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Carreña, 11h - 16h 

C a t a  c o m e n t a d a  de  Queso 
Cabrales.  Sala  de  catas  del  Consejo 
Regulador  (DOP  Cabrales ) ,  en 
Carreña.  Cita previa a  los teléfonos 
985 845 335 y 659 916 949

Arenas, 17h 

Inauguración de la exposición*: 
 «Trajes e intrumentos musicales 

antiguos de Cabrales» 

Fondos  privados,  grupo  folclórico 
«Corri  Corri»  y  Banda  de  Gaitas 
«Picos de Europa». 

Ateneo Cabraliego, Arenas.

*La exposición dura toda la semana.

Arenas, 19h 

Conferencia: 
«Aquellos maravillosos años».

 Crónicas e imágenes de hace un siglo: 
Fundación del Ateneo Cabraliego,  inicio 

de las obras del canal Caín-Camarmeña y 
la carretera de Poncebos.

Por Paulino Díaz «Nino». Ateneo 
Cabraliego, en Arenas.
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LUNES
Visita al museo | Cata comentada | Exposición etnográfica | Conferencia

Diseño y Maquetación: @LAMÁSBARATA

Textos: Héctor Braga

Fotografías: Sus autores / depositarios

Patrocinadores: En orden alfabético y por población. 
Tamaños: horizontal 5,29 x 3,36  vertical 4,48 x 5,68

 Un año más 
Este  año  2016  el  Ayuntamiento  y  la  Fundación  Cabrales  acordaron 
delegar la gestión de la semana cultural previa al Certamen del Queso en 
alguna asociación cultural  del  concejo.  Ellos garantizaban apoyo y una 
financiación básica, pero nada más. Su existencia quedaba en el aire…
Y en la Banda de Gaitas aceptamos el reto (a excepción del «mercáu 
tradicional», por el escaso margen de tiempo). Pensamos que la semana del 
quesu no debía desaparecer bajo ningún concepto.
En consecuencia,  estos  últimos  meses  han  sido  muy  duros:  aparte  de 
ensayar y dar conciertos casi a diario, hemos quitado tiempo a nuestras 
vidas,  familias  e  incluso  noches  de  sueño.  Por  eso,  a  los  que  habéis 
colaborado  desinteresadamente  con  nosotros,  mil  gracias  por  vuestra 
ayuda. Y especialmente agradecidos estamos a nuestros patrocinadores. 
Sin ellos nada sería posible, empezando por este boletín donde vienen 
todos anotados junto a la programación que os ofrecemos.
Hemos  trabajado  dentro  de  las  limitaciones  que  las  circunstancias,  el 
tiempo y  el  dinero  disponible  nos  impusieron.  Pero  al  final,  desde  la 
Banda de Gaitas hemos conseguido que la semana cultural siga adelante 
otra edición más. Un año más. Y de eso se trata… 
Cabrales se merece las mejores fiestas que podamos hacer, y así ofrecer a 
nuestros visitantes una programación hecha desde el amor a la cultura 
tradicional y a nuestro producto más importante: el queso Cabrales.

Un añu más
La selmana cultural tuvo a piques de nun facese nesta edición, magar 
que  nel  Ayuntamientu y  na  Fundación Cabrales  naguaron porque 
dalguna  asociación  cultural  del  conceyu  se  ficiere  cargu  della.  La 
Banda Gaites aceptamos el retu, siempres que sofitasen el trabayu de 
nueso y mos dexaran furrular con llibertá.
Esta foi una xera abegosa y sacrificada pa nós, pero préstanos habela 
fecho posible y, si ye’l casu, ameyorala nel futuru col vuestru sofitu y 
el de tolos patrocinadores. Vraeramente pensamos que Cabrales merez 
les  meyores  fiestes  que podamos facer,  pa que los  visitantes  puedan 
acolumbrar el nuesu productu cimeru: el quesu Cabrales.

La Directiva 

Banda de Gaitas «Picos de Europa - DOP Cabrales»
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MARTES Y 
MIÉRCOLES

Mercáu tradicional | Cata comentada | Exposición etnográfica
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Arenas, 11h - 23h 

Mercáu  tradicional.  Plaza  del 
Castañéu y alrededores.

