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FIESTAS DEL PICADILLO Y
DEL SABADIEGO
"En el arte choricero, San Marcos patrón querido,
honra al jugo chacinero, del tufillo charcutero"
Mario Ángel Marrodán

En torno al día 25 de abril y
desde finales de los años sesenta,
se viene celebrando en Noreña la
festividad de San Marcos, pues
fue designado patrón de la misma
por la entonces agrupación de las
industrias cárnicas y aunque en
aquel tiempo solamente estaba
considerada como fiesta gremial,
pronto alcanzó la categoría de celebración oficial en el calendario
festivo noreñense y paralelamente, se fue convirtiendo en popular
encuentro gastronómico en torno
al picadillo de cerdo y con el añadido posterior del sabadiego una
vez rescatado este del libro de los
olvidos.
Es fiesta primaveral, por lo que
se disfruta en la calle gozando de
gran concurrencia y son miles y
miles de kilos de picadillo los que
humeantes salen de las cocinas de
la hostelería local, que está bien
abastecida de sabadiegos "pata
negra" y picadillo también en
abundancia, preparado especialmente para la fiesta, poco grasiento y quizás un poco mas picante
que el utilizado para embutir,

pues al comerlo directamente no
necesita de tanta grasa. Así como
cazuelas con el inconfundible
olor, color…y sabor del sabadiego, reconociéndole de pleno derecho las calidades supremas de sus
ingredientes, que acaba de estrenar particular acepción en la Real
Academia Española.
Esta fiesta del Picadillo y del
Sabadiego, considerada de Interés
Gastronómico Regional, fue iniciada por el gremio de carniceros
noreñenses amparados en el sindicato vertical y posteriormente
Tino Fombona a la sazón presidente de la sociedad noreñense de
festejos, fue quien la abrió como
celebración popular pretendiendo
establecerla como fiesta de asturianía y de primavera. Desde el
año 1988, fue la entonces recién
creada "Orden del Sabadiego"
quien promovió su celebración
hasta conseguir el elevadísimo nivel que ahora posee la fiesta, asimismo la publicación anual que
vienen haciendo con el resumen
de sus muchas actividades y con
importantes firmas en su conteni-

El diseño del cartel corresponde a LORVA-Hifer.

Sabadiegos

do, presentarán en sociedad el
Moscanciu, que es un pastel preparado con harina y levadura de
cerveza que inventó el popular
panadero José Huergo, y nos
anuncian aunque los nombres sean aún secreto, la participación de
muchas caras conocidas en el capitulo magistral que desarrollarán
en la tarde del sábado 21 de abril.
Picadillo y Sabadiegos, especialidades repetimos que con

marchamo de calidad plena, siguiendo la tradición que dio nombre a la "Villa más asturiana de
todas las Villas".
El cartel de las próximas fiestas
del picadillo y del Sabadiego, está
compuesto principalmente por
una fotografía de un estilado cerdito con la cola de delfín, ha sido
ideado por un artesano de Palma
de Mallorca. Ha sido fotografiado
sobre un texto que habla de No-

reña: Dice que se trata de un pueblo en tierra de cristianos viejos,
de zapateros filósofos, de matarifes ilustrados, etc…, referido a los
peregrinos a Compostela.
Termina el citado texto con el
siguiente consejo:
"Si a Santiago haces Camino,
y es largo tu caminar,
no lo dudes peregrino:
Por Noreña el mejor peregrinar"
Tristan Caleya.

TE ESPERO EN NOREÑA
Es la Villa más asturiana de todas las villas según nos citó Vital Aza; la Capital gastronómica de Asturias según
reza el slogan que ya hicieron popular los que dinamizaban la Noreña de los años sesenta, y seguimos de actualidad gracias a la simpatía de nuestras gentes que derrochan hospitalidad y queremos contagiar esta virtud a cuantos se acaban de incorporar como vecinos. Noreña es pueblo abierto, también sabemos disfrutar con nuestras fiestas religiosas o gastronómicas, las vivimos en la calle y nosotros -los Caballeros de la Orden del Sabadiego, organizadores del festejo- nos sentiremos plenamente satisfechos si sabemos
contagiar ese regocijo que forma parte de la idiosincrasia noreñense.
¿Quieres comprobar cuanto te digo? Pues ahora, ante la fiesta del Picadillo
y del Sabadiego puedes ser testigo de ello. Te esperamos, serás bienvenido.
Miguel A. Fuente Calleja

Orden del Sabadiego.

Presidente de los Caballeros de la Orden del Sabadiego

