1985 Rafael Fuentevilla Gutiérrez
Campeón bolos
1994 Angelines Arenillas (Nines)
Periodista gastronómico
1995 Manuel Peláez López
Director Fomento
1996 Florencio de la Lama Bulnes
Periodista

INDUSTRIAS ORUJERAS QUE COLABORAN:
ORUJERAS
EL TRAVIESU

EL MARRUBIO

EL COTERÓN

1997 Alfredo Arias de la Canal
Mecenas Casa Cultura
1998 Mariano Linares Argüelles
Director Diario Montañés
1999 Manuel Fraga Iribarne
Presidente Xunta Galicia
2000 Alfonso Ussía Muñozseca
Escritor y periodista
2001 Juan José Lucas Giménez
Presidente del senado

SIERRA DEL OSO

MARIANO CAMACHO

2002 Luis del Olmo Marote
Periodista radiofónico
2003 Antonio Fernández Resines
Actor
2004 Óscar Freire Gómez
Ciclista
2005 Jesús González Green
Reportero, TV, piloto globo

César Pérez de Tudela

DIOSANJANA Y PEÑASAGRA

PICOS DE CABARIEZO
EL COTERÓN

Montañero

Juan Oyarzábal
Montañero

Sociedad Geográfica Española
D. Carlos Martínez de Campos
2006 Eduardo Gcía. de Enterría. Martínez-Carande

ORUJO DE LOS PICOS - ORULISA

Jurista

2007 Carmen Sevilla (D. María del Carmen García Galisteo)
Artista

Poty (Javier Castillo Arco)

Coreógrafo

2008 Pedro Munitis Álvarez. El Real Racing Club
Futbolista, Club de fútbol.

PATROCINAN Y ORGANIZAN:

Y a título póstumo a D. Alfonso Gutiérrez Cuevas
Alcalde de Potes

2009 David Bustamante
Cantante
2010 Ruth Beitia
Atleta
2011 Juan Ramón Lucas
Periodista
2012 Berta Betanzos
Deportista
2013 Eduardo Noriega
Actor

www.turismodecantabria.com
www.caminolebaniego.com

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

RELACIÓN DE ORUJEROS MAYORES

1984 José Manuel Abascal
Atleta

Se remonta en Liébana, tal y como se constata en los cartularios de
los monasterios de la comarca, a la Alta Edad Media. El orujo, junto
al vino servía de moneda de cambio para transacciones comerciales
e incluso como especie para el pago de tributos.

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

La sabiduría popular, atesorada durante siglos, ha permitido
mantener vivo hasta nuestros días el ancestral sistema de elaboración, sin duda elemento clave ydiferenciador de nuestro aguardiente.

A partir de las 19:00 h. las calles de Potes se llenarán de la
música de grupos tradicionales cántabros.

El orujo se elabora a partir de los hollejos, raspones y pepitas (“el
brujo”) que restan tras el pisado de las uvas con las que se
obtiene el mosto y posteriormente el vino.

19:30 h. Inauguración de la exposición audiovisual "Picos de

Europa - Despertar de sensaciones" de José Ramón Fernández
Villa en el Centro de estudios lebaniegos.

La destilación se realiza en la alquitara de cobre, recipiente
de origen árabe que consta de tres partes: una caldera, donde
se deposita el brujo, que será calentado preferentemente con
fuego de leña de encina; un capotillo y una copa, que debe
mantenerse constantemente cubierta de agua, manteniéndose de
esta forma fría, para que el vapor desprendido del orujo se condense al contacto de la misma. El resultado de dicha condensación
es el lento manar de un aguardiente de orujo con un 52 por
ciento de alcohol, que es recogido con esmero y paciencia
por el artesano orujero.

20:00 h. Presentación del documental "Huellas de la religión

en el hombre: Año Jubilar Lebaniego" de Jacmedia Audiovisual y multimedia en el Centro de estudios lebaniegos.

23:30 h. Actuación de Nando Agüeros y sus músicos en la
carpa de La Serna.

