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Será el próximo día 9 de Diciembre cuando, este
año, celebre sus habituales entregas, de los
galardones denominados “Faba de Oro”, el
restaurante asturiano “Casa Menéndez”, de Águilas,
que tutelan y dirigen con un mimo especial Teresa
Lastra Candelas, como guisandera, y Bautista
Menéndez Menéndez, matrimonio asturiano afincado
en la costera localidad murciana de Águilas, quienes
ya son ampliamente conocidos y populares por la
gran promoción que realizan, habitualmente, del
producto gastronómico asturiano por excelencia,
celebrando estos reconocimientos, desde hace varios
años, en el mes de Diciembre, así como otros
galardones que se entregan en el mes de Julio, bajo
la denominación de “Bonito del Norte”. Las jornadas,
en su conjunto, se celebran los días 7, 8 y 9 del
postrero mes de 2018, siendo la última de las tres
fechas citadas la que sirve de marco escénico para las
entregas que relatamos.

Han sido galardonados, hasta ahora, personajes
muy relevantes del mundo de la economía, la
comunicación, la cultura, la empresa, el arte, el
deporte, la literatura, arquitectura, diseño y otras
disciplinas de enriquecido valor. Y, siempre, han
recaído esas distinciones, porque así lo tienen
institucionalizado Teresa y Bautista, en personas,
entidades, instituciones o colectivos, bien asturianos
o murcianos, que han manifestado una clara,
decidida, notable y desinteresada dedicación a su
tierra, sus costumbres, tradiciones u otras
singularidades.

Existe un tercer capítulo, estrenado más
recientemente, concretamente hace tres años, que es
la distinción de “Pueblo Ejemplar”, galardón que, de
momento y por sus marcados valores, han recogido
los municipios de Lorca, Caravaca de la Cruz y Puerto
Lumbreras. Estos galardones se entregan de forma
coincidente con los denominados “Bonito del Norte”,
en pleno verano y cuando el turismo costero abarrota
las playas aguileñas.

Conocer la gastronomía autóctona de Asturias,
en un restaurante gestionado por asturianos de
sentimiento, devoción y corazón, pero en tierras
murcianas, es todo un lujo, sobre todo porque Teresa
es una guisandera auténtica, de las de verdad,

persona que goza junto a los fogones a los que trata
de obtenerles el máximo partido en beneficio de sus
comensales, llegados de diferentes latitudes
nacionales, así como de otros muchos países por la
condición turística del municipio de Águilas. Ella, se
esfuerza denodadamente para ofrecerles platos
exquisitos, suculentos, de placentero sabor, esmerada
elaboración y con el denominador común de una
cocina asturiana tan refinada como atractiva,
mientras que Bautista los sirve en la sala con la
generosa información que el comensal agradece y
valora al sentir la tradición como propia y la calidad
del servicio, en su conjunto, como algo
verdaderamente impagable.

Por algo han conseguido, consecutivamente y
en los dos últimos años, resultar vencedores del
concurso que les acredita como “Mejor Fabada del
Mundo fuera de Asturias”. Y damos fe de que no se
ha equivocado el jurado, porque, degustar la fabada
en “Casa Menéndez”, de Águilas, es dar placer al
paladar, delicia a los sentidos y satisfacción al
comensal, quien, si con algo añadido se queda
después, es con ganas de volver.

Los galardones, una vez más, reunirán a
grandes personalidades de los distintos ambientes
sociales: cultural, deportivo, político, artístico, literario
o empresarial. Y tienen como destinatarios, en esta
ocasión, a la poetisa de Puerto Lumbreras, residente
en Alhama de Murcia, Magdalena Sánchez Blesa; la
institución más reconocida y valorada
internacionalmente de la Región de Murcia que todos
conocemos como la “Academia General del Aire”, de
San Javier. Y, finalmente, el municipio asturiano de
Villaviciosa, famoso por muy amplios valores entre los
que destaca su intensa producción de manzanas con
las que se elabora una sidra de prestigio mundial: “El
Gaitero”. 

Los reconocimientos, sin duda alguna, están
muy bien estudiados por los propietarios del
establecimiento hostelero, Teresa y Bautista, y serán
entrañablemente recibidos, seguro, por sus
merecedores destinatarios mencionados.

Pedro Antonio Hurtado García

“Casa Menéndez” 
sigue haciendo patria asturiana 

en territorio murciano
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Magdalena Sánchez Blesa:
Gastronomía con sello poético

Pedro Antonio Hurtado García

El honor de unos fogones y el orgullo de sus
representantes no tienen más remedio que
sentirse incrementados, exponencialmente,
cuando se sabe que la poesía y la gastronomía son
capaces de darse la mano y hacerlo a merced de
Magdalena Sánchez Blesa, también conocida,
artísticamente, como Magdalena Blesa o
Magdalena S. Blesa,  lumbrerense residente en
Alhama de Murcia y poetisa que, además de
prolífica en su creación literaria, experimenta,
igualmente, la apasionante responsabilidad de
hallarse al frente de los destinos de un
restaurante ubicado en la citada localidad de las
estribaciones de Sierra Espuña. 

Así, pues, nunca hubo mejor momento para
“leer” los platos que salen de las cocinas y
“masticar” la poesía que alumbra su pluma y que
se plasma en obras que no son una, ni dos, ni
tres, sino un número creciente de modo
constante. Y, además, ofrecen enorme calidad
esas publicaciones suyas que se asoman a las
estanterías de las librerías más prestigiosas del
mundo literario.

Ella sabe recitar e incentivar los sentimientos
y la sensibilidad del más duro de corazón, arañar
en las vibraciones humanas y cosquillear en la
mente más despistada para situarla frente a
vivencias colmadas de recuerdos, nostalgia,
cariño, amor, familiaridad, dulzura, amistad y
todos esos valores que es capaz de despertarnos
una colección de versos paridos con
profundidad, recitados con intensidad y
repletos de magia en sus contenidos. 

No es fácil darse a conocer con poesía
anónima, pero ahí se nos descubrió Magdalena,
a través de las enrevesadas y repletas redes
sociales, unas veces tan colmadas de basura que
viaja en sus vagones y, otras, de atinados aciertos
que solamente se descubren y se multiplican
cuando acarician el sistema nervioso, dejan
huella y se hacen sentir en los lectores,
quienes celebran su hallazgo y lo comparten
ilusionadamente, hasta inundar, con su mensaje,
el rincón más recóndito del mundo a través del
alquimista malabarismo de inmediatez que nos
ofrecen los elementos tecnológicos que, hoy por
hoy, tenemos al alcance colectivo de toda la
humanidad y que, en el caso de Magdalena, ya
se cifran en millones las visitas que, en la red de
redes, reciben sus trabajos y, por ende, el interés
de sus seguidores, cuantificados, de la misma
manera, en número millonario.