11h Apertura de puestos

11,30h Pregón

12h-15h  Pasacalles y Muestra de 
oficios tradicionales

1 7 h-2 0 h  E l iminator i a s  I º 
Concurso “Picos de Europa”

-Parejas de Baile

-Parejas de gaita y tambor

-Gaiteros Solistas

18h-21h  Juegos  tradicionales 
(niños y no tan niños)

-La rana

-Tiro de cuerda

-Carrera de panoyas

-La comba

-Carrera de sacos

21h Actuaciones música y baile

Carreña, 11h - 16h 

Cata  comentada  de  Queso 
Cabrales .  Sa la  de  catas  del 
Conse jo  Regu lador  (DOP 
Cabrales ) ,  en  Carreña.  Cita 
previa a los teléfonos 985 845 335 
y 659 916 949

Arenas, 17h 

Exposición:  «Trajes  e  intrumentos 
musicales antiguos de Cabrales». 
Fondos  privados,  grupo  folclórico 
«Corri  Corri»  y  Banda  de  Gaitas 
«Picos  de  Europa» .  Ateneo 
Cabraliego, Arenas.

«Si vienes al mercáu, pásalo bien y recuerda:
Reunión de pastores, oveya muerta, 
reunión de gaiteros, muyeres alerta,

y al que viste de robáu, lu desvisten pol mercáu»



Arenas
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Cabrales
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Hace 30 años:
Por Orden de 9 de mayo de 1981 del Ministerio de Agricultura, se reconoció con carácter provisional la 
Denominación  de  Origen  «Cabrales».  Cabrales  fue,  por  unos  meses  de  diferencia,  la  segunda 
denominación de España después de «Idiázabal». 
El  entonces  alcalde-presidente,  Arturo  Coro,  pidió  representantes  de  cada  pueblo  para  crear  una 
comisión que redactase los primeros estatutos. Se invitó a los pueblos de Valdeón, Onís y Tresviso (que 
rechazaron)  y  entraron  Oceñu,  Cáraves  y  Rozagás.  Hubo  reuniones  en  Carreña  y  en  Oviedo,  y  se 
supervisaron y etiquetaron piezas en Carreña, siempre con la presencia de dos vocales, uno de los dos 
ingenieros (Manolo Manzaneque y Antonio Flecha) y un técnico provincial (Miguel Ángel Villoria).
Esta  comisión  rectora  la  formaron  José  Manuel  Díaz  Mestas,  de  Arenas,  José  González  García,  de 
Berodia (conocido por «Pepe el de la Calle»),  José Rojo, de La Molina, Rufino Fernández, de Sotres, 
Salvador Díaz, de Tielve (residente en Carreña) y José Francisco Caso, de Arangas. 
Esta  primera  comisión,  ese  «Consejo  Provisional»  buscaba  dignificar  el  queso  Cabrales,  mejorar  sus 
condiciones  sanitarias  y  su  calidad  gastronómica.  Semanalmente  se  etiquetaba  el  queso  que 
voluntariamente fuese entregado y se envolvía en papel, con malla oscura, grapa y etiqueta. Lo que no 
estaba así envuelto ya no se podía vender como Cabrales legítimo.
En 1986 se deshizo aquella comisión rectora por incompatibilidad laboral y se nombró el primer Consejo 
Regulador… HACE AHORA 30 AÑOS. A este primer consejo «oficial» se sumarían personas como Gildo 
Bada,  de  Oceñu,  Juan  Jose  Gutiérrez,  de  Arenas  o  Raimundo  Alonso  (conocido  por  «Mundo»),  de 
Berodia, consolidando así la trayectoria que el Consejo Regulador mantiene de forma ininterrumpida 
hasta la actualidad.
Para todos ellos nuestro recuerdo y reconocimiento por tan encomiable labor en pro de Cabrales y de 
nuestro queso, cuyo Consejo Regulador está de aniversario y cumple ahora 30 años. 

¡¡ FELICIDADES !!

Hace más de 100 años:
«Se hacen a la verdad en Asturias [quesos] muy ricos y regalados entre los cuales son señalados los de 
Caso y de Cabrales».

Cartas del viaje de Asturias (cartas a Ponz) 
Gaspar Melchor de Jovellanos, 1792. Publicadas en 1848. 

