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La entrega premios a les meyores sidres 
d’Asturies d’esti añu, costitúi ensin dubia’l 
puntu álxidu del mes pasáu en términos 
sidreros, y una demostración del bon estáu 
d’esta DOP, que sigue calteniendo un 
escelente nivel magar la situación na que mos 
atopamos.

Nel mesmu sen, nun podemos dexar de 
destacar l’aciertu que supunxo’l saber 
implicar a un pueblu como Tazones, referente 
turísticu de primer orde, na promoción de 
la Sidre d’Asturies. Ye importante que se 
siga poniendo en valor cómo’l consumu de 
sidre ellaborao con mazana asturiana aída 
a caltener y rexenerar el campu asturianu, 
dándo-y viabilidá y promocionando’l 
caltenimientu y desendolcu de pumaraes.

Asina mesmu, ye de xusticia reseñar que’l 
Campionatu Oficial d’Echaores d’Asturies va 
coyendo ritmu adulces, y yá non solo pola 
calidá de los participantes y lo axustao de 
la puntuación, sinón por cómo les fiestes 
llocales ca vegada s’impliquen más nesta 
triba campionatos que tantu dicen y en tantu 
dignifiquen esti oficiu, indesplicablemente 
valeru de reconocencia oficial como talu.

A estes altures entá hai munchos eventos 
sidreros que la so viabilidá resulta dudosa, 
por cuenta de la situación sanitario del 
momentu, pero tou paez indicar que la Fiesta 
de la Sidre de Xixón va cellebrase esti añu, 
quiciabis non como en dómines “normales”, 
pero va cellebrase, y el XI Salón Internacional 
de les Sidres de Gala –SISGA- yá confirmó 
la so cellebración la primer fin de selmana 
d’ochobre, y qu’esti añu inclusive va haber 
tastia abierta al públicu.

Hai munches ganes de normalizar y recuperar 
el tiempu perdíu, y bramente ye una auténtica 
satisfaición ver l’actividá de terraces y 
merenderos, un pocu más llindada cuando 
d’interior de sidreríes se trata, pero tou 
avanza escontra esa normalidá que tantu 
precisamos.

Son pos momentos que, ensin ser bonos, 
anuncien tiempos meyores, tiempos que 
se ganó’l seutor sidreru col so esfuerzu 
y compromisu magar la reinal orfandá 
istitucional que se carez.

Y les pumaraes siguen cargaes de rica 
mazana, anunciu tamién de bonos tiempos, 
de tiempos pa esfrutar la sidre, la nuesa sidre.

La entrega de premios a las mejores sidras 
de Asturies de este año, constituye sin duda 
el punto álgido del mes pasado en términos 
sidreros, y una demostración del buen estado 
de esta DOP, que sigue manteniendo un 
excelente nivel pese a la situación en la que 
nos encontramos.
En el mismo sentido, no podemos dejar 
de destacar el acierto que ha supuesto el 
haber sabido implicar a un pueblo como 
Tazones, referente turístico de primer orden, 
en la promoción de la Sidra de Asturies. 
Es importante que se siga poniendo en 
valor cómo el consumo de sidra elaborada 
con manzana asturiana ayuda a sostener 
y regenerar el campo asturiano, dándole 
viabilidad y promocionando el mantenimiento 
y desarrollo de pomaradas.
Así mismo, es de justicia reseñar que el 
Campeonato Oficial de Escanciadores de 
Asturies va cogiendo ritmo poco a poco, y ya 
no solo por la calidad de los participantes y 
lo ajustado de la puntuación, sino por cómo 
las fiestas locales cada vez se implican más 
en este tipo de campeonatos que tanto 
dicen y en tanto dignifican esta profesión, 
inexplicablemente carente de reconocimiento 
oficial como tal.
A estas alturas aún hay muchos eventos 
sidreros cuya viabilidad resulta dudosa, 
a expensas de la situación sanitaria del 
momento, pero todo parece indicar que la 
Fiesta de la Sidra de Xixón se celebrará este 
año, quizás no como en épocas “normales”, 
pero se celebrará, y el XI Salón Internacional 
de les Sidres de Gala –SISGA- ya ha 
confirmado su celebración el primer fin de 
semana de octubre, y que este año incluso 
habrá una cata abierta al público.
Hay muchas ganas de normalizar y recuperar 
el tiempo perdido, y ciertamente es una 
auténtica satisfacción ver la actividad de 
terrazas y merenderos, un poco más limitada 
cuando de interior de sidrerías se trata, pero 
todo avanza hacia esa normalidad que tanto 
necesitamos.
Son pues momentos que, sin ser buenos, 
anuncian tiempos mejores, tiempos que se 
ha ganado el sector sidrero con su esfuerzo 
y compromiso pese a la endémica orfandad 
institucional que se sufre.
Y las pomaradas siguen cargadas de rica 
manzana, anuncio también de buenos 
tiempos, de tiempos para disfrutar la sidra, 
nuestra sidra.

