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La retirada por parte del párroco de 
Candás, Valeriano Muñoz, de los exvo
tos ofrendados al Cristo marinero, y su 
intención de no reponer los que pre
senten un aspecto «repelente» o un mal 
estado higiénico, preocupa a los veci

nos, que no quieren romper con una 
tradición centenaria que atrae, ade
más, a numerosos turistas. Sin embar
go, Valeriano Muñoz, 25 años al frente 
de la parroquia, se mantuvo desde el 
principio contrario a estas ofrendas. 

El párroco de Candás retira los 
exvotos ofrendados al Cristo 
Estaban en mal estado higiénico y con aspecto repelente, dice 

Candás (Carreño), 
Luis A. VEGA 

La tradición de los exvotos u 
ofrendas al Cristo marinero de 
Candás se remonta siglos atrás. 
Los numerosos objetos, reparti
dos hasta ahora en dos salas con
tiguas al altar del Cristo de Can
dás, se depositaban en acción de 
gracias por algún bien concedido 
por la divinidad. La muestra va 
desde artilugios ortopédicos a jo
yas de cierto valor, pasando por 
piezas de lencería y otras pren
das, que ahora se encuentran car
comidas por la polilla, en estado 
de putrefacción. 

El párroco de Candás manifes
tó recientemente su intención de 
retirar definitivamente la prácti
ca totalidad de los exvotos que 
han venido ofrendándose al Cris
to marinero, debido a «su aspec
to repelente y al mal estado higié
nico que presentan». El párroco 
candasino señaló que a partir de 
ahora «sólo serán expuestas 
aquellas ofrendas que tengan un 
valor simbólico religioso con
trastado y que no sean repugnan
tes a la vista del resto de los feli

greses y visitantes que acudan a 
la iglesia». 

El titular de la parroquia can-
dasina aprovechó unos trabajos 
de adecentamiento en el templo 
para desalojar este tipo de exvo
tos, que considera antihigiénicos. 
Las ofrendas vetadas no volve
rán a reponerse en el primitivo 
lugar que ocuparon y permane
cerán embaladas en Qajas, fuera 
de la vista del numeroso público 
que visita el Cristo marinero de 
Candás. 

Los vecinos son 
partidarios del 
mantenimiento 
de la tradición 

É centenaria 
Según Valeriano Muñoz, el es

tado de suciedad de los exvotos 
atrae la carcoma, lo que ha cau
sado desperfectos en algunas zo
nas del altar: «No es que me 
muestre contrario a las manifes
taciones religiosas populares de 

Candás, pero hay ofrendas que 
atentan contra el buen gusto y la 
higiene». 

Esta medida del párroco con
trasta con la mayoría de las opi
niones recogidas por este periódi
co en Candás, a pesar de que to
dos respetan la labor pastoral de 
Valeriano Muñoz. Miguel Alva-
rez López, un feligrés de 41 años, 
aseguró que «no es acertado reti
rar los exvotos porque el que 
ofreció estos objetos lo hizo con 
devoción y convencimiento de 
que estaba realizando una buena 
acción». Este mismo vecino seña
ló también que, «en vez de retirar 
las ofrendas, lo que mejor hacían 
era reparar los desperfectos del 
altar». 

Asunción Rosete, de 70 años, 
se manifestó contraria a la retira
da de los exvotos candasinos de
bido «a la larga tradición que se 
encuentra detrás de este tipo de 
ofrendas, que incluso llegan a 
Candás de manos de gente de 
otros lugares que quieren honrar 
al Cristo». Esta feligresa afirmó, 
en contra de lo que opina el pá
rroco, que «los objetos expues-

Los exvotos están guardados en baúles. 

tos, aunque se trate de prendas 
íntimas, tienen un valor religioso 
y no resultan desagradables a la 
vista». Otro de los vecinos, Celes
tino Pérez, de 80 años, que se de
claró poco habitual de las misas, 
dijo que «no estaba bien retirar 
estos objetos, porque son una 
forma de entender la religiosidad 

que hay que respetar». No opina
ba así, en cambio, Alejandro Gu
tiérrez, un joven candasín de 14 
años, para el que algunos de los 
exvotos «son muy desagradables 
y habría que retirarlos a pesar de 
que forman parte de una tradi
ción que no se debería de per
der». 

Por qué no anuncia 

En estos momentos, 1.000.000 de empresas 
pueden ser consultadas sobre sus 
direcciones, productos, servicios, marcas, 
actividades, etc., en PAGINAS AMARILLAS 
ELECTRONICAS. 

Anunciarse en PAGINAS AMARILLAS 
ELECTRONICAS es estar localizado por 
miles de usuarios con sólo pulsar una tecla 
de su terminal. Se accede al anunciante 
por diversas vías: productos o servicios, 
sectores de actividad, marcas, nombre o 
razón social. 

Piense ahora en las grandes ventajas de 
poder darse a conocer a través del primer 
medio de publicidad por ordenador: 

• Su empresa, servicios y productos llegan 
a otras empresas, profesionales o 
usuarios en general, sin límite alguno de 
espacio, ya que puede incluir tanta 
información como desee. 

• Tampoco hay límite en el tiempo de 
acceso a su mensale, ya que PAGINAS 
AMARILLAS ELECTRONICAS está 
permanentemente abierto, lo que hace 
que su empresa o negocio esté siempre 
disponible al público. 

• Y presente en todo el país porque 
tampoco existe, para PAGINAS 
AMARILLAS ELECTRONICAS, límite 
geográfico. Desde cualquier punto del 
país pueden sus clientes llegar hasta 
usted. 
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