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Las catas y la cocina en vivo de nuevas recetas de esta legumbre serán las grandes novedades de

las XVII Xornaes de les Fabes de Villaviciosa

La faba volverá a ser la gran protagonista en Villaviciosa durante este fin de semana debido a la

celebración de las XVII Xornaes Gastronómiques y Culturales de les Fabes. Una edición que contará con

novedades importantes, como catas o demostraciones de cocina en vivo de esta legumbre, pero también

con sonoras ausencias, como la no participación del organizador tradicional de este evento o la supresión

de la comida a los cosecheros.

Aunque las jornadas comenzarán el viernes con una jornada técnica a cargo del Serida en la Fundación

Cardín, el sábado será el día con mayor número de actos. Entre ellos destaca la cata de distintas

variedades de fabas que será coordinada por el Serida y presentada por el crítico gastronómico David

Fernández-Prada. Esta actividad tendrá lugar en la plaza de Abastos, a partir de las 13 horas.

En el mismo lugar, horas más tarde, se celebrará 'El Llar', posiblemente la gran novedad de esta edición

de las jornadas de la faba. Se trata de una demostración de cocina en vivo a cargo de Alberto Asensio

Fernández, cocinero del restaurante 'El Barrigón de Bertín', de Lastres en la que se mostrará la

preparación de nuevas recetas de esta legumbre como pueden ser la croqueta de faba con almeja.

Asensio es considerado uno de los mejores chefs de la región, como demuestra su primer puesto en el

Campeonato de Cocineros de Asturias 2009. Entre sus credenciales se encuentra que parte de su

formación la desarrolló en el restaurante El Bulli, bajo la tutela de Ferrán Adriá.

Helado como novedad

Otra de las novedades destacadas de este año es que podrán verse no sólo fabas, sino productos

relacionados con ellas como pueden ser dulces, embutido e, incluso, fabas congeladas y helado de

fabada. Una cita tradicional que sí que se mantiene este año será el tradicional concurso de fabada que

se celebrará el domingo.

Las XVII Xornaes Gastronómiques y Culturales de les Fabes de Villaviciosa han visto como este año el

número de productores que acuden al certamen ha vuelto a descender y se espera que acudan tan sólo
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algo más de una veintena, frente a los 35 de 2009 y los cerca de 70 de principios de década.

El número de restaurantes que participará en estas jornadas también se ha visto reducido notablemente y

serán sólo nueve establecimientos los que ofrecerán menús a 22 euros con la faba como elemento

principal. Agustín Cueto 'Guti', de la Asociación de Hostelería local, Avitur, lamenta «la dejadez» de

algunos restaurantes al no participar en estas jornadas. «A nivel de hostelería, el fin de semana de la faba

es uno de los más importantes del año en Villaviciosa. Son todo un referente gastronómico en Asturias y

creo que deberían participar más restaurantes de la localidad», afirma Cueto.

Por su parte la edil de Cultura, Ana López, recordó que las jornadas cuentan con el mismo presupuesto

que en 2009 -14.000 euros- y que en esta edición se busca «potenciar el festival de otra manera. Darle

una vuelta e introducir nuevos elementos que ya habían funcionado bien durante el pasado Festival de la

Manzana para hacer un certamen más potente».
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7 opiniones

El casu ye que no hay fartura. Y con la caña que i dais a la Concejala esa ... bueno, paez que no lo haz pa lucise. Los tiempos de
la fame ya pasaron; hay que venir comidín de casa y el que no quiera, que nun venga.

Que complicado dar una opinión sobre un tema que tiene tantos vértices, pero vamos a intentar decir cosas coherentes: 1. La
concejala busca principalmente su lucimiento personal sin ninguna aportación positiva a la cultura de Villaviciosa. 2. El objetivo de

este certamen, jornadas... debería ser promocionar nuestro concejo y sus virtudes, pero haría falta unión en todos los estamentos
implicados: restaurantes, hoteles, cosecheros, productores... y eso es lo que no hay, hubo ni habrá. (la envidia es nuestra peor
lacra). 3. Por qué no puede venir un cocinero de otro lugar, queremos vivir en una burbuja en la que nadie entre ni salga y el

"extranjero" sea apedreado? 4. Es necesario gastar tanto dinero, para beneficio de tres amigos teniendo en cuenta la actual
situación económica. La calidad no está directamente relacionada con la cantidad invertida (o tirada en muchos casos) 5. La clave
es la necesidad de nuevas caras en el Ayuntamiento, y gente con ganas de trabajar y no salir en las fotos.
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Pués yo la verdad nunca estuve en una de esas "comilonas" que tu dices, pero si la "comilona" costaba 3.000 �uros y estas
Jornadas nos cuestan a Villaviciosa 14.000 �uros, me parece que salía barato agradecer a los cosecheros la muestra
desinteresada que ofrecían. De 14.000 a 3.000 hay un poco de diferencia, ¿no?, vamos aproximadamente 2 millones de las

antiguas pesetas. Vais a trastornar con tantas "Xornaes" y tantas "mamonaes".

¿Qué sois, los de la fartura? Esta gente nueva está intentando modernizar unes Xornaes en decadencia, y poniendo punto final a
una comilona de tres mil euros para cuatro aprovechaos.

Leo en un periódico de la comarca, que a la Concejala de Cultura le hubiera gustado que el organizador de todas las ediciones
anteriores de las jornadas, colaborase este año, pero que no lo hará. A renglón seguido, dice que ella nunca ha hablado con ese

señor. La verdad es que se nota el interés por parte del Ayuntamiento y de la concejala en particular, de que el hombre colaborase
en esta edición. Primero les quitan la comida a los cosecheros y luego nadie habla con el organizador. Un poco de coherencia.
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