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De California a la Villa 
por una fabada

Unos peregrinos estadounidenses cumplen 
el deseo de degustar el plato tradicional 

asturiano: «De diez, pero fuerte para cenar»

De California a Villaviciosa para 
disfrutar de una fabada regada con la 
mejor sidra local. Es la historia de 
David Zermeno y Pamela Be, esta-
dounidenses que se encuentran ha-
ciendo el Camino de Santiago y que 
han hecho parada en la Villa para dar 
buena cuenta de uno de los alicien-
tes  que marcaron en rojo  cuando 
prepararon este viaje: las grandes 
joyas de la gastronomía asturiana.  

«Cuando preparamos la ruta leí-
mos en internet que Villaviciosa era 
la capital mundial de la fabada y 
que había un restaurante llamado 
‘Bedriñana’ que había ganado el 
premio a la mejor del mundo. Ade-
más, se decía que el establecimien-
to era una afamada sidrería, un tipo 
de bar que no conocíamos y que 
era famoso también por su sidra na-
tural y una tradición en la forma de 
beberla. Nosotros en California 
también tenemos sidra, pero quería-
mos conocer la de Villaviciosa que, 
según leímos, es la capital manza-

nera de España», explica Zermeno 
antes de dar buena cuenta de un cu-
lete de sidra.  

Es la primera vez que David Zer-
meno y Pamela Be visitan Europa. 
Lo hacen, además de para disfrutar 
de las delicias culinarias asturianas, 
para completar el Camino de Santia-
go en este nuevo Xacobeo. Según 
explican, «vivimos en Long Beach y 
caminar y la naturaleza son nuestras 
mayores aficiones, por lo que deci-
dimos hacer un viaje de vacaciones 
en ese sentido». 

« Asturias nos resulta fascinante: 
la naturaleza, el verde o el buen cli-
ma con humedad y hasta con algo 
de lluvia que nos encanta, pues en 
California hace siempre mucho ca-
lor. También sorprenden las monta-
ñas cerca del mar y las personas, 
que aquí son muy abiertas y te salu-
dan con un “buen camino”», expli-
ca Zermeno sobre las buenas expe-
riencias que están viviendo. 

David Zermeno es diseñador de 
gafas y otros complementos perso-
nales, mientras que Pamela Be es 
profesora en un colegio infantil.  «Al 

llegar a Villaviciosa, todavía con la 
mochila al hombro, lo primero que 
hicimos fue ir a tomar la famosa si-
dra  y nos gustó tanto que nos bebi-
mos algunas botellas. Pudimos co-
nocer también a unos camareros que 
nos explicaron la arraigada costum-
bre del escanciado de la sidra. La 
verdad, servida de esta forma y con 
una temperatura fresca, nos pareció 
deliciosa y muy barata. Nos lleva-

mos una botella de recuerdo porque 
es diferente a la de California, que es 
más dulce”, explica la pareja. 

Sobre la esperada fabada que se 
tomaron para cenar apuntaron entu-
siasmados: «Nos pareció un plato de 
diez, muy sabroso, con un olor atra-
yente y unas alubias con un acom-
pañamiento delicioso. Excelente, 
pero nos resultó un poco fuerte para 
cenar». 

«Lo que habíamos visto en inter-
net sobre Asturias es verdad. Es un 
verdadero paraíso natural de rica 
gastronomía, con un tiempo y una 
naturaleza envidiables, tradiciones 
centenarias y, sobre todo, nos im-
pactó el carácter tan amable de las 
buenas gentes», concluye la satisfe-
cha pareja norteamericana, ya en ca-
mino hacia Santiago de Composte-
la tras la estancia en la Villa.

Vicente Alonso 
Villaviciosa

Giovani Báez escancia sidra para Zermeno y Be, antes de degustar la fabada. | V. A.

