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Asturias

Sábado, 14 de septiembre de 1985

ta XiKva ¿spaña

FIESTAS DEL ECCE-HOMO NOREÑA/85

Saludo
Aurelio Q U I R O S ARGUELLES (*)

Una vez más como alcalde de Noreña, quiero dirigirme a todos los
vecinos de la villa del Caudal, con motivo de las fiestas del EcceHomo, para enviarles un saludo en nombre de todos los compañeros
de la Corporación, y creo que ésta es una ocasión especial, ya que
nuestra querida Sociedad Noreñense de Festejos (SO. NO. FE.) cumple
los 25 años de existencia y celebra sus bodas de plata.
Aquella sociedad que fundara don Jesús Cuesta por el año 60, y
que con su lema de «a por los mil socios», comenzó su andadura típica,
como todas en un principio, pero llena de acontecimientos, unos buenos y otros algo menos, siempre luchando contra el dichoso presupuesto que hay que cubrir, para poder brindar unas fiestas y festejos
dignas del laborioso pueblo de Noreña.
Hoy, con la visión que prestan veinticinco años, se recuerdan,
cómo no, aquellos festivales de España en el parque del Ayuntamiento, las romerías del Ecce-Homo, que poce a poco han ido cambiando y
transformándose —tanto en el lugar de su ubicación, como en la forma de realización—. Lo que permanece constante es sin lugar a dudas
la procesión del Ecce-Homo, que sigue siendo base de la fiesta y
atrayendo a miles de personas de toda Asturias y de fuera de nuestra
región.
A todos los fundadores, miembros de todas las juntas directivas
de estos 25 años, socios de SO. NO. FE., vecinos de Noreña y visitantes, el alcalde y Corporación, les agradecen su esfuerzo y presencia en
la villa condal, deseándoles unas alegres jornadas de convivencia y
felices fiestas Ecce-Homo 85, en el XXV aniversario de la fundación
de la SO. NO. FE.
(•) Alcalde presidente de Excmo. Ayuntamiento de Noreña.

Imagen del Ecce-Homo. en la solemne procesión.

Pariiiie del Ayuntamiento de Noreña.
Juan José IGLESIAS

XXV Aniversario de la
fundación de SONOFE
Juan José IGLESfAS

En la edición de las fiestas del
Eccc-Homo 85, la sociedad
üoreñense de festejos (SONOFE),
celebra sus bodas de plata. Esta
sociedad fue constituida en dia 4
de noviembre de 1960, por don
Jesús Cuesta García, como presidente, teniendo de compañeros
de junta directiva a Julio y Joaquín Roces Rodríguez, José Blanco Mencía. Rafael Colunga
Redondo, José María Junquera
Hevia, Juan Villa Blanco, Alfredo
Alvarez Gadavieco. Julio Luque
Fernández, Marcelino Cueto
González, Luis Blanco Sotura,
José Prado González, Joaquín
Olay González y Ángel Cuesta
H ucrgo.
Esta junta directiva fue seguida por otras nueve que fueron
presididas por Eloy Noval, Fran-

cisco Junquera, José Fanjul, Justo A. Arrojo, Florentino García,
José María Cimadevilla, Rubén
P. Gutiérrez y José E. Junquera.
Con motivo de esta conmemo
ración se ha editado un portafo
lio que recogerá amplia información sobre la historia de SONÓ
FE.
Dicha sociedad tienen en la
actualidad unos 1.500 socios, y
entre las realizaciones más
importantes a lo largo de su historia, fueron los Festivales de
España que se realizaban en el
parque del Ayuntamiento, y la
institucionalización de la Semana SONOFE. -semana esta de
actos culturales que precede a
los actos propiamente festeros.
En los últimos años se viene celebrando también una Semana de
Cine en colaboración con el Gime
Marcel.

Estas fiestas del Ecce-Homo
85 están presididas por la reina
María Ñuño Río y la reina
infantil Beatriz Alvarez Casero,
acompañadas por las damas de
honor María Esther Blanco
Valencia y María Teresa Olay
Fanjul, junto con la Xana de
honor del año 84, Isabel Díaz
Alvarez.

Sábado

Programa de fiestas
industríales de cárnicas de la
villa condal oficiando de maestro asador el señor Villa, de la
panadería del lugar. Durante
este tiempo habrá actuaciones
folklóricas.
En la tarde y a las ocho I
gran verbena popular, a cargo
de «Maracaibo» y «Jarly».

