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MAIL
(info@lasidra.as)

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

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

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

 WEBSITE
 (www.lasidra.as)

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

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

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

FACEBOOK 
(www.facebook/lasidrainfo)

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

MAIL
(info@lasidra.as)

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

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

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

WEBSITE
(www.lasidra.as)

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

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

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

FACEBOOK 
(www.facebook/lasidrainfo)

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

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

SIDRA a traves de tu ordenador
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Los Premios del 
Concursu Semeyes 
LA SIDRA viajan lejos

jJuan José tomás (llagar J.r) fai entrega del primer premiu a Bill Bradshaw.
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Reino Unido, el País Vasco, 
Sevilla... Los premios que 
anualmente entrega LA SIDRA 
en colaboración con el 
Llagar J.R. parecen irse cada 
vez más lejos... de la misma 
manera que la sidra y la cultura 
asturiana llegan cada vez a 
más países.
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el 23 de enero tuvo lugar en la sidrería xixonesa La 
Galana la entrega de los premios del V Concursu de 
semeyes la sidra. 

numerosos amantes de la sidra y aficionados a la fo-
tografía se acercaron a la galana para presenciar in 
situ la entrega de premios, durante la cual, además, 
se inauguró la iii exposición de semeyes la sidra. 

las 20 mejores fotos seleccionadas por el jurado, 
compuesto por el fotoperiodista, Xurde margaride, el 
Jefe de fotografía de el Comercio, José simal, Jero-
me muñoz director del Centro integrado de imagen y 
sonido de llangréu Cislan y los fotógrafos lorena 

ayala y Carlos manuel lópez, - todos ellos reconoci-
dos profesionales del mundo de la fotografía - esta-
rán a disposición del público en la sidrería la galana 
hasta el final de febrero. la muestra recoge 20 imá-
genes, editadas en formato 50x70, que expresan el 
concepto “sidra” desde muy distintos puntos de vista, 
influenciados sin duda por los diferentes lugares de 
origen de sus autores.

andalucía, País Vasco y el reino unido, desde allí se 
han desplazado nuestros premiados para estar pre-
sentes en la entrega... aunque quizás los premios fue-
ran simplemente una buena disculpa para acercarse a 

los ganaores del Concursu aprofitaron la ocasión pa intercambiar opiniones y esperiencies.

Las veinte fotografías escogidas por el jurado, que componen la III Exposición 
de Semeyes LA SIDRA, recién inaugurada, recogen visiones muy distintas de 
la sidra. A lo largo del año podremos disfrutar de ellas en distintas sidrerías de 
toda Asturies, pero por ahora se encuentran expuestas en la céntrica Sidrería 
La Galana, en la Plaza Mayor de Xixón, que una vez más ha sido la sede de la 
entrega de premios del Concurso de Semeyes LA SIDRA.
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asturies y disfrutar aquí de unos días en el ambiente 
más sidrero del mundo. 

Bill Bradshaw, que se hizo con el primer premio gra-
cias a su fotografía “Falling apples”, reconoció que 
tenía pensado hace tiempo venir a asturies, aunque 
esperaba hacerlo para la Primer sidre del añu. los 
500 € del premio le permitirán estar aquí de nuevo 
para esas fechas, conociendo un poco el ambiente y, 
gracias también al lote de libros y revistas que recibió, 
con una idea bastante más clara de la cultura y la sidra 
asturiana.

el segundo premiado, Carlos de Coz azcona, autor de 

V CONCURSU DE 
SEMEYES LA SIDRA
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les 20 meyores semeyes seleicionaes tarán espuestes na sidrería la galana (Pza mayor. Xixón) demientres tol mes de Febreru.

En la entrega de los premios del V Concursu de Semeyes LA SIDRA volvió 
a recordarse la importancia que tiene la difusión a nivel internacional que 
está alcanzando la sidra asturiana. Tampoco se perdió la ocasión de exigir 
un mayor compromiso con la sidra y con la cultura asturiana por parte de 
las autoridades e instituciones, agradeciendo al mismo tiempo el apoyo del 
llagar J.R., sin el cuya colaboración este concurso y estas exposiciones no 
serían posibles. 

la obra “astigarraga” lo tiene más sencillo para volver 
a visitar asturies desde el vecino País Vasco. su pre-
mio consistió en 300 euros en metálico y un lote de 
libros por valor de otros 50. 

Finalmente, desde andalucía nos llegó la tercera foto 
premiada, con el título “silueta”, cuya sencillez hizo 
merecer a miguel Ángel Vallet Burguillos el tercer pre-
mio, dotado con 150 euros. 

no podemos olvidar tampoco a José antonio mor-
lesín, que recogió sus cajas de sidra J.r con las que 
celebrar su premio especial dedicado a fotografías en 

las que aparezca este llagar. 

aunque reconocemos que puede ser un poco frus-
trante que todos los premios del Concursu de seme-
yes la sidra (incluso el premio especial de sidra J. 
r.) se vayan fuera de asturies, si nos paramos a pen-
sarlo esta es la consecuencia lógica de su internacio-
nalización, tanto de la sidra asturiana como de este 
concurso, que cada año recibe más obras, proceden-
tes cada vez de países más variados. 

ese es principalmente uno de los objetivos funda-
mentales de este concurso, dar a conocer e interesar 
en la sidra asturiana y su cultura a fotógrafos de todo 
el mundo y, a través de sus imágenes, exportarla.

Por otra parte, resultan especialmente interesantes, 
-más por su contenido que por su calidad fotográfi-
ca- algunas de las fotografías recibidas desde otros 
países, que nos ayudan a recordar que, aunque no-
sotros contemos con una cultura sidrera mucho más 
enraizada y extendida que en otros lugares, la sidra 
es algo prácticamente universal; donde hay manzana, 
hay sidra. 

V CONCURSU DE 
SEMEYES LA SIDRA
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Bill Bradshaw 
Primer premio

¿Te esperabas este premio?
no, como fotógrafo apasionado por la sidra deseaba 
tener suerte, pero lo que es “bueno” y lo que no, 
es algo muy personal y los jurados pueden tener 
una visión muy distinta de la mía. Fue una alegría 
tremenda ganar, me hizo muchísima ilusión.

¿Dónde te enteraste del premio?
oí hablar de él hace unos años. la sidra se puso en 
contacto conmigo para un artículo y a partir de ahí 
empecé a conocer el tema. 

¿Qué querías transmitir con tu foto?
las pumaradas son lugares tranquilos, pero yo me 

siento nervioso cuando veo los árboles cargados de 
fruta en quieta y repleta expectación, anticipando la 
cosecha. Quería capturar mi sentimiento de excitación 
y transmitirlo.
es difícil trasmitir excitación en un entorno tranquilo, 
pero en esta foto la combinación de color, el temblor 
de las ramas y la expectación trabajan juntos. Creo 
que es una foto que trasciende las barreras del 
lenguaje. Yo creo (deseo) que podáis sentir también 
esa excitación.

¿Cuál es tu relación con la sidra?
ella es mi amante y yo la amo. mis fotografias en la 
colección iamCider son un diario de mi aventura 
amorosa.

¿Cómo empezó esa pasión?
en 2004 trabajé en una iniciativa llamada “Pueblos 
de la manzana”, que consistía en llevar a niños de 5 
zonas tradicionalmente sidreras en somerset a los 
pumares, para que los relacionaran con el arte y la 
poesía, enseñándoles por qué las manzanas son tan 
importantes para sus pueblos. 
Fue fascinante, los pumares unieron los dos mundos, 
los escolares, inocentes, activos y “civilizados” y los 
pumares, quietos, pacientes y naturales. 
en el 2.005 el proyecto acabó, pero para mi no. ese 
fue el génesis de algo mucho mayor, iamCider. 

¿Crees que la cultura sidrera es muy diferente de un 
país a otro o hay un vínculo común?
ambas cosas, y esa es una de las razones de que 
me atraiga tanto. es muy diferente, pero con una 
energía común corriendo a través, es fascinante. trato 
de destacar estas diferencias y similitudes en las 
fotografias de mis viajes. 

¿La cultura asturiana está comenzando a conocerse?
sí, eso creo y eso deseo, lo que sé es que allí donde 
encuentro asturianos, encuentro amantes de la sidra 
y su cultura. 
Parece que exportáis vuestra pasión, pero creo que 
existe el problema de que se malinterprete si no 
se conoce de la mano de uno de vosotros. la sidra 
asturiana cobra sentido cuando los asturianos están 
ahí para presentártela, para dártela como nadie más 
puede hacer... ¡por mucho que lo intente1.

¿Esperas volver a Asturies pronto?
Quiero volver para la Primer sidre l’añu, en Pascua.
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Carlos de Coz 
asCona 
Segundo premio

Miguel Ángel 
Vallet Burguillos 
Tercer premio

¿De dónde eres?
soy de soraluze, un pequeño pueblo en gipuzkoa. mi 
pueblo no es sidrero, la gente trabaja en la industria. 
en gipuzkoa donde realmente se vive el mundo de la 
sidra es en la zona de astigarraga, hernani, usurbil, y 
unos cuantos pueblos cercanos a san sebastián. Yo 
vivo a unos 60 km de esta zona.
en mi pueblo la gente sale a “txikitear”, que antigua-
mente era tomar vinos y ahora se toma vino, cortos 
de cerveza y alguna sidra, según gustos y en ese or-
den de consumo.

¿Qué relación tienes con el mundo de la sidra?
no tengo ninguna. lo único en 2.011 y 2.012, parale-
lamente a la celebración del sagarutza (Fiesta de la 
manzana) en astigarraga se monta un rally Fotográ-
fico en el que he quedado 1º y 2º respectivamente.

¿Conoces Asturies?
Ya he estado en asturies, participando en la carrera 
de subida a l’angliru, en uviéu y en Xixón, en el Festi-
val de los dire straits, hace un montón de años. 
 
¿Qué quiere transmitir tu foto?
Con mi foto intento transmitir o enseñar una parte de 
las raices de la sidra, algo que no conocemos los que 
estamos fuera de ese mundo.

¿Crees que este tipo de iniciativas aportan algo al 
entorno sidrero?
Yo creo que sí, porque cada vez hay más afición a la 
fotografía y con las nuevas tecnologías se puede ha-
cer una buena publicidad.

¿Desde dónde te desplazaste para recoger este pre-
mio?
de sevilla.

¿Qué importancia tiene la sidra allí?
no tiene una importancia significativa. 

¿Ya conocías Asturies antes o este concurso ha ser-
vido para que te acercaras un poco a la cultura as-
turiana?
la verdad es que poco conocía de la cultura asturia-
na, pero el concurso y su seguimiento a través de la 
revista me han servido para darme cuenta de la pa-
sión y seguimiento que la cultura sidrera genera en 
asturies. 
en cierto modo, de la tierra de donde procedo, la pa-
sión hacia nuestros productos y el movimiento de cul-
tura que conlleva me es algo familiar.

¿Qué tratabas de transmitir con tu foto?
la imagen presentada al concurso es un retrato ín-
timo, donde la manzana queda despojada de su en-
torno para mostrarse tal cual es. acudir a la esencia, 
donde todo surge. la técnica y composición sólo han 
servido para enfatizar esa idea.

¿Crees que este tipo de iniciativas aportan algo al 
entorno sidrero?
Por supuesto, no hace sino mostrar la belleza de ese 
mundo y ayudar a su difusión.
hoy día la imagen es algo muy importante, y un dis-
curso optimista debe ir siempre acompañado de la 
misma.
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José antonio 
Morlesín

Premio J.R.

¿De dónde eres? 
nací hace 52 años en Vitoria-gasteiz provincia de 
araba.

¿Qué importancia tiene allí la sidra?
desde mi punto de vista y atreviéndome a generali-
zar, diría que de las tres provincias vascas gipuzkoa 
es la que más claramente se ha identificado siempre 

con la sidra, Bizkaia con el txakolí y araba con el vino 
de rioja alavesa. 
no obstante desde hace ya un tiempo la sidra y su 
cultura van ganándose su merecido espacio en las 
otras dos provincias, contando con un público cada 
vez mayor de incondicionales.

¿Tienes algún tipo de relación con el mundo de la 
sidra?
la sidra me atrae fundamentalmente desde su pers-
pectiva etnográfica y cultural. 
Conocer la manzana y la sidra, sus ritos y sus proce-
sos, en el caso de asturies es captar una parte esen-
cial de su historia, del modo de sentir y vivir de sus 
gentes. 
sentir lo que ellos sienten aprendiendo y compren-
diendo esas costumbres que les otorgan su específica 
identidad como pueblo.

¿Ya conocías Asturies o el concurso te ha dado la 
oportunidad de conocerla?
he estado en asturies en varias ocasiones y siempre 
por distintos motivos. 
Cada vez me he llevado una impresión diferente, y es 
que asturies es un crisol donde se amalgaman las be-
llezas y riquezas de su montaña y su mar, sus mitos y 
sus tradiciones. 
este concurso me ha brindado la posibilidad de po-
der conocerla otra vez y de otra forma.

¿Qué tratabas de transmitir con tu fotografía?
Cuando me decidí a presentar un trabajo para optar 
al premio del llagar Jr, lo primero que hice fue docu-
mentarme acerca del mismo.
supe que la gestión de este lagar, en inicio familiar, 
fue retomada en su día por su actual responsable, 
-que a su vez había sido anteriormente trabajador en 
el mismo- con ilusión y esperanza. 
imaginé su esfuerzo por relanzar y actualizar su mar-
ca dentro de un mundo muy competitivo, como es el 
de la sidra en asturies. 
Fue ese tesón, ese empeño, el que intenté plasmar 
en la foto “mayando fuerte” evocando la fuerza y el 
empuje que exige la tarea de mayar la manzana, utili-
zando para ello una botella de esa firma.

¿Crees que este tipo de iniciativas aportan algo al 
entorno sidrero?
Pienso que toda iniciativa que se proponga un objeti-
vo sentido y honesto, y cuyo proceso sea llevado con 
rigor no debe aportar más que efectos positivos.
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Campaña 
Navideña
Las fiestas cierran con buenas cifras 
para Las sidras achampanadas.

mientras año 2.012 empieza con datos negativos en 
casi todos los sectores económicos y el descenso 
-cuando no la caída directa- de las ventas parece algo 
generalizado, la sidra y sus derivados siguen mante-
niendo su posición en el mercado.

“En el mundo de la sidra estamos un poco a salvo de 
los problemas económicos, y aunque se nota, porque 

la hostelería sí que decae, no es tan grave como en 
otros sectores” declara Consuelo Busto, de Sidra Ma-
yador, quien reconoce que las fiestas navideñas son 
una campaña importante para productos como los 
suyos “En estas fechas, sobre todo, se sigue vendien-
do bien, entre otras cosas porque nosotros tenemos 
una gama muy amplia de productos, y las novedades 

al cierre de la campaña 
navideña los productores 
de la sidra más típica 
de estas celebraciones  
se declaran bastante 
satisfechos con los 
resultados alcanzados.
si bien nadie habla de 
incrementos en las ventas, 
hay prácticamente 
unanimidad en el 
mantenimiento de las 
mismas. 
en general la valoración es 
positiva y las expectativas 
de los productores son las 
de un buen año para la 
sidra asturiana.

la temperatura de serviciu de la sidre Brut ye perimportante.
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siempre llaman más la atención de los consumidores”.

en general, las empresas sidreras se muestran sa-
tisfechas con los resultados, “si bien no ha sido una 
campaña espectacular, ha sido buena” declaran en la 
Champanera de Villaviciosa, mientras Sidra Zarraci-
na relaciona en parte sus buenas cifras de venta con 
la campaña “Xixón, sidra Brut”, desarrollada por los 
llagareros para potenciar el consumo de su sidra en 
estas fechas. 

la defensa de la calidad, según emilio serrano (desti-
lería Los Serranos) es la clave para el mantenimiento 
y la recuperación del consumo de productos como su 
aguardiente de sidra.

