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“Consejo Regulador de la Indicación Geográfica
Protegida 'Faba Asturiana'”, esa es la denominación
correcta del órgano encargado de cuidar y otorgar
prestigio a un producto tan asturiano como es la “faba”
que produce y ofrece el Principado, territorio español
donde son especialistas en texturas, formatos,
presentaciones y todos los lujos de comercialización
que mantienen el permanente respeto del que goza
tan distinguido producto, en todo el mundo.

Este colectivo lo preside Don Juan José Menéndez
García, quien lucha, junto a todo su equipo, en la
defensa, protección y divulgación, no solamente de
su cultivo, sino, además, de la producción, comer-
cialización, certificación y promoción de la auténtica,
verdadera e inconfundible “faba” asturiana, exigiendo
el innegociable compromiso de cultivar el producto
desde su propia semilla, recorrido de todo el proceso
hasta su finalización, con la oportuna certificación,
siempre bajo las normas establecidas para la “faba”
asturiana, desde su semilla hasta su certificación,
ateniéndose al reglamento que impone la “Indicación
Geográfica Protegida”.

Este órgano protector mantiene y controla el
proceso de siembra, en plena primavera, aguardando
a la correcta temperatura del terreno, hasta lograr su
máxima optimización de cara al adecuado recorrido
de las acciones de siembra y germinación. En su
responsabilidad de tutoría, controla las labores
agrícolas correspondientes para que las pautas de
desarrollo no se alejen de las previstas o tradicionales
por las que  la “faba” suele discurrir.

El cultivo llega a recibir unas tareas de mimo y
cuidado que convierten el proceso en un periodo que
roza lo artesanal, hasta que llega septiembre u octubre,
según casos y fechas de siembra, para proceder a la
recolección. A continuación, quedan inmersos en las
especializadas tareas de secado, mallado, clasificación
y envasado, para proceder a la certificación, eligiendo
el tipo de envase para la distribución que en cada caso
se haya estimado, en función del mercado de destino,
volumen a envasar en cada unidad y semejantes detalles
que se han aprendido, atendiendo a las formas de
consumo de los usuarios y los mercados a los que
acuden.

El criterio que ofrece este órgano protector para el
consumo de la “faba” asturiana se fundamenta,

esencialmente, en que esté adecuadamente seca,
envasada con garantía y que no le falte, nunca, el
certificado de la “Indicación Geográfica Protegida” y
su correcto etiquetado, ofreciendo sus pertinentes
fechas de envasado y consumo. Y solamente amparan
la “faba” seca por su condición de legumbre, ya que, si
fuera verde, se convertiría en una verdura que nos
brinda una diferencia tan notable como inequívoca.
Otro valor añadido es que solamente amparan la “faba”
que se produce, cultiva y elabora, inexcusablemente,
dentro del territorio que abarca el Principado de
Asturias.

Nos enseñan a distinguir la “faba” asturiana
auténtica, de la que pueda ser importada, con una serie
de sencillas técnicas que descansan en la forma, cocción
y degustación, ya que la asturiana se ofrece más alargada
en los extremos, es de piel más fina tras ser cocinada
y su textura se muestra mantecosa, con la condición
adicional de que, en la degustación, estalla en el paladar.
También tienen claro, en el órgano protector, que la
buena “faba” asturiana debe contar con su certificación,
control del propio Consejo Regulador, lo que garantiza
su completo seguimiento desde el productor hasta el
consumidor y todo su trazado productivo y comercial
con su correspondiente contraetiqueta. Y recomiendan
el mejor cocinado a través de un buen producto,
enorme esmero y cariño en los fogones, con un tiempo
adecuado de cocción, secretos que, como nativos,
conocemos muy bien en “Casa Menéndez”, expresado,
por supuesto, de la manera más humilde.

En cuanto a la promoción y divulgación, procuran
tomar parte en todos los eventos en los que les resulta
posible participar, dentro de la marca de garantía
“Alimentos del Paraíso Natural”.

Y de variedades no hablamos, porque nos per-
deríamos en extensión, pero es algo que también
cuidan, conocen y clasifican perfectamente.

Este es el lujo de contar, en esta edición de nuestras
especiales jornadas dedicadas al producto del Prin-
cipado, con un colectivo relacionado, como nadie, con
la “faba” asturiana. Unos profesionales que cuidan,
miman, glorifican y hasta bendicen el delicioso manjar
y que nos proporcionan carta de naturaleza, como
auténticos “padres” del producto que pueden
considerarse, para poder disertar sobre ese
incomparable plato con garantía, conocimiento y
autoridad, lo que les agradecemos con la mayor
intensidad y de todo corazón.

Pedro Antonio Hurtado García
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Nos gusta siempre, en “Casa Menéndez”, actuar con
lógica, disciplina y rigor, a la hora de entregar nuestros
galardones. Pensar en la “Fundación Cante de las
Minas”, impulsora del festival flamenco de la misma
denominación, no es una casualidad, sino un mérito
que gritaba a voces ser reconocido, especialmente
desde que, aquí, en este mismo marco escénico, nunca
mejor dicho lo de “escénico”, otorgamos este mismo

reconocimiento, en la edición de 2016, a un artista
que ya había pasado por el filtro artístico, siempre
selecto, cuidado y hasta refinado, del “Festival Inter-
nacional del Cante de las Minas”, de La Unión, donde
cosechó, gracias a un jurado tan justo y exquisito como
el de la localidad del flamenco, su codiciada y siempre
prestigiosa “Lámpara minera”.

Son muchos los requisitos y condiciones que exige
un festival, convertido en el mejor certamen de fla-
menco del mundo, para otorgar semejante galardón,
lo que nos hizo sencillo, también en aquella ocasión,
premiar con nuestro reconocimiento al cartagenero
de nacimiento, murciano de adopción, artista de cate-
goría y poseedor de una gran proyección flamenca,
Curro Piñana.

Hoy, le toca el turno a un certamen que pone lujo
en su organización, calidad en sus artistas, brillo en su
escenario y gloria en su desarrollo, ilusionando a los
intérpretes, motivándoles como en ningún otro lugar,
separando las galas de los artistas consolidados, de los
concursos, con el fin de que los participantes cobren,
si cabe, mayor destello de luz, compases de gloria,
brillo en el escenario y protagonismo en todas las
dimensiones de un festival tan flamenco que hace, del
“quejío”, maestría; del buen cante, escuela; de la mi-
nera, condición inexcusable; de los diversos palos del
género, identificación con los artistas; de su forma de
otorgar los premios, estudio, intensidad de valores y
milimétrico análisis de las actuaciones disfrutadas.

