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MAIL
(info@lasidra.as)

corréu activáu de contino, pa 
contautar direutamente con nós, y la 
posibilidá d’apautase al grupu de noticies 
la sidra y recibir información sidrera de 
mena presonalizada.

FLICKR
http://www.flickr.com/lasi-
dra/

espaciu habilitáu pa que tolos amantes de 
la sidre y de la fotografía puean compar-
tir les sos semeyes y les sos esperiencies 
nestes dos guapes artes.

 WEBSITE
 (www.lasidra.as)

visita la ueb principal de la sidra pa 
recibir información global sobro la sidre, 
l’actualidá sidrera y les nueses iniciatives y 
convocatories.
Bibliografía sidrera, tasties, concursos, 
tienda de productos sidreros...

REVISTA LA SIDRA 
(www.issuu.com/lasidra)

les ediciones de la revista la 
sidra tan disponibles on line pa que 
pueas esfrutales dende cualisquier parte’l 
mundiu.
ca nueu númberu recibe miles y miles de 
visites!

FACEBOOK 
(www.facebook/lasidrainfo)

la sidra se encuentra también en 
facebook, de tal manera que los fans de 
la revista cuentan con un espacio para 
charlar. además, la sidra envía de forma 
continua anuncios sidreros para que 
todo el mundo pueda estar al tanto de la 
actualidad sidrera. 
¡ya somos más de 11.600 fans!

MAIL
(info@lasidra.as)

correo activado de forma continua para 
contactar directamente con nosotros, y 
la posibilidad de apuntarse al grupo de 
noticias la sidra y recibir información 
sidrera de forma personalizada.

FLICKR
http://www.flickr.com/lasidra/

espacio habilitado para que todos los 
amantes de la sidra y de la fotografía 
puedan compartir sus fotografías y sus 
experiencias en estas dos bellas artes.

WEBSITE
(www.lasidra.as)

visita la web principal de la sidra para 
recibir información global sobre la sidra, la 
actualidad sidrera y nuestras iniciativas y 
convocatorias.
Bibliografía sidrera, catas, concursos, 
tienda de productos sidreros...

REVISTA LA SIDRA 
(www.issuu.com/lasidra)

las ediciones de la revista la sidra 
estan disponibles on line para que puedas 
disfrutarlas desde cualquier parte del 
mundo.
cada nuevo número recibe miles y miles 
de visitas!

FACEBOOK 
(www.facebook/lasidrainfo)

la sidra afáyase tamién en 
facebook, de tala miente que los fans 
de la revista cunten con un espaciu pa 
charrar. arriendes d’ello, la sidra unvía 
de contino anuncies sidreres pa que tol 
mundiu puea tar sollerte a l’actualidá 
sidrera. 
¡yá somos más de 11.600 fans!

LA SIDRA DIXITAL / LA SIDRA DIGITAL
Comu siguir a LA SIDRA al traviés del to ordenaor / como seguir a LA 

SIDRA a traves de tu ordenador
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Sidra Vs. Botellón

LA SIDRA ha solicitado al Ayuntamientu Xixón que se recoja 
expresamente como excepción en la ordenanza del “botellón” el 
consumo de sidra en lugares públicos, dado que éste siempre ha sido 
tradicional en nuestra ciudad al igual que en toda Asturies.

el consumo de sidra en lugares públicos forma parte 
de nuestra realidad sociocultural y como tal debe ser 
respetada.

este consumo no solo ha sido siempre tradicional en 
nuestra cultura, sino que no es comparable al fenóme-
no del botellón, ya que jamás ha dado lugar a los pro-
blemas que se le achacan a este último, no pudiendo 
considerarse en ningún caso como un problema de sa-
lud pública, sino como expresión de nuestra ancestral 
cultura sidrera, que no solo debe ser protegida y respe-
tada, sino incentivada en la medida de lo posible.

por todo ello, la sidra ha solicitado al ayuntamientu 
Xixón que se recoja expresamente como excepción en 
la ordenanza del “botellón”, el consumo de nuestra be-
bida en lugares públicos.

desde la sidra somos conscientes de que, tal como 
ha afirmado el edil de seguridad ciudadana, el actual 
borrador ha tomado como referencia las ordenanzas 
de ciudades como Barcelona y también un texto marco 
de la federación española de municipios y provincias 
(femp). entendemos que por eso no recoge la singula-
ridad de la sidra, pero consideramos que no se trata de 
hacer, una vez más, un mero calco de disposiciones es-
pañolas en asturies, sino de adaptarlas a nuestra reali-
dad sociocultural, recogiendo concretamente la excep-
cionalidad del consumo de sidra en lugares públicos, 
evitando así posibles conflictos y/o malinterpretaciones 
futuras.

para la sidra resultaría lamentable que como conse-
cuencia de las disposiciones que se tomen para con-
trolar la costumbre foránea del botellón, en función de 

¿ye esto un botellón?

pedimos que se excluya la sidra de la 
ordenanza del botellón
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los problemas de sanidad pública que se le atribuyen, 
acabe perjudicándose una de nuestras expresiones cul-
turales más auténticas, tal como se ha intentado por 
parte de anteriores corporaciones cuando quisieron 
impedir el escanciado de la sidra fuera de los estableci-
mientos hosteleros.

la propuesta llevada al ayuntamientu por la sidra ha 
tenido una notable repercusión en los medios de co-
municación y hemos recibido numerosas muestras de 
apoyo de parte de distintos colectivos afectados.

Jose maría osoro, presidente de la alla, pidió una es-
pecial atención a la sidre en la ordenanza que se quiere 
concretar, recordando la tradición y la importancia del 
consumo de sidre en Xixón (65 llitros por persona y 
año, lo que hace de los xixoneses los mayores consumi-
dores de sidra del mundo) y dejando claro que “si hay 
que pronunciarse con más contundencia, lo haremos, 
pero lo que tenemos claro es el flaco favor que se haría 
a nuestro producto nacional por antonomasia si deja-
mos lugar a dudas”.

Desde la emisión de nuestro 
comunicado al respecto hemos 
recibido numerosas muestras de 
apoyo a esta iniciativa.

Testu : Llucía Fernández Marqués
Semeyes: Archivu LA SIDRA

echar un culín na cai, de lo más prestoso qu’hai.
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Denominación d’Orixe: 

La Sidre d’Asturies
eloy cortina, presidente del conseyu regulaor de la 
denominación d’orixe protexía sidre d’asturies.

Dende que 
s’algamó la 
Denominación 
d’Orixe pa la Sidre 
d’Asturies, nel añu 
2.002, la sidre 
asturiana corchao 
baxo esta garantía 
d’orixe y calidá 
va medrando 
progresiblemente, 
tanto en produición 
y ventes como en 
reconocimientu 
públicu a la so 
calidá.
Falamos con Eloy 
Cortina, presidente 
del so Conseyu 
Regulaor. 

¿Cuála ye la principal función del 
Conseyu Regulaor?
los productores. la d.o. p si-
dre d’asturies lleva los mayores 
controles posibles, xixílense toles 
partíes, la mazana, visítense les 
pumaraes y los llagares, contróla-
se la mazana qu’entra, tamos nel 
prensáu, precíntase’l tonel, con-

trolamos que nun faigan mani-
pulaciones, tamos presentes nel 
embotelláu, contabilizamos les 
etiquetes... y esto complétase con 
un siguimientu de la sidre nel mer-
cáu. 
en cuantes a la mazana, hai un si-
guimientu de los productores, que 
se faigan les podes, que la puma-

rada tea en bones condiciones, en 
resume, faese un control esausti-
vu. . 
son mui importantes los contro-
les analíticos y les tasties anantes 
d’embotellar. el conseyu regulaor 
nun pue embotellar una sidre que 
nun cumpla unos requisitos míni-
mos de calidá.
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Esti añu la D.O. tuvo un aumentu 
de ventes llamativu...
realmente nun ye qu’el 2.011 fore 
una venta estraordinarísima, ye un 
aumentu paulatinu y continu, non 
solo esti añu; ye un crecimientu es-
calonáu dende’l 2003/2004. hubo 
años con aumentos del 45%. 
dende’l c.r. nun tenemos que dir 
a cantidá, sinón a calidá, pasu ente 
pasu. 
l’oxetivu ye dir pocu a pocu, colos 
tres tipos de sidre con d.o. facién-
donos un sitiu en mercáu al traviés 
de la calidá.

De los tipos de sidre que mencio-
nabes ¿cuál lleva meyor camín?
agora, la sidre natural; la otra ye 
pa mercaos un poco distintos, más 
abiertos. fuera d’asturies vendi 
meyor que la d’escanciar, pero nun 
ye comparable a la venta de sidre 
natural n’asturies. 

L’añu pasáu ficisteis munchísimes 
promociones ¿hai un calandariu 
d’actos pal 2.012?
nun facemos les coses sobre la 
marcha y ya tenemos plantegáu 
un calendariu, pero esti ye un añu 

d’austeridá nos presupuestos y te-
nemos que calculalo too con mun-
chu pricuru.
 vamos dir a gourmet, a alimenta-
ria y dalgunes cosines más, pero’l 
calendariu nun ta entá acabáu. 

¿Qu’oxetivos vos marcais pa esti 
añu?
siguir promocionando, tratando 
de conseguir aumentar les ven-
tes, aunque pola situación nun 
s’aumente al ritmu d’otros años, al 
menos mantenenos. sidre mayao 
hailo, y va vendiéndose más.

“Hai productos comu’l vinu de La Rioja que, dempués de 
75 años siguen teniendo vinos ensin denominación. Sedría 
impensable que nós, con diez, quince, venti años, toviéremos 
tola sidre de D.O. ”
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Sidra Escalada
asturvisa

asturvisa lleva produciendo la sidre de nueva espre-
sión Escalada d.o. dende l’entamu d’esta marca de 
calidá. 
sidra escalada tien una produición de 130.000 llitros 
de sidre d.o. más del 10% de la produición total del 
llagar, que ye d’un millón de llitros.
esti añu, valorando la so evolución fasta esti momentu 
y siempres camentando que inda ye ceo p’aseguralo, 
cuenten con tener una sidre perbona. 
“coyimos la mazana nel so momentu óptimu, tuvi-
mos la mazana que queríemos, y a estes altures la 
sidre ta yá mui avanzao, vese mui lllimpio, fae bon 
vasu, tien bonos arumes... tamos mui satisfechos cola 
so evolución”.

Crta.AS-18 
Km 20,8 s/n 
Porceyo. Xixón. 
T. 985 307 132

Llosa Serantes
llagar piñera

la sidre d.o. del llagar piñera, Llosa Serantes, pre-
sentóse por primer vegada en 2.008.
esti añu el llagar algama una produción d’alrodiu los 
300.000 llitros de sidre, de los que 12.000 pertenecen 
a la d.o. p. 
la evolución de la sidre d’esta collecha, tanto la d.o. 
.comu la otra, alcuéntrase nun estáu más evolucionáu 
qu’otros años. “ya ta enforma redondeada pa la épo-
ca, los trasiegos ficímoslos primero y nesti puntu tien 
una evolución mui favorable”. 
en cuantes a la d.o. en piñera consideren que ye ne-
cesaria la implicación de la hostelería pa llograr meyo-
res resultaos, “l’hosteleru que lo ofrez, véndelo, pero 
munchos tienenlo apartao, ensin dalo a conocer...”

Ctra. Caldones 
Nº 581 Deva. 
Xixón. 
ww.sidrapinera.es
T. 985 335 054 

sidra acebal produz “El Carrascu”, sidre d.o. dende’l 
añu 2.003.
el llagar tien una produición aprosimao de 400.000 
llitros de los que 50.000 tan acoyíos a la d.o. 
n’acebal opinen que, pesia que les ventes de sidre 
con denominación nun tienen un espoxigue desco-
manau, sí que va medrando añu ente añu: “tal comu 
tan les coses, col consumo cayendo, a la sidre d.o. 
nun-y va mal, anque nun sea un crecimientu espec-
tacular.”

Camín de les Bueltes 
Nº62-Cabueñes. 
Xixón. 
T. 985 364 120 

Sidra El Carrascu
llagar acebal

sidra Baragaño entamó a producise alrodiu l’añu 
2.007. 
anguañu, 20.000 de los 700.000 llitros de sidre que 
produz montequín laiz pertenecen a la marca Bara-
gaño, ello ye, son denominación d’orixe protexía.
no que cinca a la situación actual de la sidre d.o. san-
tiago montequín laiz opina que, si bien nun acaba 
de despegar del tou, “va vendiéndose, mantiénense 
les ventes... lo que nun ta mal, nestes feches, cuando 
n’otros sectores disminuyeron”

El Berrón. Sieru. 
T. 985 740 123 
www.montequin-laiz.com

Sidra Baragaño
llagar montequín laiz
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siendo el más nuevu dientru’l panorama sidreru, esti 
llagar tien la peculiaridá de producir, esclusivamente, 
sidre con denominación d’orixe dende’l so aniciu, en 
2009. el 100% de los sos 8.000 llitros de sidre son 
d.o. 

el mensaxe d’esti llagar no que cinca al futuru ye 
positivu: “en mediu d’esta situación xeneral, na que 
tou paez que va mal, la sidre va saliendo alantre, ta 
falándose muncho de sidre, lo que siempres ye bono”. 

C/ Emilio Villa nº 3. 
La Vega. El Valle. 
Carreño. 
T. 985 353 087 
www.sidraguimaran.
com

Sidra Guimarán. llagar guimarán

Fonciello s/n - Sieru. 
T. 985 740 724 
www.sidrafonciello.com

esti llagar incorporóse a la d.o. va cinco años, en 2.008, 
y dende entós la so produción va medrando continua-
mente fasta algamar les cifres actuales.
con una produición total de 800.000 llitros de sidre, 
fonciello comercializa alrodiu de 40.000 de la so mar-
ca acoyida a la denominación d’orixe, sidre llaneza.
“añu a añu va asentándose nel mercáu, aunque entá 
cuesta introducilo, pola diferencia del preciu.”
amuésense satisfechos cola evolución de la sidre d’esti 
añu “tuvimos que tener muncho cuidao a la hora de 
mayar, pero conseguimos lo que queríemos. mantiense 
con mui bon nivel y esti añu paezme que la nuesa sidre 
va tener mui bona calidá”.

Sidra Llaneza
llagar fonciello

Sidra Poma Áurea
llagar trabanco

Ctra AS 113 Pedrosa - Sariegu.
T. 985 716 209 
www.sidratrabanco.com

dende’l 2007 trabanco vien comercializando esta si-
dre brut acoyía a la d.o. que representa un piqueñu 
porcentaxe dientru de la produición total del llagar.
de los cuatro millones y mediu de llitros de sidre pro-
ducíos por trabanco, 33.000 botelles correspuenden 
a Poma Áurea, un productu de fechura enforma no-
vedosa al que-y cuesta un pocu entrar nel mercáu 
nacional, pero que se vende bien ellí onde l’hosteleru 
s’involucra, sobro tou en restauranes, que ye onde ta 
teniendo los sos meyores resultaos. 
nel estranxeru gusta muncho, esportándose pente’l 
25 y el 30 % de la produción.
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aunque tola sidre d’orizón ta fecho con mazana 100% 
asturiano, sólo una décima parte ta acoyío a la d.o. 
“la mayor diferencia ente orizón y Novalín ye que 
n’orizón tomamos nosotros les decisiones y novalín 
ta regulada pol conseyu de la d.o; les dos tan feches 
solo con mazana asturiano, aunque con distintes va-
riedaes.”

la dificultá de distribuir una sidre que se consume 
en menores cantidaes ye la mayor torga pa alcontrar 
facilmente sidre novalín nes sidreríes, ya que aveza 
vendese nel propiu llagar o en chigres que ya tienen 
orizón.

Orizón, 14 
Nava. 
T. 985 716 209 
www.sidraorizon.com

Sidra Novalín
llagar orizón

angelón ye ún de los llagares qu’apostó pola d.o. 
dende l’entamu, con Prau Monga.
tien dos variedaes de sidre con denominación, la brut 
y la natural, produciendo un total de 60.000 llitros 
pente les dos, anque la mayoría de la produición co-
rrespuende a la tradicional.
esto representa un 10% de la sidre total corchao pol 
llagar añalmente, alrodiu los 600.000 llitros.
”nosotros tenemos dos productos, y la brut, lóxica-
mente, véndese menos que la de escanciar, pero tolos 
años va aumentando paulatinamente, va pocu a pocu, 
pero va progresando”.
 

La Teyera s/n 
Nava.
T. 985 716 943 
www.
sidradeasturias.es/
praumonga 

Sidra Prau Monga
llagar angelón

la casería de san Juan del obispo ye un llagar enfor-
ma atípicu, nel que la sidra faese al 100% con maza-
na de procedencia asturiano y cuya produición varía 
añalmente en función de la collecha de mazana. 
dende 2.001 producen sidre Tareco con d.o. , dedi-
cando-y el 70% de la so produición total (qu’esti añu 
foi d’alrodiu los 250.000 llitros).
consideren la d.o. “non importante, sinón fundamen-
tal. pue haber sidre mui bono con otra mazana, pero 
si queremos presumir de sidre asturiano ye impres-
cindible como garantía de procedencia y de calidá 
organoléptica.” 

San Xuan del 
Obispo 3. Sieru. 
T. 985 985 895
www.
sanjuandelobispo.
com 

Sidra Tareco
san Juan del obispo

sidra tomás foi de los primeros n’apuntase a la d.o. 
anque paró la so produción tres de los dos primeros 
años, pa retomala dempués nel 2.006. 
dende entós vien comercializando la sidra Molín del 
Medio, con una produción d’alrodiu los 25.000 llitros 
de sidre, más o menos el 5% de la produción total del 
llagar (500.000 ll).
la campaña d’esti añu preséntase bastante bien, to-
más reconoz que nun se vende tan fácil la sidre con 
denominación como la que nun la tien. 
molín del medio d’esti añu “vese bastante bien, ta tier-
no pero va evolucionando mui favorablemente; hai 
que dase cuenta de que-y falten tovía 2 ó 3 meses”.

Manzanéu, 23
Candanal 
(Villaviciosa).
T. 985 894 119 : 

Molín del Medio
llagar tomás
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Llavandera 
Llinanes. Xixón.
T. 985 137 224
www.sidracanal.
com

Sidra El Santu. llagar canal
sidre canal ta cola d.o. ye otru de los llagares 
qu’entamó el camín d’esta distinción dende 
l’escomienzu y, viendo la so evolución dende entós, el 
veredictu ye positivu: 
“la sidre con cenominación d’orixe va bien, de fechu, 
ca añu va a meyor.”
de los más de 800.000 mil llitros que produz canal, 
unos 90.000 pertenecen a la so marca con d.o. El 
Santu.

la sidre Val de Boides vien ostentando la marca de la 
d.o. dende’l mesmu añu en que se reconoció oficial-
mente la denominación d’orixe “sidre d’asturies” ello 
ye, dende 2.003.
esti añu, el llagar castañón mayó pa val de Boides 
95.000 llitros.
anque reconoz que les ventes agora mesmo anden 
floxes -son los piores meses del añu- Julián castañón 
tien munchu enfotu na sidre que vien pa esti añu “ta 
mui bona, baxa de color, afina mui pronto, con mui 
poco dulce... nun se puede asegurar, pero les espec-
tatives son mui bones”.

Quintueles. Villaviciosa.
T. 985 894 576
www.sidracastanon.com

Sidra Val de Boides
llagar castañon

el llagar Buznego lleva produciendo, dende l’añu 
2.003, dos tipos de sidre con denominación d’orixe: 
la sidre d’escanciar y la de mesa, baxo la so marca 
zapica.
a elles dedica-yos respeutivamente alrodiu de los 
20.000 y 10.000 llitros de los 600.000 llitros de sidre 
que producen en total nel so llagar.
alcuentren que, la sidre de mesa resulta más díficil de 
promocionar, tando nuna situación estancada.
“somos un llagar más bien piqueñu y promocionar el 
productu fuera, que ye onde tien más futuru esti tipo 
de sidre, ye difícil pa nos”, declara luis Buznego.

El Fonduxu, Arroes. Villaviciosa.
T. 985 899 019 
www.sidrabuznego.com

Sidra Zapica
llagar buznego
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Sidra Urriellu
industrial zarracina

Pol Ind Porceyo I 
12. Xixón.
T. 985 168 583
www.zarracina.es

Ctra As. 248 
Nº 8.695
Fano. Xixón.
T. 985 137 196
www.
sidramenendez.
com

Sidra Val d’Ornón
llagar menéndez

La Rasa s/n
Villaviciosa
T. 985 890 197
www.mayador.com

n’esta empresa tamién confiaron nel futuru de la d.o. 
dende un entamu, produciendo dos tipos estremaos 
de sidre acoyíes a la marca de calidá: la esplumosa 
y la de nuea espresión, comercializaes baxo’l mesmu 
nome qu’el llagar, Valle, Ballina y fernández.
la proporción de sidre cuya produición ta controla-
da pol conseyu regulaor de la denominación d’orixe 
protexía sidre d’asturies nun ye mui grande, non por-
que produzan poco, sinon polo elevao de la so pro-
dución total de sidre -remembremos la bayura de 
productos que tienen- pero enfótense na d.o. como 
daqué indispensable.