Domingo

Darán comienzo los festejos
Tras la tradicional diana flocon una diana floreada a las
ocho de la mañana y a las once reada a las once pasacalles de
desfile de gigantes y cabezudos la banda municipal de San
por las calles de la villa. Al Martin del Rey Aurelio y músimediodía habrá sesión infantil ca del país. A las once y media
desde el Ayuntamiento, parde cine.
A la una de la tarde en la tirán las reinas y damas. Corpo«playiná» y organizado por ración municipal, y deípás autoSofone y diferentes sociedades ridades hacia la iglesia parrode la villa se celebrará la II quial, en donde sé'celébrai-á la
Fiesta del Gochu, en donde se solemne misa cantada por el
d e g u s t a r á n seis hermosos Orfeón Condal de Noreña, y, a
gochos seis, tras lanzar dos conúnuación, la tradicional
docenas de voladores por procesión del Ecce-Homo, con
Manolin, «El Negro».
la imagen de Jesús Nazareno
Tan invitaos a la fartura hasta la ermita de la Soledad.
todos los vecinos del pueblu, los Lunes
de los pueblos de al lao y los
Este día el más popular de
amigos de todos —sin etiqueta—. las fiestas —fiesta local en la
Regalaron los gochos los villa- comienza con la diana.

MARTES, día 17, a partir
de las 11,30 de la noche
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pasacalles y a las once y media
concierto de la Banda de San
Martín del Rey Aurelio.
En la tarde desfile de carrozas y comparsas de las peñas y
barrios, asi como de diversos
grupos folklóricos («EcceHomín», «Nuestra Señora de
Covadonga» Y «Magüetos»), hasta el prau de los Riegos donde Miércoles del Ecce-Homo
se repartirá el Bollu y el Vino a —dia del niñoAl mediodía sesión de cine
los señores socios, celebrándose
una gran romería, en la que infantil, a la una y media de la
participan todos los noreñenses tarde en el quiosco actuación
ataviados con el típico traje re- con motivo del año Europeo de
gional.
la Música del coro alemán
A las ocho de la tarde III «Bochumer Kinderchor» y del
Gran Verbena Popular a cargo Orfeón Juvenil del Orfanato
de «Pipa. Musical» ,y el;.grupo -Minero.
local «Canela»,
A las cuatro de la tarde conEn el .parque : del, Ayuntan; curso de trajes infantiles yjuemiento a las diez de la noche. gos para la grey infantil.
Baile del Socio de Honor de la
A las siete de la tarde la cía
reina y damas con las orquestas «El Corchu», procederá a la
«Cuélebre» y «Kristal».
entrega de premios del VI CerDía del caldo
tamen Provincial de Pintura y
Comienza el día con su diana Dibujo y del 11 Gran Premio
floreada y música del país. Ayuntamiento de Noreña. ConDurante la tarde a las seis cluirán las fiestas con la V Gran
habrá partido de fútbol.
V e r b e n a , a m e n i z a d a por
A las ocho de la tarde IV «Maracaibo» y «Canela».

Comercial Junquera

SO ] \ 0 FE
GRAN BAILE

Gran Verbena Popular a cargo
de las orquestas «Pipa Musical»
Y «Canela».
A las once de la noche y en el
parque del Ayuntamiento, Gran
Baile del Caldo, con las orquestas «Solana» y «Kristal», repartiéndose entre los asistentes a
este baile, a las tres de la
madrugada, el tradicional «Caldo» —para reponer fuerzas y
continuar hasta el amanecer.

Teléfono 74 02 67
Télex 87579 NUNO-E

NOREÑA

PLATOS COCINADOS

NOREÑA

La Agrupación Socialista
de Noreña desea
a todos los ciudadanos
de esta villa

Saluda a los noreñenses con motivo de las
tiestas del ECCE-HOMO
FIórez Estrada, 13
Teléfono 7 4 1 4 9 2
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«lA NOREÑENSE»

FABRICA Y OFICINAS:
LA PORTILLA, 1 4 - 1 6 . Tel.: 7 4 0 1 2 2 NOREÑA

[MBUTIDDS REGIONAIES

FIAMBRES Y SAIAZONES

(Ahumado natural con madera de roble)
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