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El pote de berzas y el chosco, protagonistas de las 
jornadas gastronómicas que se clausuran hoy 

Tineo aprovechó su fiesta 
culinaria para festejar 
la concesión del Juzgado 

Oviedo, I. A. 

Tineo vivió ayer un día de fies
ta, con la celebración de la pri
mera jornada gastronómica del 
certamen dedicado a la tradición 
culinaria tinetense. Los hostele
ros promotores de estás jornadas 
se sentían plenamente satisfe
chos de la respuesta «de los veci
nos del concejo de Tineo, que no 
dudaron en hacer suyo el certa-
roen y celebrar de paso la conce
sión del partido judicial para el 
municipio». Entre los ilustres 
naturales de Tineo que acudieron 
ayer a comer el pote de berzas y 
el chosco se encontraba el conse
jero de Cultura, Manuel Fernán
dez de la Cera, quien señaló a LA 
NUEVA ESPAÑA que «este cocido 
es más nutritivo y digestivo que 
la fabada y, sin embargo, se 
encuentra ensombrecido por 
ella». 

Los organizadores de estas 
primeras jornadas gastronómi
cas de Tineo comentaron que «la 
concesión de un partido judicial 
para el concejo le ha venido 
como anillo al dedo a este certa
men. Desde el pasado jueves, 
cuando se tiraron voladores para 
celebrar la designación, la villa 
vive un ambiente de fiesta. Y en 
este primer día gastronómico, los 
locales se han llenado de tineten-
ses entusiastas que desean cele
brar ambos acontecimientos, el 
de berzas y el judicial». 

Hoy, domingo, segundo y últi
mo'día de estas jomadas, sus 
promotores esperan igualar, al 
menos, la concurrencia de ayer, 
aunque, según comentaron, «es 
muy posible que nos veamos des-
bordados-por la asistencia. Hay 

• Asamblea de Falange. 
Falange Española de las JONS 
celebrará una asamblea provin
cial de sus militantes hoy, domin
go, a las diez horas, en el domici
lio social de la efatura provincial, 
en Oviedo. 

que tener en cuenta que a la par 
ticipación de los linetenscs, que 
volverán a vivir en un ambiente 
festivo la jornada de hoy, se 
sumarán los visitantes que. apro
vechando el descanso dominical, 
se desplacen hasta aquí para 
degustar los entremeses, el pote 
y los "frixuelos" que se ofrecen 
en el menú». 

A pesar de finalizar hoy las 
jornadas gastronómicas dedica
das a las especialidades culina
rias del concejo, durante el lunes 
y el martes Tineo festejará el 
Antroxu con un menú especial. 
Este estará compuesto por un 
pialo entrante de entremeses. El 
segundo consistirá en pote de 
berzas, patatas y «caramietsa», 
cabeza del cerdo. Como postre se 
ha escogido para este menú del 
Antroxu las «fiyuelas», especiali
dad tinetense de «frixuelos» a 
cuyos ingredientes se les añade 
sangre de la matanza. 

El consejero de Cultura, 
Manuel Fernández de la Cera, 
natural de Tineo y aficionado a 
sus potes, señaló a este periódico 
ayer que «el pote de berzas es un 
plato familiar en mi vida, pues 
siempre, desde pequeño, lo he 
comido. Y aprovechando la cele
bración de estas jornadas gas
tronómicas resulta un placer 
para mí poder disfrutar de su 
sabor otra vez». Fernández de la 
Cera añadió que «este cocido no 
tiene nada que envidiar a la 
fabada, incluso es más digestivo 
y nutritivo que ella. Ocurre que 
la fama del plato asturiano por 
excelencia, la fabada, ha oscure
cido platos como el pote, que no 
le desmerecen en nada y nada le 
deben envidiar». 

El consejero Manuel Fernán
dez de la Cera añadió que «la gas
tronomía es cultura y, al igual 
que se recuperan tradiciones 
autóctonas asturianas, no pode
mos olvidarnos de un signo de 
identidad tan propio de un pue
blo como es su cocina». 

l'n año más los postres fueron uno de los alicientes de las fiestas de San Juan de Mata, en Bueno 

Los vecinos del concejo de Ribera de Arriba se reunieron ayer en una jornada 
gastronómica y hoy se entregarán los premios de repostería y parchís 

Bueno celebrará hoy el día grande 
de las fiestas de San Juan de Mata 

Oviedo, I. A. 

Bueno celebra hoy el día 
grande de sus fiestas patrona
les en honor de San Juan de 
Mata, festividad de la que se 
hará eco todo el concejo de 
Ribera de Arriba por la rai
gambre que esta solemnidad 
tiene entre sus habitantes. Con 
f!ste motivo, la junta directiva 
de la Casa de la Cultura, órga 
no promotor de las fiestas, ha 
elaborado un ampüo programa 
de acontecimientos que comen-, 
zaron a celebrarse ayer y fina
lizarán hoy. 