La Espuncia s.n
Villaviciosa
T. 985 890 100
www.gaitero.com

Sidra Valdedios
manuel busto amandi

Valle Ballina y Fdez
valle ballina y fernández

sidra menéndez ye otru de los llagares que tuvieron 
cola d.o. sidre d’asturies dende los sos primeros pa-
sos, ello ye, dende l’añu 2.003, siendo de les primeres 
que salieron al mercáu cola distinción correspondien-
te. 
actualmente, pente 120 y 130 mil llitros de los dos mi-
llones de llitros de sidre que produz menéndez destí-
nense a Val d’Ornón.
pa esti añu cuenten poder ufiertar una sidre de per-
bona calidá, “la sidra nuestra del 2011 ta mui tierno, 
pero creemos que va ser de gran calidá, tamos mui 
contentos, si nun cambia creemos que va ser de les 
meyores que vamos sacando”.

dende la collecha de 2.005, Urriellu inclúise pente les 
sidres esplumoses con denominación d’orixe, repre-
sentando un porcentaxe más bien piqueñu, d’alrodiu’l 
10%, dientro la producción de zarracina, pero siendo 
perimportante pol so significáu. 

n’industrial zarracina consideren que la d.o. tien per 
delantre tol futuru, “el marchamo de calidá ye esaxe-
ráu, la xente ta encantao con ello. multiplicóse tanto 
la venta comu l’apreciacion del cliente final, que ye’l 
que importa. ye una sidre que meyora díi ente dii, la 
diferencia de les coseches anu a añu ye abismal, non 
solo la nuesa, toes les d.o. y el cliente sábelo”.

dientru l’amplia gama sidrera qu’ellabora mayador, 
con una produición total de cuatro millones y mediu 
de llitros, 25.000 llitros añales (aprosimadamente) 
correspuenden a la sidre natural de mesa Valdedios, 
cuya produción ta controlada pol conseyu regulaor 
de la d.o. 
consideren que la denominación d’orixe sidre d’as-
turies va entamando a recibir la reconocencia y es-
pardimientu que se merez, al mesmu tiempu que se 
ta conociendo muncho más la calidá de la sidre lla-
mao de nuea espresión, lo mesmo dientru que fuera 
d’asturies. 
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la otra nuea adquisición de la d.o. tampoco nun tien 
nome per agora, de fechu tan en fase de diseñu de la 
so marca y etiqueta, que tendrán de ser aprebaes pel 
conseyu anantes de dase a conocer. lo que sí tienen 
ye sidre, 20.000 llitros mayaos con mazana d.o. de 
los 400.000 llitros de sidre que faen en total. 

lo que llevó a victor vallina a dar esti pasu foi el dese-
yu d’apurrir daqué nueo a los sos veceros, “hai que 
fabricar daqué diferente y pa poder ufiertar un tipu 
de sidre que nun teníemos.”

Sidra L’Ynfanzón
llagar J.r.

Ctra Nº 632, 5.321 Cabueñes. Xixón.
T. 985 338 437
www.sidrajr.com

Altu de Viella. Sieru.
T. 985 263 944

Sidra La Morena
llagar la morena

el llagar la morena ye una de les más recientes in-
corporaciones a la familia de la d.o. tanto ye ello que, 
non solo nun podemos alcontralo entá a la venta, si-
non que nin siquiera sabemos bien con qué nome va 
comercializase.
per agora, los únicos datos que tenemos ye que se-
drá sidre natural y que n’esti añu mayáronse de forma 
controlada pola d.o. 12.000 llitros de sidre La Morena, 
un porcentaxe non mui altu dientro d’una produición 
añal total que ronda los 200.000 llitros.

Sidra Vallina. llagar vallina

Fonfría 33
Pión 
(Villaviciosa).
T. 985 894 052

el llagar de J.r. mayó sidre con denominación d’orixe 
por primer vegada nel añu 2.005. 
sicasí, por mor de problemes burocráticos, tanto col 
órganu de gobiernu como col conseyu regulaor nun 
pudo embotellar fasta 2.007. 
pesia ello, nun abandonó y güei más o menos el diez 
por cientu de la produción d’esti llagar xixonés ta de-
dicada a sidre L’Ynfanzón, con reconocimientu de la 
denominación d’orixe.
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Sidra Villacubera
llagar cortina

Camín Real 11
Cualloto. Uviéu.
T. 985 794 847 
www.
llagarherminio.com

Sidra Zythos
llagar herminio

herminio ellabora la so sidre de mesa zythos, acoyía a 
la d.o. dende la primer collecha, la de 2003.
añalmente corchen unos 180.000 llitros, lo que repre-
senta el 18% de la capacidá del llagar.
nesti llagar consideren que la d.o evoluciona favora-
blemente, 
“añu a añu ta consolidándose cada vez más, nun hai 
más que ver los llitros ellaboraos y les contraetiquetes 
utilizaes polos llagares que formen la d.o.”
 

Ramos del Valle
llagar fran

Fueyo 21,
Tiñana. Sieru.
Tfnu. 985 792 932
www.sidraquelo.
com

Sidra fran foi de los primeros llagares que s’amestaron 
a la denominación d’orixe, seique dempués dexare 
de mayalo demientres un tiempu, pa retomar la d.o. 
nel añu 2.007, lo qu’amuesa la confianza que tien nel 
futuru d’esta marca de calidá. 
“yo creo que tolos años vamos avanzando un poco, 
despacín, pero en firme, porque la xente qu’empieza 
a tomalo sigue”.
nesti momentu, de los más de 200.000 llitros de si-
dre que maya, pente 60 y 70 mil pertenecen a la d.o.
esti añu la so sidra evoluciona especialmente bien 
“meyor qu’estos años atrás, tien bona pinta, ya ensin 
dulce, acabó les fermentaciones mui bien.” 

Sidra Solaya
llagar de quelo

aunque tuvieron cola denominación d’orixen nos 
dos primeros años, dexaren la producción pa retoma-
la nuevamente esti añu, en parte por diversificar el 
productu y en parte pola demanda de los clientes.
esti añu, d’una producción total d’entre 400.000 y 
450.000 llitros de sidre, 36.000 son de la marca So-
laya, 10.000 más que l’añu pasáu, aunque nel 2.0011 
nun s’embotelló todo y suponen qu’esti añu tampoco 
se venderá la produición completa. 

Avenida Conde 
Santa Bárbara, 37 
Sieru
T. 985 260 074
www.sidrafran.es

el llagar qu’anguañu ostenta la presidencia de la d.o. 
entamó mayando 90.000 llitros de sidre con d.o. en 
2.003 -que nun s’embotelló dica’l 2.004, acordies a 
la so desixencia d’embotellar con un mínimu de 12 
meses- ocho años dempués destina na menos que 
430.000 llitros de la so sidre a la d.o., sumando la 
sidre tradicional y la de mesa, una cantidá bultable, 
dientro los dos millones de llitros de sidre que corcha 
en total.
“Villacubera ta mui bien posicionada nel mercáu, 
véndese mui bien, un porcentaxe grande n’asturies, 
sobremanera la d’echar, pero también fuera tenemos 
puntos de venta. la d.o. va faciéndose los sos sitios, 
pero entá vendemos más n’asturies.” 

San Juan, 44
Amandi. 
Villaviciosa
T. 985 893 200
www.sidracortina.
com
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Sidra Españar, Emilio Martínez y 
Sopeña
martinez sopeña hnos.

El Gobernador
Villaviciosa
T. 985 892 616
www.sidraelgo-
bernador.com

el llagar de hnos. martínez sopeña produz de los tres 
tipos de sidre con d.o.
la sidre tradicional, Sopeña, la sidre natural filtrada, 
baxo la marca Españar y, de magar l’añu 2.011, la sidre 
Brut Emilio Martínez.
resulta evidente el compromisu que caltién esti llagar 
cola denominación d’orixe.
arriendes d’ello,, en tola so produción, sidre el go-
bernador pon permunchu enfotu na trazabilidá del so 
productu, que garantiza tanto pa les sos marques con 
d.o comu pa la so sidre el gobernador.

Sidre de Mesa

Escalada (asturvisa)
zapica (Buznego)
Españar (hnos. martínez sopeña)
Valdedios (Busto amandi)
Valle, Ballina y fernández (valle, 
Balllina y fernández)
Villacubera (cortina)
zythos (herminio)

Sidre Tradicional
Escalada (asturvisa)
zapica (Buznego)
Sopeña (martínez sopeña hnos.)
Villacubera (cortina)
zythos (herminio)
Prau Monga (angelón)
Solaya (Quelo)
La Morena (la morena)
Vallina (vallina)
Baragaño (montequín laiz)
El Carrascu (acabal)
El Santu (canal)
guimarán (guimarán)
Llaneza (fonciello)
Llosa Serantes (piñera)
Molín del Medio (tomás)
Novalín (orizón)

Sidre esplumoso

Valle, Ballina y fernández (valle, 
Balllina y fernández)
Urriellu (zarracina)
Prau Monga (angelón)
Poma Áurea (trabanco)
Emilio Martínez (martínez 
sopeña hnos.)

Marques de sidre con Denominación d’Orixe Protexía Sidre d’Asturies

Ramos del Valle (fran)
Tareco (san Juan del obispo)
Val de Boides (castañón)
val d’Ornón (menéndez)
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Entrega de Premios 
del XVIII Campionatu 
d’Echaores de Sidre

el museo de la sidra de nava volvió a convertirse en 
el escenario perfecto para disfrutar de los culinos me-
jor escanciados del país, echados, nada más y nada 
menos que por los diez primeros clasificados en el 
Xviii campionatu d’echaores de sidre, que se dieron 
cita en la villa de la sidra para ver recompensado su 
esfuerzo a lo largo de todo el año 2011, a lo largo del 
cual participaron en un total de 20 concursos reparti-
dos por toda la geografía asturiana.

al acto acudieron llagareros, cosecheros, profesio-

nales de la hostelería sidrera y consumidores, que 
acompañaron a los organizadores -la asociación de 
llagareros de asturies- y a los premiados, en la pro-
clamación oficial de pablo álvarez, del llagar la more-
na del alto de viella (sieru), como campeón del con-
curso. además del diploma acreditativo, pablo recibió 
500 euros de premio.

por su parte, aly moncayo, de la sidrería la cata del 
milán (uviéu) recibió el segundo premio dotado con 
el correspondiente diploma de subcampeón y 300 € 
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y Wilkin aquiles Bautista, de la sidrería el otru ma-
llu (Xixón) obtuvo el tercer puesto, dotado con 200 
€ y diploma. les seguían en la clasificación salvador 
ondo, de la sidrería la antoxana (la pola llaviana), 
Jonathan trabanco y Jeison franco, de las sidrerías 
manolo Jalín y el madreñeru (la pola sieru). Jorge 
vargas y henry gonzález, de la sidrería el otru mallu 
(Xixón). pablo suárez, de la sidrería el rincón de toni 
(Xixón) y por último alberto truchado, independiente 
de uviéu.

Este año la entrega de 
premios no se hizo esperar, 
como ocurrió en la edición 
anterior, y los clasificados 
pudieron llevarse su premio 
a casa sin esperar todo el 
año.
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aly ernesto moncayo - segundu clasificáu- echa un culín a la entrada’l 
so chigre, la cata del milán.

Culinos con 
garantía de calidad

Si lo que buscas es sidra 
bien echada, hay un truco 
infalible para asegurarse de 
conseguirlo: ir directamente 
al lugar de trabajo de los 
mejores echadores del país. 

Aquí te echamos una 
mano para encontrarlos, 
repasando las sidrerías 
donde podemos localizar a 
la práctica totalidad de los 
10 primeros clasificados del 
Campionatu d’Echaores 
2.011.

cada vez son más los seguidores del campeonatu 
d’echaores de sidre, “el deporte nacional que queda”, 
como lo definió moisés garcía nieves, propietario de 
una de las sidrerías que tienen la suerte de contar con 
uno de estos echadores excepcionales. 
los trofeos se van acumulando en los chigres afortu-
nados, los clientes se convierten en peñas que los ani-
man, las victorias se celebran y muchos se acercan a 
una determinada sidrería solo para probar los culinos 
servidos por determinado echador.
tiene sentido, pudiendo escoger ¿por qué no pedir 
que la sidra nos la eche un campeón? 
si lo que queremos es que los culinos vengan de la 
mano del número uno, no es difícil, aunque para ello 
haya que acercarse hasta el Llagar la Morena, en el 
altu de viella. sieru donde el campeón Pablo Álva-
rez lleva tres años echando sidra -de la morena, por 
supuesto- y donde son ya muchos los que preguntan 
por él, para probar los culinos mejor echados del año.
sus compañeros, jefes y clientes celebraron con en-

tusiasmo el premio recibido por pablo, cuya trayecto-
ria habían seguido a lo largo de todo el campeonato. 
ahora que alcanzó su objetivo de ser campeón, todos 
se muestran muy orgullosos de él.

otra buena opción son los culinos del subcampeón, 
Aly Ernesto Moncayo, a quien podemos encontrar 
echando sidra en su propia sidrería, La Cata del Mi-
lán, (uviéu). 

el compromiso de este establecimiento es tal que or-
ganizó su propio concurso de echadores, puntuable 
para el campeonato y, como propietario, aly exige 
que la sidra se trate siempre con la máxima atención.

en El Otru Mallu. Xixón también se muestran orgu-
llosos de los resultados del campenato, y no es para 
menos.

los tres echadores que representaron a este chigre 
en el campeonato 2.011 obtuvieron un puesto entre 
los diez primeros clasificados, Cristian Wilkin Aquiles 
-tercero- Jorge Vargas -séptimo- y Henry González 
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Wilkin aquiles, una de les tres estrelles que trabayen en el otru mallu.

-octavo- aunque ahora mismo este último no trabaje 
ya con ellos. 

si nos paramos a pensarlo, es un porcentaje impresio-
nante, casi el 30% de los campeones de este año se 
podían encontrar en el mismo establecimiento.

en el otru mallu una vitrina con todos los trofeos 
muestra a las claras la importancia que dan a sus 
echadores y el apoyo que se les brinda, no solo por 
parte de los propietarios, sino de los clientes, siempre 
pendientes de los resultados. 

Salvador Ondo llevó el cuarto premio a la orilla del 
nalón, ya que trabaja en la Sidrería L’Antoxana, en 
la pola de llaviana, donde recibe el apoyo de los po-
lesos, “todo el mundo quiere que gane él” afirman, 
mientras sigue sirviendo culinos de l’argayón, prac-
ticando para el próximo campeonato, porque él no 
se conforma con un cuarto puesto, lo que salvador 
quiere es ganar, y este año volverá a intentarlo.

los chigres sierenses de El Madreñeru y Manolo Ja-
lín son otro refugio de echadores. probablemente 
influenciados por la ex campeona loreto garcía, Jo-
nathan Trabanco y Jeison Franco -sobrino y emplea-
do respectivamente- obtuvieron los puestos quinto y 
sexto de esta edición del campeonato, lo que tiene 
especial mérito en el caso de Jeison, que se presenta-
ba por primera vez este año. para el campeonato que 
viene lo tendrán más difícil, ya que contarán con una 
competidora muy dura “esti añu voi a por ellos, que se 
preparen voi a pol campeonatu”, declaró loreto, que 
este año no pudo participar por estar de baja. 

finalmente, en El Rincón de Toni. Xixón podemos en-
contrar a Pablo Suárez, un veterano en esto de los 
concursos de echadores, que este año quedó el no-
veno de la clasificación. 

los aproximadamente 20 trofeos que obtuvo en los 
dos años que lleva en el rincón de toni expuestos 
en la sidrería, dan fe de sus posibilidades, aunque re-
conoce que “está complicado, hay gente muy buena. 
de todas formas mejoraré, uno siempre intenta ga-
nar”.agradece también el apoyo de los clientes que 
“continuamente están preguntando, a ver si llego con 
trofeo o sin él, se interesan mucho”.

para probar un culín del décimo clasificado tendre-
mos que esperar un poco, ya que, por ahora, Alberto 
Truchado se presenta independiente. 

na sidrería manolo Jalín podemos atopar a dos de los premiaos.
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Vistos desde fuera

cuando incluimos en las bases de nuestro concursu de semeyes 
la cláusula de obligatoriedad de recogida en persona del premio 
nuestro objetivo era dar a conocer nuestra sidra y cultura fuera de 
nuestras fronteras, y para ello ¿qué mejor que invitarlos a vivirla en 
directo?. 

En LA SIDRA hemos querido saber qué 
impresión se han llevado estos fotógrafos de 
la sidra asturiana, algunos nos lo han dicho 
en palabras, otros, a través de sus imágenes. 
Sus puntos de vista aportan un interesante 
enfoque sobre lo que somos y cómo somos los 
asturianos.

Enamorado de Asturies
Josean Morlesín -Premio J.R.
tal y como sospeché antes de emprender mi viaje, as-
turies me iba a cautivar de nuevo…

nada más llegar me sentí atendido y cobijado por esa 
cercanía especial y característica del asturiano para con 
el recién llegado.

aunque fui el cuarto clasificado fui el primero en apa-
recer, y eso me permitió vivir con los anfitriones de la 
sidra todas las “experiencias sidreras” que tenían pro-
gramadas para ese fin de semana.

desde el primer momento quise lanzarme a la piscina 
de la sidra “por la brava”, como aquel que desea apren-
der a nadar rápido y osa tirarse de cabeza al agua. 

me decidí al ver que tenía a mi lado a un buen plantel de 
“monitores”y “socorristas” que me iban aleccionando y 
guiando por el vasto duernu de la sidra asturiana. 

comprobé que era un grupo cohesionado e interdisci-
plinar donde unos se habían especializado en el colec-
cionismo de etiquetas, otros en cata de sidra y deriva-
dos, otros en atender las necesidades de información 
y documentación gráfica de la emblemática revista 
la sidra… en fin una labor tenaz y constante de di-
rectivos, socios y simpatizantes que hace que se siga 

los cuatru ganaores del v concursu de semeyes la sidra en la sidrería la galana, Xixón.
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“Y nuevamente regresé enamorado 
de ese crisol que siempre digo que 
es Asturies. Esta vez en esa vasija de 
fundidor hubo como siempre mar y 
montaña, pero también calor y cariño 
humanos, todo ligado por… La Sidra.”

hablando de sidra en asturies (¡con lo que cuesta ser 
profeta en tu tierra) y fuera de ella. 

toda una encomiable labor acompañada de atenciones 
y detalles que hicieron de ese un fin de semana 
inolvidable para mí.

también pude sacar tiempo para recorrer y recordar 
fugazmente algunos sitios y lugares que ya conocía de 

la tastia d’auguardiente de sidre, nel ca Beleño, fue’l primer eventu 
sidreru al qu’asistió José antonio.

anteriores visitas, lo que constituyó la guinda nostálgi-
ca para este dulce pastel asturiano (de manzana, por 
supuesto). 

todo este trepidante trajín de actividades hizo que se 
pasara el tiempo muy rápido y como suele suceder en 
las relaciones afectivas, cuando empiezas a congeniar 
tienes que marcharte…

en esta ocasión fui su cuarto amante (por lo del pre-
mio) pero pienso que el mejor regalado, pues traje con-
migo ese premio “especial” que podía otorgarme esta 
amada, sabores y fragancias de la tierra y la gente as-
tur condensados en esos especiales frascos de esencia 
que son las botellas de sidra del llagar Jr.

y ¿quién sabe? tal vez tenga una nueva ocasión de po-
der dejarme enamorar de nuevo…

carlos de cos azcona úfrenos una imaxe del grupu, como siempres 
dende la so perespecial perspeutiva.
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los asturianos son probablemente los más apasiona-
dos bebedores de sidra del planeta, después de mí, por 
supuesto. 

es posible que asturies esté en españa, pero cierta-
mente, asturies no es españa. si yo tuviera que com-
pararlo con otro lugar, sugeriría gales, un país que no 
es británico, pero está en gran Bretaña. con un idioma 
propio, historia y cultura. son personas muy orgullosas, 
cuyas raíces célticas se hunden profundamente y se nu-
tren con su orgullo visceral, haciendo de ellos las más 
hospitalarias de las personas. 

no importa cuánto lo intentara, ni cuán secretas fueran 
mis maniobras: no pude invitar absolutamente a nada, 
todo estaba acordado o ya pagado. nunca antes había 
sido invitado a comer 20 filetes entre 6 personas (des-
pués de los fuertes entrantes, los quesos, los “tortos” 
etc…). tampoco había acabado de comer nunca a las 5 
de la tarde.

nuestra primer visita fue a el gaitero, un gran exporta-
dor de sidra espumosa. es un lugar encantador, sólo su 
museo ya es fascinante, particularmente sus anuncios 
de los años ochenta. el llagar era fantástico, del tipo de 
los que yo sueño por la noche. es el primero que conoz-
co en el mundo con su propio puerto.

según llegamos, diez minutos antes de la visita, des-
cubrí que había 15 o más personas esperando por el 
tour. mi anfitriona, llucía, periodista de la sidra, abrió 
como si tal cosa el maletero de su coche y sacó una 
botella de aguardiente de sidra, copas, y nos repartió a 
todos la prueba. 

na degustación previa a la cena pudueron prebase más de cuarenta marques de sidre.

me sentí como en casa, bebiendo aguardiente con unos 
completos desconocidos en un aparcamiento semios-
curo, lo que dice mucho de mí…

la ciudad de villaviciosa es, en sí misma, el paraíso de 
los amantes de la sidra. nunca había visto tantas sidre-
rías en una sola ciudad, en ninguna parte del mundo, 
nunca. hay que estar prevenido, de todas formas, si 
eres un extranjero bebiendo sidra en asturies, una de 
las trampas es la forma de beberla. 

una botella se abre, se echa desde una altura consi-
derable, para provocar su efervescencia, y entonces el 
vaso se ofrece hacia el grupo. alguien lo coge y bebe 
casi todo, descartando el trago final, que tira al suelo, 
y devuelve el vaso. el proceso se repite hasta que to-
dos beben en el grupo. en cualquier caso, parecía que 
siempre había un vaso sobrante, así que, tratando de no 
parecer maleducado, me sentía impelido a sacarlo de 
su soledad. eso, en sí mismo, no suena tan mal como 
cuando te levantas la mañana siguiente y no puedes 
entender por qué te sientes tan terriblemente mal.

