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EL DOMINGO 26, EN ARENAS DE CABRALES

Langreo, municipio
mejor señalizado
[propiedad de don Juan Casero Marciahdi. Se le otorga el
¡trofeo del Sindicato Provincial de Hostelería y diploma de

I

Honor.

(ESTAf fO.V DE FERROCARRIL O DE TRANSPORTE DE
I VIAJEROS MAS BONITA DE LA PROVINCIA

CALLE, GRUPO O BARRIADA QUE OFREZCA UN
CONJUNTO MAS ESTÉTICO
A la barriada Nuestra Señora de la Armatilla,, de Olio
«ego, Se le concede trofeo del gobernador militar, diploma
de honor y premio en metálico de tres mil pesetas.
Teniendo en cuenta la labor de conservación llevada á
cabo por los vecinos de la barriada, de Tuilla (Langreo) se
¡cuerda conceder a los mismos diploma de honor.
HOGAR ASTURIANO
A doña Covadonga Amieva, de Hedías (Llanes). Se le
¡«de trofeo de la delegada nacional de la Sección Femtnina, diploma de honor y premio en metálico de dos
mil precias.
TALLER QUE ARMONICE LO ESTÉTICO CON LO ÚTIL
Al de don José Fernández Suárez, de Santa María de
Riberas (Soto del Barco). Se.le adjudica trofeo del delegado
provincial de Trabajo y diploma de honor.
EMPRESA INDUSTRIAL MEJOR CUJDADA
A la empresa Aplicaciones 'Eléctrico Industriales «Cra
dv>. de Gijón. Se le concede trofeo de la Cámara de Co
muró, Industria y Navegación de Gijón y diploma de
-
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^los jardines situados* en la plaza del Ayuntamiento de
tandas. Se les concede trofeo del delegado provincial de
ftiftrmacidn y Turismo y diploma de honor.
JARDÍN PARTICULAR MAS CONSERVADO

A doña Isabel Medina Vigil, de Cabueñes (Gijón). Se Ir
OTCide troteo de la delegada provincial de la Sección Fe«enina, diploma de honor y mil pesetas en metálico.
A doña Inés Menéndez Meléndez, de Vega de Pope (Can
¡as del Narcea). Trofeo del Ayuntamiento de Lena, diplo
¡aa de honor y premio en metálico de mil pesetas.
A doña Pilar Peruyero Fernández, de Olloniego. Se le
mede trofeo del Ayuntamiento de Luarca, diploma de
v premio en metálico de mil pesetas.
MUNICIPIO MEJOR SEÑALIZADO
Al Ayuntamiento de Langreo. Se. le concede trofeo de
!s Excelentísima Diputación Provincial y diploma de ho
mr.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por finaliza
i¡ la reunión, extendiéndose la presente acta.
(hiedo, 16 de agosto de 1973.—El Presidente en funcio
nes. Visto Bueno, el Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento, Presidente efectivo. Firmado, José María Morí
Firmado Ignacio García López

LOS SEIS kUOS DE UNA
FIESTA ASTURIANA
El certamen del queso de Cabiales tuvo un sencillo pero
definitivo principio en el año
1968. Era en aquel entonces un
festejo que en su primera edición dejaba ya entrever la gran
dimensión que podía alcanzar
este tipo de fiestas y así a!
tercer año. de su nacimiento,
Cabrales se vio desbordado polla cantidad de personas que
asistieron a degustar y adquirir queso dentro de ese marco
incomparable, a la sombra de

TAPIA DE CASARIEGO:
JOSÉ SEMíZ, PREMIO
«GOBERNADOR C1VE DE MADRID»

PARQUE INFANTIL MAS COMPLETO

PLANTAS MAS LOZANAS'

(Texto y fotos de José CARRERA DE CASO)

POR SUS MÉRITOS COMO MARINERO

Al parque de la plaza de la Villa, Luanco. Se le concede
trofeo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Oviedo y diploma de honor.

(¡de doña Celestina Vareta Rodríguez, de La Carrion<t
itíi Se le adjudica el trofeo del. delegado provincial
;r i Juventud, diploma de honor y premio en metálico
: :> mil quinientas pesetas.

