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La Cofradía de los amigos del queso de gamonéu celebro su III Gran Capítulo 
 
Cangas de Onís, 5 de octubre de 2013 
 

La antigua capital del Principado de Asturias fue el 
lugar idóneo para la celebración del III Gran 
Capítulo de la Cofradía de los amigos del ques de 
gamonéu con la participación de más de 
veinticinco cofradías procedentes de distintas 
provincias españolas, de Portugal y de Francia. 
 
El trabajo que realiza esta insigne Asociación es 
muy importante en lo que se refiere al 
mantenimiento de tradiciones en torno al mundo 
del queso de gamonéu. Quizás para algunos 
todavía desconocido pero que va ocupando cada 
vez más espacio en la gastronomía nacional. No 
en vano el discurso de la presidenta Dª Elpidia 

Quintana Alonso hizo especial hincapié en prestar atención en la defensa de este queso del 
puerto si no se soluciona el problema de lobo en 
esta comarca, que hace cada vez más difícil poder 
elaborar estos quesos de la zona del puerto. 
 
Entre las autoridades presentes, Dª Tomasa Arce 
Bernardo, nueva Directora General de Desarrollo 
Rural y Agroalimentación del Principado, el Alcalde 
de Cangas de Onís, D. José Manuel González 
Castro y el Presidente de la Federación Española 
de cofradías enogastronómicas (FECOES). 
 
Este año, fueron investidos, en el teatro Colón, los 
cofrades de honor: dos periodistas asturianos con 
un importante currículum, Dª Ángeles Caso, que 

ensalzó los valores de este queso, D. Manuel Diego Carcedo y el menorquín José María Pons 
Muñoz. Como cofrade de mérito se invistió a D. 
Manuel Suero Alonso. 
 
Igualmente se estrenó el himno de la cofradía con 
letra y música de D. Ramón Aniceto Prada Vicente y 
en Covadonga se bendijeron las capas de las 
cofradías presentes. Después un almuerzo en un 
restaurante de Covadonga con productos propios de 
la tierra asturiana, donde la Federación Asturiana de 
Cofradías entregó un reconocimiento a D. Armando 
Álvarez Palacios por su labor en la defensa durante 
tantos años de los productos y gastronomía 
asturiana. 
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