me di cuenta dos días más tarde (soy un poco lento) 
de que estoy acostumbrado a comprar medidas con-
cretas de sidra, en el reino unido, pintas, así que puedo 
calcular por adelantado cuánto puedo beber antes de 
caer. cuando te ponen delante un vaso de un par de 
tragos ¿cuántas “medidas” puedes sumar hasta llegar a 
tu límite normal?

otro aspecto que despista es el picoteo. me encantan 
las tapas (en asturies las llaman comúnmente pinchos), 
son fantásticos, pero de nuevo es complicado saber 

Un Englishman en Asturies
Bill Bradshaw. Primer Premio

Bill reconoció los chigres como l’hábitat natural del sidreru/a asturianos.semeya en la Bayera,villaviciosa.
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semeya del llagar J.r sacada por Bill Bradshaw “fixaivos na sorrisa”.

cuándo has comido lo suficiente.

si yo volviera a visitar asturies, aprendería a cantar 
primero. a los asturianos les gusta cantar cuando be-
ben, algo a lo que no estoy acostumbrado. nosotros 
gritamos, reímos y golpeamos las mesas hasta que tro-
pezamos con las cosas. a ellos les encanta una buena 
canción y frecuentemente entonan una apasionada, 
levemente melancólica, ronda de canciones. entonces 
llegó mi turno…

lo siento, reino unido, dejé mal al equipo en eso. 

en resumen, el nivel general de pasión por la sidra es 
más alto en asturies que nuestro equivalente, lo que no 
quiere decir que no haya aquí verdaderos apasionados, 
pero no tantos per cápita como en asturies. 

si eres un apasionado bebedor de sidra que planea vi-
sitar asturies, ahora estás avisado, tienes pistas y unos 
cuantos trucos bajo la manga.

podéis saber más sobre mis aventuras en el mundo de 
la sidra visitando mi blog, iamcider.blogspot.com

“Es posible que Asturies esté en España, 
pero ciertamente, Asturies no es España. 
Si yo tuviera que compararlo con otro 
lugar, sugeriría Gales, un país que no es 
británico, pero está en Gran Bretaña. Con 
un idioma propio, historia y cultura.” 
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La Pola cancia
VI CanCIos de ChIgre 
en torno a la sIdra

Un año más y pese al frío, La Pola Sieru llenó sus calles y sidrerías con la 
combinación perfecta de música, canciones y sidra, en una edición 
de los Cancios de Chigre dedicada muy especialmente a todos 
aquellos que tuvieron que marchar lejos de Asturies y nos trajeron de 
vuelta sus canciones habaneras.

música y cancios en la pola sieru
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VI CANCIOS DE CHIGRE
EN TORNO A LA SIDRA
la pola sieru

cuando la asociación de amigos del roble comenza-
ron a celebrar este certamen, lo hicieron, al igual que el 
resto de los actos que organiza esta asociación sieren-
se, con la idea de recuperar y dar impulso a la tradición 
de cantar en los chigres, que amenazaba con verse ol-
vidada después de los años, afortunadamente pasados, 
en los que se prohibieron expresamente las canciones. 

poco se podían imaginar que iban a ser la piedra sobre 
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VI CANCIOS DE CHIGRE
EN TORNO A LA SIDRA
la pola sieru

la que se apoyaran numerosas celebraciones similares 
que, siguiendo su ejemplo, van brotando por distin-
tos puntos de asturies: noreña, Xixón, uviéu... la idea, 
como todo lo que está basado en nuestra propia iden-
tidad, prendió con fuerza y sigue creciendo año tras 
año, así que lo que comenzó hace seis años siendo un 
encuentro para cantar en los chigres, va convirtiéndo-
se en un punto de referencia y una cita ineludible que 
completa las celebraciones del antroxu.

este año  el certamen estaba dedicado a los emigran-
tes asturianos y a sus canciones más representativas, 
las habaneras, que se fueron entremezclando con el 
resto de temas cantados a lo largo de la noche. 

ignoramos si estaba en el ánimo de los organizadores 
el recordar a los miles de asturianos que actualmen-
te, como en la época de las habaneras, están viéndo-
se obligados a abandonar el país en busca de mejores 
oportunidades de trabajo, pero el caso es que la es-
pecial nostalgia que destilan estas canciones no dejó 
indiferentes ni a los participantes ni a los visitantes. sin 
duda más de uno/a se acordó de la amistad o del fami-
liar que ahora mismo está lejos. 

l’equipu d’el polesu contribuyó al bon ambiente.

el mesón sieru tamién resultó mui afayaizu nesta xornada.
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como ya es costumbre, la celebración de los cancios 
de chigre tuvo lugar el viernes y sábado después de 
les comadres, y este año participaron en ella un total 
de dieciocho “tertulias”, nombre con el que decidieron 
llamar a cada uno de los grupos participantes, que no 
son profesionales, sino que se trata básicamente de 
grupos de amigos y amigas que se reúnen habitual-
mente para cantar y animar el ambiente alrededor de 
una caja de sidra. 

el presidente de amigos del roble, enrique meoro, 
explica que la gran mayoría de los participantes en la 
muestra «son tertulias de amigos, que se reúnen duran-
te el año a tomar sidra y cantar y que no proceden de 
coros».

cuatro de estos grupos de amigos se estrenaron en 
sieru esta edición, que cada año atrae más grupos y 
gente nueva, además de los muchos “repetidores” que 
vienen año tras año.

de las tertulias participantes, once proceden directa-
mente de sieru, lo que indica muy claramente la fuerza 
que esta costumbre mantiene en el concejo; pero hubo 
además representaciones que acudieron a la pola des-
de nava, mieres, uviéu, avilés, llastres, noreña e inclu-
so desde la asturies de santillana, con la participación 
del grupo la capia, de vargas, que repite presencia tras 
la experiencia del año pasado. 

el desarrollo del certamen fue el habitual: cada tertulia 
tenía asignado cada día uno de los chigres colaborado-
res en el evento,  en el que tenían que cantar “obliga-

loreto, faciendo demostración del so arte na sidrería manolo Jalín
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toriamente” entre las nueve y las once de la noche, al 
tiempo que disfrutaban de la sidra y el pincheo con el 
que la correspondiente sidrería los recompensaba por 
su música. 

como todos los años, hubo tertulias más animadas que 
otras y, aunque todas cumplieron por lo menos el mí-
nimo exigido de las dos horas de “actuación”, fueron 
varias -la mayoría, de hecho- las que alargaron el ho-
rario por su cuenta, con la entusiasta colaboración de 
los clientes de los establecimientos que, en su mayoría, 
acompañaban las canciones. 

fue el caso de la sidrería otero, una de las veteranas 
del certamen, donde las tertulias correspondientes, -las 
dos de llieres- estuvieron cantando hasta las dos de la 
mañana.

celia otero, su propietaria, afirma que “llevamos en esto 
desde el principio. atrae a mucha gente, es un aliciente 
y además, a mí me gusta. este año tuvimos dos grupos 
muy buenos y hubo muy buen ambiente” aunque tam-
bién reconoce que “la crisis se notó mucho, la clientela 
bajó casi el 40%, pero estamos contentos porque estu-
vo muy animado”.

lo mejor de los cancios de chigre es que permiten dis-
frutar del tradicional ambiente de compañerismo que la 
sidra siempre propicia, en el que todo el mundo parece 
conocerse y la alegría se comparte al mismo tiempo 
que las canciones y la botella.

para facilitar la participación de los asistentes ajenos a 
los grupos, la organización repartió entre los chigres, 
como ya es costumbre, nada menos que 10.000 can-

tertulia actuando na sidrería pumarín

sidrería la terraza
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Además de las dieciocho 
“tertulias” que participaron en el 
Certamen, recorrieron los chigres 
sierenses algunas personalidades 
del mundo de la canción 
asturiana, como Anabel Santiago 
o Lorena Corripio, entre otros, que 
contribuyeron a animar la fiesta 
con sus voces.

Botelles y guies de cancios nun de los chigres participantes.

VI CANCIOS DE CHIGRE
EN TORNO A LA SIDRA
la pola sieru
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cancios en la sidrería peñamayor

siempre ye tiempu de tomar unos culetes en el polesu

cioneros, en los que esta ocasión se intercalaron los 
temas populares que se cantan todos los años con las 
habaneras. 

nos consta que las ediciones de estos cancioneros en 
años anteriores se han demostrado muy útiles, no solo 
para estos días, sino como acompañamiento en las ve-
ladas del resto del año.

además de las tertulias, se pudieron ver  -y sobre todo 
oír por los chigres de la pola conocidos artistas, como 
anabel santiago e ismael tomás montes (que acudie-
ron el viernes) y lorena corripio y José garcía & cor-
sino conde (presentes en el certamen el sábado), que 
con sus voces sirvieron de refuerzo para que la música 
no parase ni un momento. 
además del recuerdo del buen rato pasado y la sa-
tisfacción de haber contribuido a mantener viva una 
preciosa tradición, cada una de las “tertulias” se llevó 
a casa un obsequio y un pergamino acreditativo de su 
participación. 

aunque los cancios de chigre son el acto principal del 
programa, la asociación de amigos del roble organizó 
también una serie de actos para completar su “semana 
cultural”,.

en ella hubo una interesante charla sobre el mundo de 
los tartamudos y, dentro de su línea de defensa de las 
tradiciones asturianas, una jornada dedicada al baile 
del país a lo suelto.
esta última incluyó un homenaje a Joaquín ruiz, pre-
sidente del grupo el ventolín, bailarín y jurado de esta 
modalidad, así como una charla titulada ‘la tradición 
de los bailes a lo suelto’, a cargo de yolanda cerra, li-
cenciada en antropología y filología, profesora de bai-
le y autora, entre otros, del libro ‘Bailes y danzas tradi-
cionales de asturies’. 
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la sidrería Karting pola es una de las que lleva participando en el 
certamen de cancios de chigre desde hace varios años.

por supuesto, después de la charla también se celebró 
la correspondiente demostración práctica de baile a lo 
suelto, protagonizada por José manuel collado vidal, 
laudelina hortal y alberto de dios (tablao-valdeso-
to), y con el acompañamiento de los músicos valentín 
fuente y Xuacu areces, que tocaron la gaita y el tam-
bor, respectivamente. 

desde la sidra animamos a los amigos del roble 
a seguir en esta línea de recuperación de tradiciones 
asturianas y proponemos la posibilidad de popularizar 
también estas jornadas de baile a lo suelto, con la or-
ganización de danzas comunitarias y talleres que per-
mitan, a aquellos que no acostumbren a bailar, el par-
ticipar activamente, bailando por las plazas y calles de 
la pola sieru.

VI CANCIOS DE CHIGRE
EN TORNO A LA SIDRA
la pola sieru

Testu: Llucía Fernández Marqués.
Semeyes: Lujó Semeyes.



3736

98

Visita al Llagar 
Panizales

En LA SIDRA continuamos organizando nuestras visitas mensuales 
a los llagares que participaron con nosotros en el I Salón 
Internacional de Les Sidres de Gala. 
Este mes, conocimos el mierense Llagar de Panizales, en Espinéu.
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la segunda visita de este año nos llevó a un llagar 
muy especial, pequeño, semioculto entre la montaña, 
cuya sidra difícilmente podremos probar si no reco-
rremos antes el estrecho camino a espinéu, ya que 
actualmente panizales tan solo vende su sidra en su 
establecimiento, así que no lo encontraremos en más 
sidrerías. 

nosotros tuvimos el privilegio de probarla, aún un 
poco tierna -como corresponde a la fecha- directa-
mente desde sus toneles.

con una capacidad para 200.000 litros de sidra, -que 
no se utiliza entera- el de panizales es uno de los lla-
gares más pequeños que conozco. sin embargo, en-

Conocimos el llagar, disfrutamos 
de la impresionante hospitalidad 
de Faustino Vázquez y, lo más 
interesante, probamos y conocimos 
el método de fabricación de la 
“Sidra de Xelu” asturiana.

faustino vazquez ufiertomos unos culinos namás aportar.
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cierra un “secreto” muy especial.
panizales es el lugar donde nació la primer sidra as-
turiana de “xelu”, un producto de altísima calidad y 
muchas posibilidades que, sin embargo, aún no es 
todo lo conocido que debería, ni siquiera dentro de 
asturies. 
el proceso de elaboración de esta sidra exige, en pri-
mer lugar, la congelación de la sidra dulce durante 
tres horas; pasado ese tiempo, es necesario “escurrir-
la”, separando el agua. 
el resultado de esta separación es un fluido bastante 
denso y con una concentración de azúcares muy ele-
vada, que tendrá que reposar durante al menos dos 
años antes de convertirse en la “sidra de xelu” que 
conocemos. 
el procedimiento exige una atención constante, ya 
que en la época de congelado se trabaja día y noche, 
cambiando la sidra cada tres horas. al final, de cada 
70 litros de sidra dulce se obtienen tan solo 8 litros 
de “sidra de xelu”.
el resultado es una bebida excepcional, tanto por su 
sabor -dulce, pero manteniendo el tiempo una exqui-
sita acidez de manzana- como por su aroma, pleno 
de matices, e incluso por su color, ambarino cobrizo.
su graduación, no es demasiado alta -tan solo nueve 
grados- y su mayor peligro es la facilidad con que en-
tra. faustino nos recomienda probarlo acompañado 
de un queso azul o de un foie, que acentúen su ya de 

dalgunos de los asistentes a la visita.

Ún de los asistentes vieno dende polonia a conocer los secretos de la sidre.
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Testu: Llucía Fernández Marqués.
Semeyes: Lujó Semeyes.

por sí intenso sabor.
aunque muchos de los que acudieron a la visita no 
co-nocían esta “sidra de xelu”, no dejó indiferente a 
nadie.  
después de permitirnos probar generosamente de 
todos sus productos, faustino -haciendo gala del 
más puro carácter de asturiano de la cuenca- quiso 
completar nuestro paso por su llagar invitándonos a 
un pincheo en la sidrería del mismo llagar.
la anécdota la pusieron un par de acompañantes po-
lacos, muy interesados por el mundo de la sidra y los 
procesos de elaboración. tras dar muchas vueltas, y 
creyendo que en muchos casos lo extraño de sus pre-

guntas se derivaba de la dificultad de la traducción, 
conseguimos deducir que el proceso de elaboración 
de la sidra que ellos utilizan (dejándola fermentar con 
la magaya y recebando con agua y azúcar) era radi-
calmente distinto al nuestro.
resulta inevitable comentar la decoración, llena de 
simbolismos tallados en madera y “curuxes” de todos 
los tipos y tamaños, así como los mensajes grabados 
en distintas partes del llagar, “estación esperanza”, 
esperanza para asturies y para la sidra.

Xelera de sidre. copa de sidre de xelu.
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Jovellanos
la ilustración aplicada a la sidra (II)

Gaspar Melchor de Jovellanos trazó, ya en su época, las líneas básicas de los 
pasos que se deberían seguir para mejorar la situación del campo asturiano y la 
industria sidrera , dos cuestiones que para él estaban claramente vinculadas- 
La necesaria reforma agraria, la utilización del vidrio para la conservación y 
distribución de la sidra, el comercio libre del producto asturiano...
Lamentablemente fueron pocos los cambios respecto a la mejoría del 
proceso agrícola vividos por Jovellanos. Aunque fue sin duda el precursor de 
innumerables mejoras, éstas mayoritariamente se llevaron a cabo después de 
su muerte.
Aunque los homenajes a esta gran figura de la Ilustración Asturiana se suceden, 
partes importantes de su legado aún permanecen ignoradas.

Ún de los múltiples homenaxes a Xovellanos, en Xixón.
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en el artículo anterior (nº 96) habíamos dejado a Jo-
vellanos desterrado en mallorca, alejado por motivos 
políticos de su amada asturies.

los últimos años de la vida de Jovellanos están en-
vueltos de nostalgia, lo que no le impide continuar 
preocupándose por el futuro de su país ni añorar el 
sabor de la sidra, que trata de recibir, sin éxito, duran-
te su destierro. 

en la isla el ilustrado se refugiará primero en la cartu-
ja, donde es bien tratado por los monjes, y posterior-
mente será trasladado al castillo de Bellver, entonces 
prisión. 

conservando su sueldo de ministro pese a estar re-
cluido, tiene cierta solvencia económica lo que le per-
mite acceder a la compra de libros y a sufragar los 
gastos devenidos de la cantidad de correspondencia 
que entonces mantenía con numerosas amistades; 
durante este constante intercambio de correo, es 
cuando Jovellanos pone de manifiesto su nostalgia 
hacia la sidra, algo que junto a su familia y amigos 
añora sobremanera.

con su inconfundible dialéctica explica la ilusión que 
le hace la recepción de la bebida, por la que apenas 
puede esperar, pero que, sin embargo, no podrá dis-
frutar hasta su vuelta a asturies.

Decíanme que esperara la paz -para pedir el envío de 
sidra- para que fuera más seguro; pero esperanzas 
largas no convienen a los viejos y bástele a él serlo 
para ser antepuesta. No entienda V. Por esto que yo 
entiendo recibir un barril de sidra: cuando V. Tuvie-
se toneles a mi me bastara una botella, porque no se 
trata de emborracharse, sino de que Marta con sus 
pollos brinde una vez a la salud de V.”

liberado finalmente de su encierro tras el motín de 
aranjuez en abril de 1808, y después de renunciar a 
formar parte del gobierno de José Bonaparte, Jove-
llanos reanuda parte de sus actividades representan-
do a asturies en la Junta central. 

sus inquietudes por el país siguen siendo evidentes 
en sus últimos años tal y como testimonian sus escri-
tos de entonces. 

finalmente en 1811, tras las refriegas con los franceses, 
el ilustrado ve en peligro nuevamente su libertad y su 
vida, por lo que decide abandonar Xixón - ciudad a la 
que prácticamente acababa de llegar tras once años 
de ausencia- precipitadamente por mar, embarcán-
dose junto con su amigo pedro de valdés, a bordo del fachada del institutu Xovellanos demientres l’homenaxe que se-y fizo en 2.011
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bergantín vasco el volante. 

sin tan siquiera dejar las aguas asturianas, el barco se 
ve sacudido por una galerna que empeora el lamen-
table estado de salud de pedro de valdés; éste aque-
jado de neumonía es atendido por Jovellanos, quien 
a sus sesenta y siete años también se encontraba con 
la salud mermada. 

el volante logra arribar en puertu vega, navia, donde 
ambos enfermos son acogidos en la casa de la familia 
trelles osorio. 

allí Jovellanos es diagnosticado, al igual que su ami-
go, de una complicada afección pulmonar que final-
mente los lleva a la tumba en cuestión de días. 

con su muerte muchos de los proyectos agrícolas y 
de infraestructura espoleados por el ilustrado queda-
ron durante un tiempo a la deriva, pero con el paso de 
los años sus adeptos así como numerosos estudios 
rescataron parte de sus planes e iniciativas, que final-
mente se fueron llevando a cabo. 

la industria vidriera despega en asturies, y con este 
paso tan importante la sidra comienza a moverse de 
un lado a otro, primero dentro de asturies, y con los 
años cruzando españa y el atlántico durante el boom 
de la emigración, hasta alcanzar el reconocimiento in-
ternacional por el que aún hoy luchamos.

godoy, aunque terminó sus días enemistado con Jo-
vellanos, fue al principio afín a sus ideas y gracias a él 
se logró llevar a cabo la desamortización que tanto 
preocupaba al ilustrado. 

con esta recuperación de tierras por parte del cam-
pesinado, las extensiones de pomaradas (y otros cul-
tivos) aumentaron considerablemente tras su muerte, 
dejando como verdadero testamento una serie de 
proyectos, críticas, informes y discursos que ayuda-
ron a que el siglo XiX fuese el de mayores avances 
para asturies. 

Testu : Arantzazu Ortiz López
Semeyes: Lujo Semeyes.

cartelu de la cellebración del aniversariu de Xovellanos, sol istitutu col so nome.
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Testu : Arantzazu Ortiz López
Semeyes: Lujo Semeyes.

Bibliografía sobre el tema

- discurso sobre promover la felicidad en astu-
ries por Jovellanos. obras publicadas e inédi-
tas por cándido nocedal y miguel artola. 1839.

- de la villa de Xixón para que se prorrogue el 
arbitrio de vino y sidra para fuentes; (Jovella-
nos, obras completas, tomo iX)

- cartas del viaje a asturias (Jovellanos, obras 
completas tomo iX)

- informe sobre la ley agraria, Jovellanos. so-
ciedad económica de madrid.

- memoria sobre espectáculos y diversiones 
públicas (redactada por Jovellanos. publica-
ción de guillermo carnero, 1997). 

- lne; artículo de J.g cea en referencia a las 
cartas en bable desde Bellver (07/07/2007). 

- Boletín Jovellanista (la manzana y la sidra en 
la obra de Jovellanos). nº 6 2005. elviro mar-
tínez. 

- Jovellanos, enigmas y certezas; manuel álva-
rez valdés. 
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e n c a m i e n t o s
r e c o m e n d a c i o n e s

Menú a la carta

menú con platos a escoger en la sidrería paredano.

SIDRERíA PAREDANO. LoS CALeRoS 5 · L.LuARCA.  T . 985 470 321

Pa tomar unos culetes

de muy interesante tenemos que calificar el menú diario ofrecido 
por la Sidrería Paredano, con nada menos que tres primeros platos 
y tres segundos a elegir. 

prácticamente como comer a la carta, con un precio más que 
asequible, 10 € incluyendo postre y con unos platos abundantes y 
de calidad.

por si fuera poco, el menú podemos tomarlo con sidra, que nos 
la escancian personal y muy profesionalmente, y trabajan con 
Trabanco normal y d’Escoyeta, Escalada, J.R, y L’Ynfanzón.

