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La sidre dulce ye la protagonista indiscutible de 
la seronda asturiana. Sola, o compartiendo pro-
tagonismu cola castaña nos amagüestos que se 
cellebren per toa Asturies, ta siempres presente. 
Pero llama l’atención qu’un productu tan nuesu, 
con tanta aceptación y demanda, nun tea la de-
bida presencia nel mercáu.

Cierto que nun país onde la mazana nun llega a 
cubrir mínimamente la demanda pa la ellabora-
ción de sidre y hai qu’importar más del 70% de 
lo que se consume, difícilmente pue desendol-
case un mercáu pa la sidre dulce, y ye cierto que 
l’aberrante llexislación española respeutu la sidre 
llimita descomanadamente les sos posibilidaes, 
pero tamién ye cierto que la demanda esiste, y 
que mientres llega y nun llega la normalidá d’una 
planificación agraria que tienda siquier a cubrir 
les nueses necesidaes, pue siguir aumentándose 
la importación de mazana y superar les torgues 
llexislatives comu se fixera tantes vegaes. Lo im-
portante ye tener nidio que la sidre dulce tien un 
mercáu, y que lo mesmo qu’asocede n’otros paí-
ses sidreros, lo normal ye que’l consumu de sidre 
escomience dende la infancia, en forma de sanu 
y natural zusmiu de mazana ensin collorantes nin 
conservantes. Tamién tendríe de ser normal que 
pueda dise al chigre y tomar una botella sidre, y 
pa los pequeños  un campanu de sidre dulce, en 
llugar de los avezaos refrescos que suelen tener 
más d’artificial que de natural.

Pero paez que tenemos l’enemigu en casa. El 
gobiernu del “Principado” incluyó a la sidre comu 
una droga más nun proyeutu de Llei del que lo 
único que cabría esperar ye que nun prospe-
re. Ellaboráu por mandatu de Madrid p’afaer la 
llexislación asturiana a la española y prohibir el 
consumu d’alcol a menores de 18 años, magar 
que toos los estudios demuestren que la moce-
dá asturiana, con una llexislación más permisiva, 
tien menos problemes col alcol que la española, 
sobreinterpretaren el mandatu y llegaron a la 
sinrazón d’equiparar la sidre coles drogues. Ye 
un insultu, mire per onde se mire, y una grave 
menacia pal seutor.

Lo que sigue avanzando son les “Sidres de Gala”. 
Dempués del ésitu del IV SISGA, les sidres pre-
miaes siguen presentándose en sociedá, esti mes 
va ser  nel Restaurán Mugaritz, consideráu ún de 
los 50 meyores del mundu, y na Feria de Vallado-
lid, n’Intur, de la man del Ayuntamientu Xixón… y 
esperamos qu’en toles cases. Avérense les feches 
nadaliegues, y yá hai que dir camentando qué 
vamos poner nes nueses meses, y en concencia, 
pa cualisquier sidreru -pa cualisquier asturianu 
podríemos dicir- la opción ye nidia, pa quien les 
conozan porque les aprecien, y pa quien nun les 
conozan porque ye un bon momentu pa ello.

La sidra dulce es la protagonista indiscutible del 
otoño asturiano. Sola, o compartiendo protago-
nismo con la castaña en los amagüestos que se 
celebran por toda Asturies, esta siempre presente. 
Pero llama la atención que un producto tan nues-
tro, con tanta aceptación y demanda, no tenga la 
debida presencia en el mercado.
Cierto que en un país donde la manzana no llega 
a cubrir mínimamente la demanda para la elabo-
ración de sidra y hay que importar más del 70% 
de lo que se consume, difícilmente puede desarro-
llarse un mercado para la sidra dulce, y es cierto 
que la aberrante legislación española respecto 
a la sidra limita enormemente sus posibilidades, 
pero también es cierto que la demanda existe, 
y que mientras llega y no llega la normalidad de 
una planificación agraria que tienda al menos a 
cubrir nuestras necesidades, puede seguir aumen-
tándose la importación de manzana y superar las 
trabas legislativas como tantas veces se ha hecho. 
Lo importante es tener claro que la sidra dulce 
tiene un mercado, y que al igual que ocurre en 
otros países sidreros, lo normal es que el consumo 
de sidra comience desde la infancia,en forma de 
sano y natural zumo de manzana sin colorantes ni 
conservantes. También debería ser normal que se 
pueda ir al chigre y tomar una botella de sidra, y 
para los pequeños  un campanu de sidra dulce, en 
lugar de los habituales refrescos que suelen tener 
más de artificial que de natural.
Pero parece que tenemos el enemigo en casa. El 
gobierno del “Principado” ha incluido a la sidra 
como una droga más en un proyecto de Ley del 
que lo único que cabría esperar es que no prospe-
re. Elaborado por mandato de Madrid para adap-
tar la legislación asturiana a la española y prohibir 
el consumo de alcohol a menores de 18 años, 
pese a que todos los estudios demuestran que la 
juventud asturiana, con una legislación más permi-
siva, tiene menos problemas con el alcohol que la 
española, han sobreinterpretado el mandato y han 
llegado a la sinrazón de equiparar la sidra con las 
drogas. Es un insulto, se mire por donde se mire, y 
una grave amenaza para el sector.
Lo que sigue avanzando son las “Sidras de Gala”. 
Después del éxito del IV SISGA, las sidras premia-
das siguen presentándose en sociedad, este mes 
será  en el Restaurante Mugaritz, considerado 
uno de los 50 mejores del mundo, y en la Feria de 
Valladolid, en Intur, de la mano del Ayuntamiento 
de Xixón… y esperamos que en todas las casas. Se 
acercan las fechas navideñas, y ya hay que ir pen-
sando qué pondremos en nuestras mesas, y desde 
luego, para cualquier sidrero -para cualquier 
asturiano podríamos decir- la opción es clara, 
para quienes las conozcan porque las  aprecian, y 
para quienes no las conozcan porque es un buen 
momento para ello.

Entamu / Editorial
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Proyecto de Ley de Proyecto de Ley de 
Atención Integral Atención Integral 
en Materia de en Materia de 
DrogasDrogas
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Desde principios del siglo XX 
la sidra asturiana no había 
sufrido un ataque tan directo 
como el denunciado por varios 
partidos políticos asturianos en 
las últimas semanas. El nuevo 
Proyecto de Ley de Atención 
Integral en Materia de Drogas 
califica a la sidra como una 
droga más, amenazando, de 
esta forma, su promoción y el 
desarrollo del sector.
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Pilar AlonsoPilar Alonso
PORTAVOZ DE SANIDAD DEL PSOEPORTAVOZ DE SANIDAD DEL PSOE

La portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del 
PSOE en la Xunta Xeneral del “Principado”, Pilar Alon-
so Alonso, aclara la posición de su partido ante el Pro-
yecto de Ley Integral en Materia de Drogas, debido 
al debate generado en torno a esta nueva propuesta 
lanzada por el PSOE asturiano.
Pilar Alonso cree que esta nueva propuesta responde 
a las peticiones de los distintos representantes polí-
ticos que, en los últimos años, han intervenido en un 
debate en el que se pedía establecer la edad mínima 

de consumo de alcohol en 18 años. Por ello, considera 
que este proyecto de ley es un avance para Asturies: 
“Este es un gran paso para superar la situación de una 
ley que se propuso en los años 90, por lo que  existía 
una necesidad de establecer un límite mayor”.
La portavoz de Sanidad, respecto al polémico asunto 
de que la sidra, así como las bebidas fermentadas, se 
incluya dentro del concepto de droga, asegura que, 
en ningún caso, se penalizará el consumo de la mis-
ma en adultos: “No se prohibe el consumo de sidra y 

Desde el PSOE, Pilar Alonso asegura que dentro del Proyecto de Ley no se 
prohíbe el consumo de sidra en ningún caso, sino que se persigue disminuir 
el consumo de alcohol en menores de 18 años, algo que la portavoz del PSOE 
ve como un gran paso para Asturies.

La portavoz en materia sanitaria del PSOE demientres una de les sos ponencies na Xunta Xeneral del “Principado”.
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no se penaliza ni su abuso ni su uso en adultos, sino 
solo en el caso de menores de edad”. Además matiza 
que  no se prohiben las visitas a llagares por parte de 
menores, sino que éstos deberán ir acompañados de 
un mayor de edad y no se les podrá ofertar o vender  
sidra en esas visitas. 
En este sentido, Pilar Alonso admite que el proyecto 
de ley incluye una limitación en la promoción de be-
bidas alcohólicas en menores de edad, pero esto no 
afecta al ámbito industrial: “En ningún caso se impe-
dirá el fomento de la producción de la sidra, su desa-
rrollo de mercado, ni la promoción económica de pro-
ductos con DO, solamente en el caso de los menores.”
La socialista cree que la polémica generada proviene 
de un malentendido debido al nombre de la norma, 
por lo que el PSOE presentará una enmienda para 
renombrar el proyecto de ley, que pasaría a llamar-
se “Proyecto de Ley Integral en Materia de Alcohol y 
otras Drogas Legales”. Pilar Alonso quiere aclarar así, 
que esta norma se refiere a las drogas legales, ya que, 
según ella, algunos incluso han llegado a decir que el 
proyecto equiparaba la sidra a la heroína.

“En ningún caso se 
impedirá el fomento de la 
producción de la sidra ni su 
promoción, solamente en el 
caso de los menores”

Pilar Alonso Alonso, diputada del PSOE.

EEl l EEspalmadorspalmador
ESCANCIADOR ELÉCTRICO

El EspalmadorEl Espalmador. Jesús Menéndez
Urbanización El Bosquín,nº 29
33404 Las Vegas (Corvera de Asturies). T. 689 575 307
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Albano LongoAlbano Longo
PORTAVOZ DE SANIDAD DE FORO ASTURIASPORTAVOZ DE SANIDAD DE FORO ASTURIAS

El diputado de FORO Asturias en la Xunta Xeneral 
del “Principado” y portavoz de Sanidad en el partido, 
Albano Longo, ha criticado duramente la propuesta 
socialista en materia de drogas, llegando a decir que 
calificar la sidra como una droga es un disparate sin 
precedentes en toda Europa.

En este sentido, Albano Longo ha querido remarcar 
que se ha realizado un tratamiento completamente 

indebido del tema de las drogas y sobre todo de la 
sidra: “Es un completo despropósito, dentro del con-
texto de la Unión Europea, incluir la sidra dentro de la 
definición de droga. Además, si nos comparamos con 
otras comunidades, es una ley que se debería haber 
aplicado hace ya seis años, pero no de esta forma”.

El hecho de que, en el proyecto de ley, no se dife-
rencien de forma clara las sustancias que entrarían 

Albano Longo, diputado de FORO Asturias y portavoz de Sanidad, ha sido 
uno de los más críticos en relación al Proyecto de Ley de Atención Integral 
en Materia de Drogas propuesto por el PSOE, calificando como disparate la 
inclusión de la sidra en el concepto de droga. 

El portavoz de Sanidá de FORO Asturias, Albano Longo, na see del so partíu.
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dentro del concepto de droga y cuáles no, hace que 
el diputado de FORO se plantee lo que esta falta de 
claridad significaría para la sidra y su consumo en 
Asturies: “Tratar la sidra como cualquier droga per-
judicaría notablemente a su consumo, así como a su 
promoción. La sidra es una de las señas culturales de 
nuestra región y esto castigaría al sector de produc-
ción, a los agricultores y a los hosteleros”.

El mayor problema que el portavoz de Sanidad de 
FORO ve en esta propuesta es que se trate a todas las 
sustancias por igual, ya que, de esta forma, se le está 
restando importancia al principal asunto por el cual 
se ha redactado este proyecto: “Tal y como está plan-
teado el proyecto de ley, éste conllevaría una banali-
zación de lo que es el problema de la drogadicción, 
ya que se equipara tomar un vaso de sidra a consumir 
heroína o cualquier otra droga dura.”

Respecto a la modificación que el PSOE pretende 
hacer para renombrar el proyecto como Proyecto 
de Ley de Atención Integral en Materia de Alcohol y 
otras Drogas Legales, Albano Longo la considera in-
suficiente: “Aunque se cambie el nombre, el alcohol 
seguiría considerándose una droga. En los informes 
realizados por el EMCDDA (Observatorio Europeo 
de Drogas y Toxicomanías), se puede observar que 
en ninguna de las normativas sobre drogas aplicadas 
en los países comunitarios aparece el alcohol, ya que 
éste no entraría dentro del concepto de droga. Desde 
FORO creemos que este es un capricho personal del 
Consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y de su Direc-
tor General de Salud Pública, el señor Julio Bruno y 
consideramos que este proyecto es una chapuza en 
la que se ha querido incluir el alcohol.”

Albano Longo considera que existen otras alterna-
tivas a la hora de tratar el asunto del alcohol: “Esta 
cuestión se solucionaría cambiando la denominación 
de la ley y haciendo una clara diferenciación entre 
drogas y alcohol. Se debería llamar ley de drogas y de 
bebidas alcohólicas, diferenciando dentro del aparta-
do del alcohol las bebidas fermentadas de las des-
tiladas.” Además, el diputado considera que una ley 
no es suficiente para prevenir el consumo de alcohol 
en menores de edad: “El alcoholismo es un problema 
que hay que atajar desde el principio y no solo con 

medidas prohibitivas. Desde FORO estamos comple-
tamente a favor de una correcta labor multidisciplinar 
en la que se incluyan educadores, psicólogos y pro-
fesores que ayuden a prevenir el consumo de alcohol 
en jóvenes pero, para ello, hace falta un método de 
educación, prevención y sanción, para el que son ne-
cesarios recursos humanos y económicos, no solo un 
proyecto de ley.”

El portavoz de Sanidad de FORO Asturias asegura 
que su grupo está de acuerdo en el aumento de la 
edad mínima, de 16 a 18 años, de consumo de alcohol, 
pero cree que el asunto se ha tratado de una forma 
inadecuada: “Se debería elaborar una ley específica 
para drogas y otra distinta para bebidas alcohólicas, 
ya que, incluir la sidra como una droga más es un acto 
dictatorial y apartado de la realidad europea.”

Por todo ello, desde el grupo parlamentario de FORO 
Asturias han presentado ocho enmiendas parciales al 
proyecto de ley propuesto por el PSOE y consideran, 
cuanto menos, chocante su propuesta, teniendo en 
cuenta que el Gobierno del PSOE anteriormente ma-
nifestó su deseo de convertir la sidra en Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y ahora 
arremete contra la misma tratándola como droga.

“Incluir la sidra como 
una droga más es un 
acto dictatorial, apartado 
de la realidad europea. 
Para prevenir el consumo 
de alcohol en jóvenes 
hace falta un método de 
educación, prevención 
y sanción, no solo un 
proyecto de ley.”

Albano Longo nun intre de la entrevista.
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Luis Venta CueliLuis Venta Cueli
PORTAVOZ DE AGROGANADERÍA DEL PPPORTAVOZ DE AGROGANADERÍA DEL PP

Luis Venta Cueli, portavoz del PP en materia de Agro-
ganadería en la Xunta Xeneral del “Principado”, cree 
que es una locura regular la sidra, embajadora astu-
riana por excelencia, como una droga, ya que forma 
parte de nuestra cultura e historia. Desde el grupo 
Popular ya se había denunciado, hace unos meses, 
la intención del Gobierno del PSOE de realizar esta 
regulación y califican este proyecto de ley como un 

disparate que todavía no ha sido modificado.

Por ello, Luis Venta Cueli ha manifestado su oposición 
a este proyecto de ley y a que la sidra sea tratada 
como una droga: “Es un insulto y una provocación al 
sector sidrero que se pretenda regular la sidra como 
droga, estaríamos atacándonos a nosotros mismos. 
Desde el PP solo pretendemos defender lo nuestro 
y que se le llamen a las cosas por su nombre, no en-

El portavoz en materia de Agroganadería del PP, Luis Venta Cueli, cree que 
tratar a la sidra como una droga es un despropósito que aún no ha sido 
modificado y considera que se debería cambiar el nombre del proyecto de 
ley, así como separar las drogas de las bebidas alcohólicas

El portavoz d’Agroganadería, Luis Venta, del grupu parllamentariu del Partido Popular n’Asturies.
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traría en cabeza de nadie calificar la sidra como una 
droga.”

El portavoz de Agroganadería piensa que el trata-
miento indebido de la sidra perjudicaría notablemen-
te al sector sidrero: “Tal y como está planteado, el pro-
yecto de ley dañaría de forma directa al sector sidrero 
que ha trabajado mucho por el negocio y se prohibiría 
la promoción de la sidra, frenando así su expansión.” 
Desde el Partido Popular asturiano apoyan que el 
consumo de alcohol esté destinado exclusivamente a 
mayores de 18 años y que se castigue el consumo de 
alcohol en jóvenes, sin embargo sostienen que se de-
bería cambiar el nombre del proyecto de ley y separar 
debidamente las drogas de las bebidas alcohólicas en 
el mismo. Además aseguran que desde el Gobierno 
no se han promovido políticas que apoyen al sector 
sidrero: “El uso de vino español en los actos oficiales 
del Gobierno es solo un ejemplo de que no se apuesta 
por la sidra. Un Gobierno asturiano debe promocionar 
la sidra en todo momento, se debe dar ejemplo con la 
práctica y utilizar todos los recursos disponibles para 
promocionar lo nuestro.”

“Calificar la sidra como 
una droga es un insulto y 
una provocación al sector 
sidrero”

Luis Venta Cueli, diputáu del PP.
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Noemí Martín GonzálezNoemí Martín González
PORTAVOZ DE SANIDAD DE IUPORTAVOZ DE SANIDAD DE IU

La portavoz en materia sanitaria del grupo parlamen-
tario de Izquierda Unida- Los Verdes, Noemí Martín 
González, piensa que se ha malinterpretado la inten-
ción inicial del proyecto de ley de drogas impulsado 
por el PSOE y cree que si se prohíbe el alcohol en los 
jóvenes debe ser en su totalidad.
Noemí Martín opina que a la hora de regular, si se 
aborda el alcohol debe hacerse de forma completa 
para enseñar a los jóvenes que, a pesar de ser bebidas 
fermentadas, también son perjudiciales: “Yo no consi-

dero a la sidra una droga, pero sí se debe considerar 
alcohol. Es una ley correcta, que aborda el tema de 
las drogas pero que necesita matizar algunas cosas 
y realizar varias modificaciones para despejar dudas.”
Respecto a la polémica generada, Noemí Martín cree 
que se debería recordar cuál es el propósito principal 
de la ley, que es evitar el consumo de alcohol y drogas 
en la juventud: “Creo que se ha generado un debate 
artificial alrededor de este proyecto de ley. La sidra es 
una bebida social, nadie la considera una droga, pero 

Noemí Martín González, portavoz en materia sanitaria del grupo 
parlamentario de Izquierda Unida, considera que el debate alrededor del 
Proyecto de Ley de Atención Integral en Materia de Drogas es forzado, 
aunque piensa que el texto debe ser objeto de algunas modificaciones.

Noemí Martín González, portavoz de Sanidá del grupu parllamentariu d’Izquierda Unida-Los verdes.
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“Creo que se ha generado 
un debate artificial 
alrededor de este proyecto 
de ley. La sidra es una 
bebida social, nadie la 
considera una droga, pero 
a la hora de regular entra 
dentro del término alcohol”

a la hora de regular entra dentro del término alcohol”.
La portavoz de sanidad de Izquierda Unida insiste en 
que, a pesar de que el proyecto de ley aborda muchos 
de los aspectos más problemáticos de las drogas, es 
un tema que se debe tratar en profundidad y atender 
a otros aspectos: “Hace tiempo que se debía elevar la 
edad de consumo de alcohol a mayores de edad pero 
con prohibir no se soluciona el problema, se deben 
abordar otras cuestiones.”
Noemí Martín sabe que la sidra es algo muy arraiga-
do entre los asturianos y que denominarla y tratarla 
como a otra droga cualquiera puede resultar ofensivo 
para muchos, sobre todo para quienes se dedican a 
trabajar en ese sector. Por eso la diputada cree que 
realizar algunas modificaciones en el proyecto de ley 
sería un acierto para el grupo socialista, que lograría 

así muchos más apoyos a su propuesta.
Noemí Martín afirma que la ley es totalmente necesaria 
para regular todo lo referente a las drogas y por ello 
espera que exista una posibilidad de redacción para 
el proyecto que sea aceptable para todos los grupos 
parlamentarios. Desde Izquierda Unida consideran 
que se puede alcanzar un consenso para que el pro-
yecto satisfaga a todos y no arremeta contra la sidra.

La diputada d’Izquierda Unida, Noemí Martín.
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Rubén Pérez CarcedoRubén Pérez Carcedo
RESPONSABLE ACCIÓN POLÍTICA UPYDRESPONSABLE ACCIÓN POLÍTICA UPYD

Rubén Pérez Carcedo, responsable de Acción Política 
de UPyD, considera una equivocación incluir las be-
bidas fermentadas dentro del concepto de droga: “El 
consumo moderado y responsable por adultos de be-
bidas fermentadas, como la sidra o el vino, forma par-
te de nuestra cultura y es perfectamente compatible 
con unos hábitos de vida saludable. Por eso creemos 
que es un error que se incluyan dentro de la definición 
drogas, dando así la sensación de que su consumo es 
algo nocivo o pernicioso.”

Además, el diputado de UPyD piensa que este tra-
tamiento hacia la sidra podría afectar al sector en su 
conjunto: “Creemos que incluir a la sidra dentro del 
concepto de droga podría penalizar socialmente su 
consumo e incidir negativamente en un sector eco-
nómico como el sidrero que, junto con el resto que 
componen el sector agroalimentario, está llamado a 
jugar un papel cada vez más relevante en la economía 
asturiana.” 

Rubén Pérez y su grupo han querido dejar claro que 

El responsable de Acción Política de UPyD en Asturies, Rubén Pérez Carcedo, 
considera que es un error incluir la sidra dentro del concepto de droga, por 
eso, su partido ha presentado hasta veintitrés enmiendas al proyecto de ley.

Dellos de los representantes d’UPyD n’Asturies, na see del partíu.
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las bebidas fermentadas no pueden ser tratadas 
como una droga: “Lo consideramos completamente 
inapropiado así que hemos presentado una enmienda 
para evitar que se haga alguna referencia a las bebi-
das fermentadas como la sidra dentro de la definición 
de drogas que se recoge en la Ley.” 

Asimismo, desde UPyD declaran que esta ley es im-
prescindible para Asturies, pero esto no significa que 
la misma no se pueda redactar de una forma que sa-
tisfaga a todas las partes y que sitúe a cada sustancia 
en el lugar que le corresponde: “Opinamos que Astu-
rias no puede seguir siendo la única región de toda 
Europa en la que se autoriza la venta y el consumo de 
alcohol a menores de edad. En ese sentido creemos 
que está ley es necesaria al no regular sólo las dro-
gas sino también la venta y consumo de bebidas al-
cohólicas. Pero que sea necesaria no significa que no 
sea mejorable, de ahí que nuestro grupo parlamenta-
rio haya presentado un total de veintitrés enmiendas 
para mejorar su contenido y hacerla compatible con 
el desarrollo sidrero, cervecero y vinícola asturiano.”

“Incluir la sidra dentro del 
concepto de droga podría 
penalizar socialmente 
su consumo e incidir 
negativamente en el sector”

Rubén Pérez Carcedo, responsable d’Aición Política d’UPyD.
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Sonia Díaz lo tiene claro: “Al final el problema de la si-
dra es el mismo de Asturies: sucursalismo y militancia 
antiasturiana.” Y aclara su postura: 
“Sucursalismo al pretender suplantar nuestra legisla-
ción en materia de edad para acceder al alcohol por la 
española, cuando todos los estudios demuestran que 
la juventud asturiana tiene muchos menos problemas 
de alcoholismo que la española con una legislación 
menos restrictiva y gracias precisamente a la cultura 
asturiana de la sidra; y antiasturiana porque pretende 
acabar con uno de nuestros mayores signos de iden-

tidad.
En Asturies la sidra y su cultura tienen enormes po-
sibilidades de desarrollo social y económico, consti-
tuyendo un elemento identitario de primer orden y, 
como todo lo asturiano, es objeto de persecución por 
un PSOE que en España no duda en excluir al vino 
de medidas restrictivas, y que en Asturies califica a la 
sidra con una droga.
Por eso desde el “Principado” realizan los actos ofi-
ciales con vino español. Desprecian todo lo asturiano, 
lo persiguen y reprimen”.

Andecha Astur ha sido la única organización política extraparlamentaria que 
se ha posicionado desde un principio respecto a este proyecto de Ley, al que 
califican sin dudar como sucursalista y antiasturiano.

Sonia Díaz Suárez Sonia Díaz Suárez 
PORTAVOZ DE ANDECHA ASTURPORTAVOZ DE ANDECHA ASTUR
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Entama

Sofita
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Los mejores de 
Xixón de Sidra

Un año más, el Salón de recepciones del Ayuntamien-
to de Xixón fue el marco idóneo para albergar la en-
trega de premios en la que se daban a conocer los 
ganadores del sexto certamen del Xixón de Sidra. Los 
pañuelos verdes, signo identificativo de los sidreros 
durante las jornadas, invadieron también el acto para 
dejar constancia de la magnitud de la fiesta que, este 

año, batió todos los récords.
43 sidrerías y 41 llagares han sido evaluados por los 
miles de sidreros que han acudido a los locales a pro-
bar las diferentes sidras y cazuelas, y por un jurado 
técnico que ha decidido, por ejemplo, cuál es la mejor 
sidrería, la sidra más prestosa o la mejor cazuela. La 
alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, se encargó 
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de hacer entrega de los galardones a los afortunados.

Uno de los premios más característicos de este certa-
men es el concedido a la Sidra Más Prestosa, que en 
esta ocasión recayó en la llangreana Sidra L’Allume, 
elaborada por la cooperativa L’ALlume, que trabaja en  
la Cuenca Minera del Nalón. 

El arroz con rabo de toro fue la gran apuesta de la Si-
drería Bobes, que logró el premio a la Mejor Cazuela, 
quedando por delante de Casa Corujo, por sus chipi-
rones rellenos y de El Rincón de Milio, por las carrille-
ras al vino con puré de patatas.

La Mejor Sidrería de Xixón de Sidra 2014 fue El Sobi-
ñagu, recién renombrada como El Sobiñagu, que fue 
reconocida por ser el ejemplo perfecto de un buen 
chigre con buen servicio, así como limpieza y amabili-
dad para la sidrería. Los finalistas fueron Casa Fede y 
Sidrería Uría La Casa Redonda.

