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Más de 2.500 kilos de este producto se consumirán durante el fin de semana en la Villa 
Condal, en su tradicional fiesta gastronómica 

Noreña sirve a partir de hoy, después de 
((muchas horas de pote», los mejores callos 

Noreña, 
Fernando CANELLADA 

Noreña celebra a partir de 
hoy, y durante todo el fin de 
semana, la tradicional fiesta gas
tronómica de los callos, una más 
de las muchas que celebra la 
Villa Condal. Unos 2.500 kilos de 
este producto se consumirán en 
estos tres días, después de prepa
rados «tras muchas horas de 
pote», como dicen las buenas 
cocineras noreñenses. 

Las cocinas ya huelen a callos. 
Las cocineras remueven las 
potas. En una de ellas está José 
María Cabeza, junto a su madre. 
José María no es cocinero pero 
supervisa la labor. Lo que sí tiene 
en su haber es ser el concejal 
más breve de la historia de 
Noreña y seguro que de España: 
duró cinco minutos. 

Su madre, Nieves Rodríguez, 
de 69 años, prepara miles de 
raciones para estos días. «Cuan
do hay que poner el cariño para 
hacer la comida», dicp su hijo 
José María, «ella sabe pero noso
tros no. Hay que estar muy des
pierto para que no se quemen ni 
se peguen los callos. Yo no sabría 
prepararlos». 

José María Cabeza, junto a sit madre, Nieves Rodríguez, que revuelve los callos 
que se comenzarán a degustar hoy 

Muchos restaurantes hay en 
Noreña y en todos habrá el típico 
plato estos días. Del proceso de 
elaboración, la veterana cocine
ra noreñense nos cuenta sus se
cretos: 

«Lo que hay que hacer para 
unos buenos callos es lavarlos, 
adobarlos, arreglarlos bien y 
darles muchas horas de pote», 
cuenta Nieves Rodríguez, madre 
de José María. Ella misma acon
seja como segundo plato tras. 

una exquisita ración de callos, un 
apetitoso plato de «adobu con 
almejes», acompañado todo ello 
de un buen vino. 

«Tengo un yerno madrileño 
que antes no comía callos a la 
madrileña. Pero a la asturiana 
ahora repite», dijo Nieves Rodrí
guez, mientras revolvía el pre
parado. 

«Son digestivos, aunque no lo 
piensen muchos así, y se pueden 
comer a cualquier hora», comen

ta José María Cabeza. Los 2.500 
kilos que se venderán estos días 
suponen unas 8.000 raciones. 

El concejal breve 
En la cocina sigue José María 

Cabeza. Por cierto que la historia 
de su brevedad como concejal es 
muy curiosa, y aunque nada ten
ga que ver con los callos, vamos 
a contarla. 

El propio José María no quiere 
acordarse: «Prefiero seguir liga
do a los callos por muchos años 
que a la política diu-ante minu
tos. Los callos me traen más 
alegrías que la política, son más 
digestivos y pueden tragarse 
mejor». 

Formaba parte de una lista de 
independientes. Dimitieron todos 
los concejales por encima de él y 
le tocaba ser elegido en la sesión 
del 13 de febrero de 1980. Debi
do a ima serie de malentendidos 
y a que todos los grupos munici
pales le cortejaban para obtener 
su voto, presentó su dimisión a 
los pocos minutos de haber sido 
elegido concejal. Ya llevaba has
ta la carta preparada y aún con
serva la citación para aquel Ple
no como «im papel histórico». 

[nauguración de McDonald's en Oyiedo. La popular cadena de 
restaurantes norteamericanos de comida rápida McDonald's inau
guró ayer oficialmente su nuevo establecimiento en Oviedo, en la 
calle üría. Al acto asistieron el director regional de Turismo, Tomás 
Flores, y la concejala de Cultura del Ayimtamiento de Oviedo, Cova-
donga Bertrand. Numerosas personas abarrotaron el local, en el 
número 26 de la calle Uría. El administrador de la nueva empresa, 
José Cosmen Menéndez-Castañedo, hijo de José Cosmen Adelaida, 
pronunció unas palabras durante el acto de apertura. 
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