Su descubrimiento como artista
literaria es un lujo para Murcia y un honor
para este sureste españolque tanto ha aportado
al mundo de la literatura, el arte, la música y otras
disciplinaos del saber. Pero un lujo que no queda
ceñido a su capacidad artística, amplia y
repentinamente demostrada, sino que se extiende
a sus valores como persona, así como a su
condición de mujer que goza de la valentía, la
decisión y el arrojo de abrirse camino en un
mundo tan difícil y complejo como el de la
creación literaria, valentía que ya manifestó en su
lucha contra esa terrible enfermedad a la que ha
vencido con un implacable coraje, actitud que
solamente admite reconocimiento y felicitación.
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Comienza por tener a Jesús, Julia y Beatriz,
sus tres hijos, como el auténtico referente
inspirador de su poesía, continuando con ese
corazón bondadoso que, por su dimensión, no le
cabe en el pecho y siguiendo por la forma de
asumir con naturalidad, templanza, serenidad,
cautela y, sobre todo, humildad, el éxito
arrollador que ha llamado a su puerta de la
noche a la mañana, sin esperárselo, sin
imaginarlo, pero, eso sí, siendo consciente de que
nada viene por causalidad y que, si eso ha llegado,
ha sido porque las aportaciones artísticas que
viene ofreciendo son merecedoras de eso y de lo
mucho que está por llegar. 

Y son, todos ellos, extremos que le ha costado
trabajo asumir por su integridad, sencillez y
prudencia, pero que, ahora, a la vista de la
evolución de su trabajo poético, no existe más
alternativa que asumirlo y recibirlo con la alegría
que suponen estos triunfos que, por no
planificados, se hacen mucho más
enriquecedores y complacientes para nuestra
protagonista, así como quienes le quieren y
adoran, especialmente su familia y sus amigos
más allegados, personas que han transitado, con
ella, por el sendero duro y complejo que ha
trazado para llegar hasta aquí.

Ahora, ofrece recitales aquí, allí y en los
numerosos puntos cardinales en los que es
requerida, donde, además, se valora su
creatividad, se admira la pasión que pone en los
versos que alumbra, se toma como referente en
todo el mundo de habla hispana y se valora su
obra, mientras que el cariño especial que se le
dispensa adquiere un poso intenso,
principalmente porque no ha alterado, para nada,

su sencillez, su cercanía, su sentimiento de
pueblo pequeño y su capacidad de ejercer como
vecina, amiga y atenta a mantener inalterable
todos esos valores que afloran cuando se nace, se
es, se siente y se quiere mantener el
costumbrismo de pueblo y hacerlo, por
añadidura, “a mucha honra”.

Tanto es así que sigue considerando y
practicando su trabajo en el restaurante como
medio ordinario para su sustento, valorando la
poesía, solamente, como un aliciente para el
alma, el espíritu, el sosiego, la tranquilidad y
la búsqueda de esa paz que todos necesitamos. 

¿Es que no se ha dado cuenta, todavía,
Magdalena, que su yacimiento, su mina, su
arsenal y su vida, están en los ríos de tinta, en el
sonido de las linotipias, en el atractivo olor del
papel de los libros y en la creciente inmediatez de
las comunicaciones que nos ofrece la tecnología
actual?. 

No deja de ser un honor para el mundo de la
restauración, donde nosotros nos encontramos
con el sello de “Casa Menéndez”, sentir la
insuperable compañía de la mejor poetisa entre
los restauradores y la mejor restauradora entre
los poetas, pero superemos esa prudencia
innecesaria, querida y admirada Magdalena, y
vamos a darle al mundo literario, en general, y
poético, en particular, prestigio, brillo y gloria a
través de esa mente tuya que derrocha energía
compositiva, sensibilidad poética y sentimiento
humano, aspectos, condiciones y valores por los
que te felicitamos y de los que nos sentimos muy
orgullosos como paisanos tuyos.

Pedro Antonio Hurtado García
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Suenan gaitas en Casa Menéndez y no es hilo
musical de ambientación regional, sino el móvil
de Bautista, que responde cordial al nuevo
cliente: «Venir a caso hecho y no comer unes
fabines es un pecado», convence el hostelero con
ese puchero prodigioso elevado a manjar a fuego
lento por su mujer, Teresa, quien se ha llevado
ya dos años el premio nacional de la semifinal a
la mejor fabada del mundo, convocado por el
Ayuntamiento de Villaviciosa, de lo que se
deduce que «la mejor fabada de fuera de Asturias
se come en Águilas». 

«Tere es una buenísima guisandera y sus fabes
son suaves, mantecosas, con un compango fuera
de lo normal: el chorizo, la morcilla y el tocino, que
traemos de Asturias», se explaya Bautista, quien
destierra tópicos y aprensiones: «Estas fabes no
hablan luego por la espalda, porque no tienen piel».
La liviandad de sus judiones solo se equipara a la
experiencia sublime de sumergirse en un cachito
del Principado con solo atravesar la puerta de Casa
Menéndez en Águilas. Dejas fuera los 45 grados a
la sombra y cedes cualquier resistencia ante una
climatización norteña, las imágenes de ondulante
musgo, unas escanciadoras automáticas que no
desperdician ni una gota del oro líquido asturiano, y
unos periódicos asturianos que te hacen dudar, a la
tercera sidra -o cuarta y quinta- si acaso cogiste un
tren fantasma al Cantábrico. Pero lo que realmente
deja en el aire tus certezas es el aroma procedente de
la olla, que acciona el sentido de alerta, remueve
convicciones y dispara su arma de seducción. «¿El
secreto? Tener mano con ellas. Y sí, las asustamos
tres veces. Yo le digo a Tere, pásame la carpetina de
los papeles. Les enseño a las fabes el recibo de la luz
y se quedan encogiditas», », se conoce Bautista el
percal del emprendedor. 

Él es su propio director de marketing, directamente
importado «del 'prao' de Trasona, cerca de Avilés,
donde en invierno salen cristales en los charcos»,
explica. Por eso buscaron sol mediterráneo y se
mudaron para siempre, ese concepto entendido como
'nunca se sabe'. 

