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Fi testas 

La misa se celebró al aire Ubre, con los fíeles desperdigados por toda la campera. A la derecha, la imagen que se conser
va de Fray Melchor 

La tradición impone que a la Cuesta Pena hay que subir con burros o caballos, e incluso el día anterior a la fiesta para 
dormir en el prado 

Salcedo (Quirós), 
Fernando CANELLADA 

«Ya vien el santu, ya llega», 
cantaban los quirosanos a fray 
Melchor García Sampedro, bea
to de Cortes, durante la función 
religiosa dedicada ayer a la Vir
gen de Alba. El pueblo de Salce
do celebró la romería de Alba en 
el pico Cuesta Pena, una fiesta 
de hermanamiento entre Lena, 
Riosa y Quirós. 

Pasadas las nueve de la 
mañana en Salcedo comenzó la 
subida a la campera. Más de 
una hora de ascensión por una 
empinada y pedregosa cuesta. 
Todos a pie. Con las bolsas de la 
comida y alguna que otra mo
chila. 

En la capilla descansan las 
dos imágenes: la pátrona de 
Alba y el beato de Quirós. En la 
misa campestre en lengua astu
riana, una de las canciones 
estaba dedicada a fray Melchor;" 
«En Cortes vieno al mundo, 
pueblín atopadizu qu'apenes 

Cientos de personas, a pie o en caballo, se dieron cita en la ermita, a 1.500 metros de altitud, en una 
de las más tradicionales fiestas quirosanas 

la romería de Alba llenó de devotos 
el pico de la Cuesta Pena, de Quirós 
s 'alcuentra nos montes de 
Quirós». 

Los de Riosa, Lena y Quirós 
se mezclan por un día en esta 
romería, que se celebra cerca de 
los 1.500 metros de altitud, 
entre los tres municipios. La tra
dición aconseja llevar caballo. 
Más de medio centenar áé per
sonas subió a la fiesta en caba
llo, aunque cada año acuden 
menos. La Asociación Cultural 
recreativa Peña Alba, que ya 
cuenta con más de 250 socios, 
nació este año para dinamizar 
la romería. 

Pero realmente los que dina-
mizaron la romería fueron los 
que llegaron la noche del vier
nes. Más de 40 tiendas de cam
paña había instaladas por la 
pradera. En una de ellas pasó la 
noche Agustín Farpón, alcalde 
socialista de Quirós: «El Ayunta
miento, dinero no pudo poner ni 
un duro, pero regaló un trofeo», 
comentó Farpón. «Sobre fray 
Melchor, no hay nada nuevo. 
Estamos organizando el viaje a 
Italia, para la canonización del 
beato. Cuesta unas 55.000 pese
tas Y ya tenemos una lista de 25 

personas». También participó el 
alcalde de Riosa, Alfredo Alva-
rez Espina. 

Tras la misa y la procesión en 
la que la Virgen y fray Melchor 
van desde la ermita a las cruces 
de Alba se subastó el pan de 
escanda. Fueron 14 kilos, en 
diez panes que se pagaron a una 
media de 1.500 pesetas. Algu 
ñas.piezas llegaron a las 3.000. 
Rodrigo Otero, de 66 años, de 
Riosa, lo consideraba exagera
do. «Me parece que hay un poco 
de abuso con el pan de escan
da». Rodrigo hace 45 años que 

no se pierde la romería del Alba 
«y .no he recibido ningún premio. 
Seguiré viniendo, mientras pue
da. Gústame todo. Este año 
más, porque hay ramos». 

La otra cara de la moneda 
era José Fernández, de 19 años, 
de Uena, que estaba con 12 ami
gos en tiendas de campaña. 
Habían llegado el viernes y era 
la tercera vez que acudían. 

«Es una fiesta que gusta; y de 
paso estás en el monte», decían 
los jóvenes tumbados al sol, 
ante las tiendas. «¿Oye, por aquí 
no venden souvenirs de la Vir

gen?», preguntaba una turista 
despistada. La tradición, recor
dada por los vecinos, cuenta que 
la Virgen se apareció a una pas
tora en ese pico. Luego se cons
truyó la ermita. La familia de 
fray Melchor, y él mismo, eran 
devotos de la patrona de Alba. 

La subida hasta el pico Cues
ta Pena despierta el apetito y la 
comida campestre se convierte 
en otro de los momentos impor
tantes de la romería. 

La competición con los caba
llos es lo más esperado. Las 
mejores monturas de Lena, 
Quirós y Riosa compiten en la 
pradera. Sobre la, participación 
popu la r l as opin iones se 
dividían; para unos, había más 
gente que años anteriores; para 
otros, «la niebla, y el orbayu de 
la mañana restaron animación». 

La bajada de la campera, 
otros 45 minutos de camino 
entre piedras, concluyó con la 
verbena en Salcedo. 

La Virgen 
de la Barca 

La ría de Navia fue escenario, 
un año más, de la tradicional 
procesión de la Virgen de la Bar
ca, patrona de la villa, que sobre 
una embarcación y con acom
pañamiento de clero y autorida
des municipales, y escoltada por 
la lancha, hizo su pequeño reco
rrido por las aguas. 

Cientos de personas se agol
paron en las márgenes de la ría 
para seguir esta tradición mari
nera, que rememora la milagro
sa aparición de la Virgen un 15 
de agosto de hace 700 años a 
unos marineros que estaba a 
punto de desaparecer. 

La imagen de la Virgen llegó 
a la dársena del puerto a las 7 
de la tarde de ayer a hombros 
de cuatro voluntarios y embarcó 
en una lancha engalanada, 
saliendo del puerto en dirección 
río arriba, recorriendo el cortejo 
todo el pueblo de Navia, para 
regresar de nuevo al punto de 
partida. 