«El  ramo más notable  de la  industria  de este  país  es  la  elaboración del  queso llamado de Cabrales, 
afamado  dentro  y  fuera  de  la  provincia  (…).  Tiene  mal  olor,  casi  insufrible  para  los  que  no  están 
acostumbrados, pero su gusto es exquisito, algo picante, muy suave y mantecoso. Con facilidad se llena 
de gusanos, y aunque algunos le encuentran mejor cuanto más podrido, generalmente gusta más en un 
estado medio,  en el  cual  tiene color gris  y vetas oscuras.  Su exterior es repugnante y sucio,  pero es 
enteramente falso lo que se dice contra la  limpieza con la  que lo fabrican los pastores de Cabrales, 
quienes conservan admirable aseo en sus cabañas, muebles y ropas».

Pascual Madoz 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1846–1850) 

Ecos del queso Cabrales



 

Hace 110 años:
En 1906,  el  doctor  geólogo  hispano-alemán  Gustavo  Schulze 
llegó a los Picos de Europa para estudiar la entonces desconocida 
geología  de  estas  montañas.  En  su  primera  visita  ya  hizo  dos 
escaladas  extraordinarias:  la  segunda  al  Urriellu  (primera  en 
solitario tras Pedro Pidal y Gregorio Pérez El Cainejo en 1904) y la 
primera al Tiro Tirso (por la durísima muralla sur).
Mientras que en conmemoración de la gesta de Pidal y Pérez se 
levantó el momumento del Pozu la Oración en Poo, tuvieron que 
pasar más de 80 años para que, gracias al descubrimiento de su 
diario y sus cuadernos de campo en la  universidad alemana de 
Tübingen,  se  desvelase  el  impresionante  valor  de  las 
exploraciones  que  Schulze  llevó  a  cabo  en  todo  el  norte  de 
España. Nuestro reconocimiento y recuerdo a su memoria.

Hace 50 años:
En 1966 fallecía en su casa de Pandiellu el gaitero y cantante Pedro Niembro, quizá el músico cabraliego más 
universal.  De su matrimonio con Consuelo Niembro nació un hijo,  Tomás,  yá fallecido, y su nieto Eduardo 
estuvo en Cabrales en 2015 invitado por la Banda de Gaitas para recibir el Urriellu de honor que la banda otorga 
anualmente. Varios de los sobrinos-nietos de Pedrín el  ciegu,  como el venezolano Héctor Niembro, conservan 
afición a la gaita, mientras que Álvaro y Jaime Álvarez son gaiteros muy famosos y premiados en la actualidad.

Semana Cultural XLVI Certamen del Cabrales

Efemérides de Cabrales

Foto obtenida de: http://geol00.geol.uniovi.es

Foto: www.escabrales.es (Archivo de Electra de Viesgo)

Hace 60 años:
En marzo de 1956 Ángel Landa Bidarte, miembro del Grupo Alpino Turista de Baracaldo, y Pedro Udaondo, del 
Grupo de Montaña Juventus de Bilbao, coronaron por primera vez el Picu Urriellu en condiciones invernales.

En 1945 se empezó la construcción de la Senda del Cares, y durante las obras murieron otros 2 obreros. Con 
motivo de este centenario, podría hacerse un reconocimiento a la memoria de todos estos trabajadores en forma 
de placa o monumento, en un lugar bien visible de esta ruta emblemática de los Picos de Europa. Dicho queda.

Hace 100 años:
En 1916 empezaron las obras del 
canal hidráulico de Camarmeña - 
Caín,  por  cuyo  trazado  discurre 
hoy la Senda del Cares. 
Los trabajos concluyeron en 1921 
y las condiciones de trabajo eran 
tan  duras  que  fal lecieron  11 
trabajadores. 

Udaondo y Landa Bitarte fueron 
compañeros  de  cordada  en 
muchas ocasiones hasta que en 
2007,  Udaondo  fal leció  en 
acc idente  en  los  Picos  de 
Europa. En el pueblo de Asiegu 
se  const r uyó  entonces  un 
hermoso  mirador  a  los  Picos 
que lleva su nombre.