«Nos pidieron hacer paellas, pero nosotros
vinimos a hacer lo nuestro. Soñábamos con
sacar nuestra cocina de Asturias, una gastro-
nomía pura y muy honrada», se lleva Bautista
la infancia a la boca. Aprendió los platos astu-
rianos de su abuela Generosa: «Era muy afable
y siempre quería conquistar con sus guisos».
Los vahos cautivadores de esa alianza cárnica
con la faba cremosa envuelven su infancia

rural. 

«En el pueblo pensabas que no hay más
mundo.  «Estas fabes no hablan luego por la
espalda porque no tienen piel» No se recuerda
como el trasto de Trasona: «La única travesura
que hice fue ponerme en la cola de comulgar
cuando aún no había hecho la Comunión», no
quiere cerrar del todo las puertas de la infan-
cia. «Teníamos vaques y gallinas. Soy aldeano,
y eso es un honor», se le escapó al hostelero
una lágrima cantábrica al escuchar el 'Asturias
patria querida' en Águilas por una banda de
gaiteros. Su pasión y la calidad de la cocina ha
convencido a la clientela, que llega desde Mur-
cia, Madrid y Alicante, para degustar sus cebo-
llas rellenas de bonito, las setas al cabrales o
la tarta de sidra. 

El escanciador automático es el mejor su-
miller: «¡Un culín! Hay que echarlos pequeñi-
nes y beberlos en un traguín según se echan»,
enseña Bautista, quien organiza cada julio las
Jornadas del Bonito y, en el puente de diciem-
bre, el Homenaje a Les Fabes. «Lo merecen», se
reafirma el restaurador, que bate récord cada
agosto en venta de fabadas. Dispuesto a reavi-
var la llama de la cocina imperecedera, Bau-
tista lamenta que «antes subías por la escalera
y decías 'en el primero hoy comen lentejas, y
en el segundo huele a garbanzos', pero ahora
solo oyes el pitido del microondas».

La cuchara prodigiosa
www.laverdad.es/verano/propios-extranosla-
cuchara-20180809002532-ntvo.html
Autora: Alexia Salas
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Villaviciosa,
valor turístico y lujo productivo

Pedro Antonio Hurtado García

Galardonar al Ayuntamiento de
Villaviciosa es una justa, merecida y deseada
decisión para seguir acercando, desde la modestia
de “Casa Menendez”, las costumbres,
tradiciones, formas de vida, productividad,
localización e idiosincrasia de Asturias y hacerlo,
ahora, desde un municipio colmado de valores,
repleto de buena gente e inmerso en la
laboriosidad que el tiempo, la industria y otras
particulares connotaciones le han valido para
situarse en el mapa mundial con personalidad
propia.

Que el galardón sea una decisión de esta
modesta casa, nos pone alas para disfrutar
considerando a nuestra querida tierra de
nacimiento. Y que el Ayuntamiento de
Villaviciosa se persone en nuestras instalaciones,
no solamente es un lujo y un privilegio, sino,
además, un impagable honor que no sabremos
reconocer nunca en su justa y adecuada
dimensión, por lo que les rogamos que sepan
entender nuestra torpeza de no estar a la altura
de lo mucho que supone, para nosotros, que
hayan aceptado esta deferencia y que nos llenen
de orgullo y satisfacción con su presencia para
recoger el reconocimiento.

Villaviciosa, además de otros muchos
valores, goza del privilegio de limitar, al norte, con
las aguas del Cantábrico y, entre otras
poblaciones, sus puntos cardinales también
acarician las tierras de Gijón.
Su agricultura es santuario del cultivo de
nuestras “fabes”, cuya calidad, cuidado de
producción, tamaño, características y condiciones

ponen al atractivo producto a la cabeza de los
mejores del Principado, convirtiéndolo en manjar
de especial valor en la zona,hasta tal punto que
su tratamiento en la cocina facilita su elaboración,
mientras que, su presencia en la mesa, deja al
comensal inmerso en la satisfacción gastronómica
más difícil de describir con palabras.

Pero, siendo “les fabes” una fuente de
riqueza local en Villaviciosa, no es la única, ni
mucho menos. Los conocidos “pumaraes”,
denominación con la que se mencionan las
amplias e interminables arboledas de
manzanos, aportan una ingente producción de
este fruto, con cuyo tratamiento,
manufacturación y transformación, hace muchos
años que vienen dando como resultado una sidra
que se ha convertido en la de mayor nivel de
comercialización mundial, en la de más
prestigio y afamado nombre internacional y en el
producto que identifica al municipio de
Villaviciosa en todo el planeta, pues seguro que
nadie es ajeno al famoso reclamo publicitario que
rezaba así: “Sidra ‘El Gaitero’, famosa en el
mundo entero”.

La factoría de la firma industrial de la
sidrera, ocupa una superficie superior a los
40.000 metros cuadrados dedicados a la
elaboración de un producto tan exclusivo como
arraigado en esa población, que,
adicionalmente, favorece que se intensifique la
producción de manzanas para poder seguir
abasteciendo al mundo de muy voluminosas
cantidades de esa afamada sidra, un producto
que, en una interminable lista de factores
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favorables, brinda trabajo a numerosos vecinos
de la población, lo que estimula,
considerablemente y desde hace muchos años, la
economía local, sin olvidarnos de que esa
creciente producción, manufacturación y
comercialización del apetecido fruto usado como
base de la sidra, ha proporcionado al municipio
un importante distintivo adicional que refuerza su
prestigio y que no es otro que el de “Capital
Manzanera de España”.

Pero Villaviciosa ofrece, no solamente
historia, sino también prehistoria, época romana,
edad media y moderna, siglos de evolución y una
identidad propia que le convierten en un pueblo
atractivo, rico en valores y del que para hacer una
descripción completa, justa y merecida, no sería
suficiente con una simple sinopsis, sino que
necesitaríamos páginas, libros y volúmenes que
pudieran reflejar lo mucho, bello y valioso que
podemos disfrutar a lo largo y ancho de los casi
280 kilómetros cuadrados de superficie que
ofrece su término municipal.

