Escabecheru 2006
Colo y Lola
Discurso de Tito González
“Tengo la satisfacción de dirigirme a todos vosotros con motivo de la
entrega del “Escabecheru de Oro” del pueblo de Ceceda, al restaurantes
Casa Colo y, concretamente, a sus impulsores Colo y Lola.
Sin querer pecar de inmodestia, opino que la decisión ha sido acertada, ya
que, si Ceceda es conocida en Asturias y muchos lugares de España es, en
buena parte, a través de Casa Colo, su filete al queso y demás exquisiteces.
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer partícipes de este
homenaje a nuestros padres Pancho y Amparo, en definitiva, fundadores del
establecimiento.
La actual Casa Colo, como los más veteranos saben, nació como Casa
Pancho. Pancho, natural de Belmonte de Miranda y Amparo, la mayor de
dieciocho hijos de José Campulotu, se conocieron en Cuba y allí se casaron.
Con sus ahorros vinieron a Ceceda, construyeron la casa y pusieron en
marcha el negocio, por un lado tienda y por otro café bar y restaurante con
una preciosa bolera.
Ya tuvo su importancia entonces, pues los domingos era el principal
centro de reunión. Por la mañana el tapeo del aperitivo, por la tarde las
partidas y durante todo el día la bolera.
Colo, siendo jugador de la Deportiva Piloñesa, conoció a Lola, se
casaron pronto y ella se hizo cargo del negocio. Aprovechó muy bien las
enseñanzas de su suegra Amparo en los fogones y con su talento las
desarrolló y amplió por su cuenta.
Como la mayor afición tanto de Colo como de Lola eran los placeres de
la mesa, la piloñesa tenía múltiples ocasiones de probar nuevos platos e
inspirarse, para luego, en el laboratorio de su cocina probar nuevas recetas.
A su vez, Colo conseguía los mejores proveedores de materia prima, tanto
sólida como líquida, que son uno de los pegollos del negocio.
La clave del éxito de Casa Colo ha sido una carta sobria y sólida. Con
platos sabrosos y contundentes, que siempre dejan satisfecho al comensal,
sin florituras ni promesas exóticas incumplidas y a un precio razonable, todo

ello aderezado con un trato personal agradable y sincero dentro de un
entorno excepcional como es el pueblín de Ceceda.
En este momento, el restaurante está regentado por sus hijos Fan y
Loli que continúan con la misma línea de buen hacer.
Colo pasó momentos difíciles que todos conocéis, pero afortunadamente en
este momento los ha superado. Siendo como es una persona entrañable y
muy querida, con amigo por todas partes, sigue con su buen humor de
siempre aceptando todas las invitaciones que el es posible.
Gracias Ceceda por este galardón que has concedido a nuestro
hermano.”

NOTA.- Las trascripciones son literales de los escritos que nos han
facilitado, sin modificar ni contenidos ni aspectos formales.

