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:IESTAS 

iuatro cerdos 
equeños, de 50 a 60 

dios. 1 6 paletillas de 
nos cinco 
ilos y un chuletero de 
iete se comieron ayer 
os noreñenses 
ara celebrar las fiestas 

iel Ecce Homo en el ya 
radicional «día 
jel gocho». Noreña 
indió así homenaje al 
inimal del que 
/¡ve la mayoría de la 
)oblación y de esta 
orma invita a 
odos los que quieren 
irrimarse a conocer la 
/iila. En total, 
ueron 1.000 raciones 
as que se despacharon. 

BERNARDO MAURO 

Los noreñenses dieron buena cuenta de las mil raciones de cerdo que les preparó la sociedad de festejos. 

Moreña dio cuenta de mil raciones de 
¡erdo en el preámbulo del Ecce Homo 

Cuatro animales, 16paletillasy un chuletero se asaron y repartieron gratuitamente 
Noreña, Gerardo GONZALO 
El «día del gocho» fue una idea 

Le algunos de los dieciséis indus
triales del municipio, que se ha 
venido celebrando en los últimos 
años y al final se ha convertido 
en tradición. Hay cerdo para to
Los los que se acercan hasta No-
¡reña. Ayer en concreto, a los que 
pe encaminaban hasta la zona de 
~os Riegos, donde se ha instala
Lo el ferial en la edición del Ecce 
Tomo de este año. 

La celebración del «día del go
cho» ha sido un continuo éxito 
Lurante los últimos años. «Si no 
apartamos una paletilla no tene
rlos para nosotros», decía uno de 

los que partía el cerdo ayer cuan
do recordaba la edición del año 
pasado. 

Tradición 

La pequeña tradición en la que 
se ha convertido ha llevado a que 
se afine la manera de cocinar el 
cerdo que se ofrece al público. 
Ayer se hizo con la siguiente fór
mula de «adobiú», esto es, el 
adobo en el que pasa la carne una 
noche antes de entrar al horno: 
un kilo de sal por cada 50 kilos de 
cerdo, cuatro kilos de ajos por 
cada 75 de «gocho» y vino a dis
creción. Era la fórmula a la que 
había llegado Aurelio Cuesta, 

uno de los vecinos del municipio. 
En el ferial tienen lugar las ver

benas y ayer no estaba muy claro 
si el cambio era un éxito. Los tra
bajadores del bar daban cuenta 
de que la asistencia del público el 
viernes había sido muy pobre, 
pero el presidente de la Sociedad 
Noreñense de Festejos, Fernan
do Menéndez, esperaba que fuese 
ayer sábado por la noche cuando 
la gente acudiera en masa a la 
zona. 

Además, la programación fes
tiva del viernes había sufrido un 
pequeño revés con la suspensión 
del concierto de la cantante Ma
ría Belén, que se vio atrapada en 

las carreteras gallegas por la 
huelga de los ganaderos de aque
lla región. La sustituyó otra can
tante, Tita, que tenía previsto ac
tuar en una discoteca de la zona. 

Alta renta 
En la localidad se recuerda que 

las fiestas de San Mateo de 
Oviedo afectan notoriamente a 
las de Noreña. 

Fernando Menéndez hablaba 
de la alta renta de los habitantes 
de Noreña y las buenas comuni
caciones que hay con Oviedo, lo 
que hace fácil la salida para ver 
los espectáculos de las fiestas ma
teínas. 

• 
Guimarán 
(Carreño) 
celebra la fiesta 
J.e Nuestra 

ff Señora de los 
É Remedios 

El domingo siguiente a la 
fiesta del Santísimo Cristo de 
Candás se celebra en Guimarán 
la de la Nuestra Señora de los 
Remedios, informa José Ángel 
ALONSO JESÚS. En su con
junto religoso-profano, es de las 
pocas en Asturias que mantiene 
el auténtico sentido de peregri
nación y romería tradicional, 
pues desde bien temprano acu
den creyentes de todo el concejo 
y de los circundantes. 

