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Mieres se prepara para festejar el Antroxu los 

días 25 y 28 de febrero 
 

La cita festiva llega este año acompañada de unas Jornadas Gastronómicas en las 
que participan 12 establecimientos, que ofrecerán durante los días 25, 28 y 29 de 
febrero y 1 de marzo un menú “antroxeru” con pote y postres asturianos 
 
MIERES, 21/02/2020.- El Antroxu ya está aquí y en Mieres está todo listo para celebrarlo 
como merece. Desde las concejalías de Festejos y Comercio han organizado un amplio 
programa de actividades que llenará las calles de luz, color, música, baile y disfraces, haciendo 
disfrutar a peques y mayores de una de las citas más destacadas del calendario festivo del 
municipio. Además, este año el Antroxu llega con una novedad, unas Jornadas Gastronómicas 
--organizadas en colaboración con Otea, Hostelería y Turismo de Asturias-- en las que 
participan 14 establecimientos del concejo, que ofrecerán durante los días 25, 28 y 29 de 
febrero y 1 de marzo un menú compuesto por pote en su versión “antroxera” y postres típicos 
asturianos como los frixuelos, les picatostes, les casadielles o el arroz con leche. Un Antroxu-- 
presentado hoy por el Alcalde, Aníbal Vázquez, la concejala de Comercio y Ferias, Beatriz 
Flórez, y la gerente de Otea, Eva Coppen-- en el que no faltará de nada y que tiene dos citas 
claves, el martes 25, Antroxu Infantil, y el viernes 28, el Gran Antroxu. 
 
La programación festiva para los dos días de Antroxu en Mieres es la siguiente: 
 
Martes, 25 febreru. Antroxu Infantil 
 

 17 h. Pasucais a cargu la charanga “Barullu”. 

 17.30 h. Desfile-Concursu disfraces. Abierta participación a grupos, individuales y 
pareyes). Cola presencia de la Truchona del Caudal. 

 18.30 h. Entrega de premios nel Parque Xovellanos, con Chus Casado como maestru de 
ceremonias y pequeña pieza teatral “Las Pirratas del Caudal”. Pasucais y Teatru al 
cargu de Quiquilimón Teatro. 

 
Resumen Bases Específiques Concursu-Desfile Infantil: 

 Dorsales na Oficina Municipal de Festexos, Casa Cultura Teodoro Cuesta (Cai M. Llaneza), 
hasta una hora enantes del iniciu del desfile. Información 985 45 62 93 (festejos@ayto-
mieres.es). 

 Itinerariu: concentración a les 17 hores nel auditoriu del Parque Xovellanos, pa desfilar peles 
casi Ayer, Manuel Llaneza, Doce d’Ochobre, Carreño Miranda, Ayer pa finar nel Parque 
Xovellanos. 

 Premios: 
o Grupos: 1º 255 euros, 2º 170 euros y 3º 130 euros. Individuales o pareyes: 1º 170 

euros, 2º 130 euros y 3º 85 euros. Cantidaes brutes a les que según el casu se yos  
practicará la retención llegal d’Hacienda. 
 

 En casu de lluvia, el Antroxu Infantil podría trasladase al patiu de los colegios Aniceto Sela y 
Liceo Mierense.  
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Vienres, 28 febreru. Gran Antroxu 
 

 12.30 h. Velatoriu La Truchona Guisandera del Caudal, por Teatru Margen, na plaza 
l’Ayuntamientu. 

 19.30 h. Pasucais a cargu de les charangues “Xaréu nel Ñeru”, “Los Restallones”, “Los 
Tardones” y “Los Acoplaos”. 

 20 h. Cortexu La Truchona Guisandera del Caudal nel camión mortuoriu, con 
acompañamientu de los fantasmas la finada y charangues, peles cais La Vega y Manuel 
Llaneza. 

 20.30 h. Truena d’aniciu, con abondu ruíu volaores, dende Vascu-Mayacina. 

 20.35 h. Desfile-Concursu. Abierta la participación a grupos, charangues, murgues, 
carroces, carromatos, etcétera, individuales y pareyes). Abriendo’l desfile, la Reina del 
Antroxu: La Truchona Guisandera del Caudal, que ye de ríu y non de mar. 

 
Ya nel Auditoriu del Parque Xovellanos 
 

 21.35 h. Xaréu d’Antroxu: actuación de charangues. 

 21.55 h. Llectura por D. Carnal del Testamentu y últimes voluntaes de la Truchona 
Guisandera del Caudal. 

 22 h. La quema de la finada acompañá d’escandalera pirotécnica. 

 22.05 h. Entrega de premios a los ganadores del Concursu-Desfile. 
 
Resumen Bases Específiques Concursu-Desfile Infantil: 

 Dorsales na Oficina Municipal de Festexos, Casa Cultura Teodoro Cuesta (Cai M. Llaneza), 
hasta una hora enantes del iniciu del desfile. Información 985 45 62 93 (festejos@ayto-
mieres.es). 

 La concentración pa la formación del desfile sedrá na cai Hermanos González Peña (nel Vascu 
Mayacina) a partir de les 19.30 hores.  

 Itinerariu: cais Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta, Carreño Miranda, Numa Guilhou, pa 
concluir nel Auditoriu Parque Xovellanos. 

 Premios: Grupos: 1º 1.050 euros, 2º 630 euros y 3º 420 euros. Individuales o pareyes: 1º 255 
euros, 2º 170 euros y 3º 150 euros. Mención Llocal, al grupu o charanga Mieres, 255 euros e 
Individual o pareya Mieres 130 euros. Premiu Meyor Charanga: 1.000 euros. Cantidaes 
brutes a les que según el casu se yos practicará la retención llegal d’Hacienda. Pa más 
información, consultar les bases xenerales. (Bases nel tablón d’anuncios y dípticu 
informativu). 

 

Y con tanta actividad, no olvidemos reponer fuerzas con las Jornadas Gastronómicas del 
Antroxu en las que participan los siguientes establecimientos: Bar Prau Ferrera, Casa Migio, 
Casa Nando, Cenador del Azul, Hostal La Peña, L’Albar, La Consistorial, La Viña, Mesón La 
Panoya, Sidrería Alonso, Sidrería La Violeta y Vinoteca Las Novedades, así como el Hotel 
Mieres del Camino y el Hotel Rural Cenera, con ofertas especiales estos días. Toda la 
información sobre el Antroxu mierense y su Antroxu gastronómico se puede consultar en el 
apartado agenda de la página web municipal. 
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