Villaviciosa es marco de templos
milenarios, bella geografía, rica geología, clima
húmedo, templado y suave; valores costeros
salpicados por hondonadas, alturas, colinas,
valles; fauna y flora con especiales y obligadas
menciones a sus importantes manifestaciones
botánicas y ornitológicas; dotada de autovías y
múltiples comunicaciones que posibilitan su
acceso desde diferentes puntos y convierten la
llegada al municipio en un auténtico placer que
espera ser premiado con su paisaje, sus gentes

sencillas y trabajadoras y con la posibilidad de
deleitarnos con ese pulmón comarcal surgido de
sus verdes y ampulosos prados, lugares
recónditos en los que la historia tiene poso y
sus moradores orgullo de pertenencia,
municipio de Asturias en el que el turismo busca
diversidad y encuentra tantas oportunidades que
se ve obligado a volver. 

Por eso y sin ninguna duda, es para
nosotros un inmenso honor el poder contar, en
esta edición, con un municipio a galardonar que
lo merece por historia, tradición, mimo de las
costumbres, defensa de sus valores y sentimiento
de sus raíces, así como un puñado de reconocidas
cualidades geográficas, económicas, industriales
y, sobre todo, humanas, que le convierten en
población de lujo, municipio de grandes
atractivos y localidad con gentes que, de
verdad, valen mucho la pena.

Pero, como sus virtudes son interminables,
no nos extendamos más y dejemos que sea su
alcalde, Don Alejandro Vega Riego, quien venga
a honrarnos con su presencia para otorgar al
municipio que nos ocupa el más y mejor grado de
representación institucional. Y que, de esa
manera y en su condición de alcalde, recoja
nuestro galardón y lo luzca con orgullo en esa
tierra asturiana suya que, si nos lo permite,
también es nuestra y, además, con mucho
orgullo de que así sea.

Pedro Antonio Hurtado García
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Casa Menéndez comenzó su
andadura en Águilas en agosto de
2007. En esta casa uno puede volver
a deslumbrarse con una cocina
hecha a fuego lento, sin prisas, sin
trucos y sin apenas especias.
Elaborada por las manos de Teresa,
lo que es una garantía de lo que va en
el plato. La despensa se nutre,
lógicamente, en su mayoría, de dos
regiones como son la Asturiana y la
Murciana.

Cientos de clientes ya han
degustado esa Fabada Asturiana
cocinada al estilo tradicional, la sopa
de marisco, el desarme, las patatas y
cebollas rellenas, las setas al
Cabrales, los quesos asturianos, el
Pixin Casa Menéndez, los lomos de
merluza alestilo Menéndez, el bonito
del norte en temporada y, cómo no,
esa carne asturiana catalogada con
denominación de origen.

Los postres, no podía ser de
otra manera, todos elaborados por
Teresa. Esta Casa, regentada por
Bautista y Teresa,    recomienda llamar
siempre con antelación ya que el aforo
es limitado.

“Casa Menéndez”

Cocina Tradicional Asturiana
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Rigor militar compatibilizado 
con cercanía humana
Pedro Antonio Hurtado García

Si hubiera que relacionar los éxitos cosechados
por la “Academia General del Aire”, de San
Javier, desde luego que tendríamos que someter
nuestra celebración, de entrega y reconocimiento
como “Faba de Oro”, a un acto monográfico,
interminable y colmado de gloria, porque así viene
revestida esa Institución que se fundó en 1943
y que, por lo tanto, este año, ha cumplido su 75
aniversario, lo que supone tres cuartos de siglo
en los que el mundo militar, en su disciplina
aérea, ha embellecido y coloreado el fondo azul de
los cielos en muchos lugares, logrando tantos
triunfos que hacen su relación tan densa como
inacabable.

Son numerosos los alicientes,
reconocimientos, valores y momentos
memorables de los que goza este ejemplar
colectivo que brinda prestigio a Murcia y orgullo
a la navegación aérea militar, en todas sus
alternativas, variables y posibilidades.

Obligado resulta, por méritos, pericia,
destreza, habilidades, medida precisión,
perfecta sincronización y capacidad de riesgo,
referirnos a la mundialmente respetada, valorada
y siempre dispuesta “Patrulla Águila”,
Institución Militar que goza de máxima simpatía,
reconocimiento y prestigio, también en el mundo
civil, ya que no solamente aporta su excepcional
y brillante trabajo, sino que, adicionalmente, es
otra de las señas de identidad de nuestra
murciana tierra.

Para “Casa Menéndez”, es un honor
inmenso contar con la siempre valiosa aceptación
de cualquier persona, institución, entidad,
colectivo u organización, para recibir alguno de
sus galardones. Pero, con nuestro máximo
respeto a todos, por supuesto que sí, no podemos
negar el valor adicional que nos supone una
Institución como la que nos ocupa en esta
ocasión. Porque, con ella, reconocemos, con
nuestro galardón, el espíritu castrense, el valor
humano, la disciplina militar, el riesgo aéreo,
y la formación de profesionales que, luego,
adquieren la dimensión de respetados pilotos
militares, codiciaos y admirados en todo el orbe
aeronáutico, que emocionan con sus
exhibiciones y demuestran la tremenda
generosidad que ponen de manifiesto para
hacernos disfrutar, mientras ellos se someten al
riesgo de su propia y mágica pericia. 

Les reconocemos preparados y
profundamente forjados para esos vuelos, así
como para los más distantes traslados
intercontinentales, aunque, esa generosidad
suya, tan propia de la condición militar, como
la discreción o la humildad, son valores que no
pueden ocultar el indisimulado orgullo que se
percibe, en ellos, por el ímprobo trabajo que
realizan y que solamente asumen los valientes. Y,
mientras la mayoría de los mortales, nos pasamos
toda una vida tratando de “ganarnos el cielo”, ellos
lo surcan, lo acarician, lo colorean, lo llenan de
atractivos añadidos y “se lo ganan” cada día.
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Y por supuesto que no nos vamos a
olvidar, porque, además, sería imperdonable, de
que esta base aérea sirvió de marco académico
para la formación de nuestro Rey Emérito, Su
Majestad Don Juan Carlos I, quien, a su
graduación como Piloto Militar y otros valores
cosechados en la “Academia General del Aire”,
añade el cariño a este centro especializado, al que
ha regresado en numerosas ocasiones para la
entrega de despachos, celebraciones,
conmemoraciones y todas esas ocasiones que
demuestran el especial cariño que mantiene
por esta Institución Militar, sentimiento al que
también se unió, fielmente, Su Majestad la Reina
Emérita, Doña Sofía de Grecia.

Pero, de la misma manera, Su Majestad
el Rey, Don Felipe VI, cursó sus estudios
castrenses, igualmente, en la “Academia
General del Aire”, a la que, como su padre, le
dispensa una especial simpatía, cariño y respeto,
tal como ha demostrado con sus numerosas
visitas al centro marmenorense. 