Para servir un buen culín ahí estaban los mejores es-
canciadores de la edición. Juan Carlos Valdés-Hol-
guin, de Sidrería Sporting, fue quien se coronó con el 
premio al Mejor Escanciador, seguido de Henry Gon-
zález de Sidrería El Banduyu y por Makay Bakai Idi del 
Llagar de Begoña.

El mejor equipo Sidrería-Llagar fue el formado por Si-

drería El Sauco y Sidra Fran que establecieron una 
alianza perfecta que fue reconocida por el jurado.

Tras degustarse más de 40 palos de sidra durante los 
10 días que duró el certamen, la Sidra La Golpeya fue 
la que más gustó al público, llevándose el premio a la 
Mejor Sidra en esta sexta edición del Xixón de Sidra. 
La Morena y El Santu DOP, también formaban parte 
de las tres mejores.

Los Cancios de Chigre que acompañaron a los sidre-
ros también fueron reconocidos por el jurado, que 
situó en primer lugar a la Coral de Granda, seguida 
de cerca por Coro Voces de Cimavilla y Coro Costa 
Verde A.

Además, algunos participantes en la ya denominada 
“marea verde”, por el color de los pañuelos que lucían 
los sidreros durante la fiesta, también obtuvieron pre-
mios. 23 afortunados podrán disfrutar de un Master 
de Sidra, en el que aprenderán todos los matices de 
nuestra bebida por excelencia y Mª del Mar Bencón y 
Antonio Gómez, se llevaron los dos fines de semana  
en el Hotel Lastres Miramar, que se sorteaban en esta 
edición.

Testu: Bea Fernández
Semeyes: Flavio Lorenzo
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Sidrería Sobiñagu
MEJOR SIDRERÍA DE XIXÓN DE SIDRA 2014

Sobiñagu ha sido reconocida como la Mejor Sidrería 
del Xixón de Sidra 2014 por su limpieza, su buen ser-
vicio y su amabilidad a la hora de servir. La antigua 
sidrería El Sobigañu comienza una nueva etapa, con 
nuevo nombre y un reconocimiento que responde a 
su gran trabajo en el sector de hostelería xixonés.

¿Es la primera vez que la Sidrería Sobiñagu participa 
en Xixón de Sidra? ¿Por qué se decidieron a partici-
par en este evento?
Sí, es la primera. Decidimos participar porque lleva-
mos muchos años viéndolo desde la barrera, traba-
jando con familiares, y cuando nos metimos en esta 
aventura nos pareció una oportunidad interesante 
para promover la sidrería.

¿Qué cree que ha valorado el Jurado para otorgarle 
el galardón a la mejor sidrería?
Creo que han tenido en cuenta tanto las instalaciones, 
como la limpieza y la amabilidad. También los medios 
que se utilizan para tratar la sidra. En definitiva, un 

cómputo de todo.

¿Contaban en Sidrería Sobiñagu con obtener este o 
algún otro premio durante las jornadas?
Rotundamente no. porque llevamos poco tiempo con 
la sidrería y aunque yo venga de familia hostelera y 
tenga experiencia en el sector había muchas otras 
con más trayectoria, aunque eso, al final, no sea lo 
primordial, como ha ocurrido en nuestro caso.

Han denominado a su sidrería como el ejemplo per-
fecto de chigre ¿por qué cree que su sidrería fue la 
escogida entre más de 40 que participaban en el 
certamen?
Pues supongo que porque es una sidrería de obra 
nueva y que cuenta con todos los medios necesarios: 
almacén, cámaras de conservación para la sidra, ba-
ños adaptados... Una combinación de factores que 
marcan la diferencia, como por ejemplo separar la 
zona de mesas de la barra, para mí son cosas que 
hay que tener en cuenta, Cuando pensamos en poner 
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la sidrería, queríamos algo diferente, que no fuese un 
chigre más.

Con lo difícil que es hoy en día llevar un negocio 
¿Cuáles cree que son las claves para llevar con éxito 
una sidrería?
Principalmente la constancia, es la base de un ne-
gocio, así como la innovación, el hacer cosas nuevas 
es muy bueno. Otra cosa importante es que el jefe 
siempre debe estar en la sidrería, llevo muchos años 
relacionado con el sector y es tiempo suficiente para 
entender que el jefe siempre debe estar ahí. Para 
funcionar bien, también se debe contar con buenos 
productos y un personal competente y honrado que 
sepa tratar con la clientela. 

¿Cree que es bueno para el sector sidrero la celebra-
ción de este evento?
Sí, sin duda es algo a favor del sector, mueve mucha 
gente y es una oportunidad para darse a conocer en-
tre los sidreros.

¿Participarán el próximo año? 
Sí, si tenemos la ocasión de participar, repetiremos 
sin dudarlo.

“La constancia es una de las 
claves para llevar con éxito 
una negocio. Así como contar 
con buenos productos y un 
personal competente.”
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El Sauco y Sidra Fran
MEJOR EQUIPO SIDRERÍA-LLAGAR DE XIXÓN DE SIDRA

Sidrería El Sauco ha sido galardonada con el premio 
al Mejor Equipo Sidrería-Llagar, por la unión formada 
con Sidra Fran en la sexta edición de Xixón de Sidra. 
El llagar de Lugones formó un armonioso conjunto 
junto a la sidrería xixonesa, haciendo que el jurado se 
fijase en su compenetración y cuidado servicio duran-
te las jornadas. Estas cualidades, así como la calidad 
de la sidra, fueron decisivas para que el jurado tomase 
su decisión final.

¿Es la primera vez que Sidrería El Sauco participa en 
el Xixón de Sidra?
No, El Sauco lleva muchos años participando. Menos 
en el primer certamen de Xixón de Sidra, en los de-
más estuvimos presentes.

¿Y es la primera vez en formar equipo con Sidra 
Fran?
Sí, es la primera vez, pero se ha visto que son perso-
nas serias para trabajar y que elaboran una sidra de 
calidad.
¿Qué cree que ha tenido en cuenta el jurado para 

denominar a El Sauco y Sidra Fran el Mejor Equipo 
sidrería-llagar? ¿Se conocían de antes y por eso esa 
simbiosis perfecta?
Pues yo creo que han tenido en cuenta la gran canti-
dad de sidra vendida durante el certamen, así como la 
atención al público y el cuidado con el que se trata la 
sidra del Llagar Fran. No, no nos conocíamos de antes 
pero Llagar Fran es una empresa muy competente 
y la calidad de su sidra es alta. Además ha quedado 
demostrado que cuentan con una sidra que le gusta 
a todo el mundo.

¿Contaban en El Sauco con algún premio durante el 
Xixón de Sidra?
Pues la verdad es que no nos lo esperábamos, porque 
todos los años que hemos participado hemos con-
seguido alguno de los premios: por la cazuela, por la 
sidrería… Por eso creíamos que este año ya no nos 
caería ningún galardón, pero al final nos han dado el 
de mejor equipo.

¿Cómo definiría la experiencia de esta edición del 
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certamen? ¿Ha tenido más relevancia a lo mejor que 
otros años?
La experiencia ha sido parecida a la de otros años, 
pero parece que se ha trabajado más en esta edición 
y la gente salió más a la calle para disfrutar del am-
biente sidrero y de la sidra.

¿Cree que este evento es un impulso para el sector 
sidrero?
Sí, creo que es un empujón a nivel estatal. Xixón es la 
villa de la sidra y esta es una buena forma de que la 
sidra se conozca en otras ciudades de España y de 
Asturies. Además es muy bueno para dar a conocer 
algunos llagares, y sus productos, que apenas se co-
nocen entre el público.

¿Volverán a participar el próximo año?
Sí, sin duda es una gran experiencia y volveremos el 
próximo año. Eso seguro.

“El Xixón de Sidra es un 
empujón a nivel estatal. Xixón 
es la villa de la sidra y esta 
es una buena forma de que 
la sidra se conozca en otras 
ciudades de España y de 
Asturies.”
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Juan Carlos Valdés
MEJOR ESCANCIADOR DE XIXÓN DE SIDRA 2014

Juan Carlos Valdés- Holguin, trabajador de Sidrería 
Sporting, se alzaba en octubre con el premio al Mejor 
Escanciador de la sexta edición del Xixón de SIdra.

¿Cuánto lleva trabajando en Sidrería Sporting?
Llevo ya 23 años trabajando en la sidrería.

¿Es la primera vez que la sidrería  participa en Xixón 
de Sidra?
No, ha participado en todas las ediciones, esta es la 
sexta vez que participa.

¿Y es la primera vez que la sidrería obtiene alguno 
de los premios?
Sí, es la primera vez que se consigue alguno de los 
premios del certamen.

¿Qué cree que ha valorado el Jurado para otorgarle 
el galardón a mejor escanciador?
Yo creo que, a parte del buen escanciado, han tenido 
en cuenta la trayectoria y también el conocer de cer-

ca el mundo de la sidra en general

¿Contaban en Sidrería Sporting con obtener este o 
algún otro premio durante las jornadas?
No, la verdad es que no nos esperábamos ningún pre-
mio pero ya que este año nos ha tocado, ahora toca 
disfrutarlo.

Cuenta con algún otro reconocimiento como escan-
ciador de sidra?
No, para mí el mejor reconocimiento que hay es ser-
vir bien a mis clientes, dándoles unos buenos culetes 
todos los días.

¿Cuánto lleva dedicándose a escanciar sidra?
Llevo muchos años dedicándome a esto, siempre me 
dediqué a lo mismo porque es lo que más me gusta.

¿Cuáles cree que son las claves para ser un buen es-
canciador?
En primer lugar te tiene que gustar la profesión y, 



29

Payares  2014

además, para dar un buen servicio, antes de escan-
ciar hay que valorar muchas cosas. Lo primero batir la 
sidra, controlar la temperatura, tener un buen escan-
ciado y aclarar los vasos de vez en cuando. Pero para 
eso también te tiene que gustar la sidra y a partir de 
ahí todo tiene que salir perfecto.

¿Cómo definiría el arte de escanciar?
Yo creo que es un símbolo muy nuestro, que solo 
existe en Asturias. Es una referencia asturiana, por 
eso tenemos que cuidarlo y ser muy exigentes a la 
hora de llevarlo a la práctica.

¿Cree que es bueno para el sector sidrero la celebra-
ción de este evento?
Para el que participa sí, se mueve mucha gente, así 
que conoces a gente nueva que, a lo mejor, nunca 
había visitado tu negocio, además ayuda mucho lo 
del Sidrobus y también las propuestas de pinchos. La 
verdad es que hay mucha fiesta y me gustaría que 
el tiempo que durase el evento pusieran el Sidrobus 
todos los días. Con esto termino, mucha folixa y Puxa 
Asturies.

¿Participarán el próximo año?
Sí, participaremos.

“El escanciado es un símbolo 
muy nuestro y por eso tenemos 
que cuidarlo y ser muy exigen-
tes a la hora de llevarlo a la 
práctica.”

RESTAURANTE-SIDRERÍA

SPORTING

¡Disfrute de lo nuestro!

Cétarea propia
de mariscos

Avda. Pablo Iglesias, 75
Tels.: 985 364 631 - 672 060 087

sidreriasporting@hotmail.com
www.sidreriasporting.com

SERVICIO A DOMICILIO
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Sidrería Bobes
PREMIO A LA MEJOR CAZUELA DE XIXÓN DE SIDRA 2014

Su arroz con rabo de toro ha sido la gran baza para 
la Sidrería Bobes, que el pasado mes de octubre se 
llevó el galardón a la Mejor Cazuela del Xixón de Sidra 
2014.

¿Es la primera vez que la Sidrería Bobes participa en 
Xixón de Sidra? ¿Por qué se decidieron a participar 
en este evento?
No, ya desde que abrimos en la primavera del año 
2010, venimos participando en este evento. De hecho, 
ese primer año, uno de nuestros camareros se alzó 
con el premio al mejor escanciador.
Decidimos participar, porque es una manera estupen-
da de promocionar la cultura de la sidra y el pincho, 
en este caso cazuela, y dar a conocer la variadísima 
oferta que tiene la hostelería de nuestra ciudad.

¿Qué cree que ha valorado el Jurado para otorgarle 
el galardón a Mejor Cazuela?
No lo sé, habria que preguntárselo a ellos. Pero lo 
que sí te puedo decir es que hemos intentado ofrecer 
un producto que venía funcionando muy bien entre 

nuestros clientes, que aunque sencillo, es uno de los 
platos más solicitados en nuestra casa junto con los 
calamares en su tinta, la carne a la piedra del valle del 
tietar y otras variedades de arroz.

¿Contaban en Sidrería Bobes con obtener este o al-
gún otro premio durante las jornadas?
La verdad es que antes de conocer el fallo del jura-
do, ya nos sentíamos enormemente satisfechos de la 
aceptación que la cazuela estaba teniendo entre el 
público, y ya cuando supimos que habíamos ganado, 
la alegría fue inmensa.

¿Por qué decidió que fuese esta cazuela y no otra 
la que participase en el Xixón de Sidra de este año?
Porque es un plato que venimos ofreciendo hace 3 
ó 4 meses, que está funcionando muy bien, y que-
ríamos que todos pudieran conocerlo y disfrutarlo, 
ofreciéndolo en forma de cazuela, asequible a todo 
el mundo.

Teniendo en cuenta que la cazuela consta de una 
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pequeña ración, es difícil dejar “satisfecho” a un co-
mensal con ella ¿Cuáles cree que son las claves para 
elaborar una buena cazuela?
Cuando algo se prepara con calidad y, sobre todo, con 
mucho cariño, la cantidad es lo menos importante.

¿Cree que es bueno para el sector sidrero la celebra-
ción de este evento?
Muy bueno, tanto para el sector sidrero, como para el 
sector hostelero y el público en general. Con los tiem-
pos que corren, todos necesitamos de vez en cuando 
dejar los problemas aparcados y salir al chigre a to-
mar una botellina de sidra, una buena cazuela y por-
qué no, echar unos cantarines.

 ¿Participarán el próximo año?
Por supuesto, siempre y cuando la crisis nos lo per-
mita, ahí estaremos intentando hacer que, tanto los 
xixoneses como todos los de fuera que quieran visi-
tarnos disfruten de la variedad gastronómica de nues-
tra ciudad y, por supuesto, de nuestra maravillosa si-
dra. Quiero mencionar la sidra Viuda de Angelón, que 
fue la que nos tocó en esta edición y resaltar su gran 
aceptación por parte del público asistente.

“Cuando algo se prepara con 
calidad y, sobre todo, con mu-
cho cariño, la cantidad es lo que 
menos importa. ”
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Hace tan solo cinco años que Salvador Ondo se pre-
sentó a su primer concurso de echaores, en el que lo-
graría un merecido décimo puesto, y en esta XXI edi-
ción del Campeonato Oficial de Echaores de Asturies 

ya ha logrado alzarse con el primer premio, con el que 
ya contaba antes de que finalizasen todos los concur-
sos regionales que puntuaban para el campeonato.

Salvador Ondo, gerente de la sidrería Casa Cholo, de 
La Pola Llaviana, afirma que el primer año que empe-
zó a participar en algunos concursos aprendió mucho 
del resto de echaores participantes y también del ju-
rado, que era quien valoraba su estilo y técnica a la 
hora de echar un culín. En sus inicios en los diferen-
tes concursos, Salvador reconoce que se sintió muy a 
gusto y que le gustó mucho el ambiente que se vivía 
en ellos, y así fue como le cogió el gusto a ponerse 
frente al jurado y dar lo mejor de sí mismo.

El xerente de la sidrería Casa 
Cholo, en Llaviana, proclamóse 
campión d’Asturies d’echaores, 
xugando en casa, nes fiestes 
de La Pontona 

XXI CAMPEONATO DE ASTURIES DE ECHAORES 

Salvador Ondo, rey de los 
echaores

Salvador Ondo, nel cientro de la imaxe, demientres la postrer preba del campionatu d’echaores.

RESTAURANTE
SIDRERÍA

Casa
Cholo Plaza La Pontona - LAVIANA

Tel. 985 602 286 - Móvil 622 168 504

MENÚS DIARIOS
Y DE FIN DE SEMANA

ESPECIALIDAD EN PULPO,
LACÓN Y SARTENES

Campeón de Escanciadores
de Sidra 2014
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Durante el campeonato de este año 2014, Salvador 
Ondo ha ido poco a poco cosechando victorias en 
los diferentes concursos y se ha pasado gran parte 
del campeonato situado a la cabeza de la clasifica-
ción general. El campeonato de este año se cerró el 
pasado domingo 9 de noviembre en Les Arriondes, 
donde Salva, para rematar, logró su última victoria 
ante la gran asistencia de público que se reunió para 
contemplar el último concurso de la temporada. Han 
sido 8 los triunfos del mejor echaor del año, que se 
proclamó campeón de Asturies casi un mes antes de 
que se terminasen los concursos locales, ya que con 
la victoria lograda en La Pola Llaviana, en las fiestas 
de La Pontona, su puntuación en la general era inal-
canzable por los demás participantes.

En Les Arriondes, participando ya como ganador, 
volvió a ganar, escanciando esta vez en último lugar 
y acompañado por el “Asturies patria querida” a la 
gaita. Además, algunos de los últimos campeones de 
Asturies de echaores como Félix de la Fuente (2010), 
Pablo Álvarez (2011) y Wilkin Aquiles (2012 y 2013), 
acompañaron al campeón de este año en la jornada 
que echaba el cierre a este Campeonato de Echaores 
de Asturies 2014. 

La clasificación definitiva del campeonato sitúa en 
primer lugar a Salvador Ondo con 138 puntos, en 
segundo lugar a Wilkin Aquiles, de El Otru Mallu de 
Xixón, con 123 y en el tercer puesto a Jeison Franco, 
de Manolo Jalin y Madreñeru, con 115 puntos. En el 
cuarto lugar se encuentra Jorge Vargas de La Piana 

El meyor echaor del añu, echando un culín.

El xerente de Casa Cholo recibe’l troféu que lu distingue comu meyor echaor del Campionatu d’Echaores d’Asturies 2014.

de Xixón y el quinto puesto lo ocupa Jonathan Tra-
banco de Manolo Jalin y Madreñeru. El sexto lugar lo 
ocupa la única mujer entre los 10 primeros echaores, 
Loreto García, de Manolo Jalin y Madreñeru.

Este año Salvador Ondo se proclama rey de los 
echaores por su técnica y gran estilo, algo difícil de 
mantener pero que, seguramente, Salvador sabrá 
conservar para deleitar a sus clientes con los mejores 
culinos de Asturies.
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La amplia experiencia en el terreno asturiano, ha he-
cho que, tras mucho esfuerzo y dedicación, el etnó-
grafo xixonés Inaciu Hevia Llavona, haya logrado reu-
nir hasta 437 palabras en un particular “diccionario” 
y que engloba el extenso mundo de la sidra en su 

conjunto.

“Léxicu asturianu de la sidre” es el resultado de un 
esmerado trabajo de campo realizado a lo largo de 
15 años, en los que Inaciu Hevia recorrió los pueblos 
de Asturies para hablar con la gente sobre su trabajo 

“Léxicu asturianu de la sidre” es el título del trabajo de investigación, 
sobre el vocabulario sidrero en Asturies, con el que el etnógrafo 
xixonés Inaciu Hevia Llavona ha conseguido el primer accésit del 
“Concursu d’Investigación de Recoyía oral de léxicu asturianu”, 
impulsado por la Academia de la Llingua Asturiana.

CONCURSU D’INVESTIGACIÓN DE RECOYÍA DE LÉXICU ASTURIANU

Inaciu Hevia Llavona: 
“La llingua de la sidre ye 
l’asturianu”

Inaciu Hevia Llavona ye ún de los principales estudiosos de la cultura asturiana de la sidre.
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y hacerles entrevistas sobre sus labores diarias. Para 
que el fruto de su trabajo fuese el esperado, el etnó-
grafo visitó cientos de llagares esparcidos por toda 
la geografía asturiana, destacando los más artesana-
les, ya que en ellos es donde las palabras sidreras de 
siempre están más arraigadas.
Este extenso vocabulario sidrero, bajo el nombre de 
“Léxicu asturianu de la sidre” fue presentado ante la 
Academia de la Llingua Asturiana para participar en 
uno de sus concursos de investigación. En el Concur-
su de recoyida oral de léxicu asturianu, Inaciu Hevia 
se  llevó el primer accésit por su gran trabajo sobre 
el vocabulario sidrero, en el que, además de incluir 
más de 400 palabras que se utilizan en los diferentes 
contextos que engloba la sidra, introduce explicacio-
nes etimológicas sobre cada palabra y comentarios 
personales. Es por ello que Inaciu aclara: “No es un 
diccionario al uso, es etimológico y explica por qué 

“«Léxicu asturianu de la 
sidre» persigue que los 
términos sidreros queden 
rexistraos y nun se 
pierdan” 

se utiliza cada término y de dónde viene cada uno”.
Inaciu Hevia es miembro de la Fundación Belenos de 
estudios etnográficos y del consejo de redacción de 
su revista “Asturies, memoria encesa d’un país”, en 
la que tiene publicados varios artículos de temática 
sidrera, histórica y etnográfica. Además ha realizado 
tres trabajos de investigación toponímica y su estudio 
de la cultura tradicional asturiana, realizado principal-
mente a través del trabajo de campo, le hizo posible 
publicar obras como “Les Paneres de Maliayo” (2004) 
o “Sidra y Llagares Tradicionales Asturianos” (2006).
Precisamente esta trayectoria es la que le ha ayudado 
a elaborar un vocabulario tan preciso, en el que se 
incluyen sinónimos y que abarca todos los aspectos 
de la sidra: recipientes, cada parte de la botella, ele-
mentos del llagar, cultivo de pumaradas, fábricas de 
vidrio...
Tras su labor por toda Asturies, Inaciu lo tiene claro: 
“La lengua de la sidra es el asturianu. Mi trabajo de 
investigación persigue, más que nada, que los térmi-
nos sidreros queden registrados dentro de la Acade-
mia, porque con el tiempo se van a ir perdiendo, ya 
que muchos solo los utilizan los paisanos mayores de 
pueblo”.
De esta forma, Inaciu Hevia Llavona, contribuye con 
su trabajo, una vez más, a la conservación de la llingua 
asturiana y ya tiene en mente una nueva iniciativa re-
lacionada con la sidra y los llagares asturianos, tema 
que siempre le ha gustado por su profundidad y su 
arraigo a la tierra.

Gallardonaos nos concursos d’investigación de l’Academia de la Llingua Asturiana 2014, ente ellos Inaciu Hevia Llavona.
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Placas de sidra
COLECCIONISMO DE PLACAS DE SIDRA ACHAMPANADACOLECCIONISMO DE PLACAS DE SIDRA ACHAMPANADA

En este escueto artículo querría llamar la atención so-
bre un aspecto paralelo al etiquetado y que en As-
turies tenemos bastante descuidado. Me refiero a las 
placas de las botellas de sidra achampanada. Para 
quien lo desconozca, una placa es esa chapina metáli-
ca que cubre el corcho en los envases de cava, cham-
pán y, claro, sidra espumosa. Cojan cualquier botella 
de cava y comprobarán que la placa no cumple sólo 
una función meramente utilitaria, sino también esté-
tica, pues en cada una de ellas se dibuja el logotipo 
del bodeguero o aparece cualquier otro motivo rela-
cionado con él, habiendo nacido como consecuencia 
de ello, una enorme afición en Catalunya a coleccio-
nar estas piezas, organizándose a tal efecto ferias, 
exposiciones, publicándose catálogos o fundándose 

asociaciones con locales abiertos al público a nivel de 
calle. 

Tan grande es esa afición que se han emitido placas al 
estilo filatélico, es decir, formando series de temática 
variada (jugadores del Barça, pueblos catalanes, mo-
tivos alegóricos de esta tierra, conmemorativas, etc.). 
Incluso se ha llegado al extremo de fabricarlas expre-
samente para así ofrecerlas directamente al coleccio-
nista, sin pasar por el lógico proceso del embotellado, 
con los motivos más variopintos que se puedan ima-
ginar y sin relación aparente con la cultura e idiosin-
cracia catalanas. Por ejemplo, desde obras de arte y 
monumentos de cualquier parte del mundo, a bande-
ras de Comunidades Autónomas, elementos del reino 
animal o vegetal, pasando por diferentes tipos de tar-
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El ejemplo catalán de utilizar las chapas de los cavas como 
elemento decorativo y de marketing puede resultar de 
especial interés para nuestras sidras achampanadas, que 
salvo raras excepciones no suelen darle la importancia que 
tienen.

tán escocés y acabando con ¡escenas eróticas! 

¿Se pueden creer que por haber las hay dedicadas 
a Asturies? Sí, sí, tal como lo leen. Verbigracia: la se-
rie dedicada a Uviéu, en la que figuran la Catedral, 
el Ayuntamiento, la Universidad, así como un retrato 
decimonónico del mítico Carbayón; la de Xixón, con 
el Elogio del Horizonte, la escultura de “La madre del 
emigrante” y la fachada de la casa consistorial; la de 
los reyes asturianos, con Don Pelayo y compañía; la 
del Sporting de Xixón (sorry, pero no he encontra-
do ninguna del Real Uviéu); o la de embarcaciones 
pesqueras, en las que aparecen una merlucera y un 
arrastrero astures. También hay alguna emitida singu-
larmente (no incluida en ninguna serie), como la del 

Picu Urriellu, la de Covadonga, unas cuantas con la 
bandera asturiana o aquella donde se representa un 
baile asturiano. Y repito, lo meritorio es que los crea-
dores no son paisanos nuestros, sino productores de 
cava catalán o al menos, coleccionistas acérrimos que 
las mandan crear ex profeso.

También hay quienes deciden fabricarlas y difundirlas 
como medio de publicidad de su negocio, al igual que 
ocurre también con el etiquetado de sidra, ya que en 
estos casos en las alas de la chapa se imprimen la di-
rección y teléfono del establecimiento, siendo curioso 
que varios chigres asturianos radicados en Cataluña o 
en provincias colindantes hayan optado por este sis-
tema de promoción. Es el caso de la “Sidrería Yuste”, 
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uno de los locales astures más antiguos de Barcelona; 
del bar cafetería APQ (acrónimo de Asturies Patria 
Querida), ubicado en el pueblo barcelonés de Caldes 
de Montbuí; de “La Sidrería”, de Tarragona o de “El 
Llagar de la Madreña”, de Castellón. Precisamente, la 
mencionada Sidrería Yuste no se conforma con esa 
simbiosis asturcatalana que resulta de anunciarse 
como chigre en una típica placa de cava, sino que, 
además, su especialidad culinaria es la butifarra a la 
sidra.

En nuestra Asturies son pocos los llagareros de sidra 
achampanada que hayan usado o usen este sistema. 
Casi siempre la placa que topamos al descorchar una 
botella es la convencional, esa que carece de graba-
do, color o dibujo. 

