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La cosecha, más tardía de lo habitual, impidió que se consumieran más de 1.500 kilogramos 

los concursantes de Santoseso coparon los 
premios del Festival de la Fresa de Candamo 

Grullos, Francisco L. JIMÉNEZ 

Un año más se celebró en Grullos el Festival de la Fre
sa de Candamo. Se produjo falta de fresa en la exposición 
y en los puestos de venta. 

Los premios, una vez más, se 
repartieron entre los vecinos de 
Santoseso, que acapararon die-
ciOclio de los treinta premios con 
cedidos, entre ellos las «fresas de 
DIO, plata Y bronce». Grullos reci
bió a los miles de personas que 
visitaron este Festival de la Fresa 
con un día totalmente nublado y 
amenazando lluvia, aunque hubo 
momentos en que el sol quiso 
salir Y eso animó a más gente a 
acercarse a Candamo. A las diez 
de la mañana estaba previsto que 
comenzse el concurso-exposición 
de fresa, pero el horario sufrió un 
retraso debido a la falta de expo
sitores. A las once de la mañana 
los «stands» presentaban algún 
hueco todavía, pero ya se dio 
comienzo al certamen en vista de 
que los ausentes no vendrían. En 
total, de los 64 expositores inscri
tos confirmaron su presencia 57 
y a última hora sólo hicieron acto 
de presencia alrededor de 40. 
Las causas de este descenso alar
mante en el número de expósito 
res nos las explicó César Huelga 

Fernández, encargado de la ofici 
na comarcal de agricultura de 
Pravia y presidente del jurado 
encargado de conceder los pre 
mios: «Este año la cosecha de fre
sa va tardía porque el mes de 
abril se presentó muy frío y en la 
mayoría de los pueblos sólo lie 
van recogiendo fresa hace 15 
días. Hay una excepción a este 
hecho y la constituye el pueblo de 
Santoseso. En este pueblo la 
cosecha de fresa se adelanta 
todos los años unos quince días, 
porque su orientación al sol le 
permite tener en estas fechas 
unas fresas con un grado de ma 
duración impensable en otros 
pueblos de la comarca candanii-
na. Esto explica que zonas como 
San Román de Candamo, Prahúa 
u otras no tengan aún las fresas 
lo suficientemente maduras 
como para traerlas a exponer y 
en cambio los vecinos de Santo 
seso presenten ejemplares casi 
perfectos de fresa». 

Esta falta de expositores en los 
«stands» se completó con una Tal 

la de fresa en el puesto dispuesto 
para la venta. Los visitantes se 
arremolinaban en tomo al puesto 
de venta pidiendo que se les ven
diesen algunos kilos para llevar a 
casa al precio que fuera. La orga
nización, en una inteligente deci
sión, decidió no vender fresa 
para llevar a casa y, por contra, 
destinar todas las existencias que 
tenían preparadas, 1.500 kilo
gramos, para su consumo en el 
propio Grullos, preparadas de 
tres formas distintas (con nata, 
con vino y con azúcar) y vendida 
al precio de 200 pesetas la ra 
ción. Es destacable la cifra de 
1.500 kilos, que es lo que los 
organizadores tenían pensado 
poner a la venta, porque el año 
pasado, sin ir más lejos, se ven
dieron en un solo día cinco tone
ladas, cantidad muy superior a 
la de este año y que da muestra 
de la poca cantidad de fresa 
existente. 

Buena organización 
La Asociación de Vecinos de 

Grullos y el Ayuntamiento de 
Candamo, organizadores del fes
tival, extremaron este año sus 
medidas para que el certamen 
fuese un éxito de organización, y 
a fe que lo consiguieron. Se dis

pusieron a lo largo y ancho de 
Grullos una veintena de policías 
municipales y guardias civiles 
para dirigir el tráfico y tres apar
camientos acogieron todos los 
coches llegados a Grullos. En el 
aspecto puro de festival, la fresa, 
todo el pueblo de Grullos se volcó 
en su organización: unos, 
cobrando entradas en los aparca-
m-ientos; otros, colaborando en 
tareas de relaciones públicas, y 
los más, pelando y aliñando las 
fresas. 

Los premios 
«Fresa de oro», para Pilar 

Martínez, de Santoseso; «Fresa 
de plata», Josefa Martínez, de 
Santoseso; «Fresa de bronce», 
Úrsula Cadenas, de Santoseso. 
Cuarto y quinto premios, para 
Francisco Granda y José Miguel 
Fernández, ambos de Santoseso. 

