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A 500 pesetas valía el kilo del auténtico queso de Cabrales, como el que hay ea
esta c^sta.

Mnes de personas scadlraNHi« Ai<aiM ci domliw)

domingo en Arenas, con niotivo del XI Certamen

SE VENDIERON 1.500 KIIÜS DE QUESO
*

EL PREGÓN CORRIÓ A CARGO DE JOSÉ CASO GONZÁLEZ, QUE REALIZO UNA
DETALLADA Y DOCUMENTADA EXPOSICIÓN DE LA CRISIS POR LA QUE ATRAVIESA EL QUESO DE CABRALES
* «UNO DE LOS PRODUCTOS ASTURIANOS QUE SE PRESENTAN CON MEJORES
PERSPECTIVAS DE EXPORTACIÓN ES ESTE QUESO»
* LA COMISIÓN ORGANIZADORA REPARTIÓ 10.000 BOCADILLOS ENTRE LOS
VISITANTES
Por nuestros enviados especiales, Maxi ALBERTO y José VELEZ
Alrededor da 1^00 kilos de auténtico queso de Cabrales
I se vendieron el domingo en Arenas con motivo del XI Certamen de! queso. El precio del kilogramo estaba a 500 pesetas, por lo que se quedaron eri poder de los cabraliegos
unas 750.000 pesetas, Al certamen concurrieron veinticinco
expositores y el primer premio correspondió a Aquilino
Díaz, de Arenas, aunque en opinión del jurado calificador el
queso con mejor sabor era el de José Manuel Díaz, pero
se deshizo cuando se llevaban partidos varios trozos, y
como en la elección cuenta el sabor, la presencia y el corte,
entre otros factores, el jurado decidió dar el primer premio
8 Aquilino Díaz que lleva venciendo en tres ediciones.
Lo más importante del
certamen fue, a nuestro
juicio, el pregón pronunciado por don José Caso
González, ex rector de la
Universidad de Oviedo,
quien realizó una documentada exposición de la
crisis que atraviesan estos
quesos, de los peligros
que los acechan y que
pueden llevarlos a la desaparición y apuntó, asimismo, las posibles soluciones que ¡leven a los
quesos de Cabrales a poder competir con los mejores de Europa Tras decir que el mejor elogio
que se podía hacer del
queso de Cabrales era
probarlo. I n c l u s o para
aquellos que tuvieran úlcera de estómago, añadió
que era preciso hacer algo para salvarlo y promocionarlo como se merece. "Cuando estamos a
punto de entrar en el Mercado C o m ú n —dijo—,
cuando el campo asturiano va a tener muy poco
que ofrecerle, cuando esa
entrada va a significar un
cambio estructural tan importante como el paso de
una ganadería de leche a
una de carne, cuando 1^
CEE puede inundarnos no

sólo de carne a precio
Inferior ,al nuestro, sino
incluso de toneladas y toneladas de quesos, lo que
ya está ocurriendo; cuando todo esto va a ser
pronto realidad, hay que
decir también que uno de
los productos que se presenta con mejores perspectivas para la exportación es precisamente el
queso de Cabrales". Caso
González dijo que en estos momentos el queso de
Cabrales no está en condiciones de competir con
los grandes quesos fermentados europeos, por
lo que hay que "comenzar
una investigación histórica y científica en profundidad. Lo primero es tipificar el queso de Cabraíes y ello exige un estudio de los pastos, de la
mezcla idónea de leches,
de la adecuada técnica de
secado y de la perfecta
técnica de fermentación.
Es un estudio a realizar
por científicos, técnicos y
peritos". En su pregón el
ex rector de la Universi^
dad de Oviedo pidió la
colaboración de los organismos provinciales para
c o m ercializarlo e industrializarlo. "En esta tema

tienen mucho que decir
el Consejo Regional de
Asturias, la Diputación, la
Caja de Ahorros, la Caja
Rural, (ai autoridades locales y acaso hasta el
propio Ministerio de Agricultura. Hace tres años et
gasto de esta investigación, que se comprometía
a realizar la Universidad
de Oviedo, no llegaba a
los dos millones de pesetas. Hoy puede que sean
cuatro o cinco, pero serán los cuatto o cinco
millones socialmente más
rentables que se puedan
Invertir en la A s t u r i a s
agraria". A juicio del pregonero, una vez tipificado
el queso de Cabrales, habría que conseguir la marca de origen y determinar
la forma de explotación y
comercialización. Para el
señor Caso González antes que montar una industria es preferible establecer cerca de las majadas
pequeños talleres artesanales en los que se pasteu rizaría la leche y se
realizarían las operaciones de mezclado, cuajado
y secado.
CARMEN DÍAZ, PASTORA
MAYOR