http://geol00.geol.uniovi.es
http://www.escabrales.es
http://www.escabrales.es
http://geol00.geol.uniovi.es
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Y esta otra crónica cuenta: «Como el gaitero Libardón, tocaba y cantaba al mismo tiempo. La voz tremenda, 
formidable de Pedrín, hizo temblar el teatro Pardiñas, de Madrid, cada noche del sábado durante 6 meses.
Entonces medían sus fuerzas los mejores intérpretes regionales, venidos de toda la geografía de España, de la mano de 
Boby Deglané, en un concurso sin precedentes, donde el mismo público actuaba de jurado. Pedrín llegó a conquistar 
para su Asturias el máximo galardón nacional. Con él y con su gaita volvió después a las montañas de Cabrales (…).
La taberna de Pedro, cabraliego hasta el tuétano, era visitada por gentes del teatro muy famosas: el Maestro Guerrero, 
los  hermanos Antonio y Alfonso Paso,  Conchita Leonardo,  Margarita Xirgu,  Sagi-Vela,  el  Maestro Montorio,  la 
bailarina Cernuda, el coreógrafo Becerra y tantos otros a quienes la influencia del ambiente –fabada, queso cabraliego 
y canciones asturianas– les hacía sentirse también como felices mortales nacidos en la falda de Peña Santa».

(Texto de Teresina Niembro, 1969)

JUEVES
Visitas gratuitas | Canción Asturiana | Cata comentada | Exposición etnográfica

Pedro Niembro Niembro, «el 
ciegu Pandiellu» (1906-1966)
Fue  uno  de  los  pocos 
profesionales  de  la  música 
asturiana de su época. Músico, 
cantante  y  gaiteru,  como 
cuenta Cecilio Testón en una 
crónica del diario «El Oriente 
de  Asturias»:   «…las  misas  de 
gaita las introdujo él, primero con 
el acordeón y después con gaita, en 
muchos  pueblos  desde  Cabrales  a 
Valdeón, Liébana y Espinama».

Arenas 10h - 14h 

Visita  gratuita  a  la  Cueva  del 
Cabrales,  hasta  completar  el  aforo 
disponible. En Arenas.

Carreña, 11h - 16h 

C a t a  c o m e n t a d a  de  Queso 
Cabrales.  Sala  de  catas  del  Consejo 
Regulador  (DOP  Cabrales ) ,  en 
Carreña.  Cita previa  a  los  teléfonos 
985 845 335 y 659 916 949

Arenas, 17h 

Exposición:  «Trajes  e  intrumentos 
musicales  antiguos  de  Cabrales». 
Fondos  privados,  grupo  folclórico 
«Corri  Corri»  y  Banda  de  Gaitas 
«Picos  de  Europa» .  Ateneo 
Cabraliego, Arenas.

Arenas, 19h 

Festival de Canción Asturiana  
«VOCES DEL ORIENTE»

-Isaac Sierra Longo (de Viriu, Parres)

-Cristina Sánchez Sánchez (de Cuñaba)

-Celestino Rozada Tamés (de Porrúa)

Gaiteru:

-Álvaro  Álvarez  (sobrino-nieto  de 
Pedro Niembro, el ciegu Pandiellu).

Parque público de Arenas.

La canción asturiana es imprescindible en cualquier fiesta. En 
esta  edición,  las  mejores  voces  nacidas  y/o  residentes  en  el 
Oriente de Asturias nos deleitarán durante nuestro festival.

La gran voz de Cabrales
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Los  bolos,  en  su  modalidad  de  «cuatreada»  tienen 
históricamente  un  gran  seguimiento  en  Cabrales. 
Puede afirmarse que en cualquier país donde hubiese 
una colectividad cabraliega (Bélgica, Argentina, etc,) 
no  es  difícil  documentar  una  bolera  y  partidas 
semanales. 
Las  2  partidas  organizadas  durante  la  semana 
cultural se deben a la colaboración y la gestión con 
peñas profesionales que hacen desde el restaurante 
«Casa Corro», de Carreña.

El  taller  de  elaboración  de  queso  es  una  actividad  perfecta  para 
acercar la vida del quesero y su labor diaria a los más pequeños.
La inscripción es gratuita, y se hace en las instalaciones de la Cueva-
Exposición Cares, en Arenas.

Arenas, 12h 

Taller  de  elaboración  de  queso 
Cabrales  para  niños.  Instalaciones 
de  la  Cueva-Exposición  Cares,  en 
Arenas. Cita previa: 986 846 702

Arenas, 18h 

Partida de bolos. Bolera Pública, 
en Arenas.

