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Más de 5.000 kilos de sardinas fueron degustados 
ayer en el transcurso de la celebración del XXI 
Festival de la sardina de Candás, que registró una 
gran afluencia, debido, en parte, al buen tiempo 
reinante durante toda lajornada. Un total de nueve 
«stands» repartidos a lo largo del puerto local 

sirvieron las saidinas asadas a 350 pesetas la doce
na. La Sociedad de Festejos Candasina (SOFECA), 
que este año cumple las bodas de plata de su 
fundación, regaló a cada puesto la cantidad de cien 
kilos, con el fin de que elprecio brindado al públi
co fuese lo más asequible posible. 

Más de 5.000 kilos de sardinas fueron 
coñsumidos en el festival de Candás 
El buen tiempo propició*que la afluencia de público fuese masiva 

Candás, 
José Angel ALONSO JESUS 

La afluencia de visitantes se 
hizo más numerosa a medida 
que avanzó el día, y la natural 
animación, tan cuidada por SO
FECA, se complementó con la 
gran verbena en la plaza de La 
Baragaña a cargo de las orques
tas «Los Zíngaros» y «Barrio 
Latino» y la actuación estelar 
del «Dúo Sacapuntas». 

El ambiente festivo fue cons
tante, crecido en olor de sardi
nas frescas asadas a' la plancha 
y la música de ambiente a cargo 
del grupo folclórico «San Félix» 
y del grupo de escuela de baile 
del Casino de Candás en el 
muelle local. 

El día amaneció con un in
tenso sol, lo que propició desde 
muy temprano la llegada de 
playistas y visitantes a Candás, 
en una animación colorista, 
musical y heterogénea. 

Las ahora peatonales calles 
de Angel Rendueles v Braulio 
Busto se convirtieron, de princi
pio a fin, en una enorme hilera 
de chiringuitos que ofrecían un 
singular atractivo. 

A esas horas, en las instala-, 
ciones del puerto pesquero, SO
FECA preparaba los «stands» 
para el XXI Festival de la sardi
na que comenzó a las cinco de la 
tarde con nueve participantes, 
ya que, aunque, en un principio, 
estaba prevista la asistencia de-
diez, a última hora se retiró uno 
de eltos, «La Araña», por no en- ' 
contrar personal suficiente para . 
poder atenderlo. 

A las 11 de la mañana, el gru
po «Urriellu» inició sus pasaca-. 
Ues por la villa pesquera. A las 
12 del mediodía, hubo una misa 
solemne en el templo parroquial 
de San Félix en honor a su pa
trono. Esta fue oficiada por 
José Luis González Novalín, 
asistido por el párroco de Can
dás, Valeriano Muñoz Gonzá
lez. 

Más de 5.000 kilos 
Según estimaciones de los or

ganizadores, la cantidad de sar
dinas consumida ayer en la villa 
pesquera, tanto ~n los «stands» 
como en los bares, sobrepasó 
los 5.000 kilos. El precio de 350 . 
pesetas la docena pareció agra
dar a los presentes, a juzgar por 
la cantidad consumida. 

Los nueve «stands» presentes 
compitieron para hacerse mere
cedores de los trofeos otorga
dos al mejor. % 

Un jurado competente acor
dó conceder el primer premio a 
«La Ribera», de Luanco; el se
gundo, al pub «Menos», de 

La afluencia de publico fue notoria en la villa marinera a lo largo de toda la jornada. 
JIJAN CAH105 AKCOH L(S 

JUAN CAHuOS ARGUELLES 

Más de 5.000 kilos de sardinas fueron consumidos en Candas. 

Candás, y el tercero, a «El 
Frontón», de La Calzada, Gi-
jón. 

• Se valoraron la preparación y 
la presentación de las-sardinas 
expuestas en cada chiringuito. 
Los tres vencedores recibieron 

trofeos a modo de ensaladeras 
de cristal tallado y pie de plata. 

Al resto de los participantes 
en el festival se le hizo entrega 
de un plato de fina porcelana 
decorado en platino, mostran
do el escudo de Carreño y con 

una leyenda que rezaba: «XXI 
Festival de la sardina, Candás 
1990». 

El gentío continuó llegando 
hasta la villa marinera pasadas 
las diez de la noche. El asado de 
sardinas fue un continuo trajín 
que se prolongó hasta bien en
trada la noche. Candás se con
virtió en una gran fiesta que-
acogió a los propios candasinos 
y a cuantos se acercaron a de
gustar este pescado tan repre
sentativo de Asturias. 

