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La Misa de Gaita estrena distinción
18.05.14 - 15:57 - LIDIA ÁLVAREZ | VILLAZÓN

La iglesia de Villazón, en el concejo de Salas, acogió esta mañana una Misa de Gaita. Esta eucaristía tradicional asturiana, cantada en latín y acompañada
con la gaita de fuelle, recibió esta semana el visto bueno final a la declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial, junto a la cultura de la sidra, lo que
convierte ambas en las primeras manifestaciones no materiales de Asturias en alcanzar la máxima protección patrimonial.

La cita de esta mañana contó con la actuación de Pepe’l Molin y de Xaime Menéndez a la gaita. La misa coincidía con el encuentro de asociaciones jacobeas
de Asturias que se trasladó este año a Villazón, cuya parroquia está dedicada a Santiago. Antes de la eucaristía se celebró una visita guiada por la iglesia, con
explicaciones sobre su reciente restauración y las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años, que han permitido sacar a la luz restos desconocidos
que datan del siglo XIII. Precisamente, el pleno del consejo de Patrimonio Cultural de Asturias informaba favorablemente para iniciar los trámites necesarios
para proteger patrimonialmente al templo.
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Pepe’l Molin y de Xaime Menéndez amenizaron la misa en la iglesia de Villazón. / LÍDIA ÁLVAREZ.
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