Arenas, 19h 

VII  Concurso  de  Escanciadores 
de  Cabrales.  Puntuable  para  el 
XXII  Concurso  Reg iona l  de 
Escanciadores. 
Parque público, en Arenas.

El  concurso  de  escanciadores  de 
Cabrales  puntúa  para  el  concurso 
regional.  En su  vertiente  popular,  la 
inscripción  es  gratuita  y  cuenta  con 
premios en todas las categorías.

VIERNES
Taller elaboración de queso | Partida de bolos | Concurso de escanciadores
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Los gaiteros cabraliegos
La historia de la gaita asturiana en Cabrales está envuelta en penumbra, y únicamente el magisterio del llanisco 
Manolo Rivas El gaiteru La Portilla sigue constituyendo un faro de luz que influiría en gaiteros subsiguientes del 
Oriente de Asturias como José Llano Llanín de La Borbolla o Pancho Galán El gaiteru de Llonín. 
Poco sabemos de Cabrales y su antigua actividad «gaiteril», pero… ¿cuántas temporadas no pasó Ramón García El 
gaiteru Libardón  en el «chalet real» de Áliva junto a los íntimos de Alfonso XIII? ¿Quién enseñaría a los mejores 
gaiteros cabraliegos de la época, Pedro El ciegu de Pandiellu y Arsenio de Camarmeña?
Arsenio Lobeto Borbolla Arsenio de Camarmeña, nació el 26 de octubre de 1900 en Cabezón de la Sal y 
falleció en Avilés el 29 de septiembre de 1972. Casó en segundas 
nupcias con Cesárea Campillo Mier,  con la  que tuvo 6 hijos: 
Argentina, Arsenio, César, Elena, Luis y Marcelino. Empezó a 
tocar  después  de  la  mili,  que  hizo en África  durante  3  años. 
Parece que aprendió con un músico que vivía en Carreña. 
Fue un gran virtuoso y autodidacta de la  gaita,  teniendo una 
hecha por el famoso constructor José Remis Vega, más conocido 
como Capilla o Margolles (padre del famoso José Remis Ovalle, 
gaitero  mayor  de  España).  Fue  un  artista  muy  completo: 
acompañante habitual de la canción asturiana y del baile, actuó 
ininterrumpidamente en pueblos de los Picos de Europa y los 
puertos, como Bulnes, Caín, Tresviso, Corona, Tielve, Sotres o 
Potes entre otros.  Durante su vida de gaitero,  Arsenio contó 
con tamboriteros como Daniel Pérez «Gafas», Emilio Martínez, 
Fidel Pérez y Tomás Campillo. En 2015 su familia recibió el Urriellu de honor (compartido con la familia del 
Ciegu Pandiellu) que concede la Banda de Gaitas Picos de Europa.

La gaita en Cabrales

Las bandas de gaitas en 
Cabrales:
Si ya en 1888 viejos periódicos hablan de bandas de 
gaitas  y  tambores  en  Asturias,  en  Cabrales  no  fue 
hasta los años 90 del pasado siglo cuando se creó la 
primera  banda  de  gaitas,  dirigida  por  el  músico 
Gustavo Eguren.
Aque l l a  pr imera  banda  h izo 
actuaciones  por  toda  la  comarca, 
España y  el  extranjero,  en Polonia  y 
festivales  como  el  Intercéltico  de 
Lorient  (Francia),  en  compañía  del 
grupo  Corri  Corri  y  los  hermanos 
Pancho y Cundo Galán, de Llonín.
Tras  su  disolución,  Cabrales  no tuvo 
otra agrupación de gaitas hasta que en 
2012  se  funda  la  Banda  de  Gaitas 
«Picos de Europa DOP Cabrales», que 
nac ió  con  e l  pat roc in io  de  l a 
Fundación Cabrales y el apoyo de toda 
la  corporación  municipal.  Bajo  la 
batuta  del  músico  Héctor  Braga 
(afincado  en  Cabrales  desde  2002), 
hoy la componen 23 personas nacidas y/o residentes en Cabrales, las Peñamelleras y Tresviso. Gestionan una escuela 
de música, gaita, tambor, baile, pandereta, repique de pañuelos y canción asturiana en el Colegio de Arenas. 