XAMÓN DE MANGALICA
ye muncho lo que podríemos 
dicir de la calidá y les cualidaes 
del xamón de mangalica, y 
sedríen abondo pa encamentalu 
de por sigo, pero ye qu’amás, 
Monte Nevado, la empresa que 
lu comercializa n’esclusividá, vien 
de tener una idega perorixinal 
y munchu d’agradecer nestos 
tiempos de crisis que cuerren, y 
ye que ta llevando alantre una 
perinteresante ufierta na qu’inclúi 
una botella de sidre con una 
ración de 150 g. de paleta de 
mangalica por 8,90 €.

una auténtica ufierta que 
mos presenta a un preciu 
más qu’afayaizu la oportunidá 
d’esfrutar d’estos dos manxares.

MONTE NEVADO. T. 607 451 518

la Sidrería La faya es  
una obligada referen-
cia sidrera en el valle 
del nalón. siempre ha 
sido famosa la calidad 
de su sidra y el cuida-
do de la misma (tra-
baja las dos marcas 
del Llagar Castañón, 
sidra natural y d.o.) 
así como por la cali-
dad de su escanciado 
y adecuado servicio.
su cocina es reconocida en pescados, mariscos, paellas de marisco y sus 
carnes a la piedra, una verdadera seña de identidad de la casa desde hace 
muchos años.

SIDRERíA LA FAYA. RAMÓN gCÍA ARgÜeLLeS 2. LA feLgueRA T. 985 695 576
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e n c a m i e n t o s
r e c o m e n d a c i o n e s

Ñocla a la chapa
Una delicia gastronómica en la Sidrería Las Peñas. Xixón
en los límites entre lo impresionante y lo 
imprescindible, la ñocla a la chapa que nos 
presentan en el restaurante las peñas, constituye 
un referente gastronómico obligado para los 
amantes del buen marisco y mejor mesa.

a escoger sidra de Piñera, de Trabanco, Trabanco 
d’escoyeta y zythos d’herminio, perfectamente 
escanciada y con el trato y a la temperatura que 
tanto sabe agradecer un amante de la sidra. para 
finalizar podemos tomar un buen aguardiente 
de sidra o de manzana de Los Serranos, digno 
colofón a tan suculento ágape.

el precio aproximado de una ñocla para dos 
personas (abundante) con botella de sidra, ronda 
los 20 €*. 

RESTAURANTE LAS PEñAS.         l’aldea · 33394 santuriu. XiXón. 
t. 985 338 299 / móvil 654 799 575            www.restaurantelaspeñas.com

QUESU A LA SIDRA DE LOS CASERINOS.
Quesu elllaboráu de magar llechi de vaca (70%) y cabra (30%), 
semicuráu grasu a la sidre pol sistema de baños.

el so saborgu a sidre failu perafayaizu p’acompangar perbien platos 
propios de la cocina asturiana, y tamién comu aperitivu o pa detrás 

d’una comida.

pieza d’alrodiu los 250 g.: 6 € *
* precios aprosimaos suxetos a les variaciones del mercáu.
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Ribeseya prepárase pa esplorar les múltiples posibilidaes 
gastronómiques del oriciu nes Segundes Xornaes del Arcín y la Sidre.
Trece establecimientos ufren 16 propuestes, con precios enforma 
asequibles qu’oscilen pente los 9 y los 15 euros.

II Jornadas Gastronómicas 
del Arcín y la Sidra
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En Ribeseya, los díis 3,4 y 5 de 
marzu, ríndese homenaxe a esta 
saborgosa combinación. A lo 
llargo’l mes cellebrarán tamién la 
Folixa la Sidre.

el éxito alcanzado el año pasado con estas jornadas, 
en las que hubo establecimientos que llegaron a ser-
vir más de doscientos menús en un fin de semana, 
animó a repetir la experiencia. de hecho, este año ya 
se avisa por adelantado: se recomienda hacer reserva, 
en previsión del más que posible lleno de los restau-
rantes.
este año vuelven a participar 12 restaurantes sidrería 
y una vinatería, manteniendo cada uno el palo de si-
dra con el que trabaja normalmente.
los menús propuestos son, cuanto menos, impre-
sionantes, y ofrecen platos que varían desde el más 
puro, que trata de destacar la calidad y el sabor del 
arcín fresco al natural, hasta las combinaciones gas-
tronómicas más imaginativas, combinando la mayoría 
los dos productos festejados, es decir, arcinos y sidra 
o manzana. 
pero si llaman la atención los menús, más lo llama los 
precios: el menú de dos platos y postre tan solo cues-
ta 15 euros, y si lo que se quiere es simplemente picar 
algo y probar los arcinos, hay propuestas desde nue-
ve euros.
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para ser más precisos, a continuación mostramos al-
gunos de los espléndidos menús que podremos en-
contrar en las sidrerías de ribeseya durante todo el 
fin de semana. 

Casa Antón
arcín gratinado
cebollas rellenas de arcinos y champiñones
lomo de xarda con arcinos, verduritas y queso a la 
vinagreta de frutos secos
tarta charlota de turrón

Casa Basilio
paté de oricios
1/2 docena de oricios al natural
merluza a la sidra
tarta de manzana

además, en la sidrería casa Basilio podemos disfrutar 
de una docena de oricios + botella de sidra roza por 
12 euros.

La Chopera
crujiente de oricios sobre crema de langostinos
Bacalao cocinado a baja temperatura en salsa de ori-
cios
Botón ibérico con salsa de gamonéu y puré de man-
zana
volcán de chocolate con crema inglesa y frutos rojos

El Cuetu
paté de oricios a la plancha con salsa de yogur
oricios gratinados con setas
merluza rellena con salsa de oricios
hojaldre de manzana

los oricios permiten combinaciones asgaya.
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algunos establecimientos no ofrecerán estos menús 
de 15 euros, sino que han optado por hacer propues-
tas más sencillas y económicas con las que disfrutar 
de los arcinos durante estas Jornadas gastronómicas.

Sidrería Del Río
huevos rellenos
arcín gratinado
cazuelina de fabes con arcinos
9 €

La Mar Salada
la especialidad de esta vinatería son las tostas, así 
que han diseñado cuatro para la ocasión:
tosta la mar salada, tosta noa, tosta fani y tosta 
héctor, todas ellas con el arcín, la sidra o la manzana 
como ingrediente principal, por once euros.

para los que no puedan acudir durante estos días a 
ribeseya para celebrar las ii Jornadas gastronómicas 
del arcín y la sidra, pero quiera disfrutar del ambiente 
sidrero y festivo riosellano, recomendamos permane-
cer atentos, ya que -aunque aún no tengamos con-
firmada la fecha- próximamente, y salvo imprevistos 
se celebrará nuevamente la folixa de la sidra en ri-
beseya, otra excelente disculpa para acercarse a esta 
localidad del oriente asturiano.

Ún de los menús del añu pasáu.

Testu: Llucía Fernández Marqués.
Semeyes: Archivu LA SIDRA.

Ún de los menús del añu pasáu
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II Concurso de 
Tortillas Degustación 
“Les Comadres”

Un año más y pese al frío, La Pola Sieru llenó sus calles y sidrerías con la 
combinación perfecta de música, canciones y sidra, en una edición 
de los Cancios de Chigre dedicada muy especialmente a todos 
aquellos que tuvieron que marchar lejos de Asturies y nos trajeron de 
vuelta sus canciones habaneras.

acaba de pasar el día de les comadres, y en la pola 
sieru es costumbre celebrarlo comiendo “tortilles sa-
lones”, es decir, cocinadas con sardines salones.

la asociación de amigos del roble, la asociación de 
festejos y la hostelería polesa se han unido para con-
seguir que esta tradición no se pierda y, de paso, dan 

otra “disculpa” para salir a tomar algo por la pola.

“esto fue una derivación de un concurso de tortilles 
que hacíamos entre la gente en general” nos explica 
valentín fuentes, que es miembro de ambas asocia-
ciones y por tanto ayuda a coordinarlas “pero fue de-
cayendo y decidimos implicar la hostelería. para que 

tortilla copahue casino, propuesta pal concursu del café casino, que ganó el concursu l’añu pasáu cola tortilla ¡¡ calla oh !! alzándose tamién col 
premiu al “ meyor pinchu” 2012. 
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no se pierda lo de comer salones, especialidad de la 
pola en comadres.

el único problema es la complicación de cocinar este 
tipo de tortilla al por mayor: desespinar la sardina, de-
salarla a su punto justo... para hacer más dinámico el 
concurso, decidieron crear dos categorías, una para 
tortillas en general y otra específica para salones.

cada uno de los establecimientos participantes -este 
año 16, dos más que en su primera edición- competía 
con una tortilla salona, juzgada por un jurado profe-
sional, y otra, a su gusto, que ofrecieron durante el 
concurso y que los clientes que las fueron probando 
valoraban, participando al mismo tiempo en un sor-
teo de interesantes premios.

así, la decisión popular premió a las tortillas de el 
santo, la pella y les ferrerines.

por su parte, el jurado profesional otorgó sus diplo-
mas a el cuévanu, el rinconín de les campes -que ya 
había obtenido el tercer premio en la edición anterior- 
y el avelino  por ser los que presentaron las mejores 
en la categoría de tortilla salona. 

además, se decidió otorgar un reconocimiento es-
pecial a la creatividad a el abrelatas, por la originali-
dad de su tortilla salona, consistente en una base con 
yema de huevo espolvoreada con sardina salona una 
creación que no se ajustaba a la definición de tortilla 
salona del concurso, por lo que no podía ser juzgada 

como tal, pero que, en opinión de los miembros del 
jurado, merecía un premio especial. 

aunque no era la única tortilla original, a la categoría 
popular se presentaron todo tipo de tortillas, hechas 
con materiales de primera calidad y grandes dosis de 
imaginación y arte culinario.

fueron muy especialmente apreciadas aquellas que 
incluían en su preparación ingredientes autóctonos 
asturianos, como es el caso de la “tortilla asturiana 
con picadillo de gochu asturcelta”, propuesta por el 
toma y tapas.

los organizadores del evento consideran que “fue un 
éxito, el número de participantes creció de 14 a 16, la 
venta se mantuvo muy similar al primer año, se sirvie-
ron cientos de tortillas en cada establecimiento, pese 
a la situación actual”.

este concurso encaja perfectamente en la linea de 
defensa de las tradiciones asturianas que se puede 
apreciar en la mayoría de las celebraciones polesas y 
viene a unirse a los cancios de chigre y la Jornada de 
Baile a lo suelto, eventos que se celebraron también 
durante este mes. 

“sieru cuenta con una situación geográfica privilegia-
da,  totalmente en el centro, lo dice el eslogan de ca-
pital de la asturianía, esa faceta de capital del folklore 
debería explotarse un poco más.” afirma valentín.

cristina nos enseña su “tortilla asturiana con picadillo de gochu 
asturcelta, un ingrediente que se puede encontrar en pocos sitios, pero 
que es característico en el toma y tapas.

ricardo ródriguez, encargado de la sidrería el rinconín de les campes) 
ganador del segundo premio en la especialidad tortilla salona, nos 
enseña su tortilla guisada en marinera. 
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Sidra en Valleseco 
gran canaria

la idea surgió en 2008 del alcalde dámaso arencibia 
lantigua y en enero de 2009 se estaba trabajando 
con el cabildo de gran canarias. su mano ejecuto-
ra es antón delgado que, como técnico agrícola del 
ayuntamiento de valleseco, comprobó que había 
plantados manzanos, casi todos de variedad reineta, 
y valoró aprovechar este recurso natural a través de 
la creación de una empresa municipal somdevalle.s.l. 
que nace de la unión de gran canaria y valleseco, 
creando la marca “gran valle”, productora de sidra 

conjuntamente con otros productos derivados de la 
manzana, como tortas de manzana, vinagre de sidra 
y repostería.
en el año 2009 el municipio contaba con unos 8.000 
manzanos, existiendo en la totalidad de la isla unos 
16.000. se desarrolló un censo durante seis meses, 
llegando al día de hoy a tener unos 21.000 manza-
nos, algunos de ellos de variedades asturianas. el 85% 
son de la variedad reineta blanca, gris, golden blanca, 
golden roja, princesa y fuji. las variedades sidreras 

en canaries, l’alministración autonomica supo apostar pola sidre comu ellementu de desendolcu agroalimentariu y turísticu.
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introducidas rondan los 1.000 árboles de raxao, xua-
nina, regona, manzana blanca amarga de valleseco 
que es una variedad que pudiéramos llamar autócto-
na, conocida por este nombre por los viejos del lugar. 
los plantones son francos, de porte alto, hasta unos 8 
metros. se llevó el seguimiento de uno de ellos osci-
lando su producción de un año vecero en 150 kg hasta 
los 650 kg en el no vecero, teniendo en el año 2009 
más manzanas que hojas.
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el modo de poda es en copa a densidades 4x4 me-
tros ó 4x5, en 2010 se introdujo el cultivo de espal-
dera, con patrones mm-9, debido a la orografía del 
terreno y porque son parcelas pequeñas.

en la elaboración de la sidra gran valle, se utilizan para 
la fermentación tanques de 500 l que están dentro 
de una cámara frigorífica; la fermentación alcohólica 
dura un mes, pasando a la maloláctica, periodo en el 
que se realizan dos trasiegos y dos desfangados

en abril de 2011 se lanza al mercado la primera bote-
lla de un total de 10.000 unidades y en diciembre se 
había agotado la producción. se trata de un tipo de 
sidra de mesa, similar al vino blanco, con una ligera 
aguja. en la primera cosecha se embotellaron mil li-
tros de sidra monovarietal de reineta, en el resto se 
contaba hasta cuatro variedades por tanque, con lo 
que prevén que este año se intentará realizar un cu-
page para unificar el sabor total de la cosecha. 

la falta de cultura en canarias sobre la sidra hace que 
hablar de sidra para los canarios sea hablar de sidra el 
gaitero. una anécdota que cuentan que les pasó fue 
que cuando comenzaron no tenían ninguna noción 
de cómo hacer sidra, por lo que al acabar la fermen-
tación alcohólica, y al no tener cámara de frío, en dos 
semanas había fermentado y el sabor no era bueno. el 
desconocimiento les llevó a pensar que debían tirarlo, 
pero en aquel momento llegó Javier niembro, que fue 
la persona que impartió un curso sobre elaboración 
de sidra, y aconsejó que no lo tirasen. al acabar la 
fermentación maloláctica comprobaron que era uno 

de los mejores tanques que tenían. 

la graduación de esta sidra está en torno a los 7% - 
7,65 % de alcohol, las manzanas tienen una alta con-
centración de azúcares por las horas de sol acumula-
das. cuentan con pumaradas desde los 700 hasta los 
1.700 metros sobre el nivel del mar. las manzanas de 
valleseco están sobre los 700 m, pero la existencia de 
la famosa “panza de burro” donde las nubes se esta-
cionan en los valles y las zonas altas quedan solea-
das. cuanto más alta sea la cota, más soleada está y 
mayor concentración de azúcar contiene la manzana.

los análisis y el seguimiento de los procesos de fer-
mentación, los lleva el serida de asturies, una parte 
del mosto lo dedican a sidra dulce que al principio 
regalaban en algunas fiestas de los pueblos, otra par-
te se destina a la elaboración de postres y este año 
comenzaron con la producción de vinagre que ela-
boran por el método orleáns, ya que parten de poco 
vinagre madre virgen y lo que pretenden es estar el 
próximo año en el mercado con este nuevo producto. 

la botella de sidra se vende al público a un precio de 
5 € y se sirve en varios restaurantes del municipio, y 
aunque son conscientes de que es un precio algo alto 
matizan que la botella (envase) es italiana y ya tiene 
un csote de 1 euro. sus expectativas son llegar en 2012 
a las 40.000 botellas, salir fuera de la isla e introducir 
en el consumo a los turistas ingleses e irlandeses.

“gran valle” siempre ha tenido un cuidado muy especial con la presentación del producto.

Testu: Manuel G. Busto
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Wassails’12
un prestosu ritual d’aniciu paganu 
qu’esconsoña los pumares y apavoria los 
malos espíritus.

fundiendo los sos raigaños nuna antigua tradición 
pagana, los Wassails cellébrense nel mes de xineru a 
tolo llargo del suroeste d’inglaterra y bona parte de 
gales, con especial incidencia nel mui sidreru condáu 
de somerset. 

esta ceremonia da aniciu al añu, siendo’l primer fes-
tival dedicáu a la fertilidá del calandariu tradicional.

el so oxetivu ye’l d’esconsoñar los pumares tres del so 
llargu suañu ivernal. 

al mesmu tiempu, faise por asustar los malos espí-
ritos que pudieren perxudicar la prósima collecha, 
asegurando asina una bona produición frutícola pa la 
seronda viniente.

la reina del Wassail, una moza soltera coronada con 
rames, percuerre la pumarada anantes de moyar pan 
en sidre, previamente calecío con un fierru cande. los 
garitos asina moyaos colóquense nes rames del pu-
mar más vieyu, atrayendo con elli a los raitanes, repre-
sentantes físicos de los bonos espíritus que traerán la 
fertilidá a la pumarada. 

la sidre escánciase entós alrodiu l’arbol, regando los 
raigaños del árbol escoyíu pa ser el mensaxeru del 
agradecimientu pola sidre y el pidimientu d’una bona 
collecha.

los aconceyaos pal ritual, allumaos pol fueu de les 
fogueres, tienen la obligación de facer tol xaréu posi-

fuéu y sidre nos pumares na nueche de Wassail.
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ble, con palos, istrumentos o lo que fuere, p’apavoriar 
col baturiciu a los malos espíritus. volaores y disparos 
–de foguéu- al aire, pente les rames de los pumares, 
xúnense a los cancios de Wassail pa completar la ce-
remonia. 

dempués, música, llacuada y sidre asgaya, porque 
enfilase nesti festival ye cuasique imprescindible.

ye difícil calcular dende cuándo se vien cellebrando 
esti prestosu ritual, pero la palabra wassail deriva de 
la espresión, ya en desusu, “waes hael”, cola que se 
deseyaba salú nesa fastera hai tiempu asgaya, y los 
primeros documentos que lo recueyen son de 1585, 
malque se camienta que tien unos anicios muncho 
anteriores.

pan y sidre p’atrayer los bonos 
espíritus, baturiciu y fuéu pa espantar 
a los malos, cancios pa calecer 
l’ambiente y sidre asgaya pa tolos 
asistentes son los ingredientes d’esta 
especial receta de fertilidá pa los 
pumares.

la sidre calezse con un fierru cande.

Testu: Llucía Fernández Marqués.
Semeyes: Bill Bradshaw.
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La sidra en el 
Nuevo Mundo

no es ningún secreto para los amantes de la cerveza 
la explosión que las cervezas artesanales han tenido 
a lo largo de toda norte-américa en los últimos años. 
allá donde vayas te puedes encontrar con nuevas mi-
cro-cervecerías y bares que ofrecen la cerveza de los 
pequeños productores locales y escapan de la produ-
cida por las grandes compañías.

sin embargo, otra bebida está llegando con fuerza, 
pero para ser más justos no está aterrizando ahora, 
sino que está volviendo desde los tiempos pasados 
de los padres fundadores del país. la sidra fue la be-
bida por excelencia de norte-américa durante mu-
chos años, ahora la denominan “hard-cider” ya que 
el nombre de “cider” a secas está ligado al zumo de 
manzana sin alcohol.

fueron los ingleses los que plantaron las primeras 
“pumaraes” de la región e hicieron de esta bebida una 
de las más populares en aquellos tiempos. en los últi-
mos 5 años se está recuperando esta cultura a lo lar-
go de todo el país, se plantan nuevos pomares y han 
nacido lagares de medio tamaño de costa a costa.

pero no solamente se está dando este fenómeno a 
ese lado del mundo, sino también en otros países an-
glosajones como australia. en la tierra de los cangu-
ros y el surf la sidra se está abriendo camino y ha 
sido la bebida con más rápido crecimiento de los tres 
últimos años.

los australianos disfrutan más que nadie de nuevos 
productos, son gente que tiene avidez de probar todo 
aquello que llega a sus manos desde cada esquina 
del planeta, y si pueden, intentarán producirlo por su 
cuenta con la mejor calidad de la que son capaces.

James Kendall, de “small acres cyder” situado en la 
región de nueva gales del sur ha cogido esta nueva 
ola del boom de la sidra y se ha aventurado a educar a 
los australianos en las diferentes variedades de sidra.

también organiza los premios nacionales de sidra de 
australia y lo que comenzó como un hobby enseñan-
do el proceso de elaboración de sidra a algunos en-
tusiastas, se ha transformado en un movimiento de 
nuevos productores locales que asciende ya a entre 

los ingleses llevaren les prmeres pumaraes al nueu mundiu.
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25 y 30 llagareros en toda australia.

si bien la popularidad creciente de la sidra en ingla-
terra puede ser la base de este fenómeno, los austra-
lianos quieren independizarse de la importación de 
sidra británica a base, en muchos casos, de concen-
trado de manzana y azúcar y demandan productos 
de alta calidad y a base únicamente de manzana.

llama la atención el creciente interés por nuevas va-
riedades de manzanos desde el viejo mundo y sobre 
todo de información relativa a la sidra.

Quizás este sea el momento perfecto para asturies 
de lanzarse a una aventura de la que siempre hemos 
cojeado, las exportaciones.