“Afortunadamente la campaña ha sido positiva; nos 
mantenemos, lo que en este momento es todo un 
triunfo, y esto es gracias a que el tipo de cliente que 
compra nuestro producto nos respeta y valora su ca-
lidad.” 

nos explica emilio, quien destacó que “es muy impor-
tante la defensa de la calidad, cara a la recuperación 
del consumo. Quisiera que el consumidor pudiera en-
tender el proceso que hay detrás de cada producto, 
en ese sentido es muy positivo el trabajo que realizáis 
vosotros desde LA SIDRA”.

en resumen, viendo las cifras de ventas y los comen-
tarios de los productores, parece que los consumido-
res asturianos nos hemos mantenido fieles a la tra-
dición y hemos acompañado nuestras celebraciones 
navideñas con abundante sidra -de todos los tipos-. 

no nos queda más que desear que este consumo se 
mantenga, e incluso aumente, a lo largo de todo el 
año.

Consuelo Busto -sidra mayador- declárase satisfecha coles ventes 
d’esta campaña.
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Auguardiente
de Sidre
una tastia diferente

un momentu de la tastia, nel Ca Beleño.

esta vez la tastia organizada por La sidra fue notablemente 
distinta a lo que estamos acostumbrados. como nos explicaba 
uno de sus productores, estábamos probando el alma destilada 
de la sidra.
Fuimos pocos, apenas una quincena, los que pudimos 
disfrutar de esta tastia “de lux” en Ca Beleño; una vez 
más las restricciones de espacio y, sobre todo, la difi-
cultad de apreciar bien los detalles en grandes grupos, 
nos hizo restringir la participación en esta primer tastia 
guiada de auguardiente de sidra.

una lástima, porque una vez que se prueban estos des-
tilados como debe ser, se aprecian de una manera to-
talmente nueva.

empezamos sin prisa, aspirando previamente su aro-
ma, en unos casos tremendamente afrutado, en otros 
sorprendentemente cargado de matices, pero siempre 
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intenso. Continuamos probando apenas un sorbo, de-
jándolo reposar en la boca, casi evaporándolo sobre 
nuestras papilas gustativas, antes de tragar. aún des-
pués de beberlo, nos deleitamos en eso que se llama 
“retrogusto”, el sabor final que debemos de buscar en 
el fondo de nuestra boca e incluso en nuestra nariz, y 
que en el caso de los aguardientes es especialmente 
marcado. 

nada que ver con tomarse un chupito de golpe, de esa 
manera lo único que se consigue “apreciar” es el con-
tenido alcohólico, y se pierde precisamente todo lo im-
portante de estos destilados. 

estamos convencidos de que todos los participantes 
en la tastia -entre los que se encontraban algunos de 
los premiados en el concurso de semeyes, que se acer-
caron con antelación a asturies para recoger el lunes el 
premio y que se mostraron muy gratamente sorpren-
didos- valorarán mucho mejor a partir de ahora los 
aguardientes de sidra.

en la tastia participaron seis marcas de aguardiente, 
cuatro de ellas asturianas y otras dos procedentes de 
normandía (sería más correcto, en este caso, hablar de 
Calvados). 

una vez que se aprende a saborearlo adecuadamente, 
las diferencias entre unas y otras son mucho mayores 
de lo que cabría esperar, si bien todas tienen el incon-
fundible toque de la manzana dominando tanto su aro-
ma como su sabor. 

en las notas de tastia que ofrecemos a continuación 
podemos encontrar una guía bastante útil a la hora 
de conocer las diferencias entre unos aguardientes y 
otros. 

la tastia foi seguía con interés polos participantes.
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Sylvain
Calvados francés de color 
ámbar, con tonalidad dorada, 
brillante, de gran limpieza y una 
lágrima ágil en la copa. 
Visualmente muy atractivo. 
Tiene un aroma suave y fresco 
a manzana dulce, franco y 
ligeramente punzante en nariz. 
El sabor es complejo, seco, de 
una manzana bien equilibrada, 
con variados matices y 
recuerdos a madera. 
También destacan sus aspectos 
balsámicos y el posgusto 

prolongado. 
En conjunto resulta elegante.

La Fontaine fine
Se trata de un calvados 
francés, de color ambarino 
con reflejos dorados 
brillantes, limpio y una 
lágrima ligera en las 
paredes de la copa. 
Ofrece un aroma a fruta, 
agradable, puro y fino en 
nariz. 
Su sabor es ligero y suave, 
marcado por la manzana y 
un alcohol que no afecta al 
resto de las características, 
con buena entrada en boca 
y un pos gusto que se 
alarga. Se aprecia incluso 

una ligera sensación balsámica.

Salvador del Obispo
Fas visual: collor ámbar, 
rellumante y llímpidu
Fas golfativo: arumes 
turriaos, fondu de 
vainiella, punzada 
d’alcoles perfinos y 
sutiles. Persiste l’orixe 
de sidre en retronasal a 
mazana verdi.
Fas gustativo: Alcoles 
perbien integraos. Gustu 
selemente afustiao. 

Mazana mauro y compota. Llixéramente dulce. Balsámicu. 
Equillibráu y elegante. Efeutu dixestivu y cordial.

caseRía san juan del obIspo
Tiñana 3. 33199 Sieru. Asturies 
T. 985 985 895  www.caseriasanjuandelobispo.com 

los seRRanos
Samartín de Collera. 33568 Ribeseya - Asturies 
T. 985860563   www.licoreslosserranos.es

Los Serranos 
Fas visual: collor averdosáu cobrizu, 
rellumante y llímpidu.
Fas olfativo: arumes turriaos, 
intensos, a mazana, con un toque 
alcólicu sutil. 
Mui equillibráu y persistente. 
Bouqué perfinu, entrada sele en 
boca que permanez llargu tiempu nel 
paladar dempués de la degustación.
saborgos afrutados, a mazana mauro 
llixeramente acompotao, con daqué 
de fuste.Equillibra perfechamente los 
dulces colos ácidos. 

escancIadoR
Maximino Miyar, 1 . 33300 Villaviciosa - Asturies 
T. 985 89 00 50    www.sidraescanciador.com

Escanciador 
Auguardiente obteníu por 
destilación de sidre asturiano 
n’alambique de cobre, envieyecíu 
en pipes de carbayu limousin y 
allier.
Preséntase en copa rellumante 
con un elegante collor oru vieyu.
En ñarres destaquen con fuercia 
les ñotes a fuste, con alcordances 
a flores blanques, mazana asao y 
vainilla.
Aterciopeláu y armoniosu con una 
final persistente.

llagaR de beRnueces
Camín La Nisal 1104. 33394 Xixón - Asturies 
T. 985 131 188    www.llagarbernueces.com

Sidru’s 
Producto con características 
muy específicas como 
consecuencia del 
añadido de sidra dulce al 
aguardiente original 
De color oro viejo, su sabor 
resulta más dulce que en 
los destilados habituales y 
el gusto propio del alcohol 
también resulta más 
marcado.
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Recuperando 
historia

duernu rescuperáu del llagar el Pilu.
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Desde hace un tiempo LA 
SIDRA tiene otro frente abierto 
en su lucha por la dignificación 
y difusión de la cultura sidrera: 
la recuperación de material 
etnográfico.
Son muchos los vestigios de 
nuestro pasado sidrero que 
corren peligro de desaparición; 
el tiempo, el desconocimiento 
de su valor e incluso el 
expolio y la falsificación de 
su procedencia amenazan 
nuestro impresionante legado 
etnográfico. Por eso son 
urgentes medidas que eviten el 
desastre.
Las piezas recientemente 
rescatadas del Llagar del Pilu 
son especialmente interesantes.

un momentu de les llabores de recuperación del duernu.
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Parte de les polees que movíen la mazana dica’l llagar.

mayadora

en las antiguas instalaciones del llagar el Pilu , también 
merendero, se encontraba un tesoro. oculto bajo ca-
pas de escombro y enterrado en hormigón descansaba 
un duernu de piedra de dimensiones espectaculares y 
origen difícil de datar. también encontramos una ma-
yadora manual, continuadora mecánica de los mayos, 
y un juego de poleas, destinado sin duda al transporte 
de la magaya. 

Ángel loché Cifuentes, actual propietario de el Pilu, 
recuerda cuando se trasladó el llagar desde su ubica-
ción inicial a un recinto más cercano a la entrada, con 
el objeto de dejar las instalaciones libres y albergar así 
más toneles. él era un chaval, pero no olvida que, ante 
la imposibilidad de desplazar el duernu, su padre lla-
mó a varios vecinos que colaboraron para trasladarlo, 
con gran dificultad, arrastrándolo sobre troncos. esto 
ocurría, aproximadamente en 1.951, siendo aún el llagar 
propiedad de los condes de deva.

en el primer llagar la prensa se situaba en alto, sobre 
unos pegollos y la sidra caía directamente sobre este 
duernu, a nivel de suelo; pero al trasladarlo decidieron 
excavar un hueco en el que meter el duernu, al que se 
accedía por unos escalones, dejando a ras de suelo el 
llagar. 

la instalación se completó con la mayadora manual, a 
la que en algún momento de su historia se le acopló un 
rudimentario motor, y un complejo sistema de poleas, 
situado sobre las vigas del techo, para trasladar la ma-
gaya a la prensa.
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detalles de los engranaxes del molín o mayadora.

la recuperación fue un trabajo complicado, más si con-
sideramos que los que participamos en ella no contá-
bamos con los medios ni la práctica necesarias. Con-
tábamos, sin embargo, con el conocimiento suficiente 
para saber que manejábamos la historia, ya que, aun-
que aún no lo hemos datado con exactitud, podemos 
estar seguros de que se encontraba allí al menos desde 
la construcción de la casa, en 1.680 -según reza la ins-
cripción en su dintel-. éramos conscientes de la impor-
tancia del trabajo que estábamos realizando y pusimos 
todo nuestro esfuerzo en que las labores de recupera-
ción no dañaran la pieza. 
Fue necesario picar el hormigón en el que estaba in-

crustado y cavar a su alrededor, construyendo una 
rampa por la que ir sacándolo, ante la imposibilidad de 
levantarlo completamente en el aire. 
las dimensiones del duernu, de casi dos toneladas de 
peso con 2,40 metros de largo por 70 de ancho con 
casi un metro de profundidad y una base de piedra de 
grosor considerable, hizo necesario el empleo de un 
camión grúa de gran envergadura, cuya utilización fue 
complicada, dado las pequeñas dimensiones del recin-
to donde se encontraba. de hecho, fue necesario pro-
bar con distintas grúas de tamaño creciente antes de 
conseguir sacarlo, con notable dificultad, y trasladarlo 
hasta su localización actual. 
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Piedra que s’utillizaba comu frenu de la mayadora.

Corchadora manual

LA SIDRA también pone su 
empeño en la recuperación de 
material etnográfico sidrero.

impresiona pensar en el trabajo que llevaría en su épo-
ca la construcción y colocación de una pieza de este 
tamaño, lo que nos lleva a plantearnos la importancia 
que se le concedía a la elaboración de la sidra.

también se recuperaron otras piezas aunque en algu-
nos casos, como es el de las poleas, por ejemplo, esta-
ban incompletas -les faltan las correas-. la mayadora 
sin embargo se encuentra en perfectas condiciones, 
encontrándose también en su interior una piedra de 
considerable tamaño, tallada con innumerables mues-
cas cuya función original desconocemos, pero que se 
utilizó durante mucho tiempo como “freno” de la maya-
dora cuando no estaba en uso.

en las fotografías de la página anterior puede verse que 
el sistema de mayado difiere de las mayadoras mecáni-
cas más modernas, contando con un cilindro metálico 
con relieves, en lugar de las varas de hierro colocadas 
helicoidalmente que tienen las que se acostumbran a 
ver. también recogimos en el llagar parte del mobilia-
rio y una puerta de cuarterón procedente del antiguo 
llagar. 

el resto del llagar original fue dispersado a lo largo de 
la historia de el Pilu, siendo vendido el llagar a alpe-
quín, donde informaron a Ángel de que su destino sería 
el llagar de muñó, y los toneles a “el moyáu”, en princi-
pio “para ser cortados para decoración, ya que se en-
contraban en mal estado”, aunque no podemos estar 
seguros de su destino, ya que es sabido que buena par-
te del material que salió de los llagares asturianos que 
iban dejando de producir iban a parar directamente a 
la naciente industria sidrera vasca.

la botellas -de la cristalera de Xixón- y cajas de sidra 
fueron recientemente donadas al llagar de segundo, 
en Cabueñes.

en realidad este no es el primer trabajo de recupera-
ción de material etnográfico sidrero que realizamos 
desde la sidra. Preocupados por la desaparición de 
piezas de gran valor histórico y conscientes de la falta 
de acciones destinadas a su recuperación por parte de 
las autoridades competentes, hemos ido recopilando 
vigas de llagar, corchadoras manuales, botellas... la es-
casez de medios y, sobre todo, la falta de un espacio 
adecuado donde conservarlos convenientemente (y 
¿por qué no? exponerlos) dificulta nuestra labor, pero 
no nos frena. 

Para continuar con este trabajo es imprescindible la co-
laboración de aquellas personas que, como Ángel lo-
ché Cifuentes, sean propietarios de antiguos llagares 
en desuso o conozcan su ubicación.

agradecemos a el Pilu su colaboración en las labores 
de recuperación e instamos a quien tenga en su propie-
dad piezas de posible interés etnográfico que se ponga 
en contacto con la sidra.

Testu: Llucía Fernández Marqués.
Semeyes: Lujo Semeyes.
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antigua viga del llagar Casa segundo.