Afortunadamente, siempre hay excepciones: Sidra 
Mayador, Trabanco, Pomarina y las certificadas por el 
Consejo de la Denominación de Origen, han tenido el 
detalle de cuidar el diseño de las chapas, obteniendo 
un resultado de lo más “prestosu”. ¿O acaso no es 
cierto que este sistema proyecta una imagen de ma-
yor esmero en la presentación del producto? 

Mención especial a las placas de sidra más antiguas, 
las cuales llevaban esculpidas en el metal desnudo el 
nombre de la marca: El Gaitero, Zarracina, Escancia-
dor, Cima, Trabanco. También existen placas de sidra 
extranjera, no sólo de países tradicionalmente sidre-
ros, como es el caso de Normandía, Bretaña o Ingla-
terra; también de otras naciones que no lo son tanto, 
como Alemania, Canadá, Estados Unidos; o de aque-
llas que o no lo son o lo son en menor grado: Bélgica, 
Italia, Letonia, Ucrania. 

Respecto a esta placa del Consejo de la Sidra D.O.P. 
tengo una anécdota que contar: Este verano me acer-
qué a la sede del Consejo, en Villaviciosa, a mendigar 
etiquetas y a arramplar todo lo que se me permitiese. 
El chico encargado de la atención al público, que era 
encantador, me regaló un ejemplar de placa del Con-
sejo indicándome que ya no se fabricaban y que es-
taba harto de los coleccionistas catalanes, pues cada 
dos por tres les molestaban pidiéndoles muestras de 
cualquier novedad sidrera. 

En definitiva, los catalanes no sólo coleccionan placas 
de cava, ¡también placas de sidra asturiana! Por algo 
la CPC (asociación de Coleccionistas de Placas de 

Cava) tiene publicado un catálogo titulado: “Catàleg 
Oficial de la CPC de plaques de cava, vins escumosos 
i sidres (edició 2011-2012)”. 

Y es que en estos tiempos que corren ya no vale ven-
der el envase desnudo, a granel, tal como se hacía 
antaño. Actualmente lo que impera es la belleza en 
todos los detalles, como símbolo de que tal perfec-
ción en su estética implica preocupación por la cali-
dad del producto.

Por consiguiente, animo a todos los llagareros de 
espumoso asturiano que no duden en emplear este 
sistema, ya que seguramente redundará en beneficio 
propio y, por extensión, de la sidra patria, sin que ello 
haya de suponer que se eleve en exceso el coste final 
de la unidad.

En fin, como una imagen vale más que todas mis tor-
pes palabras, a continuación les ofrezco unas cuantas 
muestras. Fíjense en las de Escanciador, oro en paño. 
De hecho, la del “horru” es mi favorita. ¿Y la suya?

Testu y Semeyes: Daniel Pedrayes
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“Ye verdá que’l sector “Ye verdá que’l sector 
sidreru ye un mundiu tovía sidreru ye un mundiu tovía 
más bien d’homes, pero más bien d’homes, pero 
como dicen, tres d’un gran como dicen, tres d’un gran 
home siempres hai una home siempres hai una 
gran muyer”gran muyer”
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Carmen Cid Losada

LLAGAR BERNUECES - XIXÓN

Anque nun-y venga del too de familia, Carmen Cid, 
encargada del tema alministrativu y comercial del llagar 
Bernueces, ye la que da puxu a los anovadores productos 
que, el so maríu Miguel Ángel, ellabora cola mayor 
dedicación.

Llagar Bernueces data de 1881, siendo ún de los 
llagares más antiguos de toa Asturies ¿Quién es-
comenzó cola tradición sidrera y cómu llegó fasta 
güei?
El tataragüelu de Miguel Ángel, actual propietariu, 
yá facía sidre nesti llugar y la illusión del mio maríu 
siempres foi continuar con la tradición llagarera de la 
so familia. Xunta l so güelu Paco deprendió los secre-
tos pa ellaborar una bona sidre y, pocu a pocu, dende 
neñu foi empapándose de la cultura sidrera. Cuando 
lu conocí yo, el llagar taba daqué anticuáu y a Miguel 
metióse-y ente ceya y ceya que tenía que tirar por 
ello, asina que tomó’l  determín de ponese manos a 
la obra y convertirlu nun llagar afayáu a los tiempos 
que corríen.

¿Cuala ye la primer alcordanza que tien d’un llagar?
Yo nunca viera un llagar na mio vida fasta que conocí 
a Miguel.  El primer llagar que recuerdo ye esti, llagar  
Bernueces (d’antiguo llagar El Chato), cuandu taba 
ensin  reformar. De chavales, con amigos, díbemos 
tomar unos culinos al llagar que siempres tuvo onde 
la casa vieya, que ye anguañu’l restorán. Llamábase 
asina porque ellí vivía d’antiguo la familia fasta l’añu 
1960.

Tres años ente mazanes y sidre ¿cuéyese un ciñu es-
pecial a esti oficiu?
Adulces con Miguel, fui aficionándome a esti mundiu. 
Ye una presona bien anovaora que siempres ta ca-
mentando coses nueves y prebando: la sidre dulce 
embotellao, la sangría de sidre, los cócteles... teo que 
dicir que yo siempres soi la primera en prebalo y dar 
la mio opinión cuandu la so cabeza anda en daqué 
nuevo. Como diz elli, la mazana ye’l nuesu productu 
estrella y puedese sacáse-y muncho más que la sidre 
natural.

Paez que’l sector ta acutáu pa homes, son poques 

les muyeres que se dexen ver ¿por qué?
Ye verdá que’l sector sidreru ye un mundiu tovía más 
bien d’homes, pero como dicen, tres d’un gran home 
siempres hai una gran muyer. La muyer siempres tuvo 
ende, anque auntiguamente dedicárase más a pañar 
mazanes y l’ellaboración y la vienta corría a cargu del 
home. Agora, cónstame que yá hai munches muyeres 
apurriendo valor y conocencia a los llagares.

¿Prestaría-y que la tradición sidrera siguiera? ¿Quién 
recoyeríe’l testigu na so familia?
Creo qu’eso yá lo tenemos solucionao. Al mio fíu Ser-
gio, de 9 años, encánta-y tar col so pa nel llagar y aidar 
en toles xeres, inclusive paez que tien ganes de xorre-
cer pa implicase más nello y poder faer más coses. A 
la nuesa otra fía, Alba, paez que lo de mayar y too eso 
nun-y va muncho,  pero dicímos-y que si nun-y gusta 
la ellaboración que se dedique a la tema comercial y 
que deprienda idiomes pa poder dar a conocer los 
productos de llagar Bernueces en tol mundiu.

¿Cómu ve la sidre nun futuru?
El mundiu la sidre ta difícil, como too anguañu, pero 
hai que lluchar y tirar por ello. Detrás vienen los nue-
sos fíos y tienen que vivir les sos tradiciones dende 
piqueños con illusión y el gustu por calteneles.

¿Qué futuru deseya pa Llagar Bernueces?
En Llagar Bernueces (por cierto, el so actual nome 
debese a min) ufiertamos la sidre natural de tola vida, 
amás de sidre dulce Bernueces y sangría de sidre, SI-
DRÍA, comu productos esclusivos d’esti llagar. Namás 
esperamos siguir faciéndolo munchos años, ameyo-
rando los nuesos productos y que los nuesos fíos si-
gan con ello. 

Testu: Bea Fernández.
Semeyes: Lujó.
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La sidre’l duernu 
sigue vivo

En llagares, en colexos, de forma artesanal o, inclusi-
ve, fora’l país. Son munchos los llugares nos que, an-
guañu y teniendo en cuenta les dificultaes coles que 
s’atopen quien la produz, sigue ellaborándose sidre’l 
duernu, la sidre dulce acabante de mayar la mazana.

Va dellos años, la sidre’l duernu, que ye la que sal di-
reutamente de mayar la mazana, consumíase a lo llar-
go y anchu d’ Asturies ya inclusu, comercializábase en 
piqueños negocios d’alimentación, a los que llegaben 
botelles ellaboraes con toa triba materiales (plásticu, 
cristal, vidriu...) enllenes de sidre dulce pa vendeles a 
los asturianos más llambiones. Sobro too na seronda, 

momentu nel que toa Asturies movilízase pa cellebrar 
los sos amagüestos y esfrutar d’una xornada festiva 
arrodiada d’amigos, castañes y sidre dulce.

Consúmese nesti tiempu, precisamente, por cómu se 
llogra esti tipu de sidre y la so curtia vida. La sidre’l 
duernu, recibe esti nome porque, na so ellaboración 
artesanal, una vegada recoyío la mazana de les pu-
maraes, ésta, yá llimpia de fueyes y tierra, échase nun 
recipiente de maera llamáu duernu nel que va ser ma-
yada por unos mazos, tamién de madera que se cono-
cen como mayos. Una vegada machucada la mazana 
llógrase la magalla que va ser echada na masera del 

SIDRE DULCE O DEL DUERNU

El tiempu d’amagüestos yá escomenzó y con elli la gueta de la 
saborgosa sidre dulce o del duernu, una delicia asturiana que 
ca vuelta se fai más abegoso atopar.



43

Payares  2014

La sidre’l duernu 
ye sidre acabante 
mayar, ensin 
formientar. Puru 
zusmiu de mazana. 
Al nun llevar alcol 
pue ser consumía 
mesmamente polos 
más piqueños de la 
casa.
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llagar, na que, darréu, prensaráse pa llograr el primer 
mostiu de mazana de la temporada que va salir del 
llagar a un recipiente de madera llamáu tina o duernu 
d’emparar, y va denominase sidre’l duernu: un mostiu 
trupu, dulce y que contien munches sustancies y azu-
cres. Esta particular composición del zusmiu fai qu’el 
so consumu despreocupáu puea dar problemucos 
estantinales naquellos que nun la conocen a fondu, 
problemes que puen vese agravaos pola combinación 
coles castañes asaes na dómina de amagüestos.

Los neños tamién 
ellaboren la so 
propia sidre’l 
duernu gracies a 
los Sidrocoles, onde 
los piqueños puen 
mayar la so propia 
mazana

Nos sidrocoles los neños beben la mesma sidre que mayen.
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L’amenorgada disponibilidá de la sidre’l duernu dé-
bese ente otres custiones a qu’esti zusmiu, poles sos 
carauterístiques esenciales, si nun se consume nun 
curtiu períodu de tiempu formienta, xenerando alcol 
y perdiendo esa sencia dulzapaya propia de la sidre 
dulce.

Anque esti seya’l tiempu perfechu pa consumir sidre’l 
duernu, esiste una forma de poder consumila demien-
tres tol añu, ensin qu’ésta pierda les sos propiedaes. 
Y ye que, pesia les dificultaes, tantu sanitaries comu 
comerciales, qu’atopen los productores d’esta sidre, 
munchos siguen lluchando por que esta delicia nun se 
pierda ente l’amplia estensión de variedaes de sidre 
natural que, anguañu, esiste nos mercaos.

Esti ye’l casu de Miguel Martínez Meana, encargáu del 
llagar de Castiello Bernueces, en Xixón, nel que sigue 

ellaborándose sidre’l duernu pero con delles variacio-
nes p’afaese a les normes de sanidá. Miguel asegura 
que la sidre, enantes de formientar contien bacteries 
que, dependiendo de la presona, puen afeutar negati-
vamente a la so salú. Ye por ello que’l zusmiu de ma-
zana que sal del so llagar está primeramente peñeráu 
y pasteurizáu pa evitar esa proliferación de bacteries. 
Ye un mostiu de sidre puro, 100% natural, ensin con-
servantes nin colorantes y que requier un corcháu 
especial pa poder ser comercializáu. El so zusmiu 
de mazana, Sidra dulce Castiello Bernueces (en bo-
tella de 75 cl) o Manzanito (en botella de 25 cl) ta 
faciéndose un buecu nel mercáu. Gusta sobromanera 
ente les muyeres y los neños que prefieren esti zus-
miu de mazana natural dafechu y non los qu’anguañu 
s’atopen nos supermercaos, que pola so ellaboración, 
pierden tola sencia de la mazana.
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Lo mesmo que Miguel, pero de forma más artesano, la 
coperativa asturiana d’alimentación ecolóxico Agre-
coastur, ufierta tantu productos al natural (mazanes, 
quivis, frutos secos...) comu productos ellaboraos, 
ente los que destaca’l so zusmiu natural de mazana. 
Va poques selmanes que, dende la páxina de la cope-
rativa anunciaron l’entamu de la ellaboración del so 
zusmiu de mazana: “En Agrecoastur escomenzamos 
la campaña del llíquidu de la vida. Zusmiu de mazana 
100% natural y ecolóxicu.”

Coles mesmes, la Casuca de Pastorías, dirixía por An-
tonio Rozalén Bravo, ellaboraor y productor ecolóxi-
cu, dedícase a la produición de frutes y a la ellabora-
ción de marmiellaes y zusmios ecolóxicos comu’l de 
mazana que dempués viende nel Mercáu Ecolóxicu y 
Artesanu de Xixón.

Inclusu nos colexos de bona parte d’Asturies ella-
bórase sidre dulce. Al traviés de la iniciativa de los 
Sidrocoles, los neños pueden aprender tol procesu 
d’ellaboración y producir sidre coles sos propies ma-
nes pa, dempués, tastiala colos sos compañeros. Esti 
proyeutu da puxu d’una forma cenciella al calteni-
mientu del arte de mayar y fai que los neños esfruten 
ellaborando la sidre dulce que dempués van tomar 
nos amagüestos, fiesta na que, ensin dulda, ellos son 
los auténticos protagonistes.

Estos son solo dellos exemplos de que la sidre dul-
ce sigue vivo, pero non solo n’Asturies, nes distintes 
rexones sidreres d’Europa esta bébora ta bien esten-
dío y consúmese de forma frecuente, atopándose nos 
mercaos baxo la denominación de zusmiu de mazana. 
Ésti, trátase del equivalente a la nuesa sidre’l duer-
nu, ensin tener en cuenta los zusmios industriales que 
s’ellaboren a base de concentráu de fruta.

N’Alemaña, na rexón sidrera de Hessen, la sidre dulce, 
llamada apfelsäfte, ye de consumu tan avezáu que se 
sirve en toa triba d’establecimientos: comercios, si-
dreríes, cerveceríes, restoranes ya inclusive mercaos 
caleyeros y places d’abastos. Tómase comu refrescu a 
lo llargo de tol añu y práuticamente nun hai llagareru 
que nun seya tamién productor y comercializaor de la 
so sidre dulce, que pue ufiertase nel mercáu ensin fil-
trar, semifiltrada o filtrada, N’Irlanda, onde’l consumu 
de sidre ta llindáu a les mesmes provincies sidreres de 

L’aberrante 
llexislación española 
alrodiu la sidre, 
torga les posibilidaes 
económiques de la 
produición de sidre’l 
duernu

la isla, son munchos los llagareros qu’inclúin nos sos 
catálogos la sidre dulce, comercializada sol epígrafe 
de zusmiu de mazana y habiendo inclusive ellabora-
dores que s’especializaron fundamentalmente nella. 
Nel casu de los llagareros integraos na asociación 
nacional Cider Ireland, frecuentes participantes nos 
eventos entamaos poles asociaciones de gastrono-
mía tradicional y slow food, ye bien normal que les 
sos sidres dulces salan al mercáu col marchamu de 
calidá del Productu Orgánicu, apurriéndo-yos asina 
un ellementu diferenciaor respeutu los más de los 
zusmios industriales.

Nes rexones sidreres de Bretaña, Normandía y el Loira 
les sidres dulces tamién gocien d’una bona aceptación 
popular comu bébora non alcólica dientru l’ámbetu 
de los zusmios puros de fruta. La importancia d’estos 
mostios tamién ta venceyada al fechu de que formen 
parte de la receta d’una bébora de gran aceptación 
nestes tierres del Atlánticu francés: el Pommeau, un 
llicor dulce ellaboráu de magar Calvados reducíu con 
mostiu de mazana.

N’Italia, onde la sidre nun ye de consumu tan avezáu 
comu n’otros llugares d’Europa y gocia d’una esten-
sión llindada a les rexones del norte de la península, 
prósimes a los Alpes, ta dándose un movimientu de 
reorientación d’esta bébora escontra los tipos esplu-
mosos de gama alta, incluyíes les sidres ellaboraes pol 
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métodu tradicional Champenoise. Y con ello, hai lla-
gareros que tán dando tamién en paralelu una orien-
tación de la so sidre dulce, o succo di mela, escon-
tra los mercaos de más calidá, tratando d’estremala 
d’esta mena de los zusmios industriales. Este ye’l casu 
de Thomas Kohl, qu’ellabora non yá sidres dulces de 
distintes variedaes de mazana de monte, sinón que 
tamién produz distintes sidres dulces arumaes con 
amiestos de flores y miel, dirixíes haza’l mercáu gour-
met.

Esti percorríu per Asturies y Europa demuesa que, 
efeutivamente, la sidre dulce sigue consumiéndose, 
yá seya comu sidre’l duernu, comu zusmiu natural de 
mazana o comu mostu de sidre, y qu’anque hai per-
pocos llagares que la comercialicen, sigue siendo una 
de les nueses señes d’identidá, cuntando con mun-
ches posibilidaes de desendolcu económicu.

La demanda esistente de sidre’l duernu contrasta 
enforma cola poca ufierta d’ella nel mercáu, fechu 
motiváu principalmente pola aberrante llexislación 
española sobro la sidre, qu’ente otres incongruencies 
impide emplegar el términu “sidra dulce” porque na 
so conceición la sidre tien que tener un mínimu de 4º 
d’alcol. Estes y otres munches torgues alministratives 
ensin xacíu llimiten en bona midía que se dea rem-
puesta a esta demanda, desaprofitando unes posibili-
daes económiques evidentes.

Namás hai que ver el casu d’Hessen enantes mencio-
náu, onde los adultos tomen sidre, y los neños tamién, 
unos formientada, y otros dulce, ensin alcol, sustitu-
yendo los refrescos, colo qu’ello supón de salú, cultu-
ra de la sidre y economía identitaria.

Testu: Bea Fernández
Semeyes: Archivu LA SIDRA
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Va tiempu que los llagareros acoyíos a la DOP veníen 
manifestando la escasez de races de mazana amar-
goses acreditaes pa la ellaboración d’esta sidre, tor-
gando los matices amargosos nel so productu final. 
Races asturianes amargoses hai abondes, pero ensin 
tar autorizaes pa la ellaboración acoyía a la DOP.
El Conseyu Regulador de la Denominación d’Orixe 
Protexía “Sidre d’Asturies” ta involucráu nel procesu 
de solicitar la incluxón d’esta raza de mazana pa la 
ellaboración de sidre. Nesti sen, la xerente del Conse-
yu Regulador, Reyes Ceñal, aseguró qu’en poco tiem-
pu la DOP va incluyir esta raza, daqué que definió 
comu perimportante p’algamar un saborgu equilibráu 
na bébora. Amás, Ceñal acentúa los bonos resulta-

nos que se llograron al utilizar la mazana amariega na 
ellaboración de sidre y asegura que-y apurre una im-
portante carga tánica, yá que son los fenoles los que 
miden el grau d’amargor, y tien poco acidez.
 L’amariega, asina comu otres races comu corchu o 
lin, fueron oxetu de munchos años d’investigaciones 
y prebes llevaes a cabu pol Serviciu Rexonal 
d’Investigación y Desenvolvimientu Agroalimentario, 
SERIDA. El responsable del programa “Investigación 
de fruticultura”, Enrique Dapena, desplica que les va-
riedaes preseleccionaes de pumar son resultáu d’un 
programa de prospeición, evaluación y seleición de 
races asturianes tradicionales y del estudiu de meyora 
xenética. Tres dellos estudios y llanteros esperimen-

El comité téunicu del Conseyu Regulaor de la Denominación 
d’Orixe Protexía “Sidre d’Asturies” y el SERIDA van años estudiando la 
incluxón de la raza de mazana amargo, amariega, tan solicitada nes 
pomaraes asturianes. 

NUEVA RAZA DE MAZANA PA SIDRE CON DOP

L’Amariega facía falta
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“Va tiempu que’l seutor 
sidreru arreyáu a la DOP 
demandaba una raza 
amarga”
tales nel SERIDA, asina comu en finques allugaes en 
Nava y na Marina de Villaviciosa, la mazana amariega 
preséntase como una de les novedaes más importan-
tes pa les necesidaes del seutor.

L’investigador, ente les sos ventayes, destaca’l calter 
llocal d’esta variedá, lo que permitirá que tea nel mer-
cáu en pocu tiempu, asina comu la so natura amar-
gosa que va contribuyir a diversificar les races de la 

DOP. Otra de les cualidaes de l’amariega ye la so re-
sistencia a plagues comu’l motudu y al pulgón ceni-
cientu, denomináu “fueu bacterianu”.
La definición esauta de l’amariega úfrela’l SERIDA nel 
so estudiu: “Frutu de tamañu medianu, con predomi-
niu de forma apandada globulosa. Colloración collo-
rada y púrpura con estríes nel 75% de la superficie 
sobro fondu mariellu ablancazáu o verde ablancazáu.”
L’equipu empobináu por Enrique Dapena tamién amo-
só énte’l comité téunicu del Conseyu Regulaor de la 
DOP otres variedaes escoyíes de meyora xenética, que 
son más fuertes y tienen una produición más regular.
Una gran meyora pal seutor sidreru, qu’en pocu tiem-
pu va cuntar con nueves variedaes coles que poder 
ellaborar una sidre más equilibrao y con más matices. 
Tanto dulces comu amargosos.
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SIDRA NATURAL CABAÑÓN

Después de cuatro meses de promoción de la 
Sidra con Denominación de Origen Protegida de 
Asturies,“El peñizquin”, con 32 premios de 250 
euros (tanto en efectivo como para consumo 
en hostelería), en la tertulia de sidreros, en 
la que habitualmente somos tres personas y 
que siempre tomamos sidra de la D.O.P., nos 
propusimos recolectar todos los rascas de las 
botellas que bebiésemos y el día 31 de octubre, 
que finaliza la promoción, poner sobre la mesa 
todos aquellos rascas, con objeto, no solo de ver 
todo lo que habíamos consumido, sino de algo 
más importante y preciado para nosotros: el 
haber disfrutado de muchas botellas de sidra, de 
muchas marcas y todas de calidad certificada por 
el Consejo Regulador.

No intentamos consumir más por la promoción, 
pero tampoco menos, solamente lo que es 
habitual. No buscábamos dinero, ni más premio 
que aquel que contiene el interior de la botella de 
sidra de la D.O.P. de Asturies . No nos llevaba el 
afán del rasca, ya que en algunos establecimientos 
se nos olvidaba pedirlo y en algunos se les 
olvidaba entregárnoslo. Insistimos, no era esa 
nuestra finalidad, aunque si hubiésemos rascado 
algo distinto del famoso “Lo senti…” hubiese 
estado bien. Al final lo seguiríamos gastando 
en sidra así que no hacía falta rascar más, ya 
sabíamos el resultado final, era más importante 
disfrutar del contenido que del entretenimiento 
externo.

Muchos rascas. Los contamos y como teníamos 
997 pedimos sidra y cuando llegamos a los 1.000 

decidimos hacer la correspondiente foto. El 
mayor premio no venía en los rascas, venía en la 
botella, por eso nos sentimos muy, pero que muy 
agraciados, por todas esas botellas de sidra y los 
sitios donde disfrutamos de ella, así como por las 
marcas de los distintos lagareros que aportaron 
sus matices para que ninguna sidra fuese igual, 
pero a su vez todas fueran distintas, con el valor 
intrínseco de la calidad. 

Este es nuestro pequeño reconocimiento. 
Aquellos que han buscado, rascado y han tenido 
el mismo resultado, esperamos que no se sientan 
poco agraciados por no haber conseguido algún 
premio, porque han bebido un gran producto. 
Para los de aquí casi no hacen falta promociones, 
aunque creo que la mayoría de los asturianos 
hablamos de sidra y al final el conocimiento es 
escaso, pero en estos cuatro meses de promoción, 
algunos de ellos veraniegos, han sido muchos los 
visitantes que sí han rascado algo de Asturies  y 
para Asturies.

Más que un premio

Manuel Gutiérrez Busto
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Convídate a una CENA de 

100 € 
LA SIDRA, en collaboración con estre-
maes sidreríes va convidate a una cena de 
100 € pa que la esfrutes comu meyor te 
peta: solu, en pareya, colos tos collacios y 
collacies.... 

Eso ye cosa tuya, nós ponemos el sitiu y 
les perres, y del otro encárgueste tu.

El sistema ye cenciellu, namás tienes 
qu’enllenar col to nome y teléfonu una 
de les volantines que t’ufrirán nos chigres 
participantes, y con eso entres al sortéu. 
Eso sí, el premiu gande en pasando dos 
selmanes, asina qu’atentos a la fecha.

LA SIDRA, en colaboración con diferen-
tes sidrerías te va a invitar a una cena de 
100 € para que la disfrutes como mejor te 
parezca: solo, en pareja, con tus amigos y 
amigas.... 

Eso es cosa tuya, nosotros ponemos el si-
tio y las perras, y del resto te encargas tu.

El sistema es sencillo, nada más tienes 
que rellenar con tu nombre y teléfono una 
de las volantinas que te ofrecerán en los 
chigres participantes, y con eso entras al 
sorteo. Eso sí, el premio caduca a las dos 
semanes, así que atentos a la fecha.
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Hace más de dos años que 
Rubén y Laura decidieron 
abrir Sobigañu, restaurante 
que ha tenido que cambiar 
su nombre por razones 
ajenas a los propietarios. 
En octubre, Sobiñagu ha 
sido galardonada como la 
mejor sidrería en el Xixón de 
Sidra 2014

NUEVO NOMBRE CON LA NUEVO NOMBRE CON LA 
CALIDAD DE SIEMPRECALIDAD DE SIEMPRE
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Sidrería ParrillaSidrería Parrilla

SOBIÑAGUSOBIÑAGU
Calle Leoncio Suárez 60. Xixón.  Calle Leoncio Suárez 60. Xixón.  

T. 984 29 80 63/ 610 746 921T. 984 29 80 63/ 610 746 921
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Un diseño moderno, minimalista, tonos claros combi-
nados con madera y con el verde de las botellas de 
sidra que decoran el local. Es la cara visible de Sobi-
ñagu. ¿Quise decir Sobigañu? Pues no.

Sus dueños, Rubén Barrero y Laura Alonso han te-
nido que modificar el nombre del restaurante por 
circunstancias ajenas a su voluntad. Ahora se llama 
Sobiñagu, sigue siendo el mismo de siempre y se 
proclamó, hace menos de un mes, la Mejor Sidrería 
del Xixón de Sidra 2014. La han definido como el 
ejemplo perfecto de buen chigre: con buen servicio, 
limpieza y amabilidad para la sidrería.