Entamu / Editorial
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“La sidra no es solo lo que 
hacemos, sino lo que somos, y 
eso únicamente lo garantiza la 
DOP”

GUILLERMO GUISASOLA ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA, ES 
LA PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LA MARCA DE CALIDAD QUE 
UN COSECHERO OCUPA ESTE CARGO, QUE TRAS DOS AÑOS DE 
MANDATO OCUPARÁ UN LLAGARERO.

El nueu Presidente del Conseyu Regulaor de la DOP, Guillermo Guisasola.
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Usted es cosechero y actualmente es el presidente 
de la DOP Sidra de Asturies. Estará dos años en 
ese cargo y luego pasará a un representante de los 
elaboradores, ¿por qué?
Para adaptarnos a la ley de calidad alimentaria de 
Asturies de 2019 redactamos unos nuevos estatutos 
que se publicaron en enero de 2021. Aprovechamos 
para cambiar aquellas cosas que se había visto que 
no funcionaban. Una de ellas era la elección del pre-
sidente, que generaba tensiones entre los sectores 
productor y elaborador, y que incluso terminaron 
provocando una situación de bloqueo, pasando la 
Denominación a depender de sucesivas gestoras. 
Ahora, una vez celebradas elecciones, ya hemos re-
cuperado la normalidad. 
Para que esto no vuelva a ocurrir, y para poner de 
manifiesto la igualdad de representación de los dos 
sectores, hemos acordado incluir en los nuevos es-
tatutos que las elecciones sean cada cuatro años… 
y elegidos los vocales y constituido el pleno, este 
nombrará a un presidente y a un vicepresidente que 
turnarán sus funciones cada dos años.

¿Es la primera vez que un miembro del sector pro-
ductor es nombrado presidente de la DOP?
Sí, incluso en la última gestora el presidente también 
fue un elaborador. Pero sí quiero señalar que esta 
última gestora presidida por Tino Cortina en la que 
participé, fue formada fruto de un acuerdo entre los 
sectores con un programa común para desbloquear 
la situación y tiene el mérito de haber resucitado la 
DOP y con mucho trabajo y dedicación conseguir los 
éxitos que nos han traído a la situación actual. 
Por otra parte creo que como cosechero aporto otro 

punto de vista que complementa al de los elabora-
dores... Y no hay que olvidar que los cosecheros de 
la DOP, salvo contadas excepciones, solo producimos 
manzana de sidra en Asturies con variedades autóc-
tonas acogidas, por lo que nuestra implicación con la 
Denominación es del 100%... Mientras que los elabo-
radores, aunque tienen un fuerte vínculo con la DOP 
e interés en su desarrollo, también hacen sidra fuera 
de la marca de calidad y esa duplicidad hace que de 
alguna manera tengan el corazón partido.

¿Cómo afronta la presidencia de la DOP Sidra de 
Asturies?
En principio con ilusión y también como un reto. Te-
nemos unos objetivos de crecimiento ambiciosos y 
esperamos poder alcanzarlos. Aunque creíamos que 
para estas fechas la reducción del consumo de sidra 
provocada por la pandemia ya habría terminado y 
recuperado la normalidad, no es así, y este retraso 
reduce nuestras expectativas, pero pensamos que 
con la colaboración de todos podemos compensar 
lo perdido.
Espero también contar con el apoyo y conseguir la 
unidad de todos los actores implicados y de las admi-
nistraciones para apostar decididamente por la DOP, 
que considero que es la única solución de futuro que 
tiene el sector en Asturies, de lo que tendremos que 

Guisasola recibiómos na so pumarada, ún de los sos llugares predilectos y tamién un apueste personal como empresariiu.

