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Domingo, 28 de febrero de 1988

CaXueva España

Para la degustación del púbKco se han preparado 1.400 kilos de este pescado

Lluvia y angulas, protagonistas del
festival gastronómico de La Arena
San Juan de la Arena, Ceferino
MONTAÑÉS
Una lluvia tenue acompañó la
primera jomada del III Festival
gastronómico de la angula de San
Juan de la Arena, localidad en la
que ayer el codiciado pescado volvió a ser protagonista. El mal tiempo no impidió, sin embargo, que
ios visitantes, cuyo número se incrementó en el transcurso de la tarde, comenzaran a degustar los mil
cuatrocientos kilos de angulas preparados por los diversos hosteleros
de La Arena.
Al mediodía, el televisivo Fernando Miranda oficiaba de maestro de ceremonias con el pregón
cálido que pronunció en el salón de
actos de la Casa de la Cultura ante
una numerosa audiencia. Junto a
él, Manuel Fernández, motor y
portavoz de los hosteleros que ha-

cen posible este festival, el alcalde
del concejo y el presidente de la
Junta General del Principado, Antonio Landeta.
En su intervención Fernando
Miranda señaló que hasta el propio pescado: «diminuto, escurridizo y sabroso cuando se condimenta como se hace en La Arena con
manos expertas, sabía del papel
que iba a desempeñar». Se refirió
también al pueblo marinero que
tantas veces tuvo que darle la espalda al mar para dirigirse hacia
los centros fabriles, pero tuvo frases' de esperanza, porque, según
dijo, «nunca es tarde para corregir
el rumbo de una lancha; La Arena
es espiritual y materialmente marinera».
Tuvo un breve comentario reivindicativo Femando Miranda ai
referirse a la constmcción de una
dársena o a la limpieza necesria del

Nalón. Hizo mención de sus marineros para desembocar en un festival donde el producto del trabajo
de sus gentes se convierte y se erige
en valedor, en bandera del concejo.
«Es una fiesta de todos vosotros
para los asturianos», señaló.
Al final de su pregón señalo que
es necesario todo el esfuerzo común para fomentar una fuente de
riqueza como es el turismo.
A primeras horas de la tarde, llegaron los primeros comensales, no
muy abundantes aún, porque el
tiempo no acompañaba. Pero
cuantos se han empeñado en este
festival gastronómico de la angula
sabiendo que a media tarde la
afluencia iría incrementándose
para que finalmente hoy, domingo, ^
ese record de catorce o quince mil 5 '¿
personas hayan degustado los P ^
1.400 kilos de angula que se sirvió, "^
por cierto, a 950 pesetas.
Un total de 1.400 kilos de angulas se degustarán durante el Tercer Festival Gastronómico

TELEFONO PARA COCHE
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Redactado el proyecto
del nuevo depósito de
aguadeCandás
Candas, José Ángel ALONSO
JESÚS

¿POR QUE NO
LO ÍBAMOS A nNER EN
ASTURIAS?
SIYAÍO H E M E N
BUHUDRID^ BAROÍONA,
VAUNCIA^ MAIMAf
MARBBIA,
aVIUA,

ZARAGOZA, VnWBA,
BILBAO, SAN SEBASnAN...
TELEFONO PARA COCHE, COMERCIALIZADO POR COSESA
Ahora desde Asturias y sin salir de su coche, ya puede Vd.
hacer las llamadas nacionales e internacionales que desee.
Todo lo que Vd. tiene que hacer es instalar el teléfono
Ericsson de Cosesa en su coche.
El modelo portátil de Cosesa, Vd. lo puede utilizar
también para el barco, playa, finca...
Si Vd. vive en Asturias y no quiere quedarse incomunicado
mientras va en su coche, ahora ya no tiene ninguna
disculpa... Llame al teléfono 225440.

ILUSTRISIMO
AYUNTAMIENTO
DE MIERES
OFERTA OE OBRAS
Hasta las trece horas del próximo dfa 16 de marzo se admiten ofertas para optar a la contratación, por concierto directo,
de las obras siguientes:
1.—Proyecto de cierre perimetral de la Feria Industrial de
Mieres. Tipo de licitación:
3.280.031 pesetas. Plazo de
ejecución: Dos meses.
2.—Proyecto de urbanización de
la peatonalización de la calle
La Vega, tramo entre las
calles Leopoldo Alas Clarín y
Alfonso Camln. Tipo de licitación: 9.922.734 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos
meses.
Fianza provisional: 2 por 100
de los tipos de licitación, y definitiva, 4 por 100.
Los proyectos y pliegos de
condiciones se encuentran a
disposición de los interesados
en el Negociado de Contratación de la Secretarla General, en
horas de oficina.
Mieres,

ERICSSON
ASI ME LLAMO

CAVEDA, J2-l.°. TEL 225440:33002 OVIEDO.

El Ayuntamiento de Carreño
tiene redactado el proyecto de
construcción de un nuevo depósito
de agua con capacidad para 2.500
metros cúbicos en una primera fase
— tres veces mayor del actual— y
cuyo presupuesto asciende a treinta millones y medio de pesetas.
Este depósito se levantará en la
zona alta de Carnicera y dispondrá
de una arteria dedicada a la zona
alta de la villa.
i

Grupo Telefónica

26

de

marzo de
1988
EL ALCALDE

