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El kilogramo llegó a cotizarse a 4 0 0 pesetas 

la escaseí y la poca calidad dispararon 
los precios de las fresas de Cándame 

Grullos, 
Francisco L. JIMÉNEZ 

El IX Festival de la fresa de ' 
Candamo, pasado por agua en 
buena parte de su programa, 
atrajo hasta Grullos menos públi
co que en años anteriores. Tam
poco los productores acudieron 
en la misma proporción que otros 
años, sólo 38 expositores se die
ron cita en la muestra. Y para no 
ser menos tampoco la calidad de 
la fresa fue, la mejor que se podía 
esperar, si tenemos en cuenta la 
expuesta en años anteriores. 

La mala climatología reinante 
tanto en el festival como en los 
días anteriores al mismo fue la 
causante de este descenso de 
público, expositores, calidad de 
la fresa y hasta cantidad. Como 
contrapartida para los producto
res, los precios alcanzados fue
ron muy altos, llegando a ven

derse el kilo de fresas hasta a 
400 pesetas, razón por la que 
más de un comprador puso el gri
to en el cielo. La fresa pudo tam
bién ser degustada en el festival 
con nata, vino o azúcar, alcan
zando la ración de estos combi
nados las 200-250 pesetas. Pre
cio caro también según más de 
un comensal. 

No varió, sin embargo, el cli
ma de asturianía y fiesta que 
todos los años reina en estas 
fechas en Grullos. Los visitantes 
coincidieron en señalar que todo 
estaba muy bien organizado, tan
to él aparcamiento, la señaliza
ción, la distribución del prado de 
la fiesta y demás aspectos 
ambientales. Y es cierto que el 
despliegue realizado por la Aso
ciación de Vecinos de Grullos fue 
notable. Lo menos 30 personas 
entre Policía Municipal, Protec

ción Civil y Cruz Roja velaron en 
todo momento por el orden y la 
seguridad. A esto hay que añadir 
4 grupos folclóricos, 3 orquestas 
y el dúo «Manolo y Marivi», que 
presentaron a la concurrencia su 
«Himno a la fresa de Candamo»,. 
Algunas familias se animaron, 
desafiando a la Iluyia, a comer 
en Grullos, y de no haber sidopor 
el agua, hubiesen sido muchas 
más las que participasen en la 
comida campestre que la organi
zación tenía preparada. 

El mildiu Y 
los premios 

Las fechas que atravesamos, 
de una cierta transición política 
en diversas entidades, restó per
sonajes de renombre al festival y 
sólo concurrieron mandatarios 
municipales y locales. Entre 
ellos, cómo no, el reelegido alcal-

Lina casa hecha con fresas, que mereció uno de los premios. En el certamen 

alcalde ha sido nombrado direc
tor del colegio público Prieto 
Bances, donde imparte clases. En 
estos círculos que se formaban 

de de Grullos, José Luis Fernán
dez, que no podía ocultar su sa
tisfacción por cómo le ruedan las 
cosas: además de ser reelegido 

Esta es la banda 
que más va a sonar este verano. 

vjraDateía. 
Porque esta banda interpreta 

la moda como nadie. 
Moda en camisas. Moda en polos. 

Moda que te pondrá de plena moda... 

por un precio módico. 
Antes de comprarte ropa de oídas, 

ven a ver el repertorio de Ike. En directo 
y en exclusiva para ti, en estos 4 puntos; 

<jil de Jaz, 10 - OVIEDO 
San Bernardo', 38 / Merced, 23 - GIJON 
Doce de Oaubre, 11 - MIERES 
La Cámara, 13 - AVILES 

•üUlMUi íTu moda está por estabanda. Descúbrela. 