Este festival unionense se presenta, en sus últimas
ediciones, en el “El Corral de la Morería”, de la capital
de España, prestigioso tablao flamenco con más de
medio siglo de historia. Pero podría hacerlo en el
“Teatro Real de Madrid”, en el neoyorquino “Madison
Square Garden” o en el mismísimo “Royal Albert Hall”
londinense, aunque solamente serviría para enriquecer
estos escenarios, porque ninguno de ellos goza de
sabor, ambiente y duende flamenco, como el de la
madrileña calle Morería.

Que un pueblo como La Unión se ponga de acuerdo
en todo para recibir, celebrar y hasta vivir intensamente
este certamen, es todo un lujo, además de un orgullo,
extremos que representa y defiende inmejorablemente
su alcalde, Don Pedro López Milán, que sabe integrarse
de lleno, vivir en primera persona y ser embajador
permanente de su pueblo, gracias a un certamen que
huele a “maestros” de enorme categoría interpretativa,
rezuma magisterio artístico, ofrece galas del más au-
téntico flamenco y concursos que se tornan en la
ilusión de los participantes, buscando la “Lámpara



minera” como el trampolín del éxito glorioso que les
conduzca a un paraíso artístico, les abra las puertas del
mundo del espectáculo y les otorgue un espacio espe-
cial en el nunca sencillo paraíso del flamenco. Esa
dimensión en la que, no solamente son especialistas
los jurados, sino que lo son, igualmente, los especta-
dores y aficionados del género, quienes gozan de ca-
pacidad y conocimientos para matizar las actuaciones
de los participantes, pero también las de los jurados,
si se les llegara a “ir la mano” en alguna de sus decisio-
nes.

Pero La Unión también es cultura que florece en
torno al flamenco, como esos trovos que han hecho
historia con sus repentizaciones, o esas tertulias deno-
minadas “mesa-café”, exposiciones de policromía, es-

cultura y numerosas disciplinas del arte, que también
engrandecen el programa de su “Festival Internacional
del Cante de las Minas”, que suele celebrarse, anual-
mente, con los primeros compases del mes estival por
excelencia: Agosto.

Haber convertido un antiguo mercado público, de
envidiables condiciones arquitectónicas, en “Catedral
del Flamenco”, como así se ha dado en denominar tan
acertadamente, es un auténtico lujo para artistas con-
sagrados como “El Cabrero”, al que veíamos despedir-
se, en esta última edición, plenamente ilusionado, sin
dejar de incluír en su gira de despedida, debido a su
deteriorado estado de salud, a un pueblo que recibe a
sus visitantes con rótulos muy semejantes de su am-
biente cultural y que se resumen en la bonita frase:
“La Unión, minera, cantaora y trovera”.

Es un verdadero honor, como asturianos de naci-
miento que somos, gozar de la misma oportunidad
con la que Vds. nos dieron una impecable lección de
sensibilidad, al saber reconocer, en el último certamen
flamenco unionense, a nuestros paisanos de la Brigada
de Salvamento Minero de Asturias, lo que nos permite
entregarles, este año, con más interés e ilusión, si cabe,
la “Faba de Oro” de “Casa Menéndez” a la “Fundación
Cante de las Minas”, de la Unión, que preside su alcal-
de, Don Pedro López Milán, quien ha tenido el impa-
gable gesto de estar, hoy, con nosotros, para recoger
nuestra entrañable distinción.

Pedro Antonio Hurtado García
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Referirnos al “Consejo Regulador de Origen de la
Denominación Protegida Jumilla”, puede parecer una
extensa denominación que aporta rimbombancia sonora
y que pretende poner lucimiento en el interlocutor que
pronuncia tan prolongada locución. Pero no pensaríamos
así si conociéramos su idiosincrasia, perspectivas, sordo
trabajo, años de historia e intensa defensa de la calidad,
la presentación, la comercialización, el atractivo, el pala-
dar y el buqué de los, cada vez, más respetados caldos
jumillanos.

Creada en 1961, goza de unos niveles de producción
de uva que se enmarcan entre los 50 y 70 millones de
kilos por año, lo que le otorga una capacidad de unos 40
millones de litros por campaña.

Pero, en contra de lo que muchos piensan, la deno-
minación de origen no se ciñe al territorio del municipio
cuyo nombre luce la misma, sino que se suman superficies
productivas de localidades colindantes que, produciendo
una buena uva, resultan beneficiarias del prestigio que
supone comercializar los vinos al amparo de una deno-
minación de origen de la solera que tiene la de Jumilla.

Así, pues, se hallan unidos a los beneficios económicos
y comerciales, de la denominación jumillana, seis muni-
cipios de la provincia de Albacete que, por orden alfabé-
tico, son los siguientes: Albatana, Fuente-Álamo, Hellín,
Montealegre del Castillo, Ontur y Tobarra, además de
la murciana localidad de Jumilla que presta su nombre
a la referida denominación de origen y en la que, lógica-
mente, se halla la sede del susodicho “Consejo Regulador
de Origen de la Denominación Protegida Jumilla”.

Por lo tanto, la superficie productiva total que abarca
la citada Denominación de Origen es de unas 42.000
hectáreas de viñedo, de las que Jumilla acapara 22.000,
es decir la mayor extensión con notable diferencia sobre
la siguiente, siendo la gran mayoría cepas de uvas tintas
que proporcionan trabajo y negocio a casi medio centenar
de bodegas adscritas a esta Denominación del Altiplano
murciano.

Los especialistas hablan de suelos productivos con
un elevado nivel de cal y cierta pobreza en materia orgá-
nica, pero enorme capacidad de retención de agua y una
permeabilidad media. Por añadidura, el enclave geográfi-
co de estas tierras les otorga una especial idoneidad para
el cultivo de la uva más distinguida de la Denominación
de Origen: la Monastrell, fruto que representa el origen
de la obtención de tintos de intenso color rubí, tonos
violetas, aromas frutales en abundancia, franco en nariz,

cálido en boca y una graduación media de entre 12 y 14
grados, con el ejercicio adicional de reducción de la
oxidación para conseguir magníficos vinos jóvenes, crian-
zas o reservas.

Otras variedades que se aprovechan de las condiciones
del terreno y las características del clima son la Garnacha,
la Garnacha tintorera y la Cencibel, utilizada, esencial-
mente, para conseguir rosados, color rojo cereza, con
aromas frutales muy vivos, plenos y suficientemente
frescos en la boca. Más recientemente, también se han
admitido las variedades Cabernet Sauvignon y Tempra-
nillo.

Por su parte, los vinos blancos suelen elaborarse par-
tiendo de las variedades Airén, Pedro Ximénez o Maca-
beo, logrando unos vinos color pajizo dorado, con aromas
vivos, frutales y fragantes, equilibrados en boca y muy
redondos.