¡¡ Apuntaos el próximo curso, de Octubre a Junio !!
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SÁBADO
Visita al museo | Exposición | Memorial Hermanos Galán | Noche folk

El Memorial «Hermanos Galán»
Este Memorial nació en 1995 como «Noche de la gaita», para 
que la víspera del certamen hubiese un festival de música 
asturiana.  En él  actuaban la Banda de Gaitas de Cabrales 
(que  dirigió  Gustavo  Eguren),  el  grupo  Corri  Corri  y  la 
carismática  pareja  de  Pancho y  Cundo Galán,  intérpretes 
tradicionales de gaita y tambor. 
A la muerte de Pancho (en 2000), el festival pasó a llamarse 
«Memorial Gaiteru de Llonín» y al fallecer Cundo (2014), el 
pleno  municipal  acordó  por  unanimidad  denominarlo  en 
futuras ediciones como «Memorial Hermanos Galán» en su 
recuerdo conjunto.

Actualmente incluye un concurso de folclore, actuaciones de 
bandas de gaitas, grupos de baile y una noche de música folk, 

que busca continuar con el espíritu y la temática que este festival tuvo 
en sus orígenes, hace ya 21 años.

Carreña, 10h - 14h 

Visita  gratuita  al  Museo  Enrique 
Herreros  y  réplica  de  la  cueva  de 
Covaciella, en Carreña.

Arenas, 17h 

Exposición  “Trajes  e  intrumentos 
musicales  antiguos  de  Cabrales”. 
Fondos  pr ivados  y  de l  g r upo 
folclórico  “Corri  Corri”.  Ateneo 
cabraliego, en Arenas.

Arenas, 17h 

I I º  Me m o r i a l  He r m a n o s 
Galán. Parque público.
17h. Desfile y actuaciones

-Vai de Roda (Rianxo-Galicia)

-Banda de Gaitas Llariegu (Sariegu)

-Banda  de  Gaitas  Picos  de  Europa-DOP 
Cabrales

18h Final Iº Concurso “Picos de Europa”

-Tr o f e o  “A r s e n i o  d e  C a m a r m e ñ a ” :      
Parejas de baile

-Trofeo  “Pancho  y  Cundo  de  Llonín” : 
Parejas de gaita y tambor

-Trofeo  “Pedro  el  ciegu  de  Pandiellu”. 
Gaiteros solistas

20h Entrega de premios

Arenas, 22h 

Elaboración  de  bocadillos  de 
quesu  para  e l  ce r tamen . 
Participación  voluntaria.  Bolera 
pública, en Arenas.

Arenas, 23h 

Noche Folk. Parque público, Arenas.

-Les Pandereteres

-Llariegu 100% directo



Establecimientos anunciantes
Comercio Local
Cabrales

Ortigueru
Pandiellu

Poncebos

Poo

Puertas



DOMINGO
XLVI Certamen del queso Cabrales | Festival Folclórico | Partida de Bolos

Semana Cultural XLVI Certamen del Cabrales 28 de agosto de 2016

Pastor Mayor: Avelino Mier Noriega 

Nacido en 1926 en Bulnes,  se  crió en el 
seno de una familia de pastores  junto a 
sus tres hermanos: Manolo, Inés y Eliseo. 
Dedicó  su  vida  al  pastoreo  y  pasó  la 
mayor parte de su vida en las brañas de 
Tordín,  Portudera  y  Bierru,  cuidando 
una  cabaña  ganadera  compuesta  de 
ovejas, cabras y vacas. 
Avelino tiene tres hijos y cuatro nietos.

Pregón: Fernando Granda (periodista) 

Nacido en La Felguera (Llangréu)  en 1945, 
terminó  estudios  en  la  Escuela  Oficial  de 
periodismo  de  Madrid  y  fue  redactor  del 
diario «El País» desde su fundación en 1976 
hasta 2008, año de su jubilación.
En  sus  casi  cincuenta  años  de  profesión, 
Fernando ha mantenido columnas de humor, 
historias de la gente, la artesanía, el reciclaje, 
reportajes  humanitarios  y  también  sobre  la 
corrupción.