Viga de llagar.Caxes y botelles antigües.
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Rómpese un tonel
nueu LLibru deL coLLeutivu de 
vega en defensa deL mediu ruraL

dempués de dos años trabayando nel proyeutu, el 
Colleutivu de Vega en defensa del mediu rural vien 
de presentar el llibru “rómpese un tonel”, obra re-
sultante de la collaboración d’abondos miembros del 
Colleutivu, con Juan Carlos río garcía al frente del 
llabor documental y cola collaboración d’artistes, hes-
toriadores y escritores asturianos, qu’apurrieron la so 
particular versión de la recopilación “tonelera” fecha 
pol Colleutivu.
la emportante llabor de documentación realizada 
rinde homenaxe a la xente del mediu rural a lo llargo 
de la hestoria, apurriendo abondosu material gráficu 
y documental. 
Cola apaición de la prensa llocal nel sieglu XiX, son 

avezaos los anuncios nos que se recueye, nun sistema 
publicitariu que mecía maxistralmente sidre y actua-
lidá pa reclamar l’atención del llector, l’apertura d’un 
tonel. 
estos cuasique doscientos nomes de toneles conviden 
a la reflesión y permiten echar una güeyada al Xixón 
d’anantes. nellos espéyense los temes qu’interesaben 
naquel tiempu, non solo los cercanos, sinon les noti-
cies qu’aportaben de lloñe.
apaecen asina títulos como “la libertad de cultos” o 
“la alegría de los huelguistas” comparten protago-
nismu con “el volcán de California” o “el Kaiser en la 
guerra”.

acompanguen a los nomes de los toneles breves no-

“rómpese un tonel” ye un llibru con munches llectures, nel que l’autor fai 
camín al llector pa que desendolque les sos propies reflesiones. 
col filu conductor de los nomes de cuasi 200 toneles de sidre, anunciaos 
pente 1881 y 1930, Juan carlos río garcía dexa espeyao el calter, la 
hestoria y la evolución d’una sociedá y d’un conceyu -Xixón- nel que la 
sidre furrulaba comu nesu de xunión pente ciudá y campu.

rómpese un tonel recueye los nomes de cerca de doscientos toneles anunciaos na prensa llocal.
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tes hestóriques, que mos situen na realidá del momen-
tu y son un gabitu emportante a la hora d’interpretar 
el significáu de los nomes y pescanciar el calter de los 
xixoneses d’entós. 

los acontecimientos hestóricos y la economía de 
cada momentu marquen, non solo los nomes -más 
o menos gayasperos, más o menos comprometíos- 
sinon la densidá de toneles, alcontrándose años nos 
que malpenes si hai anuncies.

Planos del Xixón de la dómina y un llistáu de toneles, 
feches y señes alluguen los toneles xeográfica y cro-
nolóxicamente, al final del llibru, y les semeyes de la 
época amuésenmos los vraeros protagonistes d’esta 
hestoria, los homes y muyeres qu’acudíen al llamáu 
d’estes anuncies.

rematen el llibru, faciéndolu más prestosu de llectura, 
los apuntes de “taquín” y “xarrina”, con espresiones 
tradicionales pa definir la sidre.

“rómpese un tonel” ye, en definitiva, un llibru pa lleer 
con calma, con munches informaciones y abondes 
llectures, y en cualisquier casu, un homenaxe y una 
reivindicación de la identidá asturiana nel mediu rural, 
la so xente, el so trabayu y los sos valores, porque 
como bien despliquen dende’l Colleutivu de Vega en 
defensa del mediu rural, «Cuando se tresforma’l terri-
toriu ensin más criterios que los dictaos pola codicia, 
nun sólo perdemos una tierra fértil, vásenos un mediu 
de vida y castígase col desarraigu a quienes atesora-
ron unos saberes condergaos al escaezu» .

“rómpese un tonel” pue mercase direutamente, 
poniéndose’n contautu col Colleutivu de Vega en de-
fensa del mediu rural a traviés de la so páxina web, 
defensarural.org, o nes llibreríes de la Cai la merced de 
Xixón: Cornión, Paradiso y Corocota.

los nomes de los toneles vienen acompangaos con abondosu material gráficu.

Testu y Semeyes: Llucía Fernández Marqués
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El Gaitero
visitamos las instalaciones de 
valle, ballina y fernández

eva, nombre inolvidable para una guía del paraíso, fue 
la encargada de mostrarnos el camino de la manza-
na, desde que entra -ya sea en grandes camiones, ya 
sea en sacos traídos por pequeños productores- y se  
almacena en las tolvas, hasta que se convierte en los 
distintos productos que la empresa comercializa. 

la visita fue un interesante paseo entre el pasado y el 
presente de una fábrica nacida del espíritu innovador 
de sus fundadores y de la profunda nostalgia por la 
sidra de los asturianos obligados a emigrar. 

de hecho, hacer llegar la sidra en buenas condiciones 
a los asturianos que estaban en el extranjero era la 

istalaciones de sidra el gaitero, en la espuncia -Villaviciosa-.
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LA SIDRA inaugura el ciclo de visitas a 
los llagares participantes en el I Salón 
Internacional de les Sidres de Gala con 
una visita a las históricas instalaciones 
que la empresa Valle, Ballina y 
Fernández -más conocida como “El 
Gaitero” - tiene en La Espuncia, junto a 
la ría de Villaviciosa. 

principal intención de estos pioneros cuando se les 
ocurrió aplicar a la sidra el mismo método que se es-
taba utilizando en Francia con algunos vinos. 

los hermanos Valle compraron su primera máquina 
(la joya de la colección de máquinas antiguas que pu-
dimos ver) en París, en 1.888, y comenzaron a hacer 
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pruebas con la sidra.

estos experimentos son los que les llevarían, dos años 
después y con el apoyo económico de Ángel Fernán-
dez y Bernardo de la Ballina, a constituir la sociedad 
“Valle, Ballina y Fernández”, pionera peninsular en la 
utilización de métodos de champanización.

actualmente la factoría es una curiosa mezcla de tra-
dición y modernidad, como ocurre con la mayoría de 
los llagares a los que estamos acostumbrados, aun-
que al mismo tiempo es notablemente distinta de és-
tos.

en sus instalaciones, que están reconocidas por el Co-
mité internacional para la Conservación del Patrimo-
nio industrial (tiCCih), la más moderna maquinaria, 
- por ejemplo la de filtrado-, convive con el sistema 
manual de rotación de botellas, que se giran diaria-
mente, una a una, durante la segunda fermentación 
de la sidra.

llama la atención la sala de los toneles más antiguos, 
de madera, que cuenta con tres pisos en los que los 
toneles se distribuyen en función de su tamaño, con 
capacidades escalonadas, de 5.000, 10.000 y  20.000 
litros, rematada con dos toneles verticales de 80.000 

litros cada uno en los extremos.

Pero ese no es el único llagar, otros dos están dedica-
dos a los distintos lugares -principalmente del estado 
español e hispanoamérica donde la marca vende sus 
productos. 

el último, el más moderno, alberga toneles de hierro 
de un curioso color rojo, bastante más antiguos que 
los actuales toneles de acero inoxidable.

la vinculación de el gaitero con Villaviciosa se hace 
patente al llegar a la parte trasera de las instalaciones, 
donde la ría nos saluda majestuosa, trayéndonos el 
recuerdo de los cargadores que esperaban, pacien-
temente, el momento justo en que la marea subiera 
para cargar la sidra en los barcos .

el edificio central -probablemente el más emblemáti-
co- contiene un interesante museo en el que se pue-
den encontrar todo tipo de objetos y documentos 
relacionados con la marca . 

allí se puede apreciar claramente la importancia que 
la empresa ha dado al marketing a lo largo de los 
años, con campañas publicitarias de distintas épocas 
que han hecho real su famosísimo lema “sidra el gai-
tero, famosa en el mundo entero”. 

En el llagar principal casi 280 toneles se reparten, de forma escalonada, en 
tres pisos de capacidad decreciente. Curiosamente, el mayor de ellos, un tonel 
vertical de 80.000 litros, nunca pudo ser llenado por completo, ya que tiende a 
inclinarse peligrosamente con el peso de la sidra. 

el nuesu grupu sintiendo les desplicaciones d’eva.
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Testu : Llucía Fernández Marqués
Semeyes: Lujo Semeyes.

también pudimos ver muchas de las botellas exporta-
das para distintos países, bajo diferentes marcas, que 
dan fe de su veracidad.

un audiovisual en el que se vincula la sidra, la identi-
dad asturiana y la historia de el gaitero precedió a la 
parte que muchos de nosotros ya estábamos espe-
rando: la prueba de los productos. 

sidra natural Valle, Ballina y Fernández (d.o.P), sidra 
natural el gaitero, las espumosas sidra el gaitero, si-
dra extra el gaitero y sidra el gaitero etiqueta negra, 
la sidra brut Valle, Ballina y Fernández, la sidra dulce el 
gaitero y un interesante y novedoso formato para los 
consumidores asturianos: el tercio de sidra el gaitero.

todos esos productos tuvimos la oportunidad de de-
gustar, sin prisas, una vez finalizada la visita.

nos acompañaban en este recorrido tres de los gana-
dores del V Concursu de semeyes la sidra, lo que 
nos permitió constatar las semejanzas entre este tipo 
de producción sidrera y la de otros países europeos, 
como inglaterra o Francia, cuya sidra, en general, di-
fiere notablemente de la tradicional asturiana. 

Bill Bradshaw, fotógrafo inglés especializado en la si-
dra, afirmó sentirse “muy extrañado” de la falta de di-
fusión internacional tanto de la sidra asturiana como 
de las instalaciones de la espuncia, e insistió en re-
petidas ocasiones en la gran proyección internacional 
que estas tendrían como destino de visitas proceden-
tes de otros países sidreros, “especialmente de norte 
américa” insistió.

ría de Villaviciosa, a su paso por la fábrica.

les botelles xírense a man.
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aXenda sidrera
Visita al llagar Panizales. 
Conoceremos el “secretu” de fabricación 
de la sidre de Xelu de la man del so 
productor.
17 de febreru.

FoliXa na PrimaVera. 
mieres tornará a ser la 
primera en cellebrar la 

primavera ufiertándomos 
sidre asgaya y música’l país. 

Abril. 

o

sidraCruCis 2012. la más sidrera de les 
cellebracionse de selmana santa, el sidracrucis, 
tornará a percorrer chigres, cais y llagares d’asturies 
pa rendir cultu a la nuesa sidre. hai que tar sollertes 
que siempres queda daquién ensin apuntar. 5 d’Abril.

o

o o

aPFelwein im romer. les 
meyores sidres d’europa pre-
sentaránse nesta Feria inter-
nacional de la sidra. Frankfurt 
am main, la sidra entama un 
viaxe al eventu. 16 al 19 d’abril.

la sidra Que Yo mÁs Quiero, 
téngola nel Cerillero. tolos 
miércoles, nel xixonés barriu del Cerilleru, 
cazuelina y botella sidre por namás 
3,80 €. una oportunidá bien afayaiza pal 
paladar.

o
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aXenda sidrera

FestiVal de la llamPara 
distintes recetes de magar un 

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

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

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

o o

o o

FestiVal del oriCiu en Bañugues. oricios 
en toles versiones acompangaos de sidre asgaya, 
nun festival con más de 20 años de tradición. 
imprescindible de toes toes.
 Marzu.

FestiVal de la sidra en naVa 
35 edición del popular festival sidreru, 

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

Xunetu.
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Sidra Brut, cava o El 
Gaitero de siempre

en estas Fiestas navideñas, que es cuando 
se vende la casi totalidad de la producción de 
cava y de sidras champanizadas o sidras con 
gas, me ha causado una desagradable sorpresa, 
la falta de promoción de la sidra brut.

Con la excepción de algunos 
establecimientos de Xixón y algunas vinotecas 
de uviéu donde ofrecían conjuntamente el 
cava con la sidra brut por copas a un precio 
de oferta de temporada, lo cierto es que 
no he visto campaña de esta nueva sidra 
y es más, solo en las grandes superficies o 
muy determinados hipermercados estaban 
presentes en las estanterías, la sidra urriellu, 
Valle, Ballina y Fernández y en menor cuantía, 
en tiendas delicatessen Poma Áurea, pero de 
otras marcas de sidra brut, su presencia en 
alguna estantería era testimonial, como resto de 
alguna promoción de productos asturianos. al 
final conseguir una botella era harto difícil a no 
ser que se fuese al llagar. 

reitero una vez más que un producto tan 
novedoso y en plena temporada navideña no lo 
he visto promocionado, por lo que su demanda 
no pudo ser relevante en la cuota de mercado. 
desde mi punto de vista estas oportunidades 
no se pueden desaprovechar. 

al margen esta él si tenemos ó no tenemos 
producción suficiente, eso lo tendrá que decir 
el mercado y si la producción es escasa y el 

producto se demanda, al final el precio es el 
que sube. 

Como contraposición, sí estaban repletas 
las estanterías de sidras espumosas, llámense 
el gaitero, norniella, mayador etc. y sí veía 
cómo la gente se marchaba no con una, ni dos 
botellas, sino en algunas ocasiones con cajas 
enteras.

la inmigración de ciudadanos de países 
latinoamericanos como Perú, Chile, argentina, 
Venezuela, etc. hace que la demanda de este 
tipo de sidras, que eran las sidras que les 
llegaban a sus países de origen, se conviertan 
en un referente para ellos, que además en 
comparación del precio de aquí con el del 
país del inmigrante hacen que este sea muy 
atractivo. 

estas sidras espumosas son más dulces, 
son más del gusto de esos pueblos, por lo que 
de esta manera se cumplen las expectativas 
que existen para unos productos que son 
típicos y tienen una demanda estacional, 
que se corresponden con un nicho de 
mercado determinado, que van en relación 
a determinados gustos y que esos periodos 
estacionales hay que mercadear para sacar 
el mayor rendimiento de venta posible, si 
no lo hacemos así estamos perdiendo una 
oportunidad de oro.

Manuel Gutiérrez Busto
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Fallo del III Premio 
de Ensayo Emilio 
Trabanco Trabanco

“Noreña y la 
Sidra, Apuntes 
sobre la 
hestoria sidrera 
d’un conceyu 
Asturianu” ganó 
por unanimidad la 
tercer edición del 
Premiu d’Ensayu 
Emilio Trabanco 
Trabanco, 
galardón que 
reconoce obras 
de investigación 
inéditas 
relacionadas con 
la cultura de la 
sidra en Asturies.

antónio martínez Fernández es el autor de esta obra, 
en la que se recoje la historia de la ya desaparecida 
industria sidrera de noreña, valorando su influencia 
en el desarrollo del concejo.

en palabras del autor, “noreña y la sidra, apuntes so-
bre la hestoria sidrera d’un conceyu” tiene un objetivo 
fundamental, que es el de poner en valor una indus-
tria actualmente desaparecida en el concejo, la de la 

sidra, que tuvo un peso relevante en la historia de no-
reña y que, por lo general, o no se tiene en cuenta 
o se trata de forma anecdótica en obras generales 
sobre el concejo.

el jurado encargado de escoger la ganadora, com-
puestu por david m. rivas (presidente), antón Fuer-
tes, inaciu hevia llavona y antonio Fernández Ál-
varez, decidió por unanimidad que esta era la que 

toño martínez Fernández, autor de la obra premiada.
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merecía ganar el Premio de entre las obras presenta-
das (cinco, de las cuales dos están escritas en asturia-
no y tres en español). 

todos ellos coincidieron en que, tanto la información 
recogida como su rigurosidad y desarrollo hacen este 
trabajo especialmente interesante, aunque el resto de 
las obras presentadas tambien fueron valoradas muy 
positivamente, resaltando el aumento de la calidad de 
los trabajos presentados desde el primer año.

el Premiu d’ensayu “emilio trabanco trabanco” dota-
do con 1.500 euros, es una iniciativa puesta en mar-
cha por la revista la sidra y patrocinada por el Gru-
pu Trabanco, con el objetivo de contribuir al estudio 
y difusión de todos aquellos temas que definen la cul-
tura de la sidra en asturies. 

este premio está posibilitando también la creación de 
una interesante bibliografía sobre el tema, recogida 
en la Colección emilio trabanco trabanco, que publi-
ca la sidra y cuyo nombre es un reconocimiento al 
pionero fundador del llagar de trabanco. 