Hoy distinguimos, en “Casa Menéndez”, de Águilas,
a un colectivo que representa uno de los motores econó-
micos más punteros de la industrializada, agrícola, co-
mercial y monumental localidad de Jumilla, colmada de
patrimonio histórico, llena de gentes sencillas y trabaja-
doras, cada vez mejor conectada con la capital del Segura,
valorada y respetada por sus vinos y dotada de turísticos
rincones de campo y huerta, gozosa de su “Ruta del vino”,
respaldada por el Ministerio de agricultura, de sus tradi-
ciones, costumbres, historia, gastronomía y bodegas que
ofrecen visitas guiadas, conciertos, degustaciones, comidas
para colectivos, así como un gran conjunto histórico-
artístico, monumentos nacionales, parques naturales o
fiestas de interés turíst ico regional y nacional.

Pero, también, pinturas rupestres patrimonio de la
humanidad, yacimientos arqueológicos, museos de la
más diversa naturaleza, castillo, monasterio, procesiones
de Semana Santa, de gran relieve cultural, artístico y
turístico y, en suma, un pueblo murciano, alejado de la
distancia media a la capital, como lo está Águilas, pero
con valores, esencias, gentes y rincones que le otorgan
ese atractivo que lo hace digno de visitar y de repetir la
experiencia.

Queremos, para entregar el galardón, felicitar al
“Consejo Regulador de Origen de la Denominación
Protegida Jumilla”, por lo mucho que aporta al desarrollo
local de su municipio, así como a la tranquilidad de sus
habitantes, gracias a la dinamización del trabajo que se
practica a través de su actividad.

Pedro Antonio Hurtado García
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Pedro Antonio Hurtado García

Tan sencillo como tenerlo todo previamente preparado,
tan fácil como conocer las recetas con soltura, tan útil
como ser perfectamente conscientes de los tiempos
de cocción y la justa utilidad de los fogones, tan práctico
como estudiar la preparación previa, el tiempo de
remojo anterior al cocinado, los cortes adecuados de
cada producto, la correcta utilización del cuchillo, la
exactitud de cualquier mezcla, la dosis correcta de
agua, el tiempo de ebullición, la medida más atractiva
de cada ración a la hora de servirla, la presentación
más elegante, apetitosa y agradable a la vista que pueda
conseguirse.

Parece que son solamente detalles, sí, pero…
¡¡¡no!!!. Es, sencillamente, un conjunto de factores  a
ordenar, tener muy en cuenta, cuidar, refinar y practicar
con maestría y cariño, como fórmula única para que
los platos adquieran la calificación de profesionales,
el comensal se sienta satisfecho, su paladar deguste los
sabores con ese aroma casero que les imprimimos y
se sienta cómodo hasta el punto de percibir que se
halla como en casa propia.

Así, acariciando todos esos valores y poniéndolos
en práctica, cada día, es como Teresa Lastra Candelas,
la guisandera nacida en Candás, elabora sus platos,
decora los mismos y los hace tan atractivos que la
clientela siempre quiere saludarle, seguro que por
cortesía, pero también para felicitarle por el suculento
e inolvidable sabor que atesoran sus cocinados.

Mientras tanto, su gijonés esposo y socio en el
restaurante, Bautista Menéndez Menéndez, percibe
la sensación de tenerlo muy difícil, por no decir impo-
sible, porque con el único y exclusivo trabajo de ser-
virlos en la mesa, tiene un ejercicio por delante con el
que ha de superar o, por lo menos, igualar, toda la
maestría de Teresa, su esposa. Y… ¡¡¡vaya si lo consi-
gue!!!, porque es capaz de trasladar tal volumen y
claridad de explicaciones que ya, de entrada, sitúa al
comensal ante un plato de excelente presencia, mag-
níficas recomendaciones, servido con agrado y plani-
ficado su consumo, uniéndolo a la sidra auténticamente
asturiana que aconseja la cocina del Principado.

Y, en esa lucha de valores, a veces entre socios;
otras, entre el matrimonio y, siempre, con el amor que

se tributan, es como se pone en marcha, cada jornada,
la carrera imparable tendente a superar sus propias
marcas, sentirse contentos y plenamente satisfechos
con lo que hacen, gozando de ver a los comensales
disfrutando de los manjares que sirven, aunque para
ello tengan que sacrificar a esos clientes en su totalidad,
porque no les consideran como tales, ya que prefieren
atraerles como amigos, fotografiarse con ellos de forma
sistemática, hacerles sentirse integrados en sus instala-
ciones y sembrando siempre el camino de claro atrac-
tivo para que vuelvan con la mayor prontitud, de forma
natural y deseada y sabiendo que, en este templo gas-
tronómico, les esperan platos llenos de sabor, elabora-
dos con cariño, presentados con elegancia y degustados
con apetito.

Y es que no hay mayor satisfacción, ni más intensa
esencia cocinera, que la de percibir que los comensales
son nuestros mejores embajadores para recomendar-
nos, elevarnos a los altares y defender nuestra cocina
sintiéndola y sabiéndose respaldados por la calidad
que ofrecemos y con la que nunca fallan al recomen-
darnos, ya que, si algo reciben a cambio, es, sencilla-
mente, la felicitación de las personas que nos enviaron.

No hay más técnica, no vale la química, todo es
natural, son productos de primera calidad, originarios
de las tierras asturianas, concebidos con maestría coci-
nera y presentados con humildad, pero, al mismo tiem-
po, con la firmeza de saber que lo que ponemos ante
el comensal es gloria bendita, producto de mucho nivel
y elaboración realizada por manos maestras, aunque
más que las extremidades superiores, en “Casa
Menéndez” lo que funciona, de manera imprescindi-
blemente concienzuda, es el corazón que se pone a la
hora de elaborar nuestros cocinados.

Y, si les queda alguna duda, por favor, vengan a
comprobarlo y eleven la más feroz crítica de nuestro
establecimiento si algo de lo que anunciamos no resul-
tara ser cierto, porque aquí, como puede observarse,
se dan la mano calidad, buen gusto, cocina de nivel,
servicio refinado, actitud respetuosa, cocinados de
primera y profesionalidad avalada por muchos años
de experiencia.
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Si ya supuso un enorme honor recibir, junto al
admirado compañero Miguel Massotti, la primera
Faba de Oro de Casa Menéndez, no lo ha sido me-
nos haber recogido, en nombre del equipo de “Oro
Molío”, la distinción de “Bonito del Norte” 2019.
Siempre quedará en nuestro recuerdo dicho galar-
dón, por lo que supone de estímulo de superación
para un programa que pretende ser el espejo de la
Región de Murcia, de sus paisajes, costumbres,
tradiciones y, sobre todo, de sus gentes. Y entre

nuestras gentes inclui-
mos ya, de pleno dere-
cho, a Tere y Bautista,
los asturianos más
murcianos, o los mur-
cianos más asturianos,
que tanto monta, y que
han logrado conquistar
nuestros estómagos y,
muy especialmente,
nuest ros corazones,
porque dentro y fuera
de la cocina son autén-
t ico  “Oro  Mo lío ”.