CARLOS RODRÍGUEZ PREGONERO OFICIAL DEL CERTAMEN

Desde hace seis años, Arenas
de Cabrales, viste sus mejores
l galas-con el fin de acoger hospitalariamente a los millares
de visitantes que el último domingo de agosto se dan cita
i en este. lugar cabraliego y por
ello con motivo de la celebración del VI Certamen del queso de Cabrales que se celebrará el domingo, 26 de este mes
de agosto, habrá un apretado
y variado programa de actos,
entre los que pueden destacarse lo típicamente cabraliego y
asturiano.

I

PARQUE MUNICIPAL MAS ATRACTIVO

JARDÍN MUNICIPAL MAS ATRACTIVO

Este año será «el día de Caso en Cabrales»
MILES DE BOCADILLOS Y BOTELLAS DE VINO SERÁN DISTRIBUIDAS ENTRE LOS ASISTENTES

' '

A! situado en el parque de Posada Herrera, de Llanes
Se le adjudica trofeo del Ayuntamiento de Gijón, diploma
de honor y premio en metálico de seis mil pesetas.

Todo a punto para la eeleel festival del queso
%m%0¡

K la estación de Arríondas, del FEVE. Se le concede
trofeo del Sindicato Provincial de Transportes y diploma de
honor.
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UQUIDAGION TOTAL
POR CESE DE NEGOCIO
GRANDIOSAS OPORTUNIDADES PARA LA
RENOVACIÓN DE SU VESTUARIO.
Vea pronto nuestros escaparates y convénzase de las oportunidades que le ofrecemos

MODAS

BOUTIQUE
Melquíades Al varez, 2 7 - 2 9 , OVIEDO

r C K I A Vm 1 \Z> vi
El próximo domingo, día 26, desde las 9 a las 14 horas, la
Hermandad Cultural y Recreativa Nuestra Señora d e «La Probe», de LA FOZ (MORÓN), subastará los terrenos que se dedicarán a la instalación de barracas y puestos d u r a n t e las
próximas fiestas que se celebrarán los días 8, 9, 10 y 11 de
septiembre.
Razón social: Hermandad Cultural y Recreativa Nuestra
Señora de «LA PROBÉ». La Foz de Morcín.

Representante

del Ministerio de Aqrievllura,
junto con el veterinario
servan los Quesos de la mesa del jurado

los Picos de Europa, saboreando al mismo tiempo el ambiente típicamente asturiano en el
que se desarrolla este festejo.
En la quinta, edición, el certamen continuó acaparando la
atención de miles de visitantes
y fue entonces cuando se tramitó la declaración de interés
turístico, gestión muy avanzada, lo cual constituirá el gran
galardón de este concurso-exposición del queso de Cabrales.
UN NECESARIO MARCHAMO
DE CALIDAD

acción d e l intermediario o
abundancia de beneficios del
productor?
EL CERTAMEN DE ESTE
AÑO

de. Cabiales. n>

V se pondrá en p i á c t ^ a un
nuevo ¡>cci"-o al 'lian a p i r n miento existente muy cerca del
recinto del certamen. Con-esto
se evitarán los embotellamien-.
tos ocurridos en ediciones precedentes. G r a n des pancartas
orientarán sobradamente a los
conductores.
;
Y como reciente novedad este año se entregará gratuitamente y por vehículo, una botella de vino y una bolsa con
varios bocadillos; -