Todo un profundo orgullo y una
extraordinaria satisfacción al venir haciendo las
cosas con profesionalidad, rigor, desenvoltura
y sencillez, a lo largo y ancho de los años, sin
perder nunca, jamás, el respeto a la sociedad a la
que sirve y a los miles y miles de militares que
han pasado por su seno y que se han formado
en sus dependencias, destacando, como valor
añadido, el alto honor que hemos observado en
esos murcianos cercanos que pregonan, con
enorme júbilo, que fueron compañeros, durante
su servicio militar, de uno de los dos citados
titulares de la corona española.

Todo ello, viene a poner de manifiesto que
la “Academia General del Aire” ha cumplido
con su tarea militar, formativa, aérea, de
exhibición, riesgo y otros muchos valores, pero
también ha proporcionado satisfacciones a
ciudadanos anónimos que cumplieron con la
Patria en su seno y que sienten el orgullo de
pertenencia, aunque fuera simplemente
temporal, pero que les caló hasta el punto de
recordar, con respetuosa satisfacción, aquel
inolvidable y muy concreto periodo en el que
gozaron de su enseñanza y que les permitió
integrarse en sus disciplinadas filas.

Aunque su fundación, como hemos dicho,
tuvo lugar en 1943, hay que señalar que, para
relatar su historia, desde el germen de la
Institución, debemos remontarnos a 1920, año
en el que la Aeronáutica Naval ya comenzó a idear
y proponer la creación de una base aérea que
gozara de una localización estratégica y que
contara con una clara proximidad al Mar
Menor, por las especiales y muy favorables
condiciones que ofrece su entorno para la
práctica de la actividad aeronáutica. 

Fue, a continuación, cuando se
adquirieron unos terrenos, de muy amplia
extensión, en las inmediaciones de Santiago de
la Ribera, donde, hoy, se halla la “Academia
General del Aire”.

Son casi 11.000 los alumnos que han
desfilado por este castrense centro docente de
formación de oficiales, gracias a quienes, el
mundo aéreo militar, no nos preocupa en
absoluto, no porque carezca de importancia, sino
porque toda la sociedad civil lo sabe confiado a
las mejores manos.



Fabes de Oro 2018
Casa Menéndez

7, 8 y 9 de Diciembre 2018

3 días para disfrutar del sabor auténtico de la mejor
Cocina Tradicional Asturiana 



Jueves 19 de Julio

Sábado 8 de Diciembre 2018

Fabes con Conejo
Setas al Cabrales

Calamares en su Tinta
Los Postres Caseros de

Teresa

Y de beber para estos menús tan asturianos tenemos
nuestra sidra natural asturiana (la de toda la vida) y
si encima es de Trabanco, para que contaros....

Y de vino el Verdejo llamado Gilda o Crianza Ribera
del Duero Señorio Real

Fabes con Almejas
Pastel de Pixin y Merluza
Escalopines al Cabrales
Los Postres Caseros de

Teresa

Fabes de Oro 2018
Casa Menéndez

Viernes 7 de Diciembre 2018



16.30 horas- Entrega de los Galardones 
“Fabes de Oro 2018”

Sábado 21 de Julio

El precio de este menú tan asturiano, con todo
incluido, incluso el IVA es de tan sólo 37€ por persona.
Áforo limitado, Siempre atendemos mediante reservas 968 44 91 61

www.casamenendez.com

Fabada Asturiana
Patata Rellena 

de Bonito
Cachopo de Merluza al

estilo de Teresa 
Los Postres Caseros de

Teresa

Fabes de Oro 2018
Casa Menéndez

Domingo 9 de Diciembre 2018

Agradecemos la colaboración de



Fabes de Oro 2018



15

Pero no queremos acabar, hallándonos
de celebración, sin tener un recuerdo cariñoso,
entrañable, profundo, humano y sentido, para
todos aquellos valientes y arriesgados que
triste, desafortunada y lamentablemente, se
dejaron la vida en acto de servicio y
prestando, por lo tanto, su esfuerzo, su
dedicación y su profesionalidad, para poner,
todos esos valores, al servicio de España y de
los españoles.

Actualmente, ese bendito lugar de
enseñanza tan especializada está dirigido por el
Coronel, Don Miguel Ivorra Ruiz, casado y
padre de dos hijos, también militares, siguiendo
los pasos de su progenitor, nacido el 19 de
diciembre de 1963 y al que, precisamente,
situándonos en la jornada de entrega de la
merecida “Faba de Oro”, le faltan solamente
diez días para cumplir sus primeros 55 años, ya
que le deseamos que vuelva a cumplir los 55
siguientes en muchas más ocasiones, porque
personas como él, indefectiblemente, nos
hacen falta de modo eterno. 

El Coronel-Director es un hombre
diestro, documentado y respetado militar,
gran apasionado del mundo aéreo, que une a su
sencillez y cercanía, ese carácter riguroso,
responsable, técnico y castrense que se precisa
para hallarse al frente de una Institución de
semejantes características y tan singular
naturaleza, la que, él, dirige con su certero y
atinado criterio en todos los órdenes,
ocupación a la que suma títulos de formación,
reconocimientos oficiales, tanto civiles como
militares, nombramientos, distintivos, idiomas,
responsabilidades desempeñadas y un cúmulo
de valores adicionales que otorgan brillo a su
carrera militar de envidiable e incomparable
manera y que, por añadidura, dejan bien
claro que la “Academia General del Aire” no
puede estar mejor tutelada. Su compañía, en
estas jornadas dedicadas a “les fabes”, es lo que
nos colma de satisfacción, de ánimo y de gloria,
hasta llegar a subirnos a los cielos, incluso, sin
necesidad de hacer uso de la navegación aérea.

Pedro Antonio Hurtado García
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Mucho más que un restaurante
que es Casa Menéndez da
insignia muy importante,

emblema de calidad,
concesión que es un tesoro,

un premio muy especial
llamado: FABA DE ORO.

FABA, en la que se entiende
que ofrecen a los murcianos

la esencia de lo asturiano
y de la Casa Menéndez.

Premio, que junta las fabas
de los fogones de Asturias
con las riquísimas habas
tiernas típicas de Murcia.

FABA, que busca la unión,
de una forma noble y sana
de dos Regiones que son

la de Murcia y la Asturiana.