8

“Poco Comiente”, es como califican mis paisanos a
los que de niños y ya metidos en la adolescencia, anda-
mos sentándonos a la mesa por necesidad y obligación;
sin encontrar el magnífico tesoro que se encuentra en
el fondo de un buen plato sopero elaborado con esmero
y dedicación.
    Luego, la vida –o el trabajo periodístico, como fue
en mi caso– te lleva a otras tierras, otras costumbres y
distinta gastronomía. Es así como llegué a Asturias y
descubrí sus famosas fabes en maridaje espectacular
con chorizos, las muy utilitarias de lata, las delicadas
con almejas y hasta las sofisticadas fabes con langosta.
Pero me faltaban las inimitables “fabes aguileñas” de
Casa Menéndez. Laureadas y reconocidas en el “planeta
fabadil” por sus méritos
y calidad.- A la fabada, se
le suma el buen hacer
profesional de este ma-
trimonio que Dios tuvo
a bien traer a nuestra
tierra y ya tenemos mi-
lagro culinario para cui-
dar del estómago y del
alma.
    Soy muy feliz con mi
nombramiento “Faba de
Oro” y cada año por es-
tas fechas, renuevo el
voto, volviendo a dis-
frutar de esta cofradía

I II I
creada alrededor de Casa Menéndez, que aumen-
tando en número año a año, sigue manteniendo el
mejor espíritu y la misma calidad que les ha hecho
famosos en este mundo de la fabada. Enhorabuena
a los premiados y nos vemos en Casa Menéndez,
nuestra casa. Miguel Massotti

Alfonso de la Cruz

Lo que nos cuentan las Fabas de Oro…

f a ba s  de or o 2012
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H ace tiempo escuché una frase que me encantó:
“Encuentra un trabajo que te guste y no volverás a
trabajar ningún día de tu vida”. Y eso me pasó....
dedicada a la gastronomía desde hace más de 20 años
en mi camino solo he encontrado grandes personas y
bellos momentos. En mi álbum de mis recuerdos
favoritos guardo en primera página mi nombramiento
de FABA DE ORO gracias a Bautista y Teresa, amigos
y grandes personas. Además recuerdo aquel emotivo
día con Bautista emocionado al oír sonar su querida
Banda de Gaitas de Corvera de Asturias. Un gran día
para mi corazón y para mi paladar.

María Dolores Baró

Son tantas mis palabras escritas y hasta expresadas
en su propio restaurante, en radio o televisión, en verso
o en prosa que casi no puedo añadir más elogios para
Casa Menéndez de Águilas y sus regentes, Bautista
Menéndez y Teresa Lastra.
No es necesario repetir, una vez más, que este
establecimiento gastronómico murciano-asturiano es
un verdadero derroche de calidad, limpieza y atención
exquisita. A estas alturas, con tantos reportajes en
medios regionales y nacionales, reconocimientos y
premios importantes poco puedo aportar que valore
aún más este templo de la cocina asturiana.

Solo manifestar, desde aquí, el afecto a esta
magnífica pareja por parte de doña Isabel Navarro
López y yo, que desde hace ya varios años los sentimos
amigos nuestros y hasta hemos disfrutado de su
hermosa tierra junto a ellos.

Lo que nos cuentas las Fabas de Oro…

Marcos Salvador Romera
Pintor y poeta.

f a ba s  de or o 2013 I I II I I
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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
el alma de lo asturiano
y de la Casa Menéndez.

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

Faba,  que busca la unión
de una forma noble y sana
de dos Regiones que son
la Murciana y la Asturiana.

Premio de categoría
que han creado 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 televisiva,
admirada y conocida
María Dolores Baró.

Un premio que es preparado
con cariño, con esmero
y que este año ha inaugurado
una Banda de 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 lo haga quien 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 les fabes y vivan
los Premios FABA DE ORO!

• 14 •
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Todo mi agradecimiento por el galardón “Faba de
Oro” y todas mis felicitaciones a Casa Menéndez
(Teresa y Bautista)  por recordarme a mi tierra de
adopción, sobre todo sus olores y sus sabores. No
sabría que destacar de todo el menú: si “les fabes
tradicionales o les fabes con almejes o el pixín o… ”
Todo delicioso y, además, recomendable. Los amigos
a los que les he dicho que vinieran, han quedado ma-
ravillados. Y a la buena mesa se añade un ambiente
encantador que te hace aún más agradable la estancia.
¡¡¡Enhorabuena y muchas gracias!!!

Carmen Campos

Fue muy emocionante y al mismo tiempo interesante,
ya que casi nadie se acuerda del sector primario. Sin
embargo, este restaurante, esta familia tuvo el honor
y la deferencia de acordarse y, entregarnos la Faba de
Oro del 2014 y además, el tratamiento de ese día fue
inmejorable. Muchísimas gracias de parte de todos los
cooperativistas de la Región de Murcia muchas gracias

Santiago Martínez Gabaldón

Lo que nos cuentan las Fabas de Oro…

f a ba s  de or o 2014
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Cuando me dijeron que me habían nombrado Faba
de Oro, galardón que concede el Restaurante Casa
Menéndez de Águilas, me pregunté cuál era mi mérito.
Soy una mujer sencilla, madre de cuatro hijos, abuela
de unos cuantos nietos y hasta bisabuela. También
he sido siempre una mujer trabajadora. Gran parte
de mi vida ha transcurrido en la cocina del negocio
familiar, el Hotel Salas de Puerto Lumbreras.
     Comer bien, comer rico no solo es nutrición, sino
disfrute.  Alimentar, regalar los sentidos de quienes
comen lo que tú cocinas es un acto amoroso, porque
uno de los ingredientes principales de la buena cocina
es el cariño.

Ese es el mérito de las cocineras que guisamos por
trabajo, pero con gusto, con el mismo gusto que lo
hacemos para nuestra familia. Buscando el buen
producto, elaborándolo con mimo y “fuego lento”,
cuando lo que prima es la prisa de una sala llena de
comensales esperando su plato. De esto Teresa Lastra
sabe mucho.

Agradezco doblemente este galardón, porque lo
recibo muy orgullosa de ser cocinera y porque lo
comparto con el que recibe mi hijo, Ginés García
Millán.

Me gusta mi tierra y su gente. Me gusta mi pueblo,
Puerto Lumbreras y me gusta Águilas, mi otro pueblo.
Me gustan sus playas, sus rincones, que forman parte
de mi vida, su luz, su gastronomía…

 Y allí, entre otros establecimientos muy especiales
para mí, se encuentra Casa Menéndez. En ella, además
de saborear unos platos que te transportan entre el
sonido de las gaitas al hermoso Principado de Asturias,
cocinados por esa maestra de los fogones y el buen
yantar que se llama Teresa Lastra, te atiende Bautista
Menéndez con la hospitalidad y la nobleza que
caracteriza también a Asturias.