Su éxito se debe al gran trabajo de sus empleados 
y a la comida casera que sale de las buenas manos 
que trabajan en su cocina. Tras más de dos años 
ofreciendo a sus comensales las mejores materias 
primas, Rubén y Laura saben cómo tratar a su clien-
tela y cómo ofrecerle lo que le gusta. Su especialidad 
son los arroces, entre los que destacan el arroz con 
pixín y langostinos, la paella de marisco y el arroz con 
bugre, así como sus parrilladas: de marisco y mixta.

La parrillada de marisco incluye bugre, ñocla, andari-
cas, langostinos, almejas, zamburiñas, navajas, ciga-
las y mejillones. La parrillada mixta ofrece tres pes-
cados distintos, según la temporada, más andarica, 
gambón, mejillones, chipirones y almejas. Además, 
elaboran pulpo mariscado exclusivamente por en-
cargo. Un magnífico surtido de productos del Cantá-
brico que se reunen en dos excelentes opciones a la 
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hora de una comida familiar o una reunión de amigos. 

La parrilla es todo un reclamo en Sobiñagu, ya que 
tanto salen mariscos o pescados, como sale carne y 
de la mejor. Sus dueños escogen en persona los chu-
leteros que más les interesan para, después, dejarlos 
macerar unos 20 o 30 días, antes de trasladarla al 
restaurante. Su amplia variedad de carnes atraen a 
numerosos clientes que saben que en esta sidrería la 
carne es una delicia que hay que saborear.

Buey, ternera asturiana, Angus o Kobe. En la varie-
dad está el gusto y entre las anteriores se encuentran 
carnes de las mejor valoradas del mundo. El pollo 
también tiene cabida en esta sidrería del barrio xixo-
nés de El Llano, y uno de los platos estrella es el pollo 
Sobiñagu, una fusión de pechuga de pollo con ver-
duritas y queso provolone que es un auténtico placer 
para los sentidos, así como la brocheta de solomillo 

con queso.

De lunes a viernes, el restaurante cuenta con tres me-
nús distintos, para adaptarse a todos los bolsillos: un 
menú del día a 9 euros por tres platos, uno ejecutivo 
por 17 euros, de tres  platos, y un menú parrillero, con 
una amplia parrillada con churrasco, pollo, costillas, 
criollos, más patatas y pimientos, por 11 euros. Los sá-
bados y domingos también cuentan con un menú del 
día compuesto de tres platos más elaborados.

Los postres, por supuesto, caseros y elaborados con 
un gran mimo, son el culmen perfecto a una sabrosa 
comida. El hojaldre de arroz con leche y chocolate 
caliente es una buena elección, así como la tarta de 
turrón y chocolate, la tres chocolates, o los frisuelos 
rellenos de arroz con leche y compota de manzana, 
bañados en chocolate. La explosión de dulces case-
ros de este restaurante no tiene límites y para el que 
no le guste el chocolate y quiera probar un buen pos-
tre artesano, la mejor elección es el hojaldre de fresas 
con nata o la tarta de queso.

En un inmaculado local, con una amplia zona de si-
drería y comedor, más otro comedor en el que dispo-
ne de autoescanciado, Sobiñagu se traduce en una 
gran opción para los eventos festivos que se aveci-
nan. Buena atención, gran servicio y una comida es-
tupenda bañada por la sidra de Trabanco, normal y 
d’Escoyeta, Sobiñagu es el mejor capricho para esta 
navidad.

Sobiñagu es una excelente 
sidrería en la que, tanto el 
servicio como la comida 
que sale de sus fogones, 
se cuida hasta el mínimo 
detalle
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Actualidála sidra

 Temporada de callos

El secreto de los callos asturianos reside en la calidad de las materias 
primas que se emplean para su elaboración. En cada zona de Astu-
ries se preparan con su pequeño matiz: con jamón, chorizo, lacón... 
Pero, al final, el resultado es el mismo: un espectacular plato con un 
sabor intenso y cautivador
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El plato de callos, elaborados a la asturiana, es un pla-
to de lo más contundente y uno de los mayores man-
jares de toda Asturies. Además, esta mezcla especta-
cular de distintas partes del cerdo, cuenta con un gran 
historia, ya que los callos también forman parte del 
conocido menú de El Desarme, la tradición gastro-
nómica ovetense en la que muchos hosteleros de la 
ciudad ofrecen a sus clientes este contundente menú 
que consta de garbanzos con bacalao y espinacas, un 
buen plato de callos y de postre, arroz con leche.

Pero los callos no solo se consumen durante El Des-
arme, la temporada de los mismos ya ha comenzado 
y en esta época, en el que el frío invernal ya empieza 
a convivir con los asturianos a diario, no existe mejor 
forma para calentarse que sentarse a la mesa y de-
gustar un gran plato de callos asturianos. En el caso 

de Asturies, uno de los secretos de que este plato 
resulte tan sabroso para la mayoría de personas que 
lo prueban es la calidad de sus materias primas, tanto 
la de los propios callos, como de los productos que 
los acompañan, que varían según la receta de cada 
región y de cada cocinero. 

Noreña, por ejemplo, es uno de los concejos con ma-
yor tradición en callos y uno de los lugares de As-
turies en el que se elaboran, se podría decir, que los 
mejores callos del norte de la península. Debido a la 
estrecha relación del pequeño concejo con la indus-
tria cárnica, siendo ésta uno de los mayores sustentos 
del mismo, las comidas directamente relacionadas 
con productos provenientes, sobre todo, del cerdo 
son un auténtico placer para el paladar. Los noreñen-
ses son expertos en la chacinería y, por ello, sus callos 

La ración de callos es una de las grandes protagonistas en 
las cartas de los distintos restaurantes asturianos durante la 
temporada invernal, siendo, junto a la sidra, el menú perfecto 
para una jornada típica del norte, con frío y lluvia

Pequeñinos, picantinos y pegañosos. Así debe ser este manjar del 
cerdo que cada vez gana más adeptos en Asturies

Para el frío, unos 
buenos callos
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• SIDRERIA RESTAURANTE LA TENERIA

• SIDRERIA RESTAURANTE PACO

• SIDRERIA RESTAURANTE GONZALEZ

• SIDRERIA RESTAURANTE FERMIN

• S.R.EL CASERO DE LA VILLA CONDAL

• RESTAURANTE ROLSAN

• RESTAURANTE LETUAL

• RESTAURANTE CA´`SABI

• RESTAURANTE LA PLAZA

• VINATERIA CHIQUITO

• CAFÉ BAR LA GALBANA

• CAFÉ BAR DE LARRIBA

• VINOTECA LA CEPA

• LA TERRAZINA

• VINOTECA CABIDO

• CAFÉ BAR EL RETIRO

• TAPERIA SAN MARCOS

• CAFÉ BAR CALANTHA

• HOTEL CABEZA

• HOTEL CRISTINA

• MESON LOS LLANOS

• LA FERRADA

• CASA EL SASTRE
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En el Campillín, Oviedo, encontramos la Sidrería Padre 
Suárez regentada por los hermanos Sabi y Arturo 
Amor. Inicialmente el negocio era de sus padres y 
hace siete años que ellos tomaron el relevo. Continúan 
preparando los callos tal y como los hacía su madre 
de forma tradicional, al callo de ternera le añaden 
jamón, lomo y manos. Cocinados a fuego lento, con-
siguen un plato gustoso que sirven con patatas como 
guarnición, además de una salsa picante aparte para 
que cada comensal adapte el plato a su gusto. 
A petición de sus clientes, los preparan a lo largo de 
todo el año, y recomendamos regarlos con sidra. Aquí 
escancian sidras Vigón, Fran y Juanín como palos 
fijos. No podemos irnos sin probar sus postres caseros 
tales como flan, frixuelos o arroz con leche.

Sidrería Padre Suárez

Campo de los Patos. 3 y Padre Florencio. 5. El Milan. Uviéu   T. 984 28 57 37

Con Luis Díaz Álvarez al frente, este establecimiento 
hostelero lleva tres años ofreciendo especialidades de 
la mejor cocina asturiana. 
En temporada de otoño-invierno, una de estas espe-
cialidades son los callos, totalmente caseros y aliñados 
con jamón, chorizo y un toque picante para darle ale-
gría al plato. Los sirven con guarnición de patatas, con 
lo puede ser perfectamente plato único. Claro está, 
que hay que regarlo con una buena sidra como Buzne-
go o Fonciello y rematarlo con algún postre casero de 
su carta. Es difícil elegir entre la tarta de la abuela, de 
queso o arroz con leche, pero cualquiera de ellos será 
el colofón perfecto para una estupenda experiencia 
gastronómica. En definitiva, un menú de calidad en un 
agradable ambiente.

Sidrería Luis y Luis 2

Padre Suárez. 25. Uviéu.        T. 985 20 01 92

Llaviada. 10. La Corredoria. Uviéu                                 T. 984 08 38 34

Ya son seis años los que Marcos Granda Rionda lleva al 
frente de la Sidrería La Ferrería, y los callos siempre 
han sido un constante en su cocina. Éstos se caracteri-
zan por su frescura, los preparan casi diariamente con 
jamón, adobo y manos de cerdo, y los trabajan para 
que una vez en el plato resulten muy pequeños, ale-
gres y con mucho pegue. Es decir: perfectos.
Ofrecen la opción de comprarlos por kilos, perfecta-
mente envasados al vacío, para llevar. Pero si preferi-
mos consumirlos en el local, nos recomiendan un en-
trante ligero, callos y tarta de queso casera, todo ello 
regado con sidras Menéndez, Conceyu o Valdornón.
En la sobremesa, uno de sus conocidos gin-tonics será 
el colofón perfecto para una grata experiencia gastro-
nómica que recordaremos y, seguro, repetiremos.

Sidrería La Ferrería
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Plaza del Marcáu s/n. La Pola Llaviana                              T. 627 415 341

En el Recinto Ferial de Llaviana se encuentra el Bar El 
Mercau, regentado por madre e hija, ambas forman el 
tándem perfecto: Mónica atiende al público mientras 
su madre, Manolita, pone todo su buen hacer en la 
cocina. Aquí podemos encontrar unos de los mejores 
callos de la zona, el secreto están en una excelente 
materia prima y en prepararlos con esmero para que 
resulten menudos, con pegue y un toque picante que 
le dé alegría al plato. Son tan apreciados por sus clien-
tes que los ofrecen en su carta durante todo el año.

Plato contundente e ideal para los días de frío, lo sir-
ven acompañado de patatas y puede ser, perfecta-
mente, plato único. Aún así, es casi obligatorio probar 
sus postres caseros, un colofón perfecto a una buena 
comida. En Llaviana no podía faltar la sidra, y aquí 
escancian Viuda de Angelón, la normal y la D.O.

Bar El Mercáu

Flórez Estrada. 41. Noreña         T. 985 74 40 27

Ángel Fueyo Fernández y Moisés Cuesta García son 
los dueños de La Tenería, un restaurante noreñense 
que, como no podía ser menos, es especialista en 
callos. Sus dueños se encargan de comprar por sepa-
rado todos los ingredientes para, después, limpiarlos y 
prepararlos de forma completamente artesanal, pu-
diendo presumir de servir unos callos de elaboración 
propia. Su ración de callos se sirve sola, para que cada 
comensal escoja con que combinarlos, excepto en las 
Jornadas de los callos de Noreña (puente de diciem-
bre), que se sirven con adobu como segundo plato. 
Para acompañar este contundente plato, La Tenería 
ofrece Sidra Fran, Quelo o Zythos y uno de sus due-
ños, Ángel Fueyo, recomienda poner el broche de oro 
a una excelente comida con un arroz con leche casero 
o una miloja de arroz con leche, también casera.

Sidrería La Tenería

Florez Estrada. 37. Noreña                                                         T. 659 611 552

En plena capital de los callos se encuentra Sidrería 
González un establecimiento abierto desde hace tres 
años en el que se elaboran callos durante, práctica-
mente todo el año, exceptuando los meses de verano. 
Como no podía ser de otro modo en Noreña, los callos 
se elaboran de forma completamente tradicional y Al-
fredo Caramés Urrutia los sirve con unas patatas para 
completar la experiencia. Para acompañar los callos 
la Sidra Canal es la mejor opción, así como entrantes 
como pulpo a la brasa, bacalao al pisto o ensalada de 
queso azul con nueces, que pueden ser la elección 
perfecta antes del plato estrella. Para finalizar la co-
mida no hay nada como un buen dulce: el arroz con le-
che, los frisuelos, la tarta de queso o la tres chocolates 
pueden ser un perfecto broche final.

Sidrería González
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Luis Suárez Ximielga. 32. Cualloto. Sieru               T. 984 83 88 18 

Hace casi seis meses que Yolanda Fernández y Manuel 
Moreno, al frente de Sidrería Ximielga, abrieron su 
local en Colloto en el que se cuida al detalle lo que 
se sirve a sus clientes. Así mismo elaboran sus callos. 
Preparados a la asturiana y al estilo casero, los callos 
de Sidrería Ximielga se elaboran con una gran dedica-
ción siguiendo la receta de la abuela de Yoli. Se sirven 
con patatas fritas y al punto de sal y de picante, para 
que cada comensal los sazone a su gusto. A un precio 
muy asequible, 10 euros, se pueden tomar unos callos 
y acompañarlos de una botella de Sidra Trabanco o 
Cortina. La ración es abundante, por lo que recomien-
dan acompañarla de un entrante ligero o, simplemente 
combinarla con un delicioso postre casero como tarta 
de la abuela, mousse de turrón o de limón, frisuelos, o 
requesón con miel y nueces.

Sidrería Ximielga

Manuel Pedregal. 21. Grau.                                  T. 985 75 00 04

Monserrat Alonso es la responsable, junto a su marido 
Juan y su hijo Adrián de la Sidrería El Manantial, en 
Grao. Los domingos de mercado, es tradición el vermú 
solera con gambas y sus especialidades son los morros 
de ternera, las manos de cerdo y, por supuesto, los 
callos. Montse los elabora de una forma tradicional, les 
añade picante, un poco de jamón y chorizo y los sir-
ve junto a unas patatas fritas. El Manantial sirve callos 
durante todo el año y los prepara, incluso, para llevar. 
Aunque se suelen servir como plato único, también se 
pueden degustar después de un sabroso entrante como 
gambas al ajillo, pulpo o unas deliciosas croquetas de 
ibérico, siempre acompañados de unos culinos de Sidra 
Muñiz. Un excelente cierre, tras unos suculentos callos, 
podría ser un trozo de tarta de avellana, arroz con leche 
o el excelente tocinillo de Grao.

El Manantial
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son una de sus señas de identidad, tanto que, todos 
los años a principios de diciembre, celebran en la Villa 
Condal de Noreña las jornadas de los callos. Este año 
celebran su 52 aniversario, siendo todo un referente 
gastronómico a nivel regional y nacional.

Para preparar unos buenos callos asturianos, lo más 
importante es limpiarlos muy bien antes de trocear-
los y ponerlos a hervir. Por otro lado, se debe cocer 
las manitas de cerdo, el morro y la pata de vaca, así 
como añadir la cantidad que se desee de productos 
cárnicos como chorizo, jamón, lacón o morcilla, que 
hacen que el resultado final sea un plato mucho más 
sabroso y contundente.

Por eso, unos callos bien limpios y menudamente 
troceados, un poco picantes y acompañados de los 
mejores embutidos de cerdo, son uno de los mayores 
manjares de la gastronomía asturiana que, alcanza su 
pleno apogeo en las frías jornadas de invierno. La si-
dra es la mejor acompañante para una delicia como 
los callos, que con su característico olor y su peculiar 
sabor son capaces de conquistar al paladar más es-
céptico.

La conocida industria chaci-
nera de Noreña hace que su 
concejo se convierta en uno 
de los mayores productores 
de callos de Asturies
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Biblioteca sidrera

info@lasidra.as / T. 652 594 983

Diccionariu Sidreru.

Autor: Fernán Gonzali 
Llechosa.
Llingua: Asturiana.
Páxines 144.
15 € 
12 € suscritores

La Sidra na poesía.

Autor: José Luis 
Campal Fernández.
Llingua: Asturiana.
Páxines 144.
15 € 
12 € suscritores

Diccionariu Sidrero 
asturiano-español.

Autor: Fernán Gonzali 
Llechosa.
Llingua: Español.
Páxines 144.
15 € 
12 € suscritores

La Sidra en la poe-
sía.

Autor: José Luis 
Campal Fernández.
Llingua: Español.
Páxines 144.
15 € 
12 € suscritores

Con tastu a Sidra.

Autor: Lluis Nel Estrada Álvarez.
Llingua: Asturianu.
Páxines 84.
14 € / 11 € suscritores

Noreña y la Sidra.

Autor: Antonio Martínez Fernández.
Llingua: Asturianu.
Páxines 192.
15 € / 12 € suscritores
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 www.lasidra.as

12 NÚMBEROS 35 €

PRENDES PANDO 11 BAXU

33207. XIXÓN. ASTURIES

T. 652 594 983

Les uebs de la sidre

www.macrile.com
Más conocíu comu Llagar de Güerces, Macrile 
ye una empresa que tamién produz marmiellaes 
de fruta, la so sidre M. Norniella foi premiu SIS-
GA ‘14 a la Meyor Sidre esplumoso dulce.

http://www.pragercider.cz
Ueb del llagar checu FH Prager, cuya sidre Red 
Label ganó’l premiu SISGA’14 a la Sidre más 
Orixinal. Un averamientu a la sidre en Chequia, 
un fenómenu perpuxante.

www.sidreriaacanada.com/
Páxina ueb d’esta sidrería de Madrid con abon-
da información sobro la mesma y sobro l’actividá 
sidrera gastronómica que se desendolca nel so 
alrodiu.

www.mugaritz.com
Reconocíu internacionalmente comu ún de los 
50 meyores restauranes del mundiu, sedrá  pro-
simamente l’escenariu de la presentación de les 
sidres premiaes nel SISGA’14.

652 594 983
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 Dende xunu d’esti añu 
Arsenio y María José 
Alonso rexenten la 
Sidrería La Escuela en 
Llugones y nesi pocu 
tiempu yá fueron a da-y 
el so toque presonal, 
sinónimu de calidá y bon 
facer.
Cunten con menú tolos 
díis y especial la fin 
de selmana, siendo les 
sos especialidaes los 
cachopos, mariscos y agora que tamos entamando la temporada 
tamién los oricios.
Arriendes d’ello, la variedá de tapes llama l’atención, asina comu 
lo xeneroso de les mesmes, con una impresionante rellación calidá 
/ preciu. Tamién comides pa grupos y empreses
Pa beber sidre Quelo y Trabanco normal y d’Escoyeta, servío a 
temperatura, y en tiempu y forma.

R E C O M E N D
E N C A M

AVDA. DE VIELLA 11, LLUGONES. SIERU.     T. 984 491 782

Sidrería Donde Sidrería Donde 
RamonínRamonín
Con Ángeles Alonso y Ramón 
Egocheaga rexentando la sidrería 
dende 2004, Donde Ramonín 
ye un auténticu referente en La 
Corredoria.
Agora mesmo tan en plena 
temporada de callos, pero son 
mui d’encamentar el xabaril 
guisáu, el pulpu, el bacalláu a la 
vizcaina y los cachopos de cecina 
o llacón.
Cunten con menús diarios y de 
fin de selmana con cocina 100% 
asturiana. Tamién delicioses 
tapines a 3 € bien acompangaes 
con sidre Menéndez y Val 
d’Ornón, servío en tiempu y 
forma.
Ah! y nesti chigre pue canciase, 
eso sí, preferiblemente bien.

DONDE RAMONÍN. LA 
CORREDORIA 117. UVIÉU       

Cocina tradicional 
gallega y asturiana 
nesta sidrería 
carbayona con 35 
años d’esistencia, 
onde Rogelio Barreiro 
Barreiro  ufierta a los 
veceros especialidaes 
tan interesantes 
cómu’l cochopu de 
la casa, les cebolles 
rellenes de bonito, la 
parrillada de pexe y 
mariscu, y comu non, 
el pulpu a la gallega y 
toa triba de mariscu.
Ye más, agora que yá entama la temporada, La Flor de Galicia ye un 
llugar perafayaizu pa esfrutar de los oricios, bien acompangaos por 
sidre Peñón o Zythos, a escoyer. 
De solliñar tamién el menú diariu, con dos primeros y dos segundos a 
escoyer. De toes toes, una bona elleición.

LA FLOR DE GALICIA. AVDA. DEL CRISTU 51, UVIÉU        T. 985 25 26 97

Sidrería La Escuela

Sidrería La Flor de Galicia
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En Xixón La Caleya ye una referencia tantu 
pola calidá de la so cocina comu de la so 
sidre, Menéndez y Val d’Ornón, bien echada 
y bien atendía, con esa difícil virtú de dar col 
ritmu y la midía propia de ca veceru.

Nel platu son de destacar los arroces, con 
bugre o con pulpu y llagostinos, y la carne 
de güe, xata gallega y gochu ibéricu. Asina 
mesmo cunten con menús diarios de 8€ y 
sábadu de 11€ con 3 platos, postre caseru, 
bébora y café.  

Por si nun fuera abondo, esti chigre nun 
preslla dengún díi, una auténtica garantía 
pa los sidreros, y tien un horariu perampliu 
de 9:00 de la mañana a cierre a diariu y de 
magar les 12:30 h. la fin de selmana.

Asina mesmo l’horariu cocina ye de los 
d’enantes: 13:00 a 16:00h. y de 20:30 a 
24:00 h.

Ensin dubia La Caleya ye ún d’esos chigres 
que nun puen dexar de conocese, paga la 
pena.

D A C I O N E S

LA CALEYA. LA POLA SIERU 3 BAXU. XIXÓN               T. 984 491 256

LA CALEYALA CALEYA

I E N T O S
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Tortos en Madrid

 

RESTAURANTE OVIEDO. PASEO DE YESERÍAS, 45 . MADRID.    T. 914 74 73 80

Aunque los típicos tortos asturianos 
fuesen algo un tanto desconocido para 
Carlos Arnaldo, la asturianía le viene 

de familia y así lo demuestra su Restaurante 
Oviedo, que lleva abierto en Madrid desde 
finales de los años cuarenta y que se caracteriza 
por servir platos de la auténtica cocina 
asturiana. Los tortos, son uno de los platos 
más típicos de la gastronomía de Asturies y, 
para las jornadas de los mismos celebradas 
en la capital, Restaurante Oviedo ofreció a 
sus clientes los típicos tortos de maíz, uno 
acompañado de setas y gambas y, otro, con 
el famoso picadillo y queso de Cabrales. Para 
acompañar los tortos se podía optar por una 
botella de Sidra Trabanco (Cosecha Propia), 
dos copas de vino, dos cervezas o agua, ya que 
todas estas opciones entraban dentro de la 
oferta: dos tortos, más bebida por 8.90 euros. 
La experiencia ha sido todo un éxito y Carlos 
asegura que a sus clientes les pareció un plato 
sabroso y muy original, que desconocían, pero 
que les sorprendió y de forma positiva.

Restaurante Oviedo

JORNADAS DE TORTOS
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SIDRERÍA XAREU. AVENIDA DE BARRANQUILLA, 17. MADRID. .   T. 913 82 46 09

En la sidrería madrileña Xareu saben como 
servir unos buenos manjares asturianos, 
por eso se han unido a las Jornadas de 

los Tortos Asturianos en Madrid. Florinda del 
Valle Jiménez lleva al mando de esta sidrería 
más de cuatro años y para esta ocasión ofreció 
los típicos tortos de maíz asturianos, unos con 
picadillo de carne, y otros con gulas.  En la 
promoción de las jornadas se servían dos 
tortos y una bebida a 8.90 euros, así que sus 
clientes pudieron probar los dos tortos junto 
a Sidra Cortina o Villacubera, dos copas de 
vino o agua. La sidra se sirve por culinos, por 
el método de autoescanciado, para que los 
clientes se puedan servir ellos mismos.

Pero en esta sidrería no todo son tortos, el 
cachopo es otro de sus platos estrella, y está 
saliendo de sus fogones constantemente para 
satisfacer a sus comensales. Parrilladas, callos, 
fabada... Pero sobre todo cachopos y tortos. Y 
para concluir, las delicias caseras de Florinda, 
como arroz con leche, tronco de chocolate con 
nueces o frixuelos.

Sidrería Xareu
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SIDRERÍA LA SANTINA. CTRA LAS ROZAS-EL ESCORIAL, KM 15.500. MADRID      T. 918 58 02 44

Más de quince años hace que Juan Igna-
cio González Simón, natural de Carre-
ña de Cabrales, abrió su restaurante as-

turiano en Madrid para hacer llegar a la capital 
las sabrosas recetas de la excelente gastrono-
mía de Asturies. Las Jornadas de los Tortos as-
turianos fue la ocasión perfecta para que Juan 
Ignacio tuviese la oportunidad de explicarle 
a sus clientes todo lo relacionado con el pro-
ducto, que es desconocido por la mayoría del 
público madrileño. Los típicos tortos de maíz 
fueron los preparados en La Santina, acompa-
ñados de los tradicionales rellenos que a pocos 
les disgustan: delicioso picadillo de carne, el 
peculiar queso de Cabrales y huevo frito. La si-
dra de Trabanco fue el acompañante perfecto 
para los tortos de maíz asturianos que, a pesar 
de ser un plato con un sabor muy particular, 
gustaron entre los clientes de Sidrería La Santi-
na. Juan Ignacio, su dueño, decidió acompañar 
los tortos con patatas fritas y aseguró que hay 
que promover este tipo de productos e intro-
ducirlos entre la gente.

