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Se presentó una nueva cofradía asturiana 
 La COFRADIA DEL ORICIU 

  
Oviedo, 18 de marzo de 2010 

El pasado 17 de marzo y en la sidrería “El Otru 
Mallu” de Gijón, tuvo lugar el acto de puesta en 
escena de esta nueva cofradía. Creo que es la 
primera que surge en la localidad gijonesa, 
como tal entidad gastronómica. 

Con esta, ya  son 10 las organizaciones 
gastronómicas de este tipo debidamente 
legalizadas y repartidas por diferentes puntos 
del Principado. 

Intervino en primer lugar Alfonso Pascual 
García, Presidente de los Caballeros de la 
Orden del Sabadiego que apadrinó a la nueva 
Cofradia. También estaban presentes, el 

Presidente de la Junta Gestora de la Federación Asturiana, Miguel Ángel Fuente Calleja y el delegado 
de FECOES  para Asturias, Sr. Álvarez Palacio así como representantes de las Cofradías de los 
Nabos de Morcín,  de Amigos de los Quesos de Asturias, de Doña Gontrodo de Oviedo, de la Buena 
Mesa de la Mar de Salinas, del Colesterol de Avilés y  de La Pegarata de Laviana, todos ellos con el 
uniforme de gala de sus respectivas entidades. 

Todos ellos, en sus breves parlamentos, ofrecieron  todo el afecto de hermandad y el apoyo que 
necesitaran los nuevos cofrades. 

La Cofradía del Oriciu, surge con gran empuje 
y entusiasmo, con proyectos de futuro interesantes. 
Constituyen  un grupo inicial de 13 cofrades, 
presididos por Alberto Fernández, que contará con 
la inestimable ayuda de su secretario Alejandro, un 
hombre ya ducho en estas lides, por desarrollar una 
gran labor en la Asociación La Pegarata, de la que 
también es miembro. 

Al final, hubo un buen surtido ágape, regado 
principalmente con sidra y donde no faltaron, por 
supuesto, los codiciados oricios, que en estas 
fechas, suelen estar deliciosos. 

Nuestra bienvenida a la Cofradía del Oriciu, con el 
mayor deseo, de que disfruten lo mas posible con su cofradía y promocionen su singular producto, 
puesto que a la postre, es de lo que se trata. 
 
Miguel Ángel Fuente Calleja & 
Armando Álvarez Palacio 