 “a día de hoy no puedes entrar en un bar que no 
tenga sidra. solía ser una segunda opción… solía, pero 
ya no. la gente conoce la sidra inglesa e irlandesa, in-
cluso conocen lo que se produce en suecia, conocen 
la mercancía importada, conocen a los nuevos pro-
ductores locales, por lo que tienes que tener una bue-
na oferta de productos en tu local” comenta coogee 
diggers, propietario del bar “the Bunker” en sydney.

hace tres meses he visto salir desde frankfurt el pri-
mer palet de sidra alemana de seis llagares diferentes 
camino de australia. si bien la sidra del mundo an-
glosajón es más dulce y gaseada, no parece que le 
hagan ascos a la ácida sidra de hesse, más en línea 
con la asturiana.

Testu: Eduardo Vázquez Coto la sidre ca vueta ta más afitada n’australia.
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axenda sidrera
Quesidra, Quesu y sidra. 
sidre con denominación 
d’orixe maridao con quesos 
de tol mundiu. Avilés, 8 al 18 
de marzu.

foliXa na primavera. 
mieres tornará a ser la 
primera en cellebrar la 

primavera ufiertándomos 
sidre asgaya y música’l país. 

Abril. 

o o

o o

apfelWein im romer. les 
meyores sidres d’europa pre-
sentaránse nesta feria inter-

nacional de la sidra. frankfurt 
am main, la sidra entama un 

viaxe al eventu. 16 al 19 d’abril.

o

sidracrucis’11. la  peregrinación sidrera per-
correrá nuevamente llagares y sidreries al son 
de la gaita, inaugurando l’añu sidreru y pasán-
dolo en grande. hai que tar sollertes p’apuntase. 
6 d’Abril.

ii Xornaes gastronómiQues 
de la sidre d’escoyeta. los 

chigres de Xixón ufiertarán menús y 
platos especificos acompangaos de 

sidre d’escoyeta. Xixón 19 al 23 de 
marzu.
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axenda sidrera

festival de la llampara 
distintes recetes de magar un 

moluscu especialmente apreciáu 
n’asturies, que sabe a mar y que 

s’acompanga con sidre. Quintes y 
Quintueles, Marzu. 

primer sidre l’añu. la mayor preba de sidre 
del añu ufiertará la primicia de prauticamente 
toles sidres d’asturies y abondes del estranxeru. 
un referente obligáu nel panorama sidreru. Del 
5 al 8 d’abril.

o o

o o

festival del oriciu en Bañugues. oricios 
en toles versiones acompangaos de sidre asgaya, 
nun festival con más de 20 años de tradición. 
imprescindible de toes toes.
 9, 10 y 11 de Marzu.

festival de la sidra en nava 
35 edición del popular festival sidreru, 

nel que habrá preba de sidre, concursu 
d’echaores, actuaciones, esposiciones y 
concursos alrodiu la sidre. Nava, 6 al 8 

Xunetu.
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Sidracrucis
hai que estar loco
para perdérselo

en asturies nos tomamos muy en serio la semana 
santa, no en vano es la fecha en la que empezamos a 
abrir toneles; se anuncia la esperadísima época de las 
espichas por todo el país y solo de pensarlo sentimos 
en la boca el sabor de la sidra nueva que se prepara 
para nosotros. 

este año, como ya es tradición, queremos celebrar 
el viernes santo con la devoción que corresponde, 
guiando nuestros pasos por los chigres y llagares de 

asturies. 

así que nos vemos en el sidracrucis, degustando 
pinchos y sida nueva, disfrutando de la música del 
país, de la doble espicha (comida y cena), del cantar 
“al altu la lleva” y de la amistad y camadarería que 
este evento propicia. 

pero no te despistes, apúntate pronto, porque las 
plazas son limitadas, y los más madrugadores ya se 
apuntaron....

Todavía falta un mes, pero algunos ya están calentando 
motores para el evento sidrero más intenso del año. 
Invitamos a toda Asturies a que salgan a tomar las calles, 
en procesión sidrera -en nuestro Sidracrucis o por libre- y 
volver a demostrar cuál es la pasión más asturiana. 
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Exportando Asturies

recientemente hemos recibido la llamada de una bo-
dega/distribuidora riojana que, alertada de la existen-
cia de la sidra de mesa por nuestro artículo sobre el 
i salón internacional de les sidres de gala, deseaba 
probar el producto.

nuestro delegado para el estado español no lo dudó 
un momento, les hizo llegar la prueba del producto y 
puso en contacto dicha bodega con Sidra Buznego, 
iniciando así lo que esperamos sea una fructífera re-

lación comercial. 

por otra parte, una de las empresas distribuidoras 
asistentes a nuestra cena de gala, agrocab, muestra 
un serio interés en varios de los productos que cono-
ció en el salón, interés que está comenzando a con-
cretarse en realidades

“en el i salón internacional de sidres de gala, un 
evento absolutamente innovador, tuvimos la oportu-
nidad de conocer numerosos productos asturianos 

salmorexu de tomate raff y freses con tartar de gamba blanco y sorbete de fresa.

Uno de los objetivos que nos marcamos en LA SIDRA al 
organizar el I Salón Internacional de les Sidres de Gala era 
fomentar el conocimiento y la difusión de los productos 
asturianos, empezando, por supuesto, por la sidra. 
Precisamente el certamen ha dado lugar a dos 
importantes contactos comerciales que han abierto a 
nuestros productos la puerta a otros mercados.
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de calidad sorprendente. destacando sobre todo por 
la elaboración natural y el uso de materia prima de 
primera” declaraba nuria maría fernández álvarez, 
gerente de agrocaB, quien resaltó uno de los pro-
blemas fundamentales de los productos asturianos. 

“resulta extraño pensar que no se vean en la calle, 
que no sean conocidos por el público al que supuesta-
mente van dirigidos. desde grupo agrocab llegamos 
a la conclusión, por otra parte evidente para quien 
conozca a los asturianos, de que el espíritu comercial 
del pueblo asturiano es prácticamente inexistente. 
por eso creemos que tenemos mucho que aportar a 
la hora de presentar nuestros productos en el merca-
do colocándolos en el lugar que se merecen”. 
en esa línea optaron por empezar trabajando con al-
varin, helados de granja elaborados con leche recién 
ordeñada, aunque la sidra de hielo y la de mesa tam-
bién están sobre la mesa.
“empezamos con alvarín, no solo por el producto, de 
cuya calidad no nos cabe la menor duda, sino tam-
bién por la actitud receptiva de la empresa. ahora, 
poniendo este ejemplo, queremos mostrar cómo se 
puede implantar un producto para animar a todos los 
empresarios asturianos a salir al mercado. 
eligieron empezar por dar a conocer este excelente 
helado en sevilla, porque allí existe una tradición de 
consumo que abarca casi todo el año, y presentaron 
el producto a uno de los chef mas conocidos de se-
villa, rafael de la rosa, que encantado con el helado 
alvarin propuso algunas originales creaciones, que 
están usando como base para salir al mercado.

cremosu de chocolate al Wisky, crumble d’ablana ya’l so xeláu
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el serida espunxo, nuna xornada de tresferencia de 
resultaos d’investigación, los avances venceyaos a les 
pumaraes que fixeron estos caberos años.

nella tratáronse aspeutos qu’afeuten a la produción 
de mazana de sidre, comu la escoyeta y meyora de 
variedaes o l’ameyoramientu de los sistemes de pro-
duición.

na xornada enrique dapena, responsable del progra-
ma d’investigación de fruticultura del serida, espunxo 
los resultaos algamaos na escoyeta de variedaes que 
permitirán poner a dimposición del seutor sidreru, 
nos prósimos años, les naguaes variedaes amarguxes, 
pente les que destaca l‘amariega’, variedaes de pro-
duición regular (non veceres), delles variedaes resis-
tentes al moteáu y al pulgón cenicientu y otres con 
baxa sensibilidá al fueu bacterianu. 

tamién s’apurrió información d’interés sol procesu a 
siguir pa qu’estes nueves variedaes prendan bien nes 
pumaraes asturianes. 

no que cinca a la meyora del sistema productivu, mar-
cos miñarro, investigaor del programa d’investigación 

Xornada de Trasferencia 
de resultaos del SERIDA
Los investigaores espunxeron los sos avances 
en materia de produición de mazana, escoyeta 
y ameroyamientu de variedaes y proteición énte 
plagues y malures.

de fruticultura del serida comentó los resultaos más 
recientes algamaos no que cinca a reducir l’impactu 
de les plagues, asina comu so les téuniques d’esclarie, 
les alternatives de fertilización orgánica, la interaición 
suelu/árbol, y la integración d’estratexes pa la protei-
ción fitosanitaria del cultivu.

nesi sen, propúnxose la recuperanza de téuniques 
que se basen en vezos tradicionales d’utilidá compre-
bada, pero que, pali que pali, tan abandonándose.

ye’l casu de plantar fabes de mayu pente los puma-
res pa torgar l’espoxigue los pulgones, una téunica de 
control biolóxicu de gran eficacia y que, sicasí, ta ca-
yendo en desusu. 

otra de les llinies d’investigación que se desendol-
quen dende asturies, y en collaboración con una uni-
versidá d’illinois (eeXX), cinca a les manches nes ma-
zanes, malque esi ye un tema qu’afeuta más a la venta 
de les variedaes de mesa qu’a les sidreres. 

una mesa reonda posterior preslló l’actu y permitió 
a los asistentes plantegar les sos duldes concretes y 
facer delles propuestes.
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Pumarada de Muséu
AACOMASI entama una pumarada d’amuesa en 
Nava.

a finales del mes de xineru entamaron les llabores 
d’acondicionamientu d’un tarrén pal llanteru d’una 
pumarada enforma especial, nel conceyu nava.

trátase d’una pumarada-cooperativa “con enfotu 
d’amuesa y cultural”, que vendrá a amestase al perco-
rríu ufiertáu pel muséu de la sidre de nava, alcontrán-
dose a 6 kilómetros de la villa.

el proyeutu, pioneru n’asturies, allugaráse na finca 
l’enguilu, de propiedá municipal y que tien alrodiu de 
siete hectáries de superficie. 

nella llantaránse pumares d’estremaes carauterísti-
ques, nun númberu averáu de 450 exemplares por 
hectária, y la finca tará dixebrada en tres grandes fas-
teres. una d’elles sedrá un llantel n n’exe que tendrá 

una metá dedicada a les 22 variedaes acoyíes a la 
dop, y frente a ella otra recoyerá alrodiu de 30 varie-
daes del país, representando estremaes fasteres ma-
zaneres d’asturies.

una segunda parcela dedicaráse al cultivu tradicional 
y una tercera tendrá calter demostrativu-esperimen-
tal, permitiendo l’estudiu de nueves variedaes, téuni-
ques de cultivu y maquinaria. nesta cabera parcela 
desendolcaránse tamién les demostraciones práuti-
ques pa los visitantes y escolinos.

el proyeutu, que tará desendolcáu pola asociación 
asturiana de collecheros de mazana de sidre (aaco-
masi), cuenta cola collaboración de la fundación de 
la sidra, yá que se convertirá nuna estensión del mu-
séu.
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Oriciada’12

los oricios saben a mar, a invierno, a tarde lluviosa 
con sidra... pero no hay duda de que saben mejor en 
compañía, por eso en la sidra te animamos a par-
ticipar en la oriciada que se celebrará el próximo sá-
bado 3 de marzo en el llar l’ayalga (decano prendes 
pando 11, Xixón).

os los ofreceremos al natural, crudos o cocidos sólo 
con agua y sal, por que creemos que así mantienen 
todo su auténtico sabor.

también nos gustan así, sin experimentos culinarios 
que los disfracen, porque esa es la manera en la que 
los asturianos llevamos disfrutándolos desde hace si-

glos, nadie más los apreciaba y nosotros ya sabíamos 
que eran un manjar. 

los regamos, simplemente, de unos culinos de sidra 
de vez en cuando, porque la sidra potencia extraordi-
nariamente su sabor, y tenemos así el menú comple-
to: oricios y sidra, una combinación de lujo.

lamentamos, eso sí, que las plazas sean nuevamente 
limitadas -por motivos de espacio- así que os anima-
mos a hacer vuestra inscripción cuanto antes; y no 
olvidéis avisar si sois suscriptores o colaboradores de 
la sidra, para poder disfrutar de vuestro descuento. 
os esperamos. 

La temporada del oricio ya está acercándose a su fin, 
los carteles de “hay oricios” pronto desaparecerán de 
las sidrerías y en LA SIDRA no podíamos dejar pasar 
la oportunidad de disfrutar del más sabroso de los 
equinodermos en compañía de nuestros seguidores.
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La familia Cardín-Fernández 
III Premio Familia Empresaria

el jurado ha destacado también la fuerte vinculación 
de la familia a la empresa en la que participa actual-
mente la cuarta generación.
el acto de entrega del iii premio familia empresaria 
se celebrará el 8 de marzo en Xixón.
aefas agrupa a las empresas familiares asturianas 
más significativas y líderes en su sector, representan-
do marcas tradicionales que gozan de gran reputa-
ción social y proyección económica.

el jurado del premio familia empresaria, ha acorda-
do por unanimidad conceder su tercer galardón a la 
familia cardín fernández, por “su determinación a la 
hora de conjugar tradición y modernidad y lanzando 
más allá de nuestras fronteras un producto tradicio-
nal, manteniendo la calidad; así como por su com-
promiso con la divulgación del patrimonio histórico 
relacionado con el mundo de la sidra y la manzana, 
además de por su reseñable compromiso social”. 

La Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS) destaca 
su determinación a la hora de conjugar tradición y modernidad.

dellos de los familiares que trabayen na empresa: enrique rodríguez somonte, José cardín zaldívar, Bernardo cardín zaldívar, maría cardín Blanco, 
Jaime estrada, nora rodríguez y Javier Bermejo cardín.

venimos de descubrir que los tours del llagar nun son 
esclusivos d’asturies, malque’n gales los llamen “ci-
der pub crawl”, que podría tornase comu “travesía 
nalando pelos chigres”. 

nesti casu cellebróse el “Bristol cider pub crawl”, una 
triba de tour mecíu con sidracrucis, pero de menor 
duración -finen a les 6 y media la tardi, y en tren en 
llugar de n’autobús.

otra desemeyanza colos nuesos tours ye que, arrien-
des de chigres y llagares, visiten tamién pumaraes, 
seique nun tenemos nidio que faen nellos, a estos al-
tores del añu... 

Tour del Llagar a la galesa
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Campeonato de Tortillas Xixón 
2.012

sra. carmen pérez “sidrería el sauco”, ganadora en tortilla 
tradicional 2.011 con “ la tortilla de la aBuela flora”. 

se celebra desde el martes 28 de febrero hasta el 
domingo 4 de marzo esta edición del concurso. 

podrán optar al premio profesionales en activo en 
establecimientos que cumplan el requisito de contar 
con una barra adecuada para ofertar la tortilla pre-
sentada a concurso, en formato de ración individual, 
con un coste de entre 1 y 1,50€; debe ser preparada en 
un tiempo no superior a diez minutos.

al igual que el año pasado, se premiarán dos catego-
rías:

·“tradicional”. sus ingredientes serán los básicos: pa-
tata, huevo, sal, aceite y opcionalmente cebolla.

·“tortilla con”. con base de huevo se podrá añadir 
cualquier tipo de ingrediente, con el fin de dar al pla-
to un toque de originalidad y sabor. cada participante 
podrá presentar una variedad de tortilla por categoría 
a concurso.

el fallo se hará público el 7 de marzo.

Organiza Xixón Turismo 
dentro del Plan de 
Competitividad Turística.
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Destilados de sidra

el padre de la destilación fue arnau de 
vilanova (1240-1311), alquimista y médico de 
Jaime ii de aragón. en su época editó la obra 
“elixir de vinorun mirabilis specierun et artificiatun 
vinun”. los datos históricos más antiguos 
referidos a la sidra, los destilados o cualquier 
otra bebida alcohólica, están marcados por los 
impuestos y la hacienda pública. hoy en día las 
restricciones y la vigilancia en la destilación llega 
a que, para obtener la licencia, el funcionario 
de hacienda sea quien precinte o desprecinte 
el utensilio a utilizar en la destilación, torre de 
destilación, alambique o alquitara; con lo que 
parece que el utensilio no es nuestro sino que 
nos lo presta hacienda pues debemos dar cuenta 
de lo que destilamos, de dónde lo ponemos, si 
va para envejecimiento, si es para un comprador 
o si es para otro embotellador, manteniendo la 
trazabilidad del producto.

el “agua de vida” que dicen los franceses, el 
orujo de los gallegos (orujo significa hollejo), 
el calvados o el destilado de sidra por su alta 
concentración de alcohol (la parte que se utiliza 
sale a 70%) para la comercialización al público se 
ha de dejar sobre un 40-45%,.

los impuestos que se pagan por su 
elaboración y venta son muy altos, siendo 
esto un hándicap para que algunos lagareros 
desistieran del destilado, el tener un producto 
inmovilizado durante años. la compra de 
barricas de roble americano o francés para el 
posterior envejecimiento, la pérdida del mismo 
por oxidación, el cupage a realizar durante los 
distintos envejecimientos, hacen que el precio 
aumente de forma considerable. en calvados, 

francia por cada 18 kg de manzana se obtienen 
13 litros de sidra al 5-6% vol. alcohólico y de esos 
litros de sidra dará sólo uno de calvados al 70% 
vol. este rendimiento hace justificar el precio de 
una copa de destilado comparándolo con un buen 
whisky de malta de reserva.

en asturies que yo tenga conocimiento, existen 
oficialmente tres bodegas o lagares de destilados 
que por orden de antigüedad se corresponden 
a los serranos de ribeseya, escanciador de 
villaviciosa y la casería san Juan del obispo de 
tiñana. por supuesto que existen otros que a nivel 
casero, experimental destilan sidra no con el fin de 
comercializarlo.

existen otros productos que se presentan 
como orujos, aunque algunos no son de sidra 
sino vínicos, que rebajados con mosto de sidra, 
dan licores, aperitivos, que saben bien pero 
que nunca suplirán a un destilado. es nuestro 
deber el reconocimiento a estas tres bodegas 
pues hacen un producto de calidad, sin fraude. 
recientemente, probando sidra y hablando de 
los destilados, un lagarero me dijo que estaba en 
trámites con hacienda para obtener un registro 
de destilación, que quería sumarse a este selecto 
club y que de manera individual o colectiva 
debería de haber otros lagareros que empezasen 
a reconsiderar este aspecto de la destilación.

solamente nos falta que el buen bebedor se 
decante por el destilado de sidra, en una copa de 
balón, un local confortable, la buena compañía, el 
suficiente tiempo de ocio para que sorbo a sorbo, 
inunde de placer nuestros sentidos el líquido 
elemento y llegue su calor hasta el fondo de 
nuestra alma.

Manuel Gutiérrez Busto
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XXX Festival 
del oriciu en 
Bañugues

carpa de les Xornaes del oriciu 2.011.

aunque después de las casi 6 toneladas de oricios 
consumidas el año pasado, los organizadores del XXX 
festival del oricio de Bañugues lo tendrán difícil para 
superar el record, ya han comenzado a realizar los 
preparativos.

son los vecinos de Bañugues, a través de la asocia-
ción de vecinos “el pico” los que mantienen viva esta 
tradición, que inició allá por 1982, el dibujante «ras-
sé». 

el menú apenas variará respecto a otros años: habrá 
pimientos, tortilla, empanada de oricios y por supues-
to oricios cocidos. la novedad será la tarta de queso. 

la Wpcs (asociación de llaga-
reros de gales) vien de cellebrar 
el so conceyu Xeneral añal, al 
qu’acuden representantes de la 
totalidá de los llagares comercia-
les del país. 
la parte principal del conceyu 
cientróse na evaluación del tra-
bayu desendolcáu a lo llargo 
l’añu pola asociación, en termi-
nos de qu’ufre a los llagares y 
comu pue ser más útil.
mui concretamente falóse de los proyeutos “recursos 
pol cambiu” y el “proyeutu de meyora d’eficiencia na 
cadena de distribución”. 
tamién tuvo llugar la eleición de la nuea xunta di-
reutiva, a la qu’esta vegada nun se presentó david 
mathews, tres de 10 años na presidencia.
como nun podía ser d’otra mena, xuntándose sidre-
ros, el conceyu finó con una bona llacuada (falando 
en terminos galeses, claro). 

Conceyu de WPCS
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Novedades en 
www.lasidra.as
Cinco nuevos apartados: Anuariu Sidreru, Pumar, 
Mazana, Dossier de prensa y Cancios, completan la 
información sidrera de nuestra web.

hasta ahora nuestra página web recogía la actualidad 
sidrera, centrándonos en eventos, chigres y llagares. 
ahora hemos decidido dar un paso más e implicarnos 
con más aspectos del mundo sidrero.

por una parte, en la sección “Pumar” se puede en-
contrar un calendario orientativo de las principales 
actividades de mantenimiento de una pumarada. ló-
gicamente, la información no trata de sustituir en nin-
gún momento la que pueda proporcionar un experto, 
pero es una interesante guía para programar el cuida-
do básico de una plantación. 

en el apartado “Mazana” ofrecemos una ficha técnica 
de las manzanas de sidra acogidas a la d.o. , aunque 
nuestra intención es ir ampliándolo a más variedades 
de manzana asturiana de sidra. 

tola información sidrera a un toque de deu.

