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Sidra con hielo y lima en la City

Asturias también 
tiene su espacio en 
una de las ciudades 
más cosmopolitas del 
mundo. En Londres 
es posible escanciar 
sidra y comer chorizo 
de Noreña en Regent 
Quarter 
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E
n Londres la sidra 
asturiana también se 
escancia. “When you 
order a bottle, pour 
from a height to get 

some foam on the top to release 
the flavour, whilst getting as much 
as you can into the glass ¡Suerte!” 
Son las instrucciones anglosajo-
nas para ‘servir sidra con estilo’ que 
recoge la carta de bebidas del Bar 
Camino. Un reducto gastronómico 
español situado en un patio interior 
de Regent Quarter, a escasos metros 
de la estación de metro King´s Cross 
y un punto de encuentro de los astu-
rianos que viven en Londres y que, 
llegados a una de las ciudades más 
cosmopolitas del mundo, buscaron 
el aroma de la tierrina. Por eso, no 
es de extrañar que cuando la aso-
ciación Asturianos en Londres 
(ASLON) o el grupo de Facebook, 
creado recientemente por un jov-
en de Avilés, Félix Alonso, planean 
quedadas en la City salga también 
como propuesta este rincón que of-
rece chorizo de Noreña. Aunque 
al final cualquier lugar valga para 
degustar una espicha asturiana en 
Londres. 

Encuentro de desconocidos
Cuando Carmen Artime supo que 
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ASTURIANOS EN LONDRES

Treinta y tres asturianos componen la asociación ‘Asturianos en Londres’ y trece un grupo de Facebook
creado en internet por un joven de Avilés 

en Londres los asturianos ‘se bus-
can’ y accedió a conocer a Félix 
Alonso en la céntrica plaza Picca-
dilly Circus, sintió que volvía casa. 
En los casi dos años que lleva en la 
capital inglesa, donde trabaja co-
mo profesora de español, no ha-
bía conocido a ningún asturiano. 
Doble alegría, porque además es-
te encuentro le ha llegado en plena 
época de morriña acrecentada por 
la impaciencia de saber que estaba 
a punto de volver a su ciudad, a Avi-
lés, donde el pasado sábado celebró 
su boda en el Ayuntamiento junto a 
los suyos. Londres quedará ahora 
ligado a su vida porque aquí deci-
dió casarse con su novio. Se com-
prometieron después de simular un 
casamiento en su hogar londinen-
se en una noche de fiesta que des-
encadenó la visita de unos amigos 
de la tierra. Eso sí, y pese a que su 
marido es de Granada, “los niños 
tienen que nacer en Asturias”, rei-
vindica antes de reconocer que  es 
verdad  “eso que dice Melendi de 
que cuánto más lejos estoy más as-
turiano me siento”.  
 En la misma línea se confiesa 
Félix Alonso, aunque a él no le gus-
ta hablar de ‘patriotismo’. “Los astu-
rianos somos muy abiertos”, matiza 
durante una conversación en un bar 
de Covent Garden. “Encontrarse a 
un asturiano aquí te lleva a un tú a 

tú. Probablemente te tomes muchas 
pintas (medida inglesa de cerveza) y 
te vayas cantando a casa”. 
 Sabe de lo que habla. Porque es-
te informático de 31 años que vivía 
en Laviana llegó a Londres el pasa-
do mes de noviembre, por segunda 
vez en su vida, y no tardó mucho 
en reclutar a nueve compatriotas a 
través de su ‘otro aburrido blog de 
un asturiano en Londres’. Sin em-
bargo, tan aburrido no parece ser 
cuando al grupo de Facebook que 
ha creado se han acercado hasta 13 
paisanos, entre ellas Covi, una astu-
riana con acento inglés después de 
los 17 años que lleva en Inglaterra 
y que durante la primera quedada 
“no pudo contener las lágrimas” de 
la emoción. 

Asturianos en red
Averiguar cuántos asturianos re-
siden actualmente en la capital del 
Reino Unido es una tarea infructuo-
sa teniendo en cuenta que los ciu-
dadanos europeos no están obliga-
dos a inscribirse en ningún censo y 
que decenas de jóvenes, sobre todo 
en verano, se trasladan temporal-
mente para trabajar en la hostele-
ría y estudiar inglés durante estan-
cias impredecibles. La Oficina del 
Censo Electoral de España, a uno 
de mayo de este año, tenía registra-
dos 1.313 asturianos residiendo en 

el Reino Unido y que votaron en las 
pasadas elecciones generales. Pero 
a partir de esta cifra, las cábalas so-
bre el número real de asturianos 
que viven en Londres, se pierden 
ya que en cualquier rincón de esta 
ciudad interminable siempre se en-
cuentra a un asturiano. 
 Algunos tienen nombre y ape-
llido gracias al ‘grupo’ de Félix Alo-
nso y a la asociación Asturianos en 
Londres (ASLON) que está dando 
sus primeros pasos y ya cuenta con 
33 miembros. Esta asociación está 
vinculada a Asturianos en el Mun-
do, y Andrés Muñiz Pinella, nacido 
en República Dominicana, pero 
crecido en Gijón, ha comenzado 
a darle forma a través de Internet. 
Las nuevas tecnologías se ponen 
así a disposición de la lucha contra 
la añoranza en la gran ciudad y des-
pués de la primera ‘quedada’ de fe-
brero ya programaron un segundo 
encuentro que se celebró hace unos 
días. Pero Andrés no quiere que la 
asociación se reduzca a las citas de 
ocio y está ideando cómo implicar 
a los participantes para organizar 
actividades multidisciplinares. 

De paso o de hipoteca
 
 
 