Sidrería La Santina

 

SIDRERÍA CASA PORTAL. DOCTOR CASTELO, 26. MADRID.            T. 915 74 20 26

Sidrería Casa Portal

Desde 1939 lleva abierta esta sidrería en 
el barrio madrileño de El Retiro, delei-
tando a madrileños y turistas con los 

mejores manjares de la cocina asturiana de 
toda la vida. Diego Fernández Plana recogió 
hace poco tiempo el testigo de su padre, que 
se hizo cargo de Sidrería Casa Portal en 1956, 
logrando hacerse, desde entonces, un hueco 
irremplazable en la hostelería madrileña. La 
deliciosa fabada asturiana, el arroz con leche o 
la leche frita son algunos de sus platos estrella 
pero, este año, Diego ha decidido participar en 
las Jornadas de los Tortos asturianos ofrecién-
dole a sus clientes tres tipos de tortos distintos, 
para que comenzasen a conocer este singular 
plato típico de la gastronomía asturiana. El pi-
cadillo, el queso Cabrales y el huevo frito fue-
ron los rellenos escogidos por Casa Portal para 
acompañar los tortos de maíz. Para los clientes 
de la sidrería, los tortos han sido toda una sor-
presa, aunque no han calado tanto en los pala-
dares madrileños como el cachopo, que en los 
últimos años se ha posicionado como el rey de 
la comida asturiana.
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La Navidad, alrededor 
de una buena mesa

Sopa de marisco, pescados a la plancha, un entrecot a la parrilla, un 
buen cachopo... Todo es poco para una generosa comida navideña. 
Ya sea en familia o rodeados de amigos, en Navidad siempre 
buscamos comer bien. Por eso os mostramos fabulosos restaurantes 
asturianos en los que disfrutar de sabrosos platos, en Nochebuena, 
Nochevieja o cualquier día del año. Porque cuando hace frío 
apetece comer bien, ya sea en plenas fiestas o en cualquier jornada 
invernal.
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Sidrería Restaurante San Mamés

SIDRERÍA SAN MAMÉS VELÁZQUEZ 16. BLIMEA. SRA     T. 630 079 704

U na gran variedad de carnes a la parrilla y pescados del Cantábrico se pueden encontrar en 
Sidrería San Mamés. Este fabuloso restaurante de Blimea destaca por su cocina tradicional 
asturiana y su parrilla, de la que salen deliciosas piezas de carne como el entrecot o la picaña 

de buey, el churrasco de Angus o las costillas y los criollos de cerdo. Los pescados frescos también son 
su fuerte: pixín, merluza, San Martín o virrey son algunas de las piezas que se preparan a la plancha o al 
horno, dependiendo del gusto del cliente y de la temporada.

Miguel Ángel Cuello lleva cuatro años como encargado del restaurante, en el que cuentan con un comedor 
independiente, con capacidad para unos cien comensales, y una zona de sidrería en la que la Sidra 
Viuda de Palacio es la gran protagonista. Para la noche de fin de año, Sidrería San Mamés ofrece una 
contundente cena compuesta por un entrante, un primer plato, más un pescado y un plato de carne, una 
buena opción para recibir el nuevo año tras una sabrosa cena en buena compañía. 

La
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Sidrería Parrilla Casa Julio

SIDRERÍA CASA JULIO. RÍO EO 57. XIXÓN.      T. 985 16 52 80

Hace 12 años que la Sidrería Casa Julio abrió sus puertas y, desde entonces, lleva ofreciéndole a sus 
clientes una cocina tradicional que se combina con algún plato más elaborado y moderno. Pablo 
Blanco Peláez es el dueño del restaurante y para estas fiestas recomienda sus carnes, de Angus y de 

ternera asturiana, a la parrilla: costillas (que pueden ser a lo Julio, con salsa agridulce con soja), churrasco, 
criollos o solomillo, son algunas de las piezas que prepara. Además, ofrece varias ensaladas especiales, entre 
las que destaca la ensalada Casa Julio, que contiene bacalao, pimientos de piquillo, frutas variadas y frutos 
secos. En su carta se puede elegir entre 8 cachopos diferentes, siendo el cachopo de merluza mariscado el 
más demandado por sus clientes, que lo acompañan con unos culinos de Peñón o Villacubera. 

En Casa Julio, además, cuentan con una gran terraza y destacan sus descuentos en comidas de grupos, así 
como su servicio a domicilio y sus sabrosos postres caseros. Un trozo de tarta de la abuela, de queso o una 
copa de requesón con crema de turrón, puede ser el final ideal para una estupenda comida.

La
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Merendero La Cabaña

LA CABAÑA. CAMÍN DE L´INFANZÓN A LA PLAYA LA ÑORA 587. XIXÓN   T. 625 14 39 60 

H ace apenas seis meses que el Merendero La Cabaña abrió sus puertas de la mano de Enrique 
Castroman Loureiro, que destaca de su carta sus parrilladas de carne, con entrecot de Angus y 
ternera gallega, las parrilladas mixtas (con pescado y marisco) o sus deliciosos arroces como la 

paella de marisco y el arroz con bugre. Este restaurante no solo ofrece una buena materia prima, sino 
también unas excelentes instalaciones con dos terrazas, una de ellas cubierta, un amplio merendero y un 
extenso aparcamiento, además de la sidrería y su zona de comedor.

Para estas navidades La Cabaña propone un económico menú de fin de año, que por 46 euros ofrece 4 
entrantes a elegir entre jamón ibérico, pastel de centollo y oricios, langostinos dos salsas o crema de 
andaricas y un segundo plato a escoger entre carne (solomillo de ternera al foie) o pescado (tronquitos 
de pixín negro). Toda la velada estará amenizada por el cantante asturiano Ceferino Otero, que animará 
la última cena del año a todos aquellos que se animen a visitar La Cabaña.

La
ra

 F
ló

re
z 

Q
ui

nt
an

a



77

 Payares  2014

Sidrería Avenida

SIDRERÍA AVENIDA. AVENIDA DEL LLANO 50. XIXÓN.   T. 984 49 21 50/ 600 553 837

Más de veinte años en el mundo de la hostelería hacen de Herminio Fernández, prácticamente, 
un experto en la materia, que junto a su mujer, Charo Torres, forma un equipo inmejorable que 
queda plasmado en Sidrería Avenida. Situada en la Avenida del Llano, este restaurante es un 

reflejo del buen hacer y la dedicación. Sus especialidades son las parrilladas de marisco y de carnes 
ibéricas, así como una gran variedad de pescados del Cantábrico (chopa, pixín, mero, lubina...) Además 
cuentan con 4 menús especiales para que el comensal elija el que más le satisfaga.

Una de las ofertas más destacadas de esta sidrería son sus menús de espicha a 20, 25 y 35 euros, sidra 
de tonel incluída, con gran variedad de raciones y postres. Nuestras sidras Castañón, Contrueces, Acebal, 
Menéndez, Riestra, Coro, J. Tomás y Trabanco las puedes disfrutar en su barra, comedor y terraza con 
un gran ambiente sidrero y navideños: Una perfecta elección para celebrar la Navidad a la asturiana, con 
mucha comida y sidra asgaya.

La
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Llagar de Pola

EL LLAGAR DE POLA. CARLOS ALBO KAY 39. CANDÁS.         T. 984 391 609

P rimero con su cafetería, Café de Pola, y ocho años después con el Llagar de Pola, José Ramón 
Pola Cearra ha sabido darle a sus clientes lo que les gusta, tanto a la hora de tomar un café como en 
el momento de degustar un buen plato y unos culinos. En Llagar de Pola, un cuidado restaurante 

situado en plena villa marinera de Candás, realizan un gran surtido de comidas de cocina típica asturiana 
que pueden ser la gran opción para estas navidades. Entre sus especialidades destacan los pescados a 
la plancha y al horno, así como el delicioso pulpo mariscado con gambón. Además, el cachopo especial 
de la casa, elaborado con jamón ibérico y queso manchego, hace las delicias de todos aquellos que 
se aventuran a terminarlo. La sidra que refresca las gargantas de sus clientes no podía ser otra que la 
carreñense Peñón, que se puede tomar de forma ininterrumpida gracias a un sistema automático que 
sirve la sidra por culinos. Por ello, sus clientes pueden deleitarse con un buen pescado o un cachopo sin 
parar de beber, algo que les resulta limpio y muy cómodo.
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Sidrería La Tropical

SIDRERÍA LA TROPICAL.  SANTA ROSALÍA 13. XIXÓN                   T. 984 19 52 94/ 652 818 114

Yoli y Merce son el lado femenino de La Tropical, sidrería que sus maridos montaron hace unos 
cuatro años y medio y en la que se ofrece una cocina típica asturiana. Ubicada en pleno barrio 
xixonés de El Llano, la sidrería cuenta con un amplio comedor en el que se organizan comidas y 

cenas familiares o de empresa, que cuentan con menús especiales para grupos. Jesús Mario y José, sus 
dueños, destacan de su carta platos como la cazuela de pulpo con langostinos, el bacalao a la espalda, 
la sabrosa presa ibérica, la exquisita picaña de Angus o un buen plato de callos caseros, ahora que es 
temporada, con la opción de acompañarlos con Sidra Canal o su DOP, El Santu, con Trabanco d’Escoyeta 
o Menéndez. Sidrería La Tropical este año, además, estará abierta el día de Navidad y el de Año nuevo, 
ofreciendo un menú especial para cada jornada, así como en Nochebuena, cuando sus clientes podrán 
elegir la comida que más les guste para llevar, o en nochevieja, cuando el restaurante organiza una cena 
de fin de año que constará de entrantes, 4 tipos de pescado a elegir y 4 tipos de carne. 
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Parrilla de Antonio I

PARRILLA DE ANTONIO I. RONCAL 1. XIXÓN                      T. 985 15 49 73

La Parrilla de Antonio I es un restaurante con gran trayectoria, que abrió sus puertas por primera 
vez en 1983, y que desde agosto se encuentra en manos de Ulises García Rico, su actual dueño.  
Tapas, carnes a la parrilla: costilla de Angus, de cerdo, criollo, chuletón de buey o de ternera, 

entrecot, solomillo... así como deliciosos platos como setas con oricios (en temporada), pixín mariscao, 
lubina al horno o arroz con bugre, son algunos de los manjares que se pueden probar en este local 
situado en pleno Barrio de La Sidra de Xixón. Uno de los platos fuertes del local es su económico menú 
del día, que cuenta con 2 primeros platos, 3 segundos y 2 terceros a elegir, además de ofrecer un menú de 
parrilla y uno ejecutivo. Sidras como la de Menéndez, Arsenio, Cabueñes, Castañón o Muñiz, acompañan 
los sabrosos platos de Parrilla de Antonio I y sus postres caseros como, miloja, tarta de sidra, xixonesa o 
de manzana, hacen las delicias de sus clientes. Para esta Navidad, el restaurante ofrece menús especiales 
para celebraciones que van desde los 20 a los 60 euros, así como un extraordinario menú de nochevieja 
para que la noche de fin de año sea una velada inolvidable.
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Sidrería El Nuevo Parque

SIDRERÍA EL NUEVO PARQUE. BALEARES 45. XIXÓN.                                     T.  984 19 03 52

Hace 25 años que en Sidrería El Nuevo Parque se escancia Sidra Frutos, de Quintueles, así que 
Igor Fernández, junto a su padre Avelino, ha querido resaltar la importancia de la colaboración 
que Gustavo Costales y su hijo, Gustavo, de Llagar Frutos, mantienen con esta sidrería xixonesa 

desde prácticamente sus inicios. En El Nuevo Parque se basan en la cocina tradicional, pero usando 
toques modernos para adaptarse al mercado, y en su restaurante se pueden encontrar desde pescados 
del Cantábrico o carne a la piedra, hasta una amplia variedad de cachopos entre la que destaca el de 
chosco y queso Afuega´l pitu. Las tapas como el crujiente de langostinos en salsa agridulce, el pulpo a la 
parrilla o las sabrosas zamburiñas triunfan en El Nuevo Parque y, además para Navidad la sidrería prepara 
menús especiales para grupos y cenas de empresa a un precio económico de 25 euros y en Nochebuena 
y Nochevieja los clientes pueden encargar un gran surtido de platos para llevar. Postres caseros como el 
chocolate blanco de oreo o la copa de tocinillo de cielo son el mejor toque final para una gran comida, 
cortesía de El Nuevo Parque, y una gran sidra como es la de Frutos.
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AXENDA 

OO OOOO

OO

VIII CONCURSU SEMEYES LA 
SIDRA. Yá son siete los años 

que se convoca esti concursu 
fotográficu de temática sidrera. 

Bases en www.lasidra.as

TORNEN LOS SIDROCOLES. Cola seronda y el 
cole tornen los Sidrocoles, programa educacional 
de cultura asturiana, la llingua y la sidre danse 
cita nos colexos asturianos. Ochobre, Payares y 
Avientu

OO

ASTURIES BRUT. La meyor 
sidre Brut D.O nunes xornaes 
nes que la hostelería daráles a 
conocer a precios económicos. 
Avientu ‘14 y Xineru ‘15. .

XORNAES DEL PICADILLU EN 
MIERES Per Santa Bárbola, esti 
impresionante platu col que tan 

bien s’afaya la sidre. Mieres. 4 
d’Avientu. 

XORNAES DEL ORICIU. 
Los chigres xixoneses 

propónenmos un menú 
d’oricios con sidre a preciu 

afayaízu. Xixón. Xineru. 
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SIDRERA

OO OOOO

OO OO

EL SALÓN INTERNACIONAL DE LES SIDRES 
DE GALA N’INTUR. La Fundación Asturies 
XXI presentará el SISGA y les sidres premiaes 
nel SISGA’14 na Feria Internacional del Turismu 
d’Interior. Valladolid, 27 al 30 payares.

XORNAES GASTRONÓMIQUES DEL 
GOCHU.  Na Comarca La Sidra, nel Conceyu 

yerbatu, lo meyor del gochu coles meyores 
sidres del conceyu contruciu de Nava. 

Bimenes, Avientu.

III CONCURSU DE CANCIOS DE 
CHIGRE. Referencia obligada pa los 

amantes de la sidre y los cancios que 
l’acompanguen.  Gascona. Uviéu. del 27 

Payares al 7 Mayu 2015 

NADAL SIDRERU Estes fiestes 
navidiegues que naide nun 
s´escaeza d´alzar el vasu o la copa 
enllena sidre. 
Por un bon 2014. Avientu. 
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El perimportante procesu de modernización de los 
llagares asturianos producíu nel postrer deceniu pre-
vocó en munchos casos l’esaniciu de la maera del 
llagar, dándose’l casu de munchos llagares que práu-
ticamente nun tienen toneles de maera al dir susti-
tuyéndolos progresiblemente por tinos de fibra y 
d’acieru inosidable.

MAERA NEL LLAGAR

Sidra Roza exemplu de 
modernidá y tradición

Por eso ye tan importante l’exemplu de llagares comu‘l 
de Roza, en Nava, porque saben caltener tradición y 
modernidá, sacando lo meyor de caún d’ello.
Nos meses vinientes LA SIDRA, cola collaboración de 
Tonelería Argüelles, entamará un procesu de revalo-
rización de la presencia de la maera nos llagares pa 
da-y el puxu que merez.
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El Bulevar de la Sidra de Uviéu se convirtió, el pa-
sado 9 de noviembre, en el centro neurálgico del 
queso más famoso de Asturies para celebrar la V 
Feria y Preba del Quesu Cabrales. Las queserías 
cabraliegas que acudieron a la calle Gascona para 
mostrar sus productos a los visitantes fueron Án-
gel Díaz Herrero, Cares, Main, Francisco Bada, Juan 
José Bada, Ganadería Arangas, Rogelio López y 
Los Puertos. El público, pudo adquirir un pañuelo 
distintivo, que les permitió degustar 12 veces y de 
forma indistinta el producto de las 8 queserías par-
ticipantes, así como votar, en la categoría popular,  
a uno de los elaboradores.

Finalmente, el jurado decidió que la quesería Juan 
José Bada Herrero era la ganadora en la catego-
ría oficial, mientras que en la categoría popular, el 
mejor queso fue el presentado por la Quesería del 
Cares.

Gascona
huele a 
Cabrales

Quesería del Cares

Quesería Juan José Bada Herrero
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El Salón Internacional de les Sidres de Gala d’esti añu 
propúnxose superase llevando les sidres premiaes 
nel SISGA’14 a los escenarios profesionales onde ye 
preciso dar a conocer la calidá, carauterístiques y 
potencialidá d’esta triba de sidres, cómu siempres 
rellacionándola cola alta gastronomía y comu non, 

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS SISGA’14

El Mugaritz ye consideráu comu ún de los 50 meyores del mundiu

Prósimamente nel Restaurán 

Mugaritz y n’Intur Valladolid

Alcordies cola filosofía del 

SISGA’14, les sidres premiaes 

van siendo presentaes 

n’estremaos escenarios 

profesionales. Esti mes sedrá 

nel Restaurán Mugaritz y na 

Feria Internacional del Turismu 

Interior de Valladolid. 

col desendolcu turísticu.

Ello asina, nesti mes de payares tendrá llugar la pre-
sentación d’estes sidres premiaes nel afamáu Res-
taurán Mugaritz, n’Errentería -Gipuzkoa-, baxo la di-
reición del cocineru Andoni Luis Aduriz, consideráu 

LLAGAR PANIZALES
Espineo, 13 • 33618 Mieres
Telf. 618 134 034
llagarpanizales@hotmail.com
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ún de los 50 meyores restauranes del mundiu, y que 
resulta un llugar perafayaizu pa desendolcar la tas-
tia guiada impartía polos miembros del xuráu inter-
nacional Donato Xuaquín Villoria, Domingo Arina y 
Juan Zuriarrain y por Hur Astarbe, que presentará 
la so sidre Byhur 24, premiada nel SISGA’14 con un 
diploma na categoría Sidre Esplumoso brut.

Al actu ta previsto l’asistencia non solo l’equipu del 
Mugaritz sinon destacaos sumilleres vascos y me-
dios de comunicación especializaos.

Per otru llau, y gracies a la collaboración del Ayunta-
mientu Xixón, el SISGA tamién tará presente na Feria 
de Turismu Interior de Valladolid, una de les feries de 
turismu más importantes por méritu propiu, y más 
interesante dende’l puntu vista asturianu, al ser una 
fastera xeográficamente prósima y que tien Asturies 
comu ún de los destinos turísticos más importantes.

LA SIDRA compartirá espaciu col stand del Ayunta-
mientu Xixón, dende onde facilitaremos información 
sobro’l propiu SISGA y sobro les sidres premiaes 
en dichu eventu, cuntando cola sidre M. Norniella, 
Meyor Sidre Esplumoso Dulce, comu sidre oficial, 
non en vanu ye la única sidre xixonesa premiada nel 
eventu.

Amás continúen les xestiones pa esparder estes 
presentaciones profesionales, cuntando con faela 
d’equí a pocu na Sidrería Restaurán Couzapín de 
Madrid y tando bien avanzaes les xestiones pa facer 
otru tantu en Londres.



88

131

Si yá nesti IV SISGA hebio una perimportante pre-
sencia de llagares checos participantes, agora son 
otros llagareros del mesmu país los que s’averen a 
Asturies a conocer la nuesa esperiencia sidrera y 
a estudiar les posibilidaes que-yos pue ufrir, tantu 
n’esperiencia comu en maquinaria afayaiza, pa cu-
brir les sos propies necesidaes.

Nesta ocasión los visitantes son de la importante 
cooperativa agrícola Zemcheba, col téunicu Zdnek 
Urban al frente, asitiada na Bohemia y especializada 

Visita de Llagareros checos 

n’Asturies

El calter referencial d’Asturies 

nel mundiu la sidre fai que seya  

un país de “pelegrinación” si-

drera, non solo d’amantes de la 

sidre, sinon de llagareros de tol 

mundiu que vienen a conocer la 

nuesa rialidá y esperiencia
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na produición de mostios, y qu’agora mesmo, cola 
perda de mercáu pa la mazana en Rusia por mor de 
los enfrentamientos económicos de la XE con ésta, 
atópense con un escedente de produición mazane-
ra que quien redirixir a la produición de sidres tipu 
brut o a la produición de llicores y auguardientes de 
sidre.

Puestos en contautu con LA SIDRA, organicémos-
yos una riestra visites, tantu no que cinca a la ma-
quinaria (COEM y Aglo-catalana del Suro) comu a 
los llagares, concretamente al Llagar Panizales y a 
la Casería de San Juan del Obispo, onde tovieren la 
ortunidá de conocer de primer man les téuniques y 
la esperiencia na ellaboración de los sos estremaos 
productos sideros.

La esperiencia constamos que-yos foi perafayaiza, y 
dende llueu, l’atención recibía nos dos llagares men-
cionaos foi comu davezu más qu’escelente, comu 
nun podía ser d’otra miente. 
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Primera APP de 

movil para sidrerías

Viendo la gran afluencia de vistas en las rr.ss. Javier 
se planteó la posibilidad de crear un app para su 
negocio y  junto con un con amigo informático de-
cidió desarrollar la idea, cada uno en su cometido, 
dando lugar a la app El Llavianu, la primera app de 
movil que existe para sidrerías.

Con el método de descarga habitual, actualmente 
esta disponible en Android, para posteriormente,   
en Diciembre, completar con los sistemas Mac.

Un aliciente especial será la promoción, con des-
cuentos y ventajas para todos aquellos que des-
carguen  la app.
En ella, podemos encontrar:

- Información al cliente personalizada.
- Localizador GPS
- Enlaces rr.ss y web
- Inserción de carta
- Eventos 
- Envío diario de menú con foto.

El Llavianu se pone una vez 

más a la cabeza en cuanto a 

innovación se refiere
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L A   P U E L A   D� A L L A N D E
29  ya  30  de Payares, 2014

Conceyu d'Allande

El XV Seminariu d’Estudios Asturianos de la Fundación Belenos
tien acreditación oficial de la Conseyería d’Educación, Cultura y

Deporte del Principáu d’Asturies

Entama:

F U N D A C I Ó N

C O L L A B O R E N

La Nueva Allandesa

La       radición de la

La       idre ya’l     inu

bébora n’      sturies:

La       radición de la

La       idre

bébora n’      sturies:

ya’l     inu

Esti XV Seminariu tendrá llugar en La Puela d’Allande 
los díis 29 y 30 de payares, y no que cinca a la sidre 
cuntaráse coles vinientes intervenciones y ponen-
cies:

INACIU HEVIA LLAVONA. Etnógrafu. Fundación Be-
lenos

• La sidre tradicional asturiana: oríxenes, procesos 
y preseos.

JOSÉ MARÍA DÍAZ DÍAZ. Encargáu de los llagares 
y destilería «Casería de San Juan del Obispo», de 
Tiñana (Sieru)

• La orixinalidá ta nel orixen: los aguardientes de 
sidre.

 DAVID RIVAS INFANTE. Profesor Titular d’Estructura 
Económica UAM. Académicu Correspondiente de 
l’Academia de la Llingua Asturiana

• La sidre y los sos rituales na sociedá asturiana.

XOSÉ MARÍA GARCÍA. Mayestru. Productor de sidre 
casero

• Facer sidra en casa. Una esperiencia práutica: 
dende la esbilla de la mazana, hasta la preba de la 
sidre’l duernu.

La tradición 
de la bébora 
n’Asturies
El XV Seminariu d’Estudios As-

turianos de la Fundación Bele-

nos centraráse na tradición de 

la sidre ya’l vinu nel nuesu país.
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Un vaso de sidra, un euro. Con una premisa tan senci-
lla y directa la entidad bancaria Laboral Kutxa ha que-
rido colaborar con la Asociación Xixonesa de Caridad, 
donándole una generosa cantidad de dinero recauda-
da gracias a la participación ciudadana.

El Festival de la Sidra Natural de Xixón, celebrado du-
rante una semana llena de actividades en la que miles 
de personas pudieron disfrutar de la sidra y todo lo 
que esta significa, fue la excusa perfecta para que to-
dos los que visitaban la villa asturiana se involucrasen 

en una buena causa de manera desinteresada. Cada 
vez que un sidrero compraba un vaso de sidra oficial 
de la fiesta, que se vendían a un precio de 3 euros, un 
euro era destinado al proyecto solidario iniciado por 
Laboral Kutxa.

La entidad financiera deseaba cooperar junto al 
Ayuntamiento de Xixón y, para ello, desarrolló esta 
iniciativa enmarcada dentro de su Programa de Ayu-
da Social, con la que se consiguieron 3.175 euros que 
fueron destinados a la Cocina Económica de Xixón.

DONACIÓN DE LA ENTIDAD LABORAL KUTXA

Actu de recoyía del xeque que la entidá Laboral Kutxa entregó a los representantes de la Cocina Económica.

Sidra solidaria: 3.175 euros 

para la Cocina Económica

La entidad bancaria Laboral Kutxa realizó una donación de 3.175 
euros a la Cocina Económica de Xixón. Tras comprometerse 
a donar un euro por cada vaso de sidra vendido durante la 
celebración de la Fiesta de la Sidra de la ciudad, la entidad hizo 
entrega del cheque a la asociación xixonesa.
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EL PROGRAMA DE RADIO SOBRE LA SIDRA DE JUAN LUIS GARCÍA

Sidrista

Además de su destacable esfuerzo para la introduc-
ción de la sidra en las mesas de los restaurantes de 
alta cocina mediante la realización de catas guiadas 
de sidra para los profesionales de la hostelería de fue-
ra de Asturias, Juan Luis García, sumiller del restau-
rante con dos estrellas Michelin Casa Marcial, lleva a 
cabo en la actualidad una nueva iniciativa en el ámbi-
to de los medios de comunicación. Se trata del pro-
grama Sidrista que se emite a través de la emisora de 
Internet GastroRadio.
Sidrista es un programa de veinte minutos de dura-
ción que dirige y presenta el propio Juan Luis García, 
con la colaboración de la también sumiller Carmen 
Ordiz, basado en el formato de las entrevistas y char-
las con los invitados que lleva a su espacio.
Entre los entrevistados, de perfiles bien diversos, 
Juan Luis viene presentando semanalmente no sólo 
a llagareros y profesionales del mundo de la sidra, 

El sumiller Juan Luis García, 
que en el último Salón 
Internacional de las Sidras 
de Gala fue el encargado 
de organizar un encuentro 
profesional para sumilleres, 
también se ha propuesto llevar 
nuestra bebida a la radio a 
través del programa Sidrista.

sino también gentes de otros sectores relacionados 
con ella tales como la hostelería, la gastronomía, la 
industria agroalimentaria o el comercio de productos 
gourmet.
Así, hasta ahora han pasado por el programa Francis-
co Martínez, gerente de Sidra El Gobernador, y Reyes 
Ceñal, Gerente del Consejo Regulador de la D.O.P. Si-
dra de Asturias, Jaime Uz, del Restaurante Arbidel, 
con una estrella Michelin, y Viri Fernández, del Llar de 
Viri, junto con empresarios de la alimentación como 
Pascual Cabaño, de Queso Rey Silo, o Carmen Suárez, 
del establecimiento gourmet Manduca Hispania.
Sidrista, que en estos últimos meses se ha hecho con 
sus propios seguidores, se puede escuchar todos los 
lunes a partir de las 17:40 h. a través de la web de la 
emisora gastronómica de radio GastroRadio.com.

Testu y Semeya: Donato Xuaquín Villoria 
Tablado
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Larga vida al            
coleccionismo sidrero

El Grupo Asturiano de Coleccionismo Sidrero Sidrastur, 
ganador del premio PERBONA 2013, cada año realiza un 
exahustivo seguimiento de las etiquetas de sidra por todos 
los llagares de Asturies y se encarga de entregar el premio a 
la “Etiqueta más guapina” en los distintos festivales sidreros.