A temprana hora, los pastores de los Picos de Europa cargarán 'sus caballerías con él fin
de transportar el queso que
entrará a concurso. Hacia las
nueve de la mañana, el jurado
elegirá un queso de entre los
seis que cada productor ha de
mostrarle v por sorteo se le
EN ESTE FESTEJO, UN PREadjudicará un número, única
GONERO DE: EXCEPCIONu •
referencia que tendrá el jurad o -|fara realizar la oportuna
Por vez-primera, el •certarnen
puntuación Cada q u e s o se
o la fiesta del queso , (como se..
identifica posteriormente tras
la conoce popularmente) tensacar un macarrón de plástico
drá un pregonero de excepción,
con el nombre del productor
y que ha sido introducido pre- conocedor de esta zona'montañosa, de sus pastores, del queviamente. *
so de Cabrales. Carlos RodríMientras los componentes del
j u r a d o —presidido p o r don Ma- guez, compañero en las tareas
nuel Torres Alvarez—, veterina- informaciones, goza en Cabrales
de muchas simpatías y su prerio" de la Sección de Normaligón resonará por • los valles de
zación de Productos Agrarios
Cabrales y serán los propios.
del Ministerio de Agricultura—
pastores, sus amigos, quienes
varías pastoras cabralíegas halleven hasta las altas cumbres
rán una demostración de la
el cántico de las excelencias
elaboración del queso de Cadel queso de Cabrales, ese probrales, varios pastores exhibiducto que ellos elaboran.
rán su arte confeccionando
cestos, Objetos de artesanía,
esquilando ovejas, y otros —los j
concursantes—iniciarán la ven- CANDAS
ta directa de productor a consumidor. Numerosos g r u p o s
folklóricos obsequiarán con sus
danzas lo m á s destacado de
nuestros bailes ancestrales y ;
esto de la mano de los grupos
«Aires de Asturias», de Gijón,
«Los Carbayones», de Oviedo,
«El Pericote» y «Danza de Arfue nuestro corresponsal, J o cos», de Llanes y «Corri-Corrí», i
I sé Ángel ALONSO JESÚS),
de Arenas de Cabrales.
|
Con motivo del anuncio de
Habrá un homenaje a la fi- f subasta de obras del nuevo
gura de! pastor de ios Picos | Instituto para Candas, s e ' K a n '
de Europa, ese hembre o mu- ! cursado expresivos teíegram as
jer que, día tras día, en las
a Madrid p o r parte del. Ayunaltas cumbres trabaja en silentamiento . de Carreño . y presicio.
dente de la Asociación de PaTras ta votación del jurado, ; dres de Alumnos del Instituto
la entrega de premios en me- i de Enseñanza Medía Mixto de
... ' . . • • . .
tálico, obsequios y trofeos, en- i Candas.
tre los que podemos destacar •
Es general la. satisfacción que.
el de la Presidencia del Gose demuestra en nuestro conbierno.
cejo p o r la concesión de un
Durante este día, diversos
nuevo Instituto que viene a cuactos de confraternización con
brir las aspiraciones. de Carre-.
los asistentes del concejo de
ño en el aspecto d¿g enseñanCaso están previstos, porque
za superior.
en esta ocasión se celebra el
«día de Caso en Cabrales». NuANUNCIO- DEL INSTITUTO
merosas personas del valle del
Malón estarán presentes en es«En el.-.tablón de, anuncios de.
ta cita.de asturianía y confraeste centro figura el calendario
ternización de dos concejos
y cuadro horario de exámenesmuy semejantes.
de septiembre de los alumnos
En la tarde, competiciones
oficiales y libres y pruebas, de
bolísticas, exhibiciones folklóconjunto. También figura el ca- |
ricas y una gran fiesta popular.
lendario de inscripción de maEste año, p o r experiencias
trícula para las pruebas de ¡reanteriores, dada la gran afluenválida de grado superior de
cia de tráfico, se ha estudiado
Bachilleratos.