“Cancios” es probablemente la más popular de las 
nuevas secciones, con la letra de (por ahora) 16 can-
cios de chigre, ideal para consultar desde el teléfono 
y ayudar a cantar en las sidrerías.

el Anuariu Sidreru 2.011 no solo refleja toda la ac-
tividad sidrera del año pasado, sino que es una útil 
guía para prever los actos de este año, ya que muchos 
eventos son de carácter anual.

finalmente, en nuestro Dossier de prensa 2.012 se 
pueden consultar parte de los artículos con los que la 
prensa ha ido recogiendo nuestra actividad a lo largo 
del año.

cinco apartados que amplían enormemente la infor-
mación recogida en www.lasidra.as y que esperamos 
os la hagan más útil e interesante.
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Tren de la sidra
promocional 

Terrazas más 
baratas para el 
Festival de la Sidra
los grupos municipales navetos han decidido echar 
una mano a los hosteleros para que participen con 
sus terrazas en el próximo festival de la sidra. la de-
cisión fue unánime y el ahorro será de una media de 
50 euros.

las tasas para la colocación de terrazas y barras exte-
riores dependen de la ubicación del establecimiento, 
así que la reducción no será igual para todas las zo-
nas. de este modo, los hosteleros que quieran colo-
carse en la plaza manuel uría (ayuntamiento) pasarán 
a pagar 100 euros, en lugar de los 150 del año pasado. 
los que ocupen las plazas príncipe de asturias y do-
minganes abonarán 40 euros menos que en 2011, por 
último, para el resto de vías que sean ocupadas du-
rante el festival serán las más beneficiadas, pasando 
de pagar 80 a 25 euros.

otra de las modificaciones es la tasa correspondiente 
a la colocación de toldos y carpas, que también será 
reducida. 

el presidente de la Junta local de hostelería de nava, 
pablo fernández, valoró muy positivamente esta re-
ducción de los precios públicos: «la medida minimiza 
los gastos que conlleva ofrecer el servicio a los clien-
tes», apuntó el hostelero. además comentó lo oportu-
no de estas reducciones en estos tiempos difíciles por 
la crisis, ya que ayudan a que muchos propietarios 
puedan mirar al futuro de manera más optimista.

un tren turístico recorrió varios municipios del centro 
de asturies para promocionar la primera actividad de 
la recién creada asociación de hosteleros de nava, 
una iniciativa de san valentín. 

Bien temprano (a las 9 de la mañana) el tren salió 
desde nava, cargado con abundantes cajas de sidra 
rumbo a uviéu, donde tuvo lugar la primera parada 
de su recorrido. 

desde allí continuaron visitando distintas ciudades, 
repartiendo sidra y promocionando las actividades 
que se organizaron en la villa con motivo de la fiesta 
de san valentín: menús especiales en doce sidreríes, 
baile con orquesta y ofertas de hoteles. 

la idea era llevar, directamente y de forma llamativa, 
la información a los interesados.

Los hosteleros de Nava 
utilizan un tren cargado 
de sidra para promocionar 
sus actividades de San 
Valentín.
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COASA
productos artesanos 

asturianos
Ctra AS-17, Km.29,8 - Fonciello. Sieru

Teléfonu 985 794 649 - 
www.coasa.es y www.catagourmet.com

COASA naz en 1987 col claru oxetivu de recuperar y fomentar los métodos tradicionales de 
producción, sofitando les nueses señes d’identidá.
Participen d’esta ilusión toos y ca un de los sos socios, pequeños productores espardios pela 
xeografía asturiana, conoceores de la importancia del sector agroalimentariu y de la necesidá 
de rentabilizar el trabyu de muyeres y homes del campu asturianu. A traviés de los años, COASA 
convirtióse en referente de tou’ l que quiera conocer la riqueza gastronómica d’Asturies.
Un de los sos grandes llogros ye la introdución de la faba’l país, baxo la Indicación Xeográfica 
Protexida ‘Faba Asturiana’, en mercaos estatales ya internacionales

Productu
asturianu 
del mes

coasa nació con la intención de comercializar los 
productos de sus socios dentro del territorio astu-
riano, pero el éxito de su propuesta, con la calidad 
como identificativo, hizo que diera rapidamente el 
salto al mercado estatal y, a partir del 2000, al inter-
nacional. 

estados unidos, república dominicana, puerto rico, 
francia, alemania y singapur son algunos de los 
países en los que esta empresa distribuye productos 
artesanales del país, tales como mermeladas ecoló-

gicas, miel, quesos artesanales o embutidos, entre 
otros, entre los que destaca la siempre excelente 
‘faba asturiana” producida bajo esta denominación 
específica e inscrita como indicación geográfica 
protegida.

esta se presenta a la venta bajo la marca finca vadi-
nia, comercializada bajo el sello cata gourmet que 
identifica todos los productos de coasa. met que.

la marca finca vadinia toma su nombre de las fincas 
donde se produce y selecciona la faba asturiana, si-
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guiendo las premisas marcadas por el 
consejo regulador de denominación 
específica ‘faba de asturiana’. 

con todo ello, la empresa asturiana con-
sigue certificar plenamente la proceden-
cia de su producción, garantizando así mis-
mo la calidad del producto. una calidad que ha 
colocado a finca vadinia como un referente tanto 
para el pequeño consumidor, gracias a su presencia 
en comercios especializados en delicatessen, como 
para hosteleros. 

su aceptación en el campo de la restauración ha lle-
vado a coasa a crear los envases de 5 y 10 kilos 
de ‘faba asturiana’, aunque siguen comercializando 
también los tamaños más pequeños, ideales para el 
uso de pequeños consumidores. la importante labor 
de promoción realizada los últimos años en el ám-
bito de la restauración ha dado muchos frutos en el 
extranjero, donde la ‘faba asturiana’ es sinónimo de 
calidad y sabor, gracias a su excelente calidad.

la faba del país comercializada bajo la marca ‘faba 
asturiana’ corresponde a la especie Phaseolus vulga-
ris, de la variedad tradicional granxa asturiana, culti-
vadas siguiendo técnicas tradicionales. su siembra y 
recolección están controladas por el consejo regu-
lador, a través de un sistema similar al que se sigue 
con la sidra d.o. sólo cuando se cumplen todas las 
condiciones exigidas por el consejo regulador, los 
productores que integran la marca ‘faba asturiana’ 
recibirán la contraetiqueta que certifica su proce-
dencia y garantiza su calidad.
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De chigre
 a chigre

el 15 de abril hará un año desde que la sidrería vega 
redonda abrió sus puertas. desde entonces se ha 
creado su propio grupo de habituales, esos clientes 
diarios que pasan una buena tarde en torno a unas 
botellas de sidra.
no van a la sidrería vega redonda por casualidad, es-
tamos hablando de un establecimiento donde la cali-
dad de la comida va de la mano del cuidado de la sidra 
y el buen servicio.
las vistas también ayudan: desde la terraza, en frente 
justo del ríu güeña, se puede ver como éste desem-
boca en el sella, creando un decorado más que apete-
cible para sentarse sin prisas.
en la sidrería vega redonda no solo se cuida la sidra, 
sino que se respetan los distintos gustos en materia 
de sidra. 
así, podemos pedir Orizón, Viuda de Corsino o Buz-
nego “por tener dos de nava y una de villaviciosa, un 
poco más suave, que suele gustar más a las 
mujeres y a la gente de fuera”.

Vega Redonda 
sidrería

Cangues d’Onis
Ríu Gueña 2

T. 984 840 053

la sidrería vega redonda ye 
conocía nel entornu sidreru por 
ser sede d’ún de los concursos 

d’echaores puntuable pal 
campionatu, lo que yá mos 
garantiza, de man, el respetu 
pola cultura sidrera y un bon 

conocimientu y tratu de la sidre.

a esto hai d’amestar un menú 
xenerosu a bon preciu y una carta 
que se presenta baxo’l suxerente 

entítulu de “pa fartucase” 
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también tienen Novalín, la sidra con denominación de 
origen de orizón, que también es bastante demanda-
da por sus clientes.
no nos debemos preocupar por cómo nos servirán la 
sidra, en esta sidrería no se admiten aparatos y estarán 
encantados de salir a echarnos un culín, lo mismo en el 
comedor que si estuviéramos en la barra. 
para comer, nos recomiendan el revuelto de picadilllo 
con cebolla confitada sobre tortu de maiz, para picar 
en la barra, unos callos, lengua o manos de gochu, 
todo de casa, y para compartir en grupo, son ideales 
las ruedas variadas. 
también tienen menús, de 9 euros por semana y el 
especial del fin de semana, a 12. los fines de semana, 
además, acostumbran hacer alguna sugerencia espe-
cial que completa su oferta, basada fundamentalmen-
te en la cocina asturiana más tradicional y con su pun-
to fuerte en las carnes.
si estamos pensando en algo más grande, una cena de 
empresa o una celebración, hay espacio para espichas, 
bastante amplio, con capacidad suficiente para estar 
cómodamente sesenta personas. 

Testu: Llucía Fernández Marqués.
Semeyes: Luis González Zazo.
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De chigre
 a chigre

el nombre ya nos da la pista: tradicional, pero presen-
tado con estilo actual, como su decoración, que utiliza 
las botellas de sidra, las manzanas y los corchos como 
elemento base de una forma poco convencional.
una vez que su originalidad ya nos ha hecho entrar, po-
demos decidir entre instalarnos en la barra, a tomar sidra 
y picar algo, que es la opción más común entre los clien-
tes cangueses, o sentarnos en las mesas a disfrutar de 
uno de sus menús o de los platos de su carta. 

hay que reconocer que la calidad del menú y la amplitud 
de ofertas que incluye -5 menús de 9,90 y otros 5 ”espe-
ciales” de 13,90, todos ellos con sidra incluida- hace que 
la carta, con especialidades verdaderamente llamativas, 
corra el riesgo de pasar desapercibida. 
podemos encontrar en el acBu, por ejemplo, cecina de 
buey del valle del esla con aceite de oliva, anguila ahu-
mada, callos tradicionales, manitas de cerdo rellenas de 
confit y jamón ibérico, lengua de ternera estofada carri-

Álvaro Martínez Fernández
Constantino González Soto, 2

Cangues d’Onís
Tfnu. 639731998

un ambiente acogedor, a la vez que moderno, donde disfrutar de unas botellas 
de sidra el gobernador, “una de las mejores sidras del mercado, reconocida 

con varios premios” servida a la temperatura adecuada y escanciada 
personalmente por los camareros, ideal para despertar el apetito y poder 

entonces, si así lo desea, degustar cualquiera de las especialidades culinarias 
del acbu. no se olvide de pedir postre: son caseros.

ACBU
sidrería - restaurante
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lleras de buey o bacalao con tomate de cultivo ecológico. 
no pueden faltar los postres, caseros, como su crema de 
manzana y avellana, las natillas de queso gamoneu, un 
coulant de chocolate caliente con helados de sabores o 
un arroz con leche muy especial, con un toque “exótico”.
si se va con niños, recordar que disponen de menú in-
fantil, algo que no encontraremos en la mayoría de las 
sidrerías de la zona.
la carta de tapas está a punto de ser renovada, por lo 
que los habituales tienen una disculpa más para pasar a 
tomar allí una botella de sidra, de el gobernador, siem-
pre bien tratada, a su temperatura y bien escanciada, ya 
sea en la barra o en la terraza, e incluso, si no hay mucha 
gente, en el comedor -donde, en cualquier caso, pode-
mos disponer del escanciador automático-.
además de todo esto, es bastante frecuente que en la 
sidrería acBu se organicen jornadas especiales, como 
la dedicada a la cocina dominicana el pasado mes de 
noviembre.



8786

98

86

Bidones de acero 
inox de 50 litros.
alguno también 
con grifo.desde 40 
euros unidad. tfno 
626481977

CAMARERO profesional con 6 
años de experiencia. soy escan-
ciador de sidra de primera. tel. 
647241147

CAMARERO se ofrece para traba-
jar los fines de semana en Xixón. 
sabiendo barra, comedor, echar 
sidra... disponibilidad total. coche 
propio. tel. 671810442

CAMARERO-ESCANCIADOR de 
sidra se ofrece para fines de se-
mana, con más de 5 años de ex-
periencia. con coche propio. . tel. 
609976805 email: unicornio00@
hotmail.com

CAMARERO, escanciador de 
sidra, restaurantes... chico de 35 
años busca empleo en uviéu. tel. 
650103533

CAMARERO. chico de 31 años 
se ofrece para trabajar. sabien-
do escanciar sidra. experiencia. 
incorporación inmediata. tel. 
658054222

CAMARERO. chico se ofrece. ex-
periencia. sabiendo echar sidra. 
con coche propio. tel. 646169526

CAMARERO. chico serio respon-
sable con estudios en escuela 
de hostelería, busca trabajo de 
camarero en Xixón. escanciador 
de sidra. tel. 664115363. email: 
costelconstanta82@yahoo.co.uk

CAMARERO. extras. chico de 
30 años se ofrece para trabajar 
como camarero en sidrería. se 
escanciar sidra. experiencia en el 
sector. también los días festivos. 
tel. 687557606

CAMARERO. Joven con expe-
riencia busca empleo. también 
como ayudante de cocina, echa-
dor de sidra y construcción. tel. 
663477808

HOSTELERíA. chica de 22 años 
de sieru se ofrece para trabajar. 
experiencia, sabiendo echar sidra 
y de ayudante de cocina. tel. 
645026900

HOSTELERíA. chica responsable, 
se ofrece para trabajar. sabien-
do escanciar sidra, servir mesas, 
manejo de bandeja, barra, etc... 
tel. 691179036 email: mery_lama-
yimba@hotmail.es

BARRICA de sidra de 150 litros, 
para embotellar o embotellada. 
se puede probar. tel. 985393806 

y 685856683

BARRICAS de roble americano. 
especiales para fabricar orujo 
de sidra. vendo 2. una de 3,5 
l. y otra de 5 l. las 2, 50 €. tel. 
658590896

BARRICAS y botellas para hacer 
sidra. Baratas. tel. 985837458

Barriles de cerveza en acero 
inoxidable. vendo para sidra. con 
grifo. 50 €/udad. tel. 660335164

BIDÓN de acero inox. especial si-
dra dulce. sin estrenar. 100 litros. 
tel. 627207348

BIDONES de acero inoxidable 
para sidra, de 30 y 50 litros. se 
venden a 50 y 60 € respectiva-
mente. tel. 985731155

BOTELLAS de sidra (250) vacías, 
en 60 €. tel. 695157983. email: 
carlosbaragon@gmail.com

BOTELLAS de sidra achampana-
das, vacías. a 0,20 €/botella. tel. 
687884590

BOTELLAS de sidra vacías. la-
vadas y tapadas con tapones de 
plástico. listas para embotellar. 
14 cajas. vendo a 6 €/caja. tel. 
687947655

BOTELLAS originales para 
corchar sidra. se venden. precio 
económico. tel. 985450147 email: 
cautrans@terra.es.

BOTELLAS viejas de sidra. cor-
chadas. vendo para vinagre. tel. 
985799052 y 628860591

CAJAS (24) de cajas de sidra, con 
botellas, a 10 €. tel. 985333667. 
email: solaris1989@msn.com

CAJAS de plástico y botellas 
de sidra. las cajas no son de 
sidra pero valen perfectamente. 
caja con 12 botellas, 3,50 €. tel. 
608689916

CAJAS de sidra de plástico, con 
botellas limpias. a 7 € la caja. tel. 
985731155

CAJAS de sidra. se venden 20 
cajas de sidra como nuevas. en el 
llagar cuestan 200 €, yo doy en 
120 €. tel. 665353878

DEPÓSITOS de acero inox. de si-
dra. dos de ellos de 2.500 l. y uno 
de 1.500 litros. tel. 609883807.

CAMARERA, se precisa para 
sidrería en zona de Contrue-
ces (Xixón). Imprescindible es-
canciar sidra y atender mesa. 
Tel. 625744864

CAMARERA ayudante busca 
empleo. tomar comandas, echar 
sidra, hacer pinchos, colocación 
de mesas completamente prepa-
radas para desayunos, comidas o 
cenas... disponibilidad horaria. me 
considero risueña y amable. tel. 
660488710 email: pilsy_1993@
hotmail.com

CAMARERA con experiencia 
sabiendo echar sidra, llevar 
comedor, y bandeja, se ofrece 
para Xixón y alrededores. coche 
propio. tel. 663573119

CAMARERA joven con experien-
cia demostrable en cafetería y 
sidrería (barra, bandeja y sidra). 
Busca trabajo por las mañanas 
a media jornada, incorporación 
inmediata. tel. 662080845

CAMARERO con experiencia 
en sala barra sabiendo echar 
sidra, se ofrece para Xixón. 
tel.665832875. email: diego-
p22@hotmail.com

CAMARERO con experiencia, 
sabiendo escanciar sidra, se 
ofrece para trabajar. Xixón. tel. 
633423460. email: mariusrodi-
ca70@yahoo.com

CAMARERO de 37 años se ofrece 
para trabajar en uviéu. escancia-
dor de sidra, serio y responsable, 
para jornada completa y extra fin 
de semana. tel. 648418506

CAMARERO o ayudante de 
camarero. chaval de 19 años, se 
ofrece para trabajar en uviéu. 
sabiendo escanciar sidra. tel. 
671703780 email: elkuevi@hot-
mail.es
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AMIEVA
QUESERÍA LA COLLADA.
Cirieñu. T. 985 94 46 
57. 

AVILÉS
SIDRERÍA CABRUÑANA.
Cabruñana, 24.
T. 985 56 12 17.
Trabanco, El Gobernador,
Pachu, Acebal.

SIDRERÍA CASA MOISÉS.
La Muralla, 4. T. 985 526 000.
Trabanco, Arbesú, Foncueva,
Fran, Peñón, Castañón, Zapatero,
Roza

EL MIRADOR DE LA POSADA
La Era 23
33410 Heros
T. 985 51 21 15
www.elmiradordelaposada.com

SIDRERÍA CASA LIN.
Avda Los Telares, 3.
T. 985 56 48 27. Foncueva,
Canal, Orizón, Roza, Cortina.

SIDRERÍA CASA PACO.
La Estación, 51. T. 985 93 26
80.
El Gobernador, Fanjul, Trabanco

SID CASA ALVARIN.
Los Alas, 2. T. 985 54 01 13.
Peñón y Coro.

SIDRERÍA YUMAY.
Rafael Suárez, 7. Villalegre.
T. 985 57 08 26.
Muñiz - El Gobernador, Pachu.

LA CHALANA.
Av. Conde Guadalhorce, 95.
Frente a la Rula.
T. 985 52 13 85.
Trabanco.

MESÓN LA COSECHA.
Dr. Marañón, 1. T. 984 83 27
28.

SIDRERÍA LA CANTINA
La Estación 5.Villalegre
T. 985 578 786
Los Angones, Cortina
www.lacantinadevillalegre.com

SIDRERÍA DELICIAS DE LA 
PEÑA
Av. San Agustín 9
T. 984 83 37 94
Quelo, Trabanco

SIDRERÍA CASA TILA
Ramón y Cajal 6
T. 984 089 203
Trabanco y Trabanco d’Escoyeta

RESTAURANTE LA CASINA,
Avda. deXixón, 152 · Llaranes 
T. 985577209 --
Menús variados todos los días

AYER
SIDRERÍA ESPERANZA.
Conde Guadalhorce, 13 Morea.
T. 985 48 33 00.
Muñiz

Sidrería AMBRA.
Marqués Casa Quijano, 11.
Morea.T. 985 48 00 27. Peñón.

Sidrería LA BOMBIECHA.
Morea. T. 985 48 22 38.
Zapatero y Trabanco.

CANDAMU
.
LA FRESA. CASA DE COMIDAS
Gurullos / Grullos
Muñiz

REST. PARRILLA LA CAVERNA
Gurullos 42
985 82 81 12
Muñiz

CANGUES D’ONÍS
SIDRERÍA EL POLESU.
Angel Tárano, 3.
 T. 985 94 75 84.

SIDRERÍA ACEBÉU.
Constantino Gzález Soto.
T. 639 73 19 98.
Sidra Trabanco y Trabanco
Selección.

BODEGÓN DEL DOBRA.
Ctra El Pontón s/n.
T. 985 848565.
Orizón, Cabanón

SIDRERÍA EL CORCHU.
Angel Tarano, 5. T. 985 849 477.
Cortina y Villacubera

SIDRERÍA LAS CUBAS.
Aenida Castiella 18.
T. 985 94 77 18

SIDRERÍA VEGA REDONDA
Ríu Güeña 2
T. 984 840 053
Buznego, Orizón

SIDRERÍA SAN ANTONIO
Cangues d’Arriba, s/n
T. 985 849 717
Zapatero, Roza

CARREÑO
CAFÉ BAR CORRECAMINOS.
Perán, 14. T. 985 88 43 75.

LLAGAR DE POLA.
Carlos Albo Kay 39
Candás
T. 984 391 609
D.O. Sidre d’Asturies

SIDRERÍA SANTARúA
Carlos Albo Kay 18
Candás
T. 985 872 277 / 985 870 049
Trabanco, Trabando d’Escoyeta

REST. SIDRERÍA VARADERO
Braulio Busto 21, Bajo B
Candás
T. 985 87 25 50 / 49
Peñón, Peñón d’Escoyeta

SIDRERÍA MESÓN xIGRÍN
Venancio Álvarez Buylla 4. 
Candás
T. 985 870 505

CASTRILLÓN
REST.. SIDRERÍA EL CORTIjO.
Bernardo Álvarez Galán 15
T. 985 51 86 54
33405 Salinas

Piedras Blancas

TABERNA GALLEGA.
La Libertad, 21. T. 984 83 95

MESÓN SID.SOLEYERU.
El Parque nº 1, Bajo. 
T. 656 848819.

SIDRERÍA CASA MARÍN.
Av. José Fernandín
T. 985 50 78 60.

Sidrería EL LLANTAR DE TONY
Rafael Alberti 1
Arnao
T. 985532307 
Especialidá en pexe y mariscu

. COLUNGA
SIDRERÍA AVENIDA.
Carretera General, 15.
T. 985 85 60 36.
El Gobernador, Cortina.

HOTEL ENTREVIÑES.
Entreviñes, s/n.
T. 985 85 26 31. T. 985 8567 58
Sidra Fonciello y Sidra Crespo.