“Creo que como pumareru 
aporto un puntu vista que 
complementa al que tienen 
los ellaboraores”
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convencer a algunos que aún son escépticos o in-
cluso contrarios. Cuento también con nuestro equipo 
humano que, dirigido por el gerente Daniel Ruiz, ha 
demostrado su profesionalidad y compromiso hasta 
ahora, y espero que sigan con la misma entrega los 
próximos cuatro años.

Recientemente se llevó a cabo el concurso de la 
DOP Sidra de Asturies, una vez más estuvo marca-
do por la pandemia y fue diferente al de años ante-
riores, ¿por qué se decidió llevarla a cabo?
Ya en 2020 no pudimos celebrar nuestro Salón de la 
Sidra de Asturies DOP, al que acudían cada año to-
dos los llagares inscritos a presentar sus sidras, y que 
era el punto de encuentro de productores, elabora-
dores, hosteleros, medios de comunicación e incluso 
público en general interesado por nuestras sidras. 

Guillermo muéstramos arguyosu’l so productu, mazanes asturianes 
autóctones.

“La Denominación d’Orixe 
Protexía ye la única solución 
de futuru que tien el 
seutor n’Asturies, de lo que 
tendremos que convencer a 
los qu’entá son escépticos o 
tan a la escontra”
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expresar mi apoyo y el de todo el sector que repre-
sento, con la esperanza de que esto termine pronto.
El sector de la sidra también está sufriendo como 
la hostelería ya que depende de él en gran medida 
y se ha producido una disminución de ventas im-
portante. Sin embargo desde el Consejo Regulador 
podemos anunciar que estamos creciendo bastante 
con respecto al año pasado, y aunque aún es pronto 
para hacer previsiones por lo variable que es la situa-
ción, tenemos la impresión de que en este tiempo 
de pandemia el consumo de Sidra de Asturies DOP 
se ha consolidado, lo que tenemos que agradecer 
al pueblo asturiano por su gran respuesta y solida-
ridad, consumiendo nuestros productos autóctonos, 
de cercanía.

¿Qué tal está yendo la campaña de verano?
En cuanto a promoción muy bien. Ante el éxito del 
año pasado hemos decidido mantener a los cose-
cheros y cosecheras como protagonistas para po-
ner en valor su trabajo y la importancia del cultivo 
del manzano en Asturies, y transmitir a la gente que 
detrás de cada botella de Sidra de Asturies DOP 
hay personas que se esfuerzan cada día por amor a 
nuestra tierra.
El embotellado, como ya dije antes, a pesar de las 
restricciones y del mal tiempo, está creciendo. A 31 
de julio íbamos un 20% por encima del año pasa-
do, creemos que hemos aumentado nuestra cuota 
de mercado y que cuando la situación se normalice 
tendremos mejores cifras que en años anteriores.

Fue duro no poder hacerlo, para nosotros es el even-
to más importante del año. Y aunque en este 2021 
tampoco se pudo celebrar en su formato habitual, 
no queríamos dejar pasar otro año sin hacer nada, así 
que optamos por hacer un sencillo acto en exterior 
con aforo reducido para dejar constancia de que se-
guimos aquí, y hacer mas dignamente la entrega de 
premios a las mejores sidras de Asturies y la mejor 
cosechera. También aprovechamos la presencia de 
los medios de comunicación para seguir insistiendo 
en nuestro mensaje. Esperamos que el año que viene 
lo podamos celebrar por todo lo alto.