Los actos que componen el 
programa de las presentes fies
tas de San .Juan de la Mata 
comenzaron ayci", sábado, a las 
dos de la tarde, con una comi
da de hermandad entre los 
habitantes -de Bueno. El menú 
elegido en esta ocasión por la 
enüdad organizadora fue bási
camente el cordero y por este 
motivo se denominó genérica
mente el acontecimiento «la 
comida del corderu». Acom
pañando este plato principal, 
que fue sufragado por los asis

tentes, cada uno de los comen
sales aportó raciones de entre
meses variados. 

Como aUciente a esta comi
da, los postres en ella degusta
dos fueron elaborados por los 
propios comensales, y partici
paron en un concurso de repos
tería del que resultó ganador 
una tarta de kiwi presentada 
por Luisa Barcena. En segundo 
lugar, fue elegido el arroz con 
leche preparado en esta oca 
sión, con especial mimo, por 
varias vecinas de Bueno. 

Tras la comida del cordero 
se hizo público el fallo del con
curso de pintura infantil para 
niños de cuatro a trece años y 
en el que participaron vein
tidós jóvenes artistas. El vere
dicto del jurado fue el siguien
te: entre los niños de edad 
comprendida entre los cuatro y 
seis años resultó ganador 
Adrián González; para niños 
entre siete y diez años, la gana
dora fue NoeUa Alvarez, y 
entre el grupo de los mayores, 
con edades comprendidas 

entre los once y los trece, fue 
elegida vencedora Nuria 
Núñez. 

Una vez hecho público el 
nombre de los galardonados en 
el concurso de pintura infantil, 
se celebró un coloquio abierto 
en el que los vecinos de Bueno 
expusieron ideas y proyectos 
de futura realización en las 
actividades de la Casa de la 
Cultura. Con esta iniciativa, su 
junta directiva pretende acer
car esta institución a los habi
tantes de Bueno y hacerlos 
partícipes de su desarrollo y 
proyección. 

Hoy, día grande de las fies
tas patronales de Bueno, los 
actos programados comen
zarán a las doce de la mañana 
con uñ pasacalles musical a 
cargo del grupo folclórico del 
colegio La Inmaculada. FinaU-
zada la santa misa, la plaza de 
Bueno será escenario de una 
demostración de bailes folclóri-
cos asturianos a cargo del gru
po de danzas del colegio de La 
Inmaculada. 

PSOEyAP aprobarán 
los presupuestos 
de langreo el 
prÓKimo miércoles 

Langreo, R. G. 
Los presupuestos municipales 

de Langreo para 1988 serán 
aprobados en el Pleno extxaordi-
nario que se celebrará el miérco
les, al contar con los votos de 
Alianza Popular y PSOE. Por su 
parte, Izquierda Unida y el Cen 
tro Democrático y Social reser
van la decisión de su voto hasta 
la sesión plenaria de este miér 
coles. 

El presupuesto municipal para 
1988 asciende a 1.395 millones 
de pesetas, de los cuales 692 
millones se destinan a gastos de 
personal. Para inversiones están 
presupuestados 187 millones, 
con los que se podrán reahzar las 
obras de los accesos al Fondón y 
financiar la parte correspondien 
te de las carreteras del habitat 
minero, entre otras. Los gastos 
corrientes apenas se incremen 
tan respecto al año anterior, y los 
de Alcaldía disminuyen. Estos 
presupuestos se iban a debatir en 
el Pleno que la Corporación 
municipal celebró el pasado 29 
de enero, al contar ya el PSOE 
con los votos favorables de AP. 
Los presupuestos fueron pos 
puestos al solicitarlo el resto de 
los grupos argumentando el esca
so tiempo material del que 
habían dispuesto para estudiar 
los. En estos quince días la Comi 
sión de Hacienda se ha reunido 
en tres ocasiones para intentar 
un acercamiento entre todos los 
grupos. 

Una vez elaborado el borrador 
de los presupuestos, el PSOE con 
vocó en varias ocasiones a lU con 
la intención de llegar a un pacto. 

Mientras tanto, el restx) de los 
grupos políticos municipales 
había denunciado, el hecho de 
que no se les facilitase una copia 
del borrador en tanto disponían 
de ella los concejales de Izquier 
da Unida. 

Al no lograrse ese pacto, el 
Grupo Sociahsta inició un turno 
de reuniones con AP que culminó 
con el apoyo de estos concejales 
a los presupuestos presentados 
por el PSOE, después de que se 
introdujesen algunas propuestas 
presentadas por el grupo alion-
cista. 
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- U R B A N I Z A C I Ó N -

170 m' de chalet/300 nf de parcela 

A 250nfde La Gruta 

CARACTERÍSTICAS 

A 2 minutos de zona 
de hospitales 

A 5 minutos del centro 

Parada de autobús 

Chalets 
TODOS EXTERIORES TRIPLEX 

6 dormitorios-4 baños 

Garaje independiente 
al lado de la Urbanización \--de 37 m.' 

FACILIDADES 
Entregas a cuenta avaladas por 

Crédito y Caución 

VICTORIO FIRNANDEZ^^a^^ °̂  "̂  
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