Continúan las fiestas 
Por otra parte, continúan las 

fiestas en honor a San Félix, 
mártir, patrono de la villa, que’ 
dieron comienzo el pasado do
mingo, día 29; y que continua
rán hasta el domingo, día 5. 

Mañana, habrá pasacalles, 
intervención del grupo folclóri
co argentino en la plaza de La 
Baragaña y, por la tarde,, los 
tradicionales festejos náuticos 
del día de San Félix. 

Un concierto a cargo de la 
Banda de Música de Candás y 
una verbena amenizada por 
Tony Peña y su orquesta darán 
paso, hacia las 12 de la noche, 
desde la torre de la iglesia, a una . 
quema de: fuegos artificiales. 

El viernes, día 3 de agosto, a 
las 10,30 de la noche, actuación 
de Paloma San Basilio en el 
campo de fútbol. 

El domingo, día 5 de agosto, 
a las 9 de la mañana, se celebra
rá el IV Campeonato de petan-
ca popular y la II Regata inter
nacional de piragüismo «Her
minio Menéndez». 

FIESTAS; 

• LA PEREDA. 
La Pereda, en Llanes, celebra 

hoy la tradicional fiesta de Nues
tra Señora de Guadalupe, con 
pasacallés a cargo del grupo de 
gaitas «Principado» de Llanes. A 
las 12 del mediodía habrá una 
misa asturiana, cantada por el 
coro parroquial bajo la dirección 
de Antonio Cea, con el acompa
ñamiento del gaitero Ignacio No-
riega. Seguirá una procesión, 
ofrecimiento del ramo, bailes re
gionales y danza prima. Por la 
tarde, romería y verbena, según 
informa Ramón DIAZ. 

• PEÑAMELLERA BAJA. 
San Esteban, en Peñamellera 

Baja, celebra hoy, a partir de las 
10 de la noche, las fiestas del San-
tucu con fuegos artificiales y pa
sacalles. Mañana, a las 12 del 
mediodía, actuará el grupo de 
gaitas «Principádo» y a conti
nuación habrá misa con proce
sión. A las 4,30 horas se celebra
rá el 1 Circuito «Oriente» de ci
clismo, organizado por el Club 
Ciclista Oriente Astur y patroci
nado por la Comisión de Fiestas 
de San Esteban, en colaboración 
con los ayuntamientos de Peña
mellera Baja, Peñamellera Alta, 

. Cabrales, Ribadedeva y Llanes, 
así como la Consejería de Cultu
ra y Deportes del Principado y la 
Caja de Ahorros. La salida será 
desde Panes y la meta será en San 
Esteban., Habrá trofeo para el 
primer corredor local y dietas 
para todos los corredores clasifi
cados desde el puesto 11 al 50. A 
las 6 de la tarde, juegos infantiles 
y, a las 7 de la tarde, gran mara
tón. A las 8 de la tarde, parapen-
te y reparto de premios de la ca
rrera ciclista, actuación del grupo 
de gaitas «Principado» con un 
concurso de baile por parejas, re
parto del bollo de queso con un 
culín de sidra a todos los asisten
tes. A partir de las 9,30 de la no
che, romería y verbena, ameniza
da por la orquesta «Quinta Di
mensión Show». Durante la 
verbena la «Sat Canal de Cier-
cos» obsequiará al público con 
una degustación de queso. 

• LA FRANCA. 
Desde ayer y hasta mañana se 

celebran en La Franca las fiestas 
de Nuestra Señora de los Ange
les. Hoy habrá alborada de cohe
tes, pasacalles a cargo del grupo 
~Xoven Xente» dc Ribadedeva, 
seguido de misa; procesión, ofre
cimiento del ramo, romería y ver
bena. Mañana finalizarán las 
fiestas con romería y verbena, in
fórma Ramón DIAZ. 

• ARGAME (MORÓN). 
Las fiestas de Nuestra Señora 

de las Nieves dan comienzo hoy 
en Argame (Morcín) con el 1 Ma
ratón de tute desde las 10,30 de la 
noche. Mañana, habrá una ver
bena amenizada por los grupos 
«Super Star» y «Gran Capitol». 
El domingo, grupos de gaiteros y 
tamborileros recorrerán las ca- -
lles, misa, partido de fútbol mix
to, romería y verbena a cargo de 
«Gran Capitol» y «Pentágono» 
de Santander. El lunes finaliza
rán los actos* festivos con diver
sos juegos infantiles y el fallo del 
1 Concurso de pintura, informa 
Fernando DELGADO. 