Precisamente, hablando sobre la Covid-19, ¿en qué 
situación está la DOP Sidra de Asturies por la pan-
demia, le  ha afectado mucho?
Sí, nos ha afectado como a todos, pero antes de en-
trar en detalles quiero manifestar mi preocupación 
por la complicada situación que han pasado y siguen 
teniendo los hosteleros, a los que desde aquí quiero 

“El corcháu de sidre DOP, 
pesia les restriciones y el 
mal tiempu, ta xorreciendo. 
A 31 de xunetu díbiemos un 
20% perriba l’añu pasáu”

Primer pumareru en presidir el Conseyu Regulaor, Guillermo Guisasola adica’l presente y el futuru de la marca Sidre d’Asturies DOP con illusión y 
esperanza.
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744622000
asturphone.com

Tu operador
100% asturiano

P L A N  C O L L A C I U

10€ 
de descuento

con el código #lasidra

Testu: Estíbaliz Urquiola
Semeyes: David Aguilar Sánchez

Se lo habíamos preguntado cuando era candidato, 
pero ahora que ya es presidente, ¿por qué se debe 
consumir sidra adscrita a la DOP?
Por su origen, manzana 100% asturiana. Apoyar 
a la DOP Sidra de Asturies es apoyar al campo 
asturiano, a los cosecheros asturianos, es conservar 
el patrimonio natural que son nuestras variedades 
autóctonas, la unión entre nuestras variedades, 
nuestro clima y nuestro territorio produce manzanas 
de características únicas, distintas.

También Por su calidad garantizada, por el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
que definen a las sidras asturianas. 

Porque es materia prima local, de cercanía, Km 0, 
más sostenible y menor huella de carbono. 

Porque generamos riqueza y empleo en Asturies, 
el dinero se queda aquí, y fijamos población en el 
medio rural asturiano.

Porque mantenemos nuestro patrimonio paisajístico. 
Las pumaradas son parte de nuestra identidad, 
garantizamos su futuro. 

Por historia, por tradición, llevamos miles de años 
con el mismo método de elaboración, su consumo 
es parte de nosotros: ‘no es solo lo que hacemos, 
sino lo que somos’. Y todo eso solo lo garantiza la 
Sidra de Asturies DOP. Solo es Sidra de Asturies si 
lleva la etiquetina.



14

208

XVIII CONCURSO DE LA 
DOP SIDRA DE ASTURIES

Este año el Consejo Regulador realizó la entrega de premios 
en Tazones, primera localidad en vincularse con la marca 
de calidad. Españar ganó nuevamente como ‘Mejor sidra 
filtrada’, Ramos del Valle como ‘Mejor sidra espumosa’ y Val 
de Boides repitió como ‘Mejor sidra natural tradicional’; el 
premio a la mejor cosechera fue para Elvira Obaya

En primer planu y escomenzamos pela manzorga: Fran Martínez Sopeña; Javier Ramos, Elvira Obaya y Julián Castañón, toos ganadores del 
concursu.  



15

Agostu  2021

La sidra asturiana lucha por salir delante de esta 
etapa crítica provocada por el coronavirus y una de 
las maneras de hacerlo es continuar con las activi-
dades que la impulsan y promocionan. Ejemplo de 
ello fue la realización del concurso de la DOP Sidra 
de Asturies que se llevó a cabo a finales de julio en 
Tazones, Villaviciosa. 

Hay que destacar que la hostelería de dicha locali-
dad pesquera acordó en abril de este año ofrecer 
los productos de la DOP como primera opción en 
sidra natural a todos aquellos que visiten sus nego-
cios y establecimientos. Una alianza que ha servi-
do para impulsar tanto a la villa marinera como a la 
marca de calidad.

Tazones se convirtió entonces en el escenario en el 
que se llevó a cabo la entrega de premios. En el acto 
participaron Guillermo Guisasola, presidente el Con-
sejo Regulador de la DOP Sidra de Asturies; Begoña 
López, directora general de Desarrollo Rural y Agro-
alimentación; Javier Nievas, responsable de Medio 
Rural de Caja Rural de Asturias; José Luis Álvarez 
Almeida, presidente de Otea; y Alejandro Vega, al-
calde de Villaviciosa.

