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Ellas encienden el Antroxu 
 
La popular fiesta de Comadres abre seis días de fiesta con centenares de gijoneses 
movilizados en charangas y carrozas y locales hosteleros que ofertan un menú especial 
 
Alejandro ROZADA 
 
La tradición y la fiesta se unifican en un Antroxu que ya está a la vuelta de la esquina. La ciudad 
saca los disfraces del armario y ultima los detalles para unos días de mucho ajetreo. Las 
celebraciones se apoderarán de Gijón y se vivirá una celebración constante, especialmente 
intensa para algunos colectivos. Uno de los sectores que más aprovecharán el jolgorio será el de 
la hostelería. Los restaurantes de la ciudad ya se preparan para ofrecer la mejor oferta 
gastronómica y poner el mejor sabor a las jornadas. 
Serán unos días para saborear en todos los sentidos, pero fundamentalmente en lo gastronómico 
gracias a la colaboración de la Asociación de Hostelería. Un total de treinta y cuatro restaurantes 
preparará un suculento menú de Antroxu desde el sábado hasta el martes. La tradicional y 
apetitosa oferta se compone de un plato de pote asturiano, otro de picadillo de matanza, frixuelos 
y picatostes. 
Todo se iniciará mañana, jueves, con una celebración muy femenina: las Comadres. La fiesta, que 
tiene en la celebración de la Tertulia Feminista «Les Comadres» uno de sus símbolos, dará el 
pistoletazo de salida al Antroxu. Las mujeres de todo Gijón serán las primeras en disfrutar de 
estos días de jolgorio. Este tradicional festejo tendrá su punto álgido en el Llagar Cortina, donde 
se producirá el acto de entrega de la «Comadre de oro» a la Asociación de Clínicas Acreditadas 
para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y del «Felpeyu» al juez José Luis Sierra. 
Pero ése será el prólogo de una historia festiva que ya no parará hasta el próximo martes. A partir 
de las cuatro y media del viernes seguirá la celebración con un pasacalles que, desde el Ateneo 
de La Calzada, recorrerá toda la zona oeste hasta llegar al Colegio Federico García Lorca. Varias 
asociaciones se comprometerán con esta animada actividad y contribuirán a que se desarrolle de 
la mejor y más animada manera. A las siete y media, el paseo de Begoña volverá a disfrutar del 
mejor sonido que ofrece la Banda de Música de Gijón. Este recital será el preámbulo de un acto 
que no podía faltar: el pregón del Antroxu. Míster Carrozil leerá una homilía en clave de humor 
que suscita gran expectación. 
Las charangas tendrán mucho que decir durante estas jornadas. Buen ejemplo de ello es que, tras 
el pregón, desfilarán hasta la plaza del Marqués con la misión de disfrazar a Pelayo. El disfraz que 
se le impondrá a tan emblemático símbolo de la ciudad es un misterio que se desvelará durante la 
tarde del viernes. 
Durante el fin de semana, el Antroxu seguirá con más desfiles, concursos, música y buen rollo. La 
Sardina será la embajadora de este clima optimista que apurará a tope, especialmente durante la 
noche del lunes, pues al día siguiente se rubricará su triste final en las aguas del puerto deportivo. 
Entre carrozas, desfiles, pasacalles, menús, murgas y chirigotas se pasarán las jornadas festivas 
de un Carnaval que espera caldear el ambiente de las jornadas invernales de la ciudad y dejar las 
mejores sensaciones a los gijoneses. 