Al queso de Cah'rales no' lo
popularizó este festejo que ..comentamos. porque tal derivado
lácteo desde hace muchos años
desconoce fronteras en muchos
países. Alertó, eso sí, sobre la
descompensación existente entre la oferta y la demanda. Esta última es excesiva para una
lenta producción artesana que
debe agilizarse pero nunca perderse, o sea industrializarse.
El Ministerio de Agricultura,
a través de su departamento
correspondiente, tomó especial
contacto con este festejo subvencionándolo y preocupándose intensamente por solucionar
algunos problemas que va empiezan a preocupar. Así, hace
varios días, representantes de
dicho departamento realizaron
una serie de encuestas entre
"Cariño", él patrón de pesca tapiego ,
los productores con el fin de
conocer m á s a fondo el proce(De nuestro corresponsal, M. GARCÍA).—Mañana, viernes,
so de elaboración, rentabilitendrá lugar el acto de homenaje que anualmente se rinde a
dad, tipificación y problemas
u n pescador local distinguido, y al que le será - entregada l a
relacionados con los elaboradoplaca "premio gobernador de Madrid", galardón instituido por , res, materias primas, calidades,
don Jesús López-Cancio para exaltar el esfuerzo y mérito de ! con lo cual se hace patente la
los hombres del mar.
preocupación existente en torEste año, la persona elegida por la Cofradía Sindical, es don i no a este famoso queso.
José Senenz Maseda, "Cariño", como popularmente se le cono- '
En otro aspecto, lo que realce, nacido aquí' hace 74 años, hijo y nieto de marineras profe- > mente preocupa es la venta insión a la que él dedicó integramente también toda su l á r « a vi- I termediaria, con precio que esda activa. U n a actividad que iniciara a la temprana edad de l tá —lamentablemente— ro u y
los diez años, pues la necesidad familiar apremiaba que e-a
alejado del que cobra el laboel mayor de cinco hermanos que se habían quedado huérfanas ! r i o s o productor cabraliego.
de padre, y tenía que ayudar aunque fuera con las pocas pese- i amén de la ileal competencia
t a s que él podía traer semanalmente a casa, producto de su i en el mercado de productos
menguado "quiñón" de aprendiz.
j que sólo llevan el nombre de
Pero había que tirar del remo e n aquellas embarcaciones de I este famoso queso y su envuelentonces que n o disponían de otro medio de prorjulsión que no i ta. Lo de dentro, cualquier cofuera éste o el de la vela, y así se iban a Cadavedo. o a Biñlo ¡ sa...
o a San Ciprián, y regresaban a los ocho días, cuyas noches
Adquirir queso de Cabrales
pasaban varados e n cualquier playa, hasta con cuatrocientas
hoy día es un problema. La delangostas, que vendían a dos pesetas la unidad. Claro que esto
manda supera a la oferta y sin
no sucedía todas las semanas.
embargo aquélla adquiere queEl "quiñón" d a p a r a poco y edmo las necesidades familiaso con nombre y calidad de
res son muchas y el mozo se encuentra con fuerzas p a r a m a nombre, porque no es difícil
yores singladuras, a los quince años se va al "Santiago López",
adquirir productos de elaboraprimero de los barcos mercantes en cuyo trabajo a lo largo de
ción .industria! envueltos en hosu vida activa alternaría el ejercicio de la pesca, en el que llejas de plágano y que están
ga a obtener el tituló de patrón de litoral.
bautizados con el nombre de
Se easa a los 26 años, y ocho más tarde se queda viudo, con
«auténtico queso de, Cabrales.
tres niños a los que, como antes hiciera con sus hermanos, ha.
bajo la sombra del Naranjo de
de sacar adelante ayudado por su madre; pero por si la adBulnes».
versidad n o le había dado aún a este hombre suficientes zarAnte esta i l e g a l i d a d -—el
pazos, todavía le reserva el n o menos doloroso de la pérdida
Ayuntamiento de Cabrales ha
del hijo mÁs joven, el único varón, en plena y prometedora adodenunciado ya esta adulteralescencia.
ción— el pastor de los Picos
Sabe mucho "Cariño" de los bandazos y de las tempestades
de Europa suma u n problema
del mar, y sabe a ú n m á s de los de la vida, u n a vida que de- más a Tos muchos que las la-~
dicó por entero a los suyos desde la niñez, y también a sus com , bores campesinas suelen propañeros de profesión a través de sus cargos sindicales en ia
porcionar y tiene grandes esCofradía, entre los que h a y que destacar el de patrón mayor
peranzas de que esto se solude l a misma durante los años 1960 al 1966, desempeñados todos
cione prontamente. Tan sólo
con rectitud y ejemplaridad; por eso pensamos que está bien
un día a) año —el de la celehecha l a elección de este hombre para rendirle el homenaje
bración de los certámenes—
anual.
puede lograr un notable benePara articulo de nueva creación, patentado, se solicita. Venta
ficio al.vender su producto diUtilizando u n símil marinero, hoy vive "Cariño" u n a época
en los gremios de Regalo, Repuestos automóviles y Confección.
rectamente al consumidor y
de bonanza, en u n a tranquila vejez que nosotros deseamos se
muchos ni siquiera pueden lleprolongue por muchos años, para q u é pueda seguir oteando e!
Escribir indicando referencias a: Luis Albendea. Plaza Mártigar a esto porque el intermemar desde su balcón de la atalaya o sentado en ?1 banco de la
res, 7. BILBAO-5.
diario le acapara toda la mer- j
" r u l a " en u n descanso que tiene bien merecido.
canda incluso en ese día. ¿CoFoto; SUCAROPTLMS

Satisfacción por la
construcción del
!
nuevo Instituto

Distribuidor
o representa site