Premio de categoría
que han juntado dos artistas

grandes en gastronomía
que son Teresa y Bautista.

FABA, que en esta comida
dan a este Niño Versor, 
no sé bien si merecida

pero siempre un gran honor,
junto a la gran conocida
admirada y muy querida:

María Dolores Baró.

Un premio que es preparado
con cariño, con esmero,

y que este año ha inaugurado
los más famosos gaiteros
venidos del Principado.

Por eso está bien que pida,
es lógico y se comprende, 

un gran viva cuando os diga:
¡Viva la Casa Menéndez!

Por eso es bueno que invite 
a decir desde la mesa

un viva cuando yo grite:
¡Vivan Bautista y Teresa!

Por eso me es cosa grata
gritar y haga que quiera:
¡Viva la Banda de Gaitas
y Gaiteros de Corvera!

Por eso os quiero pedir
que me contestéis con furia

un fuerte viva al decir:
¡Viva Murcia y viva Asturias!

Y por eso entender todos 
que para acabar os pida
que me contestéis a coro
un gran viva cuando diga:
¡Vivan las fabes y vivan

los Premios FABA DE ORO!

Marcos Salvador Romera
Águilas, 7 de diciembre de 2013

La Faba de Oro

Marcos Salvador Romera 
“El Niño Versor”

La Faba de Oro
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Al restaurante
asturiano

Casa Menéndez de
Águilas

Hay en un pueblo
murciano 

que es  Águilas un local, 
de estupenda calidad, 

un restaurante asturiano

que aconsejo
visitar.

A conocerlo y a
comer,

yo me fuí con mi
mujer

en este fin de semana;
Casa Menéndez se llama,
más y mejor ya no cabe

pues hay que ver qué bien
sabe

la gran cocina asturiana
con sus riquísimas fabes
en tierras mediterráneas.

El ir a Casa Menéndez
es gozar de buena mesa,

con un trato que

sorprende,
donde Bautista te atiende

y te cocina Teresa.
Volveremos más de un día

a este bendito lugar
que nombrarlo da alegría
y que ofrece su manjar
en calle Reina Sofía.

Que muy pronto te
conquista

por su confort, su belleza
y su extremada limpieza,
que regentan dos artistas:

Esa excelente pareja
que son y serán Teresa
y su marido Bautista.

Pinceladas poéticas de
las Fabes de Oro

Me resulta más que grato
que en esta convocatoria, 

en su quinto año de historia, 
haya “Fabas” para rato,
importantes, muy notorias

y me parece de gloria 
que en lugar de dos sean cuatro.

Con satisfacción yo veo
las “Fabas” de dos mujeres.
Grandes valores sugieren,
merecedoras las creo..

Son Josefa Millán Pérez
y Chelete Monereo.

Y me alegro claramente
que otra “Faba de Oro” sea,

y muy acertadamente,
para Martínez Gadea, 
para ese genial Vicente,

pintor y artista eminente.......
Y “Faba”muy especial
de altísima distinción
y que toda esta Región
sin duda celebrará,

es la “Faba” que le dan
a ese magnífico actor, 
heredero y sucesor

de Don Francisco Rabal, 
de lo bueno lo mejor,

que es Ginés García Millán.
Hoy dan Bautista y Teresa
“Faba de Oro” a un cantaor,
a un genial y gran artista

......................

herencia de arte y solera
por doquier y por doquiera
derrocha Curro Piñana.
“Faba de Oro”merecida

que también mucho destaco
es la “Faba” concedida 

este año al Grupo Makro.
Merecida y necesaria,

la que Bautista y Teresa
dan a La Máquina...

Es “Faba de Oro” que presta, 
la de Los Parrandboleros,
grupo musical y orquesta..
Y “Faba de Oro” importante
que ha dado este restaurante

y en alabarla no tardo,
se da a Estrella de Levante.....

Casa Menéndez en Poesía

Marcos Salvador Romera
“El Niño Versor”
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Les Fabes de Oro de Casa Menéndez

La pasión por
Asturias conduce a Casa
Menéndez a crear dos
eventos gastronómicos de
realce nacional donde se
fusiona un nuevo amor que
prende en el corazón de
Teresa y Bautista como es
la tierra murciana. Así
surgen las “Fabes de Oro”
y “Las Jornadas del
Bonito del Norte” que, este
año cumplen su octava
edición. Lo que empezó de
forma sencilla y humilde sin
más pretensiones que
exaltar la buena mesa
asturiana ha conducido a
Bautista y Teresa a lo más
alto del ámbito culinario y
cultural porque han
conseguido que el
establecimiento de
Águilas sea reconocido a

nivel nacional. 
Hecho que se

refuerza aún más con la
consecución del premio a
la “Mejor Fabada fuera de
Asturias” durante dos
años consecutivos ( 2017
y 2018)) y tras una dura
lucha con establecimientos
de toda España. A esto hay
que sumar que personas
relevantes del ámbito
cultural y social visitan
Águilas y disfrutan de los
mejores sabores de
Asturias. 

Y todo ello es
mérito de dos personas
sencillas, entrañables,
luchadoras y, ante todo,
enamoradoras del buen
hacer como son Bautista
y Teresa.

Fabes de Oro 2012: Miguel Massotti, director y presentador de “Murycía”,
Onda Regional de Murcia y Alfonso de la Cruz, presentador de televisión y

radio y director “De la Tierra al Mar”  7RM

María Dolores Baró, directora y presentadora de “La co-
cina de Baró”, de la 7 RM recoge la “Faba de Oro” 2013

de manos de Bautista Menéndez

Marcos Salvador Romera, gestor cultural y poeta,  re-
coge la “Faba de Oro” 2013 de manos del alcalde de

Águilas, Bartolomé Hernández.

Foto de familia Fabes 2013

Banda de gaitas de Corvera les Fabes 2014

Foto de familia Fabes 2014

Fabes de Oro 2014: Carmen Campos Gil, periodista y presentadora, 
de Onda Regional de Murcia y Santiago Martínez Gabaldón, presidente

de Fecoam
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favorables,
brinda trabajo a numerosos vecinos de la

población,

l o

q u e

estimula, considerablemente y desde hace

muchos años, la economía

local, sin olvidarnos de

Les Fabes de Oro de Casa Menéndez

Fabes de Oro 2015:
Josefa Millán Pérez, hostelera y cocinera.

Ginés García Millán, actor.

Fabes de Oro 2015:
Vicente Martínez Gadea, arquitecto y pintor.

