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PRESENTACIÓN A FECOES 
 

El Gochu Asturcelta, esa raza asturiana olvidada (y casi extinta) pero que nada tiene 

que envidiar a otros porcinos del país y del mundo, ha hecho que un grupo de jóvenes 

asturianos nos hayamos unido en ésta aventura. Defenderemos y promocionaremos al 

Gochu Asturcelta, su cría y sus derivados gastronómicos. Pero no sólo eso, sino toda 

la gastronomía y la cultura asturiana. 

Con sede en Argame (Morcín, Asturias), la Cofradía ya congrega a 19 jóvenes de 

entre, valga la redundancia, 19 y 25 años. Aunque somos naturales de distintos 

concejos asturianos como Oviedo, Gijón, Avilés, Noreña, Morcín y Villaviciosa; muchos 

residen fuera de Asturias en la actualidad (Madrid, Valladolid, Argel), lo que no fue 

óbice para que nos sintiéramos impulsados a fundar la Cofradía el pasado 13 de 

Octubre de 2012 ante la noticia de que la “V Exposición de Gochu Asturcelta” de 

Morcín no se celebraría más por falta de ayudas públicas. 

Agradecemos desde éstas líneas la acogida que todo el entorno cofradil nos está 

brindando en nuestras primeras apariciones públicas, en especial a dos cofradías que 

nos han apadrinado desde el primer día: los Caballeros de la Orden del Sabadiego 

(Noreña, Asturias) y la Cofradía Amigos de los Nabos (La Foz, Morcín, Asturias). Así 

mismo agradecemos las facilidades prestadas para nuestro ingreso en FECOES. 

Con nuestra juventud, nuestro empuje e incluso nuestra inexperiencia, esperamos 

sacar adelante éste proyecto que la amistad de los fundadores  hizo nacer y dar sus 

primeros pasos. Poco a poco iremos creciendo y ojalá en un futuro podamos empezar 

a celebrar nuestro propio Gran Capítulo que, en un principio, sería bianual. 

¡Puxa Asturies! 

¡Larga vida al Gochu Asturcelta! 

 

 

La Directiva 

 