actualmente la colección cuenta con 3 números y 
muy próximamente tendrá 4, ya que en breve saldrá 
a la luz el nuevo libro de la colección, la obra gana-
dora del Premiu el año pasado, “la sidra y la manza-
na en la pintura asturiana, de la tradición al arte”, de 
arantzazu ortiz lópez. arantzazu ortíz lópez, una 
obra que recoge la estrecha relación entre la sidra y 
las obras de los pintores asturianos a lo largo de la 
historia, apareciendo frecuentemente en las mismas, 
ya sea directamente o a través de la imagen de man-
zanas y pomaradas.

el trabajo de antonio martínez también será publica-
do dentro de esta colección. recordemos que este 
autor cuenta ya con otro interesante libro histórico, 
“exiliu asturianu (1937/1939)”.
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Presentación del 
libro del SERIDA 
“Guía Ilustrada de las enfermedades, las plagas y la 
fauna beneficiosa del cultivo del manzano.”

en los últimos años el cultivo de la manzana en astu-
ries está viviendo un proceso continuo de evolución 
y profesionalización. en este contexto, la protección 
fitosanitaria de los manzanos requiere, cada vez más, 
un conocimiento técnico profundo de la fauna que 
beneficia los cultivos y de las enfermedades y las pla-
gas, así como de las formas de prevención detección 
de las mismas y de los protocolos de actuación una 
vez detectadas. 

el por todo ello por lo que la profesionalización del 
sector es imprescindible para un correcto desarro-
llo del mismo, ya que es primordial conocer bien los 
riesgos a los que está sometida una plantación para 
poder detectarlos a tiempo y evitar males mayores: 
reconocer a tiempo un plaga o minimizar los riesgos 
de padecer una enfermedad son claves para el éxito 
del cultivo.

el serida acaba de publicar una guía dirigida a los 
productores asturianos que incluye más de 200 fo-
tografías y un listado detallado de las parásitos que 

dañan el cultivo, así como de la fauna que, en cambio, 
lo beneficia. 

el libro es el fruto de 15 años de trabajo de los inves-
tigadores del Programa de Fruticultura serida, mar-
cos miñarro, enrique dapena y m. ª dolores Blázquez.

la intención de esta guía es permitir al cosechero 
identificar y solucionar de forma efectiva los proble-
mas que surjan en una pomarada. 

entre las recomendaciones están, según marcos mi-
ñarro: un manejo que no favorezca las plagas, colocar 
setos o «potenciar la utilización de la fauna auxiliar», 
detalló el investigador del serida. 

este es el primer documento en asturies dirigido a los 
productores de manzana de sidra y mesa. “es didác-
tico y práctico y muy visual, lo que permite reconocer 
los problemas”, explica miñarro. 

esta guía pretende ayudar a reconocer, conocer y 
mejorar el manejo de los organismos del cultivo. Para 
ello, los autores han dividido la publicación en tres 
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partes: las enfermedades, las plagas -entre las que 
destacan los corzos y los roedores- y la fauna que 
resulta beneficiosa para el cultivo -como es el caso de 
algunos pájaros, el ganado, las mariquitas o las aves 
rapaces-. 

en el caso de las plagas y las enfermedades, se des-
criben el organismo y sus daños y se dan a conocer 
el ciclo de vida, las posibles estrategias de control así 
como otras informaciones que se consideran relevan-
tes. en cuanto a la fauna beneficiosa describe las es-
pecies más frecuentes y sus ciclos de vida, ofreciendo 
algunas opciones para atraerlas y/o mantenerlas en 
el cultivo.

Por una parte, las 216 ilustraciones que contiene la 
guía ayudan a identificar a estos organismos y las 
huellas de su presencia en el cultivo. 

Por otra, los textos permiten profundizar en el cono-
cimiento de la biología y el comportamiento en el cul-
tivo de las plagas, las enfermedades y los organismos 
beneficiosos. 

la presentación tuvo lugar en el salón de actos del 
easmu (uviéu) y estuvo presidida por albano longo 
Álvarez, ilmo. sr. Conseyeru d’agroganadería y recur-

sos autóctonos del Principáu d’asturies. 
a ella acudió también el presidente de la agrupa-
ción asturiana de Cosecheros de manzana de sidra 
(aacomasi), Álvaro Juan menéndez, quien aseguró 
que se trata de un libro “práctico, ecológico, claro y 
ordenado” que será clave como parte de la apuesta 
del serida por transferir conocimiento y fomentar la 
formación de los agricultores. 
todo ello de cara a “competir en un mundo global” en 
el que el productor “tiene que adaptarse a las circuns-
tancias y es ahí donde entran “el trabajo, la previsión, 
los medios y la investigación.”
menéndez subraya que, pese a las innovaciones que 
en los últimos tiempos se han introducido en el sector 
sidrero, una parte de esa cadena, los productores, “se 
ha quedado atrás” y este tipo de iniciativas comple-
mentan la formación y el empuje que necesitan para 
competir en el mercado.
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las guías sidreras de Xixón, en las que podemos en-
contrar información sobre nada menos que ciento 
once empresas sidreras (entre llagares y sidrerías)
están teniendo una excelente acogida en su distribu-
ción, que comenzó el mes pasado.

en las guías podemos encontrar un mapa en el que se 

La Guía Sidrera 
de Xixón triunfa

sitúan cuarenta de estos establecimientos, así como 
un extenso listado de sidrerías recomendadas para 
visitar en Xixón.

en el reverso del mapa están las fotografías de las 
cuarenta sidrerías localizadas, acompañadas de datos 
de interés, como las especialidades de la casa, la dis-

La buena acogida que los 25.000 mapas sidreros 
de Xixón están teniendo nos anima a preparar 
una nueva versión, con más colaboradores, para 
la primavera. Además, próximamente estarán 
disponibles las guías de otras localidades asturianas.

editáronse y distribuyérense un total de 25.000 exemplares.
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ponibilidad de menús, detalles sobre sus instalaciones 
o su pertenencia a alguna de las asociaciones sidre-
ras de Xixón (ruta de la sidra, asociación de sidreríes 
del Cerilleru o Barrio de la sidra).

hasta ahora se han distribuido 25.000 ejemplares de 
la guía sidrera de Xixón, entre puntos de información 
turística, centros sociales, hoteles y sidrerías de toda 
asturies, y son muchos los establecimientos que se 
han puesto en contacto con nosotros, interesados en 
aparecer en el mapa. 

en primer lugar, queremos aclarar que, para aparecer 
en nuestros sidromapas, es requisito imprescindible 
ser colaborador habitual de la sidra. de hecho, to-
dos nuestros colaboradores están gratuitamente re-
señados en la guía con sus datos básicos -nombre, 
dirección y teléfono-.

atendiendo la demanda de participación en la guía 
podemos anunciar a nuestros seguidores que ya se 
está elaborando una nueva versión, ampliada, de la 
misma. 

Por otra parte, ya están preparándose las guías si-

dreras para el resto de asturies. Por supuesto, nos 
llevará un tiempo preparar las de todos los conceyos 
asturianos, pero poco a poco iremos presentandoos 
las guías de distintas localidades sidreras. uviéu, Vi-
llaviciosa, nava, Cualloto, la Felguera o mieres son 
algunos de los mapas que tenemos previsto desarro-
llar, aunque no descartamos ninguna localidad de la 
que recibamos demandas de mapas por parte de las 
sidrerías.

nuestro objetivo es crear una Cartografía sidrera que 
ayude a ubicar las principales sidrerías en cualquier 
punto de asturies que nos encontremos. de esta 
manera el visitante que se acerque podrá ver rápida-
mente qué sidrerías tiene más cerca y, basándose en 
los datos y fotografías que aportamos de las mismas, 
escoger la que mejor se adapte a sus gustos y nece-
sidades.

mantendremos informados a nuestros lectores del 
avance de nuestros sidromapas.

les guíes distribuyéronse per hoteles y oficines d’información turístico.

una información perinteresante pal turismu y los sidreros en xeneral.
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el muséu de la sidra Vasco d’astigarraga, sagardoe-
txea, foi la sede escoyía pa la cellebración de la pre-
sentación de la collecha 2.011 y l’apertura de la tem-
porada del txotx.

l’alcalde d’astigarraga encabezó la rueda de prensa 
na que se presentaron les cualidaes de la mazana y 
de la so sidre, qu’esti añu definen como “afrutao y re-
frescante”, cualidaes que’l sol y la lluvia “nes xustes 
midíes”-y apurrieron.

una vegada finada la presentación, el convidáu d’ho-
nor Julián lantzi, plantó un nueu árbol na pumarada 
de sagardoetxea, un actu simbólicu “comu amuesa 
del dinamismu y la renovación de la naturaleza”.

a continuación tuvo llugar l’apertura del txotx, que se 
cellebró en Petritegi sagardotegia, na que s’espichó 
un tonel de sidre al glayíu de “gure sagardo Berria”, 
entamando asina la temporada sidrera.

esta ye una cellebración que vien faciéndose dende 

LA SIDRA nel 
Sagardo Berriaren Eguna

Tres recibir la invitación d’Andoni Gartzia, Presidente del 
Consorcio Sagardun y Alcalde d’Astigarraga, LA SIDRA 
participó na presentación de la collecha 2.011 de sidre 
vasco, que coincide col entamu de la temporada del 
Txotx. 

va decinueve años, polo que lleva camín de poder 
considerase una tradición sidrera.

esti añu la produción de los pumares y de los llagares 
vascos foi perasemeyada a la del añu pasáu, ensin que 
paeza que la vecería-yos afeute muncho, repitiendo la 
cifra d’años anteriores.

hai que remembrar que tamos falando de producio-
nes sidreres mui por debaxo de les que tamos ave-
zaos, ya que cuando falamos de “collecha de sidre” 
vasco falamos de diez millones de llitros, demientres 
que la producción anual n’asturies ronda los cien mi-
llones, ensin contar la descomanada produción case-
ra de sidre, que nun ta contabilizada denyures.

dende la sidra agradecemos la oportunidá que se 
nos brinda d’averanos a otres cultures sidreres y de 
representar n’elles a la asturiana que, creemos, tien de 
llegar a tar presente en cualisquier eventu venceyáu a 
la sidre que se cellebre.
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LA SIDRA’S 
Ellectronic Bulletin
LA SIDRA estrena Boletín Internacional en inglés, con 
el que pretendemos dar a conocer la cultura sidrera 
asturiana a la comunidad internacional.

en nuestro constante esfuerzo por dar a conocer la 
sidra asturiana fuera de nuestras fronteras, la sidra 
crea la versión en lengua inglesa de nuestro Boletín 
sidreru quincenal.

la creación de este boletín está motivada en parte 
por el gran número de visitas internacionales que re-
cibe diariamente la versión inglesa de nuestras noti-
cias en www.lasidra.as, muchas de las cuales dejan 
sus comentarios y opiniones acerca de la actualidad 
sidrera asturiana, así como por los numerosos men-
sajes que recibimos demandando información sobre 
la sidra y la cultura asturiana desde distintos países 
europeos. 

la “electronic sheet of January” es el primero de los 
boletines en inglés, que se enviaran cada dos sema-
nas a nuestro archivo de direcciones internacionales, 
y que da respuesta a esta demanda, siendo además 

una clara muestra de la creciente incidencia interna-
cional que tiene la actividad de la sidra. 

en los días siguientes a su publicación se han recibido 
numerosas felicitaciones por parte de toda la comu-
nidad sidrera internacional, incluida la asociación de 
llagareros de gales y varios productores alemanes, 
americanos e ingleses, que nos agradecen así el es-
fuerzo realizado por acercarles nuestra realidad sidre-
ra.

Con esta nueva iniciativa se pretende mantener infor-
mada a la comunidad internacional de las novedades 
sidreras generadas en nuestro país, cubriendo un es-
pacio hasta ahora vacío.

Confiamos en que este mayor conocimiento de la si-
dra asturiana y de la cultura que la rodea se traduzca 
en visitas, contactos comerciales y culturales que be-
neficien a toda la comunidad sidrera. 

Boletín internacional de Xineru de 2.012.
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www.lasidra.as sigue 
ganando seguidores
La página de LA SIDRA se acerca ya al puesto 200.000 
entre las páginas más visitadas a nivel mundial, 
alcanzando una impresionante posición en Xixón, donde 
es la número 19.

hace unos meses nos sorprendíamos del asombroso 
ritmo de crecimiento de visitas a nuestra página web, 
que alcanzaba un puesto cercano al tres millones a ni-
vel mundial y al 45.000 a nivel estatal. apenas medio 
año después, estas cifras (recogidas por alexa.com, 
la página más fiable en lo que a posicionamiento se 
refiere) nos resultan casi ridículas. 

estamos entre las 5.000 páginas más visitadas a nivel 
del estado español, y entre las 222.000 páginas más 
conocidas en el mundo entero. Con un crecimiento 
constante, que en el último trimestre fue del 50%, las 
expectativas son aún mejores. 

Para valorar de manera más clara estos datos, apor-
taremos unos ejemplos comparativos: otras páginas 
sidreras, como tapadai.com se acerca al puesto cua-
tro millones, mientras que páginas vascas como sa-
gardotegiak.com (página de la asociación de llagares 
de gipuzkoa) se mantienen por detrás del puesto 12 

millones.

aunque tenemos visitantes de 18 años en adelante,la 
mayoría de las personas que acuden a nuestra página 
web tienen entre 35 y 54 años, siendo más abundan-
tes las mujeres que los hombres y teniendo en gene-
ral un nivel de estudios medio-alto. 

también destaca la cantidad de visitas que recibimos 
de la comunidad internacional, lo que sin duda se 
debe a las numerosas noticias que se pueden encon-
trar traducidas al inglés. 

desde la sidra consideramos estos datos como una 
auténtica recompensa a nuestro constante esfuerzo 
por mantener una página continuamente actualiza-
da y que refleja con la mayor fidelidad la realidad de 
nuestro entorno sidrero, tratando en todo momento-
de ser el mayor y mejor escaparate en internet para 
la sidra asturiana.

www.lasidra.as recibe visites de numberosos países.
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el Conseyu regulaor de la d.o.P. sidre d’asturies vien 
de facer pública la so valoración de la collecha cabera. 
nella recuéyese que la del 2.011 ye la mayor collecha 
que, dende la so aprobación pola X. e. nel añu 2.004, 
tien la sidre con denominación d’orixe. 

l’incrementu ye bultable dende toles perspeutives. 
Per un lláu costátase un xorrecimientu del númberu 
d’hectarees dedicaes a la produción de mazana des-
tinada a esta sidre. 

Per otru lláu, ta l’incrementu del númberu de produc-
tores iscritos nesta marca de calidá. 

sicasí, lo más bultable ye’l xorrecimientu de los llitros 
de sidre ellaboraos y vendíos, cola correspuendiente 
entrega controlada de les contraetiquetes del Conse-
yu, que garanticen el control de la calidá y del orixen 
de la materia prima utilizada na ellaboración de cada 
botella de sidre d. o. P.

la xunión, nel mes de setiembre, de dos nuevos llaga-
res -sidra Vallina, de Villaviciosa, y el llagar la more-
na, de sieru- foron, ensin dubia, determinantes nesti 
xorrecimientu, algamándose con ellos la cifra récord 
de ventisiete llagares iscritos nesta denominación 
d’orixe.

medra tamién el númberu de productores qu’ufiertaron 
la mazana, al dir entrando en produción les pumaraes 
plantaes nos caberos años. 