Doña C a r m e n Díaz
Alonso fue elegida pastora mayor. Tiene 64 años y
lleva 56 metida en las
montañas de los Picos de
Europa cuidando sus cabras, vacas y ovejas.
—Subo en marzo y no
bajo hasta octubre. Ahora
tenía que estar allí y en
cuanto termina esto salgo
para allá donde quedó mi
hija sola. Estuvo en Covadonga cuando vino el

Rey Juan Carlos y también fui a l g u n a vez a
Oviedo.
—^¿En qué emplea el
tiempo en el monte?
—Canto, hago poesías
o contemplo el paisaje.
Hay ocasiones en que
paso b a s t a n t e miedo
porque estar allí arriba
no es plato de gusto.
Una vez encontré a una
niña que se había perdido. Se llama «Fonsina» y se casó con un
alemán. Yo había perdido unas cabras y la
encontré a ella en la
boca de una mina abandonada. E s t a b a medio
muerta de frío.
Don Manuel Díaz Alegría, puntual ,un año
más, impuso a doña Carmen la banda de postora mayor,
EL VENCEDOR DEL
CERTAMEN
Sé llama A q u i lino
Díaz, es de Arenas de
Catirales y t i e n e 29
años.
—Llevo desde los once años haciendo quesos y con ésta es la tercera vez que me dan el
premio. Tengo diez vacas,
algunas ovejas y
ciento y pico cabras. El
queso que ganó es sólo
de cabra y está hecho
desde el mes de mayo.
¿Que cuál es el secreto? Yo no sé ninguno.
Mi secreto es atender
bien el ganado y la leche y no dejar nada
a b a n d o n a d o . No vine
aquí con el afán de ganar, sino para colaborar
con la organización. Es-

Aquilino Díaz, el vencedor del decimopiimer certamen
te festival es algo nuestro y debemos cuidarlo.
Llegó al recinto del
c e r t a men con varias
cestas de quesos y consiguió venderlos todos.
—No tengo queja porque agoté la mercancía.
Cuando se tiene buena
calidad la gente compra.
Recaudé a i r e dedor de
35.000 pesetas.

LAS BANDERAS DE
LAS AUTONOMÍAS
Los organizadores del
certamen habían enviado escritos a las diferentes Diputaciones para que les remitieran
sus banderas. Contestaron afirmativamente las
de Cataluña, Álava, Guipúzcoa y Navarra, cuyas banderas ondeaban
junto a la asturiana y
española.
,
Había también un representante del Centro
Asturiano en Venezuela

para entregar una subvención de casi 70.000
pesetas a los organizadores. Cantidad recaudada entre los cabraliegos que emigraron a Ve-'
nezuela en busca de mejores perspectivas.
SE REPARTIERON
DIEZ MIL BOCADILLOS
Miles de personas se
dieron cita el domingo
en Arenas para asistir al
XI Certamen del queso
de Cabrales. Como es ya
tradicional, fueron obsequiados con bocadilloi
y vino. La organización
había preparado 10.000
bocadillos y cientos de
botellas de vino que no
alcanzarían para repartir entre todos los visitantes, lo que da una
idea de la afluencia de
gente. La comisión org a n i z a d o r a tuvo que
abonar 400 pesetas por
kilo de queso.
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El pregonero, don José t a s o González, felicita a la niña Mari Carmen Llanas, que
recibió el premio al mejor estudiante del concejo de Cabrales.

Díez-AIegría Imponiendo la banda de pastora mayor a doña Carmen Díaz Alonso

LA XANA Y LA MEJOR ESTUDIANTE
Mari Luz Pidal Blanco recibió la banda que
la acreditaba como xana del Naranjo de Bulnes-1979, mientras que
María del Carmen Llanos Alonso recibía el
premio como mejor estudiante de todo el concejo de Cabrales. Tiene
nueve años y consiguió
sacar todos sobresalientes menos en una asignatura.
LOS MEJORES
QUESOS
Había unanimidad entre todos los componentes del jurado al señañalar que el queso presentado por José Manuel Díaz era el de mejor calidad y sabor y se
iba a llevar el primer
premio de no ser que ya
casi al final, y al proceder a cortar un trozo, el
queso se deshizo. Por
ello el jurado decidió
dar el primer premio a
Aquilino Díaz y el segundo a José Manuel
Díaz, que aunque llevan
el mismo apellido no tienen parentesco alguno.
La clasificación, en los
cinco primeros quesos,
quedó así:
1.*—Aquilino Díaz, de
Arenas de Cabrales.
2°—José Manuel Díaz,
de Arenas de Cabrales.
3.°—G u m e rsinda Villar, de Arenas de Cabrales.
4.'—Francisco Herrero, de Tielve.
5.*—Julián Fernández,
de Sotres.
El trofeo donado por
LA NUEVA ESPAÑA
correspondió a doña Florinda Cifuentes, de Arenas de Cabrales, y que
obtuvo la novena posición.