Degustar su fabada, premiada dos años con-
secutivos como la Mejor Fabada del Mundo, es un
placer de dioses.

Mi madre y yo, tenemos a orgullo haber sido
nombrados Faba de Oro y estamos agradecidos con
esa Casa, joya cantábrica junto al Mediterráneo que
aconsejo visitar a todos, mientras mando, desde aquí,
un gran abrazo a mis buenos amigos Bautista y Teresa.

Josefa Millán Pérez
Cocinera

Ginés García Millán
Actor

Lo que nos cuentan las Fabas de Oro…

f a ba s  de or o 2015
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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.

El que la lleva la entiende
y sin duda es gran jurado
este de “Casa Menéndez”
pues los premios los ha dado
con acierto que sorprende.

Con satisfacción yo veo
las “Fabas” de dos mujeres.
Grandes valores sugieren,
merecedoras las creo…
Son Josefa Millán Pérez
y Chelete Monereo.

Josefa, gran cocinera,
una estupenda hostelera
muy querida por su gente
y en todo Puerto Lumbreras;
como esposa es excelente,
como madre ya es la pera
como abuela, lo siguiente,
como mujer… ¡de bandera!

Y Chelete, gran pintora,
una autentica señora,
pura elegancia y dulzura,
entrañable, encantadora
y maga de su pintura,
escenógrafa, escritora…

Otra mujer que enamora
por su encanto y su ternura.

Y me alegro claramente
que otra “Faba de Oro” sea,
y muy acertadamente,
para Martínez Gadea,
para ese genial Vicente,
pintor y artista eminente
de fantásticas ideas
y arquitecto sorprendente.

La familia de mi madre es de Gijón y para mí hay
expresiones, diminutivos, músicas y sabores que me
transportan sin dudas a  mi querida Asturias.

En Casa Menéndez, tan lejos de esta región norteña,
oigo a sus dueños, Teresa y Bautista, hablar con pala-
bras asturianinas y cantamos “Asturias patria querida”
bastante emocionados.

Y ya dentro del restaurante, la inmersión en olores
y sabores es total porque tienen la mejor sidra y guisan
la más auténtica y exquisita fabada...

En fin, un placer y un orgullo que me hayan nom-
brado “Faba de oro.”

Lo que nos cuentan las Fabas de Oro…

Vicente Martínez Gadea

Chelete Monereo

La enamorante música de las gaitas; los ilusionados
rostros de los hermosos jóvenes que las tocaban; el
magnífico sol del mediodía, el fascinante aire marinero
de Águilas; el bullicio de todos los amigos convocados;
los versos entusiastas de Marcos alegrándonos la vida;
las emotivas lágrimas de nuestro querido Bautista cada
vez que se repetía el “Asturias Patria Querida”; la im-
presionante fabada de nuestra querida Teresa; el repi-
queteo en los vasos de la sidra fresca y burbujeante;
las palabras agradecidas de los que tuvimos la dicha de
haber sido nombrados “Fabes de Oro”; la más alta
representación de las autoridades en los actos; los flujos
de conexión espontánea que se establecían entre tierras
distanciadas mil kilómetros y de pronto juntas en un
arrebato de simpatía; el tiempo paralizado en aquel
lugar tan entrañable... son demasiadas emociones como
para poder ser resumidas, como de verdad se merecen,
en apenas unas líneas.

Gracias por haberme dejado vivirlas.
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https:/ / www.laopiniondemurcia.es/ municipios/ 2015/ 12/ 07/ premian-fabes-oro-gines-garcia/ 697567.html
https:/ / www.murcia.com/ aguilas/ noticias/ 2015/ 12/ 06-gines-garcia-millan-recibe-la-faba-de-oro-en-aguilas.asp
https:/ / www.laopiniondemurcia.es/ opinion/ 2015/ 12/ 08/ fabas-oro/ 697793.html

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.

Fabas que son un alarde
en arte y categoría
las que se han dado esta tarde
las que se dan este día…

Y simulando a mi padre
en una de sus poesías
para acabar os diría:

¡Vivan las “Fabas de Oro”!
¡Vivan Bautista, Teresa,
Murcia y Asturias, tesoros
grandes de la buena mesa!

¡Vivan los premios bien hechos
con gracia, postín e ingenio!
Y si alguien, con más derecho
de las fabes en el gremio
quiere optar a mejor premio
que venga aquí a dar el pecho.

Y quien de fabes esté
más repleto, más consiga
o más fabes Dios le dé
¡San Pedro se las bendiga!

Marcos Salvador Romera
“EL NIÑO VERSOR”
Águilas, 7 de Noviembre de 2015
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Parece que fue ayer y ya han pasado tres años. Casa
Menéndez nos regaló el honor de ser los galardonados
con la Faba de Oro del 2016. Honor, orgullo y sobre
todo, una gran amistad que nos une con Teresa y
Bautista. Y un eterno agradecimiento por seguir
contando con Makro.

H ay cosas en la vida que a un artista le marcan  de
manera especial. Como cantaor flamenco he vivido
viajes inolvidables y madrugadas eternas. A lo largo
de mi vida me he encontrado a personas maravillosas
que han regalado instantes de felicidad con cada gesto.
Hace unos años tuve el inmenso honor de recibir la
Faba de Oro de manos de dos de esas personas que
dejan huella en el corazón. Tere y Bautista gerentes
del restaurante "Casa Menéndez " son dos luchadores
que llenan la cocina de magia cada vez que visitas su
casa. Con estas breves palabras quiero agradecer que
se acordaran de un cantaor para entregarle un precioso
galardón lleno de cariño. Un cariño que sentí desde
el primer momento. Recibir un premio en el que no
compites con nadie y que nace del corazón es algo
que no olvidaré jamás. Gracias por vuestro buen hacer
y vuestra cocina llena de aromas y buen gusto.

¡¡Qué haría yo sin vuestras fabes!! Pues eso,
cantarles y desear que llegue una ocasión para disfrutar
tan delicioso manjar.

Curro Piñana Rafael Arroyo - Makro España

Lo que nos cuentan las Fabas de Oro…
VIVIf a ba s  de or o 2016
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Grandes de la buena mesa
en nuestra costa murciana
son Bautista y su Teresa
que emprendieron esta empresa
de gastronomía asturiana.

En Águilas te da cita,
se llama Casa Menéndez
y todo el que la visita
disfruta, goza y aprende
de su cocina exquisita.

Regentes muy especiales
que depositan su amor
cada día en su labor,
son en trato magistrales
y difícil que le igualen,
en cuanto a plato y sabor.