Villaviciosa da 34.650 euros 
a los comerciantes para 
iniciativas dinamizadoras
La Semana del sector, que incluyó el desfile 
de moda en la calle, se cerró ayer con éxito

La presidenta de la Asociación 
de Autónomos Comerciantes y 
Servicios de Villaviciosa (Aco-
sevi), Cristina Simón, y el alcal-
de del concejo, Alejandro Vega,  
han suscrito  un nuevo convenio 
de apoyo municipal para que el 
colectivo desarrolle sus activida-
des de dinamización de la activi-
dad local y comercial. En virtud 
del acuerdo, el Consistorio apor-
tará este año la cantidad de 
34.650 con cargo a los presu-
puestos municipales, que fueron 
aprobados con el apoyo de todos 
los grupos municipales excepto 
el Partido Popular (PP). 

 En concreto, la ayuda se des-
tina a la realización de activida-
des de promoción, impulso y fo-
mento del comercio y los servi-
cios locales en Villaviciosa, in-
cluidos en el Plan Estratégico de 
Comercio para 2022. 

Por otro lado, la  Semana del 
Comercio de Villaviciosa se ce-
rró ayer con gran éxito, tras  tres 

días de intensa actividad en las 
calles y una extraordinaria acogi-
da por parte de los vecinos y vi-
sitantes.  

El domingo, un desfile de mo-
da celebrado en pleno casco anti-
guo maliayés, fue uno de los 
principales atractivos del progra-
ma de actividades, organizado  
por Acosevi, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Villavicio-
sa, para dinamizar la actividad 
local. En esta ocasión, se optó 
como novedad por la distribución 
de actividades por cuatro zonas, 
bajo el modelo de «centro comer-
cial abierto», con numerosas ac-
tividades en la plaza del Ayunta-
miento, en la «acerona» y en las 
calles Balbín Busto, Valle Ballina 
y Fernández y El sol, así como en 
la plaza del Cruceru. 

Todo ello se complementó con 
otro tipo de alicientes, como el 
tren turístico y la feria de artesa-
nía y agroalimentación, activida-
des que también han logrado 
atraer a numerosos visitantes a la 
Villa a lo largo de un soleado 
puente festivo.

J. M. A. 
Villaviciosa

El farmacéutico maliayés José Villazón 
presenta su libro en el Ateneo Obrero
El acto tendrá lugar a las ocho de este jueves y será presentado 
por Alonso Puerta, expresidente del Parlamento Europeo

El farmacéutico maliayés José 
Villazón, expresidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Astu-
rias y vicepresidente de la  Coope-
rativa Farmacéutica Asturiana (Co-
fas), presentará este jueves, a las 
20.00 horas en el salón de actos del 
Ateneo Obrero de Villaviciosa, su 
libro «Punto de encuentro. Pron-
tuario de política para ciudadanos 
a punto de renunciar». 

El acto, enmarcado en el ciclo 
de conferencias «Diálogos del Ate-
neo», será presentado por Alonso 
Puerta, ingeniero de Caminos, di-
putado en las Cortes Constituyen-
tes y exvicepresidente del Parla-
mento Europeo. 

«Vocación didáctica» 

«La complejidad de los nuevos 
desafíos, de una escala que se nos 
escapa, y la percepción que tene-
mos de si nuestros responsables 
políticos están a la altura, invitan a 
la población a desentenderse de los 
asuntos públicos», señala Villazón. 
Con vocación didáctica, su libro 
hace un repaso sobre nuestro siste-
ma político, «insuficientemente 

conocido», y resalta «el valor de lo 
construido juntos, así como las po-
sibles reformas necesarias». 

Por otro lado, aborda de modo 
razonado algunos de los grandes 
retos a los que nos enfrentamos 
(globalización, desigualdad, soste-
nibilidad, los nuevos canales de in-
formación y relación social...) y 
apunta posibles cauces de consen-

so. Según destacan los editores de 
la obra «no se trata de una pro-
puesta partidista concreta, sino que 
invita al ciudadano, en un sencillo 
ejercicio de reflexión, a ejercer co-
mo tal en la modesta medida que le 
responde y sobre la base de que 
implicarse razonablemente es mu-
cho mejor que dejar que otros de-
cidan por uno».

V. Alonso 
Villaviciosa

José Villazón, en Villaviciosa. | V. A.


