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FIESTA DE SAN BLAS EN LA PROVINCIA

Volvieron las “chitas” a La Vellés
La tradición cumple 160 años, tras interrumpirse en 2020, y consiste en repartir un trozo de queso a los
propietarios de las fincas de una mancomunidad cuyas tierras se alquilan a pastores y cazadores
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LA VELLÉS

LOS DETALLES

L

a Vellés recuperó ayer la
celebración de la tradicional fiesta de las “chitas”
después de que la pandemia la
suspendiera el pasado año, algo
que no ocurrió siquiera durante
la Guerra Civil. San Blas es el día
elegido por este municipio salmantino para conmemorar el
aniversario de la compra de la
finca de Gansinos por parte de
los vecinos de una decena de localidades de la zona de La Armuña.
La cita les llevó a celebrar
por fin los 160 años de esta tradición, que data del 1861, y que
también sirvió para elegir bajo
la votación de todos los presentes a los nuevos integrantes de la
directiva de la mancomunidad
que les representa.
Las “chitas”, que da nombre
a esta reunión anual de los agricultores que tienen una o varias
de ellas, es el nombre con el que
se conoce a las particiones de
tierra de la finca de Gansinos,
que tiene en total unas 650 hectáreas de terreno.
Del bloque general de estos
terrenos así compartidos entre
los agricultores se reservaron
unas tierras que se arriendan
históricamente a pastores y cazadores, y con el dinero de ese
arrendamiento se sufraga, todavía hoy en día, la adquisición
del queso que se reparte entre

Misa de San Blas
Previa a la celebración de las “chitas”, en La Vellés se celebra una
Misa en honor a San Blas y una
procesión, que este año no se
llevó a cabo, aunque sí la bendición de las cintas del santo.

Gastronomía

Los vecinos pertenecientes a la mancomunidad, recogen el queso en la tradicional fiesta de las “chitas”. | EÑE

todos los propietarios vellesinos
de las ‘chitas’.
“Durante muchas décadas esta costumbre de entregar un trozo de queso era para ayudar a la
economía de los más desfavorecidos”, apuntan los veteranos de
la localidad vellesina. Hoy se sigue entregando el queso cada 3
de febrero, pero la tradición se
ha transformado en una fiesta
para todo el pueblo, puesto que
son varias las reuniones de familiares o amigos que eligen este día para llevar comida al centro sociocultural, donde se celebra la recogida de queso, excusa
suficiente para pasar un día de
convivencia con los vecinos.

Las “chitas” son un ejemplo más
de tradición y gastronomía en La
Armuña, pues cabe recordar la
celebración de la Virgen del Viso
en la que los cofrades reciben
anualmente tres peras de buen
tamaño en memoria del milagro
de la Virgen.

Los vecinos de La Vellés han hecho de esta tradición un día de convivencia y fiesta. | EÑE

Santa Marta recupera sus fiestas
de invierno honrando a San Blas
El municipio trastormesino dio comienzo a estos días festivos
con la tradicional misa, taller para niños y teatro
EÑE
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SANTA MARTA DE TORMES

S

ANTA Marta dio el pistoletazo de salida a sus fiestas de San Blas ayer con
varios actos que se celebraron a
lo largo de la jornada y en la que
pudieron participar vecinos de
todas las edades.
El día de San Blas dio comienzo con la tradicional misa
en honor al santo, que este año
no procesionó por las calles del
municipio. Al acto acudieron representantes de la corporación
municipal y numerosos vecinos
que no quisieron perderse parte
del día del santo.
Por la tarde, en el auditorio
Padres Paúles, los vecinos de
Santa Marta pudieron disfrutar
del mejor humor de mano de
Spasmo Teatro, que hicieron las

delicias del público con una doble sesión de su obra “Mix”.
Por otro lado, el espacio sociocultural acogió la primera de
las sesiones de un taller dedicado a niños en el que pudieron
elaborar un nido de pájaros de
manera totalmente artesanal. La
concejal de Familia e Infancia
del Ayuntamiento de Santa Marta, Esther Casado, no quiso perder la ocasión de visitar a los pequeños durante el taller, que resultó un éxito de participación
en este día festivo para el municipio.
Por delante, quedan dos días
más festivos para el pueblo trastormesino en el que no faltará la
música, actuaciones infantiles y
ocio para los adultos. Hoy viernes a las 17:30 horas, los vecinos
podrán disfrutar en el Auditorio

Enrique de Sena de un espectáculo de copla de mano de la artista salmantina María Mercedes,
que con su tradicional repertorio de esta música popular española encandilará a los presentes.
Mañana sábado, día 5 de febrero, los actos comenzarán a las
12:00 horas con la tradicional misa en honor a Santa Águeda en la
Iglesia parroquial. Posteriormente, la festividad se trasladará
de nuevo al auditorio de los Padres Paúles, donde habrá una doble sesión (a las 17:00 horas y a
las 18:30 horas) del espectáculo
infantil “El Musical de Peter
Pan”. Por último y para cerrar
las celebraciones de San Blas, la
plaza de Tierno Galván acogerá
la actuación musical del grupo
“Slabon” a partir de las 23:00 horas.

La concejala Esther Casado, visitando a los niños durante el taller. | EÑE

Público a la espera del comienzo de la obra ‘Mix’ de Spasmo. | EÑE

