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Festividad de San Blas

MARJÉS / M. J. G / C. G.
SALAMANCA

Varios municipios de la Sierra de
Francia celebraron ayer la fiesta de
su patrón de invierno, San Blas,
una festividad en la que, como
manda la tradición, no faltó la
misa y la procesión con la imagen
del obispo convertido en santo al
que acompañaban las caracterís-
ticas gargantillas para evitar los
dolores de garganta, cintas de
colores que fueron bendecidas por
los párrocos antes de que cada
vecino se pusiera una de ellas.

En Herguijuela de la Sierra,
tras la misa y la procesión, los
mayordomos invitaron a los asis-
tentes a un caldo y migas, que
todos agradecieron debido al frío
que hacía. Después, ellos conti-
nuaron la fiesta con una comida
de confraternidad, en la que reinó
el buen ambiente como ocurriera
durante la cena del día anterior.

En Santibáñez de la Sierra, los
mayordomos -la peña El cubeto
bailón- presidieron la misa y des-
pués llevaron las andas de San
Blas, a las que precedía el tambo-
rilero y un nuevo pendón, que
ayer fue bendecido. A continua-

ción, invitaron a los asistentes a
un convite.

Algo similar ocurrió en El
Maíllo, donde el Ayuntamiento,
como mayordomos de San Blas,
ocuparon los primeros bancos de
la iglesia y tras la procesión rega-

laron a todos los vecinos las gar-
gantillas bendecidas por el pá-
rroco, como hacen cada año. Tam-
bién hubo convite.

Otros municipios que celebra-
ron este día fueron San Miguel
de Valero y Nava de Francia. xy

Varios municipios de la Sierra de
Francia rinden honores al santo
Herguijuela de la
Sierra, El Maíllo,
Santibáñez y San
Miguel, entre ellos

HERGUIJUELA DE LA SIERRA.Algunos de los mayordomos junto a la imagen de San Blas en la Plaza. FOTOS: MARJÉS HERGUIJUELA DE LA SIERRA. Los mayordomos de San Blas invitaron a todos los presentes a caldo y migas.

SANTA MARTA DE TORMES. Los vecinos volvieron a acompañar en procesión a la imagen de su patrón, San Blas. SANTA MARTA DE TORMES. En la localidad pudieron volver a verse las tradicionales cintas bendecidas.

SANTA MARTA Y MOZÁRBEZ

El sol acompañó durante toda
la jornada a la comarca más
cercana de Salamanca, que ce-
lebró el día grande de su pa-
trón, San Blas.

Los santamartinos acom-
pañaron por las calles de la lo-
calidad a la talla y volvieron a
recuperar la tradicional cinta
bendecida por la que te prote-
gen de los dolores de garganta
durante el resto del año. Hoy
los actos continuarán con la ce-
lebración de un parque infan-
til que se instalará desde las 10
de la mañana hasta las 14 ho-
ras en el pabellón deportivo.
Por la tarde, los pequeños vol-
verán a disfrutar de un espectá-
culo infantil, Calixta y Nicanor,
en el pabellón del Miguel
Hernández.

Por su parte, los vecinos de
Mozárbez cerraron las fiestas
patronales celebrando una cal-
dereta para más de 500 perso-
nas en el multiusos. Aunque
éste no fue el único acto que se
llevó a cabo, puesto que duran-
te toda la mañana disfrutaron
de la exposición de vehículos
antiguos y acudieron a la mi-
sa en honor del patrón.

Actos religiosos y
caldereta, entre las
actividades del día

HERGUIJUELA DE LA SIERRA. Un momento de la procesión. SANTIBÁÑEZ DE LA SIERRA. El nuevo pendón abría la procesión.


