XXX FESTIVAL DEL ARROZ CON LECHE
CABRANES
FIESTA DECLARADA DE INTERÉS
TURÍSTICO
Domingo, 10 de mayo
(incluir aquí la foto del cartel del festival)

FIESTAS DE SAN FRANCISCO 2009
8,9 Y 10 de mayo
SANTA EULALIA/SANTOLAYA DE CABRANES
VIERNES, 8 DE MAYO
21.00 horas, presentación de las fiestas y nombramiento de las Damas, Xana y Xanina del
Festival.
21.30 horas, Colocación del paragues en el árbol de la Plaza del Emigrante que, según la
tradición, espantará l'orbayu durante les fiestes. A continuación, el chupinazu abrirá las Fiestas
de San Francisco 2009
22 horas, XII JORNADA DE CONFRATERNIZACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE CABRANES
CON LA GRAN PARRILLADA-CENA, en el Polideportivo.
MENU
Parrillada de carnes
Arroz con leche de Santolaya
Vino o Sidra, pan
Precio: Adultos 17 euros - Niños 8 euros (hasta 12 años)
Inscripciones hasta el miércoles 6 de mayo, en los bares de CASA JOSELU
(985.89.80.11), CASA SUÁREZ (985.89.80.12) LA LONJA DE SANTOLAYA (985.89.80.87) y EL
RINCÓN DE CABRANES (985.89.82.66)
Plazas limitadas
-A partir de las 24.00 horas, PRIMERA VERBENA con la actuación de
"DOMINÓ" de Asturias y "DISCK JOCKEY J 15"

SABADO, 9 DE MAYO
-Desde las 11 horas, DÍA DE LA CONVIVENCIA INFANTIL DEL CONCEJO, en la Plaza del
Emigrante de Santolaya
Un autobús recogerá desde las 10 de la mañana a todos los/as niños/as del Concejo y del
C.R.A. La Coroña.
Desde las 11 hasta las 13 horas, juegos, regalos y diversión con animación infantil a cargo del
GRUPO SCOUTS KELTHIKE
A las 13 horas, comida y a las 16 horas aprox. actuación de final del día, con regreso en autobús
a casa.

-A partir de las 12.00 horas, y durante toda la jornada, “Quedada motera” en la Plaza del
Emigrante.
-A partir de las 18.00 III PREBA GRATUITA DE SIDRA CASERA de los llagares de Cabranes.
-A las 20 horas, GRAN ACTUACIÓN FOLK del grupo " ZAPICA”
(“Repertoriu de baille y melodíes asturianes, y d’ámbitu folk d’otros llugares, que incluye un caraoque
coles lletres de los sones pa que tola xente pueda participar ....”)
A partir de las 23 horas, SEGUNDA VERBENA con
"DISCK JOCKEY J 15" y "ORQUESTA SONORA REAL”

DOMINGO, 10 DE MAYO
XXX FESTIVAL DEL ARROZ CON LECHE Y DÍA DE SAN FRANCISCO DE
PAULA
-Desde las 10.30 horas, Pasacalles de la Banda de Gaites de Villaviciosa " El Gaiteru " y
actuación del Grupo Folklórico “ Villaviciosa ”
.
-A las 11 horas, cierre recepción de participantes en el Concurso del Festival. Desde esta hora,
estarán a la venta tarrines de arroz con leche de Cabranes, conmemorativas del Festival.
MERCAU TRADICIONAL DE ARTESANÍA Y PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS durante
toda la mañana
-A las 11.30 horas, apertura del stand del Concurso
-A las 12 horas, MISA EN HORNOR A SAN FRANCISCO DE PAULA en la Iglesia Parroquial
de Santa Eulalia, y seguida de la tradicional procesión hasta la Plaza del Emigrante,
acompañada de la Banda de Gaites de Villaviciosa " El Gaiteru " y el Grupo Folklórico “
Villaviciosa ”
.
-A las 13.30 horas PREGON y ACTO INSTITUCIONAL DEL XXX FESTIVAL DEL ARROZ CON
LECHE
-A las 14 horas, FALLO PÚBLICO DEL CONCURSO DEL FESTIVAL Y ENTREGA DE
PREMIOS

