E

n estas y otras, la estación
avanzaba y el melancólico otoño
iba iniciándose a medida que morían
las ilusiones del forastero. El
aterciopelado verde de la campiña se
había cambiado en otro más pálido y
amarillento; segada y recogida la
yerba de los prados y despuntados los
maíces, las mieses habían perdido
toda su lozana frondosidad; y su
aspecto, aunque bastante más
risueño que la primavera de Castilla,
infundía cierta tristeza en el ánimo que
le había contemplado dos meses
antes. Los bosques se enrarecían
también al menor contacto del
furibundo viento Sur que ya estaba en
plena campaña para secar las
panojas y madurar las castañas; los
pajarillos enmudecían poco a poco y
volaban errantes e indecisos; las
noches crecían y los días acortaban;
la naturaleza toda anunciaba su
letargo del invierno, y no se
escuchaba otro sonido de su
elocuente lenguaje que el de los
secos despojos de su primavera,
rodando en confuso torbellino a
merced del viento que cada día
soplaba más recio.
José María de Pereda
Escenas montañesas
Suum cuique
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AYUNTAMIENTO DE
LOS CORRALES DE
BUELNA

Organiza:

OCTUBRE
SÁBADO 15. Los Corrales de Buelna
Organiza: A.P. Juan XXIII
Por la mañana, misa y ofrenda floral.
Blanqueada en el bar, con pito y tambor. Por la
tarde, magosta de castañas y concierto de
música.
SÁBADO 22. Barros
Organiza: P.C.D. La Rueda
En las antiguas escuelas de Barros, magosta
de San Martín, con chocolatada y concierto.
SÁBADO 29. Los Corrales de Buelna
Organiza: A. Los Papis
En el edificio de La Pelá, magosta de castañas
acompañadas de anís, vino y chorizo a la

NOVIEMBRE
SÁBADO 5. Los Corrales de Buelna
Organiza: P. El Tarumbo
En la Peña el Tarumbo: hinchables, concierto
de folk, bocadillos de chorizo, y magosta de
castañas.

SÁBADO 12. Somahoz
Organiza: P. Gedio
Magosta de castañas en el Castañón, barrio
de San Andrés.
SÁBADO 12. Coo
Organiza: A.C.D. Los Remedios
Reparto de castañas, amenizado por una
banda de gaitas. Degustación de
carboneras, dulce típico de Coo. Por la
noche, festival de música folk.
SÁBADO 19. San Mateo
Organiza: S.C.D. Rebujas
Al mediodia, blanqueada del tardíu, con
cazuelitas de callos. Por la tarde, hinchables
para los más pequeños, romería cántabra y
magosta de castañas asadas a leña y carbón.
Banda de gaitas. Por la noche, verbena
cántabra con chocolatada de la Tejera de
San Mateo, al ritmo de pitu y tambor.
Degustación de té del puerto con orujo.
SÁBADO 26. Mata (San Felices)
Organiza: A. La Encina
A las siete de la tarde en los locales de la
asociación actuación del grupo "SON
FLAMENCO". Seguidamente reparto de
castañas para todos los asistentes. Por la
noche, verbena con Disco-Móvil y reparto
de chocolate.

