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Los concejales Manuel Campa y Ana Hevia y la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez (en el centro), dialogan con la res-
ponsable de uno de los stands situados en La Magdalena, ayer. | MARA VILLAMUZA

Queso y vino para alimentar el consumo
“Aunque hayan bajado algo las ventas, la feria de Avilés es de las que funcionan”, 
coinciden los empresarios que participan en la cita gastronómica de La Magdalena

A. DE LA FUENTE 
Ni que los días sean más lar-

gos, ni que florezcan los árboles 
ni que vuelen las golondrinas. Si 
hay algo en Avilés que marca la 
entrada de lleno de la primavera 
y que se acerca el verano es el 
Festival del queso y el vino y la 
Feria de la cerámica, que fueron 
inauguradas ayer, y que cum-
plen, con ésta, 35.º y 36.º edicio-
nes, respectivamente. En esta 
ocasión, en el certamen gastro-
nómico participan 43 expositores 
queseros, tres panaderos y 14 
hosteleros; mientras que en la 
sección ceramista son 21 los ex-
positores que concurren. 

“Llevamos 26 años viniendo y 
consideramos que la de Avilés es 
una feria que funciona. Es cierto 
que no se vende al nivel de otros 
años, pero hay que entender que 
estamos en una situación econó-
mica que no es la mejor”, explicó 
ayer Raúl Rodríguez, quesero 
manchego que cuenta con un 
stand en La Magdalena. 

Aunque también se encuen-
tran variedades foráneas, el grue-
so de los productos ofertados en 
la feria son autóctonos, gracias a 
la variedad en productos lácteos 
que ofrece la región. “Esperamos 

que los días fuertes sean el sába-
do y el domingo, porque hasta el 
momento no hubo mucho movi-
miento”, aseguró Isabel Cotera, 
de una quesería especializada en 
el Cabrales, variedad que “goza 
de gran aceptación por parte del 
público”. Otra de las variedades 
que triunfa es el Gamonéu. Hor-
tensia Toriello, productora de es-
te lácteo curado en cuevas, corro-
boró la expansión que está vi-
viendo este queso más allá del 
Negrón. “Desde que consegui-
mos la de origen se le ha dado 
mucha difusión en los medios de 
comunicación y se está empe-
zando a popularizar mucho”, re-
conoció. 

 Además de por quesos, Astu-
rias está representada en el certa-
men con vinos de Cangas. “Se 
trata de un producto que está 
triunfado fuera de la región y de 
España, que se elabora con pro-
ductos de la zona y que es muy 
particular”, explicó Víctor Álva-
rez, vinicultor. El Festival del 
queso y el vino y la Feria de la ce-
rámica estarán abiertos hasta ma-
ñana entre las 11.00 y las 23.00 
horas, con diferentes actividades 
a lo largo y ancho de todo el fin 
de semana. 

Francisco Fernández y Mario Suárez catan un vino servido por Santiago Me-
dina en la feria. | MARA VILLAMUZA

Los antiguos 
alumnos del  
San Fernando 
distinguen a la 
Banda de Música

A. F. V. 
La “Asociación de antiguos 

alumnos San Fernando” con-
decorará el próximo 17 de ju-
nio, con motivo de su cena 
anual, a la Banda de Música de 
Avilés, a la profesora María 
Gelen Fernández Fernández y 
a la ceramista Anabel Barrio 
Vega. En la misma ceremonia 
también se otorgarán los pre-
mios “José Martínez” a los me-
jores expedientes de bachille-
rato del centro. 

La junta directiva de la aso-
ciación decidió otorgar el pre-
mio “Víctor Pérez García-Al-
vera” a la Banda de Música, en 
reconocimiento a su labor edu-
cativa, social, cultural y de di-
vulgación de la música y por 
sus 126 años de historia.  

La docente María Gelen 
Fernández Fernández será con-
decorada con la insignia de oro 
de la asociación en reconoci-
miento al esfuerzo, dedicación 
y entrega en el desempeño de 
su labor a lo largo de 34 años 
trabajados en el centro. Fer-
nández cursó sus estudios en la 
Universidad de Oviedo y, des-
de septiembre de 1977 hasta 
2011, año de su jubilación, 
ejerció en el colegio San Fer-
nando. Además, entre 2003 y 
2011, desarrolló la función de 
coordinadora del primer ciclo 
de Primaria. 

A la ceramista Anabel Ba-
rrio Vega le será impuesta la 
insignia de plata por su trayec-
toria personal y profesional; así 
como por su ininterrumpida 
colaboración con la asociación, 
para la que cada año diseña una 
pieza de cerámica que se entre-
ga a los alumnos distinguidos 
con el premio “José Martínez”. 
Barrio cursó sus estudios de 
bachillerato en el colegio San 
Fernando, y desde 2008 es di-
rectora de La Factoría Cultural 
del Ayuntamiento de Avilés. 
Tanto la ceremonia de entrega 
de premios como la cena se ce-
lebrarán en los salones del San 
Fernando.  

El colectivo premia  
a la docente María  
Gelen Fernández y a la 
ceramista Anabel Barrio


