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Plato de pote. | LNE 

Jornadas gastronómicas del 
pote en el valle de Turón

Se celebran del 3 al 8 de diciembre y mañana comienzan 
las actividades de la X Semana cultural Santa Bárbara

Turón,   
Ángel ÁLVAREZ 

   Intenso comienzo del mes de 
diciembre en Turón. Coinciden y 
se complementan la X Semana 
cultural Santa Bárbara y las 
XXVI Jornadas gastronómicas 
del pote. La concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Mieres y la 
Sociedad Turonesa de Festejos 
alientan y apoyan diez días en los 
que Turón será referencia cultural 
y gastronómica en las comarcas 
mineras. 
   Después de cumplir sus bodas 
de plata, las jornadas dedicadas 
al clásico, tradicional y 
contundente pote asturiano 
tienen bien ganada fama en el 
Principado. En la 26.ª edición 
que comienza el sábado día 3 y 
termina el jueves día 8, el menú 
que servirán en casa Migio, casa 
Nando, casa Ita, sidrería Chuchu, 
bar Descanso, Mesón de Carlos, 
bar Hechizos, cafetería Coimbra, 
cervecería Dos & Uno y 
restaurante Vatur consistirá en un 
excelente pote asturiano con 
compango casero, queso y tarta 
turonesa de postre más el pan, 
vino Rioja, café y chupito con 
importe de 20 euros comensal. 
Colaboran con las jornadas 
confitería La Gloria, confitería 
Plamar, Sport pub, panadería La 
Turonesa, asador La Gotera, 
cafetería San José, café los 
Cuarteles, panadería Casa Antón 
y panadería La Vienesa. A 
destacar también el apoyo de 
Otea (Hostelería y Turismo de 
Asturias), Ateneu de Turón y el 
Ayuntamiento de Mieres. 
  En la presentación de las 
jornadas, celebrada hace unos 
días en sidrería Chuchu, el 

alcalde, Aníbal Vázquez, felicitó 
a los organizadores, animándoles 
a seguir en la tarea de promoción 
de Turón y el presidente de 
Sotufe, Ignacio González, señaló 
que las jornadas, por su 
popularidad tras dos décadas 
largas de celebración, merecen 
ser “fiesta de interés turístico 
regional”. 
  Comer el tradicional pote 
asturiano en Turón se enriquece 
con la Semana cultural Santa 
Bárbara, que se celebra en el 
Ateneu local. Mañana, jueves, se 
inaugura, a las 19 horas, la 
exposición de fotografías 
presentadas al concurso 
internacional “La mina y la mar”, 
que convoca Festejos de San 
Pedro de La Felguera, y a 
continuación se desarrolla un 
acto literario con lectura de los 
relatos ganadores del concurso de 
microrrelatos mineros “Manuel 
Nevado Madrid”. 

   El viernes, a las 20 horas, 
Festival de canción asturiana 
(Gabriel González, Ángeles 
González, Eduardo Naredo, con 
el  monologuista “El Maestru” y 
Belén Arboleya a la gaita) y el 
domingo, a las 11.30, ofrenda 
floral y homenaje a los mineros 
fallecidos en accidente en las 
explotaciones del valle. 
  Las actividades culturales 
continúan la próxima semana con 
la presentación de la miniserie 
“Patrimoniu”, que presentará su 
director, el periodista  Marcos 
Martínez Merino (lunes); charla 
sobre “Viaje solidario a 
Guatemala”, a cargo del médico 
pediatra Germán Rodríguez 
(miércoles); proyección del 
cortometraje “Barricadas”, 
rodado en el concejo,  de Marino 
Franco (viernes) y concierto de la 
Big Band del Conservatorio de 
Mieres en el Parque de Turón 
(sábado).
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Arriba, “Big Band de Mieres” que actúa en Turón el sábado 10. Abajo, Ger-
mán Rodríguez, que el miércoles pronuncia una charla solidaria. | LNE