Dos amigos que yo adoro
por su bondad y que valoro
sus premios de mucho porte
que son las “Fabes de Oro”
y los “Bonitos del Norte”.

Hoy dan Teresa y Bautista
“Faba de Oro” a un cantaor,

a un genial y gran artista
de nuestros cantes, mejor
no existe otro especialista,
con quien El Niño Versor
cuenta con el gran honor
de ser su amigo y letrista.

Levanticas y mineras,
murcianas, cartageneras,
tarantos, cantes mineros
de “Enrique el de los Vidales”,
“El Rojo el Alpargatero”,
“La Peñaranda” y “Chilares”.

Grandes cantes que él desgrana
con sapiencia verdadera,
con sangre cartagenera
y con la Región Murciana
en su corazón entera.
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Premio Lámpara Minera
junto a otros de mucha fama;
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.

Un premio a su calidad,
a su demostrado oficio
y profesionalidad,
a su atención especial
y a su esmerado servicio.

Que entrega acertadamente
este local asturiano
y que lo da, especialmente,
a toda esa buena gente
que forman su equipo humano.

Premio a la sabiduría,
al buen hacer y al apoyo

a toda la hostelería,
recogido en este día
por don Rafael Arroyo.

Son premios que mucho pesan,
que sin trampa y sin engaño
ofrecen en buena mesa
el Bautista y la Teresa
en su casa ya seis años.

Premios, reconocimientos
entregados con gran gozo
y gaitas de sentimiento
desde Lorca con los Mozos
y las Mozas del Convento.
Premios con alma asturiana
que, generosa, pretende
valorar de forma sana
lo que formidable entiende…

¡Vivan MAKRO y el PIÑANA
Y viva CASA MENÉNDEZ!

Marcos Salvador Romera
“EL NIÑO VERSOR”
Águilas, 7 de Noviembre de 2016
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Recibir este premio en el año 2017 fue para mí
un orgullo y satisfacción personal además como
representante de la marca pionera de cervezas en
Murcia, Estrella de Levante .

Como sabéis, la gastronomía, la cultura y el
deporte están asociados al desarrollo económico
de esta región. Y he de reconocer que la familia
Casa Menéndez lo hace de maravilla contri-
buyendo, incluso, a divulgar los usos y costumbres
de otras regiones de España.

Patricio Valverde

Los Parrandboleros

Los grandes acontecimientos de nuestra vida se
celebran en torno a una mesa donde siempre está la
buena comida y bebida.  Bien comidos la música debe
estar siempre presente.

Para Los Parrandboleros concedernos la Faba de
Oro 2017 a nuestra trayectoria regional, nacional e
internacional fue una experiencia muy gratifícante.

Nuestra más sincera enhorabuena a Casa Menéndez
que es, sin duda alguna, referente de la buena Cocina
Asturiana en la Región de Murcia.

Muchas gracias Tere y Bautista por vuestra
generosidad y buen hacer en los fogones.

Ya sabéis que tenéis 35 amigos y buenos co-
mensales.

Que siga la buena sidra y la mejor fabada del
Mundo.

Lo que nos cuentan las Fabas de Oro…

f a ba s  de or o 2017

El que nos convocaran desde Águilas  para entregarnos
una “Faba de Oro”, fue algo muy halagador para
nosotros. Al restaurante “La Máquina” se le reconoce,
tras muchas décadas, por hacer de la fabada un icono
de la gastronomía de Asturias, algo tan reconfortante
como ver, a mil kilómetros de distancia, las prácticas
culinarias de este matrimonio formado por Teresa y
Bautista, quienes realizan un tratamiento idéntico al
nuestro, con la fabada asturiana, para que continúe
siendo un icono, ahora también, en la gastronomía de
la Región de Murcia.

Monchi (Restaurante La Máquina)

• 26 •



https:/ / www.lne.es/ asturias/ 2017/ 12/ 08/ maquina-faba-oro-murcia/ 2205497.html
https:/ / www.murcia.com/ aguilas/ noticias/ 2017/ 12/ 07-los-parradboleros-estrella-de-levante-y-el-restaurante-la-maquina-de-lugones-fabes-de
http:/ / www.guadalentin.info/ index.php/ 2017/ 12/ 07/ los-parradboleros-estrella-levante-restaurante-la-maquina-lugones-fabe
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Hay en la ciudad querida
de Águilas, la marinera,
risueña y carnavalera,
una casa de comidas
con cocina de primera
que es, por calidad y solera,
un homenaje a la vida.

Hace poco, ha cosechado
un triunfo más que rotundo
pues, en concurso, ha ganado:
Mejor Fabada del Mundo
de fuera del Principado.

Comiendo te sube al cielo,
la regenta un matrimonio
que de nuevo han sido abuelos
y en su oficio, por desvelo
los dos son dignos de encomio.

Da este sencillo jurado
la Faba de Oro asturiana,
que es premio muy valorado
y galardón de gran fama
en nuestra región murciana
y, en este año, han tirado
la casa por la ventana.

Que es Faba de Oro que pesa,
merecida y necesaria,
la que Bautista y Teresa
dan a La Máquina, esa

casa tan extraordinaria,
lugonense y centenaria,
reina de la buena mesa.

De gastronomía premiada
por jurados eruditos,
su arroz con leche o fabada
son manjares exquisitos.

Un restaurante bendito
de sabores delicados,
tradición pura, legado
con el saber infinito
de Monchi y el Principado.

Es Faba de Oro que presta
la de Los Parrandboleros,
grupo musical y orquesta
compuesta por gente experta
con la gracia y el salero
de Murcia y toda su huerta.

Románticos y geniales,
son grandes profesionales
de auténtica maestría
y mucha categoría.
Con interpretes divinos
y la música más grata;
voces de sabor latino
con aromas levantinos
y el eco de serenatas.

Y Faba de Oro importante
que ha dado este restaurante
y en alabarla no tardo,
se da a Estrella de Levante,
gran fábrica de Espinardo.

Cerveza que es pura esencia,
alma de Murcia, alegría,
hermosa y rica presencia,
faro de clarividencia
y néctar hecho poesía.

De barril o de botella,
no hay una rubia más bella.
Permitid que os lo recuerde
y que levante una estrella,
hoy, por Patricio Valverde.

Tres premios muy importantes
y sin duda merecidos:
La Máquina, restaurante
grandioso y reconocido,
el de Los Parrandboleros
triunfadores donde han ido,
que ha sido en el mundo entero.
Y qué decir del tercero,
nombrarlo me da alegría
que, en cervezas, la mejor
para este Niño Versor
es una Estrella bien fría.

Con estos premios, se entiende
que valorar tres tesoros
es lo que aquí se pretende.
Es así, no me demoro
y les doy un 'viva' sonoro:
¡Viva la Casa Menéndez
y sus tres Fabas de Oro!

