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La turonesa con buen humor en el fogón
Mónica Longo, limpiadora en el IES Valle de Turón, supera la primera gala 
de “Masterchef” con un “aprobado” a su tortilla: “No dejaré de soñar”

Turón (Mieres),  
C. M. BASTEIRO 

Una turonesa en “Masterchef”, 
poniendo gracia en los fogones. Se 
llama Mónica Longo, es limpia-
dora del IES Valle de Turón y ca-
marera en Oviedo. Su sueño es la 
cocina. En la primera gala de esta 
edición pasó con un “aprobado” 
para su tortilla francesa con huevo 
de avestruz. Los que la conocen 
dicen que es “abierta y espontá-
nea”, un carácter que ya se vio en 
el programa (que emite TVE). 
Hasta le cantó al jurado para ganar 
algún punto. Y una anécdota: hace 
unos quince años, vecinos de Tu-
rón viajaron a Madrid en autobús 
para estar entre el público de “La 
ruleta de la fortuna”. Mónica era 
una de las concursantes.  

“¡Qué guay, tía!, este delantal es 
mío, no me lo quita nadie. Es pa 
mí”. Así de contenta recibió Móni-
ca su delantal para entrar en el con-
curso. Y eso que no lo tuvo nada fá-
cil: tres retos sobre la mesa, apro-
bó en el último. El primero era ha-
cer una buena mayonesa, la de Mó-
nica no contentó al jurado –com-
puesto por los chefs Pepe Rodrí-
guez Rey, Samantha Vallejo Náje-
ra y Jordi Cruz–. El segundo, cor-
tar unas verduras. Y ella no empe-
zó con buen pie: “No sé lo que es el 
concasse para el tomate”, confesó 
la asturiana. 

Una prueba final, la que la sal-
vó, con caja sorpresa: dentro había 
un martillo. “Será para un cento-
llu”, bromeó Mónica Longo. No. 
Era para abrir un huevo de avestruz 

con el que luego tuvieron que coci-
nar una tortilla francesa. Veinte mi-
nutos para prepararla, en su punto. 
Tenían que emplatarla con las ver-

duras que habían cortado antes, 
salteadas, y la mayonesa que el ju-
rado no consideraba demasiado 
buena.  

“Imponen los miembros del ju-
rado, parecen los hermanos Dal-
ton”, confesó la turonesa a cáma-
ra. Les cantó “Te quiero más que a 
mi vida”, y les dio a probar el pla-
to. “Está bastante aceptable”, 
coincidieron en el jurado. Ella, 
junto al concursante Alberto, con-
siguió subir las escaleras. Perma-
necerá en “Masterchef”, al menos, 
una semana más. 

Entre otras anécdotas, confesó 
que prepara tortillas francesas pa-
ra los “bocatas” que llevan al fút-
bol: “Ese bocata en el descanso sa-
be a gloria”, rio. Se la veía suelta 
ante las cámaras, aunque los 
miembros del jurado le pidieron 
que no estuviera tan nerviosa en la 
cocina.  

No es el primer paso de Mónica 
Longo por la televisión. Hay veci-
nos en Turón que recuerdan su pa-
so por “La ruleta de la fortuna”. 
“Algunos fuimos en autobús para 
verla. Es de una familia grande, 
son en total seis hermanos, y apre-
ciada en el Valle”. Ella ahora vive 
en Oviedo, afirmaron las mismas 
fuentes. Hablar ahora con Mónica 
sobre el concurso es inviable, ante 
las estrictas normas de confiden-
cialidad del programa de Televi-
sión Española. Habrá que esperar a 
que se termine.  

Si es por ganas, Mónica llegará 
a la final. Ante la cámara, hizo to-
da una declaración de intenciones: 
“Me mato todo el día trabajando, 
por la mañana limpiar el instituto y 
de tarde de camarera. Quiero se-
guir soñando”.