Collecha 2011

esti añu contabilizáronse 270 productores, que suma-
ron un total de 592 hectárees de pumaraes produ-
ciendo de manera controlada mazana pa esta sidre 
en concreto. 

seique ye cierto que la vecería marca en bona midía 
los altibaxos na produción de sidre (desplicando la 
gran diferencia pente la cifra del añu pasáu, 1.043.747 
llitros, y los 1.856.700 d’esta campaña) la diferencia pa 
col caberu añu veceru, el 2.009, sigue siendo bultable, 
oservándose un xorrecimientu de cuasique 200.000 
llitros. 

Per otru lláu, la evolución de la entrega de contraeti-
quetes por parte’l Conseyu regulaor -ello ye, la ven-
ta de botelles certificaes- va medrando añu tres añu, 
independientemente de la vecería, lo qu’apunta a un 
mayor apreciu de la sidre fecho con mazana asturiano 
por parte de los consumidores. Pente les 368.000 eti-
quetes entregaes el primer añu de vida de la d.o y les 
1.381.000 d’esti añu hai un llargu camín, fechu col en-
fotu de los llagareros en sacar alantre esti productu.

na valoración que’l Conseyu fae d’esta collecha 2.011 
aprofiten pa recalcar que la sidre d.o non solo garan-
tiza un orixe y una calidá controlada, sinon que tien 
un emportante valor amestáu pola so contribución 
al sector agrícola asturianu, al desixir col so xorreci-
mientu una produción de mazana llariego ca vegada 
mayor. 

La mayor collecha de la Sidre con Denominación 
d’Orixe
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emilio serrano Quesada acostumbra a presentar sus 
aguardientes como “el alma de la sidra”. a él le gus-
tan los orígenes de las cosas, el punto casi mágico de 
donde surgen, ya sean los licores o los sentimientos, y 
quisiera hacer llegar al mundo la fuerza y la pureza de 
ambos. los primeros nos los ofrece en botella, exqui-
sitamente cuidados, desde hace décadas. los segun-
dos nos los presenta por escrito en esta recopilación 
poética. 

su frustrada vocación marinera -estudió para mari-
no mercante antes de dedicarse a la destilación etí-
lica- le sirve de metáfora para el título de esta obra, 
“desde mi desván, soltando amarras”, que recoge su 
vida, destilada gota a gota, mezclando magistralmen-
te poemas escritos hace casi medio siglo con otros 
de apenas unos meses, sin que importe la fecha -que 
no aparece reflejada- porque su esencia, afirma, es la 
misma ahora que entonces.

recordemos que este no es su primera obra, ya que 
en el 2.009 publicó “dádivas de la vida”, otro trabajo 
poético de emilio serrano.

Poesía 
Destilada
Emilio Serrano publica 
“Desde mi desván, 
soltando amarras” 

Jerónimo 
Granda en 
El Llavianu
La Sidrería El Llavianu 
sigue siendo punto de 
encuentro de celebridades 
autóctonas.
Cenando en la sidrería el llavianu no resulta extra-
ño encontrarse con caras conocidas en la mesa de al 
lado. 

en muchas ocasiones podemos encontrarnos con los 
jugadores del sporting, pero en este caso el que sor-
prendió con su presencia a los clientes de esta popu-
lar sidrería fue el cantautor cómico Jerónimo gran-
da que, según palabras de Javier gonzález “Nuestro 
querido amigo Jerónimo Granda se deleitó en el Lla-
vianu con nuestros suculentos platos y como no con 
nuestra exquisita sidra” .
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Llagareros alemanes 
visitarán Asturies

Correspondiendo al interés generado por la sidra 
alemana en Asturies tras su participación en la 
Primer Sidre del Añu y en Salón Internacional de les 
Sidres de Gala, la sidra asturiana y su cultura también 
despiertan curiosidad en Alemania.
el próximo mes marzo la sidra recibirá a un grupo 
de llagareros alemanes cuya curiosidad por la sidra 
asturiana los ha animado a venir a conocer directa-
mente nuestra realidad sidrera.

nuestro delegado en Frankfurt, eduardo Coto, está al 
frente de esta “expedición”, en la que estarán alrede-
dor de diez personas, en su mayoría representantes 
de tres importantes llagares alemanes, stier, nöll y 
weidmann und gröh. 

la asistencia de la sidrael pasado año al festival si-
drero apfelwein im römer, nuestra coincidencia en el 
international Craft Cider Festival de gales y, sin duda, 
el contacto con nuestro colaborador, han despertado 
entre la comunidad sidrera de Frankfurt un sincero 
interés por una forma de vivir la sidra que intuyen al 
menos tan intensa como la suya, aunque difícilmente 
podrán hacerse una idea antes de su visita. 

a lo largo de los cinco días que permanecerán en as-

sidreros alemanes demientres el international Craft cider Festival of Cymru.
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turies visitarán al menos tres llagares industriales -tra-
banco, el gaitero y otro aún por determinar, proba-
blemente en nava- algunos llagares caseros, el muséu 
del Pueblu d’asturies, el muséu de la sidra de nava y 
el ambiente sidrero de Xixón, nava, Villaviciosa y de 
la cuenca del nalón. disfrutarán además de un par de 
espichas organizadas. 

en resumen, cinco días aprovechados al máximo en 
los que esperamos que disfruten de su estancia en 
asturies y se hagan una idea bastante clara de lo que 
es la sidra para los asturianos, 

este viaje es una muestra del éxito que están tenien-
do las iniciativas que se han puesto en marcha para 
crear una red sidrera europea, en la que asturies esté 
representada con fuerza.

también evidencian el enorme potencial de la sidra y 
de la cultura asturiana como factor de atracción de 
turismo hacia asturies.

recordemos que, en el plazo de un año, la sidra ha 
organizado la visita de llagareros americanos, checos, 
franceses, ingleses y, ahora, alemanes, y que cada vez 
son más las peticiones de información que recibimos 
desde todas las partes del mundo. Para la Primer si-
dre l’añu, especialmente, estamos recibiendo noticias 
de numerosos grupos de distintos países que esperan 
poder venir a disfrutar de la sidra asturiana.

Para nosotros, ese es el camino que debe recorrer nues-
tra sidra, salir al mundo, darse a conocer, pero siempre 
asociada a la identidad asturiana que le es inherente.

John stier, del llagar stier.
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la sidre ta ca vegada más presente nel mundiu dixital, 
nel que la demanda d’información ye constante. dan-
do rempuesta a esta demanda, ñaz una nuea aplica-
ción, desendolcada pa terminales de telefonía móvil 
de cabera xeneración, que, baxo’l nome de “ruta de la 
manzana y la sidra’, tien l’oxetivu d’esparder el cono-
cimientu d’esta ruta sidrera y de la comarca.

remembremos qu’esta ye una ruta turística pelos 
seies municipios qu’entamen la mancomunidá de la 
Comarca la sidre: Bimenes, Cabranes, Colunga, nava, 
sariegu y Villaviciosa, na que s’ufierta un percorríu 
guíau pela Comarca, na que los visitantes pueden ver 
les pumaraes, los métodos tradicionales del cultivu 
del pumar y las meyores teunolóxiques aplicaes, visi-
tar llagares, el muséu de la sidre, sidreríes y facer un 
percorríu pelos más guapos paisaxes de la Comarca.

esti recursu informáticu incluyirá una axenda d’ociu, 
-continuamente actualizada-, de los eventos de la Co-
marca la sidra, un dicionariu de vocabulariu sidreru 
básicu, documentación so’l muséu la sidre de nava 
(horarios d’apertura, precios, información xeneral...), 
notes d’arte sidreru, sidreríes recomendaes y direcio-
nes ya información de llagares y pumaraes que pue-
den visitase, pente otros munchos datos d’interés, 
venceyaos a la sidre y a la so Comarca.

La Sidre 
“Movilízase”

toles llocalizaciones tarán referenciaos y xeolloca-
lizaos pa que l’usuariu nun tea más qu’escoyer qué 
visitará pa saber a qué distancia y en qué direción 
tienen el so destín.

esto consíguese gracies a una plataforma que sitúa 
xeográficamente a la persona que fae la consulta nel 
tarrén, gracies al XPs integráu nestos móviles. 

la Comarca la sidre pretende asina dar mayor espar-
dimientu a los recursos y eventos de la fastera, infor-
mando non solo de la so cellebración, sinon apurrien-
do les indicaciones precises p’aportar. 

esta aplicación informática presentaráse’n madrid na 
Feria internacional de turismu (Fitur) y ye descar-
gable en móviles de cabera xeneración, siendo im-
prescindible disponer de XPs pal so correchu furru-
lamientu. 

la descarga, de baldre, ta disponible n’android mar-
ket y app store; poro, adáutase a teunoloxíes android 
y apple, col envís de dar cobertura al mayor númberu 
de terminales móvil utilizaes. tamién tará disponible 
en museos a traviés d’un llector de códigos. 

Podrá usase n’inglés y español. Por desgracia, entá 
nun ta disponible la versión n’asturianu. 

De magar el mes de 
xineru ta disponible, 
de baldre y pa tolos 
teléfonos de cabera 
xeneración, una nuea 
aplicación pa teléfonos 
móviles qu’apurrirá 
información en tiempu 
real so la Ruta la Mazana 
y la Sidre y la Comarca la 
Sidre.
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a los 76 años y tres d’una vida dedicada a la hoste-
lería y a la sidre, José manuel Cuesta de Casa Justo, 
acaba fallecer.
Conocíu pola so xenerosidá, la so implicación en de-
fensa de la hostelería xixonesa y pola so pasión es-
portinguista, Cuesta siguió recibiendo, dempués de 
xubiláu, a los sos veceros dende la so mesa, a la man-
drecha de Casa Justo, acompangáu de la so muyer, 
maribel sánchez.
desapaez con elli un emblema de la hostelería xixone-
sa y asturiana, chigreru orgullosu de selo, el primeru 
en reivindicar el términu “chigre asturianu” como si-
nónimu de calidá y autenticidá.
los que meyor lu conocieron dicen de Cuesta que 
yera desixente cola sidra, xenerosu colos demás, bon 
collaciu, deportista y esportinguista a más nun poder. 
la so muyer, maribel sánchez, y el so fíu, Justo José 
Cuesta sánchez, continuarán el so llabor en Casa Jus-
to. 
la sidra quier sumase al sentíu pésame que-y dedi-
caron los sos veceros, familiares y collacios, que yeren 
munchos.

Alón a un chigreru
Xixón despide con ciñu a José Manuel Cuesta Sánchez, 
propietariu de la popular Sidrería Casa Justo. 

José manuel Cuesta foi un chigreru mui queríu.
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la Facultá d’hestoria de la universidá d’uviéu vien 
d`otorgar al hestoriador llavianés luis Benito gar-
cía el so doctoráu n’hestoria pola tesis “sidra y ma-
zana n’asturies, sociabilidad, producción y consumo 
1875-1936”, algamando con ella el premiu estraordi-
nariu de doctoráu. malque la tesis taba presentada 
ya nel 2.008, fue preciso esperar a cuntar col núm-
beru abondu de trabayos presentaos pa poder fallar 
el concursu.

l’estudiu sol consumu de la sidre n’asturies fechu por 
luis Benito garcía formará parte, xunto cola sosegun-
da parte (qu’abarcará dende 1936 fasta anguañu), de 
la investigación que sofitará la candidatura de la cul-
tura de la sidre a Padrimoniu inmaterial de la humani-
dá, distinción qu’esperamos nos conce

da la unesco. 

na so tesis desmiente dellos mitos so la sidre, casu 
del usu del vasu de cristal como daqué antiquísimo 
o la limitación de los platos de les espiches a 3 ó 4 
productos concretos. Pa la ellaboración de la mesma 
l’autor recurrió a estremaos sistemes d’investigación, 
dende la recopilación documental de datos a entre-
vistes presonales.

na presentación de la tesis comparó’l periodu de 1875 
a 1936 cola dómina d’oru de la sidre, acutando qu’a lo 
d’agora podríemos llamalo la dómina de plata, ya que 
si bien la situación ye bona, tamién ye meyorable. 

destaca qu’asturies ye’l llugar del mundiu con mayor 
y más definida cultura sidrera y propón que tres de 
los actos institucionales o culturales, el brindis con si-
dre sustituya «al tradicional vino español» o que nes 
fiestes se reparta el bollu con sidre, en llugar de con 
vinu, propuestes toes elles que suscribimos dende la 
sidra.

Doctor en Sidre
El llavianés Luis Benito 
García algama el premiu 
estraordinariu de la Facultá 
d’Hestoria con una tesis na 
que fala so la sidre.

Brandy de Sidre
Somerset Cider Brandy, 
primer auguardiente de 
sidre reconocíu comu 
brandy pola U.E.

Por primer vegada, la Xunión europea reconoz un 
destiláu de sidre como brandy, apurriendo-y arrien-
des d’ello la categoría d’indicación Xeográfica Pro-
texío (iXP), la de mas altu nivel dempués de la deno-
minación d’orixe Protexio.

Va más de dos años, el reinu Xuníu solicitó 
oficialmente’l rexistru d’esta iXP, acordies al regla-
mentu 110/2008 del Parllamentu européu y el Conse-
yu relativu a la definición, designación, presentación, 
etiquetao y proteición de la indicación xeográfica de 
les bebides espirituoses,

la reconocencia d’esta marca de calidá salió final-
mente alantre, magar la oposición encerriscada que 
ficieron a la mesma dende’l “Consejo regulador del 
Brandy de Jerez” y la “Federación española de Be-
bidas espirituosas (FeBe)”, que sintiérense ofendíos 
al considerar que la denominación “Brandy” tenía de 
reservase específicamente a destilaos de vinos envie-
yecíos -opinión que va escontra la propia normativa 
dictada al respeutu pol Parllamentu européu.

la iXP resquemó especialmente pente los defensores 
de marques de xerez tan españoles como soberano o 
Veterano, que nun algamen el títulu de brandy pola so 
baxa gradación.

sicasí, la fuerte tradición qu’esti auguardiente tien na 
fastera de somerset y lo enraigonao que ta el términu 
“brandy” pa referise a elli, fizo que la X.e valorase po-
sitivamente la solicitú.
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Falleció Lucas Riera
Un paisano de Sidra Roza de Santa Marina.

el miércoles dieciocho de enero fallecía lucas, un pai-
sano, digo lo de paisano porque es un atributo, al que 
no todos llegan, con el que en asturies nos referimos 
a aquellas personas que por su palabra, honestidad, 
tesón, trabajo y bondad hacen merecimiento de tal 
calificativo.
hace un par de años en el 2010, con motivo de la ce-
lebración del 100 aniversario de sidra roza de santa 
marina, se publicó en la revista la sidra un reportaje 
donde nos comentaba amargamente, el final de su 
producción de sidra a nivel comercial; la burocracia 
y la poca capacidad de respuesta ante la adminis-
tración para conservar una sidra centenaria, abocó al 
cierre.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a tan 
magnifico Paisano, que durante años peleó para 
que su sidra calmara la sed a muchos sidreros que 
parábamos en la sidrería rincón de andrés en uviéu, 
desde estas páginas mostramos nuestras condolen-
cias a la familia.

