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El interés por el queso, en todas sus variedades, «blancu o roxu del trapa» y «entroncau» fue muy grande. Una de las novedades de este año fueron los stands

El certamen de La Foz puso de manifiesto la necesidad de crear una red de
distribución de este típico producto artesano

Morcín vendió cerca de dos millones
de pesetas en queso «afuega'l pitu»
Mordn. J. M. RIONDA

Con un día envuelto en leve
niebla resbalando por el Monsacro y un débil orbayu, comenzó
el pasado domingo 17, el VIII
Certamen de quesu «afuega'l
pitu» en la localidad de La Foz de
Morcín. Niebla y orbayu fueron
remitiendo según avanzaba la
mañana y, mientras, el pueblo de
La Foz se poblaba de innumerables vehículos y visitantes, que
alcanzaron, en estimación aproxiüíada, entre cinco y seis mil
perso5,^s. Destacable la actuación de la Policía Municipal
encargada del tráfico y su aparcamiento.

Los diferentes planes
de financiación adaptado
a cada necesidad.

Por los altavoces se transmitía
música del país y los numerosos
y numerados «stand» (gran novedad de este certamen) y el gran
entoldado se llenaron de compradores de los quesos de «afuega'
pitu» en todas sus vertientes,
«roxu y blancu de trapu» y
«atroncau». La venta se aproximó
a los dos millones de pesetas por
las más de cinco mil piezas vendidas.
La enorme colonia infantil
pasó el día disfrutando de la exitosa novedad del «rodeo americano» y de los juegos de «Quiquilimón». El alcalde de Morcín,
Joaquín Uría Sanjosé, abrió el
VIH Certamen con palabras de
bienvenida y posteriormente se
hizo entrega de premios de la
Caja de Ahorros a los ganaderos
más veteranos y a los más jóvenes del concejo de Morcín. El
«cantamañanas» asturiano (como
él se autodefinió) Jerónimo Granda, con el humor e ironía característicos, expresó un pregón que
entusiasmó a los concurrentes.
En el mismo día se celebró con
gran solemnidad la fiesta religiosa de La Foz, dedicada a su secular patrón San Antonio Abad, con
solemne procesión y misa cantada y, a continuación, la popular y
tradicional «puya del ramu» y
donativos artesanos. Fue un aliciente más para el enorme gentío
que sobre las dos de la tarde fue
desapareciendo entre los establecimientos que ofrecían el típico

Jerónimo Granda, el «cantamañanas» asturiano, como se definió, hace un recorrido por la muestra
plato del día, compuesto por
«nabos con compangu», casadielles y quesu «afuega'l pitu».
Nadie quedó insatisfecho de la
buena organización gastronómica y se calcula en más de dos mil
raciones entre comida y cena.

Los premiados
El colorido de los grupos de
danza y folclore fue constante
alegría a la estancia de los visitantes y, a las seis de la tarde, se
hizo entrega de premios y distinciones a los ganadores del certamen. Fueron los primeros premios, que iban desde las diez mil
a las dos mil pesetas, diploma y
estatuilla alegórica, para Oliva
Fernández Tamargo, de Temia
(Grado), en «quesu atroncau»;
para Maruja Fernández Quirós,
de la misma localidad, para el
«blancu de trapu», y para Dorita
Muñiz Alvarez, de Perlavia en
Trubia, para el «roxu de trapu».

Las entregas fueron realizadas
sucesivamente por el alcalde y
concejales de Morcín, así como
otras personalidades.
Se cerró el certamen con un
acto de clausura por el Alcalde, y
las actuaciones, muy aplaudidas,
de los grupos «Dominó», «Andecha Danzarina Seronda» y «Lliberdón».

Si quiere ser propietario 6e un magnífico piso financiado
según sus necesidades, oiga los planes de financiación
de "PÓRTICOS", un Conjunto-Residencial
hecho con los 5 sentidos.
Disfrute en cualquiera de sus preciosos pisos
de 1, 2,3 ó 4 dormitorios.
Compruebe sus materiales de primera calidad
y los detalles excepcionales que posee.
Respire el aire puro de jardines y áreas
deportivas de la zona.
Venga a vernos y comprobará, personalmente,
como "PÓRTICOS" es un Conjunto-Residencia!
hecho con los 5 sentidos.
Junto a Vázquez de Mella y Padre Aller. OVIEDO

El VIII Certamen ha dejado
patentes dos hechos significativos y trascendentes: su municipalización, que hace posible la
continuidad indefinida de este
acto y, en segundo lugar, la necesidad de establecer urgentemente unas unidades elaboradoras
del quesu «afuega'l pitu» en rojo y
blanco, con una adecuada red de
distribución para el mercado
regional, nacional e, incluso,
internacional, dada la creciente
y espectacular demanda y aceptación.
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