Chelete Monereo, pintora, escenógrafa y escritora.

Fabes de Oro 2016: Curro Piñana, cantaor flamenco. y 
Makro España

Bautista y Teresa con los galardonados 2015, y la alcaldesa de
Águilas, Mari Carmen Moreno

Curro Piñana cantando en les Fabes 2016

Los Parrandboleros, internacional formación musical murciana, Estrella de Levante y Restaurante “La Máquina” de Lugones 
(Asturias) son los premiados con la distinción de “Fabes de Oro 2017”
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Los “Bonitos” de Casa Menéndez

Las distinciones de “Bonitos 2018” son para el cantautor Pipo Prendes y el programa Diario del campo.
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras como “Pueblo Ejemplar”

Bonitos 2017: Isabel Navarro López, colaboradora 
radiofónica, televisiva y de medios impresos, y Ana

Paz Paredes, periodista de “La Nueva España”.
Caravaca de la Cruz consigue el reconocimiento de

“Pueblo Ejemplar”

Bonitos 2016:  Rebeca Uris del programa “En Positivo” de 7RM
y Raúl García de Antena 3.  Junto a ellos,  el  entonces alcalde 

de Lorca, Francisco Jódar,  recibe la distinción de 
“Pueblo Ejemplar” 

Bonitos 2015: Pedro Antonio Hurtado García , al centro, a su
derecha, Inés Paz Lemetre y el equipo de TVE 

“Comando Actualidad”

Bautista y Teresa con los Bonitos 2013,
José Ruiz y Bautista Moreno

El presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia,
Gregorio González, recoge el distintivo Bonito 2014

La distinción de Bonito 2012 es para la doctora 
Rosalía Casado López
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Por favor… ¡¡¡No se manchen!!!

Llega un momento en el que, en “Casa
Menéndez”, no necesitamos hablar de nuestros
platos para prestigiarlos y otorgarles distinción.
¿Saben por qué? Sencillamente, porque, de eso,
ya se ocupan nuestros comensales y, además, lo
hacen de varias formas: Volviendo con frecuencia,
trasladando su calidad a otras personas que
todavía no nos han visitado y que, cuando lo
hacen, se instalan como clientes permanentes que
acaban ganándose nuestra simpatía y, nosotros,
su confianza. 

Y es que no hay mejor marketing que el del
conocido como “boca a boca”, porque, si alguien habla
favorable y gratuítamente bien de un producto es
porque, de verdad, lo ha percibido exquisito, bueno y
con garantía para recomendarlo.

No hay mejor aliciente, ni más favorable salida
para la cocina que nosotros practicamos, una cocina
con respaldo asturiano, sensibilidad para conseguirle
el punto óptimo y buen gusto para combinarla,
pensando en el comensal más exigente, ese que goza
de un paladar refinado y que nos premia con su
permanente aprobación. 

Para refrendar esas satisfacciones y celebrar
lo avalados que nos sentimos por nuestros clientes,
celebramos estas jornadas que dedicamos a “les
fabes”, como cada año, en el primer tercio del mes de
Diciembre, unas jornadas en las que ya hemos
galardonado a numerosos y destacados personajes y
colectivos del mundo de la cultura, el arte, la
literatura, el teatro, la comunicación, la empresa,
economía, industria y otras muchas disciplinas, de
sobra conocidas, por quienes nos siguen de manera
habitual y que tenemos respetuosamente presentes
en las verticales paredes de nuestras instalaciones, a
través de las inmortales instantáneas que
conservamos, ratificando, así, lo que decimos, para
que nadie pueda pensar, nunca, que hacemos uso de

algún alarde que no responda a la más estricta
realidad.

Es momento, por otro lado, para rendir
tributo de gratitud y consideración a todos
nuestros colaboradores, quienes, con su
participación y esfuerzo, hacen posibles estas
jornadas y todas las iniciativas que ponemos en
marcha desde “Casa Menéndez”, como son,
igualmente, nuestras “Jornadas del Bonito del
Norte”, que celebramos en el mes de Julio y a las
que acompañan los galardones adicionales como
“Pueblo Ejemplar”.

Y, cómo no, nuestro agradecimiento muy
especial y sincero para la persona que, como artista
relevante, nos obsequia, en cada una de estas
ocasiones, con toda la cartelería con la que
anunciamos unas y otras jornadas, nuestro querido
mago de los pinceles, Julio Ruiz, octogenario pintor
que goza con sus creaciones y que, también a
nosotros, nos hace disfrutar con sus magníficos
resultados.

Todo ello, queda perfectamente encajado
en ese marco de alimentos suculentos, asturianos,
riquísimos, cuidadosa y mimosamente elaborados
en nuestros fogones y siempre terminados con el
toque imprescindible de Teresa, 
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nuestra guisandera de lujo, quien hechiza el fuego,
lo calma y lo acrecienta, según las necesidades de
cada momento, con esa maestría que atesora para
arrancarle los grados de calor precisos en cada
instante, con el fin de que los platos luzcan, no
solamente el mejor producto, sino, además, el
cocinado más preciso, correcto y equilibrado, trabajo
que culmina con la presentación en la sala de cada
plato, tarea que realiza Bautista con sobrados
argumentos, conocimiento de la preparación,
dominio del arte de atender las mesas con una
profesionalidad impecable, agradable, cariñosa y
certera, que deja al comensal plenamente
satisfecho por su nivel de perfección, culminando
con esa simpatía que practica sin perder, nunca, la
seriedad y el respeto que, en esta casa, se le tributa a
todos los comensales, sin excepción alguna.

En esta edición, nuestro encuentro, además de
los alimentos asturianos más tradicionales, los
manteles habituales, la calidad de nuestros invitados,
el sonido de las gaitas, los sentimientos que nos
invaden durante esos días por lo mucho y bueno que
a nuestra memoria nos llega, recordando nuestro
querido Principado asturiano, vamos a disfrutar de
unas mesas tremendamente especiales, porque van a
contar con la musicalidad, el ritmo, la entonación y el
recitado que nos brinda una ocasión en la que la rima

poética goza de un protagonismo especial, gracias a
Magdalena Sánchez Blesa.

También adornaremos nuestros manteles con
esa sidra que, en esta ocasión y más que nunca,
gozará de auténtica y verdadera denominación de
origen, al disfrutar de la presencia del pueblo de
España que más y mejor fama ha ganado a costa del
asturiano producto, como es el municipio laborioso,
turístico, agrícola y de grandes gentes en el que se
convirtió, hace muchos años, nuestra querida
Villaviciosa.

