


Días  11  y 12 de  diciembreDías  11  y 12 de  diciembre
(miércoles y jueves) (miércoles y jueves) 

Se celebrarán en los salones de la Sociedad de Festejos y Cultura

San Pedro. HORARIO de los 2 días: 19 HORAS.

PONENCIAS:PONENCIAS:

MiércolesMiércoles díadía 1111
 LLAGAR ALONSO. Elaboración de sidra natural desde 1966,de
manera familiar y con origen en Ovín, Nava. El Llagar se traslada a
Langreo en 2014 con una producción anual de, aproximadamente,
de 100.000 litros elaborados exclusivamente con manzana asturiana.

 GINKIBER. Micro destilería artesanal de ginebra. A los 9 meses de

JORNADAS DE MASTERCLASSJORNADAS DE MASTERCLASS

 GINKIBER. Micro destilería artesanal de ginebra. A los 9 meses de
su creación se vio premiada con el Galardón internacional de una
Medalla de Bronce en la categoría “Gin London Premium” ,recibido
en Londres y refrendado al año siguiente con una Medalla de Plata
en el mismo certamen.

JuevesJueves díadía 1212
ASTURSABOR. Empresas ubicada en las instalaciones de VAL-
NALÓN se dedica a la elaboración de platos con las recetas
tradicionales. Además se dedican a la crianza de razas autóctonas
asturianas en el Concejo de Las Regueras.
CERVEZA ARTESANAL CALEYA. La empresa comenzó au
actividad en 2012, en el pueblo de Rioseco en el corazón del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera de Redes. Elabora los siguientes
tipos de cerveza: ASTURIES PALE PALE, GOMA 2 IPA, BRAÑA
PALE ALE Y LANGER. En la actualidad la fábrica Caleya está
instalada en VALNALON.



Día  13  de  diciembre  (viernes)Día  13  de  diciembre  (viernes)

20: 00 horas. En el  Nuevo Teatro de La Felguera. Presentación de la Fiesta 
Gastronómica con el pregón a cargo de  D. DAVID CASTAÑÓN.

David Castañón se dedica profesionalmente a
diseñar software en una empresa de informática.
Desde hace más de 12 años escribe en “Les
Fartures”, donde pudo unir sus dos grandes
pasiones: la gastronomía y la fotografía.

Una página web que nace con el objetivo de ayudar a dar a conocer
los grandes sitios que proporciona la gastronomía asturiana, desde
un chigre-tienda en un pueblo escondido, hasta un gastrobar de
moda en una ciudad, pasando por estrellas Michelín, sidrerías y
restaurantes clásicos.
Presidirán estos actos La Reina de las Fiestas de San Pedro 2019,

En el mismo, se le hará entrega de la ““POTAPOTA DEDE OROORO”” de la
Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro” a:

RESTAURANTE “LA PANERA”RESTAURANTE “LA PANERA”

También se hará entrega de los premios del Concurso
Internacional de Fotografía Digital “La Mina y la Mar”.

Agradecemos la presencia de la Asociación de Personas
Sordas del Valle del Nalón y la especial colaboración de la
Federación de Personas Sordas del Principado de
Asturias, que nos permitirá disponer de servicio de
intérprete de Lengua de Signos.
PresentaPresenta elel actoacto:: ManoloManolo RoseteRosete

acompañada de sus damas de Honor. El acto estará animado por la
BANDA DE GAITAS DE LANGREO y por el Coro OCHOTE
DE LANGREO.



En los restaurantes, sidrerías, chigres y casas de comidas de La
Felguera y su entorno se servirá menú asturiano con la fabada como
plato principal.

Habrá pasacalles con Beethoven Little Band, y por qué 
nom? Y la Bandina Tradicional Valle del Nalón

Día  14 de  diciembre  (sábado)Día  14 de  diciembre  (sábado)

Día  15 de  diciembre  (domingo)Día  15 de  diciembre  (domingo)

De 9:30 a 10:30 horas. Los participantes entregarán las tarteras
homologadas con las fabadas, en los salones de la Sociedad de
Festejos y Cultura “San Pedro”, calle Paulino Vicente, 2 de la
Felguera, para el:Felguera, para el:

XL CONCURSO PROVINCIAL DE FABADAXL CONCURSO PROVINCIAL DE FABADA

A las 11:30 horas. El Jurado calificador del Concurso de Fabadas,
dará comienzo a la degustación de las mismas.

AA laslas 1313::3030 horashoras.. SeSe darádará aa conocerconocer elel fallofallo deldel

XL XL CONCURSO PROVINCIAL DE FABADACONCURSO PROVINCIAL DE FABADA

AA laslas 1414::0000 horashoras.. EntregaEntrega dede PremiosPremios aa loslos ganadoresganadores