SIDRERÍA EL ROTELLU.
18 de Julio, s/n. T. 984 841 149
Sidra Orizón, Roza y Crespo

HOTEL PALACIO DE
LIBARDÓN.
Club de Casonas asturianas.
T. 985 85 40 25. T. 985 85
40 35.

SIDRERÍA MOCAMBO.
Av. 18 de Julio, 6.
T. 985 85 62 52.
Trabanco y Cortina.

SIDRERÍA EL RÁPIDO
Ctra Xeneral s/n. Llastres
T. 985 850905 / 637 151 838
Sidreríaelrapido@hotmail.es
Buznego

CORVERA
CASA FERRERÍN.
Carretera Xeneral 21
Cancienes

MESÓN DE FURACU
Primero de Mayo Nº3 Les Vegues
T. 687915969
Sidra Vda. Angelón

LA POSADA DE OVERO
Overo – Trasona
T. 985 578 664

CUAÑA
POLIASTUR.
Pol. Industrial Rio Pinto, Parc.
48.
T. 984 11 42 12.
T. 6289 88 09 31.

GOZÓN
CERRAjERÍA GOZÓN.
La Garcibil, 11 A. Cardo.
T. 616 09 20 44.

LA FUSTARIEGA
Verdiciu
T. 985 87 81 08 / 985 87 82 48
Vigón, Peñón, Fonciello, Vallina
RESTAURANTE LA RIBERA
San Juan – 33400 Lluanco
T. 985 883 777

CASA CEFERO.
S. Jorge de Heres
T. 985 883 685

RESTAURANTE CASA ELIAS
33448 Bañugues
T. 985 88 12 72
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LA CORRIQUERA.
Av. de Uviéu, 19. T. 985 77
32 30.
Tareco.,Valverán.

HOTEL SILVOTA. SIDRERÍA LA 
INDUSTRIAL
Polg. Industrial Silvota,
T. 985 267 171.
Trabanco y Cortina. 

SIDRERÍA LA LLERA.
El Cruce, 1. T. 985 77 05 75.
Fran - El Gobernador.

SIDRERÍA LA MUNDINA.
Naranjo de Bulnes, 24.
Llugo Llanera. T. 985 77 09 83.
Sidra Trabanco, Fanjul
y Vda. de Corsino.

SIDRERÍA BULNES.
Fondín, 8. Posada.
T. 985 77 20 17.

SIDRERÍA EL ROxU.
Ctra Xeneral, 83. Posada.
T. 985 770 835/ 650 778 888.

SIDRERÍA EL ESPANTAYU
Martínez Vigil 1. Llugones
Trabanco, Cortina, Llanez, 
Villacubera, iSidra

LLANGRÉU
La Felguera

SIDRERÍA ALONSO.
Melquiades Álvarez, 67.

REST-SIDRERÍA DEL RÍO.
Santana, 6. El Fielatu.
T. 985654065. T. 616272363.
Sidra Trabanco.

RESTAURANTE - SIDRERÍA
DEL RÍO 2.
Torre de los Reyes,1.
T. 985675710. T. 616 27 23 63.
Sidra Trabanco.

SIDRERÍA COLUNGA
Lucio Villegas 9
T. 984 181 986
Trabanco. y Trabanco d’Escoyeta

Lada

SIDRERÍA CASA ADELA.
Les Escueles. Lada
T. 985 69 73 92.www.
restaurantecasaadela.com

Ciañu

SIDRERÍA CASA jORGE.
Infanzones de Llangréu, 3. 
T. 985 69 86 01.
Vallina, JR, Cubera

SIDRERÍA EL FORNO DE PACO.
Jaime Alberti 41. 
T. 646 26 56 85.
Vallina, JR, Cubera

LLAVIANA
SIDRERÍA LA CAMPURRA.
Puertu Payares, 29. La Pola
T. 985 61
12 76.
J. Tomás.

MESÓN LA MINA.
Libertad 15
T. 985 600 032

SIDRERÍA LA FONTANA.
Eladio García Jove 2. La Pola
T. 985 61 17 02

CASA TINO.
Hotel, Restaurante, Parrilla
La Chalana, nº1
T. 985 602 122 - 985 602 181
www.casatino.es

LES REGUERES
LA MANDUCA
Sotu 24. T. 985 79 95 22.
Sidra Trabanco

MIERES
SIDRERÍA EL RINCONÍN.
Plaza San Juan, 5. Requexu.
T. 985 46 26 01.
Cortina.

SIDRERÍA LA SOLANA.
Jerónimo Ibran, 5.
T. 985463350.
Sidra Canal, Fonciello,
Villacubera, Trabanco D.O. 

SIDRERÍA LARPI.
Jerónimo Ibrán, 14.
T. 985464891.
Sidra Vigón y Fonciello.

LLAGAR PANIZALES.
Espineo, 13. 33618 Mieres.
T. 985467815.

EL LLAGAR DE BAIÑA.
Baiña.
T. 985 446 127. T. 985 446 521.

SIDRERÍA ASGAYA.
Teodoro Cuesta, 16.
T. 985 45 24 08.

SIDRERÍA LA xAGOSA.
Polígonu Gonzalín, 31
T. 985 446 687 - 985 460 513.
Muñiz, Cortina

SIDRERÍA BAROLAYA.
Fonte les Xanes, 1-3
T. 985 461 787.
Viuda de Palacios

SIDRERÍA LA BELLOTA
Les Llanes 38 - Santa Cruz
T. 985 421 391
Panizales, El Santu

SIDRERÍA DON PACO
La Vega 33 T. 985 46 41 81.
Viuda de Palacio

VINOTECA HANNOVER
Guillermo Schultz 4- 6
T. 984 281 340
Los Angones

BAR MIÑERA
Rozaes de la Peña 5
T. 626 12 22 01

SIDRERÍA EL RETIRO
Avilés 1
T. 984 805840
Sidra Cortina Y Villacubera (D.O. P)

MORCÍN
SOL’AFUENTE. CASA DE
ALDEA.
Otura. 33161 La Foz.

LA MONCLOA
Naveo 30
La Foz de Morcín
T. 985 795 330

PARRILLA L’ANTOxANA
Argame
T. 985 79 69 89
www.restaurantelantoxana.com

PARRILLA L’ANGLEIRU
Les vegues de San Esteban de 
Morcín
985 783 096
www.angleiru.com

NAVA
SIDRERÍA LA BARRACA.
La Barraca, 16.
T. 985 71 69 36.
Llagares navetos.

SIDRERÍA CASA ANGELÓN.
La Barraca, 23. T. 985718043.
Sidra Vda. de Angelón.

SIDRERÍA CASA MINO.
La Laguna. T. 985 716 623.

SIDRERÍA VILLA DE NAVA.
La Barraca, 7. T. 985716070.
Sidra Orizón.

SIDRERÍA LA FIGAR.
La Riega. T. 985717551.
Llagares navetos.

SIDRERÍA PLAZA.
Plaza Manuel Uría 11
Rotando palos navetos

SIDRERÍA PRIDA.
La Colegiata, 12. T. 985 716 455.

SIDRA ALONSO.
Oméu, s/n (Ovin).
T. 985 717 428

GRAU
SIDRERÍA FEUDO REAL.
Tras los horreos, 2. 
T. 985 754 796.

SIDRERÍA EL CABAÑON.
Alonso de Grado 21. 
T. 985754 672

PARRILLA SIDRERIÁ EL 
BAILACHE
Carretera Grau / Tabaza Km. 5
T. 615 85 85 51 / 985 75 09 93
Trabanco, Muñiz

 

LAMASÓN
Quintanilla

SIDRERÍA EL MARULLU
Quintanilla de Lamasón.
T. 942 72 78 02.
Sidra El Marullu.

LLANES
REST. EL CUERA.
Pza Parres Sobrino, 9.

SIDRERÍA LA LLOSA.
Pza Parres Sobrino,5
T. 985403 323.
Trabanco

EL ESTUPENDU
La Vega 31
Posada de Llanes
T. 985 407 855.
Sidra Vigón

LLANERA
LLAGAR EL GÜELU.
Pruvia d’Abaxo, 186.
T. 985 26 48 08.

T. 985 18 15 13.
Sidra Alonso.

SIDRERÍA EL LEONÉS.
Casimiro Granda, 6.
T. 985 69 00 80.
Trabanco. Trabanco Selección.

SIDRERÍA EL DESCANSO.
Pedro Duro, 14. T. 985 694104.
Viuda de Palacio.

REST. SIDRERÍA OLIMAR.
Gregorio Aurre, 33.
T. 985 69 10 03.

SIDRERÍA LA FAYA.
Ramón García Argüelles,2.
T. 985 695776. T. 985 673
722.
Sidra Castañón.

SIDRERÍA EL GAUCHO.
Ramón B. Clavería, 3.
T. 985670438.
Trabanco, Fonciello.

SIDRERÍA EL YANTAR
D’ALDEA.
Fernández Duro, 9 bajo.
T. 984 182 559.
L’Argayón.

SIDRERÍA L’ALDEA.
Celestino Cabeza, 30.
T. 985 67 62 08.
L’Argayón.

SIDRERÍA-RESTAURANTE
EL PARQUE.
Gregorio Aurre, 19 .
T. 985 68 35 51.
Sidra Fonciello.

SIDRERÍA -RESTAURANTE
CASA OLIVO.
Cabeza, 14. T. 985 69 00 46.
Piñera, Zapatero, Foncueva,
Arbesú.

SOC. DE FESTEjOS SAN
PEDRO.
Pintor Paulino Vicente, 2.
T. 985 68 12 59./ 984 18 14 22.

SIDRERÍA MELLID.
Norte, 56. T. 985 69 00 18.
Sidra Cortina-Villaviciosa.

SIDRERÍA EL ESCONDITE.
Inventor de la Cierva,28.
T. 985693604
Sidra Fonciello.

SID. EL ASADOR DE MIGUEL.
Jesús F. Duro - 6º.
T. 985 67 33 93.
Menéndez. JR.

SIDRERÍA VIEjO
Daniel Alvarez González, 20
T. 985 67 63 40 
Sidra Menéndez

CASA ARCA
Julián Duro 6, bajo
T.690 121 381 / 647 000 832

TABERNA LA BOTERÍA
La Unión 32
T. 985 69 53 40
www.tabernalaboteria.com

CHUS SOLÍS
Artesano Gaitero
Molín del Sutu 12
T. 985 67 71 13 

Sama

SIDRERÍA LUIS (CASA CHEBE).
Severo Ochoa,5. T. 686 825 954.
Viuda de Angelón.
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SIDRA ESTRADA.
Quintana, 40. T. 985 716 292
www.sidraestrada.com

SIDRA VIUDA DE CORSINO.
La Riega, s/n. T. 985 716 067

SIDRA VIUDA DE ANGELÓN.
La Teyera, s/n. T. 985 716 943

LLAGAR EL PILOÑU
Gamonéu s/n
T. 985 716 051 / 696 308 745
Sidra El Piloñu, Isidra sin alcohol

NOREÑA
SIDRERÍA PACO.
Flórez Estrada, 26. T.
985 744 371.
Sidra Menéndez.

SIDRERÍA FERMÍN.
Cai Justo Rodríguez, 7.
T. 985 740 526.
Sidra Trabanco.

CASA EL SASTRE.
Fray Ramón, 27. T. 985 741 252
Canal, Quelo y Muñiz Selección.

HOTEL CRISTINA.
Les cabañes, s/n. T. 985 74 47 47
www.hotelcristina-Asturies.com

EL MOLÍN DEL NORA
Polígono de la Barreda, 4, Noreña
T. 655 568 600
elmolindelnora@yahoo.es 

LA TENERÍA
Flórez Estrada 41
T. 985 74 40 27
Quelo, Herminio, Zythos

BAR LA PLAZA
C/Ramona Rodríguez Bustelo, 9, B
T. 985 740 044

RESTAURANTE LA FIGARONA
Sanmartindianes 
T. 985 741 516

SIDRERÍA EL RINCÓN DEL 
GÜELU
Avda. Flórez Estrada 24 
T. 984 283 141

ONÍS
CASA MORENO
Plaza del Ayuntamientu. Benia
T. 985 844 154.

PARRES
SIDRERÍA EL FORQUETU.
Ramón del Valle, 4 (Les
Arriondes). T. 985840532.
Sidra Vigón.

SIDRERÍA EL SUBMARINO.
Leopoldo Alas Clarín.
T. 985 84 00 75.

CONFITERÍA CAMPOAMOR.
Ramón del Valle.
T. 985 84 00 37.

SIDRERÍA LOS FELECHOS.
Ramón del Valle, 4. T. 985 84 15 36.
Trabanco, Trabanco Selección.

LA xUNCA
La Peruyal 26. Les Arriondes
T. 606 103 001.

SIDRERÍA MESÓN 
EL RINCÓN DEL CASTAÑU.
Ramón del Valle 5. Les Arriondes
T. 985841674.
Angones

SIDRERÍA EL MOLÍN.
Ramón del Valle, 8. Les Arriondes.
T. 985841579.
Sidra Trabanco y Trabanco Selección.

SIDRERÍA EL MIRADOR.
La Peruyal, 1. Les Arriondes.
T. 985840411.
Foncueva y M. Zapatero.

SIDRA BASILIO.
Domingo Fresnedo, 11.
Les Arriondes
T. 985 84 02 27.

PIÉLAGOS
SIDRA SOMARROZA.
Renedo de Piélagos 39470.
T. 652937219.

PILOÑA
L’ESBARDU.
T. 985 76 11 52
Comida asturiana.

BAR GLORIA.
Ctra General, s/n. 
T. 985 761 132

PRAVIA
RESTAURANTE
LA SALA DEL BUEN YANTAR.
Avda. Carmen Miranda, 25 - 5º E
T. 625 50 00 78

CONFITERÍA REY SILO
Carmen Miranda, 15

MESÓN LA PANERA
Ctra Antigua de Peñaullán s/n
T. 670 433 412

CASA CARLINOS
San Antonio 3
T. 984 83 32 68
Cortina, Angelón y Herminio

PROAZA
RESTAURANTE
LA SALA DEL BUEN YANTAR.
Avda. Carmen Miranda, 25 - 5º E
T. 625 50 00 78

CONFITERÍA REY SILO
Carmen Miranda, 15

QUIRÓS
SIDRERÍA PARRILLA LAS UBIÑAS
Ctra Xeneral. Bárzana
T. 985 76 84 89

SIDRERÍA CASA jUANÍN
Las Agüeras 11
T. 985 768 037

RIBESEYA
SIDRERÍA
LA TERRAZA DE COjIMAR.
Manuel Caso la Villa, 50.
T. 985 86 08 43.
Trabanco y El Güelu.

SIDRERÍA EL CUETU.
Manuel Caso de la Villa, 42 bajo.
T. 985 86 18 99.
Sidra Menéndez.
www.parrillaelcuetu.com

RESTAURANTE - SIDRERÍA
EL PESQUERU.
Manuel Caso de la Villa, 52.
T. 985 86 15 72.
Buznego, La Zapica.

SIDRERÍA EL TARTERU.
Marqueses de Arguelles, s/n.
T. 98585 76 39.
Sidra Castañón.

SIDRERÍA CASA GASPAR.
López Muñiz 6 (Plaza la Iglesia)
T. 985 86 06 76 / 618 87 92 51

SIDRERÍA CARROCÉU.
El muelle. T. 985 86 14 19.
Sidra Cortina.

SIDRERÍA EL ROMPEOLAS.
Manuel Fdez. Juncos,11.
T. 985 86 02 87.
Sidra Angones Suárez.

SIDRERÍA LA PARRILLA.
Avda Palacio Valdés, 27.
T. 985 86 02 88.
Foncueva / Cabañón.

EL CAFETÍN BAR.
Comercio, 13.
T. 985 86 02 83.

SIDRERÍA REST. LA GUÍA
Palacio Valdés, 4. 
T. 985 858 422.
Foncueva

SIDRERÍA REST. LA RAMBLA
Torre. Ribeseya T. 985 860 567
Sidra Buznego y Vigón

RESTAURANTE CASA ANTÓN.
San Mames / 33568 Cuerres
T. 985 85 71 30 / 699 48 85 44

HOTEL LA CHOPERA.
San Martín de Collera (2 Rm. 
Ribesella)
T. 985 86 04 45
www.hotellachopera.es

RESTAURANTE LA CORRALADA
Alea
T. 985 86 66 65 / 609 81 86

HOTEL LA PICONERA
La Piconera s/n
33569 Sardalla, Ucío, Ribeseya
T. 985 857 414 
www.lapiconerahotel.es

SIDRERÍA EL TExU
Meluerda, Ribeseya
T. 675 82 87 56

HOTEL RURAL L’ALCÉU
Camargu, Ribeseya
T. 985 85 83 43 
www.ribadesella.com/alceu

RIOSA
LA TABERNA DE jOSÉ.
Rio Code, 4 bajo. Nijeres.
T. 985766110.

SAMARTÍN DEL REI 
AURELIU
SIDRERÍA EL ZAMORANO.
Manuel G. Vigil, 11. L’Entregu.
Sidra Arbesú.

SIDRERÍA CASA CAMILO.
La Cascaya. L’Entregu.
Sidra Menéndez.

BAR FLORIDA.
Avda. El Coto, 15. L’Entregu.
Sidra Foncueva.
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BAR CONCHESO
Avda La Vega 45. L’Entregu
648062711
Sidra Viuda d’Angelón y P Monga

SIDRERÍA CIENFUEGOS 
Avda La Vega 45
L’Entregu
636471159

SIDRERÍA LA CONDA 
Pérez d’Ayala 10 L’Entregu
985 66 06 71

SIDRERÍA SAN MAMÉS
Velázquez 16 - Blimea
T. 630 07 97 04.

SIDRERÍA LA CABAÑA
Francisco Quevedo 9 - Sotrondio
T. 985 67 18 61.

SIDRERÍA EL SEMÁFORO.
Doctor Fleming 27
T. 984 082 373.

MESÓN SIDRERÍA CASA DEL 
PUEBLO.
Pérez de Ayala 1
T. 984 084 225

SARIEGU
CASA RUFO
Vega de Sariegu s/n
T. 985 74 81 20

SIERU
SIDRERÍA TIERRA ASTUR.
Antigua Águila Negra. Cualloto.
T. 985 79 12 28.

SIDRA MUÑIZ.
Fueyu, 23. Tiñana.
T. 985 792 392. T. 985 792 141.

EL LLAGAR DE VIELLA
Ctra Viella. T. 985 794 198 
www.llagardeviella.es

SIDRERÍA RESTAURANTE MORI
La Collatrás 7 T. 985 726 425 / 699 
958 585
J. Tomás, Fonciello

SIDRA FANjUL.
Tiñana 12. T. 985 792 922.

SIDRERÍA RESTAURANTE
EL LLAGAR DE QUELO.
Barrio de Fueyu, 21.
T. 985 79 29 32.
www.sidraquelo.com

LLAGAR DEL QUESU.
Bobes- Sieru.
T. 985 79 28 94.
Sidra Orizón.

LLAGAR Y SIDRERÍA
LA MORENA.
Alto de Viella, s/n 33429 Sieru.
T. 985 263 944.

SIDRA ARBESú.
Santa Marina, s/n.
T. 985 742 390.

SIDRA FONCIELLO.
Tiñana - Sieru.
T. 985 74 45 47.

CASERÍA
SAN jUAN DEL OBISPO
Tiñana - Sieru. T. 985 985 895.

NEUNORTE.
Pol de Proni Calle A. Meres.
T. 985 93 53 61.
www.neunorte.com

COEM.
Pol. de Proni C/ A nº 9. Meres.
T. 985 985 315.
coesmastur@terra.es

AGRÍCOLA DE SIERU.
La Carrizal, 3. 33189 Anes.
T. 985 920 537.

SIDRERÍA FRAN.
Llugones. Ctra. Avilés,
T. 985 260 074.
Sidra Fran.

SIDRERÍA LA TERRAZA.
Plaza Les Campes, 24.
T. 985 72 32 70.
Cabritu Mecháu y tortilla rellena
Vda. de Angelón

SIDRERÍA EL CULETÍN.
Celleruelo, 66.
T. 985 722 156.
Viuda de Angelón.

SIDRERÍA KARTING POLA.
Puente Recuna, Ctra. Santander.
T. 985 72 19 57.

SIDRERÍA MANOLO jALÍN.
Plaza Les Campes, 16.
T. 985 72 43 04.
Foncueva, JR, Orizón, Roza,
Vallina, Vigón, Vda Corsino,
Zapatero.

SIDRERÍA LES CAMPES.
Plaza Les Campes, 7.
T. 985 723 006.

MESÓN SIDRERÍA EL FORNO.
La Isla. T. 985 722 711.
Trabanco, Trabanco Selección
Cortina, El Gobernador

SIDRERÍA PACO.
La Isla, 5. T. 985 723 164.
Sidra Foncueva, J.R
y Trabanco Selección.

SIDRERÍA EL POLESU.
Facundo Cabeza, 8.
T. 985 720 054. T. 985 720 954.

SIDRERÍA EL PEDREGAL.
Párroco Fernández Pedrera, 15 bajo.
T. 985 72 25 81.
Sidra Vda de Angelón.

MESÓN PEÑAMAYOR.
Torrevieja 16 
T. 985 726 401

BAR LOS CORROS.
Corros 152 bis.
T. 672 026 590

SIDRERÍA LOS ROBLES.
Llugarín 14
33519 Vega de Poxa.
T. 985 72 35 39

EL LLAGARÓN DE VALDESOTO
Faes 91. Valdesoto
T. 985 73 58 39

BAR FELECHES.
Novalín. Feleches
T. 985 731 158

SOTU’L BARCU
SIDRERÍA YOKI.
Puerta del Sol 1. Bajo 5.
T. 685 219 721 / 985 588 380.

