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F E S T I V A L D E LA
S I D R A N ATURAU' E N
EL PROGRAMA DE LA F I E S T
Nava, villa de la sidra, inicia hoy su II Festival de la Sidra
Natural. De todos es conocida la finalidad de estos festivales:
promocionar al máximo los valores de esta región y especial.
mente la bebida típicamente asturiana.
Sin m á s preámbulo, vamos a presentar el avance del programa, que quedará ultimado en breve plazo y que se dará a
conocer oportunamente.
SÁBADO, DÍA 11
A las siete de la tarde, lectura del pregón del festival,
desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del excelentísimo señor don José Manuel
Mateu de Ros, gobernador 01
vil de la provincia.

da», de Tineo; parejas de gaiteros, etcétera. Acompañando
a estos grupos, desfilarán también, entifc otras, la Banda de
música del Regimiento de Infantería de Milán, 3; conjun-

Terminado el desfile, darán
un concierto los orfeones y co
rales que intervengan en el
festival y, asimismo, actuarán
los grupos folklóricos a'i.eriormente citados.
Como nota destacada de este programa, es que todos los
«lagares» de Nava, permanecerán abiertos al público para
que, gratuitamente, degusten
cuantos nos visiten la preciada sidra, convortiéndose p o r
tanto esta villa en una espicha masiva en honor al título
que la distingue, como capital
sidrera.

Seguidamente se dará lectur a a los artículos premiados
en el concurso periodístico >
se exhibirá el cuadro premiad o en el d e pintura, procediéndose en el mismo acto a
la entrega de los galardones.
Finalizados estos actos, s».
iniciará u n desfile de agrupaciones folklóricas, carrozas,
Bandas de música, orquestas,
orfeones, etcétera, en el que
participará la reina y corte de
honor. Además de las agrupaciones locales, actuarán las seguientes: grupo de danzas
«Gaita y Tambor», de Oviedo;
grupo folklórico de «S a n
Juan»; grupo de la «Vaqueira

la provincia, completarán este
magno desfile, donde no falcará rincón d e Asturias que no
esté simbolizado en el mismo
En el centro de la plaza de
Don Manuel Uría, se erigirá
un motivo alegórico a ia sidra, el cual ocuparán 'a reine
y su corte.

to orquestal, «Gran Kapitol»,
conjunto «Los Parrysh», orquesta «Latín Zoreda» y un
interminable número de atracciones. El Coro San;iaguín v
otras agrupaciones corales di

Todos los conjuntos música
les precitados, amenizarán desde las ocho de la tarde, hasta
altas horas de ia madrugada,
el baile que se celebrará en la
plaza de Don Manuel UríaA las doce de la noche, ten
drá lugar u n a gran sesión de
fuegos artificiales aéreos y terrestres alusivos al II Festival
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ARTÍCULOS DE REGALO

Jon ©1 fin de orientar perfectamente a quien lo interese,
habrá un grupo de azafatas
que, en los distintos lugares,
darán las explicaciones tiertinentes de los procesos de ela
boración de la sidra. Con estos mismos fines, también p e r
manecerá abierta una oficina
de información que, además,
s -pondrá productos típicos asturianos.
En la actualidad, te está en
gestiones con la dirección de
Correos a fin de que se autorice el empleo de un matase
Lio" especial, durante las fechas U y 12.

DOMINGO. DÍA 12
A las doce de la maña*
concurso nacional de escaño».
dores de sidra, con impon»
tes trofeos y premios en
tálico.
Seguidamente, habrá m
cital a cargo de un a r
ia canción asturiana deinternacional, cuyas gesl
se encuentran camino de
hechos realidad nuestros
pósitos.
Durante todo el día,
manecerá abierta, en el Aytgl
tamiento, una Exposición li
górica a la sidra y los cuadril
presentados al concursa i
pintura.
Por la tarde, partido de flttbol entre equipos de categoría nacional y posiblemente
combates de boxeo.
A partir de las siete, segiirán los bailes y verbenas, a las
que se pondrá broche de oro
«espichando» una pipa de &
dr
en la plaza del Ayuntfr
miento.

El l a g a r m á s
popular por
s u s famosas
ESPICHAS

Distribuidor de BUTANO número 1.699
NAVA — INFIESTO

de la Sidra Natural, que correrán a cargo de una renombrada casa pirotécnica, acompañados de miles de expiís'oacs que devolverán con sus
resplandores el ficticio du ¡>
Nava durante largo tiempo.
Podemos garantizar q-ie este
número, puede consitejarse
como una obra maestra de la
pirotecnia española.

Distribuidor oficial
CAMPING - GAS ESPAÑOLA
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