• 

entre productores, mandatarios 
y técnicos agrícolas el tema pri
mario de conversación era el 
futuro de la fresa candamina, 
que hoy en día está gravemente 
afectada por el mildiu, una 
enfermedad que resta frutos a la 
planta que lo padece. Una salida 
a este problema podría ser cam
biar la variedad de planta tioga, 
que es la mayoritaria en Canda
mo, por la secoya, mucho más 
adecuada quizás a los suelos de 
la zona y que en realidad es la 
autóctona de Candamo, aunque 
hoy sólo sea cultivada por algún 
añorante de antiguos tiempos. 
Esta variedad es más resistente 
al mildiu y tiene unas caracterís
ticas de sabor y calidad que en 
nada envidian las de la actual. 
Este futuro de la fresa candami
na está, pues, tomándose muy en 
serio, y el mismo Ayuntamiento 
ha emprendido la realización de 
un censo de productores para 
apoyarse en algunos datos y 
pedir a' la Consejería de Agricul
tura la realización de un estudio 
sobre la realidad de la fresa en 
Candamo. 

Los premios fueron copados 
otro año por los vecinos de San-
toseso, que acapararon los ocho 
primeros. Las fresas de oro, plata 
y bronce fueron, respectivamen
te, para Úrsula Cadenas, Mari 
Carmen García, y Josefa Martí
nez, de Santoseso. El premio a l a 
originalidad en la presentación 
recayó también en la persona de 
Josefa Martínez. 

Santoseso 
acaparó 

Volvieron las vecmas de San
toseso a copar los premios del 
Festival de la fresa, pero no es de 
extrañar. Se lo merecen. En San
toseso se trabaja todo el año para 
la fresa y cuando llega el festival 
de Grullos y hay que mostrar al 
público los resultados de la cose
cha entonces se llega a realizar 
hasta arte con tal de que el pro
ducto quede realzado. 

Visitar Santoseso es quedarse 
prendado de las plantaciones de 
fresa. Se ve un paisaje de plásti-
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también cuenta la originalidad 

eos negros salpicados de verde y 
rojo y entre estas armoniosas 
filas de fresas siempre hay algu 
na persona arrancando las malas 
hierbas, retocando el plástico 
para que la tierra no alcance el 
fruto o incluso podando las plan
tas para que aumente la produc 
tividad. Son esclavos de sus plan
taciones, pero cada mes de junio 
en Grullos reciben su merecido 
premio. 

El premio que el festival otor
ga a la originalidad en la presen
tación un año más ha ido a caer 
en las manos de Josefa Martínez, 
una mujer que desarrolla una 
imaginación envidiable a la hora 
de presentar sus fresas. Fresas 
que, además, obtuvieron también 
la «fresa de. bronce» a la calidad. 
Este año Josefa se armó de 
paciencia y construyó una casa 
de fresas, con su jardín, ventanas 
y puertas inclusive. Otros años 
hizo carros del país, hórreos y 
una larga serie de verdaderas 
obras de arte que por desgracia 
hay luego que desmantelar ya 
que la fresa no aguanta más de 
dos días cortada. Josefa es el 
ejemplo más claro de lo que para 
Santoseso significa la fresa: una 
gran fuente de ingresos que hay 
que mimar y hacer entrar por la 
vista a los consumidores. No en 
vano llegó a vender algunos kilos 
de fresa al precio nada despre 
ciable de 500 pesetas, o botellas 
de licor del mismo producto a 
1.700. Pero, claro, viendo esas 
fresas diciendo i cómeme!, ¿ quién 
es el que no se atreve a rascarse 
la cartera? Lo dicho, arte. 
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GRADO 

Treinta y cinco 
voluntarios integran 
Protección Civil 

Grado, 
FERNANDEZ COALLA 

La agrupación de Protección 
Civil de Grado, que comenzó su 
actuación en octubre del pasado 
año, hizo su presentación oficial 
Esta agrupación, que tiene como 
jefe a José María Huerta Díaz, ya 
tuvo numerosas actuaciones, 
como su colaboración en las 
carreras ciclistas organizadas 
por la peña Moscona de Grado o 
el accidente de tráfico del pasado 
28 de mayo en la carretera que 
une Grado y Pravia. 

Actualmente, está compuesta 
por 35 voluntarios y ya organizó 
cursillos de socorrismo y escala
da. Entre sus secciones destaca 
el grupo de bomberos voluntarios 
y el de rescate en montaña. 

V»ndo 
LANCHA 

NEUMÁTICA 
Marca «Artiach». Carro 
homologado y motor Suzu

ki, 20 HF 
Precio, 280.000 PUt. 

Teléfono 23.74.40 
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