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Los hosteleros no saben calcular el número de tapas que han podido servir desde 
el pasado viernes 

Cientos de astunanos participaron en 

la fiesta de los callos de Noreña 
Norefla, Ifligo ALVAREZ 

Dicen los entendidos que «los 
callos más ricos son los de 
Noreña». De casta le viene al gal
go y a estas potas que llevan toda 
una vida preparándolos. Noreña 
finaliza hoy la fiesta de los callos 
que desde el viernes rinde «ima 
especial atención a este plato. 
Pero aquí, en Noreña, no se con
sumen solamente estos días. Des
de finales de septiembre y hasta 
marzo, cuando llega el calor, vie
nen muchísimas personas a 
comerlos desde todos los sitios de 
Asturias». 

Nadie pu^dé decir a ciencia 
cierta cuántas tapas de callos se 
han servido hasta hoy. «Cientos, 
pero un número exacto sería 
imposible decirlo». El lunes pasa
do, las perolas de Noreña comen
zaron a trabajar con los callos, 
«un plato que da mucho trabajo y 
con el que hay que tener mucho 
cuidado». Sabina Alvarez, del 
restaurante Alfredo, lleva 32 
años preparando callos, algo que 
aprendió de su madre, que a la 
vez los cocinó durante 50. Para 
esta fiesta de los callos Sabina 
Alvarez cocinó ciento noventa 
kilos, lo que vienen a suponer 
unas mil tapas. El secreto de 
unos buenos callos es «lavarlos 
bien y tenerlos un día entero a 
remojo con limón para quitarles 
el olor». 

Tras la operación de lavado 
tienen que cortarse los callos y 
volver a lavarlos, «porque todas 
las veces que se laven son pocas». 
Cocerlos lleva un día entero y 
durante esta operación se debe 
cambiar el agua de dos a tres 
veces, según la cantidad de 
callos que se estén preparando». 
Sabina Alvarez llega a utilizar 
potas de cuarenta kilos, «porque 
cuando se preparan es más ren
table hacer cantidad por el tra
bajo que dan. Además, es igual 
preparar muchos o pocos, si se 
tiene cuidado es lo mismo coci
nar muchos kilos a la vez». 

Mientras los callos se están 
preparando por una parte, por 
otra se cocinan la pata y la uña, 
«que es lo que les da el gusto. El 
agua con que se preparan no sir
ve para caldo. La salsa es la que 
se desprende de la pata y la uña». 
También los callos llevan un 
sofi"ito de tomate que rehogado 
con la uña y la pata se añade al 
cocido para "componer el plato 
definitivo». 

Tradicionalmente, los callos se 
comen solos, pero hay personas 
que los prefieren con arroz o 
patatas fritas, «según los gustos. 
Lo mismo que hay personas que 
comen los callos como plato 
único y hay otros que prefieren 
retacar con una chuleta de ado
bo. El postre que generalmente se 
toma es el arroz con leche, pero 

Con el frió llegan a Noreña los callos de toda la vida 

bis vigilantes del ((Fondómi defienden 
a un compañero sancionado 

Langreo, Rosana GARCÍA 

• El Colectivo de Vigilantes de 
,. Minas del pozo «Fondón» ha 
j enviado una nota a LA NUEVA 

ESPAÑA en la que contesta a la 
versión, facilitada por Himosa, 
»bre la sanción hecha a un vigi-

r lante que, según comunicó la 
r. empresa, fue encontrado dormi-
:, do y con la lámpara apagada. 
j los vigilantes del pozo «Fondón», 
E que se solidarizaron con su com-
.- pañero en todo momento, seña-
l tan que «no se puede considerar 

culpable a una persona sin 
h^rlo demostrado. Quien ha de 
decirlo será Magistratura de 

- Trabt\jo, que en su día, dictami-
> naré la culpabilidad o inocencia 
: de nuestro compañero». 
í El Colectivo de Vigilantes ha 
;. declarado que las relaciones 
b" entre el vigilante sancionado y el 

facultativo que dijo haberlo 

encontrado dormido no eran 
buenas, habiendo habido ante
riormente varios enfrentamien-
tos por motivos laborales. Los 
vigilantes del pozo «Fondón» 
señalaron también que la perso-
naUdad y la despótica forma de 
ser y de mandar de este facultati
vo le había llevado a enfrentarse 
con casi todos los vigilantes del 
pozo. 

Por otra parte, el vigilante 
sancionado niega la versión dada 
por el facultativo. Según infor
maron los vigi lantes del 
«Fondón», este vigilante acababa 
de haber estado hablando y ayu
dando a \oS picadores que tenía a 
su cargo cuando el facultativo 
dijo que lo había encontrado dor
mido. El colectivo de vigilantes 
cuestiona por quá no se pregunta 
a estos picadores sobre lo ocurri
do. 

también es frecuente el queso de 
Cabrales». 

El viernes y ayer sábado fue
ron muchas las personas que se 
acercaron a Noreña a disfrutar 
de los callos. Los hosteleros que 
ofrecen este plato en sus estable
cimientos se sienten satisfechos 
de la respuesta del cliente que 
abarrota los locales. Enemérita 
Cuevas, cocinera del restaurante 
El Gocheru, comentó que «no 
podemos reservar mesas estos 
días porque luego existen proble
mas en el comedor. Ya ha venido 
mucha gente, sobre todo a la 
hora de cenar. Nosotros hemos 
preparado para estos días ciento 
cincuenta, kilos, pero como casi 
todas las semanas, porque a 

Noreña vienen muchas personas "• 
a comer callos». Sabina Alvarez aprendió hace 32 años a cocinar callos y desde entonces no ha dejado de hacerlo 

Estas Navidades, Muzzy: 
el nuevo método en Video para que los niños 

aprendan INGLES juganda^^-^rrjjSÉió 

or Navidad, lleve a su hogar un regalo útil 
para toda la familia. 
Muzzy: el método de enseñanza en Vídeo 
con dibujos animados para que aprender 
Inglés sea un placer y no una tortura. 
Juegos, pasatiempos y canciones pegadizas 
con los que ese aprendizaje es siempre un 
entretenimiento. 
Muzzy: el mejor presente para el futuro de sus 
hijos, EL IDIOMA INGLES. 
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