Mónica Longo, en un momento del programa “Masterchef”. | RTVE

Ciudadanos  
pide reuniones 
telemáticas en  
el Ayuntamiento 
de San Martín

Sotrondio, J. VIVAS 
El grupo municipal de Ciu-

dadanos en el Ayuntamiento de 
San Martín del Rey Aurelio ha 
pedido la convocatoria telemá-
tica de los diferentes órganos 
colegiados del Consistorio: co-
misiones informativas, juntas 
locales de gobierno y los ple-
nos. La formación naranja ha 
explicado, que el pasado 15 de 
marzo, el equipo de gobierno 
municipal decidió “acertada-
mente” seguir las indicaciones 
dadas por el Gobierno de Espa-
ña, y paralizar la convocatoria 
ordinaria de los diferentes órga-
nos colegiados para prevenir la 
expansión del COVID-19 y fa-
vorecer el cumplimiento del 
confinamiento de los trabajado-
res municipales y de los dife-
rentes grupos políticos. 

El pasado 31 de marzo, el 
Consejo de Ministros modifi-
caba el artículo 46 de la ley 
7/1985, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, para 
que, ante situaciones de grave 
crisis que impidan el funciona-
miento normal del régimen pre-
sencial de los órganos colegia-
dos de las entidades locales, 
puedan desarrollar su actividad 
por medios electrónicos váli-
dos, siempre que sus participan-
tes se encuentren en territorio 
español y quede acreditada su 
identidad. Por ello piden que se 
hagan estas convocatorias.

Lada aplaza la apertura de 
las aguas de la fuente del 
Güevu y suspende su fiesta
Las celebraciones de la Flor, programadas entre  
el 8 y el 11 de mayo, quedan canceladas

Langreo, E. PELÁEZ 
Lada se queda sin las fiestas de 

la Flor este año. La crisis sanitaria 
ha motivado que la sociedad de 
festejos haya decidido suspender 
las celebraciones, que estaba pre-
visto que se celebrasen del 8 al 11 
de mayo. “No queríamos cance-
larlas pero no sabemos cuál será la 
situación en esas fechas”, aseguró 
la presidenta del colectivo organi-
zador de los festejos, Ana Isabel 
Blanco. 

La apertura de las aguas de la 
fuente del Güevu, actividad en tor-
no a la que se articula la fiesta, po-
dría ser aplazada. “Si pudiésemos 
celebrarla más adelante, en torno a 
San Juan, lo haríamos”, indicó 
Blanco. La sociedad de festejos 
“La Flor de Lada” ya tenía la pro-

gramación lista. “Estaba todo con-
tratado”, indicó la presidenta del 
colectivo. 

En los últimos días han tenido 
que cancelarlo todo, ya que ya te-
nían la programación de cada jor-
nada cerrada con sus orquestas, la 
pirotecnia y la carpa. Las fiestas de 
la Flor de Lada ya tenían pregone-
ra elegida. Se habían adquirido los 
regalos para los socios más joven y 
más veterano aunque en este caso 
la sociedad de festejos tiene previs-
to entregarlos este año. 

Hasta que se habían dirigido al 
Ayuntamiento para la limpieza del 
área y para poder contar con pre-
sencia policial durante las celebra-
ciones. Blanco destacó que los ve-
cinos “lo entienden perfectamente 
aunque les da pena”. La organiza-

ción de los festejos lleva “mucho 
trabajo” detrás pero que “ahora lo 
importante es la salud”, señaló. Esa 
labor “nos servirá para el año que 
viene y podremos hacer unas ma-
yores fiestas”, recalcó Ana Isabel 

Blanco. Estas serían los segundos 
festejos que organizaría esta nueva 
directiva. 

El pasado año, Lada despidió 
las fiestas de La Flor con la jira 
campestre en el prau ubicado en las 

inmediaciones del campo de fútbol 
Guillermo Menéndez Coto. Du-
rante cuatro días se desarrollaron 
varias actividades. Entre ellas, jue-
gos infantiles, verbenas o la proce-
sión de  San Antonio.

El acto de apertura de la fuente del Güevu el pasado año. 

Jorge Luis Varela Gonzalez
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