura, de sesen
ta años, natural de Aristébano: 
Esta fiesta va a más. Haj mu- j 
enísimo gentío. Está bier..que 
se celebre en este mes ce ju
lio. Nos gusta mucho a todos.' 
Pero es una pena que les va
queiros no colaboren en el can
to de «careo». 

Rosa Gayo Feito, es una an
ciana de setenta y pico años, 
que dice que le agrada mucho 
esta fiesta.. Que no pudieron 
organizaría mejor. Y que esta
ría bien que vinieran otros va
queiros de diversos tusares, 
que no suelen asistir por falta 
de medios. Rosa es de Braña 
Escarden, acude con toda su 
familia al festival . 

Manuel Ardura Parrondo, de 
Ertverniego; José Gayo Gayo, 
de Businan; Antonio Riesgo 
Riesgo, de Folgueras del Río, y 
algunos otros tienen parecidas 
opiniones. A todos les a?rada 
esta fiesta. Entienden que es la 
mejor fecha, a finales del mes 
de julio o primeros de agosto, 
porque han terminado las fae
nas principales del campo. Y 
porque el tiempo suele sei bue
no, como ocurrió el pasado do
mingo. 

UN VAQUEIRO DE HONOR 

Nos da también su opinión 
un hombre al que le ha entu
siasmado esta fiesta vaqueira, 
y a la que ningún año deja 
de asistir. Se trata del señor 
Fernández Canteli: 

«Creo que, de verdad, no hay 
fiesta mejor que la vaqueirada. 
Y cuando se tiene la suerte de 
contar con un día espléndido 
como el de hoy, la fiesta resul
ta insuperable. 

Creo 'que son más de veinte 
mil las personas que asisten 
hoy a este festival, y serán, sin 
duda alguna, los mejores por
tavoces, los mejores propagan
distas para años próximos. Y 
de año en año tendrá mayor 
éxito este festival de la gran 
familia vaqueira». 

Y es verdad lo que nos aca
ba de decir el señor Canteli. 
Fue un día espléndido de sol, 

Novios y consejo rector de la vaqueirada 

factor importante para el éxi
to de la fiesta. Y fueron mu
chos miles de personas las que 

acudieron al festival, y serán 
las que pregonen la verdad so
bre el acontecimiento. 

Pedro LLERA LOSADA 

(Fotografías GUDIN) 

Se clausuró en Lastres un curso del 
marquetería de barcos del P. P. 0. 

ES EL PRIMERO DE ESTE TIPO OUE SE REALIZA EN 
ESPAÑA 

Lastres.—-(De nuestro corres
ponsal, Bernardo GONALEZ.) 
El pasado viernes, día 28 de 
julio, se clausuró en Lastres un 
curso de marquetería de barcos 
organizado por el PPO. Este 
curso, que tiene la particula
ridad de que es el primero que 
se realiza en España de tal es
pecialidad y fruto de la prome-

Jya es posible] 
con un solo frasco eliminar 
definitivamente la'Caspa' 
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sa hecha por el ministro de 
Trabajo, don Licinio de la 
Fuente, en su visita a Lastres 
el pasado año, se inició el 6 de 
marzo, y asistieron al mismo 
16 alumnos de ambos sexos, 
siendo los monitores don An
tonio Maseda Martín y dqn 
Ángel de Miguel Sánchez. 

Las clases, teóricas y prácti
cas, versaron sobre construc
ción naval a escala reducida, 
es decir, construcción de mo
delos de barcos que podíamos 
denominar de miniatura. Se 
trabajó con diversos modelos 
de embarcaciones, en su mayor 
parte antiguas, como asiriofe-
nicia, carabela, galeón, etcéte
ra. Se trata de una labor de 
pura . artesanía y proyectada 
hacia el posible establecimien

to en Lastres de una industria 
artesana de este tipo, con la 
consiguiente creación de pues
tos de trabajo. 

En el acto de clausura, al 
que asistió, en representación 
del director de Promoción So
cial, el director del Departa
mento de Planificación y Va
loración de Resultados de la 
Gerencia Nacional del PPO, 
don Juan Antonio Peredo Li-
nacero, así como el gerente 
provincial del PPO, don Tito 
Manuel Pérez; autoridades lo
cales y representaciones, fue
ron entregados los carnets a 
los cursillistas que superaron 
todos los exámenes, visitando 
los asistentes la Exposición de 
trabajos realizados por los cur
sillistas, 

Paro laboral en «Minas 
del Narcea, S. A.» 

Por solidaridad con un picador al que la empresa im
puso una sanción por taita de respeto a un vigilante, en 
la tarde del sábado fueron al paro 36 trabajadores de los 
230 que componen la plantilla de la explotación de antra
cita «Minas del Narcea, S. A.», de Cangas del Narcea. 

En el día de ayer el paro se ha extendido a la totalidad 
de la plantilla con excepción de doce hombres empleados 
en las tareas de conservación y mantenimiento, o com
prendidos en edad militar. 

DOCTOR ROGER JALÓN SAIES 
REANUDA SU CONSULTA EL DÍA i DE AGOSTO 

CONSULTA DE 4,30 A 7. 

C/. Caveda, 12 y 14, sexto, F. Teléfono 211871. 


