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Langreo, A. V. 
La quinta edición del Con-

curso “Ciudá de Llangréu” llega 
mañana, domingo, a su última 
semifinal. Tendrá lugar a las 12 
del mediodía en el cine Felgue-
roso, y quince cantantes se subi-
rán al escenario para buscar un 
puesto en una de las dos finales, 
que tendrán lugar ya en febrero. 

En categoría juvenil, será la 
candasina Lucía Rojo Martínez 
la única participante. En aficio-
nados, los cangueses Manuel 
Menéndez Menéndez y Antón 
Álvarez “Chicote” (Cangas del 
Narcea) y la gijonesa Piedad 
García Guerra serán los que 
busquen la final. 

Y en la categoría absoluta 
llegarán los platos fueres: Abel 
Noriega Galgera (Llanes), Juan 
José Patallo Fernández (Piedras 
Blancas), Dorinda García Ro-
dríguez (Gijón), Rubén Barre-
do Sánchez (Villaviciosa), Ara-
celi Fernández Díaz (Cangas 
del Narcea), Manuel Arenas Pé-
rez (Peñamellera), José Manuel 
García Álvarez (Mieres), Alicia 
Villanueva Megido (Bimenes), 
Hermenegildo González “El 
gallín de la troncada” (Tineo), 
Cristina Sánchez Sánchez (Cu-
ñava-Panes) y Liliana Castañón 
Cerceda. 

El gaiteru oficial del certa-
men es Jesús Noriega Galguera, 
y el presentador José Manuel 
González Granda. La respon-
sabilidad de jurado ha recaído 
en Enrique García Palicio, “el 
Abogáu”.

La Foz amasa la fiesta más dulce
La localidad morciniega celebró ayer San Antón con el Concurso 

mundial de casadielles y mañana acoge el XL Certamen de afuega’l pitu 
La Foz (Morcín),  

Fernando DELGADO 
La casadiella es uno de los pos-

tres más reconocibles de la cocina 
asturiana. Se identifica fácil con la 
vista y el gusto, pero a la hora de 
hacerlas hay estilos y variados pro-
cedimientos. Se pueden hacer fri-
tas. Las de hojaldre  se cocinan al 
horno. Hay quien utiliza aceite li-
geramente aromatizado. Unos uti-
lizan molinillos manuales para pi-
car la nuez y otros las pasan por la 
picadora  eléctrica.   Por San An-
tón, patrono de la localidad morci-
niega de La Foz, la Hermandad de 
La Probe organiza el Concurso 

mundial de casadielles, que ayer 
llegó a su undécima edición. La 
ganadora fue, en la categoría pro-
fesional, la Confitería Colon de Vi-
llaviciosa. En aficionados la más 
atinada fue  Etelvina Miguelez, de 
Turón. 

El concurso de casadielles de 
La Foz también distinguió a la co-
cinera local Natalia Fernández . 
En el ámbito formativo se destacó 
el trabajo de Amaya Alonso, de la 
Escuela de Turismo y Hostelería 
de Gijón. 

La jornada festiva comenzó 
pronto ayer en La Foz. Los vecinos 
despertaron con el pasacalles, a 

cargo de “La Bandina Los Gasco-
nes”, y la recepción de las casadie-
llas participantes en el XI Concur-
so que convoca La Probe. Para 
abrir boca, los alumnos de la Es-
cuela del Gremio de Artesanos 
Confiteros del Principado de Astu-
rias cocinaban al aire libre sabro-
sos dulces . 

Al mediodía se celebró la pro-
cesión de San Antón y, una vez 
terminado el desfile, se ofició la 
misa en la parroquia de La Foz. 
Más tarde, a la una, llegó la subas-
ta del ramo y los productos del 
campo astur. Por el roscón se lle-
garon a pagar 100 euros. Final-
mente se entregaron los premios 
del concurso mundial de casadie-
lles. Para rematar la celebración, 
hubo degustación popular del po-
te de nabos de la cofradía de Los 
Amigos de los Nabos, que hace 
unos días celebraron su Gran Ca-
pítulo. 

La Foz, tras el dulzor de las ca-
sadiellas, pondrá mañana sobre la 
mesa sabores más fuertes. La loca-
lidad acoge el XL Certamen del 
quesu afuega’l pitu. El popular  
quesero Aitor Vega recibirá el pre-
mio “Afuega’ Pitu de Oro” 2020 
que cada año otorga la entidad or-
ganizadora del mismo, la Herman-
dá La Probe.

De izquierda a derecha, Mino García, alcalde de Morcín; Ángel Sánchez, de Confitería Colón de Villaviciosa; Etelvina Miguélez, de Turón; Amaya Alonso, de la 
Escuela de Turismo de Gijón; Natalia Fernández, de La Foz de Morcín, y Nuria Ruiz, presidenta de la Hermandad de La Probe. | F. D. 

El puyador José Manuel Bardio. 

Liliana Castañón. | Irma Collín

El “Ciudá de 
Llangréu” de 
tonada afronta 
mañana su  
última semifinal
Quince cantantes 
participarán en  
la gala en el cine 
Felgueroso de Sama
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