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Llega el momento del arranque de la temporada 
sidrera de 2014 con la que, sin lugar a dudas, es la 
mayor espicha del país, con la participación de la 
mayoría de los llagares asturianos que espicharán 
sus primeros toneles para nosotros. 

Como novedad, este año ampliaremos dos horas 
más el horario de apertura -hasta las 12 de la no-
che- con conciertos de música asturiana, contare-
mos con la sidra oficial del certamen y, por supues-
to, no faltarán sidras de otros lugares de Europa.

Baxu’l Tendayu, na Primer Sidre l’Añu.

V PRIMER 
SIDRE L’AÑU
del 17 al 20 de abril, Muséu del Pueblu d’asturies. xixón
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La quinta edición de la 
Primer Sidre l’Añu tendrá este 
año muchas novedades, la 
principal la ampliación del 
horario hasta las doce de la 
noche, complementando este 
certamen con conciertos folk.
Del 17 al 20 de abril en el Muséu 
del Pueblu d’Asturies. Referencia 
obligada para sidreros.

PRIMER SIDRE L’AÑU
Xixón, del 17 al 20 d’abril
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Llegamos a la V edición y seguimos innovando. A las 
actividades que tradicionalmente complementan la 
Primer Sidre l’Añu: catas guiadas, pebidal, deportes 
tradicionales, exhibiciones de tonelería, asturianada, 
música y baile del país, clases magistrales de escan-
ciado… este año hemos añadido alguna más, comen-
zando por los conciertos folk que se realizarán a úl-
tima hora de la tarde del miércoles al viernes y por 
cuyo motivo se amplia el horario hasta las doce de la 
noche. 
Pero habrá más, este año contaremos con una sidra 
oficial, que será la que haya ganado el premio a la 
Meyor Primer Sidre l’Añu que convocamos este año 

por primera vez, y realizaremos más exhibiciones y 
talleres, de corchado, de tonelería, de elaboración de 
aguardiente de sidra y también de cocina.
No faltará por supuesto la sidra de la mayor parte de 
los llagares asturianos, ni la realización de catas guia-
das gracias a las cuales podremos aprender a cono-
cer y disfrutar las cualidades organolépticas de nues-
tra sidra. Así mismo una de las jornadas se dedicará 
a las otras sidras: espumosas, de nueva expresión, de 
hielo, de pera, de mesa… y  también contaremos con 
una interesante  selección de sidras internacionales 
que podrán ser degustadas, al mismo tiempo que los 
expertos explican sus cualidades.
Por otra parte Wilkin Aquieles, el actual campeón na-
cional de escanciadores echará el culín inaugural y nos 
dará una clase magistral de escanciado, jugaremos a 
la rana, a la llave, se jugará a los bolos, y pondremos 
en marcha nuestros pebidales, donde niños y adultos 
plantarán pebides de manzana que darán lugar a los 
futuros pumares. Pero sobre todo, gozaremos de la 
mejor sidra del mundo y de un estupendo ambiente 
en el paradisíaco marco que nos ofrece el Muséu del 
Pueblu d’Asturies, todo un lujo a nuestra disposición. 

Botelles de sidre de los estremaos llagares.

Actu nagural de la PSLA’13 con Xosé Ambás y Wilkin Aquiles.

PRIMER SIDRE L’AÑU
Xixón, del 17 al 20 d’abril

Desde su comienzo, hace ahora cinco años, la Primer Sidre l’Añu ha ido 
convirtiéndose en la mayor espicha del país, y su celebración representa la 
apertura del nuevo año sidrero, recuperando la tradición de las espichas de 
Semana Santa y de consumir la primera sidra del año tal cual se ha elaborado, 
sobre la madre y sin trasegar.
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Muséu del Pueblu d’Asturies. Xixón
18 y 19 d’abril. 16 h.

Gaiteru.- Llorián García Flórez 

Soníu.- Elisa García Gómez

Vienres 18
Escuela de Música Tradicional la quintana.

Mayestru.- Ismael Tomás 

Sábadu 19
Escuela de Música Tradicional manolo quirós.

Mayestra.- Anabel Santiago

V

Entama Sofita
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Premiu a la meyor 
Primer sidre l’añu

Aunque es cierto que muchos llagares están satura-
dos por lo que consideran un exceso de concursos 
locales, lo cierto es que hasta la fecha nadie se ha 
planteado premiar  a la “primer sidre l’añu”, es decir, a 
la sidra recién hecha y sin trasegar.  

Una sidra que hasta hace poco era lo normal, sobre 
todo en los meses de marzo y abril, pero que a medi-
da que fueron industrializándose los llagares y popu-
larizándose la técnica del trasiegu, fue poco a poco 
desapareciendo de las barras de los chigres, de tal 
manera que se conservó  básicamente en los llagares 
caseros y que, si bien se potencia desde LA SIDRA 
con la celebración del Certamen Primer Sidre l’Añu, lo 
cierto es que hasta la fecha solamente un llagar –Tra-
banco- se anima a comercializar esta sidra, lo que es 
un mérito importante dada la inestabilidad de la sidra 
de estas características.