El premio a la originalidad se 
lo llevó el «stand» de la A. de VV. 
de Aces, que, al igual que otros 
años, presentó sus fresas en un 
marco artístico, muy completo y "• 
rebosante de folclor astur. Las 
tartas que las amas de casa de 
Aces prepararon para vender en 
el festival les volaron práctica
mente de las manos y es que, 
además de venderlas baratas, 

Miles de personas observaron los impresionantes cestos de fresas que se expusie
ron en el festival 

estaban con una presencia ini
gualable. 

Por último, el premio a la pre
sentación le correspondió a Jose

fa Martínez, de Santoseso, que 
presentó sus fresas engarzadas 
por el tallo a una estructura de 
madera, semejando un arco. 

Para celebrar • • - . ' • ^ * \ \ 

el Volkswagen Polo 150.000 
te ahorramos 150.000 ptas. 

o te invitamos a champagne 

Elige. 

IMPORTANTE EMPRESA NECESITA PARA ASTURIAS 

SE REQUIERE: 
• Buen nivel cultural. 
• Buena presencia y don de gentes. 
• Vehículo propio y teléfono. 

SE OFRECE: 
• Formación por parte de la empresa. 
• , Interesantes condiciones económicas según valía 
• Contrato mercantil y apoyo por parte de la empresa. 

Interesados, presentarse mañana, lunes, de 10 a 1 y de 4 a 7,30. Calle Fray Ceforino, 
• 24. Escalera derecha, 2.° izquierda 

VIII FESTIVAL DE 
LA FRESA 

El AYUNTAMIENTO DE CANDAMO y la 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GRULLOS, 

organizadores del VIII Festival de la Fresa de Candamo, agradecen su presen
cia en este Festival a todo el público en general y felicitan a los productores 
de fresa galardonados. 
También aprovechan para invitar a toda Asturias a visitar el concejo de Can 
damo V degustar sus fresas, anunciando que ya está en marcha el IX Festival 
de la Fresa de Candamo. 

Hemos fobricado 150.000 Volkswagen Polo. Y los hemos vendido. En España y en 
Europa, Alemania incluida. Y eso hoy que celebrarlo. A lo grande. Por eso Fiseat, en las 
financiaciones a 4 años, lo celebra ofreciéndote sus Volkswagen Polo por 150.000 pesetas 

menos. ¿Qué mejor que descontar una 
peseta por unidad fabricada y vendida? 

150.000 conductores satisfechos 
150.000 pesetas de descuento. 

Pero si prefieres que te invitemos 
a champagne... Tú eliges. 

Pregunta en tu Concesionario 
por los Volkswagen Polo de Fiseat. 
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EJEMPLO DE FINANCIACIÓN MODELO POLO 40 C 

Precio de ven'a ¡' 1 
í;ntrada imcioi ¡0%) 
Importe aplazado 
Aplazamiento 
Total oDlozomiento turi^o genevüi ! ' ] 
]Q'O' ap^ozoniienro tonto 
" i " de fiseal i ' i 
Arierro to'oi 
laso on;jai de roeo'Oo 

Q' '•. / 7 4 c ' o r 

9 i , , . • , • .• ! 

823,000 
4 años 

; 2 5 / Í 4 J 

o'r^;., B 
j b 0 • •> 

d,4-'.. 

Til,i cinpics;! dt-l .ijnipu SB.AI 

Véalo en: 

Red de Concesionarios 
Seat, Audi, Vtollcswagen. 

CENTRO PROFESIONAL 

MARÍA INMACULADA 
SAN VICENTE, 4. TELEFONO 21.87.46. OVIEDO 

Centro subvencionado homologado O. M. 17.11.1977 

RAMAS PROFESIONALES 
TITULO OFICIAL 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA, ENSEÑANZA GRATUITA 
ADMINISTRATIVO 

OTRAS ENSEÑANZAS 
GRADUADO ESCOLAR, D E 4 A 7 Y 7 A 9 . 
CORTE Y CONFECCIÓN, DE 6 A 7,30 Y DE 8 A 9,30 
TAQUIMECANOGRAFIA 
COCINA, LOS MIÉRCOLES 

INSCRIPCIÓN: 26 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 
MATRICULA: DEL 1 AL 15 DE JULIO 

Y DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 
Posibilidad de alojamiento en el Centro, con pensión módica 

PLAZAS LIMITADAS 

botas 
..Ja marcha 