La entrega de reconocimientos tuvo lugar al me-
diodía. El premio a la ‘Mejor cosechera del año’ fue 
para Elvira Obaya Menéndez. Un año más Españar, 
de Martínez Sopeña Hermanos, ganó el premio a la 
‘Mejor Sidra Natural Filtrada’. Ramos del Valle de 
Sidra Fran fue elegida como ‘Mejor Sidra Natural 
Espumosa’ y nuevamente Val de Boides del llagar 
Castañón se llevó el premio a la ‘Mejor Sidra Natural 

Tradicional’.

Elvira Obaya explicó a este medio de comunica-
ción que su pumarada está en la DOP desde que 
la entidad comenzó a funcionar y que la tiene en 
Villaviciosa. “Es un reconocimiento para nosotros, 
los agricultores, que trabajamos por la manzana” 
manifestó. También se mostró satisfecha al pregun-
tarle su opinión sobre que el presidente de la DOP 
sea un cosechero: “llevábamos tiempo luchando por 
ello” afirmó. Además dijo que la señalada marca de 
calidad es la forma de asegurar que se está consu-
miendo sidra cien por cien asturiana: “Viene mucha 
manzana de fuera y si no pedimos una sidra DOP, no 

Tazones foi esti añu l’escenariu onde se cellebró’l concursu. Na semeya d’enriba, Javier Nievas, de Cajar Rural de Asturies, demientres el so 
discursu.
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Enriba: nel atril, Begoña López, direutora xeneral de Desendolcu 
Rural y Agroalimentación. Abaxo: de drecha a manzorga: Alejandro 
Vega, alcalde de Villaviciosa seguido de José Luis Álvarez, presidente 
de Otea. 

sabemos lo que bebemos, con la Denominación, sí, 
sabemos que esa manzana es de aquí”. 

Españar ha ganado nada menos que doce ediciones 
el concurso de la DOP en su categoría. La revista 
La Sidra preguntó a Francisco Martínez Sopeña qué 
considera que haría falta para que este tipo de sidra 
sea más conocida o demandada, a lo que respon-
dió: “Desde nuestro punto de vista una promoción 
específica, dirigida al consumidor joven y para un 
consumo en el hogar. Por su frescura y moderado 
grado alcohólico debería de ser una alternativa cla-
ra para tomar en casa como sustituto de la cerveza.  
Sin embargo es una sidra que cuesta encontrarla en 
los lineales para poder llevártela a casa”.

Este producto se estabiliza por medio de la filtra-
ción, de ahí su nombre, y en el caso de la de Martínez 
Sopeña Hermanos, se realiza en frío para mantener 
el leve carbónico endógeno que posee la sidra natu-
ral. “Españar DOP es una sidra natural monovarietal 
(Durona de Tresali) 100%  cosecha propia de nuestra 
finca San Justo. Es embotellada sobre las lías (sin 
trasegar) para mantener todas las cualidades orga-
nolépticas de la variedad” detalló el elaborador.

Así, Españar DOP es una sidra fresca, muy varietal, 
con recuerdos en nariz a manzana verde. En boca 
es sedosa y ligera al mismo tiempo. “A nosotros nos 
recuerda  los blancos de Godello. No en vano nues-
tra elaboración se asemeja a la de los vinos blan-
cos” comentó y añadió: “en copa es limpia, de color 
amarillo pajizo brillante. Su maridaje con pescados y 
mariscos, al igual que con los quesos, es realmente 
placentero. Pero también como aperitivo una copa 
de sidra es muy refrescante”.
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Enriba: premiaos, autoridaes y representantes de la DOP. Abaxo: Fran Martínez echa un culín. Final: Val de Boides, sidre natural ganaora. 

La sidra natural espumosa, Ramos del Valle, del lla-
gar Sidra Fran, salió recientemente al mercado con 
una muy buena valoración entre los profesionales 
del sector. “Hay que destacar que esta sidra se ela-
boró con levaduras propias cosechadas en el pro-
pio llagar y verificadas por el Serida, así como una 
crianza en rima de más de nueve meses” explicó el 
catador Manuel G. Busto. 