Testu y Semeyes: Manuel G. Busto lucas riera acompañado de manuel g. Busto.

Nesta sidrería pue cantase...
toles tardis de los xueves, en gascona faen por re-
cuperar los cancios de chigre, animando a la xente a 
canciar con grupos qu’entamen la folixa pa que los 
demás los sigan. 

un cancioneru de bolsín sofita a los más despistaos y 
nun hai falta afinar muncho, sinon tener ganes y po-
nese a ello. 

son munchos los que s’apuntaron ya a char un can-
tarín pelos chigres d’uviéu dende l’entamu d’esta ini-
ciativa, qu’alcuentra el so éxitu nes ganes de canciar 
“comu anantes” que tenemos los sidreros y sidreres. 

sedría prestoso que’l vezu tornara a espardese y se 
cancie, non solo en gascona, non solo los xueves, si-
non ellí onde y cuando temos tomando sidre.
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Sidrería El Pópulo
La Sidrería más meridional de la Península cumple un año.

el próximo 4 de febrero la sidrería el Pópulo cumplirá 
su primer año de existencia.

en este tiempo han dado a conocer la sidra asturiana 
en Cádiz con gran aceptación.

Con esta sidrería, los gaditanos han encontrado una 
alternativa gastronómica y de ocio adaptada a estas 
latitudes y que complementa perfectamente su tradi-
cional tapeo. 

Por eso  gustan de pasar por la sidrería  a probar las 
delicias gastronómicas del norte: quesos asturianos, 
cachopo, fabada, etc. así como la carne a la piedra. 

Por supuesto, la sidra es la gran protagonista del esta-
blecimiento, satisfaciendo las exigencias de los gadi-
tanos, pues aquí gustan preferentemente de las bebi-
das ligeras, frescas y con poca gradación alcohólica. 

además la sidra -tienen la de Trabanco- marida tanto 
con los platos asturianos como, en general, con las 
tapas sureñas.

además de los gaditanos recién convertidos a la si-
dra, merecen una mención especial los asturianos que 
visitaron el Pópulo durante este año, que se quedaron 
gratamente sorprendidos al encontrar aquí un trocito 
de su tierra. “la sidrería nos ha proporcionado gran-
des momentos y buenos amigos astures” comenta 
su propietario, manel ruíz, quien extiende a todos los 
asturianos su invitación para pasar a conocer la si-
drería del Pópulo

“este año Cádiz celebra el bicentenario de la Consti-
tución de 1812, la Pepa. numerosos actos lúdicos y 
culturales tendrán lugar en la tacita de Plata. 2012 
es un buen año para pasar por estas tierras y seguir 
conectado con asturias en la sidrería de el Pópulo. 
os esperamos.”

Semeya: David Reinado García

manel ruiz, Faly núñez, Francisco rubio, nuria lópez y Pablo gonzález 
.

Temporada del Oriciu 2012 
Ya está colgado en los chigres el cartel más esperado 
por muchos sidreros: hay oricios, la clave inconfundi-
ble para los que conocen el secreto de mezclar la mar 
con la sidra. 

del 10 al 15 de enero se celebraron “oficialmente” las 
jornadas del oricio en Xixón, ofreciéndose en múlti-
ples versiones, algunas de las cuales atenúan el inten-
so sabor de este apreciado equinodermo. 

sin embargo, no hay más fecha límite que la que im-
ponga la producción marina, los carteles siguen col-
gados y los oricios siguen en las sidrerías, para delei-
te de gourmets. no alcanzan los de nuestra costa, y 
cada vez se importan más oricios desde lugares en los 
que ignoran sus virtudes.

de todas formas, ya no hablamos de los mariscos a 

paladas ni de las fuentes donde se devoraban por do-
cenas: los cinco mil quilos de oricios diarios que se 
consumen en asturies durante la temporada y la di-
fusión de nuestro pequeño secreto en otros lugares, 
hicieron de ellos un producto “delicatessen”, o sea, 
mucho más caro.
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Curiosas 
declaraciones
“Asturies es un mercado 
sorprendente para el cava 
gracias al consumo de 
sidra”.

la frase es de manuel raventós i negra, Cofundador 
de la bodega raventós i Blanc conocida por sus cavas. 

según estas declaraciones, la costumbre de consumir 
sidra champanizada de buena calidad ha dejado 
las puertas abiertas de par en par para el consumo 
de cava, lo que está posibilitando, siempre según la 
opinión del sr. raventós, que asturies sea uno de los 
mercados potencialmente más interesantes para las 
empresas productoras de cava. 

opiniòn cuando menos sorprendente, ya que no se 
nos había ocurrido considerar a Cataluña como un 
mercado potencialmente interesante para la sidra, por 
la cultura de consumo de cavas, pero que debe servir 
a los productores asturianos de este tipo de sidra 
como llamada de atención, si no quieren que el cava 
les pise el terreno.

Sidre y fabes pa 
recargar enerxía 
fubolera
Santi Cazorla recurre a 
la Dieta Cantábrica pa 
recargar les piles en 
vacaciones.

malque xuegue pal málaga Fútbol Club, el centru 
campista internacional nun s’escaez de los sos raiga-
ños na cuenca minera.

nestes vacaciones Cazorla declaró qu’el descansu ye 
tan emportante pa ganar como l’entrenamientu y que 
non menos importante ye’l reencuentru familiar navi-
diegu.

«nestos díes navideños toca disfrutar de la mio xente 
y poder volver coles piles cargaes».

Y pa recargar piles, tienlo bien claro, que nun falten les 
fabes y la sidre...

“ L a  o r i g i na l i da d  e s  l a  v u e lta  a  los  o r í g e n e s”
A n to n i  G au d í
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Semeya: David Reinado García
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Alón a un añu 
mui sidreru

l’añu que vien de finar foi un añu intensu pa los sidre-
ros, con un calendariu bien apiertáu nel que, a pocu 
qu’un tuviere informáu, podía esfrutase d’un eventu 
sidreru a la selmana, en dellos meses fasta cuasique 
al díe. 

Foi l’añu de les 10.000 presones prebando la sidre de 
más de 80 llagares na Primer sidre, l’añu del nuéu ré-
cord de presones echando sidre al mesmu tiempu na 
Fiesta de la sidre’n Xixón, el del X aniversariu de la 
sidre d’escoyeta, el primer añu del salón internacional 
de les sidres de gala, el de les decenes de xornaes 
gastronómiques acompangaes de bona sidre, el de 
les cien tasties y el de les milenta espiches. 

Pocu más o menos, un añu como cualisquier otru nes-
ta tierra de nueso na que la sidre ye’l pan nuesu de 
ca díe y nel que nun hai folixa ensín qu’un culín apae-
za perende, un añu persidreru, sí, como lo foi 2.010 y 
como de xuru lo sedrá 2.012.

Pero 2.011 foi tamién l’añu en que la sidre salió d’as-
turies, cola tiesta bien alta, camín d’europa, partici-
pando de la man de la sidra en dellos Festivales in-
ternacionales, al tiempu que delegaos/es d’estremaos 
países decidiéronse a averase a esta mítica tierra de 
la sidre astur pa conocela más de cerca: nesi sen, 2.011 
sedrá un añu que quedará grabáu pal futuru por facer 
camín.

2.011 foi un añu tremendamente sidreru, con eventos venceyaos 
a la sidre de continuo... como cuasi tolos años, equi, n’asturies.

siempres ye un momentu afayaizu pa compartir una botella y tomar unos culinos.
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nes páxines vinientes atopamos un breve repasu a 
los principales actos sidreros del añu pasáu, non solo 
como alcordanza, sinón porque pue ser una guía afa-
yadiza pa dir calculando feches pa esti añu -munches 
de les folixes repítense’n feches perasemeyaes.
somos coscientes de que falten eventos asgaya, ye 
abegoso resumir l’actividá sidrera d’un añu nunes 
poques fueyes, sobre tou no que cinca a espiches y 
romeríes, que sedríen prauticamente imposibles de 
recoyer na so totalidá. 
tamién somos coscientes de que cualisquier otra fo-
lixa que se cellebrare esti añu n’asturies, sidrera o non, 
tuvo la sidra como protagonista, malque nun apaeza 
nesti llistáu, que nun tienta de ser un llistáu esaustivu, 
sinón un resumín de los cabezaleros fechos y actos 
sidreros del añu. 

Como aveza decise, nun tan toles que son, pero son 
toles que tan.

A N U A R I U  S I D R E R U
2.011
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muñiz abriómos les puertes del so llagar pa prebar el camín que llevaba la so sidre.

XINERU
entamamos l’añu con ganes, y calentemos motores 
con delles tasties y les primeres espiches. la sidre 
asoleyóse’l madrid y alemaña.

•	Presentación de la primer sidre reserva (Prau 
monga Brut de sidra angelón)
•	Cambiu de presidencia del Conseyu regulaor 
de la denominación d’orixe sidre d’asturies. 
•	75 aniversariu del llagar muñiz. tiñana 
-sieru-.
•	Presentación del proyeutu “plantar una ma-
zanal asturiana” en Cuartamenteru.
•	apertura de la temporá del oriciu y les ori-
ciaes.

5 – Tastia de sidre asturiano n’Alemaña. 
7 - i espicha del añu – “Correr asturies”. Xixón.
7 - espicha de san Xulián y santa Basilisa. Porrúa 
-llanes-.
15 - espicha de ntra. señora de la Paz. Bricia -llanes-.
15 – Tastia Sidre Inglés -Xixón-. 
19/23 – Xornaes del Quesu afuega’l Pitu y la sidre. 
Bulevar de la sidra. uviéu.
19 – espicha Facultá de drechu - uviéu-.
20 -Entrega premios del Concursu Semeyes. Xixón 

20 - Naguración de la II Esposición de Semeyes LA 
SIDRA. Xixón. 

26 - Cena de gala Fusion con sidre do. madrid.
29 - Preba Sidre Llagar Muñiz. Tiñana -Sieru-. 

FEBRERU
nesti mes comprebamos la relación de la sidre con 
munchos otros temes: quesos, lliteratura, cocina, in-
formática, semeyes... con tiempu, por supuesto, pa 
más espiches y tasties.
arriendes d’ello foi la temporada -esti añu atrasada 
por mor del tiempu- de llantar pumares, polo que se-
yos dedicó una atención estra a los árboles.

•	Esposición de Semeyes LA SIDRA– Sidrería 
La Galana. Xixón. 

1 - entamu del Concursu de recetes con sidre de Xixón.
6 - Feria de los pumares en Balmori -llanes-.
10 - Fallu del Premiu d’Ensayu Emilio Trabanco Tra-
banco. 
12 – iii sidra y Blogues. la Pola sieru.
13 - Quesidra, Quesos d’asturies y sidre del mundiu. 
avilés.
15 - Tastia de sidre normando -Xixón-. 
18 – Charra y sesión práutica de frada y curiaos de los 
pumares n’iviernu – serida. Xixón.
19 – espicha maxisteriu. uviéu.
20 - Oriciada 2011. Xixón. 
21 – tastia de sidra en salenor. avilés.
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Portada del dicionariu sidreru asturiano/español.

25 – Entrega de premios del Premiu d’Ensayu Emilio 
Trabanco Trabanco. Llavandera -Xixón-. 
26 – Tastia de Sidre asturiana nel cientru asturianu 
de La Rioja. 

MARZU
Vamos entonando la voz cara a la primavera coles 
xornaes dedicaes a los Cancios de Chigre, al tiempu 
que nos vamos despidiendo de los oricios y seguimos 
prebando la evolución de la sidre, ya cuasi a puntu pa 
espichar.

4/5 - Cancios de Chigre. sieru.
4/6 – Festival del oriciu y la sidre en Bañugues. -go-
zón-.
4/8 Xornaes de los platos a la sidre nel Bulevar de la 
sidre. uviéu.
8 – espicha en Ciencias de la salud. uviéu.
11/13 - i Xornaes gastronómiques del arcín, el pantru-
cu y la sidre. ribeseya.
12/13 - Participación asturiana nel Apfelwein in Rö-
mer, Frankfurt. 
13 - Presentación Internacional de la Primer Sidre 
l’Añu. 
13 – Concursu de recetes con sidre. Xixón.
14 – espicha solidaria con haiti.
15 – espicha industriales e informática. Xixón.
.15 – Charra y tastia de sidre d.o. ies Valle d’al.ler – 
morea-.
16 – Presentación del Diccionario Sidrero Asturiano 
– Español. 
22 - i mesa de tastia de la mazana de sidre d’escoyeta 
. uviéu.
25 – Prohibido canciar desentonao. Cancios de Chigre 
en noreña.
25 - récord de sangría de sidra en gascona - Bulevar 
de la sidra. uviéu.

26 – Preba de sidre Llagar Piñera. Deva, Xixón. 
31 – Entrega de premios del Concursu de Microrela-
tos sidreros - Xixón. (  y Barriu La Sidra).
31 - Sidre y Oricios nel Cientru Asturianu de La Rio-
ja. 

ABRIL
munches espiches y una espichona: la Primer sidre 
l’añu cientra la actualidá sidrera del mes, con bayura 
d’actividaes alrodiu d’ochenta marques de sidre.

1/3 - Folixa de la sidre de ribeseya.
2- Concursu la Canción de les mines.
2 - i muestra de sidre’n Villapendi -mieres-.
2 - espicha de la Facultá de Ciencies. uviéu.
2 - espicha de la Facultá de Peritos. Xixón.
4/8 - Xornaes X aniversariu de la sidre d’escoyeta. 
gascona. uviéu.
5 – espicha económiques y empresariales. Xixón
9 – espicha en la Cabezá -sra-.
14 -tastia de sidre asturiano n’asociación slowfood.
16/17 – Festival de la sidre en la Felguera. -llangréu-.
17/20 – Visita de llagareros norteamericanos. 
19 – espicha Filosofía y lletres. uviéu.
20 - espicha presentación Festival del mariscu y la 
sidre. albandi -Carreño-.
21/24 - Primer Sidre L’Añu - Xixón. 
21 - Fotomaratón sidreru - Xixón. 
22 - espicha en Bárzana de Quirós.
22 - Sidracrucis. 
22 – Presentación del Catálogu d’etiquetes de Sidre 
Natural, de Miguel Angel Otero. Xixón. .
21 y 23 - Esibición de tonelería. Xixón. 
23/24 -Muestra de tonada II Asturianada y Sidra. 
Xixón.  
23 -. Pebidal: sema pública de pumares de sidra. 
Xixón. 
22/24 - Tornéu de Bolos la Primer Sidre l’Añu- Xixón. 

23 – Presentación del llibru “la Sidra y la poesía, 
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abril ye’l tiempu de cellebrar espiches, nel más correchu sen de 
la pallabra. estrenamos los toneles y prebamos la sidre nuevo, 
abrimos con ganes l’añu sidreru, con actividaes de toa triba y 
recuperamos pa la selmana santa un conteníu 100% asturianu y 
sidreru.

Botelles esperando turnu na Primer sidre l’añu

versos ensin magaya”, de José Luis Campal Fernán-
dez- Xixón. 
25 - túnel de la sidre y tasties d.o. en gourmet – ma-
drid-.

