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!elso Peyroux pronunciará el pregón de la fiesta en este pueblo quirosano 

Bermiego celebra el segundo festival 
del queso de bota y el pan de escanda 

Quirós 

El escritor y profesor Celso 
'eyroux, corresponsal de LA 
Í̂UEVA ESPAÑA en el valle del 

rrubia, ha sido invitado por la 
isociación cultural El Roble para 
jronunciar el pregón que abre 
os festejos de la 11 Muestra de 
jueso de bota y de pan de escan-
ia, que tendrá lugar hoy, domin
go, en el quirosano pueblo de 
Bermiego. 

Esta jornada dedicada a la 
gastronomía asturiana, en toda 
3u esencia, tiene un amplio pro
grama con la participación del 
grupo folclórico de Valdesoto, el 
pregón aludido, la misa, que será 
afielada y cantada en el habla 
vernácula del lugar; una degus
tación y una gran verbena ame
nizada por ima renombrada or
questa. 

La asociación El Roble nació 
precisamente para rescatar y 
potenciar la cultura quirosana y 
entre uno de sus logros está la re
cuperación artesanal del queiso 
de bota, cuya tradición se estaba 

olvidando, y la invitación a la 
siembra de los granos de escanda 
para la obtención del sabroso 
pan que se consumía diariamen
te en todas las aldeas de Astu
rias. La elaboración de este que
so que viene a engrosar la ya lar
ga Hsta de quesos asturianos 
pasa por una esmerada atención, 
ya que previamente hay que pre
parar la piel del cordero que con
tendrá la leche hasta su fase 
final, proceso que dura unos tres 
meses. Se da la coincidencia que 
el presidente de esta asociación 
es el candidato más votado en las 
listas muncipales de Quirós y cla
ro aspirante a alcalde, por 
mayoría, Agustín Farpón, Otra 
de las aspiraciones de la asocia
ción quirosana —que comparte 
las inquietudes culturales del 
concejo con la asociación Los 
Ositos y el colectivo Peña de 
Alba— es la publicación de libros 
y folletos de información sobre 
todo aquello que conlleve cultu
ra, como el último libro de tma 
joven del municipio sobre la fau-

El tradicional festival comienza a las nueve de la 
mañana 

los productores de Candamo se 
disputan hoy la icfresa de oro» 

Candamo 
Hoy, domingo, Candamo cele

bra su IX Festival de la fresa en 
Grullos, capital del concejo. 

Como en ediciones anteriores 
los principales productores de 
fresa optarán a los premios, 
especialmente a la codiciada 
«fresa de oro» para el que se pro
clame campeón, superando a la 
vencedora del año pasado, Pilar 
Martínez Suárez, de Santoseso. 

La comisión organizadora 
pondrá a la venta única y exclu
sivamente fresa de Candamo al 
precio fijado oficialmente para el 
Festival, ajustándose al normal 
del último mercado. El jurado 
calificador del certamen desem
peñará, a la vez, las funciones de 
control de la autenticidad de la 
fresa candamina. 

La hora de comienzo está fija
da para las nueve de la mañana, 
aunque es al mediodía cuando se 
da mayor afluencia, atraídos por 
las fresas y por las numerosas 

Reproducción del cartel anunciador 
del Festival de la fresa 
atracciones, grupos y orquestas 
que animarán el festival ininte
rrumpidamente, desde las doce 
del día, hasta la madrugada. 
Como nota curiosa, destacar la 
presentación de la canción «El 
festival de la fresa» a cargo del 
dúo Manolo Peña y Mariví. 

IBIAS 

la pists cubierta, inaugurada por el consejero 

|0 Cultura, no puede ser aún utiliíada 
por el consejero de Cultura y el 
director regional de Deportes, 
ésta no puede ser utilizada por la 
falta de presupuesto para cerrar 
una de las caras laterales de la 
cancha, que tiene un precipicio 
de unos seis metros de altura y 
qae al estar situada en el lado 
norte filtra el agua cuando llueve 
hacia el interior de la pista. 

Todo esto está provocando im 
considerable perjuicio y males
tar, tanto entre los escolares 
como la gente del concejo, que 
ven cómo ima instalación nece
saria y concluida no puede ser 
utilizada por la falta del mencio
nado cierre. 

San Antolfn de Ibias 

Recientemente, con cierto 
retraso sobre el plazo previsto, y 
con un presupuesto de algo más 
de catorce millones de pesetas, 
según el cartel colocado al pie de 
obra (dieciocho millones, según 
figura en el informe del Principa
do de Asturias, «Asturias, cuatro 
años de gestión») se construyó 
una pista poUdeportiva cubierta 
en San Antolín de Ibias, para uti
lización del colegio de enseñanza 
y de los habitantes del concejo 
fuera del horario escolar. 

Sin emiargo, y a pesar de que 
la instalación fue inaugurada en 
fechas recientes, oficialmente 
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na quirosana. 
Celso Peyroux no hace un can

to al queso, glosando la muestra 
como se suele hacer tradicional-
mente, «porque a los dos produc
tos de la tierra les ocurre como a 
la literatura con los buenos 
libros, sobreviven ellos solos a 
travéis de su mensaje». El prego
nero invita a los jóvenes a formar 
una cooperativa «de cuyo trabajo 
—en honrada andecha— pudieran 
extraerse beneficios para sobre
vivir en este picaro mimdo». 

El escritor tevergano termina 
haciendo alusión a la necesidad 
de la colaboración de todos los 
parroquianos en esta labor y a 
participar en las inquietudes del 
pueblo, «porque hay algunos 
foráneos que critican el trabajo 
realizado y llegan con aires de 
presunción y de soberbia». Una bota con el queso, durante el proceso de su maduración 

EL VER AMO SEAT 

La moda del 
verano: Ibiza del Sol, 
Marbella Playa y Málaga Brisa. 
El blanco de todas las miradas. 

Todos equipados ai 
máximo, todos con radio-
cassette stereo Philips DC 
360 incorporado. Porque los 
nuevos Seat llevan la misma 
marcha que tú. 