El proceso dura aproximadamente unas 12 horas
y se necesita una carga de unos 100 Kg. para obtener 15 litros de
aguardiente.

SÁBADO 8 NOVIEMBRE
12:30 h. Recepción del Orujero Mayor y de las autoridades en
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
17:30 h. Desfile de grupos folclóricos, trajes

regionales y cofradías
gastronómicas acompañando a las autoridades y al Orujero Mayor
hasta la Plaza de la Serna.
Carpa de la Serna
18:00 h. Proclamación Orujero Mayor a D. Carlos Herrera.
18:30 h. Actuaciones folclóricas.
19:30 h. Degustación de orujo en los stands (hasta las 23:00 h.)
20:30 h. Cata comentada de orujo.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE
10:30 h. Encendido de las alquitaras.
12:00 h. Actuación de los grupos "L'Escañetu", la "Bandu-

ca de Peñarrubia" y la Banda de Gaitas "Peña Guediu".

Al finalizar la cata se elaborará y degustará el Licor del peregrino
a cargo de la Cofradía gastronómica "El Zapico".

12:30 h. Comunicación

Actuaciones de los grupos cántabros "Polizones" y
"RockanRolla".

13:00 h. Degustación de borono con repinaldas.

22:00 h.

del fallo del jurado y entrega al
ganador de la Alquitara de Oro 2014.

PARTICIPAN: ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL L'ESCAÑETU • LA BANDUCA DE PEÑARRUBIA • LA FLOR DEL PUMAR (NAVA) • BANDA DE GAITAS "PEÑA GUEDIU" • TRAJES TRADICIONALES
DE TORRELAVEGA • LOS CUINES DEL BISTRUEY • HAZALLANA • AMIGOS DEL TRAJE REGIONAL DE CABEZÓN DE LA SAL • RONDA LA ESPERANZA DE REQUEJO • RONDA SALINES DE
CABEZÓN DE LA SAL • PITERAS DE ENTREVALLES • DÚO GURIEZO • GRUPO PAS • ROCKANROLLA • POLIZONES • COFRADÍA DEL AGUARDIENTE DE ORUJO Y DEL VINO LEBANIEGO •
COFRADÍA "EL ZAPICO" • AYUNTAMIENTO DE PORTOMARIN • NANDO AGÜEROS Y SUS MÚSICOS.

EL ORIGEN DE LA ELABORACIÓN DEL ORUJO

Desde primeras horas de la mañana y durante todo el día
manifestaciones folclóricas por las calles de la Villa.

La fiesta del orujo se celebró por primera vez en
el año 1984 gracias al esfuerzo de un grupo de lebaniegos
anónimos“empeñados” en mantener viva la tradición de un pueblo.
La aprobación en el año 1986 de una nueva legislación en materia
de alcohol prohibió la destilación casera o con alquitaras móviles,
con lo que la fiesta dejó de celebrarse durante nueve años (entre
1985 y 1993).
En 1994, tras duras negociaciones con el Ministerio de Economía,
se logró alcanzar una prerrogativa especial para la Fiesta del Orujo.
La Agencia Tributaria, atendiendo a las especiales características
lúdicas, culturales y turísticas de la Fiesta concedió de forma excepcional al Ayuntamiento de Potes, organizador del evento, el permiso
oportuno para su desarrollo.
Desde entonces, y hasta la fecha, siempre con el objetivo de
mantener y dar a conocer las costumbres y tradiciones de nuestro
pueblo, celebramos la Fiesta del Orujo el segundo fin de semana
de noviembre.
La Fiesta consiste en la destilación pública y posterior degustación
del preciado licor en las calles de la villa. Diferentes actuaciones
culturales, charlas, coloquios y manifestaciones folclóricas ofrecen
a los visitantes un aliciente más para disfrutar de Potes y Liébana.
El éxito de público y su proyección nacional la ha hecho merecedora,
a pesar de su reciente historia, del título de Fiesta de Interés Turístico
Nacional.

