
 

ANTROXO 2018 - CANDÁS 
 

LUNES, 12 DE FEBRERO: 
 
*De 17:00 h a 20:00 h ANTIGUA FÁBRICA DE ORTIZ:  
 
ANIMACIÓN INFANTIL (ludoteca, talleres, maquillaje, animación) Y PHOTOCALL DE 
ANTROXO: todos los niños y las niñas que vengan con su disfraz podrán hacerse una 
foto familiar en la zona habilitada. El Ayuntamiento de Carreño les regalará dicha 
imagen. 
 
 
 
 
*De 17:00 h a 20:00 h CENTRO POLIVALENTE “LA BARAGAÑA” 
 
ANIMACIÓN JUVENIL (talleres, gymkanas, maquillaje, animación musical) 
 
 
 
 
 
*20:30h: DESDE LA PLAZA DE LA BARAGAÑA HASTA ANTIGUA FÁBRICA DE ORTIZ: 
DESFILE DE ANTROXO 2018 (tres modalidades de Concurso: Individual, parejas y grupal) 
Ameniza la Charanga " Pepe el Chelo y sus marchosos" y los tradicionales guirrios. 
Para participar y así poder optar a los premios es necesario inscribirse previamente 
rellenando la solicitud en la conserjería del Centro Polivalente " La Baragaña " a partir 
del 2 de Febrero en horario  de Lunes a Viernes de 10:00 h. a 21:00 h. ¡¡ATENCIÓN!! 
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: DOMINGO, 11 de Febrero. La entrega de premios será al 
final del desfile en la antigua fábrica de Ortiz. 
La cuantía de los premios ofrecidos por el Ayuntamiento de Carreño será: 
-Modalidad individual: 
         1º premio 80 euros 
         2º premio 60 euros 
         3º premio 40 euros 
-Modalidad parejas:  
         1º premio 140 euros 
         2º premio 100 euros 
         3º premio 70 euros 
-Modalidad grupal:  
         1º premio 300 euros 
         2º premio 250 euros 
         3º premio 200 euros 
 
 

 
*De 23:59 h. a 02:30 h.: PLAZA DE EL CUETO:  
BAILE DE ANTROXO con DJ. 
 

CONCURSO DE DECORACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA: “DISFRAZA 
TU LOCAL” 
El Ayuntamiento de Carreño convoca un concurso de decoración de establecimientos de 
hostelería con el que se pretende dar más ambientación con motivo de las fiestas de 
ANTROXO 2018. Podrán participar todos los establecimientos hosteleros de Candás, 
previa inscripción rellenando la solicitud en la CONSERJERIA del Centro Polivalente " La 



Baragaña " a partir del 2 de febrero en horario  de Lunes a Viernes de 10:00 h. a 21:00 h. 
¡¡ATENCIÓN!! ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: DOMINGO, 11 de Febrero. 
El Jurado visitará los establecimientos presentados a concurso el día 12, a partir de las 18 h 
La cuantía de los premios ofrecidos por el Ayuntamiento de Carreño será: 
         1º premio 250 euros 
         2º premio 200 euros 
         3º premio 150 euros 
 

CONCURSO DE ESCAPARTES “ANTROXAOS” 2018  

Podrán participar todos los comercios minoristas de Candás, previa isncripción rellenando la 
solicitud en la conserjería del Centro Polivalente “La Baragaña” a partir del 2 de Febrero en 
horario de Lunes a Viernes de 10 h a 21 h.  

¡¡ATENCIÓN!! ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: DOMINGO, 11 de Febrero. 
El Jurado visitará los establecimientos presentados a concurso el día 12, a partir de las 18 h 
La cuantía de los premios ofrecidos por el Ayuntamiento de Carreño será: 
         1º premio 200 euros 
         2º premio 150 euros 
         3º premio 100 euros 
 

 

 

MARTES, 13 DE FEBRERO: 
 
*17:30 h - ANTIGUA FÁBRICA DE ORTIZ:  
CONCURSO INFANTIL DE ANTROXO Y PHOTOCALL DE ANTROXO - todos los niños y 
las niñas que vengan con su disfraz podrán hacerse una foto familiar en la zona 
habilitada. El Ayuntamiento de Carreño les regalará dicha imagen. 
 
Todos/as los/as niños/as que deseen participar en el concurso infantil deberán apuntarse 
previamente  en la conserjería del Centro Polivalente " La Baragaña "el Lunes 12 ó el Martes 
13 de Febrero en el horario de 12:00 a 14:00 h. y sólo por participar recibirán de la 
organización una bolsa de golosinas. 
 
*De 19:30 h a 20:30 h - ANTIGUA FÁBRICA DE ORTIZ:  
BAILE INFANTIL con "Música a esgaya". 
 
*De 17:00 h a 20:00 h CENTRO POLIVALENTE “LA BARAGAÑA” 
 
ANIMACIÓN JUVENIL (talleres, gymkanas, maquillaje, animación musical) 
 
 
 
MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO: 
 
 
 
*19:00 h. desde el Teatro Prendes al muelle: "ENTIERRO DE LA SARDINA" a los sones de 
la " Fanfarria de Pepe el chelo y sus marchosos”  

Nota: Rogamos a todo  el vecindario de la villa y resto del concejo que, con vestimenta de 
estricto luto, acompañen a la comitiva desde el Teatro Prendes hasta el muelle, donde " 

Pirotecnia Morís" rendirá los honores finales. 
 
 



Y durante estos días, en los principales restaurantes de 
Carreño: ¡¡ Menú de Antroxo !!! 
XI JORNADAS DEL GOCHO 

 
Organizan: Teatro Prendes + Concejalía Festejos Ayto 

Carreño 
 

Colabora: Les Ayalgues  