Ayer dieron comienzo estas 
fiestas con concursos infantiles 
de dibujo y pintura. A las once 
de la noche Marino Busto, cro
nista oficial de Carreño, pro
nunció su pregón que, como 
hijo del lugar, estuvo impregna
do de honda emoción, historia y 
encanto. 

Hoy, domingo, es la fiesta 
mayor. Los actos religiosos se
rán a las diez y a las once de la 
mañana con misas de comunión 
en la capilla. Ya a la una de la 
tarde, será la misa solemne fren
te a la pradera cantada por la 
coral polifónica «Aires de Can
dás», con interpretación del 
«Himno a la Virgen de los Re
medios». Seguirá la procesión 
en la explanada de la capilla con 
acompañamiento de grupos fol-
clóricos. Por la tarde, habrá 
desfile de carrozas a las cinco de 
la tarde. 

• 

• 

Fiestas de San 
Cipriano en 
Panes 
(Peñamellera 
Baja) 

Este fin de semana se cele
bran en Panes (Peñamellera 
Baja) las tradicionales fiestas de 
San Cipriano, informa Ramón 
DÍAZ. Ayer estaba prevista la 
apertura de la Feria-concurso 
de ganado en el recinto de San 

Román, el torneo «Principado» 
de Asturias de bolo-palma y la 
actuación de la Coral Polifóni
ca de Aviles, además de romería 
y verbena. 

Hoy, domingo, se celebrará 
una misa solemne a las doce y 
media cantada por la Escolanía 
de San Salvador, de Oviedo. 

U n fin de 
íP semana para el 

cazador en 
if Viella (Siero) 

La localidad de Viella, en el 
concejo de Siero, vivirá hoy du
rante la mañana desfiles y con
cursos caninos, cuyos premios 
serán entregados por la noche, 
dentro de las jornadas para el 
cazador que ha organizado la 
Federación de Caza del Princi
pado de Asturias. Ayer, desde 
las once de la mañana, se orga
nizaron recorridos de caza para 
quienes quisieron pasar un día 
de campo con la escopeta al 
hombro. Fue una buena opor
tunidad para encontrarse en un 
ambiente de cazadores. 

1 Fiestas de San 
É Miguel en 

Mestas de Con*. 
(Cangas de 

'é, Onís) 

Mestas de Con, una villa fa
mosa por sus hórreos, celebró 
ayer el día grande y último de la 
celebración de sus fiestas de San 
Miguel. A la una de la tarde 
tuvo lugar la misa y procesión y 
por la tarde estaba prevista una 
verbena en una pista cubierta 
para evitar los posibles proble
mas de lluvia. 

p Señora de los 
Dolores en San 

• Martínude Luiña 
Un circuito ciclista tuvo lu

gar ayer en San Martín de Lui
ña en el segundo día de las fies
tas de la Señora de los Dolores, 
patrona de la localidad. Las 
fiestas continúan hoy hasta ma
ñana, lunes. 

SEGURIDAD 
V IVA. 

Clio conoce todos los 

secretos de la seguridad. La 

tecnología ha hecho posible 

que cada uno de sus detalles 

sea un punto fuerte. 

Su estructura, concebida 

por ordenador, tiene 

zonas de absorción 

programada que ofrecen una 

seguridad superior. 

Suspensión independiente a 

las 4 ruedas y 

frenos asistidos con 

discos delanteros. 

Cinturones de seguridad 

delanteros regulables en 

altura y cinturones de 

seguridad traseros de serie. 

Y asientos de sujeción 

óptima. Renault Cl io te 

ofrece todo : una estabilidad 

notable y un frenado 

excepcional. Con frenos 

ABS* y dirección asistida 

opcionales según versiones. 

Cl io ha nacido seguro. C l i o -

ha nacido Renault. 

~ D e próxima comercialización. 

RENAULT Clio 

RENAULT 
El placer de vivirlos. 

f 


