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Comarcas

Tábara Fiestas patronales de la Virgen de la Asunción

Devoción y bailes junto a La Ribera
Litos honra a la patrona y venera al Santísimo en su día grande, y durante la noche vibró con los conciertos que
reunieron a espectadores de toda la provincia
16.08.2015 | 06:10
Proceso de destoconado en el Vivero Provincial

CHANY SEBASTIÁN La localidad de Litos vivió
ayer su día más grande del año con la honra a su
patrona Nuestra Señora la Virgen de la Asunción.
Niños, jóvenes y mayores se vistieron de gala
para venerar a su protectora. La iglesia parroquial
acogía a las 12 horas la santa misa y tras ella le
tocaba el turno a la emotiva y concurrida
procesión. Este año la Junta Administrativa fue la
encargada de realizar la ofrenda. Por ello el altar
para el Santísimo fue instalado en la nueva Casa
Consistorial y allí tuvieron lugar las ofrendas.
Cada año suele ser una familia diferente la
encargada de hacer el tradicional acto religioso.
El alcalde Eduardo Alonso Fernández fue el
encargado de portar el bastón de mando, llevando
las farolas otras autoridades, abriendo la comitiva
a las mujeres que portaban a la Virgen de la
Asunción y la párroco que trasladó bajo palio al
Santísimo Sacramento del Altar.

Un experimento en el Vivero
Provincial elimina tocones y produce
setas comestibles
Comentar

La iniciativa se enmarca en la labor de asistencia técnica a
los ayuntamientos

Roba 4.000 euros de un banco
en Morales, encañona al
empleado y huye con un rehén
Un trabajador de la oficina persigue al
ladrón, que se apodera de un coche y
obliga al conductor a...

Las mujeres llevan en andas a la patrona durante la procesión
por las calles de Litos, que congregó a numerosos hijos del
pueblo. Fotos Chany Sebastián
Fotos de la noticia

La fuerza de 1,2 millones de litros por segundo
Iberdrola suelta "una enorme cantidad de agua" en las presas de
Villalcampo y Castro

Fallece el cura de Trabazos,
Ramón Rodríguez, con 88 años
El funeral se celebra mañana en la
iglesia de San Pelayo, donde ejerció
como párroco durante más...

El deporte fue el protagonista de tarde con una disputado partido de fútbol en "La Ribera",
aprovechándose el descanso para otros juegos entre los asistentes.
Conciertos
La Plaza Mayor de Litos brilló con luz propia desde la media noche hasta altas horas de la madrugada.
El pueblo apostó este año por los conciertos. La DJ Annita Yes abría la movida nocturna y media hora
después le tocaba el turno al rock con dos grupos de autentico lujo: Con Mora y Pignoise. Allí se dieron
cita gentes de la comarca y de otras cercanas como la de Benavente-Los Valles, Aliste y Sanabria.
El viernes Lys Pardo fue la encargada de amenizar la noche ofreciendo un homenaje a la figura de su
padre Juan Pardo, interpretando las mejores canciones del mítico cantante gallego, desde sus
comienzos con "Los Brincos" hasta su etapa con "Juan y Junior" hasta llegar a los grandes éxitos en
solitario. La verbena popular contó con la actuación de "Casting".
Los festejos llegarán hoy a su final con la misa por los socios difuntos de la Peña el Pilo" y a las 19 horas
"La Ribera" acogerá la merienda para los socios, elección de nueva comisión de fiestas, entrega de
premios y juegos para todos. A las 20.30 habrá una gran exhibición hípica en la ribera y para finalizar,
durante la noche, concurso de disfraces y la despedida con "Frenazo". La fiestas de Litos han vuelto a
brillar con luz propios. Un éxito total.
Compartir en Facebook

Arcenillas celebrará el domingo la sanantonada sin
quintos
Hasta 2018 el pueblo no contará con jóvenes con la edad
precisa para organizar la fiesta

La quintada del 97 de Villaralbo cumple con su
fiesta
La quintada del 97 de Villaralbo ha dado por concluidos las
actividades durante las pasadas fechas...
Todas las noticias de Comarcas

Galerías de Comarcas

Compartir en Twitter

Noticias relacionadas
La iglesia mejora el tejado de uralita por la cubierta de teja roja. Comarcas
La "Peña el Pilo", con 836 socios, es desde 1996 alma de los festejos. Comarcas
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Casa Consistorial

La Ribera

El Zangarrón de Montamarta cumple la
tradición

Nuestra Señora la Virgen de la Asunción

Junta Administrativa
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Colección de Corbatas ARMAD
BASI
Innovadora y exclusiva colección de
corbatas que se pueden lavar en la
lavadora. Por sólo 5,95€ + periódico
Ver Promoción

Coches en miniatura
10 réplicas oficiales de los modelos más
emblemáticos. Cada domingo una entrega
por sólo 1,99€
Ver Promoción

Ayuda para Sara y Daniela
Consigue el DVD del espectáculo que
iluminó el corazón de Zamora

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Ver Promoción

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Todos sábados la revista
Lecturas
El sábado por solo 0,50€ + el periódico del
día
Ver Promoción

Todos los sellos de la peseta
Los miércoles, viernes y domingos por
solo 1,99 euros.
Ver Promoción

Lo último

Lo más leído

1. La embajada de Kabul sí era objetivo, dicen los
talibanes
2. El Supremo desautoriza las viñas en espaldera en
las zonas ZEPA
3. Estado de ´emergencia económica´ en Venezuela
4. Los perros pueden saber cómo se siente su
dueño
5. Mueren tres niños en un naufragio en el mar Egeo
6. Noruega busca criminales de guerra entre
refugiados sirios
7. Sergio Morate mató a Marina y a Laura en cinco
minutos
8. ¿Perdido o abandonado?
9. Gatito encontrado
10. Corbata

Consulta tus temas de interés
Ahora podrás consultar todas las
noticias de tu equipo, de tus personajes
favoritos, de las series de moda... de un
vistazo a través de los tags

Lotería Navidad
Enlaza con la ilusión
Consulta los principales premios y la
Pedrea de la Lotería de Navidad.
Comprueba tus décimos.

Resumen del año 2015
Anuario 2015
Recuerda los acontecimientos más
importantes que nos ha dejado este
2015 en nuestro especial informativo
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