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Diez mil personas participaron en 
Grullos en el XII Festival de la fresa 

Hubo una 
F.LJt'tL'iV-^Z 

masiva afluencia de público a la XII Edición del festival. 

Grullos (Candamo), San Román de Candamo se llevó 
Ana REQUENA el primer premio, la «Fresa de 

' Diez mil personas acudieron al oro» del festival, además de 
XII Festival de la fresa celebrado 10.000 pesetas. Además de los 
en Grullos en el que se pusieron a trofeos de la Caja Rural del 
la venta 1.000 kilos a un precio Ayuntamiento de Candamo, este 
nada módico: 450 pesetas costa- productor venció también en la 
ba cada paquete de kilo, lo que nueva sección en la que se pre
no impidió que a las cuatro de la miaba a la mejor plantación. Ra-
tarde se agotaran las existencias. món Martínez Pallo renovó las 

Ramón • Martínez Patallo", de plantas de su fresal el pasado mes 

TcMCMrM 
A LOS CAMPEONES 

Gama de Pesados Iveco. Los pesos pesados campeones de Europa. •• 
Campeones que resisten asalto tras asalto sin bajar la guardia. 

Por su tecnología. Por sus prestaciones. Por su capacidad de carga. 
Desde 17,5 Trh. hasta 40 Tm. de P.M.A. 

Campeones también por su potencia, con motores que desarrollan 
' desde 240 CV. hasta 480 CV. Toda una gama donde encontrará la 
que usted necesite. . . - . . ' . 

Agiles y manejables por su diseño exterior aerodinámico. i 
Confortables y bien equipados, para hacer más fácil y agradable el 

duro combate de cada día. 
Con la más completa red de asistencia técnica. m m m m/m ^H^H^t 

Más de 3.500 puntos en España y en toda Europa. I ^̂ # ^b B^H^B 
Y lo más importante. H V ••^•l^B^F 

Campeonés en rentabilidad En resultados CAMPEÓN DE EUROPA 
•-••- En ventajas. En financiación. ' l - ^ r w ^ n r v 

Venga a los concesionarios Iveco. ' - D E L O S P E S A D O S 
Venga a conocer a los campeones. '-

IVECO'ESPAÑA, S. A. Carretera de Barcelona, Km. 11,300. Polígono Industrial Las Mercedes. Tel. (91)7475555. 28022 Madrid. 

de noviembre y es también culti
vador de humus, el abono orgá
nico con que alimenta las fresas. 

El presupuesto del festival, or
ganizado por la Asociación de* 
Vecinos de Grullos con su presi
dente Joaquín del Busto a la ca
beza, alcanzó la suma de 
2.300.000 pesetas y se expusieron 
frutos de todas las localidades de 
la zona, no sólo de Santoseso. 
También participaron producto
res de las localidades de Agüera, 
Figaredo, San Román, Villar o 
Ventosa. Hubo fresas para todos 
los gustos: solas, con azúcar, con 
nata montada. Hasta licor de fre
Sa. 

Festival cultural 

En el festival actuaron tres 
grupos folcióricos, los locales 
«Fresa de Candamo» y «Aires de 
~Candamo» y otro grupo de Gra
do. Las orquestas que ameniza
ron la fiesta Tueron «Gran Para
da», de La Corana, y «Cuéle-. 
bre», de Gijón. 

También se pudo presenciar 
una exposición de la pintura de la 
joven autora del cartel anuncia
dor, Ana Isabel Rodríguez Ló
pez, y otra de dibujos a carbonci
llo y pinturas al óleo realizadas 
por los niños del colegio de Gru
llos, que emplearon seis meses en 
confeccionar las obras. Las amas 
de casa también expusieron cerá-
micas y manualidades en el 
Ayuntamiento. 

Sobrela una de la tarde, el al
calde de Candamo, José Luis 
Fernández, recorría los distintos 
puestos de exposición agrade
ciendo la participación a los pro
ductores y haciéndoles la entrega 
de un sobre con una dieta de 
1.500 pesetas. Por fin, a las dos y 
media de la tarde, se anunciaron 
los premios. 

LOS PREMIOS 

Además de la Fresa de 
oro para Ramón Martínez 
Patallo, que también se lle
vó el galardón a la mejor 
plantación, hubo otros pre
miados en el festival. El se
gundo premio, la Fresa de 
plata, fue para Zenaida 
Martínez González, de 
Agüera, a quien correspon
dieron por elpremio 6.000 
pesetas en metálico y el tro
feo de la Asociación de Ve
cinos de Grullos. 

Josefa Martínez Fernán
dez, de Santoseso, mereció 
el tercer premio, que consis
tía en 4.000 pesetas en me
tálico y un trofeo de la Caja 
Rural y el Ayuntamiento de 
Illas. 

El cuarto premio corres
pondió a Pilar Martínez 
Suárez, también vecina de 
Santoseso, por lo que le to
caron en suerte 3.000 pese-
tas en metálico y un trofeo. 
de los Hermanos Cuervo. 
El quinto premio fue para 
Ursula Cadenas Arias, un 
trofeo de la casa Neyma y 
2.000 pesetas, más las 5.000 
pesetas a la mejor presenta
ción, que también fue para 
ella. 