Durante la mañana se ofrecerá una degustación gratuíta de arroz con leche de Cabranes,
ofrecida por la empresa local de productos lácteos SANTOLAYA, y podrán adquirirse tarrines
conmemorativas del Festival
Final del acto institucional con la interpretación de canción asturiana a cargo del afamado
intérprete cabranés, Manuel Robledo
-A las 18 horas, Exhibición- Concurso de Bolos (en la modalidad de cuatreada) en colaboración
con la Federación Asturiana de Bolos.
PROGRAMA CULTURAL
Durante las fiestas, podrá visitarse en la Casa de la Cultura "Mª Josefa Canellada", la exposición
"

30 años del Festival del Arroz con Leche "

Además también podrás visitar el "Museo de la Escuela Rural", en Viñón

PARA ALOJARSE Y COMER EN CABRANES
En www.cabranes.esse puede obtener información de todos los establecimientos del Concejo
para alojarse, comer o hacer compras de productos y artesanía.
Cómo participar en el Concurso del XXX Festival del Arroz con Leche
1º El CERTAMEN, está organizado por el Ayuntamiento de Cabranes, con la colaboración de la
Asociación Cultural L'Orbayu San Francisco, y se celebra en Santa Eulalia de Cabranes, coincidiendo con
la celebración de las fiestas patronales en honor de San Francisco de Paula. Al mismo, podrán presentar sus
platos de arroz con leche, tanto entidades profesionales de hostelería como personas particulares, debiendo
en cada caso, especificar detalladamente su procedencia en la inscripción.
2º El ARROZ CON LECHE se elaborará con ingredientes tradicionales (arroz de grano redondo, leche,
azúcar, canela, corteza de limón), admitiéndose algunos complementos de sabor como ciertos licores(anís,
cointreau, etc...). Se valorará prioritariamente la elaboración al modo tradicional, con cobertura de azúcar
requemado, (no caramelizado con caramelo líquido, ni liofilizado).
3º Para participar, deberá recogerse la cazuela de barro oficial del concurso en el Ayuntamiento de
Cabranes, antes de las 15 horas del viernes, 9 de mayo, debiendo facilitar sus datos en el acto de
inscripción. Cada cazuela llevará en su fondo exterior un número con el fin de garantizar ante el jurado, el
anonimato del concursante.
4º La cazuela para el concurso deberá ser presentada, entre las 9.30 y las 11.00 hrs. de la mañana del
domingo, 10 de mayo en el edificio del Ayuntamiento de Cabranes, sito en las inmediaciones de la Plaza
del Emigrante.
5º Las tarrinas de los concursante se expondrán a partir de las 11.00 hrs. en el stand oficial del concurso, en
la Plaza del Emigrante, donde permanecerán a disposición del jurado para la degustación y valoración
6º Todo concursante por el mero hecho de participar, recibirá un kilo de arroz (por gentileza de
"Legumbres la Muyerina") y obsequios de Caja Rural. Estos regalos se entregarán tras el fallo del jurado, a
partir de las 14.15 hrs.
7º El jurado estará presidido por el prestigioso gastrónomo asturiano, D. José Antonio Fidalgo, y sus
integrantes se elegirán al azar entre los asistentes al certamen. Tras el fallo del jurado, se harán públicas las
puntuaciones.
8º La participación en el concurso supone la aceptación de las normas que rigen el mismo, y el fallo del
jurado será inapelable. El jurado, ante cualquier duda en la interpretación de estas bases, tendrá
autorización para dar respuesta inmediata e inapelable a las mismas.
PREMIOS
1º 200 euros y trofeo
2º 120 euros y trofeo
3º 90 euros y trofeo