Como aquél que se dedica a coleccionar sellos, mo-
nedas o discos antiguos, son muchos los aficionados 
a la sidra que ocupan gran parte de su tiempo en co-
leccionar los cientos de etiquetas que ilustran las di-
ferentes botellas de sidra que salen de los llagares de 
toda Asturies. Es por ello que, hace cinco años, varios 
coleccionistas particulares decidieron unirse para for-
mar un grupo que se encargase de organizar la reco-
gida de etiquetas por los diferentes llagares.

Así nace Sidrastur, una entidad sin ánimo de lucro que 

comenzó su andadura el cinco de julio de 2009 y que 
se encarga de realizar, cada año, un seguimiento de 
todos los llagares de Asturies, recopilar información 
sobre sus productos y documentarla.

La recolección de etiquetas emerge tras la incorpora-
ción de las mismas en las botellas de sidra en el año 
2000. Tras una intensa polémica, finalmente la sidra 
se empezó a acompañar de una muestra explicativa 
que garantizase la calidad del producto y las etique-
tas han ido evolucionando a lo largo de estos 14 años, 

SIDRASTUR

José Ramón Suárez, secretariu de Sidrastur, Francisco J, San José, vicepresidente y Javier Carriles, nueu presidente del colleutivu. 
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llegando a convertirse en objeto de recopilación para 
los aficionados a la sidra.

Sidrastur cuenta con un número determinado de so-
cios que se reúnen todos los miércoles por la tarde en 
el Ateneo Obrero de La Calzada, de 17:30 a 19:30, para 
organizar la recogida de etiquetas por las distintas zo-
nas. Para ello, cada socio tiene dos llagares asignados, 
a los que debe acudir para reunir las etiquetas nuevas 
o aquellas que muestran alguna característica distinta 
a las previamente recogidas. Manuel Suárez Sánchez 
es el encargado de realizar un minucioso seguimien-
to de las etiquetas recolectadas, para que no falte ni 
sobre ninguna.

El nuevo presidente de Sidrastur, Javier Carriles Gu-
tiérrez, junto a su secretario José Ramón Suárez y su 
vicepresidente Francisco Javier San José, recuerda la 
implicación del colectivo en la difusión de lo que la 
sidra representa en su conjunto, ya que, además de 
la elaboración de un extenso catálogo en el que se 
recogen todas las etiquetas lanzadas por los llagares 
en los últimos cinco años, cada año el grupo hace en-
trega del premio “Etiqueta más guapina” a la mejor 
insignia de varios festivales sidreros como el de Nava, 
Xixón o Villaviciosa.

Fruto de su trabajo es el galardón “Perbona 2013”, un 
reconocimiento otorgado por la asociación xixonesa 

de sidrerías, “Contrueces Sidreru”, y recibido por di-
fundir el coleccionismo sidrero y la sidra por toda As-
turies. Además, todos los años el grupo sidrero elabo-
ra una etiqueta conmemorativa dedicada a uno de los 
llagares que colaboran en su esmerada recolección. 
Este año, el llagar elegido ha sido Buznego por con-
tribuir, al igual que los otros 87 llagares esparcidos a 
lo largo y ancho de Asturies, a la recolecta de cientos 
de rótulos sidreros.

El grupo Sidrastur busca difundir la cultura de la sidra 
a través de las etiquetas y, por ello, organizan expo-
siciones en las que muestran el recorrido de las dis-
tintas insignias sidreras a través del tiempo. Una de 
las más sonadas fue la celebrada en el patio del Anti-
guo Instituto de Xixón, muestra que inauguró de for-
ma oficial la XXI Fiesta de la Sidra Natural de Xixón, 
en el año 2012, en la que se expusieron más de 1.200 
etiquetas de los más de 80 llagares asturianos. Asi-
mismo, el grupo ha participado en proyectos como la 
iniciativa solidaria para Aurora, en la que colaboraron 
para recaudar fondos en beneficio de la niña.

Sidrastur, por tanto, realiza una cuidada búsqueda de 
las nuevas etiquetas que producen los casi 90 llagares 
asturianos, contando, a día de hoy, con una colección 
de unas 3.000. En la actualidad, el colectivo está for-
mado por 40 personas y  existen varias solicitudes de 
ingreso en el grupo que no se han podido satisfacer 
aún debido al espacio reducido del local en el que se 
reúnen. De todas formas, sus representantes están 
pendientes de las nuevas inscripciones para que, con 
el paso de los años, su labor de coleccionismo sidrero 
y difusión de la sidra pase a nuevas manos y jamás 
caiga en el olvido.

El grupu Sidrastur va yá     
cinco años colleicionando 
etiquetes de botelles de 
sidre

Catálogu ellaboráu pol Grupu Astur de Colleicionismu Sidreru, nel que conserven munches de les etiquetes recoyíes. 

Testu y Semeyes: Bea Fernández
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InauguraciónInauguración

Sidrería Nalón de 

nuevo en Uviéu/Oviedo
La Sidrería Nalón ha vuelto a abrir sus puertas, esta 
vez en un nuevo emplazamiento, muy cercano al del 
antiguo local, en la calle Campoamor de Uviéu. Con 
una larga tradición en el sector hostelero, Sidrería Na-
lón nació por primera vez en el año 1963 de la mano 
de Vicente y Yolanda, quienes se dedicaron en cuer-
po y alma a su negocio y a hacer disfrutar a todo el 
que se pasase por su restaurante de la buena cocina 
tradicional asturiana. Ahora, es su hijo Vicente quien 
recoge el testigo familiar y se embarca en una nueva 
aventura gastronómica conservando el nombre con 
el que, hace más de cincuenta años, sus padres bau-
tizaron su sidrería.
Vicente Lorenzo González inicia una nueva etapa en 

Sidrería Nalón, que comenzó el pasado 17 de octubre 
con la inauguración del nuevo local, a la que acudie-
ron decenas de personas para degustar sus sabrosos 
pinchos y beber hasta el cansancio.

En un nuevo espacio, recién reformado y mucho más 
amplio que el anterior, el hijo de Vicente y Yolanda 
pretende continuar con la tradición de su familia de 
preparar delicias de la gastronomía asturiana, pero in-
corporando también nuevos sabores e innovando en 
algunos de sus platos para adaptarse a la demanda 
actual.

Una de las más destacadas especialidades de la casa 
es la merluza a la sidra del Nalón, un plato que ya 
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Vicente Lorenzo González recoge el testigo de sus padres, Vicente 

y Yolanda, que en los años sesenta decidieron abrir Sidrería Nalón, 

restaurante en el que se realizó por primera vez un guiso con sidra. 

Ahora, en un nuevo local, su hijo sigue preparando el plato estrella de 

la casa: merluza a la sidra del Nalón.

se cocinaba en el antiguo restaurante, el que fuera el 
primer sitio de Asturies donde se guisaba con sidra. 
Algunos de sus platos estrella también son la sopa de 
pescado o el cachopo tradicional del Nalón, elabo-
rado con jamón serrano y queso manchego y acom-
pañado de una guarnición compuesta por ensalada, 
patatas fritas, guisantes, pimientos y una salsa espe-
cial de jamón.

Sidrería Nalón sigue ofreciendo sus sabrosas tapas de 
toda la vida como el hígado, el pollo al ajillo o el caldo 
de pescado en invierno. Carnes como el chuletón, el 
solomillo o la carne guisada se pueden saborear en 
este restaurante en cualquier época del año, algo que 
no pasa con el pescado, ya que cada pieza se adapta 
a una temporada. Aun así, los aficionados al pescado 
pueden degustar unos calamares fritos o en su tinta 
en cualquier momento y acompañarlos de unos culi-
nos de Sidra Orizón, de Nava, palo con el que Sidrería 

SIDRERÍA NALÓN. CAMPOAMOR 17, UVIÉU                        T. 985 21 20 16

Nalón lleva trabajando muchos años.

El restaurante también cuenta con un menú diario 
con 3 platos: un entrante (normalmente sopa o ensa-
lada), un plato de cuchara y un plato de carne o pes-
cado. Los fines de semana cuentan con un menú más 
elaborado, con platos más consistentes, que siempre 
se puede terminar de una forma dulce con alguno de 
sus deliciosos postres. Flan, arroz con leche, tarta de 
almendra o tarta de queso, se realizan de forma case-
ra para el deleite de sus clientes.

Sidrería Nalón adquiere una nueva imagen, en un 
espacio renovado, en el que Yolanda, fundadora del 
antiguo restaurante, tiene un gran protagonismo al 
estar presente en varios cuadros que decoran el local. 
Un nuevo sitio, más amplio y moderno, pero que con-
serva la esencia asturiana de Sidrería Nalón, en la que 
Vicente pondrá todo su empeño para que sus clientes 
se sientan como siempre, como en casa.
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L’ultimu culín tomáramoslu en Piloña faciendo unos 
apuntes sidreros atendiendo a los llagares y tabernes 
de finales del sieglu XIX y empiezos del XX. Tamién 
se podría tomar una copina de sidra champagne pilo-
ñesa y nesti culín d’hestoria, que ye más bien copina, 
trespórtanos a finales del sieglu XIX pa ver la rivalidá 
surdía ente Sidra El Pelayo de Piloña y Sidra El Horreo 
de Colunga, nel constestu de la Exposición Regional 
de 1899 cellebrada en Xixón. 

Completando aquellos apuntes hai que sorrayar la 
esistencia en Piloña de fabricación de sidra axam-
panao na década de 1890. Hacia 1894 Casimiro Villa-
nueva Ruidiaz fabricaba y esportaba su sidra “¡¡Viva 
Piloña!!” como amuesa la so publicidá en La Opinión 
de Villaviciosa del mes d’ochobre daquel añu. Sería 
un par d’años depués cuando se construya la fábrica 
d’Arias, Nachón y Compª, qu’empezaría a trabayar en 
setiembre de 1897, cuntando “con magníficas y mo-
dernísimas maquinas de vapor”, si facemos casu a El 
Noroeste del 15 d’agostu. Piloña pasaba a cuntar con 
dos marques de sidra axampanao “Piloñesa” de Ma-
nuel Casanueva, y la sidra “El Pelayo”, que, al poco, 
garra notoriedá nel sector ganando la medaya d’oru 
na Esposición de Xixón de 1899. Naquella primer edi-

Sidra El Pelayo vs Sidra El 
Horreo en 1899

ción del precedente de la Feria Muestres (1924), va 
producise un conflictu ente la sociedá Arias, Nachón 
y Compañía y la de Hijos de Pablo Pérez de Colunga 
productores de sidra “El Horreo” dende 1897.

El roce ente dambes empreses va ser lo suficiente-
mente importante como pa saltar a prensa y moti-
var un comunicáu d’Arias, Nachón y Compª, asoleyáu 
n’El Noroeste (16-9-1899). Nél, amás de la competen-
cia ente dambes marques, asoleyen otres cuestiones 
d’interés más xenerales como una conexón con Fran-
cia, esistiendo viaxes pa conocer los procesos ellí uti-
lizaos y meyorar la producción propia, o cuestiones 
publicitaries. Vamos ver dalgunes d’estes custiones 

Antonio Martínez Fernández

Tres la “Exposición 
Regional” de 1899, Sidra 
El Pelayo y Sidra El Horreo 
quedaren enfrentaes.

Un culín d’hestoria
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qu’asoleyen nes pallabres de la empresa piloñesa, en-
tamando pola propia valoración de la medaya d’oru 
que nun tien desperdiciu. Ye “un aliciente, que nos ani-
maba más y más a vencer los obstáculos que hay que 
superar, en hacer rivalizar nuestra sidra con el osten-
toso Champagne que en los aristocráticos banquetes 
se derrocha con mengua de nuestros más preciados 
frutos, no por ignorados menos dignos de universal 
aprecio”. Una vez agradecíu’l premiu los industriales, 
entren nel asuntu y despáchense a gustu con Hijos 
de Pablo Perez, al conocer que “hacían propaganda 
contra nuestra marca, protestando contra nuestro 
premio con rumores callejeros”. Los colungueses nun 
quedaren conformes col resultáu del certame y nun 
aceptaren la medaya de plata.

Les crítiques son mui dures y entamen atacando los 
mensaxes publicitarios y la ultilización, “con más pe-
tulencia que conocimiento del asunto” de la ciencia, 
queriendo facer tráficu d’ella “valiéndose, no de es-
tudios serios y detenidos ensayos, sino de aparatosa 
ostentación, que cuanto más su vanidad e ignoran-
cia”. Nun dulden n’exemplificalo reproduciendo unes 
cuartetes coles que se publiciten y n’afirmar que, los 
productores d’El Horreo, yeren “tan aprovechados en 
literatura como atrasados en la confección de buena 
sidra”. Dalgo, esto último, discutible ya que dambes 
sedríen de  bona calidá. Aconseyen con sorna que, 
pa que puean competir “dignamente” cola so marca, 
“no abusen tanto del bombo” y estudien  los llibros 
del “inmortal Pasteur” o, si los ven mui fonderos, yá 
que cunten con recursos, viaxen a Francia,  mal para-
da na so lliteratura publicitaria. Ellí, despliquen, puen 
deprender muncho “si visitan con espíritu observador 
las bodegas” como lo ficieren los “laureados” indus-
triales de Villaviciosa Valle, Ballina y Fernández. Nun 
tovieren la suerte de viaxar a Francia Arias, Nachón y 
Cia., pero presumen d’inspirase pa la ellaboración de 
la so “sidra-champagne, en acreditadas otras france-
sas”, qu’hai que suponer foren bretones o normandes. 
Amás d’asoleyar esa atención que se tendría dende 
Asturies hacia eses otres sidres, van más allá afirman-
do que, “lejos de motejar a la Francia, nos descubri-
mos con respecto a su nombre, pues, a decir verdad, 
a ella y sólo a ella debe Asturias, que nuestra sidra se 
haya elevado al rango que hoy ocupa”. Con too y con 
ello, rematen el comunicáu convidando a Hijos de Pa-
blo Perez a visitalos “a esta Francia en miniatura, y al 
oír el salto del tapón del «Pelayo» se convencerán que 
al «Horreo» ante él, resulta una verdadera plancha”. 
Rétenlos a dir colos sos meyores caldos y prebadores 
“imparciales e inteligentes”, prometíendo-yos que “la 
medaya de plata que no han querido aceptar en Gijón, 
resulta de cobre en Piloña”. Sin dubia un comunicáu 
duru qu’asoleya una competencia fuerte nuna indus-

tria asturiana de la sidra axampanao que paez que 
mira atentamente lo qu’asocede nel estáu francés, 
sobremanera nos países sidreros. Una competencia 
ente la sidra piloñesa y la colunguesa, que siguirá pre-
sente publicitariamente n’El Noroeste, en setiembre y 
parte d’ochobre, onde les dos sociedaes anuncien la 
so marca de sidra, faciéndose un marcaxe dignu de 
mención depués del certame xixonés. 

En 1900 la sidra El Pelayo va enanchar los sos ga-
llardones con medayes d’oru en Burdeos y Lyon, au-
mentando asina el so prestixu. La so hestoria piloñesa 
acabaría hacia 1915 cuando se produz la venta de la 
marca a Hijos de Antonio Arias S. A., ellaborándose 
dende entós na so fábrica de Courias (Pravia). Hijos 
de Pablo Pérez siguía produciendo la so sidra El Ho-
rreo nesa dómina como se viera nel culín d’hestoria 
sobre’l problema de les falsificaciones de la sidra, aso-
leyáu nel númberu de xunu de LA SIDRA.

“al oír el salto del tapón del 
«Pelayo» se convencerán 
que al «Horreo» ante él, 
resulta una verdadera 
plancha”. 
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Saúl Nájera Puerta es el dueño de El Andariegu, una estupenda sidrería 
que, desde hace casi dos años, es la reina del barrio de Laviada 
ofreciendo todo tipo de menús económicos para adaptarse a todos los 
bolsillos.

Saúl Nájera Puerta
Magnus Blikstad 51. Laviada. Xixón

T. 985 34 35 72

El Andariegu
SIDRERÍA 
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Para todos aquellos que no la conozcan, la Sidrería 
El Andariegu está especializada en todo tipo de me-
nús especialmente diseñados para adaptarse a todos 
los bolsillos. Saúl Nájera Puerta, gerente de la sidrería, 
sabe por las dificultades económicas que están pa-
sando muchos trabajadores y, por eso, ha decidido 
ofrecerles una amplia variedad de opciones a la hora 
de comer un menú.

El Andariegu lleva abierto desde finales de febrero 
del pasado año y ofrece una cocina completamente 
casera, que se puede acompañar con sidra El Piloñu, 
Coro o Viuda de Angelón. El plato estrella de la sidre-
ría es el enorme cachopo de jamón y queso manche-
go que va acompañado de pimientos y de una salsa 
especial de la casa. Asimismo, los langostinos crujien-
tes (elaborados con un pan especial venido de China) 
junto  a su peculiar salsa y pescados como la lubina a 
la espalda, son algunos de los manjares que se pue-
den encontrar en El Andariegu.

En relación a los diferentes menús económicos que 
se ofertan en este restaurante, cabe destacar el menú 
especial de los jueves, a 7 euros, que consta de tres 
platos: un aperitivo, un centollo y un tipo de carne 
como segundo plato. Los viernes para cenar, también 
hay menú para dos personas, que se compone de un 
aperitivo (normalmente jamón o cecina) y un contun-
dente plato de marisco para compartir. Los sábados, 
la cena para dos personas consiste en un aperitivo 
(una tosta o pastel de cabracho), una andarica con 
langostinos y una amplia ración de carne con patatas 
para compartir. Y los domingos, su menú festivo para 
compartir con queso manchego como entrante, una 
docena de langostinos como primer plato y entrecot 
de buey troceado como segundo, es la mejor opción 
para una comida de calidad a un precio económico.

Entre sus postres caseros destacan el arroz con leche, 
la tarta de queso y la crema catalana, y, además El 
Andariegu contará con un menú especial para llevar 
en Nochebuena y una cena de Nochevieja que, por 
50 euros, incluye menú, cotillón y música durante la 
velada.
En un amplio local situado en pleno Xixón, los clientes 
que se animen a visitar El Andariegu disfrutarán de 
un excelente ambiente sidrero que, unido al original 
diseño de la sidrería y a su sabrosa comida, no dejará 
indiferente a nadie.
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Graciela Fernández Herrero es la encargada de la nueva Sidrería El Nuevo 
Edén, que acaba de llegar a Xixón para revolucionar lo que se conoce 
como ir de tapas y ofrecer nuevas opciones con sus tapinas. 

 Graciela Fernández Herrero
Colón 1. El Llano. Xixón

T. 984 29 01 65

 El Nuevo Edén
SIDRERÍA 
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El Nuevo Edén acaba de instalarse en Xixón con ga-
nas de complacer a sus clientes con sus materias pri-
mas de calidad y con una nueva visión del tapeo que 
hará que sus comensales no gasten ni un euro de más 
para quedarse satisfechos. La sidrería, situada en el 
barrio de El Llano, cerca de la Antigua Escuela de Pe-
ritos, es un acogedor espacio que cuenta con varias 
mesas a la entrada y con una zona apartada, con las 
mesas y la sidrería, para que sus clientes se sientan 
como en casa.

Aunque hace poco más de un mes que Graciela Fer-
nández Herrero se decidió a abrir El Nuevo Edén, ya 
cuenta con comensales que se animan a destacar lo 
mejor que han probado de su carta. La deliciosa faba-
da asturiana se lleva la palma, así como los chipirones 
rellenos, de los que aseguran que son una auténtica 
delicia. El bacalao siempre está presente en su carta y 
se prepara a la brasa, al pil pil, con pisto...Otros pesca-
dos como la chopa o el pixín se cocinan mariscados y 
se sirven previo encargo.

Las tapinas marcan la diferencia en Sidrería El Nuevo 
Edén. Son la alternativa perfecta a las típicas raciones 
que o se nos quedan grandes o demasiado cortas a 
la hora de compartir. Las tapinas de Graciela son una 
ración más económica, que por 3, 4 o 5 euros ofrece 
la posibilidad de combinar más comidas a un precio 
ajustado. Calamares, hígado encebollao, mejillones o 
pulpo a la gallega son algunas de las alternativas para 
reunirse unos cuantos amigos e ir a cenar de tapinas. 

Para los que son de plato único y les gusta la carne, el 
cachopo Edén, elaborado al estilo vaqueiro con chos-
co y queso, o el cachopo especial con cecina o jamón, 

queso, setas y pimientos del piquillo, son la clave para 
una sabrosa comida. Como no se debe decir que no al 
postre, un arroz con leche casero o un trozo de tarta, 
son un buen cierre para la experiencia.

Aunque sirven menú del día, Graciela ya tiene mu-
chas cosas en mente como comenzar a ofertar unos 
menús a un precio fijo para la cena y uno, asturiano 
en su esencia, que conste de fabada, cachopo, arroz 
con leche y Sidra Menéndez, Coro o Llosa Serantes. 
El Nuevo Edén acaba de llegar, pero ha llegado para 
quedarse.
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César Robledo lleva más de 18 años en el mundo de la hostelería y ahora, 
hace menos de un mes que ha abierto Sidrería La Manzanuca, un exce-
lente local de dos plantas situado en pleno barrio de El Llano.

 César Robledo García 
Plaza Compostela 6. El Llano. Xixón

T. 984 19 78 47/ 672 163 019

 La Manzanuca
SIDRERÍA 
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El pasado octubre, César Robledo García inaugura-
ba su nueva sidrería, situada en el barrio xixonés de 
El Llano. La Manzanuca (antigua pizzería Da Vinci), 
acaba de abrir sus puertas pero ya tiene claro que su 
gran baza a favor es su deliciosa comida preparada 
al horno de piedra, algo que le da un toque muy sa-
broso a sus comidas que sus clientes querrán probar 
una y otra vez. En un cuidado local de dos plantas, 
diseñado en ladrillo y madera, los comensales de La 
Manzanuca podrán disfrutar de una zona de sidrería, 
en la planta baja, y de un espacio dedicado para el 
comedor en la primera planta, en la que cuentan con 
grandes ventanales que dan a un estupendo parque 
de la Plaza Compostela. En verano, además, la sidre-
ría dispondrá de una estupenda terraza.

La carne es uno de los platos fuertes de La Man-
zanuca. Cochinillo o lechazo al horno de piedra son 
dos de los manjares más recomendados por la casa, 
así como el entrecot, de ternera o de buey, prepa-
rado en salsa de oricios o al oporto y también las 
parrilladas de carne con matachana, criollo, costilla, 
currasco de cerdo, pollo y solomillo ibérico. El arroz 
La Manzanuca, preparado con bogavante, es otro de 
sus platos estrella, como también sus pescados (lu-
bina en salsa de oricios, besugo al horno, merluza 
selva negra...) que se elaboran a la espalda, al horno 

o mariscaos, dependiendo del gusto del cliente, y sus 
mariscos, que cuentan con una parrillada digna de 
cualquier banquete. Bogavante, gambones, cigalas, 
almejas, nécoras, buey de mar y navajas, forman par-
te de esta generoso surtido de productos del mar.

La sidrería cuenta, además, con un menú diario, así 
como con menús especiales para grupos y cenas de 
empresa a partir de 20 euros por persona. Además, 
para estas navidades, sus clientes pueden llevarse 
cualquiera de los platos de la carta para la cena de 
Nochebuena y, en Nochevieja, cuentan con un exce-
lente menú formado por cuatro platos.

La Manzanuca desea que sus clientes disfruten de 
sus estupendos platos, por eso, unos culinos de J. 
Tomás y Trabanco serán el acompañamiento perfec-
to para las jornadas gastronómicas (del marisco, del 
cachopo, de las setas...) que, cada 15 días, organizará 
la sidrería con un menú especial de oferta que se 
adapte al plato en cuestión. Eso sí, los clientes no 
podrán irse sin probar sus exquisitos postres caseros 
como la tarta de almendra, la miloja de crema o el 
afamado arroz con leche, delicias dulces que serán el 
final perfecto para una agradable y deliciosa comida 
en la nueva sidrería La Manzanuca.
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Sidrería La Pámpana es todo 
un referente de los restaurantes 
xixoneses por su dilatada 
experiencia y la gran calidad 
de sus materias primas. En ella 
se elabora 
una cocina 
tradicional, 
que respeta 
los sabores 
originales 
de nuestra 
región. Prueba 
de ello es este 
surtido de 
productos del 
Cantábrico, 
ya que está 
especializada 
en la 
elaboración 
de pescados 
y mariscos, 
que forman 
un tándem 

ASTURIAS GOURMET
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LA PÁMPANALA PÁMPANA

Poeta Alfonso Camín, 31. Poeta Alfonso Camín, 31. 

Xixón. AsturiesXixón. Asturies

 T. 985 155 483 T. 985 155 483

SidreríaSidrería
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Si estás en Madrid y quieres degustar 

una buena comida asturiana, no lo 

dudes, en Sidrería Casa de Asturias te 

puedes encontrar desde una buena 

tabla de quesos asturianos hasta 

este plato de delicioso churrasco de 

ternera con pimientos de padrón y 

patatas fritas.

En pleno barrio madrileño de Lavapiés, 

se puede disfrutar de esta suculenta 

comida junto a una buena sidra como 

la de Cortina.

MADRID GOURMET
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CASA DE ASTURIASCASA DE ASTURIAS

Argumosa, 4. MadridArgumosa, 4. Madrid

 T. 915 272 763 T. 915 272 763

SidreríaSidrería
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VIII CONCURSU
SEMEYES “LA SIDRA”
Esbilla de les semeyes recibíes nel mes de ochobre.

L’utru fusu

Nectar
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Nuechi de Xixón



114

131

SIDRERÍA PICHOTE.
Pza Gabino Diaz Merchan
Uviéu
T. 984 282127

Afayaivos / Bienvenidos Rellación de nueos establecimientos collaboraores 
con LA SIDRA

MESÓN LA PANERA.
Naves baxu
Nava
T.  618 902 046

CASA ROSINA.
Barriu Caicorrida11
Albandi. Carreño
T. 985 169 628

SIDRERÍA LA SANTINA.
Ctra Las Rozas -El Escorial 
Km 15,500. Madrid. 
T. 918 580 244

MESÓN SIDRERÍA AURELIO
Pintor Manuel Medina, 18 
Xixón
T. 985 082 800

SIDRERÍA CASTIL
Vazquez de Mella 68 
Uviéu
T. 984 085 273

BAR ROBERTO
Gaspar Garcia Laviana 1
Uviéu
T. 985 219 785.

