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Viene de la página anterior 

fiestas de Navidad». Alvaro 
Fernández dice que «ahora 
somos pocos vecinos en Yernes, 
pero sabemos hacer bien las 
fiestas». 

Para la 
celebración en 
común de la 
fiesta, llegarán 
gentes venidas de 
la zona industrial 
de Asturias, de 
Madrid y del 
extranjero 

La Nochebuena en Yernes 
pretende ser lúdica y casi 
orgiástica, y es una fórmula que 
estos campesinos asturianos 
han ideado para dar rienda 
suelta a sus ilusiones de diver
sión aprovechando, además, 
unas fechas tan particulares. Es 
algo semejante a lo que hasta 
ahora venían haciendo los cam
pesinos de tres kilómetros más 
abajo, los de Tameza, según 
cuenta Carlos Fernández, uno 
de los jóvenes que integró la co
misión de fiestas de Villabre, 
como presidente que organizaba 
la fiesta de la Nochebuena de 

Yernes, un pueblo pobre y aislado en el centro mismo de Asturias La ganadería es la principal fuente de recursos del pueblo 

Tameza; «nosotros cogimos la 
comisión para organizar la fies
ta durante cuatro años y, tras 
ese tiempo, dejarlo para que nos 
relevasen otros con nuevas 
ideas; pero nadie lo cogió». En 
Tameza la fiesta tenía las mis
mas o similares características 
a la que este año se va a hacer 
en Yernes, aclarando que, «en 
mi opinión, la visión que yo ten
go de esta fiesta es que es una 
cosa con características célti
cas, por la forma en que se hace 
y se desarrolla, y, además, por

que sirvió para que la gente que 
se marchó de Tameza a trabajar 
en Ensidesa, en Trubia, etcéte
ra, sentía la necesidad de volver 
al pueblo a celebrar colectiva
mente la Navidad. Nosotros 
hacíamos la fiesta sobre todo 
por ese motivo es decir, por 
agrupar a la gente, por reunir-
la». 

En Tameza, y en Yernes, tam
bién se festejan desbordada-
mente la Nochevieja y el Año 
Nuevo, conservando la costum
bre de aguinaldo: «el día de 

Nochevieja —dice Car los 
Fernáncez—, los niños salen a 
las 10 ie la noche a pedir el 
aguinaldo por las casas, aunque 
ahora hay ya pocos niños, con 
una muleta, botas de goma y 
unas bolsas de tela; luego, el 
dinero recaudado entre todos 
los distribuye uno de ellos que 
tiene el cargo de repartidor, a 
partes iguales entre todos. Y, el 
día de Reyes piden el aguinaldo 
las niñas del pueblo, con cajas 
de farias preparadas como si 
fueran huchas, y la gente les da 

algunos duros». 
En la Navidad, cuando el 

invierno llega a su cénit, nace 
Dios para los cristianos, y nacía 
el sol para los romanos, que 
celebraban las saturnales, una 
especie de festival agrario com-
memorador de la siembra de los 
campos. En todas las culturas se 
celebran estas fiestas coinci
diendo con la consumación del 
año, cuando el invierno muere a 
manos de los dioses celestes que 
más tarde impondrán la prima
vera como triunfo de la vida 

sobre la muerte, el renacimiento 
universal. En el alumbramiento, 
las fuerzas de la noche y de la 
luz combaten entre sí, y los pue
blos, en medio de sus soterradas 
luchas, buscan la liberación una 
noche bajo los impulsos de la 
orgía y de la ebriedad, intentan
do ser libres como bacantes, 
enterrando los hombres al año 
viejo orgiásticamente y colecti
vamente, casi como si la baca
nal, la fiesta desbordada, les 
purificara ante el nacimiento 
del nuevo año. 
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Tv y Video 
tC^^ 

Tv Color 20" +Video 
139.900. -ó 4.227r al mes 

TV PORTÁTIL By N, 
desde 16.500 
TV COLOR PORTÁTIL 14", 
desde 41.900 

VIDEOS, todos los sistemas, las mejores marcas 
al mes, desde 3.019 

UNIÓN DE COMERCIANTES, S.A.Í 

La mayor organización de Asturias 
en eiectrodomésticos Sonido 

FRIGORÍFICO, 1 puerta 
desde 29.900 

F R I G O R Í F I C O , gran capacidad, aluminio brillante 
sólo 72.000 

LAVADORA, 14 programas, 3 tomas, 
desde 30.900 

LAVADORA, 4 tomas, frontal esmaltado, termostato regulable, 
programa económico, centrifugado suave y 600 r.p.m., 
sólo 54.900 
COCINA, 3 fuegos y portabombonas, 
desde 12.500 
COCINA, 4 fuegos, güS y horno, toda acero, 
sólo 39.900 
CALENTADORES GAS, 5 litros, 
desde 8.900 