Y, finalmente, los manteles y nuestras mesas,
también lucirán galones de gloria, de respeto, de
disciplina, de pericia, de compromiso social, de
protocolo militar y de toda la ejemplaridad que, como
espejo en el que mirarnos, siempre nos ha demostrado
la “Academia General del Aire”, de San Javier.

Así que, con esos manteles tan insuperables,
siéntense, saboreen la cocina asturiana, disfruten de
nuestros platos y, para lucir como aconseja una
celebración como las que nos ocupa, por favor… ¡¡¡no
se manchen!!!.

Pedro Antonio Hurtado García
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Bautista y Teresa junto con Alfonso de la Cruz 
en el programa matinal de la 7RM el 10-02-2017

https://www.laopiniondemurcia.es/tags/casa-
menendez-de-aguilas.html

https://www.origenonline.es/index.php/2018/01
/16/la-mejor-fabada-asturias-casa-menendez-

aguilas-murcia
https://www.efe.com/efe/espana/gente/la-

mejor-fabada-fuera-de-asturias-se-come-en-murci
a-madrid-y-tol

https://www.orm.es/programas/la-radio-del-
siglo-con-mesa-y-mantel-restaurante-casa-menen

dez-en-aguila
https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2016

/12/07-curro-pinana-y-makro-fabes-de-oro-
2016-del-restaura

https://www.lne.es/asturias/2017/12/08/maqu
ina-faba-oro-murcia/2205497.html

https://www.lne.es/asturias/2016/12/03/embaj
adores-asturias-murcia/2022695.html

Repercusión mediática
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https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/faba-villaviciosa-20180919002028-ntvo.html
http://www.lareferencia.net/2012/12/10/alfonso-de-la-cruz-premiado-con-las-fabes-de-oro-de-ag

https://www.lne.es/aviles/2013/02/10/les-fabes-unen-aguilas-corvera/1366491.html
http://cadenaser.com/ser/2017/02/06/gastro/1486400341_215580.html

https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2016/12/07-curro-pinana-y-makro-fabes-de-oro-2016-del-
restaura

https://www.murcia.com/aguilas/noticias/2016/12/07-curro-pinana-y-makro-fabes-de-oro-2016-del-
restaura

http://elrincondetrasona.blogspot.com/2016/05/bautista-un-trasoniego-que-triunfa-en.html
https://otea.es/casa-menendez-aguilas-murcia-vence-la-fase-nacional-la-mejor-fabada-del-mundo/

http://www.delascosasdelcomer.com/2017/02/06/21428/

“Casa Menéndez” entrega sus anuales “Fabas de Oro” 
El Noroeste Digital https://elnoroestedigital.com/casa-

menendez-entrega-sus-anuales-fabas-de-oro/

https://www.origenonline.es/index.php/2018/
01/16/la-mejor-fabada-asturias-casa-

menendez-aguilas-murcia/

Casa Menéndez 
Os desea una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo

y que los Reyes Magos se porten muy bien con los regalos.
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La Mejor Fabada del Mundo 

Casa Menéndez, 
Ganador de la Mejor Fabada del

Mundo fuera de Asturias, 
en las ediciones 2017 y 2018

La mejor Fabada del Mundo, fuera de
Asturias, se come en Casa Menéndez. Así
lo acredita el galardón, conseguido por
Bautista y por Teresa, durante 2017 y
2018, en el concurso nacional “La mejor
Fabada del Mundo”, donde tuvieron que
competir con más de 90 establecimientos
de toda España. 

El concurso, organizado por el Ayuntamiento
de Villaviciosa y la empresa de eventos
gastronómicos Gustatio, es uno de los más
exigentes que existen porque para ganar las
fabadas pueden ser degustadas hasta tres veces
por un jurado experto en una primera fase de
forma anónima y secreta. 

A esto hay que sumar que los ganadores de
ediciones anteriores siempre han sido de
Asturias, cuna de esta delicia gastronómica.
Tanto en la edición de 2017 como en la de

2018, el jurado cuenta con destacadas
personalidades de ámbitos políticos,
sociales, culturales y gastronómicos como el
Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega y el
director de la empresa Gustatio, David
Fernández-Prada, así como el presidente del
Centro Asturiano, Valentín Martínez-Otero,
junto con los miembros del jurado de la
semifinal y de la fase previa, en la que han
participado los periodistas Carlos Cano,
David Fernández, Xavier Agulló, Amparo
Humanes, Raquel Pardo, Nacho Coterón,
Eva Rodrigo, Anna Riera y Emiliano
Domenech.

Sin duda un justo reconocimiento a
Bautista y Teresa por su esfuerzo y
profesionalidad. Y es que las cosas
hechas con mimo y cariño, a la manera
tradicional, y con los mejores productos,
tienen que dar su fruto.
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Bautista y Tere
sa , con José R

ibagorda, recog
en

la distinción de
 “Mejor Fabada de

l Mundo” 

http://www.lne.es/asturias/2018/01/15/casa-menendez-mur-
cia-mejor-fabada/2223093.html

http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/casa-menen-
dez-mejor-20180116001038-ntvo.html

https://www.origenonline.es/index.php/2018/01/16/la-mejor-
fabada-asturias-casa-menendez-aguilas-murcia/

http://www.delascosasdelcomer.com/2017/02/06/21428/
http://www.aguilasnoticias.com/index.php?/noticias/leer/244

49/10 Enhorabuena al Restaurante ´Casa Menendez´
(07/02/2017)  

Casa Menéndez, 
la Mejor Fabada fuera

de Asturias

“ Disfrutar de una buena fa-
bada no es un lujo solo del
Principado. Y, si no, que se lo
digan a los carreñenses Teresa
Lastra y Bautista Menéndez,
quienes llevan dos años conse-
cutivos demostrando que su re-
ceta del plato por excelencia de
Asturias es la mejor que se
come fuera de las fronteras de
esta región”. 
“El restaurante Casa Menén-
dez, de la localidad murciana
de Las Águilas, volvió a procla-
marse ayer vencedor de la se-
mifinal del concurso La Mejor
Fabada del Mundo celebrado
en el Centro Asturiano de Ma-
drid”

Titular y texto extraido  http://www.el-
c ome r c i o . e s / a s t u r i a s /ma s -
concejos/casa-menendez-mejor-201801
16001038-ntvo.html