MAYU
mayullargu faise afayaizu pa cellebrar, los Festivales si-
dreros, les fiestes de práu y les espiches na cai xurden 
perdayuri nel mesmu mes que la sidra inaugura’l so 
boletín d’información quincenal. 

1 - Concursu de tastia de sidre Casero en la galguera 
y soberrón. llanes.

1 – ii espicha y romería de la Primavera en Ciañu 
-llangréu-.

4/8 - Xornaes gastronómiques de los platos de la si-

dre - nava.
7/8 – espicha nel Centru asturianu de Valladolid.
7 – espicha en somao -Pravia-.
7 – espicha de la mudrera -llangréu-.
8 – 12ª Preba de la sidre en gascona. Bulevar de la 
sidre – uviéu-.
12/14 - V Festival del mariscu y la sidre. Candás -Ca-
rreño-.
13/15- Xornaes gastronómiques de la sidre -Comarca 
de la sidra-.
14 - iV Festival de la sidre en sotrondiu -sra-.
14 – Festival de la sidre de Beneros -Casu-.
10/15 - Ciclo de conferencies so la sidre – Cidan- la 
Pola llaviana.
14/16-selmana de la floración del Pumar na Comarca 
la sidre.
15 – I Boletín lletrónicu LA SIDRA. 
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Festival sidreru.

21 – tour de la sidre d’escoyeta. 
20/22 - de Culete en Culete. Piedres Blanques -Cas-
trillón-.
20/24 – espiches en Carrio -llaviana-.

26/27 – Aniversariu Barriu la Sidra – Xixón. 
27 – Valdesoto sidreru. sieru.
27 - Fallu del Concursu de Cartelos del Festival de la 
sidra de nava.
27/29 – descorche en la laguna. l’entregu -sra-.
28 - Vii alcuentros la sidre y la mar. sariegu.

XUNU
les Fiestes de práu multiplíquense, contándose por 
docenes, toes elles xenerosamente regaes con sidre. 
seique nun les incluyamos equí, dexamos costan-
cia del nuesu reconocimientu al calter sidreru de les 
mesmes.

•	Esposición de Semeyes LA SIDRA nel Llagar 

El Mancu. Xixón 

4- espicha Cientru asturianu d’a Coruña.

6 – naguración del Certame de la Pintura en gascona 
– Bulevar de la sidre - uviéu-.

10 - Bolos y espicha de les Fiestes de san antonio . 
las Ventas -llanes-.

11/12 – Festival de la sidre en llaviana.

11/12 – Cursu de fotografía etnográfico museístico. 
Xixón. 
12 - Fiesta de la sidre asturiano en grevenbroich -ale-
maña.

13 - mesa de tastia de la sidre de mazana d’escoyeta 
- nava.

14 - martes de Campu - uviéu.

15 – Concursu d’echaores Cangues d’onís

17 - espicha de les Fiestes sacramentales de molleo 
-avilés-.

17 - espicha de les Fiestes de san antonio. rusecu 
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col branu a tolo que da, la sidre entra solo, y meyor con folixa 
albentestate. nun s’incluyen, nin de lloñe, toles folixes qu’anubren 
el calendariu astursidreru estos meses.

-llanes-.
18 - espicha y repartu de bollu de les Fiestes de san 
Pedro. la Felguera -llangréu-.
18 – openespicha – Xixón.
20 – Concursu d’echaores “el requexu”, mieres.
28 – Presentación de la figura del mayestru echaor - 
Cualloto -sieru-.
29 – entrega premios del Campionatu d’echaores de 
sidre 2010. nava.
30 – “Como cocinar l’ésitu con sidre d’asturies”.ma-
drid.
30 – Espichona Barriu la Sidra. Xixón. 
30 – Concursu d’echaores “tierra astur”- Cualloto 
-sieru-

XUNETU
el mes d’ún de los más conocíos festivales sidreros, 
el de nava, y tamién del más oriental, na asturies de 
santillana, foi tamién ricu en xires, romeries y espi-
ches.

3 – i espicha con perru – llanera.
5/7– salón de la sidre doP - uviéu.
8/10 - Festival de la sidra - nava.
9 - Concurso de sidre casero la mudrera -llangréu-.
10 – tasties de sidre en “la nariz de oro”. madrid.
14/19 - Carmín de la Pola -sieru-.

15 - espicha de les Fiestes del Carme. h.ontoria -lla-
nes-.
18 - XV Festival de la sidra casero en sariegu.
24 - X Festival de la sidre natural en sama -llangréu-.
25- ii espicha de branu - Puertu Veiga, navia.
29 - Xii rallie sidreru. Candás -Carreño-.
30 - Asturies nel XII Díi de la sidre n’Escalante. 
30 - espicha de baldre, la madalena - tezangos.
30 - Certamen de Cancios de Chigre en Candás -Ca-
rreño-.
31 – Concursu d’echaores “el Cruce” – llanera.
Presentación del llibru “sidra y llagares tradicionales 
en tierra de maliayo”, d’inaciu hevia llavona.

AGOSTU
Xixón tornó a batir récords sidreros y la sidre su-
peróse a sí mesma llevando la nuesa bebida entá más 
lloñe nel international Craft Cider Festival -gales-, en-
tantu Villaviciosa diba caleciendo motores cola sidre 
casero.

•	 Esposición de Semeyes LA SIDRA en Sidre-
ría La Huerta – Xixón. 
•	 Convocatoria del III Premiu d’Ensayu Emilio 
Trabanco Trabanco. 
•	 Creación de l’asociación de sidreríes del Ce-
rilleru -Xixón-.

1 - Preba de sidre y quesu afuega’l Pitu -Balmonte de 
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miranda.
2 - espicha de san roque - llanes.
4 – Concursu d’echaores d’el Carbayu -llangréu-.
8- tastia de sidre d.o. -Fidma, Xixón.
13 – Presentación del tren de la sidra.
21 - Vi Concursu de sidre casero en Villaviciosa.
23 – taller “con fabes y sidrina” – muséu del Pueblu 
d’asturies – Xixón.
23 - i Concursu de sidre Casero Quintes y Quintueles. 
-Xixón, Villaviciosa-.
25/28 – Fiesta de la sidre natural en Xixón:

•	Concursu	d’echaores
•	Récord	Guinness	d’escanciau	simultaniu
•	Cancios	de	Chigre
•	Entrega	de	los	premios	“Eloxu	d’Oru”	“Premiu’l	
públicu” y “tonel d’oru”.

11 - Festival de la sidre Villa de navia.
11 - Xira y repartu de sidre a socios de les Fiestes de 
ntra. sra. del otero- la Pola llaviana.
12/14 - International Craft Cider Festival of Cymru 

21/23 - Esposición de Semeyes LA SIDRA en Pión. 
Villaviciosa. 
22 - Concursu echaores Carbayéu – Puntuable pal 
Campionatu nacional
22 – Xira en Cesa. nava.
23 - Concursu d’echaores d’areñes de Cabrales.
25 - XVII Espichona del Barriu la sidre. Xixón. 
29 – Visita de llagareros checos a Asturies. .
30 - Presentación del documental sobro la sidre “Pro-
cesual”. llagar de trabanco sariegu.
30 -Preba de sidre y xira nes Fiestes de Prau la Cha-
lana -llaviana-.
30 – Concursu d’echaores de sidre en tapia.

SETIEMBRE
Presllamos el branu colos caberos festivales, demien-
tres les espiches, comu tol añu, nun aparen.

1 - Presentación de LA SIDRA TV. 
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Concursu sidre Casero en Villaviciosa.

i salón internacional de les sidres de gala

3/ 4 - XV Festival de la sidre en Villaviciosa.
3 - lViii Concursu nacional d’escanciadores – Villavi-
ciosa.
5 - mesa de tastia de la sidre de mazana d’escoyeta 
-Xixón-.
6 – Presentación del llibru “elaboración de sidra natu-
ral ecológica”.
8 - esibición de los meyores echaores de sidre nel díi 
d’asturies - amieva-.
10 – espicha díi d’asturies en la rioja. 
13 - XXVii Concursu de sidre Villaviciosa.
16 - espicha de les Fiestes del Cristu. tuña -tinéu-.
17/18 - agrosieru. la Pola -sieru-.
23 - espicha Fiestes de san miguel - el Cobayu- ri-
beseya.
29 – Espichona fin de branu Barriu la Sidra – Xixón. 

OCHOBRE
tiempu de mazanes, colos pumares atarraquitaos 
y l’enfotu puestu na mayada; peles mesmes feches 
y por primer vegada, les sidres non escanciables 
d’europa aconcéyense en Xixón, camentando ya nes 
prósimes navidaes.

7/9 - XXViii Festival de la mazana. Villaviciosa.
8 - Mayada y clases d’echar sidre pa la reciella - Vi-
llaviciosa- 
7/9 - de culín en culín pela Villa.
7/16 – Xixón de sidre.
8 – Presentación de la sidra Brut nature emilio mar-
tínez.
9 - X Premiu de Pumaraes de sidre- Villaviciosa.
9 - XXXi Premiu de la mazana de sidre y de mesa – 
Villaviciosa.
24 – Xornada de la Collecha de sidre d.o,
25 – entonando por nava – Festival de cancios de 
chigre.
26 – tastia sidre do en Vinatelia.
28- I Salón Internacional de les Sidres de Gala - 
Xixón. 

PAYARES
tiempu de mayar y temporada de magüestos, con 
magüestu en munchos colexos, asociaciones y pue-
blos d’asturies. 

•	Esposición de Semeyes LA SIDRA nel colexu 
Santa Olaya -Xixón. 
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magaya.

1 – entrega de premios de la sidre d’escoyeta “meyor 
Profesional de la sidre d’escoyeta 2011” “meyor em-
baxaor de la sidre d’escoyeta 2011”.
4 - amuesa de sidre esplumoso en Burbujas 2011. 
Xixón.
7 - espicha con tortos la inmaculada. Pielasierra - 
llanes-.
SIDROCOLES: 
9 - Visita al Llagar de Piñera colos escolinos del C.P 
Santa Olaya - Xixón. 
10 - Mayada colos escolinos de primaria del C.P. 
Santa Olaya -Xixón-. 
17 - Mayada y magüestu colos escolinos del C.P. La-
viada -Xixón-. 
18 - Mayada y magüestu colos escolinos del C.P. Pin-
zales -Xixón-. 
25 - Mayada colos escolinos del Colexu L’Andolina. 
Xixón. 
11 – magüestu Bulevar de la sidra. uviéu.
13 – Concursu d’echaores de sidre en les arriondes 
-Parres-.
15 - Presentación de l’asociación sidreríes de Bande-

ra. Xixón.
22 – Presentación del llibru “rómpese un tonel” del 
Colleutivu de Vega en defensa del mediu rural. Xixón. 
25 – Magüestu Barriu la Sidra. XIxón. 
30 - tastia sidre d.o sumilliers de galicia.

AVIENTU
esti mes encamentamos mui especialmente a tolos 
asturianos/es que brindaren con sidre nestes cellebra-
ciones navidiegues. 

•	Recuperación de material etnográficu. Lla-
gar El Pilu. Xixón. 
•	Fallu Concursu semeyes LA SIDRA - XIxón. 

15 – inauguración de les nueves istalaciones del llagar 
Castañón. Quintueles -Villaviciosa-. 
15 - Cóctel de Sidre. Barriu la Sidra. Xixón. 
17 - VI Mayada y espicha. Quintueles -Villaviciosa-. 

30 - Presentación Collecha doP 2011. uviéu.
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De chigre
 a chigre

nada más llegar a la sidrería Candasu nos llaman la 
atención dos cosas, evidentes a simple vista: su tama-
ño, que hizo que fuera la sidrería más grande de Xixón 
en la época de su apertura, hace algo más de cinco 
años, y la profusión de pinchos que abarrota su larga 
barra.
lo de los pinchos es una estrategia, según nos confiesa 
isabel sánchez díaz, propietaria, junto con el candasín 
que da nombre al establecimiento.
“sidrerías hay muchas y, hoy en día, la sidra es toda 
buena, ya no es como antes, así que había que ofrecer 
algo que no hicieran los demás para atraer a la clien-
tela”.
Y se decidieron por los pinchos, así que cuando entra-
mos en la sidrería Candasu nos encontramos con una 
barra especialmente larga en la que esperan, a cual-
quier hora, una interesante variedad de pinchos, a las 
que se suma las que los camareros se acercan a ofrecer 

por las mesas. 
además de grande, la sidrería es luminosa, no solo por 
sus grandes ventanales que aportan luz natural, sino 
por la iluminación interna e incluso los colores elegidos 
para su decoración que, -exceptuando en el llagar, de 
estilo más rústico- buscan aumentar esa sensación de 
claridad.
hablando del llagar, es un recinto con capacidad para 
40 ó 50 personas, pensado especialmente para la ce-
lebración de espichas, aunque también se puede unir 
al comedor en caso de ser necesario. Para dar el mejor 
servicio y un ambiente realmente de espicha, el llagar 
cuenta con un tonel de sidra, del que poder servir la 
sidra directamente.
en el resto del establecimiento contamos con escancia-
dores, de verdad en la sidrería y automáticos o de tapón 
en el comedor, para disfrutar de la Sidra menéndez, que 
es la sidra que tienen siempre, desde la primera sidrería 

Isabel Sánchez Díaz 
Sierra del Sueve 14 - Xixón

T. 984 393 037 

na sidrería candasu too ye amplio y xeneroso: les istalaciones, la lluz, la carta 
y la cantidá de pinchos que mos esperen na barra. un sitiu prestosu y afayaizu 
nel qu’esfrutar de la sidre de menéndez y de ña cocina tradicional asturiana.

CANDASU 
sidrerÍa

esterior de la sidrería Candasu.
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que abrieron, también con el nombre de Candasu, en la 
Calzada. “es buena y gusta a la gente ¿por qué íbamos 
a cambiarla?” aclara isabel.
Podemos escoger, eso sí, entre la Sidra Menéndez nor-
mal o la denominación de origen del mismo llagar, Val-
dornón, siempre en perfectas condiciones.
Para acompañar a la sidra tenemos una de las cartas 
más amplias que se pueden encontrar en una sidre-
ría, casi parece más un libro que una carta. la culpa 
la tienen las sugerencias especiales, que cambian más 
o menos cada mes y medio, y que van añadiendo a la 
carta en función del éxito que tengan entre los clientes 
“Cuando dejamos de tener una sugerencia y nos la si-
guen pidiendo, sabemos que es el momento de pensar 
en incluirla en la carta, lo que hacemos en su siguiente 
modificación” 
Y claro, el estilo tradicional de la cocina de isabel gusta, 
y los platos disponibles van acumulándose, generando 
una oferta de variedad poco habitual: muchas clases de 
carnes, pescados, mariscos y por supuesto las parrilla-
das, que son la especialidad de la casa. 
también tienen menú del día y un “menú a la carta”, un 
nuevo concepto de menú en el que se sirven, a precio 
de menú, platos que son de la carta y recién cocinados.
no suelen participar en eventos sidreros organizados, 
no cuadran con su forma de trabajar, aunque no los ven 
mal. “nos parecen incómodos”, pero sí celebran sus 
propias fiestas, como la de su aniversario, en diciembre, 
en el que la barra libre, toda la tarde, se acompañó con 
muchísimos pinchos para celebrar los cinco años de la 
sidrería Candasu.

la terraza esterior, techada, completa les istalaciones de la sidrería.
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De chigre
 a chigre

desde su apertura en 1.977,  la sidrería el saúco viene 
esforzándose por dar a sus clientes lo que piden, mante-
niendo lo mejor que la experiencia enseña y adaptándo-
se al mismo tiempo a las exigencias, cada vez mayores, 
de los sidreros que la visitan.
eduardo Juanes Pérez lleva desde muy pequeño alrede-
dor de la barra de el saúco, así que conoce este ambien-

te a la perfección.