Para el día de hoy, festividad 
de San Roque, los actos más sig
nificativos serán la celebración 
de la fiesta del socio, donde se 
entregará el bollo y el vino, y la 
gran regata de lanchas, tercer 
premio «San Roque», a partir de 
las siete de la tarde. A las nueve 
de la noche, fiesta, seguida de 
verbena, a cargo de las orques
tas «Trole» y «Navada». Las fies
tas concluyen mañana, lunes, 
con la celebración de la jira, 
desde las diez de la mañana, en 
la playa de Navia. A partir de 
las ocho de la tarde y para des
pedir las fiestas, última verbena 
amenizada por «Trole» y «Los 
Magos de España». Informa 
Jorge JARDON. 

La patrona de Navia volvió ayer a recorrer la ría 

La Virgen 
del Monsacro 

Durante toda la jornada de 
ayer, se celebraron las tradicio
nales fiestas en honor de la Vir
gen del Monsacro. Los festejos 
adquirieron mayor vistosidad al 
ser ésta la primera fiesta que se 
realiza en honor de la Virgen 
una vez restauradas las ermi
tas. Al acto acudieron nume
rosos devotos de las ermitas 
para rendir homenaje a su 
patrona y, de paso, poder obser
var los logros conseguidos con 
la restauración. Entre los rome
ros que estuvieron presentes 
cabe señalar los de todas las 
parroquias colindantes con el 

Monsacro, que este año superó 
ampUamente a celebraciones 
anteriores. En las fiestas se con
gregaron devotos venidos de 
Llanera, Oviedo, Miares, Soto de 
Ribera, Noreña, Langreo, Siero, 
así como de Morcín, concejo en 
donde se sitúa el monte. 

San Roque 
en Panes 

Hoy, domingo, comienzan en 
Panes las tradicionales fiestas 
de San Roque, que se prolon
garán hasta mañana, lunes. 
Hoy, a partir de las dos de la 
tarde, el grupo «Aires de Astu
rias» recorrerá las calles de la 
locaüdad tocando alegres pasa
calles. A las 12,30 se ofrecerá el 

«ramu», acto al que seguirá una 
misa solemne en honor del 
patrón. A continuación se cele
brará la ñnal de torneo de futbi-
to que se ha venido disputando 
durante la semana. Ya por la 
noche, a partir de las 9, gran 
romería y verbena a cargo de 
los grupos «Sinfonía» y «Aires de 
Asturias». 

Para mañana, lunes, está 
prevista la celebración de la 
final del torneo de bolos 

Virgen de la 
Luz en Aviles 

Hoy también continúan los 
festejos de la Virgen de la Luz, 
en Aviles, con romería y verbe
na a cargo de los grupos «Capí 

tol», «Ébano» y «Nueva Senda». 
Para mañana, lunes, la comi
sión de festejos tiene preparado 
un gran festín, a partir de las 
ocho de la tarde. 

Festival vaqueiro 
en Tineo 

La VI Fiesta vaqueira que 
organiza el grupo de investiga
ción folclórica «Los Concetso-
nes» se celebra hoy, domingo, 
festividad del patrón de Tineo, 
San Roque. 

Romeros, vaqueiros y grupos 
folclóricos se concentrarán a las 
diez de la mañana en la plaza de 
la villa, tras el reclamo de 
potentes palenques. Seguida
mente, se trasladarán al campo 
de la romería, donde se cele
brará la VI Fiesta vaqueira y 
cuyos protagonistas serán los 
vaqueiros de las distintas 
brañas con sus cantos y bailes, 

informa ./e.sús RODRÍGUEZ. 

La Asunción 
en Lugo 
de Llanera 

Continúan en Lugo de Llane
ra las fiestas de la Virgen de la 
Asunción, que se prolongarán 
hasta el próximo día 19, Hoy, 
domingo, día grande, los pasa
calles,precederán a una misa 
solemne en honor de la patrona 
y que tendrá lugar a las 12 de la 
mañana. Por la tarde, a las 7, 
t e n d r á luga r la p r i m e r a 
romería, a la que seguirá la 
segunda gran verbena. 

Mañana, lunes, el día estará 
dedicado a los niños, para los 
que se organizarán numerosos 
juegos infantiles, 

A las siete de la tarde, se dis

putará un animado partido 
entre solteros y casados de la 
locaüdad, al que seguirá la ter
cera verbena de los festejos. 

Para el martes, 18, está pre
visto el reparto del «boUu» a los 
señores socios, entre las 5 y las 
8 de la tarde, en el «prau» de la 
romería. A las 6, se disputará el 
trofeo Hípico, 

Las Veigas 
en BesuUo 

Dentro del programa de las 
íiestas de BesuUo, que dieron 
comienzo ayer, se celebrará 
hoy, a media mañana, una misa 
en honor de la Magdalena en su 
capilla. Por la tarde, a las 5, 
habrá partido de fútbol y por la 
noche, a las 9, la última verbena 
de las fiestas, que estará ameni
zada por la orquesta «Xente 
Astur», Para la una de la maña
na, la peña Cuatro Picos ofre
cerá una vistosa quema de fue
gos artificiales y obsquiará al 
público con vino de Cangas, 
Informa Ángel ALVAREZ. 

Nuestra Señora 
Y San Roque 
en Corlas 

Hoy, domingo, continúan las 
fiestas de Nuestra Señora y San 
Roque, en Corlas. Tras misa 
solemne y procesión a las 11,30 
de la mañana, a las 3,30 de la 
tarde, solteras y casadas de la 
locaüdad disputarán un partido 
de fútbol, finaUzando los feste
jos con la cuarta verbena que 
incluirá concurso de jotas y 
pasodobles. Informa Ángel AL
VAREZ. 