Xana: Carla Campo López

Nacida  en  1999  en  Sotres,  donde  reside 
todo el año. El queso Cabrales está en su 
vida  «desde  siempre»,  ya  que  es  nieta  e 
hija de queseros. La quesería de sus padres 
tiene una amplia y premiada trayectoria 
en varios certámenes. 
Actualmente,  Carla  estudia  Bachiller 
Biosanitario  en  Cangas  de  Onís  y  sus 
planes  de  futuro  pasan  por  estudiar 
Medicina en la Universidad.

Arenas, 10h - 14h 

XLVI Certamen del Cabrales 
9h.  Llegada  de  los  productores  artesanos  de 
queso Cabrales al recinto del certamen.
10h.  Obsequio  de  bocadillos  de  queso  a  los 
visitantes.
11h.  Recepción  de  autoridades  y  desfile  de  la 
Banda  de  Gaitas  Picos  de  Europa  -  DOP 
Cabrales hasta el recinto del certamen.
12h. Pregón del certamen. 
Himnos Nacional y Regional.
Nombramiento  de  la  Xana  Naranjo  de 
Bulnes  y  el  Pastor  Mayor  de  los  Picos  de 
Europa.
13,30h.  Fallo  del  jurado.  Entrega  de 
premios  y  puja del  queso  ganador a  mano 
alzada.

Arenas, 17h 

Festival Folclórico. Parque 
público.
17h. Desfile y actuaciones

-Vai de Roda (Rianxo - Galicia)
-Campeones Iº Concurso «Picos de Europa»
-BG Ciudad de Cangas de Onís
-Xaréu d ’ochobre (Avilés)
-Perendengue (Cangas del Narcea)
-Cobijeru (Buelna - Llanes)
-BG Picos de Europa-DOP Cabrales
-Corri Corri de Cabrales

Arenas, 18h 

Pa r t i d a  d e  b o l o s .  Bo le ra 
Pública, en Arenas.

XLVI Certamen del Queso Cabrales



Establecimientos anunciantes
Comercio Local
Cabrales

Sotres

T ielve



Trescares

MildónPanes

Establecimientos anunciantes
Comercio Local
Onís 

Rozagás

Benia La Robellada
Avín

Establecimientos anunciantes
Comercio Local
Cangas de Onís

Establecimientos anunciantes
Comercio Local
Peñamellera Alta y Baja



Establecimientos anunciantes
Comercio Local
Llanes

EL PASO

BAR-RESTAURANTE

DESDE 1985

Teléfono  985 41 12 05

Síguenos en facebook:
@restauranteelpasobuelna

Buelna, Llanes, Asturias

Pría
Buelna

San Pedro de 
Las Baheras

Establecimientos anunciantes
Comercio Local
Val de San Vicente (Cantabria)

Producción

Despedida  
Hemos  intentado  mantener  la  programación  de  años  anteriores  con  los  recursos 
que  teníamos  disponibles.  Nuestro  reconocimiento  a  la  Fundación  Cabrales  y 
al  Ayuntamiento  de  Cabrales  por  su  imprescindible  colaboración  y  ayuda,  y 
nuestro  a gradec imiento  a  todos  los  patroc inadores  que  aparecen  en  esta 
publicación y que nos han brindado su apoyo.

Si  es  que  volvemos  a  afrontar  la  gestión  de  futuras  ediciones  de  la  Semana 
Cultural,  nos  gustaría  recoger  vuestras  sugerencias  para  mejorar  las  actividades 
que programamos. Necesitamos vuestra opinión y consejos para mejorar.

También para cualquier  otra  consulta,  información,  publicidad (¡o para contratar 
una actuación musical de la banda!), contactadnos al mail de nuestra web oficial:

info@bandagaitascabrales.com  www.bandagaitascabrales.com 

UN ABRAZO A TOD@S Y FELIZ SEMANA DEL QUESU

Impresión

Sonorización

mailto:info@bandagaitascabrales.com
http://www.bandagaitascabrales.com
mailto:info@bandagaitascabrales.com
http://www.bandagaitascabrales.com


Fundación Cabrales

Banda de gaitas 

“Picos de Europa -  DOP Cabrales”

Organiza:

Ayuntamiento  

de Cabrales

Establecimientos anunciantes
Comercio Local de:
Cabrales 
Peñamellera Alta y Baja
Onís y Cangas de Onís
Llanes
Cantabria

Colaboran: Patrocinan:

XLVI Certamen del  
Queso Cabrales
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 Cultural