“Con diez años estaba ya detrás de la barra, fui apren-
diendo, modificando y adaptando la sidrería, cada vez la 
gente exige más y hay que intentar mejorar” nos explica.

así, a la sidrería inicial se le fueron haciendo sucesivas 
reformas, de las cuales las últimas son el llagar de espi-

Eduardo Juanes Pérez
Valencia, 20 - Xixón

T. 985 398 330

trenta y cuatro años 
d’hestoria, dellos premios 

acumulaos - a la meyor 
tortiella y a la meyor 
barra de sidre, pente 
otros- amás de la so  

pertenencia al popular 
barriu de la sidra de 

Xixón, sumen tres 
factores que  garanticen 

l’ésitu de la sidrería el 
saúco. 

Llagar pa espiches, 
terraza y un curiáu 

serviciu faen el restu.

EL SAÚCO 
sidrerÍa

eduardo Juanes Pérez lleva dende neñu na sidrería.
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chas, inaugurado hace aproximadamente tres años y con 
capacidad para 70 personas, y la terraza, abierta todo 
el año, y que puede ser al aire libre o cubierta según el 
clima aconseje.
¿Y la sidra? puede imaginarse. después de 34 años de 
experiencia, eduardo sabe perfectamente cómo cuidar-
la: reposándola en el almacén, acercándola a la sidrería 
un día antes, para que no esté batida por el traslado, en-
friándola hasta los once o doce grados, sin utilizar méto-
dos agresivos con la sidra (es decir, sin hielo ni neveras) 
y ofreciendo finalmente la posibilidad de que te la echen, 
en todo el local y en la terraza. 
el que prefiera la disponibilidad del escanciador automá-
tico tampoco tendrá problema: hay siete en total repar-
tidos en las mesas, ocho si contamos el tonel grande de 
las espichas. “así evitamos las colas en las espichas y la 
gente se sirve más a gusto” nos explica eduardo.

en los escanciadores automáticos tiene sidra menéndez, 
y en botella, además, se puede pedir la carreñense sidra 
Peñón.

otra de las novedades introducidas en el saúco es el ser-
vicio de cocina ininterrumpida, con horario de 12 a 24:30 
todos los días. 

las especialidades de la cocina, que nos definen como 
“Cocina nacional, cocina asturiana” son el cochinillo y los 
arroces con bugre, con langostinos, etc.

también tienen todo tipo de pescados, mariscos, parri-
lladas... para picar algo con la sidra nos recomienda pedir 
unos chipirones afogaos o la milhoja de foie de oca con 
foie de pato. nos suena todo estupendamente.



7372

97

De chigre
 a chigre

José Bernardo González Fernández
Gascona - Bulevar de la Sidra - Uviéu

T. 985 210 707

cuando la sidrería 
asturias abrió sus 

puertas, en el año 
1.983, la calle 

gascona aún no 
era el fenómeno 

sidrero que ahora 
conocemos y el ahora 
popular bulevar de la 

sidra aún no había 
nacido. 

de hecho, en aquella 
época compartía la 

calle  tan solo con 
otras dos sidrerías,  

el ferroviario y 
casa avelino - que 
actualmente, es la 

sidrería pigüeña-  
veintiocho años más 

tarde todo es muy 
distinto, exceptuando 

su filosofía de poner 
la calidad y el 

servicio siempre por 
delante y su equipo, 

del que se declara 
muy satisfecho y que 

lleva muchos años 
trabajando con él. 

ASTURIAS
sidrerÍa

Jose Bernardo cortando un perricu  xamón de Joselito.
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hablando de sidrerías con historia, no podemos dejar 
pasar la ovetense sidrería asturias,  pionera  en la zona 
y una de las principales impulsoras del ahora conocidí-
simo Bulevar de la  sidra. 
la encontramos prácticamente recibiendo al visitante 
a la entrada de uviéu, en la esquina de la calle gascona 
con Víctor Chávarri, con su espectacular terraza inau-
gurando el Bulevar de la sidra.
la experiencia acumulada por su gerente, José Bernar-
do gonzález Fernández, después de estos 28 años, ga-
rantiza el cuidado de la sidra que podemos beber allí, y 
su amplia selección de palos permite escoger según el 
gusto de cada uno.
“tenemos Cortina, Canal, Trabanco Selección, villa-
cubera y El Santu....los clientes la demandan, quieren 
buena sidra y les damos de los mejores palos que haya 
en el mercado” nos explica José Bernardo. “la gente 
cada vez entiende más de sidra, van a catas, a visitar 
llagares”, así que él se esfuerza por tener siempre sidra 
“que sepa bien, que huela bien, que tenga un buen pe-
gue en el vaso y que no siente mal.”
Y por supuesto, bien echada, sin aparatos, por sus ca-
mareros.
Para acompañarla picando algo nos recomienda, de 
entre su amplio surtido, una tapa de sus calamares, 
sencillos pero famosos por su calidad, o una ración de 
embutidos “Joselito”. 
si preferimos platos más de mesa, son especialistas en 
mariscos, pescados y arroces.
José Bernardo ha visto cambiar los gustos de sus clien-
tes, el estilo de comer y de beber, la calidad de la sidra... 
“todo era muy distinto, había menos comida de tipo 
restaurante, era más de sidra y tapas, y la sidra mejoró 
mucho desde aquella”.

también se siente orgulloso del Bulevar de la sidra, del 
que la sidrería asturias fue una de las pioneras, “de he-
cho uno de mis socios fue su primer presidente”, nos 
aclara.
“el Bulevar dio tan buen resultado que se habla de ello 
fuera de asturies, en españa y en otros países. recien-
temente vino la BBC a grabar un reportaje”. 
nadie puede poner en duda el éxito del Bulevar de la 
sidra, un modelo de colaboración entre hosteleros que 
ha sentado precedente y del cual la sidrería asturias es 
responsable en buena medida.   

la plantilla al completo.

Plantilla de cocina.
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gonzalo marín, encargáu de la sidrería. 

rocío arenas, camarera de comedores.

Fernando gonzález, camarero de comedores.

miguel Badillo, en la barra y Víctor Badillo, en la terraza.
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COMPRO 
POMARADA DE 
SIDRA O FINCA 
PARA ELLO. 
T. 600505417 

ivan.laarcea@gmail.com

HOSTELERIA. Chico serio y 
responsable,se ofrece para traba-
jar en hostelería como ayd.cocina, 
camarero, echador de sidra ... 
con experiencia y disponibilidad 
horaria para Xixón. tel.678995411 
email: jalejandrosaavedra@hot-
mail.com

HOSTELERÍA. Joven 28 años con 
experiencia demostrable en sec-
tor hostelería, escanciador sidra, 
busca trabajo en uviéu, incorpo-
ración inmediata. tel.622924343 
chicho_guapo26@yahoo.com

BIDONES de acero inoxidable de 
30 y 50 litros, a 50 y 60 euros. 
también se disponen con canilla 
para sidra dulce. tel. 985731155

CASCOS de sidra y de cham-
pán. Vendo. interesados tel. 
985082462, llamar de 15 a 16:30 
h. tel. 985082462

BARRICAS de roble americano. 
especiales para fabricar orujo 
de sidra. Vendo 2 (1 de 3,5 litros 
y otra de 5 l). las 2, 50 €. tel. 
658590896

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

BOTELLAS de sidra vacías a 0,25 
€. también se vende toneles de 
100 y de 200 litros utilizados una 
sola vez. tel. 648020255. email: 
penaquinera@hotmail.com.

BOTELLAS de sidra vacías, a 0,30 
€/unidad. tel. 609953467

BOTELLAS de sidra. se venden. 
tel. 695225251

BOTELLAS viejas de sidra. Cor-
chadas. Vendo para vinagre. tel. 
985799052 y 628860591

BOTELLAS y barricas de madera 
para hacer sidra, vendo a muy 
buen precio. tel.985837458

CAjAS de sidra de plástico con 
botellas limpias. Vendo a 7 €/caja. 
tel. 985731155

CAjAS de sidra de plástico, con 
botellas limpias, 7 €. también cor-
chadora, 10 €. Perfecto estado. 
Vendo. tel. 985371229

ENFRIADOR de sidra, seminuevo, 
buen precio. tel. 692761621.

LLAGAR de sidra de 1 m3., para 
cuatro o cinco sacos de manzana. 
estructura de hierro. Base de ace-
ro inoxidable y paredes laterales 
de madera de roble. 700 €. tel. 
658590896

LLAGAR grande de madera, pi-
cador de manzana, carro, ruedas 
de carro. Junto o por separado. 
tel.667665703

LLAGAR de acero inoxidable con 
armazón de hierro con picadora 
de manzana eléctrica corchadora 
una pipa y un monton de bote-
llas de sidra, de champán y vino. 
todo por sólo 500 euros. tel. 
675902895. email: loscerronesfin-
ca2009@hotmail.com

SACOS de polipropileno, ideales 
para manzanas, muy resistentes 
y útiles, 0.20€/u. tel.635477745, 
jmiguel.junqera@movistar.es

SIDRA de casa embotellada. se 
vende. Buena. económica. tel. 
609474280

SIDRA, vendo 200 litros para 
embotellar- Precio 1 €/litro. tel. 
670637141

SIDRA. recojo a domicilio. Que 
no sea apta para beber. tel. 
609883807

SIDRA. Vendo lagar pequeño, de 
3 sacos aprox, molino eléctrico, 
2 pipas (50 y 100 litros) una de 
acero inox, corchadora, decí-
metro. 500 € negociables. tel. 
985464740

TONEL de sidra, especial para 
adorno en finca. se vende. tel. 
646037481

vINAGRE de sidra. Vendo 200 
litros. tel. 610033037

ESCANCIADOR de sidra eolo con 
forma de barril. soporte no ple-
gable. 55 €. tel. 984392640

mOLINO de manzana. se vende. 
tel. 649599341

SIDRA de casa embotellada. se 
vende. Buena. económica. tel. 
609474280

SIDRA, vendo 200 litros para 
embotellar- Precio 1 €/litro. tel. 
670637141

TONEL de sidra, especial para 
adorno en finca. se vende. tel. 
646037481

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

CAmARERA. Chica de 26 años, 
busca trabajo para uviéu, me-
dia jornada o jornada completa, 
con experiencia, sé echar sidra. 
tel.610081865 pelucin_rubio_18@
hotmail.com

CAmARERO - escanciador de 
sidra o extra. Chico con experien-
cia se ofrece. tel. 685644501

CAmARERO bar/restaurante/
sidrería con experiencia y for-
mación, solicito trabajo. avilés, 
uviéu, Xixón. sabiendo escanciar 
muy bien sidra. tel. 628910118. 
email: magnificos_12_1@hotmail.
com

CAmARERO con experiencia en 
sala, barra, sabiendo echar sidra. 
tel.665832875 diego-p22@hot-
mail.com

CAmARERO o ayudante de 
camarero. Chaval de 19 años, se 
ofrece para trabajar en uviéu. 
sabiendo escanciar sidra. tel. 
671703780 email: elkuevi@hot-
mail.es

CAmARERO para fines de se-
mana en Xixón. Barra, comedor, 
echo sidra... disponibilidad total. 
Coche propio. tel. 625950803

CAmARERO. extras. Chico de 
30 años se ofrece para trabajar 
como camarero en sidrería, ca-
fetería o discoteca. se escanciar 
sidra. experiencia en el sector. 
también los días festivos. tel. 
687557606

HOSTELERÍA. Chico de 26 años. 
Busca trabajo en sidrería o ca-
fetería, experiencia en el sector, 
he trabajado en barra y sirviendo 
mesas (carta, menú) experiencia 
en escanciar sidra, con carnet 
y coche. tel. 664548703. email: 
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AMIEVA
QUESERÍA LA COLLADA.
Cirieñu. T. 985 94 46 
57. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piedras Blancas

TABERNA GALLEGA.
La Libertad, 21. T. 984 83 95
93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORVERA
CASA FERRERÍN.
Carretera Xeneral 21
Cancienes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LLANGRÉU
La Felguera

SIDRERÍA ALONSO.
Melquiades Álvarez, 67.

Sama

SIDRERÍA LUIS (CASA CHEBE).
Severo Ochoa,5. T. 686 825 954.
Viuda de Angelón.

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

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

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

Lada

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

Ciañu

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

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

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

MESÓN LA MINA.
Libertad 15
T. 985 600 032

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIDRERÍA PLAZA.
Plaza Manuel Uría 11
Rotando palos navetos

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

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

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

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

 

LAMASÓN
Quintanilla

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

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

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

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

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

T. 985 18 15 13.
Sidra Alonso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA BRAÑA DEL BIERZO
Paulino vicente 14
T. 985 676 221

CASA ARANTXA
El Rosal 1 – La Reguera
T. 985 691 348

CHUS SOLÍS
Artesano Gaitero
Molín del Sutu 12
T. 985 67 71 13 
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SIDRA ALONSO.
Oméu, s/n (Ovin).
T. 985 717 428

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESTAURANTE LA FIGARONA
Sanmartindianes 
T. 985 741 516

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONFITERÍA REY SILO
Carmen Miranda, 15

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

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

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

CONFITERÍA REY SILO
Carmen Miranda, 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIDRERÍA CIENFUEGOS 
Avda La Vega 45
L’Entregu
636471159

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MESÓN PEÑAMAYOR.
Torrevieja 16 
T. 985 726 401

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

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

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

BAR FELECHES.
Novalín. Feleches
T. 985 731 158

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDE DE BIBLIOTEQUES
DEL «PRINCIPADO»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR RESTAURANTE SOLARCO
Santu Mederu
Llatores 
T. 985 630 015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIDRERÍA BEDRIÑANA.
Maliayo, 1. T. 985890132.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIDRERÍA LA TORRE
Alfonso Cabanilles 29
T. 985 891 367

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIDRA CANAL.
Llavandera - Llinares.
T. 985137757

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los Telares 3

Avilés

985 5648 27
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SIDRERÍA EL RESTALLU.
Decano Prendes Pando .
T. 985 35 00 48.
Sidra Peñón y Peñón selección.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RED MUNICIPAL
DE BIBLIOTECAS
DEL AYUNTAMIENTO
DE XIXON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIDRERÍA NAVA
Plaza La Serena

SIDRERÍA EL RINCÓN DE TONI
L’Infiestu 21
Menéndez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EBANISTERIA MORO
Cabueñes - Xixón
Tfno 985 13 35 46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA CARMEN
Manso 26
T. 334415.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESTAURANTE SIDRERÍA
CASA FERINO.
Ctra. Carbonera, s/n. Roces.
T. 985 38 04 71.

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

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