PARRILLA CALDERÓN
Puertu Ventana 26
Xixón 
T. 985 384 517

TABIERNA L’ARFUEYU
Gaspar García Laviana 1
Uviéu
T. 984 189 804

SIDRA TORRE.
Ctra. Gnral.634 Km,4. 
Granda. Sieru
T. 630 202 142

RESTAURANTE OVIEDO
Paseo de Yeserías, 45
Madrid
T. 914 747 380

SIDRERÍA FERREIRO 1978.
Camín del Rubín 1
Xixón
T. 985 500 749

SIDRERÍA CALDERÓN.
Avda. del Cristo, 43.
Uviéu
T. 985 241 464.

LA MANZANUCA.
Plaza Compostela, 6
Xixón
T. 984 197 847

SIDRERÍA MARI
Felipe II, 6 
Xixón
T. 658936039

SIDRERÍA MAZANAL
La Cámara, 15
Avilés
T. 984 15 02 08
.

SID. MESÓN LUCERNA
Alonso Quintanilla, 10
Xixón
T. 985314924.

SIDRERÍA BEBARES.
Bermudez de Castro, 8.
Uviéu
T.  984 207 267

SIDRERÍA EL TEXU.
Santa Doradía 9.
Xixón
T. 984 100 739

SIDRERÍA NALÓN.
Campoamor, 17.
Uviéu
T. 985 212 016

SIDRA ARBESÚ
Santa Marina
Sieru
T. 985 742 390

SIDRERÍA EL REGUERANU
Santumederu 49 Llatores
Uviéu
T. 984 043 048.

REST. SID. COUZAPÍN
Calle Menorca, 33
Madrid
T. 91 400 93 55.

RESTAURANTE FERREIRO
Comandante Zorita, 32
Madrid
T. 915 538 990

ASADOR EL MOLINÓN
Paseo de la Florida, 17
Madrid
T. 915 477 936.
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Afayaivos / Bienvenidos

AUTO-DIESEL RUFINO S.L.
Marcha de Hierro,6
T.985522192-677951223
info@rufinodiesel.com
Soluciones para un mundo 
Diesel.

COPA CABANA.

Llaranes Vieyu 15. Avilés
T.985 57 10 09
www.restaurantecopacabana.s

CAFETERÍA SANTA 
BÁRBARA.
Pza Llaranes 2. Llarnes.Avilés
Trabanco d’Escoyeta

SIDRERÍA MAZANAL.
La Cámara15. T. 984 15 02 08
Sidra Castañón.
Menú diario y fin de semana.

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

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

SIDRERÍA MONTERA.
La Vega 1. Ctra Molleda
T. 985 57 94 02

SIDRERÍA CASA GERMÁN 
El Carmen 53
Villalegre, Avilés
T. 984 20 94 06 Menu diario

LA VIEJA RULA.
Avda. Conde Guadalhorce s/n
T. 985 52 03 70
Sidra Herminio

LA CUEVA DEL PULPO.
Auseva13,
T.985 57 77 53 / 19 47 9422
Sidra Estrada.

LA CACHOPERÍA.
Camín La Era, 23.
T. 984 105 807

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

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. 
Reservas T. 984 837 347.
Rotando palos. 

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

AVILÉS

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

SIDRERÍA ASTUR.
Avda.Cervantes 2 baxo
T. 984 836 680
Trabanco y Trabanco 
d’Escoyeta.

SIDRERÍA EL CHIGRE.
Avenida San Agustín, 9
T. 984 837 839.

SIDRERÍA CASA GELU.
El Carmen 2
T. 665 958551.
Estrada.

GALICIA GONG.
La Toba, 5. La Espina - Llaranes
T. 606 708 060.

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

SIDRERIA RESTAURANTE LA 
FUMIOSA.
La Estacion, 16. Morea.
T. 985 480 750.
Herminio y Zythos.

AGORA.
Plaza de la Iglesia,s/n . Morea.
T. 984 499 063.
Canal y Orizón.

Los Telares 3. Avilés. 

T. 985 5648 27

Rellación de nueos establecimientos collaboraores 
con LA SIDRA

SIDRERÍA LA PAZ
Daniel Cerra 10 
Xixón
T. 645 361 898

SIDRERÍA CASA PORTAL
Doctor Castelo, 26
Madrid
T. 91 574 20 26

SID. CASA DE ASTURIAS
Argumosa 4
Madrid 
T. 915 272 763

L ANDARIEGU.
Magnus Blistak, 51. 
Xixón
T. 985 343 572

RESTAURANTE FERREIRO
Paseo de la Florida, 15
Madrid
T. 915 598 435

SIDRA BERNUECES.
Camín la Nisal, 1004
Castiello Bernueces. Xixón
T. 985 131 188

SIDRERÍA PORCÓN
Catedrático Rodrigo Uría, 3
Uviéu 
T. 985 237 068

SID. MONTE NARANCO
Menéndez Pelayo 10
Uviéu
T. 985 110 977

EL RINCÓN ASTURIANO
Delicias 26
Madrid 
T. 915 308 968

SIDRERÍA CUBA.
Cuba 15.
Xixón
T. 984 290 136
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MERENDERO CASA MARUJA.
33492 Xivares. Albandi
T. 985 169 270.

SIDRERÍA LA GUETA.
Valdés Pumarino, 17. Candás
T. 619 436 953
Fanjul, Llagar de Fozana.

SIDRERÍA PENSIÓN EL 
MAÑO.
Avd. Constitución 2. Candás
T. 984 087 928
Peñón, Peñón d’Escoyeta y 
Llagar de Fozana

SIDRERÍA MESÓN XIGRÍN.
Venancio Alvarez Buylla, 4. 
Candás
T.985 870 552

PIZZERIA DOMÉNICO..
Valdés Pumarino, 17. Candás
T. 985 885 282

CASTRILLÓN
Piedras Blancas

SIDRERÍA PELAYO.
Xixón 5.
T. 984835946 - 617831913.
cocicobo@gmail.com

SIDRERÍA RES. PICATUERU.
Rey Pelayo, 4.
T. 984 834 178-660 553 322.
Canal, El Santu, El Gobernador, 
Vigón

CASU
HOTEL RURAL ARNICIU.
El Campu
T. 985 608 078
Parque Natural de Redes
Reserva de la Biosfera

LA BODEGUINA 
SOBRECANTU.
Sotu, 1
T.684 603 883
Sidra Buznego

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

SIDRERÍA EL ROTELLU.
18 de Julio, s/n.
 T. 985 85 61 95
Sidra Cabueñes, Fran, 
Menéndez, Val d’Ornón.

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

REST. SIDRERIA-PARRILLA 
LA TABERNA.
Plaza de La Constitucion, 3.
T. 616 915 027.
Orizón y Foncueva.

RESTAURANTE 
MARISQUERÍA LA RULA
Puerto Pesquero, s/n
T. 985 850 143/661 347 761.

CORVERA
MESÓN DE FURACU.
Primero de Mayo Nº3 Les 
Vegues
T. 984 83 29 51
Sidra Vda. Angelón

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

EL ESPALMADOR.
Urbanización el Bosquín 29
Les Vegues. 
T. 689 575 307

CAFÉ LAGOS.
Los Campos de Corvera
T. 984 838 901

CAFÉ DE LUNA.
Covadonga 12. Les Vegues
T. 984 838 901

EL ASTURCÓN.
Jovellanos 3. Les Vegues
T. 984 833 993
Sidra Menéndez

BAR MESA.
Estebanina 20. Les Vegues
T. 618 619 723
Sidra Herminio y Trabanco

CUIDEIRU
SIDRERÍA RTE. LA 
CURUXINA.
Riofrío,5.
T.985 591 141.
Riestra.

BAR EL ÚNICO.
Oviñana s/n.
T.985 597 037.
Menú del día.

GOZÓN
SIDRERÍA LA ROBESA.
Santoleya de Nembro
Cta Avilés-Lluanco.
T. 985 881 912.
Viuda de Corsino.

LA FUSTARIEGA.
Verdiciu
T. 985 87 81 08 /9858782 48
Vigón, Peñón, Fonciello

BAR LA MARINA.
C/ Teatro 6.
Lluanco.
T. 985 883 230.

CAFE BAR TINO’S.
Av. del Gallo 79 - 1º Izda
Lluanco
T. 651 596 877

CASA CEFERO.
S. Jorge de Heres
T. 985 880 301. 

CAFÉ BAR TINOS.
Av. Del Gallo 79. Lluanco.
T. 651 596 877

SIDRERÍA LAS DELICIAS.
Valeriano Fdez Viña s/n
 T. 985 881 578
 Trabanco, Trabanco d’Escoyeta, 
Cortina, Villacubera,Llagar de 
Fozana.

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

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

LA CORRIQUERA.
Avda. de Oviedo, 19. 
Posada Llanera
T. 985 773 230.

SIDRERÍA ROXU.
Avda. Prudencio González 83 
Posada de Llanera
T. 662598878.

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

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

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

SIDRERÍA PICU URRIELLU.
San Pelayu 9.
T. 984 840 118
info@casaabelardo.com

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

REST.-SIDRERÍA LA ROCA.
Avda. de Castilla, 4.
T. 985 849 518.

SIDRERÍA RESTAURANTE EL 
OVETENSE.
San Pelayo 15.
T. 984 840 160.
Roza

RESTAURANTE SIDRERÍA LA 
CUEVA.
Turismo, 3.
T. 985 848 292.

BAR EL TRÉBOL.
Conde Peñalber, 1 bajo
T. 607 695 768.

CARAVIA
BAR REST. CARRALES.
Cta. General s/n. Carrales
T. 985 754397 - 676 754 397
Sidra Buznego

CARREÑO
CASA ROSINA.Rest. Vinatería
Barriu Caicorrida 11. Albandi.
T. 985 169 628
Peñón.

REST. SIDRERÍA NORDESTE
Valdés Pumarino 16. Candás
T. 984 3915 97
Sidra Peñon, Piloñu.

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 / 985870049
Trabanco, Trabanco d’Escoyeta.

SIDRERÍA ARGÜELLES.
Ferrocarril 6. Candás
T. 985 87 00 24
Un chigre de tola vida.

SIDRERÍA BRISAS 
CANDASINAS.
Carlos Albo Kay, 13.Candás
T. 984 491 237
Sidra Peñón

CASA REPINALDO.
Doctor Braulio Busto,21- baxu
T. 985 884 330
Candàs
Cortina,Villacubera.

LA BODEGUINA DE JUAN.
Angel Rendueles 11
T. 984 833 792
Candàs
Llagar de Fozana.

SIDRERIA LA SIERRA.
Avda. Prudencio Gonzalez, 11 
Posada de Llanera
T. 984 043 443

LLANES
RTE SIDRERÍA LA CASONA.
C/Mayor, 20.
T. 649 605 275.
Orizón y Novalín.

LA CARBONERÍA DE PEPE 
CAVALLÉ. Sidrería Parrilla.
C/ Mayor 19.
T. 985 403 674 / 649993 
435
Trabanco, Trabando 
d’Escoyeta, 

SIDRERÍA EL ANTOJU.
C/Mayor, 8.
T. 984 089 641/ 629 418 
570
Menéndez y Val d’Ornón.

SIDRERÍA EL PUERTO.
Marques de Canillejas, 3.
T. 984 182 159 / 606 
773701
Trabanco, Trabando 
d’Escoyeta, Cortina, 
Villacubera.

SIDRERÍA PUERTA DEL SOL.
Pindal 9.
T. 984 089 821

SIDRERÍA PABLO’S.
Ctra La Rebollada s/n. Posada
T. 985 407 181
Arbesú.

SIDRERÍA EL CASTAÑU.
El Juacu s/n. Cue
T. 652 997 398.

BAR-RESTAURANTE DON 
D´MANOLO.
La Barriosa s/n. Cué
T. 985 401 662.

HOTEL SIDRERÍA EUROPA.
San Roque del Acebal. 
T. 985 417 045.

LLAGAR EL CABAÑÓN.
Naves de Llanes
T. 985 407550 / 616 623197
Sidra El Cabañón.
Vende sidra al por mayor.

CASA POLI.
Sidrería Restaurante
Puertas de Vidiagu s/n. 
T. 985 411 142.
J. Tomás.

REST.-SIDRERÍA EL RUBIU.
La Pedrosa- Vidiagu. 
T. 985 411 418.
J. Tomás.

EL ROMANO. 
Visitas y degustaciones.
Po de Llanes
T. 667 214 847
Empresa de visitas guiadas y 
cenas.
www.elromano.org

SIDRERÍA XAGARDA 
Ctra.General S/N  Poo.
T. 985 401 499

LLANGRÉU
LLAGAR L’ALLUME.
Roíles s/n. C.P. -33909.
T. 661 970504 / 617254 343.
Sidra L’Allume.

La Felguera

SIDRERÍA ALONSO.
Melquiades Álvarez, 67.
T. 985 18 15 13.
Sidra Alonso.

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

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

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

SIDRERÍA LA FAYA.
Ramón García Argüelles,2.
T. 985 695776. T. 985 
673722.
Sidra Castañón.

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

SIDRERÍA EL YANTAR
D’ALDEA.
Fernández Duro, 9 bajo.
T. 985 182 593.
L’Argayón.

SIDRERÍA CASA NANDO.
Celestino Cabeza, 30.
T. 985 673 322.
Sidra JR y Arbesú
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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.

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

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

REST. SIDRERÍA LA BRAÑA 
DEL BIERZO.
Paulino Vicente 14
T. 985 676 221. Sidra Riestra.

SIDRERÍA EL PATIO DE 
PEYO.
Doctor Fleming 9
T. 627 676 248 / 984088 438
Sidra Fonciello, Llames.

SIDRERÍA EL DESCANSO.
Calle Pedro Duro, 14
T. 985 694 104

SIDRERÍA EL REFUGIO DE 
J.L..
Wenceslao Gonzalez, 7
T. 985 673 853.
Herminio y Zythos.

LA PANERA PARRILLA.
Cutu La Piedra.
T. 985 697 874.
Trabanco y Trabanco 
d’Escoyeta.

REST.-SIDRERIA LA POMAR.
Baldomero Alonso, 30..
T. 985 694 975. 
Cortina y Villacubera.

SID. EL PARQUE PININ.
Paulino Vicente, 10.
T. 984 245 982
J. Tomás.

BAR SIDRERÍA LAS DOS 
VIAS.
Jesús Alonso Braga, 15.
T. 984 493 459.
Trabanco normal y d’Escoyeta.

Sama

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

SIDRERÍA COLUNGA
Lucio Villegas 9
Trabanco. y Trabanco 
d’Escoyeta

SIDRERÍA POLO NORTE
Cipriano Pedrosa 19
T. 985698044
Sidra J.R y Trabanco Seleccion

SIDRERÍA GALVAO
José Bernardo, 16
T. 984 838 577
J. Tomás

MORCÍN
PARRILLA L’ANGLEIRU
Les Vegues de San Esteban de 
Morcín T. 985 783 096
restaurante@angleiru.com 
Tabanco, normal y d’Escoyeta, 
Cortina y Menéndez

NAVA
MESÓN LA PANERA.
Naves Baxu..
T. 61890204.
Orizón y Novalín.

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

SIDRERÍA CASA ANGELÓN.
La Barraca, 23. 
T. 984 084 132.
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. 985 717 345.
Novalìn D.O,Vda de 
Angelón,Orizón

LA NAVETA BAR.
Pza Dominganes,7
T.650613779
Nava York. Amestao.

REST. EL TITI DE NAVA.
Basoreu
T.985 716 711.

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

SIDRA ESTRADA.
Quintana, 40. T. 985 716 292
www.sidraestrada.com

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

SIDRA ORIZÓN
Orizón 14. T. 985 71 62 09 

LLAGAR EL PILOÑU.
Gamonéu s/n
T. 985 716 051 / 696308745
Sidra El Piloñu, Isidra sin 
alcohol.

NAVIA
SIDRERÍA CANTÁBRICO.
Mariano Luiña 12. 
T. 985 473 458

LA VILLA. SIDRERÍA
Campoamor 4. 
T. 985 62 48 84

LLAVIANA
SIDRERÍA LA CAMPURRA.
Puertu Payares, 29. La Pola
T. 985 6112 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.

SIDRERÍA EL GUAJE.
Ríu Cares, 31 . La Pola.
T. 985 610 777.

CASA TINO.
Hotel, Restaurante, Parrilla
La Chalana, nº1
T. 985602 122 - 985 602 181
www.casatino.es

BAR EL MERCÁU.
Prau La Hueria. La Pola.
T. 627 415 341

SIDRERÍA CASA CHOLO.
Pza La Pontona 5. La Pola.
T. 985 602 286.
V. de Angelón, Prau Monga, 
Orizón.

SIDRERÍA EL NALÓN.
Ríu Piles,16. La Pola.
T. 985 600 060.
Menendez, Trabanco, J.R.

SIDRERÍA QUERCUS.
Ríu Cares, 25. La Pola.
T. 984 097 007.

PARRILLA SID. EL MOLÍN.
Libertad, 86. La Pola.
T. 984 997 264 / 647997264.

SIDRERÍA EL HORREO..
Puerto Pajares, 21. La Pola.
T. 984 498 165.

PRAU LA CHALANA.
Hotel, Restaurán, Parrilla.
La Chalana 1. La Pola.
T. 984 498 165.

LES REGUERES
EL TENDEJÓN DE 
FERNANDO.
L’Escampleru
Trabanco normal y d’Escoyeta.

L.LENA
LA BOCA`L FRAILE.
Vital Aza, 12 . La Pola 
T. 985 493 984 .
Cortina y Villacubera.

SIDRERIA EL ACEBO.
Padre Sarabia, 3. La Pola.
T. 984 499 107.
Trabanco.

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

SIDRERÍA EL CASCAYU.
Fuente les Xanes, 2 - bajo.
T. 656 820 178 - 985 
466040.
Cortina, Villacubera.

SIDRERÍA SEYMA.
Aller, 6.
T. 984 830 788.

SIDRERÍA LA SOLANA.
Jerónimo Ibran, 5.
T. 985463350.
Canal, Fonciello, Villacubera, 

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

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

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.
El Santu.

RTE SIDRERÍA LA VIOLETA.
A.P alacio Valdés,6.
T. 985451003

SIDRERÌA ALONSO.
Jerònimo Ibran, 26
T. 985 463 603
Fonciello, Llaneza.

SID. CASA FULGENCIO.
Plza. San Juan, 6.
T. 985 467 466.
Castañón,Val de Boides, 
Muñiz, Muñiz d’Escoyeta.

RTE. ASADOR EL CRUCE.
Ctra General. El Cruce. 
Santullanu.
T. 985426195.
www.asadorelcruce.es.
Especialidad en asados.

CAFETERIA SIDRERÍA 
ESQUINA 19
Aller 19.
T. 985 463 748 / 609 073 
743.

CAFETERIA SIDRERÍA EL 
RINCÓN DE ANTONIO.
Manuel Llaneza 74. 
 T. 984 189 162 / 984 619 
146.
Paellas por encargo.

SIDRERÍA JUANÍN.
Doctor Fleming, 32.
T. 687 408 364.
Peñón y Peñón Selección.

SIDRERÍA RINCÓN DE 
VALLES.
La Vega, 33
T. 691 034 863
Menendez y Val D’Ornón.

SIDRERÍA EL RINCONÍN DE 
CRIS.
Avilés,1
T. 984 183 620
Sidra Cortina y Villacubera 

SIDRERÍA SANTA BÁRBARA.
Manuel Llaneza, 6 
T. 984 189 351

SIDRERÍA VIGIL.
C/Aller, 21,
T. 985 460 821

SIDRERÍA NUEVO NARCEA.
Juanín de Mieres 1,
T. 985 450 739

SIDRERÍA EL CHIGRÍN DEL 
PUERTO
Avd de la Darsena, 17.
T. 984 844 206
M. Vigón, Trabanco d’Escoyeta

SIDRERÍA LA MAGAYA
Regueral 9.
T. 985 630 433.
Zapatero y Peñón.

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

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

SIDRERÍA PARRILLA 
FERMÍN.
Justo Rodríguez, 7
T.984 186 039.
Sidra Muñiz.

CÁ SABI “LA CHURRE”.
Fray Ramón , 25 bajo 
T. 984 280 261.

SIDRERÍA REST. EL CASERO.
Dr. Cuesta Olay, 34 
T. 984 491 567.
Sidra Fran y Ramos del Valle

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.

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

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

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
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SIDRERÍA EL TONEL DE 
GIGI.
Ramón del Valle 8, bajo.
Les Arriondes. T. 985 840 544
Trabanco, Trabanco d’Escoyeta.

SIDRERÍA LOS FELECHOS
Ramón del Valle 6, bajo.
Les Arriondes. T. 985 841 536

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

PILOÑA
MESÓN SIDRERÍA LA PLAZA
T.985 7113 07
L’Infiestu. Piloña

SIDRERÍA REST. LA VERJA
El Orrìn,s/n. L’Infiestu.
T. 985 710 800
Menendez, Prau Monga, 
Mestas-Nando.

RESTAURANTE SIDRERÍA 
PARRILLA LA ROCA. 
Ctra .General. 33584 Sevares
T. 985 706 049
Viuda de Angelòn

RESTAURANTE SIDRERÍA 
LA PERGOLA
N-634,s/n. 33584 Sevares
T. 985 706 186
Llagar de Fozana

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 Miranda25-5º 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

RIBADEVA
SIDRERIA LA CASA ABAJO.
Ctra General s/n. La Franca
T. 985 412 430
Cabañón, Trabanco.

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

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

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.

EL MESÓN DE ANA.
Manuel Fdez Juncos 5 .
T. 984 841 165.

EL RINCÓN DE PAULA.
Miguel Fdez Juncos 3 .
T. 984 998 101.
Sidra Vigón

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

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

LA NANSA.
Marqueses de Argüelles, s/n.
T. 985 860 302.

LA TERRAZA DEL TEXU.
Sidrería Restaurán.
Lopez Muñiz, 11.
T. 684 284 219.
Trabanco normal y d’Escoyeta.

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

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

SIDRERÍA EL ESCONDITE .
López Muñiz 20
T. 625 143 960

SIDRERÌA LA MARINA.
Plaza Santa Ana,19.
T. 985 861 219.
Vda de Angelón.

CASA BASILIO. 
Sidrería Marisquería
Manuel Caso de la Villa, 50.
T. 985 858 380.

RESTAURANTE LA CEREZAL. 
S.M. de Collera
T. 985 85 80 20 / 615 93 
21 32.

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

SALAS
LLAGAR EL BUCHE.
Avda. Ricardo Fuster 25.
T. 984 03 95 76 / 616 73 
31 93.

SAMARTÍN DEL 
REI AURELIU
SIDRERÍA EL ZAMORANO.
Manuel G. Vigil, 11. L’Entregu.
T. 653 671 217
Sidra Arbesú.

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

BAR FLORIDA.
Avda. El Coto, 15. L’Entregu.
Sidra Foncueva y L’Allume.

MESÓN SIDRERÍA CASA DEL 
PUEBLO.
Pérez de Ayala 1.L’Entregu
T. 984 084 225.

RTE.SIDRERÍA LA CONDA.
Perez Ayala,10. L’Entregu.
T. 985 660 671
Vda. de Corsino,Trabanco 
Selección.

BAR SIDRERÍA EL 
SEMÁFORO.
Doctor Fleming,27. L’Entregu.
T. 984 082 492
Tabanco y Trabanco 
d’Escoyeta.

LA BORNAINA D’ALLER.
Paniceres. Valleya s/n
L’Entregu
T. 985 971 425 /627649 948
Sidra Roza.

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

CENTRO DENTAL BLIMEA.
Puerto de San Isidro,3-2ºB . 
Blimea
T. 985 671 603.

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

BAR CASA PACHÍN
Av. Constitución 70 - 
Sotrondio
T. 985 670 462
Sidra Fonciello y Llaneza..

PARRILLA EL CURRO.
La Peruyal 12, baxu.
T. 985 671 594 /647 543857
Sidra Arbesú

SAN VICENTE DE 
LA BARQUERA
SIDRERÍA ABEL
Av. del Generalísimo s/n
T. 942 711 555
Sidra Somorroza

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

SIERU
SIDRERÍA LA GRADIA.
La Isla 9
T. 984 280 133.

SIDRERÍA EL FORNO.
La Isla,s/n
T.985722711
Muñíz, Trabanco, Trabanco 
d’Escoyeta.

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

SIDRA ARBESÚ.
Santa Marina.
T. 985 742 390.

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

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

SIDRA FANJUL.
Tiñana 12. T. 985 985 155.

SIDRA JUANÍN
Fozana d’Abaxo 4. Tiñana.
T. 985 79 49 07

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.

SIDRERÍA L’ESPANTAYU.
Martínez Vigil, 1. Llugones
 T. 985 267 799.
Trabanco y Cortina

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

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

MESÓN SIDRERÍA SIERO.
Pol Valeriano León 25.
T. 985 087 217.
diegomartin67@hotmail.com

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

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 PUMARÍN.
Plaza Les Campes 8
T. 985 72 27 44

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

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.985720954.

SIDRERÍA EL DUERNU.
Antonio Machado, 9.
T. 984 281 910
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LLAGAR VIUDA DE PALACIO.
Tiñana 10.
T. 985 792 617.
Sidra Vda de Palacio.

MESÓN PEÑAMAYOR.
Torrevieja 16 
T. 985 726 401

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

HOTEL RURAL LA 
QUINTANA DE VALDÉS
Tiroco d’Arriba 53 Valdesoto. 
T. 985 73 55 77 / 650415138
www.laquintanadevaldes.com

SIDRERÍA LA ESCUELA.
Avda. de Viella, 11 Llugones.
T. 984 491 782

SIDRERÍA FONTE VILLORIA
Gaspar Jovellanos, 2. Llugones
T. 984 491 334
Sidra JR, Fran, Ramos del Valle

BAR EL CAMPU
El Campu fúbol Valdesoto.
T. 684 627 334

LA CHALANA.
Ctra Estación Viella 10
T. 985 168 248
Sidra Trabanco

SIDRERÍA JAVI.
Leopoldo Lugones, 5. 
Llugones.
T. 600 402 367.

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

SIDRERÍA XIMIELGA.
Luis Suarez Ximielga, 32 
Cualloto.
T. 984 838 818/673456669,

SIDRERÍA VIMAR-K´NANO.
Luis Suarez Ximielga, 13 
Cualloto.
T. 984 839 170,
Viuda de Angelón, Prau 
Monga, Juanín

MESÓN DE NOZANA.
La Iglesia, 2 . Viella
T. 985 260 536.

SIDRERÍA LOS ARCOS.
Puertu Payares, 2. Llugones
T. 985 264 897.
Sidra Fran, Estrada, Ramos del 
Valle.

PARRILLA KOBE.
Ctra. Oviedo-Santander, 45
T. 985 794 974.
Muñiz,Trabanco Selección.