Marcos Salvador Romera
“EL NIÑO VERSOR”
Águilas, 7 de Noviembre de 2017
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El  9 de diciembre de 2018 se celebró el VIII
Homenaje a les Fabes de Asturias en el restau-
rante asturiano “Casa Menéndez”, acompañado
por mi esposa, Sara, tuve el honor de recoger, en nom-
bre de la institución tan querida en Murcia como es la
Academia General del Aire, el galardón “Faba de Oro”.

Compartimos dicho honor con la poetisa Magda-
lena Sánchez Blesa y con el alcalde del municipio
asturiano de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego. ¡Gran-
des merecedores de la distinción!

Disfrutamos de la cocina de excelencia que practica
la guisandera Teresa y del servicio esmerado y de
calidad de Bautista. Sin duda, momentos de placer y
enriquecedores, donde se mezcla la buena compañía
de los comensales con sidra exquisita; platos suculentos

Coronel Miguel Ivorra Ruiz
Director de la Academia General del Aire

con las explicaciones de Bautista que te hacen
apreciar e interiorizar la tradición gastronómica

de Asturias; y, como les gusta a esta pareja en-
cantadora, “la ausencia de prisas” con ese ambiente

cálido y hogareño que tan bien saben crear los dueños
de este restaurante entrañable que es “Casa
Menéndez”.

Queridos Teresa y Bautista, agradecemos el galar-
dón por la enorme consideración que tenéis con la
Academia, la mesa y buen rato que compartimos, y
sobre todo, VUESTRA AMISTAD, porque todo el
sentimiento, devoción y corazón que ponéis en vuestro
trabajo os hace muy grandes y trasciende mucho más
allá de vuestra cocina.

Lo que nos cuentan las Fabas de Oro…

f a ba s  de or o 2018

• 29 •



Hay un pueblo marinero
de belleza deslumbrante,
murciano y carnavalero
que yo visito bastante
desde niño, cuanto puedo
y que tiene un restaurante
para chuparse los dedos.

Es Águilas, que asegura
bienestar y que sorprende
por sus playas, por su duende,
su buena temperatura,
por los festejos que ofrece
y por comer gloria pura
yendo a la Casa Menéndez.

Gloria asturiana con creces
y al decirlo soy rotundo
porque creo que lo merece
y porque ganó dos veces
“Mejor Fabada del Mundo”.
No es mejor, es lo siguiente…
La regenta buena gente:
Un matrimonio que adoro
por su amistad, especialmente,
por su cocina excelente
más lo mucho que valoro
el que, generosamente,
ofrezcan anualmente
sus Premios “Fabas de Oro”.

Es “Faba de Oro” que pesa
la que Bautista y su esposa,

la guisandera Teresa,
dan a la ciudad preciosa
que abraza a su Ría hermosa
y que su Concejo besa
el Cantábrico y es esa
gran joya: Villaviciosa.

Permitid que puntualice
que en ella, con gran esmero,
se hace la sidra “El Gaitero”
que es, según su eslogan dice,
la mejor del mundo entero.
Y que también es famosa
por su cultivo estimado
de las fabes más sabrosas
y ricas del Principado.

No es un premio dado en balde
esta “Faba” que se entrega
y felicito a su alcalde
que es don Alejandro Vega.

Y no olvido hacer mención
de la representación
de esa asociación llamada
“Cofradía de las Fabes”
de la que mucho se sabe
 por su amor por la fabada.
De ella han venido también
tres señoras, dos señores;
son Carmen, Marta, Ismael,
Bernardo y María Dolores.

Es “Faba de Oro” ejemplar,
como así debe de ser,
la institución militar
Academia General
del Aire de San Javier.

Organismo extraordinario
del que en este año indico
que cumple setenta y cinco
y celebra aniversario.

Que en él tuvo formación
don Juan Carlos, Rey Emérito,
que luego la recibió
su hijo el Rey Felipe Sexto
y lo tiene a galardón.
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Y de forma emocionada,
permitid que me refiera
a “Faba de Oro” afamada,
a una poeta enamorada
por doquier y por doquiera,
comedianta acompañada
de su poesía verdadera,
a una artista consumada
hija de Puerto Lumbreras.

Madre, cocinera, actriz…
Inspirada en cuanto crea,
la ternura la rodea
 y es fuerte, amada y feliz
unida a David Perea,
Julia, Jesús y Beatriz.

Como es también cosa suya
esa escuadrilla murciana
que vuela con oro y grana.
Esa famosa patrulla
que como un ave se llama.

No ha de ser casualidad
que el nombre de este tesoro
sea el mismo que la ciudad
de Águilas donde se da
la famosa “Faba de Oro”.

Sea o no sea coincidencia,
sí es una clara evidencia
y lo debo de decir
que el coronel de experiencia
que la dirige está aquí.
Nos honra con su presencia
don Miguel Iborra Ruiz.

Por mi padre, don Ventura,
que te enseñó de criatura,
mi madre, doña Teresa
y por lo bien que la expresas,
siempre creeré en la dulzura
de tu poesía limpia y pura
Magdalena Sánchez Blesa.

Tres premios muy importantes
y merecidos se han dado,
premios que da un restaurante
a su vez también premiado.
Son tres premios que desprenden
valor, respeto y decoro.
¡Viva la Casa Menéndez
y sus tres Fabas de Oro!

Marcos Salvador Romera
“EL NIÑO VERSOR”
Águilas, 7 de Noviembre de 2018
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https:/ / www.lne.es/ asturias/ 2018/ 12/ 07/ villaviciosa-premio-faba-oro-restaurante/ 2392566.html
https:/ / elnoroestedigital.com/ casa-menendez-entrega-sus-anuales-fabas-de-oro/
poner este enlace con la foto
https:/ / www.elcomercio.es/ asturias/ mas-concejos/ faba-villaviciosa-20180919002028-ntvo.html
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El  9 de diciembre del año pasado, compartíamos una jornada
memorable, de exaltación de la gastronomía asturiana y de astu-
rianía en tierras murcianas, en Casa Menéndez, gracias a la gran
labor que realizan dos asturianos en la diáspora, Teresa Lastra
Candelas y Bautista Menéndez Menéndez. Gracias a ellos, Astu-
rias tiene en Águilas,  una embajada gastronómica de primer
nivel. Desde Villaviciosa de Asturias estamos agradecidos a Casa
Menéndez por su entusiasta aportación a la promoción de nuestro
planto emblemático, la fabada, les fabes, con la organización del
Homenaje a les fabes de Asturias, que alcanzará este año su IX
edición. También les agradecemos su participación y apuesta
por el Concurso La Mejor Fabada del Mundo, que se celebra
anualmente en Villaviciosa, del que han resultado vendedores ya
en dos ediciones, en la categoría de establecimientos de fuera de
Asturias. Y en fin, quiero agradecer que nos concedieran el honor
de recibir el galardón “Faba de Oro 2018”, al Ayuntamiento de
Villaviciosa, teniendo ocasión por ello de compartir, junto con
el resto de premiados e invitados, unos momentos agradables de
confraternización en Casa Menéndez, y hacerlo además acom-
pañado de unos extraordinarios embajadores de Asturias y de
Villaviciosa, como son la Cofradía de Amigos de les Fabes del
Principado de Asturias.  Desde Villaviciosa de Asturias, en este
año en que el Concurso La Mejor Fabada del Mundo cumple 10
años, deseamos que Casa Menéndez pueda seguir por muchos
años, con salud y fraternidad, promocionando les fabes, y con
ello, la gastronomía y los productos asturianos, y en definitiva,
apostando por Asturias,  desde fuera de nuestra tierra. Puxa
Asturies ¡y viva Casa Menéndez!

