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Los vecinos tuvieron que abrigarse debido a las bajas temperaturas.

El tamborilero Afrodisio demostró una vez más toda la valía de su arte.

Un largo reguero de fieles se unió al cortejo tras la imagen del patrón.

ALDEADÁVILA DE LA RIBERA

Las mujeres del pueblo cargaron con las andas del santo a la salida del templo románico./FOTOS: CASAMAR
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A UNOS cuantos grados
bajo cero se agradecen
las bufandas, los cuellos

altos y todas las gargantillas del
mundo bendecidas por San Blas.
Para encomendarse al patrón y
de paso ahuyentar los resfriados,
los vecinos de Corporario, anejo
de Aldedávila, salieron ayer a las
calles para rendir tributo duran-
te la procesión al que dicen sana-
dor de gargantas. Centenares de
fieles que con sus ruegos no per-
mitirán que este año los catarros
pongan La Ribera a tiritar: “San
Blas bendito, cúrame la gargan-
ta y el apetito”.

A eso de las doce del medio-
día arrancaron los oficios en la
iglesia románica de Corporario.
El párroco Alberto comandó la
ceremonia en la que destacó la
música de tamboril tocada por el
popular Afrodisio, famoso últi-
mamente por haber participado
en el concurso “Tú sí que vales”
y reconocido desde siempre co-
mo uno de los mejores tambori-
leros de Las Arribes. Entre los
de Corporario y otros muchos de
Aldeadávila, no quedaba ni un
asiento libre en el templo.

El toque de campanas marcó
entonces el inicio de una larga
procesión por las cuatro esqui-
nas del lugar. Después, todos es-
taban convidados a un aperitivo
en la carpa montada en las calles
del pueblo. No faltaron allí los
postres de almendra ni los bue-
nos caldos de la región. Lo que
hiciera falta para entrar en calor
con el termómetro que no se de-
cidía a subir de los cero grados.
Se quedarán las manos heladas,
ateridas, pero San Blas nunca
dejará que los catarros lleguen a
las gargantas de Corporario.

No habrá catarros
en Corporario

Centenares de vecinos recorren las calles del anejo para
encomendarse al patrón San Blas en una mañana gélida

Los vecinos rinden tributo a su patrón. Nume-
rosos vecinos de Peralejos de Abajo rindieron ayer tributo a su
patrón San Blas durante la misa y posterior procesión. Tras en-
comendarse al santo protector de las gargantas, todos pudieron
saborear un convite ofrecido por el Ayuntamiento./CASAMAR
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