LLAGAR CASA CORZO.
Ctra.Gral de Santander, 7
T. 985 792 010 / 600788219
Cualloto - Granda.

CRIVENCAR.
Pol. Águila del Nora, PC 2, NV 
1. Cualloto - Granda
T. 985794215. 
info@crivencar.com /www.
productosdeAsturies.com

SIDRA TORRE.
Ctra. Gnral.634  Km.4. 
Granda
T.630 202 142 

PULPERÍA ASTUR.
Pol. Águila del Nora, 
Cualloto - Granda
T. 985 792 208. 

PULPERÍA SIDRERÍA TERRA 
MEIGA.
Carretera general 634, 3
T. 647 216 939. 
Torre, Trabanco, Fran y Ramos 
del Valle

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

MESÓN EL PUERTO.
Avda del Muelle 20. bajo
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.

LA FONTE.
Fernando Villamil, 8. Tapia de 
Casariego
T. 984 84 4179
Solleiro, Trabanco

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

TINÉU
LLAGAR SIDRA LA 
LLARADA.
El Viso s/n.
T. 985 80 08 14.

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

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.

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

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

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. 985220 207.
Vda. Palacios, Contrueces,
Frutos,Zhytos.

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

RESTAURANTE CASA DEL 
DAGO.
Los Prietos, 4 La Manjoya.
T. 615 952 699.

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

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

SIDRERÍA EL TAYUELU.
L’Argañosa, 9. T. 985231815.
rotando 15 palos de sidra.

JUAN CARLOS SIDRERÍA.
Los Avellanos 2
T. 985 210 562.
Orizón

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

LA COMPUESTA.
Menendez Pelayo, 8
T. 984 184 611

ROSANEGRA.
José Echegaray, 2
T. 984 285 906.

LA QUINTA, SID. 
RESTAURANTE
Puertu Tarna 11
T. 98285127 - 620857799,
www.Sidreríalaquinta.com. 
Menendez, Viuda de Corsino 

SIDRERÍA CASA FRAN.
Av. Conde de Santa Barbara 37 
Avenida, Llugones.

SIDRERÍA EL DORADO.
González Besada 11
T. 985 083 269.
Juanín

SIDRERÍA NALÓN.
Campoamor 17
T. 985 212 016.

LA CHALANA.
Santa Clara 4
T. 985 202 411.
Trabanco.

SIDRERÍA LA CACHOPERÍA
Los Avellanos nº 2
Fran, Ramos del Valle, Canal.

RESTAURANTE-PARRILLA 
RIO DE LA PLATA.
Sabino Fdez. Campo, 9. 
T. 985 111 343
Trabanco, normal y d’Escoyeta

RESTAURANTE-SIDRERÍA 
LA TATIANA
Indalecio Prieto, 6. 
T. 985 080 412.
Sidra Juanín.

ASADOR-PARRILLA LA 
SANTINA
Sta Marina de Piedramuelle 
T. 985 780 873

REST. SAN JUSTO.
El Cruce, 3 San Esteban de les 
Cruces
T. 985 226 743
Fran, Cortina, Villacubera

SIDRERÍA LA FESORIA.
Avda. Torrelavega, 29.
T. 985 189 801.
Juanin y Roza

SIDRERIA REST. EL BOSQUE.
Victor Chavarri 7
T. 985 219 995

SIDRERÍA LOS FRESNOS.
Rio Dobra 18.
T. 985 116 084.
Menéndez y Trabanco.

ASADOR SIDRERÍA FANJUL
Pedro Miñor 4
T.985 244 905

SIDRERÍA EL CAMPANU.
Jesús, 1.
T. 985 215193.

RESTAURANTE-PARRILLA 
BUENOS AIRES.
Carretera del Naranco s/n.
T. 985 295 907.
Orizón y Novalín.

SIDRERÍA LA ESTACIÓN.
Indalecio Prieto, 4.
T.616 668 079.
Sidra Fran.

RESTAURANTE LA CABANA.
Gascona nº 19 bajo.
T. 984 085 637.

SIDRERÍA EL TRAMPOLÍN.
Avda. de Torrelavega, 36.
T. 985 201 315/647 570 096.

SIDRERÍA LA INDUSTRIAL.
Palmira Villa, 9 
T. 985 284 863.

LA PARRINA.
Marcos Peña Royo,14.
T. 984 183 798.
Especialidad en callos caseros.

REST. COMPOSTELA.
Marcos Peña Royo, 25.
T. 985 252 377.
Sidra Crespo.

LA CUEVINA DE  TEATINOS.
Puerto de Tarna,17- bajo
T. 984181700.

SIDRERÍA-RESTAURANTE 
LA MANZANA.
Gascona, 20
T. 985 081919 / 636 147726.
Trabanco.

LAS TABLAS DEL 
CAMPILLÍN
Arzobispo Guisasola, 24.
T. 985 212 411.

SIDRERÍA NUSAPAY
Puerto Pajares, 8.
T. 985 081 595.
Viuda de Corsino

SID. LA CASUCA DE SANTI.
Los Campos, 1 La Corredoria
T. 985 081 482
Menéndez, Val d’Ornón..

SIDRERIA DONDE 
RAMONIN.
La Corredoria 117
T. 984 282 455.
Menéndez, Val d’Ornón.

EL SUEÑU
Paseo de la Florida, 3.
T. 984 839 929.
Herminio.

SIDRERIA ALBERTO.
La Lila, 25
T. 985 089 122.
Roza, Canal, Novalín.

LA FLOR DE GALICIA.
Avda. Del Cristo, 51
T. 985 252 697.
Peñón y Zythos.

SIDRERÍA PADRE SUAREZ.
Padre Suárez 25
T. 985 200 192.
Vigón, Juanín y Fran.

LA CUEVINA.
San Mateo 1
T. 984 842 198.

MONTE NARANCO.
Menéndez Pelayo 10
T. 985 110 977.

EL REGUERANU. SID. REST.
Santumederu 49 Llatores
T. 984 043 048.
Trabanco normal y d’Escoyeta.

SIDRERÍA LA FERRERÍA
Calle Llaviada, 10 La 
Corredoria .
T. 984 083 834
Conceyu, Menéndez, Val 
d’Ornón.

RESTAURANTE EL CORDIAL
El Cordial. El Caleyu
T. 985 796 040

SIDRERÍA EL GATO NEGRO
Mon 5. Pza Trascorrales 17
T. 984 087 511
Quelo, Trabanco, Coro

LLAGAR EL PELEGRÍN
Luis Braile 9
T. 984 083 669
Canal, Trabanco

SIDRERÍA GRAN VÍA
Av. Galicia 3
T. 985 239 901
Villacubera, Juanín, Viuda de 
Palacio, Trabanco.

SIDRERÍA CASTIL
Vázquez de Mella 68
T. 984 085 273
Menéndez, Val d’Ornón.

BAR ROBERTO
Gaspar García Laviana 1
T. 985 219 785
Sidra Fran y Trabanco.

TABIERNA L’ARFUEYU
Gaspar García Laviana 1
T. 984 189 804
Menéndez, Vda Angelón.

SIDRERÍA PICHOTE
Pza Gabino Diaz Merchan
T. 984 282127.
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SIDRERÍA CASA CESAR.
Juan Alvargonzález, 24.
T. 985 38 99 83.
Sidra Frutos, Nozala Selección.

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

SIDRERÍA SIMANCAS.
Avda. Pablo Iglesias, 57.
T. 985369238.
Sidra Trabanco.

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.

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

Especialidad en bacalao 

a la portuguesa y pixín 

amariscado 

SIDRERÍA CALDERÓN
Avda. del Cristo, 43
T. 985 241 464.

SIDRERÍA BEBARES
Bermudez de Castro, 8
T. 984 207 267.
Sidra Quelo

SIDRERÍA PORCÓN
Catedrático Rodrigo Uría, 3
T. 985 237 068

Trubia

SIDRERÍA EL BOSQUE.
El Bosque, 12. 
T. 984 282 464.

Camín Real de la Sidra

SIDRERÍA EL CALDERU.
Pepín Rodríguez, 2 . Cualloto
T. 985985443

SIDRERÍA LOS BALCONES.
Camín Real, 67.
T. 985 79 30 31.
Vda. Corsino, Fonciello, 
Juanín, Llaneza D.O. 

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

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

SIDRERÍA CASA FAUSTO.
Camín Real 101. Cualloto
T. 985 793 533

LA NUEVA BARRIKA.
Camín Real 26. Cualloto
T. 984 085 686.

VAL de SAN 
VICENTE
LA ASTURIANA.
Unquera 
T. 942 717 038
Sidra Cortina

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

VILLAVICIOSA

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. 985 891 189.

SIDRERÍA BEDRIÑANA.
Maliayo, 1. T. 985890132.

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

SIDRERÍA EL PORTAL.
Maliayo, 5. T. Tel. 985 892251.
Menéndez y Val. D’Ornón.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 YOLI.
Ctra Caldones 182. 
Barriu San Antonio - Deva.
T. 985 36 87 24. 
Sidra Piñera.
www.casayoli.es

EL MESÓN DE AURELIO
Pintor Manuel Medina 18.
T. 984 392 754.
Sidra Menendez, Val D’Ornon, 
Peñón y Peñón d’Escoyeta. 

EL SOBIÑAGU.
Sidrería. Parrilla. Restaurán
Leoncio Suárez 60
T. 984 29 80 63

SIDRA VIGÓN.
33316 Tornón. Onón.
T. 607 331 808.

SIDRA EL GOBERNADOR.
El Gobernador s/n..
T. 985 892 616 /655 568398.

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

SIDRERÍA EL BENDITU.
Plaza l’Ayuntamientu 29. 
T. 985 890 293.

BAR SIDRERÍA LA ESPICHA.
Manuel Cortina, 1. 
T. 985 890 031.
Trabanco y Trabando 
d’Escoyeta.

SIDRA CORTINA.
San Xuan, 44. AmandiT. 
985893200-630956730
C.llagar@cortina.com
www.sidracortina.com

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

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

SIDRERÍA LA ESPUELA.
Eloísa Fernández, 6
T. 985 89 14 06
Menú, Cachopo, Pulpo con 
patatines.

SIDRERÍA LA BALLERA.
General Campomanes 18
T. 985 89 00 09
Sidre de Villaviciosa.

SIDRERÍA MEANA.
Plaza del Ayuntamiento, 25 B.
T. 984 492 837.

SIDRERÍA RTE. 
MARISQUERÍA EL 
CONGRESO DE BENJAMÍN
Plaza del Ayuntamiento, 25.
T. 985 892 580.

SIDRERÍA EL PARQUE
Cervantes 11
T. 984 493 946

SIDRERÍA CAMPOMANES
General Campomanes,1
T. 984 198 840
Sidra JR.

SIDRERÍA CASA MARCELO
Cervantes, 25
T. 984 492 212
Buznego y Zapica.

SIDRERÍA EL ROXU
Cervantes 2
T. 985 890 023

LA CAPILLINA DE LA 
TORRE.
Carmen 19, baxu.
T. 608 49 02 17
capillinadelatorre@hotmail.
com

RESTAURANTE EL MORENO.
Puerto del Puntal
T. 984 100 401
Sidra Vigón, El Gobernador, El 
Gaitero, Valverán.

SIDRERÍA CHIGRE LA 
TORTUGA.
Tazones.
T. 985 897 168.
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LA CHALANA.
San Leonardo 14. Pza España.
T. 915517683 / 915411046.
Sidra Trabanco.

SIDRERÍA EL LLAGAR.
Pza de la Villa de Canillejas,62.
T. 915 50 25 25.
Sidra Trabanco. 

SIDRERÍA CARLOS 
TARTIERE.
Menorca 35
915 745 761
Sidra Cortina.

ROCA LA PLAYA.
Avd. Cardenal Herrera Oria, 
260.
T. 917 398 503/677 738 513.
Cocina asturiana. 

SIDRERÍA CASA DE 
ASTURIES.
Argumosa 4
T. 915 272 763
Sidra J.R.

HOTEL EO***
Amador Fernández nº 5 
Ribadeo-Lugo
T. 982 128 150/751
www.hotelEO.es
hotelEO@hotelEO.es

SIDRERÍA CAT-ASTUR BDN.
Industria 69. Badalona 
(Barcelona)
T. 933999507-660032320
 especialidad de la casa: Paté 
de Cabracho y Fabadas.
Sidra Viuda de Angelón.

SIDRERÍA LA GARULLA.
Numa Guilhou, 20.
T. 984 198 418
L’Argayón.

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

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 Sidrero
At. Obrero La Calzada 2, 2º.
sidrastur@hotmail.com

SIDRERÍA NAVA.
Plaza La Serena
T. 985380447

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

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

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

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

SID.EL RINCÓN DE TONI.
L’Infiestu 21
Menéndez

SIDRERÍA LARRIBA.
Llastres 6 / T. 985 34 41 02
Cortina, Arsenio

SIDRERÍA PUENTE 
ROMANO.
Marqués de Casa Valdés 21
T. 985134004 /985 33 01 07
Menéndez y Castañón

RESTAURANTE CASA 
ARTURO. MERENDERU
Profesor Pérez Pimentel 73 
La Guía
T. 985361360 / 98536 28 51
JR, Buznego, La Nozala
www.casaarturogijon.com

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

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.

SIDRA CABUEÑES.
Camín del Barriu, 5.
Cefontes. Cabueñes.
T. 985 16 24 22./669860598.

SIDRERIA BOBES.
Reconquista 9.
 T. 984 490 215.

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

MADRID

CATALUNYA

GALICIA

SIDRERÍA A CAÑADA.
Alonso del Barco 4
T. 914 670 325
Sidra Menéndez y Trabanco.

SIDRERÍA LA CEBADA.
Pza. de la Cebada, 12
T.911 735 459-626 586 867
Sidra Menéndez y Trabanco

SIDRERÍA XARÉU.
Avda de Barranquilla, 17
T. 913824609
Sidra Cortina.

URBITARTE 
SAGARDOTEGIA
Ergoina Auzoa Ataun 20211 
Guipuzkoa
T. 943 180 119
Urbitarte, Sagarte, Label.

EUSKAL HERRIA

RESTAURANTE OVIEDO.
Paseo de Yeserías, 45
T. 914 747 380

SIDRERÍA LA SANTINA
Ctra Las Rozas -El Escorial Km 
15,500
T. 918 580 244.

SIDRERÍA CASA PORTAL
Doctor Castelo, 26
T. 91 574 20 26.

REST. SIDRERÍA COUZAPIN
Menorca, 33
T. 91 400 93 55.
Sidra Cortina

RESTAURANTE FERREIRO
Comandante Zorita, 32
T. 915 538 990

ASADOR EL MOLINÓN
Paseo de la Florida, 17
T. 915 477 936

EL RINCÓN ASTURIANO
Delicias 26
T. 915 308 968
Trabanco d’Escoyeta 

REST. PIZZERÍA LA COSA 
NOSTRA.
Alzamora,21. Alcoi.
 T. 966 540 263.
Sidra Menendez.

SIDRERÍA TRASGU.
Cta del Puerto,2
T.6 93639644
Villajoyosa
Sidra Trabanco.

TIERRINA NOBLE
Distribuidor exclusivo de Sidra 
Menéndez. 
Productos de Asturies 
(embutidos, quesos, fabada, 
conservas etc)
Polígono Industrial; Carretera 
de la Redona s/n 
Guardamar del Segura, 
Alicante.
T. 608511513

ALACANT

RESTAURANTE FERREIRO
Paseo de la Florida, 15
T. 915 598 435

SID. CASA DE ASTURIAS
Argumosa 5
T. 915 272 763
Sidra Cortina
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BODEGAS ANCHÓN.
Manuel Junquera 30.
T. 985 3671 67/985 0972 80
Canal, El Santu, Acebal, El 
Carrascu

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

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

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

SIDRERÍA BALMES
Balmes 5
 T. 985373047
Castañón, Val d’Boides y 
Trabanco. 

SIDRERÍA CELORIO
Domingo Juliana 6
T. 985 31 64 79
Menús diarios
Sidra Trabanco, Trabanco 
d’Escoyeta y Menéndez

EL MALLU DEL INFANZÓN.
Sidrería Merendero.
Ctra Pión, AS 331, 276
Altu l’Infanzón. 
T. 985 13 50 30

LA ALACENA GOURMET.
Llangréu 5
T. 984 39 60 97
Viuda de Angelón, Pomar
www.laalacenagijon.com

SID. PARRILLA VILLA LUCÍA
Leoncio Suárez 13.Esquina 
Mª Josefa
T. 985 09 57 73
Menéndez y Val d’Ornón

SIDRERÍA CASA ANDRÉS.
 Avd. La Argentina,99
 T. 985 325 751
 Sidra Trabanco

SIDRERÍA EL MANDILÓN.
 Avd. La Argentina,101
 T. 984190231 - 647391548.
 Sidra Cabueñes.

SIDRERIA CANTELI.
Almacenes, 4 Baxu.
T. 984 190 966.
Vda de Angelón,Piñera,Prau 
Monga. Tamos en Facebook.

SIDRERIA EL PANERU.
Alejandro Farnesio,3.
 T. 985 320 505.
Menendez y D.O Val D’Ornòn.

SID. EL ALLERANU, CASA 
JAVI.
Cienfuegos, 32.
T. 984 492 197.
Menendez, Val d’Ornón.

SIDRERÍA LA CUÉTARA.
Caveda, 7
T. 984 047 201
Menedez y J.R.

SIDRERÍA BOAL DEL 
RONCAL.
Roncal,8.
T. 984197422.

SIDRERÍA CUBA.
Cuba,15.
T. 675 862 761.
Menendez y Val D’Ornón.

SIDRERÍA LA TROPICAL -
Santa Rosalía,13.
T. 984 195 294.
Canal, El Santu, Menéndez y 
Trabanco d’Escoyeta.

CHEF FIDEL.
Padilla 12
T. 984 396 714
Menéndez,Val D’Ornòn.

SIDRERÍA LA NUEVA 
CALEYA
Arroyo,6
T. 984 491 256.
Trabanco normal y d’Escoyeta.

CASA TÍRATE AL MATU
Av. d’El Cerilleru,13. Xove
T. 985 322 521.
Trabanco normal y d’Escoyeta, 
Cortina, Peñon, Villacubera.

EL LLAGAR DE BEGOÑA.
San Bernardo,81
T. 985 176 241

SIDRERÍA LA PAMPANA.
Alfonso Camín 31.
T.985 15 54 83.

TORREMAR. Restaurante 
Parrilla Marisquería
Ezcurdia,120.
T. 985 330 173.
Acebal.

SIDRERÍA EL SECAÑU.
Honduras,37. La Calzada
T. 985 311 294.
Cortina y Villacubera.

SIDRERÍA LA CASONA DE 
JOVELLANOS.
Plazuela de Jovellanos,1.
T. 985 342 024.
Huerces.

LAS CEREZAS GASTRO BAR.
La Pola Sieru,5. Xixón.
T. 606 164 732.
Menéndez y Val d’Ornón.

CASA PAZOS. Sidrería 
Parrilla.
Puerto Rico,23. 
T. 984 391 532 / 677079895.
Riestra, Trabanco,Trabanco 
d’Escoyeta.

SIDRERÍA LA CABAÑA.
Cirujeda ,18
T. 984 846 150
Piñera

SIDRERÍA PARRILLA 
RAMÓN.
Manuel Junquera,15.
T. 985 369 542.

SIDRERÍA EL REQUEXU.
Avda. de La Costa,30
T. 984 395 520
Trabanco y Trabanco 
d’Escoyeta.

SIDRERÍA EL LLABIEGU.
Ribagorza,14(esquina 
Roncal).
T. 984 396 978.
Menéndez, Peñón, Juanín.

SIDRERÍA TONY.
Avd. Republica Argentina,7.
T. 985 326 235.
J.R,Trabanco Selección.

SIDRERÍA HIMALAYA.
Espinosa, 2. El Cerilleru.
T. 984 190 090.

SIDRERÍA PASCUAL.
Nuñez de Balboa, 18. 
El Cerilleru.
T. 985 323 442.

SIDRERÍA RIOASTUR.
Ríu d’Oro 3.
T. 985 148 617.

SIDRERÍA COTO CRISTINA.
Manuel Junquera, 31.
T. 985 333 081.

SIDRERÍA EL TRAVIESU.
Ríu d’Oru,6. El Llano.
T. 984 190 435.

PARRILLA MUÑÓ.
Avd. Juan Carlos I,42
T. 985 317 216
La Golpeya y La Flor de los 
Navalones.

LLAGAR SIDRA ARSENIO.
La Reguera s/n. Deva
T. 985 333 450.

LLAGAR SIDRA ACEBAL.
Cta Piles-L’Infanzón, 5335.
Cabueñes
T. 985364120.

SIDRERÍA XÍRIGA.
Mariano Pola, 59
T. 984 197 572
Castañón, Val de Boides

CASA ROBER.
Rosario, 14.
T. 984 198 627.
Trabanco.

LA SIERRA DE OSMUNDO.
Ctra. Carbonera, 50.
T. 984 492 539.

VALDORTA.
Desfiladero de la Hermida, 8.
T. 984 841 496.
Sidra Riestra.

SIDRERÍA MIRAVALLES.
La Playa, 6.
T. 984199007.
Menéndez y Val d’Ornón

CASA FINITO.
Miguel Servet, 17.
T. 984197520 /646087260.
Viuda de Corsino.

SIDRERÍA LA TONADA.
Ramón Areces, 30.
T. 984 393 070

SIDRA NORNIELLA.
Camín de Lleorio. Samartín de 
Güerces.
T. 985 137 085

SIDRERÍA AVENIDA.
Avd. del Llano, 50.
T. 984 492 150

LA SIDRERÍA DE VIESQUES.
Corín Tellado, 12 
T. 984 184 430
Trabanco normal y d’Escoyeta

PARRILLA VERDEMAR.
Alto de La Providencia, 2824.
T. 984 102 123. Cabueñes. 

SIDRERÍA PEÓN
Saavedra 42
T. 662 573 631
Sidra Menéndez, Trabanco y 
Trabanco d’Escoyeta.

MERENDERO LA CABAÑA.
Camín de L’Infazón a la Playa 
de La Ñora, 587
T. 985 337 930/687 481 767

SIDRERÍA EL PARQUE.
Emilio Tuya, 54.
T. 985 332 028.
Acebal y Contrueces.

SIDRERÍA LA TRAFALAYA.
Avd. Argentina, 93.
T. 675 965 172
Menedez y Val d’Ornón

SIDRERÍA LA PAZ.
Daniel Cerra, 10.
T. 645 361 898
Menedez y Val d’Ornón

SID. REST. EL ANDARIEGU.
Magnus Blistak, 51.
T. 985 343 572
El Piloñu, Coro, Vda Angelón

SIDRA ROCES.
Carretera del Obispo s/n
T. 985 388 601.

BAR MEREND. EL HORREO
La Providencia
T. 985 331 325.
Sidra Coro.

EL RINCONÍN DE DEVA
Camín de Rionda,76. Barriu 
de Zarracina. Deva
T. 985 365 677 - 678 785254

RESTAURANTE LA HUERTA.
Camín de la Frontera, 337.
T. 984 099 595.
Cabueñes.

SIDRERÍA CASA COLÁS.
Noreña 1.
T. 615 818 330.
Peñón y Peñón d’Escoyeta.

MERENDERO PARRILLA LA 
XERA.
Camín de Cabueñes, 1185 
T. 984 298 720-661 801 657.

SIDRERÍA LA VOLANTA.
Teodoro Cuesta 1 
T. 984 842847 / 625762 969

SIDRERÍA LOS ARRUDOS.
Desfiladero de los Arrudos,10 
T. 985 099 593
Orizón, Novalín, Trabanco y 
Trabanco d’Escoyeta.

SIDRERÍA LA ESPUMA.
Andalucía 15 
T. 984 398 621
Orizón, Novalín, Trabanco y 
Trabanco d’Escoyeta.

PARRILLA EL CHARRÚA.
Bélgica, 1- Pumarín 
T. 985 380 014
Cocina típica uruguaya..

LA POSADA BLANCA
Cta del Infanzón a La 
Providencia, 3393.
T. 985 374 224.
Viuda de Corsino.

SIDRERÍA LA PIANA
Llastres 10
T. 984 189 655.
Sidra Menéndez

SIDRERÍA LA TARTERA.
Hermanos Felgueroso, 68.
T. 984 284 005.
Menéndez y Val d’Ornón.
Facebook y Twiter.

MERENDERU EL CAMÍN DEL 
AGUA
Camín de La Vallina, 10-3 
Carceo. Santuriu
T. 985 338 157.

SIDRERÍA ABRIL
Puertu Ventana 26
T. 985 384 517.
Vallina, Acebal, Vda Angelón

SIDRERÍA REST LA 
PUMARADA
Juan Alvargonzález 41
T. 985 151 962.
Trabanco, Peñón, Contrueces, 
Canal, Frutos.

SID. EL CORREDOR DE 
ESTRADA
Valencia 6
T. 984 290 809.
Acebal, Menéndez.

SID. MESÓN LUCERNA
Alonso Quintanilla, 10
T. 985314924
Peñón y Peñón d’Escoyeta. 

SID. EL NUEVO EDÉN
Colón 1
T. 984 290 165.
Coro, Menéndez, Llosa 
Serantes.

SIDRERÍA EL TEXU
Santa Doradía, 9
T. 984 100 739.
Casrañón.

SIDRERÍA MARI
Felipe II, 6
T.658936039.
Peñon y Trabanco. Normal y 
d’Escoyeta.

SIDRERÍA PULPERÍA EL 
GALLEGO
Cuba 14
T. 654 600 552.

MESÓN SIDRERÍA AURELIO.
Pintor Manuel Medina, 18 
T. 985 082 800.

MESÓN SIDRERÍA AURELIO.
Pintor Manuel Medina, 18 
T. 985 082 800. 

SIDRERÍA FERREIRO 1978.
Camín del Rubín 1. 
T. 985 082 800.
Sidra Menéndez y Peñón.

SIDRERÍA REST. LA 
MANZANUCA.
Plaza Compostela, 6. 
T. 984 197 847.
J. Tomás y Trabanco.

SIDRA BERNUECES.
Camín La Nisal, 1004. 
Castiello Bernueces
T. 985 131 188-629260 301.

UFIERTA 

CAMARERO 
echador de sidra, 
buena presen-
cia, se ofrece 
para restaurante 
o sidrería, fijo o 
como extra, días 
festivos o fines 
de semana. Tel. 
699936396

CAMARERO 
sabiendo 
echar sidra Tel. 
627100425 y 
616749095

CAMARERO. . 
Amplia experien-
cia en sidrerías. 
Tel. 687923705