Casa Menéndez, es ese lugar del mundo
donde todos deberíamos de ir un día. Conocer
a Teresa y a Bautista, debiera ser imprescindible
para toda persona, porque, en este mundo de
prisas y de ruído, ellos te acercan a la serenidad,
a La Paz, a la bondad y a la dulzura.

Casa Menéndez, es, más que un restaurante,
un hogar del que uno no quiere salir nunca.

Fdo: Alejandro Vega Riego
Alcalde de Villaviciosa de Asturias

Magdalena Sánchez Blesa
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I I  H OM EN AJE A LES F ABES 2 0 1 2
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S a n t ia g o  Ma rt ín e z  Ga b a ld ó n

Alfo n s o  d e  la  Cru z

Ca rm e n  Ca m p o s  Gil
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V I I  H O M E N A J E  A  L E S  F A B E S  2 0 1 7

Cu rro  P iñ a n a Ma kro  Es p a ñ a

I X  H O M E N A J E  A  L E S  F A B E S  2 0 1 8

Mª  Do lo re s  Ba ró Ma rc o s  S a lv a d o r Ro m e ra

Ch e le te  Mo n e re o

Jo s e fa  Millá n  Pé re z Gin é s  Ga rc ía  Millá n

Vic e n te  Ma rt ín e z  Ga d e a
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V  H OM EN AJE A LES F ABES 2 0 1 5
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La cita tuvo lugar el sábado, 20 de julio, en el
restaurante “Casa Menéndez” de la costera localidad
murciana de Águilas. Se celebraba la novena edición
de las “Jornadas del Bonito del Norte” y la fecha indi-
cada corresponde al día central en el que se entregaban
los galardones anuales que, en esta ocasión, recayeron
en el programa de televisión de la “7-RM”, la televisión
autonómica de Murcia, titulado “Oro Molío”, que
dirige y presenta el periodista caravaqueño Alfonso
de la Cruz López Sánchez. También recibió galardón
otro periodista murciano: Alfonso Egea Corchuelo,
caracterizado notablemente, entre otros muchos va-
lores, por el interés que han despertado sus libros

Pedro Antonio Hurtado García

publicados. La distinción especial como “Pueblo
Ejemplar”, en la ocasión que comentamos, casualmente,
se otorgó al municipio anfitrión, es decir a Águilas, con
lo que se completaba un trío de distinguidos con un
denominador común: ser merecedores de este recono-
cimiento.

Hicieron entrega de los galardones los propietarios
de “Casa Menéndez”, Teresa Lastra Candelas y Bautista
Menéndez Menéndez, aunque quisieron compartir ese
privilegio con algunos de los distinguidos invitados
que siempre asisten a estas jornadas que ostentan tinte
y categoría de tradicionales y gloriosas.

Lo más evidente de estas jornadas es que quedó
patente que se viene cumpliendo el objetivo de los
impulsores de estos reconocimientos, que no es otro
que el de unir los territorios, las costumbres, la idiosin-
crasia, la cultura y la cocina de dos tierras distantes,
pero no tan distintas, ya que cuentan con unos mora-
dores hospitalarios, cercanos, trabajadores, humildes,
sencillos y muy entregados a la hora de atender, orientar
y recibir a sus invitados.

Fueron, como siempre, las típicas jornadas adecua-
das para disfrutar de la gastronomía asturiana, servida
en tierras murcianas por manos especialmente expertas.
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Aprovechamos este espacio de cierre para testimoniar nuestra
más sincera y sentida felicitación a los ganadores de la “Mejor
Fabada del Mundo Fuera de Asturias”, en su edición de 2019,
cuyo galardón consiguió “Casa Hortensia”, de la capital de
España, así como para los triunfadores en la “Mejor Fabada
del Mundo” que, en este caso, es como premio y galardón
absoluto que quedó en manos de “La Sauceda”, de Buelles, en
el concejo asturiano de Peñamellera Baja.

“Casa Menéndez” quiere dedicar, igualmente, parte de estas
líneas, tan sensibles como sentidas, al entrañable recuerdo de
Amable Bedriñana, a quien, ahora, se dedica un memorial
que confiamos en que se torne eterno y que viene a coincidir,
en esta ocasión, con el primer aniversario de su irreparable
pérdida. Recordemos que, el desaparecido, se alzó como
triunfador, por méritos más que demostrados, en la edición
de 2014, correspondiente a la “Mejor Fabada del Mundo”.
Descanse en Paz este profesional de lujo al que querer siempre
fue sencillo y recordarle resulta imprescindible.

Nuestro establecimiento, en su “IX Homenaje a 'les fabes'
de Asturias”, sería tremendamente injusto si no tuviera una
especial mención para el Ayuntamiento de Villaviciosa, sobre
todo por ese apoyo constante y esa defensa permanente que
realiza de la “Faba” asturiana, lo que hacemos extensivo a la
empresa de eventos denominada “Gustatio”, por haber parido
la sensacional e inigualable idea de poner en marcha un concurso
tan oportuno y brillante como es el de la “Mejor Fabada del
Mundo”, consiguiendo resaltar, difundir y realzar, el enorme
y afortunado protagonismo que atesora la cada vez más
imprescindible y sabrosa “Faba” asturiana.

Y no podemos olvidarnos de nuestro proveedor que, al paso
de los años, ha convertido su relación con nosotros, más que
en comercial, en la de amigo inquebrantable, como es el caso
de “Legumbres Tierrina Vaqueira”, donde a “les fabes” se les
cuida, se les mima y se les otorga protagonismo, para alcanzar
un producto inmejorablemente exquisito, que comercializa
como firma de prestigio industrial, responsabilidad en su
tratamiento y buen gusto en su elaboración.

Pedro Antonio Hurtado García

• 35 •

Agradecemos la colaboración de