REST.SIDRERÍA ALTO DEL 
PRAVIANO.
Ctra General s/n (N-632 sentido 
Coruña).
T. 985 588 060 / 658 939 105

TAPIA
SIDRERÍA LA CUBIERTA.
Travesía Dr. Enrique Alvarez.
Tapia de Casariego.
T. 985 47 10 16.
Solleiro.

MESÓN EL PUERTO.
Avda Galicia. Edif, El Pilón.
Tapia de Casariego.
T. 985 62 81 08
Solleiro y Cortina.

SIDRERÍA LA TERRAZA.
Amor de Dios, 2. Tapia de
Casariego.
T. 985 62 81 39.
Arbesú.

TARAMUNDI
LLAGAR SOLLEIRO.
La Villa. Taramundi.
T. 985 64 68 37.

UVIÉU
SIDRERÍA LA TABIERNA.
Llaviada 5. La Corredoria.
T. 985 11 01 74.
Cortina - Trabanco.

SIDRERÍA LA FESORIA.
Avda. Torrelavega, 29.
T. 984 18 98 01.
Sidra Roza.

LA SIDRERÍA.
Pz. Pedro Miñor, 4.
T. 985 27 55 22.
Cortina. Trabanco Selección.

SIDRERÍA EL FERROVIARIO.
Gascona, 5. T. 985 22 52 15.
Peñón y Selección Peñón.

SIDRERÍA NIZA.
Jovellanos, 1. T. 985 21 97 10.
“Buena Sidra”.

SIDRERÍA EL PIGÜEÑA.
Gascona, 2. T. 985210341.

SIDRERÍA LA PUMARADA.
Gascona, 6. T. 985200279.
Sidra Menéndez y Trabanco.

SIDRERÍA TIERRA ASTUR.
Gascona, 1. T. 985203411.
Sidra Trabanco.

SIDRERÍA VILLAVICIOSA.
Gascona, 7. T. 985204412.
Rotando varios palos.

SIDRERÍA EL DUERNU
Francisco Bances Cándano 2
T. 659 27 67 81
Trabanco, Cortina, Menendez.

SIDRERÍA EL CACHOPITO.
Gascona, 4. T. 985 21 82 34.
La Nozala.

MATER Asturies.
Gascona, 4. T. 985 22 17 70.
La Nozala.

EL RINCÓN DE GASCONA.
Gascona, 3. T. 984 182 986.
Juanin, Vda de Palacios, Orizon y 
Novalín.

SIDRERÍA ASTURIES.
Gascona, 9. T. 985210707.
Rotando varios palos.

SIDRERÍA EL MATEIN DEL 
PARAGUAS.
Pza. del Paraguas. T. 985 20 07 09.
Vda. de Angelón.

SIDRERÍA EL MAYU.
Ildefonso Sánchez del Río, 7.
T. 985 28 86 62.
Sidra Menéndez.

Sidrería EL VALLE.
Manuel Pedregal, 6.
T. 985 22 99 52.
Sidra de Nava.

SIDRERÍA EL OVETENSE.
San Juan, 6.
T. 985220840. T. 985 22 02 07.
Vda. Palacios, Contrueces,
Frutos, Vallina, Villanueva,
Nozala.

SIDRERÍA MARCELINO.
Sta. Clara. T. 985 22 01 11.
Foncueva, Zapatero,
Vda. Corsino, Trabanco.

SIDRERÍA LOS LAGOS.
Pza. Carbayón, 3. T. 985 2006 97.
Cortina.

SIDRERÍA MIGUEL.
Manuel Cueto Guisasola, 2.
T. 985 24 46 24.
L’Argayón. Arbesú.

SIDRERÍA LA ZAPICA.
Avda. del Cristo, 65.
T. 985 27 47 62.
Trabanco.

SIDRERÍA LA NOCEDA.
Victor Chavarri, 3.
T. 985225959.
Rotando varios palos.

SIDRERÍA EL TAYUELU.
Argañosa, 9. T. 985231815.
rotando 15 palos de sidra.

REST. SIDRERÍA LUIS.
Campu Los Patos 3
T. 984 28 57 37.

SIDRERÍA EL FARTUQUÍN.
Carpio, 19 y Oscura, 20.
T. 985229971.
Sidra Menéndez.

CAFÉ - BAR LA TIRANA.
Tapas y pinchos variados.
Teodoro Cuesta, 17.
T. 985 78 29 84.

REDE DE BIBLIOTEQUES
DEL «PRINCIPADO»

LA CANTINA DEL VASCO.
Gascona, 15.
T. 985 22 01 98.

LLAGAR HERMINIO.
Camín Real, 11.
T. 985 79 48 47.

LA QUINTA, SID. RESTAURANTE
Puertu Tarna 11
Tfnu 985 285 127 - 620 857 799, 
www.Sidreríalaquinta.com. Sidra 
Menendez, Viuda de Corsino y 
Selección Escalada. 

SIDRERÍA EL TONEL.
Camín Real, 18
T. 985 985 726
Sidra Quelo.

SIDRERÍA LOS BALCONES.
Camín Real, 67.
T. 985 79 30 31.
Vda. Corsino, Fonciello,
Juanín, Llaneza D.O. 
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SIDRERÍA EL DORADO
González Besada 11
T. 985 083 269.
Juanín

SIDRERÍA LA CATA DEL MILÁN
Emilio Alarcos Llorach, 4
T. 985 111 625
escalada, La Nozala, Cortina y 
Orizon

SIDRERÍA REST. AZPIAZU
Javir Grossi, 2
Viuda de Palacio, Fran, Ramos 
del Valle

SIDRERÍA  CASA MUÑIZ
La Lila 16 baxu
T. 985 203 259 / 985 206 654

SIDRERÍA  MATEO@STUR
Los Avellanos nº 2
Fran, Ramos del Valle, La Nozala, 
Escalada

PARRILLA RÍO DE LA PLATA
Sabino Fernández Campo 9
T. 985 28 08 45

SIDRERÍA AARON
Rafael Altamira, 9
T. 984 088 331
L’Argayón

SIDRERÍA EL xUGU
Santu Mederu 27
Llatores 
T. 692 16 49 16

BAR RESTAURANTE SOLARCO
Santu Mederu
Llatores 
T. 985 630 015

SIDRERÍA ENTRERRÍOS
Llamaoscura –La Manxoya 
T. 985 79 61 06

SIDRERÍA SANTAMARINA
Sta Marina de Piedramuelle 39
T.985 78 05 22 / 985 78 06 05

SIDERÍA ALBERTO
La Lila 25
T. 985 089 122

VALDÉS
SIDRERÍA EL PAREDANO.
Los Caleros 5 
33700 L.luarca
T. 985 47 0321
L’Infanzón, JR, Trabanco, Trabanco 
Selección, Escalada D.O

VEIGADEO
CASA BARBEIRO.
Abres. T. 619 67 71 04.

VILLAVICIOSA
SIDRERÍA
LA FLOR DEL PUMAR.
Riañu, 22. T. 985 89 12 64.

SIDRERÍA EL BENDITU.
Pza. El Güevu, 29.
T. 985 89 27 96 / 629 927 447
Buznego, Villacubera, Zythos.

CASA MILAGROS.
Campomanes 1.
T. 985 89 02 21.

SIDRERÍA EL HORRU.
Doctor Pando Valle, 2.
T. 985 89 24 70.

SIDRERÍA EL FURACU.
Plaza Generalísimo, 26.
T. 985 89 11 99.

SIDRERÍA BEDRIÑANA.
Maliayo, 1. T. 985890132.

SIDRERÍA EL TONEL.
Álvarez Miranda, 13.
T. 985892359.

SIDRERÍA EL PORTAL.
Maliayo, 5. T. Tel. 985 892 251.
Menéndez y Val. D’Ornón.

SIDRERÍA EL GALEÓN.
Marqués de Villaviciosa.
T. 985891602.
Rotando varios palos.

SIDRA j. TOMAS.
Molín del Mediu. Candanal, 33.
T. 985894119.

SIDRA VIGÓN.
33316 Tornón. Onón.
T. 985891786.

SIDRERÍA LA CERONA
Cervantes 11
T. 682 542 569
Herminio, Zythos, Villacubera

SIDRERÍA LA CAPILLA.
Manuel Cortina 11
T. 984 39 70 28.

TABERNA DEL MEDIO
Agua 16
Pinchos, tapes, vinos. Cachopo

SIDRERÍA EL ESCORIAL.
Maximino Miyar 18. Amandi
T. 985 89 19 19
www.restaurantelescorial.com

SIDRA EL GOBERNADOR.
El Gobernador, s/n.
T. 985 89 26 16.
www.sidragobernador.es

SIDRA FRUTOS.
Barriu Friuz ,28. Quintueles.
T. 985 89 48 26.

LLAGAR CASTAÑÓN.
Santa Ana, 34. 33314 Quintes.
T. 985 89 45 76.

SIDRERÍA El CAÑU.
El Carme 4
T. 984 19 46 51
Rotando palos.

SIDRERÍA EL SECAÑU
Alfonso X esquina Gtez de Hevia
T. 985 891 156
www.elsecañu.es

SIDRERÍA LA TORRE
Alfonso Cabanilles 29
T. 985 891 367

XIXÓN
SIDRERÍA EL SAúCO.
Valencia 20.
T. 985 39 83 30.
www.elsaúco.com

EL LAVADERU.
Pza. Periodista Arturo Arias,1.
T. 985 359380.

SIDRERÍA HNOS. BLANCO.
Honduras, 5 - La Calzada.
T. 985 31 65 21.
Trabanco y Trabanco Selección.

RESTAURANTE CASA
RAMÓN.
Honduras, 37 - La Calzada.
T. 985 311 294.
Cortina y Villacubera.

SIDRERÍA LA GALERNA.
Avda.Galicia, 82 -El Natahoyo.
T. 985 31 15 14.
Trabanco ,Trabanco Selección
y Roces.

BAR - REST. EL CRUCE.
Cabueñes. T. 985 37 11 30.
Sidra Piñera.

SIDRA TRABANCO.
Llavandera, s/n. T. 985136969.

LLAGAR LA NOZALA.
Cta. AS-18 Km 20,8 - Porceyo.
T. 985 30 71 72.

SIDRA jR.
Altu L’Infanzón, 5321.
T. 985 33 84 37.
Cabueñes .

SIDRA CONTRUECES.
Contrueces, s/n.
T. 985 38 62 97. T. 985 38
55 03.

SIDRA ROCES.
Roces, s/n. 
T. 985 38 86 01.

SIDRA CANAL.
Llavandera - Llinares.
T. 985137757

LLAGAR SIDRA PIÑERA.
Camín de Caldones, 581.
Serantes- Deva.
T. 985 33 50 54.

SIDRERÍA LAS PEÑAS.
Santuriu. T. 985338299.
Trabanco y Piñera.

CASA YOLY.
Barrio San Antonio - Deva.
T. 985 36 87 24.
Sidra Piñera.

LA ESTANCIA DE xIxÓN.
Avda. del Jardín Botánico, 124.
La Guía.
T. 985 13 23 82.

SIDRERÍA CASA TRABANCO.
Llavandera, s/n.
T. 985136462.
Sidra Trabanco.

SIDRERÍA CASA CESAR.
Juan Alvargonzález, 24.
T. 985 38 99 83.
Sidra Frutos, Nozala Selección.

PARRILLA ANTONIO I.
Roncal, 1 Xixón.
T. 985 15 49 73.
Sidra Trabanco y Trabanco
Selección.

SIDRERÍA CASA CORUjO.
Carretera del Obispo,75.
T. 985 384 619.
Sidra Contrueces.

LA CHALANA.
San José 31. Esquina Av. El 
Llano.
T. 985 16 48 27.
Trabanco.

LA ESQUINA.
Juan Alvargonzález, 3
T. 985140238.
Estrada, Cortina, Villacubera,
Vda. de Angelón.

SIDRERÍA MAYADOR.
Ríu Nalón, 10.
T. 984 39 65 14.
Rotando Palos

Los Telares 3

Avilés

985 5648 27
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SIDRERÍA SPORTING.
Avda. Pablo Iglesias, 78.
T. 985 364 631.

SIDRERÍA LA VERjA.
Avda. de la Costa, 97.
T. 985 37 30 19.
Castañón y Trabanco.

SIDRERÍA EL RESTALLU.
Decano Prendes Pando .
T. 985 35 00 48.
Sidra Peñón y Peñón selección.

SIDRERÍA LA GALANA.
Plaza Mayor.
T. 985 17 24 29.

SIDRASTUR/
Grupo Astur de Coleccionismo 
Sidreto
Ateneo Obrero La Calzada 2, 2º.
sidrastur@hotmail.com

SIDRERÍA LA RUTA DE LA
PLATA.
Avda. de la Constitución, 140.
T. 985 14 28 30.
Sidra Peñón.

SIDRERÍA EL CENTENARIO.
Plaza Mayor, 7.
T. 985 34 35 61.
Sidra Coro, Gelo, Castañón y Vallina.

SIDRERÍA EL PILU.
Avda. Gaspar García Laviana, 8.
T. 985 39 42 35.
Riestra - Val D’Ornón.

SIDRERÍA LLAGAR
CASA SEGUNDO.
Cabueñes.
T. 985 33 36 32.
Sidra Segundo.

LA VOLANTA.
Teodoro Cuesta, 1.
T. 985348819.
Canal, La Nozala,
Trabanco Selección, Fonciello.

PARRILLA CARCEDO
Velázquez 9
T. 984 194 858
Trabanco
www.parrillacarcedo.com

EL MALLU.
Pola de Sieru, 12. T. 985319410.
Menéndez.

EL OTRU MALLU.
Sanz Crespo, 15. T. 985359981.
Menéndez.

SIDRERÍA EL CHAFLÁN.
Manuel Llaneza / C. Becquer.
Sidra Riestra.

LES TAYAES.
Cra. Carbonera, 50.
T. 984394083.
JR.

CASA jULIO.
Río Eo, 57. T. 985165280.
Cortina, Nozala, Villacubera.

SIDRERÍA VEN Y VEN.
Pza. Period. Arturo Arias, 2.
Cimavilla. T. 984 39 38 08.
Sidra Buznego.

HOTEL VILLA DE xIxÓN.
San Juan de Vallés, 3.
T. 985 14 18 24.
Sidra Trabanco.

RESTAURANTE EL PLANETA.
Tránsitu Les Ballenes, 4.
(Pto Deportivo). Cimavilla.
T. 985 35 00 56.
Sidra Vda. de Angelón.

RED MUNICIPAL
DE BIBLIOTECAS
DEL AYUNTAMIENTO
DE xIxON

SIDRERÍA L’AYALGA
Prendes Pando, 11. T. 985399444.
Alonso. Piñera, La Nozala Oro

SIDRA CABUEÑES.
Camín del Barriu, 5.
Cefontes. Cabueñes.
T. 985 16 24 22. T. 669 860 598.

SIDRERÍA EL TRAVIESU.
Sahara ,18. T. 985 39 42 95.

SIDRERÍA LES RUEDES.
Altu L’Infanzón, s/n. Cabueñes
T. 985 33 10 74.

LLAGAR L’ALBÁ.
Teodoro Cuesta, 19.
T. 985 34 88 19.
Canal, La Nozala,
Trabanco Selección, Fonciello.

SIDRERÍA LA POMARADA.
Juan Alvargonzález, 41.
T. 985151962.
Menéndez, Valdornón, Fonciello.

SIDRERÍA CANDASU.
Sierra del Sueve, 14. Nueu Xixón.
T. 984 393 037.

SIDRERÍA LA MONTERA PICONA.
Saavedra, 3 y 5
T. 984 49 02 10
Menéndez, Val d’Ornó, Roces 

BOMBONERÍA GLORIA
Fernández Vallín 2. T. 985 172 661.
Obrador. Cirujeda 20 T. 985 391 
139. Especialidad: Bombones de 
manzana y pelayinos

EOLO INNOVA
Avda. de los Campones par Gi-2.
Tremañes. T. 985 30 70 07.

REST. Sidrería EL LLAVIANU
Donoso Cortes 6. El Coto 
T. 984 49 21 13.
www.Sidreríaellavianu.com

SIDRERÍA ZAPICO
Río Sella 7
Contrueces. T. 985 38 40 06.

SIDRERÍA NAVA
Plaza La Serena

SIDRERÍA EL RINCÓN DE TONI
L’Infiestu 21
Menéndez

SIDRERÍA LARRIBA
Llastres 10 
T. 985 34 41 02
Cortina, Arsenio

SIDRERÍA PUENTE ROMANO
Marqués de Casa Valdés 21
T. 985 13 40 04 /985 33 01 07
Menéndez y Castañón

RESTAURANTE CASA ARTURO. 
MERENDERU
Profesor Pérez Pimentel 73 La Guía
T. 985 36 13 60 / 985 36 28 51
JR, Buznego, La Nozala
www.casaarturogijon.com

REST. EL BALCÓN DEL MAR. 
Barrio de Portuarios s/n
T. 622 57 74 93
Piñera

BODEGAS ANCHÓN
Manuel Junquera 30.
T. 985 36 71 67 / 985 09 72 80
Canal, El Santu, Acebal, El Carrascu

SIDRERÍA CELORIO
Domingo Juliana 6. La Calzada
T. 985 31 64 79

RESTAURANTE TONY
Avda. La Argentina 7
T. 985 32 62 35

SIDRERÍA LA CALEYA
Arroyo 6 / T. 984 39 51 54
www.Sidreríalacaleya.com
Trabanco y Menéndez

SIDRERÍA LA NUEVA CALEYA
La Pola Sieru 3
T. 984 491 256
Trabanco y Menéndez

PARRILLA MUÑO
Feijó nº 33 T. 985 33 60 80
parrillamuno@hotmail.es 
La Golpeya y D.O. P. La flor de los 
Navalones

EBANISTERIA MORO
Cabueñes - Xixón
Tfno 985 13 35 46 

RESTAURANTE RIBER SIDRERÍA
Menendez Pelayo, nº 9 
T. 985 33 77 98 
Sidra Peñon

MESÓN SIDRERÍA LA CABAÑA. 
Cirujeda 18
T. 985 38 38 73
Menéndez

PARRILLA SIDRERÍA LA 
xUANINA
 Avda. Pablo Iglesias, 21 
T. 985 33 23 23 
Sidra Trabanco, Trabanco d’Escoyeta,
Canal y D.O. P. El Santu

SIDRERÍA VALENTÍN
Av. Rufo Rendueles, 3
T. 985 33 63 88 
Sidra Peñon y Peñón d’Escoyeta

SIDRERÍA NORIEGA
Juan Alvargonzalez 52
T. 985 38 07 36
Trabanco, Contrueces

SIDRERÍA MARISQUERÍA 
RUBIERA
Asturies 7
T. 985 34 15 61 / 985 35 02 76
Peñón y trabanco selección

REST.SIDRERÍA RIO ASTUR.
Ríu d’Oru 3
T. 985 148 617

LAS PERREONAS.
Cuba 13. La Calzada
T. 600 717 419 - 652 189 894
Sidra Riestra y Menendez

REST. ARROCERÍA EL TALLU LA 
ARENA.
Ezcurdia 63
T. 984 194 902

SIDRERÍA TINO EL ROxU.
Avd. de la Costa, 30. Xixón.
T. 985 14 09 91.
Piñera, Gobernador, Tomás,
Huerces, Cabueñes, Viuda de
Corsino, Frutos. 

SIDRERÍA COLAS
TRABANCO.
Noreña, 1. T. 985 149 668.
Sidra Trabanco.

CHIGRE ASTURIANU
CASA jUSTO.
Hermanos Felgueroso, 50.
T. 985 38 63 57.
Sidra Zapatero, Trabanco y
Foncueva.

SIDRERÍA URÍA.
Poeta Alfonso Camín, 26.
T. 985 38 33 34.
Sidra Foncueva y Trabanco
Selección.

SIDRERÍA EL REQUExU.
Rosario, 14. Cimadevilla.
T. 985 17 67 97.
Trabanco y Trabanco Selección.

SIDRERÍA CASA TONI.
Carlos Marx, 18.
T. 985 34 32 83.
Sidra Menéndez. 

SIDRERÍA PUERTO TARNA.
Luanco,4 bajo. T. 985 355 927.
T. 635 675 561.
Sidra La Mangada,
Foncueva, Contrueces.

SIDRERÍA EL CRISOL.
Mariano Pola,66.
T. 984 39 65 82.

SIDRERÍA jOSÉ.
Zaragoza, s/n. T. 985 32 06 13.
Sidra L’Argayón.

SIDRERÍA EL MANZANU.
Garcilaso de la Vega, 39.
T. 985 36 04 75.
Sidra Vda. de Angelón.

SIDRERÍA LOS POMARES.
Avda. Portugal, 68.
T. 985 35 46 07.

LLAGAR EL MANCU
Camín de la Ería 49
Cabueñes
JR y L’Ynfanzón
www.llagarelmancu.com

SIDRERÍA-REST. NACHO
Aguado 36
T. 985 133 090
Acebal, Trabanco

SIDRERÍA CASA FEDE.
Acacia,5.
T. 985 34 40 07.
Sidra L’Argayón.

SIDRERÍA LA GARULLA.
Numa Guilhou, 20.
T. 985354639
L’Argayón.

SIDRERÍA CABRANES.
Avda. Pablo Iglesias, 23.
T. 985131487
Sidra Peñón. 

SIDRERÍA SIMANCAS.
Avda. Pablo Iglesias, 57.
T. 985369238.
Sidra Trabanco.

RESTAURANTE SIDRERÍA
CASA FERINO.
Ctra. Carbonera, s/n. Roces.
T. 985 38 04 71.
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