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Fiesta de los nabos en Sotrondio 

Novaríno García Zapico, José Emilio Fernández Folgueras y Rafael González Losada (presidente), integrantes junto con Francisco Alcántara, que no 
aparece en la foto, de la comisión que organiza la fiesta y que dimitirá después de la celebración. A la derecha, Dávida Blanco, de 63 años, una de las 
cocineras de Sotrondio que pondrá estos días nabos, callos y casadielles. 

Los 40 ciños de uno celebrodón 
creado por Xuocu «El Confiferu>> 

Sotrondio, N. DE PRENDES 

Tengo por eierto lo que se ha 
dicho, de que no se puede amar 
lo que no se conoce. Y por eso, 
pretendiendo de que cada vez 
más sintamos a Sotrondio en 
nuestro interior en todos los as
pectos que configuran a un pue
blo, he creído oportuno, coinci
diendo con la fecha que se con
memora, remontarme para así 
llegar a los orígenes de la fiesta 
de los nabos de Sotrondio, que 
además y dado su carácter gas
tronómico de tan hondo arrai
go, se halla incorporada al fenó
meno del turismo local, como 
así lo prueba el hecho de haber 
sido declarado día festivo el día 
de su celebración en el calenda
rio laboral. 

Y sin más preámbulos, la 
cosa empezó entre 1947-1948 en 
Sotrondio; concretamente en 
casa Xuacu, «El Confiteru», 

que era una confitería que esta
ba exactamente en el mismo lu
gar en que hoy día se encuentra 
la cafetería Palermo. 

Así fueron los inicios 
Y el promotor de la idea, 

así como el que le dio impulso, 
fue Joaquín García-Arguelles, 
también conocido por todos 
cono Xuacu, «El Confiteru», 
un sotrondín 100 por ciento, 
se puede decir, por tratarse de 
la rama de un tronco añoso 
que vio nacer a Sotrondio: el 
de los García-Arguelles. Fue 
Xuacu quien regentó la confi
tería que llevaba su nombre. Y 
en otro orden, persona popu
lar y querida; de innata simpa
tía, jovial y excelente humor, 
aparte de ser un polifacético: 
confitero, cocinero, corres
ponsal de prensa local, presi
dente de la banda de música y 
presidente de la Sociedad de 

Festejos de Sotrondio. En 
suma, y empleando una frase 
muy al uso en Asturias... ¡yera 
mundial! 

Pues bien, Xuacu, alma de 
una alegre tertulia formada 
por Emilio, «El Tamborileru», 
Dimas «el de Economatos», 
Manuel Miranda, Pepón, «El 
Porro», Jaminete, Julio Sope
ña, Sabino, «El Gaiteru» y 
Millán, les propuso a éstos la 
iniciativa de honrar a San 
Martín de Tours, santo éste 
vinculado al camino de San
tiago, y patrono de la parro
quia de Sotrondio andando el 
tiempo; y que por entonces es
taba tan olvidado que ni si
quiera una sola misa tenia al 
año. Y para lo cual pensó, en 
un principio, en celebrarlo con 
una comilona donde el plato 
fuerte serian los nabos que ya 
en Santa Bárbara y otros luga
res de Asturias se solían co

mer. Y desde entonces, al san
to patrono no le faltaba una 
misa en su honor, sufragada 
por la tertulia de casa Xuacu, 
«El Confiteru». 

Pero no todo fueron flores. 
Al principio, se tachó la comi
da de insípida y según senten
ció uno de la tertulia ello era 
debido a que los nabos esta
ban criados en lugares um
bríos. Otro contertulio apuntó 
que el problema bien se podría 
resolver si se ponían en con
tacto con Manuel Rojo, que 
tenía unas huertas en el Cantu 
les Piedres, zona «soleyera» 
por cierto y donde aquél culti
vaba nabos. Manuel Rojo, 
por su par te , ofreció des
interesadamente el producto 
de las huertas a la tertulia, re
sultando así un sabroso plato 
del gusto de todos. 

La tertulia fue aumentando 
de año en año, hasta hoy. 

Los organizadores dimiten 
por fabo de coiaboradíon 

Sotrondio 

La directiva de la Sociedad de 
Festejos de Sotrondio «dimitirá 
irrevocablemente una vez pasada 
la fiesta de hoy, pues estamos 
cansados de demandar colabora
ción y no encontrarla», señala el 
presidente, Rafael González Lo
sada. «Todos hablan de ayudar, 
de cooperar y las intenciones son 
buenas», comenta el presidente, 
«mas a la hora de la verdad, de la 
ayuda económica para sufragar 
los gastos del festejo, todos bus
can disculpas, salvo contadísimas 
excepciones». 

Para la fiesta de hoy, la Socie
dad de Festejos c,uenta con un 
presupuesto que se eleva a unas 
cuatrocientas mil pesetas. El 
Ayuntamiento coopera con trein
ta mil y el resto sale del ferial y de 
las distintas ayudas, «que siempre 
son insuficientes, por lo que deci
dimos presentar la dimisión los 
cuatro directívos que quedamos 
en la sociedad. Nos vamos con el 
trabajo hecho desde la fiesta de 

los nabos de 1985 y con un esta
do de cuentas nivelado, sin núme
ros rojos, para que otras perso
nas, de las 350 que componen la 
sociedad, puedan llevar adelante 
la tarea de organizar las fiestas 
del verano y ésta de San Martín». 