En esta quinta edición del Certamen Primer Sidre l’Añu, LA SIDRA convoca 
por primera vez en la historia de nuestro país un concurso de sidra del año, 
sin trasegar. La sidra ganadora de este premio será declarada sidra oficial del 
evento.

Pues bien, desde LA SIDRA hemos decidido dar un 
paso más para animar al resto de los llagares a sacar 
esta primera sidra directamente al mercado,  y es por 
ello por lo que hemos convocado este premio a la 
Meyor Primer Sidre l’Añu, a la que declararemos sidra 
oficial del certamen que se celebrará la próxima Se-
mana Santa en el Muséu del Pueblu d’Asturies, y de 
la que adquiriremos al llagar un mínimo de 100 cajas 
de sidra.
Así mismo, el desarrollo del concurso será un poco 
diferente al que suele ser habitual, puesto que inten-

El concurso tendrá llugar el 
sábadu 12 d’abril na sidrería 
xixonesa El Canigú 



1716

Marzu  2014

La sidre premiao sedrá la oficial 
demientres les cuatru xornaes nes 
que se cellebra la Primer Sidre 
l’Añu, y tará a dimposición de 
tolos asistentes.

taremos contar con un jurado de reconocido prestigio 
pero compuesto por personas que habitualmente no 
suelen participar en estos eventos. Además el con-
curso contará con una fase de preselección en la que 
se seleccionaran las cinco mejores, que en la jornada 
definitiva serán probadas en cata ciega por el jurado, 
pero que será abierta al público pudiendo así seguir 
en directo las valoraciones del jurado y conocer la 
puntuación obtenida en cada momento por las sidras 
participantes.

Para que la decisión final sea má justa, en cada tanda 
se eliminará la mayor y menor puntuación, evitando 
así cualquier posible presión sobre el jurado.

Por otra parte, el público asistente al concurso, que 
tendrá lugar en la Sidrería El Canigú a partir de las 5 
de la tarde, tendrá la oportunidad de probar las sidras 
presentadas al concurso, algo totalmente inusual en 
los concursos que vemos en Asturies.

PRIMER SIDRE L’AÑU
Xixón, del 17 al 20 d’abril
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El Muséu del Pueblu d’Asturies no solo constituye un entorno privilegiado 
para la realización de la Primer Sidre l’Añu, sino que en sí mismo es motivo 
suficiente para visitarlo y conocer la riqueza etnográfica que nos ofrece. 
Coincidiendo con el evento, el Muséu ofrecerá gratuitamente programas 
culturales a los asistentes.

Tampoco nun faltará la música y el baille’l país.

Desde sus inicios, la participación en la PSLA ha ido 
aumentando de forma progresiva dentro de nuestro 
espíritu de que cada persona que acude al mismo no 
es un mero visitante, sino que forma parte íntegra-
mente de la misma, y se constituye en protagonista 
de este evento que no tiene público, sino participan-
tes de pleno derecho.
Dentro de esta idea, la presencia de xixoneses y astu-
rianos se ve complementada por la de miles de turis-
tas que rápidamente se integran y comparten la filo-
sofía del evento.
Cabe recordar que la entrada a la V PSLA mantiene 
su precio original de 5 euros, teniendo derecho a pro-
bar toda la sidra que se ofrece -procedente de más 
de 70 llagares- a la participación en charlas, talleres, 
inscripción en los concursos y a las visitas guiadas del 
Muséu.
La PSLA supone el arranque de la temporada sidrera 
asturiana, y hoy por hoy es el encuentro sidrero de 
referencia, donde cultura, tradición y gastronomía van 
de la mano de la mejor y mayor variedad de sidra que 
existe en Asturies.
Esta V PSLA se celebrará, como es habitual, en el Ten-
dayu del Muséu del Pueblu d’Asturies y en esta edi-

ción hemos ampliado nuestro horario para dar cabida 
a los conciertos de folk, de tal forma que los horarios 
serán los siguientes.
Jueves 17. Inaguración a las 12:00 hasta las 24:00 h
Viernes 18, de 12:00 a 24:00 h.
Sábado 19, de 12:00 a 24:00 h
Domingo 20, de 12:00 a cierre 19:00 h

Eso sí, el horario de espicha abierta, esto es, aquel en 
el que la entrada permitirá probar toda la sidra que 
queramos, finalizará a las 21:00 h. permitiéndose a 
partir de dicha hora el libre acceso al Tendayu, pero 
ya con servicio de barra.
Por su parte el Muséu del Pueblu d’Asturies organiza 
visitas guiadas entres las 12 y las 14 horas, así como 
dos interesantes exposiciones: “Asturianos en el Im-
perio del Sol Naciente”, y “Lo que fue. Los álbumes de 
fotografías (1860- 1980)”
Para más información sobre el desarrollo del progra-
ma recomendamos visitar nuestra web (www.lasidra.
as) o seguirnos en facebook (www.facebook.com/la-
sidrainfo) donde iremos actualizando todo lo referen-
te a esta V PSLA.


