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Festival del orroz con leche en Cabrones 

La capital de Cabranes se pondrá desde las primeras 
horas de hoy de gala y mañana sacará a la calle el 
arroz con leche que con tanto esmero y calidad hacen 
sus mujeres y dan prestigio al festival que se celebra
rá este fin de semana. Hoy con el acto del pregón y 
mañana con el popularmente conocido «día grande» 

El certamen más dulce 
Leopoldo Palacio Carús será el pregonero 
esta noche de la XII Edición 

Cabranes, 
Enrique COR.R.IPIO 

El gozo de mayo vuelve a Ca
branes, y su capital, Santa Eula
lia, tiene desde las primeras horas 
de hoy, sábado, sabor a fiesta. A 
lo largo de este fin de semana, 

al igual que el año pasadado, el 
Ayuntamiento de Cabranes ha 
solicitado la participación del 
Principado a través de la Conse
jería de Industria, Comercio y 
Turismo. 

En su escrito de petición, el al-
varios acontecimientos la irán ja- calde cabranés dice de este even-
lonando y dando contenido. 
Además del religioso, y muy tra
dicional, en honor de San Fran
cisco de Paula, el más importante 
es el XII Festival regional del 
arroz con leche. 

Un festival creado para dar re
alce al municipio, y «al que, en su 
originalidad, hemos de conceder

to que «con el paso del tiempo ha 
ido ganando en interés turístico, 
en contenido cultural y humano 
y en riqueza de expresiones», por 
cuyos motivos la propia conseje
ra, Paz Fernández Felgueroso, 
ya estuvo el año pasado haciendo 
entrega del primer premio. 

El festival cabranés del arroz 
le el gran mérito de intentar en- con leche tiene ya su crédito, y 
dulzar la vida, más bien acibara- expresión de él en el alza en los 
da en los tiempos agitados que premios, que a partir de esta edi-
vivimos». 

Tal puntualización la hizo, 
hace un año, Marino Busto Gar
cía, cronista oficial de Candás y 
pregonero del XI Festival. 

Esta noche, a partir de las 9 y 
desde la plaza del Emigrante, le 
sucederá en tan encomiable tarea 
Leopoldo Palacio Carús, cualifi
cado investigador cabranés de la 
cerámica popular asturiana y 
propietario de una portentosa 
colección de dicha cerámica y de 
utensilios de aldea antiguos. Leo
poldo está en trámites para poder 
ofrecerla muy pronto al público 
en el nuevo Museo de Cabranes, 
sobre cuyo proyecto trabajan ac
tualmente tanto la Consejeria de 
Cultura del Principado como el 
Ayuntamiento. 

Previamente serán investidas 
las bellezas oficiales del festival, 
que son Beatriz Lloris Pérez 
(xana), Patricia Blanco González 
(xanina), Florentina Rodríguez 
Palacio y Agueda Montes Pañe-
da (damas de honor). 

ción tienen un notable aumento: 
15.000 pesetas y trofeo para la 
repostera que haya presentado el 
mejor arroz; 10.000 y trofeo para 
la segunda; 5.000 y trofeo para la 
tercera; y sendos trofeos para la 
cuarta y la quinta, además de 
arroz gratis para todas las con
cursantes. 

También es noticia el hecho de 
que este año formarán parte del 
jurado jugadores del Cabranes, 
club de fútbol, que esta tempora
da ha dado importantes satisfac
ciones a la afición y que añadirá 
alicientes a la fiesta con la dispu
ta de su partido de Liga, valedero 
para la fase de ascenso a Primera 
Regional, ante el Figaredo, en el 
campo Municipal, a partir de las 
5 de la tarde. 

El fallo del concurso del arroz 
con leche se dará a conocer a la 
una de la tarde de mañana, do
mingo, desde el quiosco de la pla
za del Emigrante, pedazo de sue
lo local así llamado en homenaje 
a cuantos hubieron de irse del 

El pa&eu del ísnto , «xanas», gastronomía. folcior. deporte y todo tipo de alicientes aguardan al visitante, este fin 

de semana, en Cabranes. 

Para esta edición del festival, y concejo. Una joven contempla algunas de las tarrinas presentadas en otra edición. 
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CONTRIBUIMOS ALA 
BUENA CONSTRUCCIÓN 

Construimos el futuro con el 
mejor cimiento: la calidad 
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Materiales de construcción y saneamiento 
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HOSTAL-RESTAURANTE 

CASA JOSELU 
DEGUSTE NUESTROS 

TIPICOS PLATOS 
T e l é f o n o 589.80.11 

C A B R A N E S 

DAR 

EL LLANO 
Saluda a sus clientes y amigos 

Teléfono 589 80 41 
C A B R A N E S 

PROGRAMA 

HOY, SABADO 
Es el día de la convivencia 

infantil del concejo, patroci
nado por el Ayuntamiento 
para interrelacionar a los es
colares que se dispersan du
rante el año en centros dis
tintos. Comenzará a la 1 de 
la tarde, en la plaza del Emi
grante, y habrá autobuses es
peciales, meriendas, golosi
nas, juegos diversos, teatro, 
costeado por la Consejería 
de Cultura y el propio Ayun
tamiento. El grupo «Traga
luz» pondrá en escena «La 
maleta de los títeres». Inclu
ye previamente esta jornada, 
a las 12 del mediodía, un par
tido de fútbol-sala en el poli-
deportivo municipal. A las 9 
de la noche será el acto del 
pregón y a partir de las 10, la 
primera verbena. 

MAÑANA, DOMINGO 
La Banda de Gaitas de Vi-

llaviciosa y la Agrupación 
Folclórica de Cabranes abri
rán esta jornada del día 
grande con pasacalles, a par
tir de las 10. A las 12, en la 
iglesia parroquial, se iniciará 
la misa en honor de San 
Francisco de Paula, seguida 
de procesión por la villa. 
También desde primeras ho
ras estará ins ta lado el 
«stand» del festival en la pla
za del Emigrante. Los asis
tentes podrán adquirir tarri
nas de arroz con leche pues
tas a su disposición por la 
organización. Durante el fes
tival habrá exhibiciones fol-
clóricas. La jornada de tarde 
se centra en el fútbol y en el 
baile que a partir de las 7 de 
la tarde amenizará la orques
ta «Madeira», de Galicia. 

El AYUNTAMIENTO de CABRANES 
Da la bienvenida a todos los asturianos, con motivo de las Fiestas de San Francisco de Paula y del XII 
Festival Provincial del Arroz con Leche, festejos que se celebran hoy, sábado, y mañana, domingo 