Según Rafael González, que 
confiesa salir «quemado>> del des
empeño del cargo, «la Fiesta de 
los nabos podía ser un éxito si 
hubiera más colaboración, espe
cialmente de los hosteleiros, que 
en la localidad no está u.nidos ni 
para fijar un precio olícíal al 
menú gastronómico de la jorna
da». 

Este menú de nabos, callos y 
«casadielles» rondará las mil pe
setas, y los bares y restaiurantes 
de Sotrondio, además ele hoy, 
continuarán sirviéndolo mañana, 
sábado, y el domingo. 

«Lo importante», señala el pre
sidente, «es celebrar la fies ta con 
alegría y luego encontrar a las 
personas que lleven esta Socúedad 
de Festejos de Sotrondio y pue
dan lograr muchos éxitos». 

José Antonio Fidolgo será é 
pregonero de lo celebrodón 

Sotrondio 

El programa de actos previsto 
para hoy, fiesta local en Sotron
dio, es el siguiente: 

A las diez de la mañana, pasa
calles de gaita y tambor anun
ciando el comienzo de la fiesta. 

A las diez media de la mañana, 
cross popular escolar, con organi
zación del colegio Rey Aurelio de 
la localidad. 

De once a dos, reparto a todos 
los socios, en la plaza del Ayunta
miento, de casadiellas y una bote
lla de vino blanco (se ruega lleven 
los asociados un envase para re
coger el vino). 

A las doce, solemne función re
ligiosa, en honor del santo patro

no, en la iglesia parroquial de So
trondio. 

A las doce y media, pregón de 
la fiesta en la plaza del Ayunta
miento, a cargo del colaborador 
gastronómico de LA NUEVA 
ESPAÑA, don José Antonio Iri-
dalgo, seguido de concierto por la 
banda de música de San Martín. 

Tras la comida, que se serviirá 
en la práctica totalidad de bares, 
restaurantes y cafeterías de la loi-
calidad, el siguiente programa: 

A las cinco de la tarde, desfileŝ  
de grupos de coros y danzas por 
las calles y la charanga local «Los 
Tiraos». Actuación de todos los 
grupos en la plaza del Ayunta
miento. 

A las ocho, la verbena popular. 

CAFETERia-CONFITERlR 

P A L E R M O 
ESPECIALIDAD EN CASADIELLES 

Desayunos - Meriendas - Platos combinados - Menú del día 
DEGUSTE HOY NUESTROS NABOS Y CALLOS 

EN SOTRONDIO, A SU SERVICIO. TELEFONO 67.0007 

AYUNTAMIENTO 
DE SAN MARTIN 

DEL REY AURELIO 
¡¡íBienuenidoó. a la 

fieóta de la^. naéoóJ! 

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Au
relio saluda a los vecinos del concejo, al valle 
del Na Ion, y a todos los asturianos, y les de
sea un feliz día, con motivo de la fiesta de los 

nabos en Sotrondio. 

Confitería 

PALERMO 
«LES CASADIELLES» SON 
NUESTRA ESPECIALIDAD 

BOMBONERIA - REGALOS - DETALLES 
DE BODA Y BAUTIZOS 

Avda. Constitución, 22 
SOTRONDIO 

ANÍBAL CUETOS 
Estacione.s de Servicio 

SOTRONDIO EL ENTREGO 
SOTRONDIO: Lavados, Engra
ses, Combustibles, Gasóleo «A» y 

Gasolina «SUPER» 

Deguste los mejores nabos ¡le 
SAN MARTIN en 

MESÓN 

l A CABANA 
Francisco Quevedo, 9 

Teléfono 67.18.61 
SOTRONDIO 

GARAJE AVENIDA 
REPARACIONES MECÁNICAS 

Servicio Oficial LAND-
- CHAPA - PINTURA 

ROVER y SUZUKI 
Estamos reformando nuestras intalaciones para mejo

rar todos nuestros servicios 
Avda. Oviedo, 45. Teléfono 670255. SOTRONDIO 

BAR 

CASA DEL PUEBLO 
Nabos — Callos - Casadielles 

Platos del día — Pinchos variados 
JACINTO BENAVENTE, 1 - TELEFOMO 67.26.24 

CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA 
Teléfonos: Tienda, 67.02.51 - Particular, 67.11.09 

SOTRONDIO 
SALUDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS Y LES 

AGRADECE SU CONFIANZA EN NOSOTROS 

Para clientes muy exigentes: seriedad y calidad en construcciones 

ÁNGEL SUAREZ (LITO) 
Inmediata terminación de viviendas de lujo, de 124 m.^, en la calle Pelayo, junto a 

la iglesia, en SOTRONDIO. 
Próximo comienzo de viviendas y apar tamentos de protección oficial, bajos co
merciales y plazas de garaje en la zona Sanfrechoso, calle Lago Ercina, de SO

TRONDIO. ¡Facilidades de pago! ¡Reserve la suya! 
Infonnes en el teléfono 67.08.56 

canos martinea 
Confección y colocación de visillos y cortinas 

Colchas - Edredones 
Juegos de canna - Toallas 

Y toda clase de textiles para el hogar 
Constitución, 7 - Telf. 67.17.11 SOTRONDIO 