CADENA SONIDO Mueble Rack 

V Bafles 2 vías, desde 49.900 

RADIO CASSETTE STEREO, 
desde 19,900 

Ordenadores 

48 K, por sólo 1.910 al mes 

80 K, por solo 2.291 al mes 

80 K, monitor -ósforo verde y programas, 

porsólo 3.091 al mes 

PISOS 
' 3 dormitorios • Todo exterior • Plaza garaje • 
Caiefacción individual - Trastero independiente 
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Financiación a 13 años desde el 6 "/o de interés 
Cantidades entregadas a cuenta totalmente garantizadas 

PROMOCIONES CASTRILLON,S.A. 

y en Rivera.87Ay tus S4S927'547722 

SIN IR MAS LEJOS,... EN SU TIENDA DE SIEMPRE 
• ARRIONDAS 

HOBEBTO DÍAZ HEVIA 
jDse Amonio. 47 

• AVILES 
OYAt .ü t 
.luatiXXill, 4(LasMeands! 
uYi'>'H 
Versatles, 82 

• BLtMEA 
MUEELl'oSI-.V;:í!iNO 
Libertad. 73 

• BOAL 
I;L;:CTBODOMESTICCS SO"IÜ 

• CANGAS DEL NARCEA 
PAIMO ASKAR 
J MV y Roberto Flores. 2 

• CUDILLERO 
r Lt,CTHODOMLST;ce.-. 1-í l:X 
Plaza de la Marina, s n 

• DEGAÑA 

• ELBERRON 
COMERCIAL AStNJC 
Carretera de Santander 

• GIJON 
COMERCIAL LOS CAMPOS 
Ramón y Cajal. 1 

San Ignacio. 16 
í iÜGAR lIJÍ'.Ay 
Extremadura. 7 
MAYTO 
Manuel Llaneía. 22 

Avda. Argentina. 12 
OYAGUt: 
San Bernardo 20. 
ZAHAUOcO 
Badajoz. lO-Pumann 

• GRADO 
-JOFHAN 
Eulogio Oíaz Miranda. 14 

• INFIESTO 
FLfc.CTROGAMA BALüiN 
Covadonga. 5 

• LA ESPINA 

• LAFELGUERA 
A V E U N O MIÍNENDil i CC 
Melquíades Aivarc/ 45 

• LIERES 
ISMAEL MARTÍNEZ 
Carretera de Solvay 

• LUARCA 
CÚMHRUlALC:;~í:.^TA 
Avda. Galicia. 3. 
FARFANTE V VALOFS 
Avda. Galicia. 32 

• MIERES 
ALMACENEN Al FOMV 
Manuel Llaneía, ib 

• MOREDA 

C. Castanon, 3 y General'S 

• NAVA 

Colegiata. 7 

• NAVELGAS 
CASAMDALGO 

• NAVIA 

Calvo Sotelo. 1 

• OVIEDO 

FrayCelerino. 26 
! i ; : i 'kHbz 
Marcos Pena Royo. 15 

• PIEDRAS BLANCAS 

Libertad. 10 

• POLADE ALLANDE 
GRACIANO BODRin i 'E i ' 
Donato Fernandez. 15 

• POLADESIERO 
Al't-.L MAÑANA 
Plaía Ayuntamiento. 6 

• PRAVIA 
j - I - R R A I ' i ' . I 

C T r e s 4 

• SALAS 

La Vega. 7 

• SAMADELANGPEO 

Capitán Alonso Nart. 25 

• SAN ANTOLIN DE IBIAS • TÚPELA VEGUIN 
BAZARJ RON 

• SANTA EULALIA DE MORCIN 
MUEBLES ,10SE ANTONIO 

• TINEO 
•.L.LCT-'jDUMLSTICi'^bi'Li'LIf^ 
Plaza de Fontan 

• TRUBIA 
VERATFL 

JESÚS HODRIOUEZ 
Carretera General, 36 

• VEGADEO 
ELECTRODOMÉSTICOS VIJANDE 
Alaitieda, 5 

• VILLAVICIOSA 
ELECTRODOMÉSTICOS SIMÓN 
Sol. 2S 

Abrimosx^Sabados Tarde 

lOCAUCENOS 

FÁCIL i o n 
EXHeiMOS ESTE DBTMtlVO m NUESniOS ISCARUtATES 

SOLICITE INFORMACIÓN 

VIDEO CAMBIO 
SAN LORENZO, S. A. 

VÍDEO CLUB MAYORISTA 
Anuncia la apertura de sus instalaciones en 

GIJON 

VENTA - CAMBIO - ALQUILER 
— Cambiamos sus películas usadas. 
— Venta de novedades para cambio. 
— Alquiler de películas 

C/ Magnus Blikstad, 56, interior 
TEL. (985) 350914, GIJON 