Según indicó, a la vista se presenta limpia con burbu-
ja muy fina, en toda la amplitud de la copa, con una 
persistencia que va menguando según se consume 
el líquido, amarillo oro, con buena recuperación al 
descorche. En nariz aparecen aromas de fruta ma-
dura, acompotados. En cuanto al sabor, se presenta 
“seca, astringente, con los amargos y alimonados de 
cítricos, muy buen paso en boca”. “Quizá adolezca 
de algo de retrogusto, como si se esperase algo más. 
En definitiva un buen producto, con toda su viveza, 
una sidra espumosa a tener en cuenta” aseguró.

Por último, un año más Val de Boides, la sidra DOP 
de Castañón, se hizo con el reconocimiento a la Me-
jor sidra natural tradicional. Ya lo ganó el año pasa-
do, y también en el 2016. Y es que uno de los ob-
jetivos de este llagar es lograr una estabilidad en 
sus productos. De ahí que la bodega haya apostado 
desde hace años por la vía del I+D+i para lograrlo. 
“En Asturies, cuantas más variedades de manzana 
mayases juntas, pues mejor se consideraba la si-
dra. Se pedía mezcla. Nosotros decidimos hacer lo 
contrario, apostamos por unas determinadas varie-
dades todos los años” ha explicado a este medio, 
en ocasiones anteriores, Julián Castañón. Esta sidra 
se presenta a la vista con un color amarillo pálido. 
En nariz se aprecia un aroma afrutado de agradable 
olor. Posee un sabor agradable y un punto de acidez 
fija que resalta su frescor, se señala en la página web 
del llagar. 

Testu: E. Urquiola
Semeyes: David Aguilar Sánchez
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Nuevos cofrades

El juramento de la Buena Cofradía de los Siceratores 
de Asturies dice: “¿Juras por la sidra, por las 
pumaradas donde nace, por los llagares donde se 
hace, y por las sidrerías donde se bebe, que vas 
a defender las esencias del mosto de la manzana, 
que vas a alentar su conocimiento, que vas a cuidar 
su cultura, que vas a pregonar sus cualidades y que 
vas a fomentar su consumo?, ¿lo juras por tu honor 
y dignidad? Pues si así lo hicieras que la sidra te 
sea propicia”. 

Y a ello se comprometieron los nuevos cofrades de 
mérito y número que forman parte de la hermandad 
desde el pasado Festival de la Sidra de Nava. Un 
encuentro en el que la cofradía también realizó el 

hermanamiento de las sidras participantes en el 
concurso a la Mejor Sidra elaborara en Asturies, 
que consiste en vaciar un chorro de cada una de 
las 41 participantes en un tonel de madera. 

El primero de los nombramientos fue el de Virgina 
Gil Torrijos como cofrade de número. “Es de 
Noreña y su amiga y mentora en esta cofradía, 
Carmen Montes, asegura: Virgina Gil es chispeante, 
fresca, dulce a veces, con un puntín ácido que la 
hace nada empalagosa. Como cualquier burbuja 
gaseosa es revolvina y muy impulsiva. Mujer, madre, 
economista, experta en marketing digital, activista 
en varias asociaciones culturales y literarias, en 
la actualidad es la vicepresidenta de Tribuna 

La Buena Cofradía de los Siceratores de Asturies celebró el acto de 
hermanamiento de las sidras del país y nombró cofrade de número 
a Virginia Gil Torrijos; y de mérito a José José María Antón y a Iván 
Rubiera

El Axuntábense de este Festival en Nava contó con numeroso público debidamente distanciado entre sí.
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Ciudadana, colabora con La Nueva España y como 
tertuliana de Onda Cero y en la RPA” glosó Ricardo 
del Río, secretario de la asociación. 

Virginia Gil también es conocida por su faceta 
como escritora, cuenta con varias publicaciones, 
entre ellas, de poesía. Por eso, cuando la cofradía 
le impuso la capa y montera como muestra de su 
total aceptación, quiso leer un soneto compuesto 
por ella titulado: “La tentación vive en la sidra”: “La 
tentación vive en la buena sidra, en su cuerpo de 
rubia pizpireta, en su alegría de fiesta completa, en 
sus matices de ambarina anhidra. / La tentación 
sorpresiva calibra, con la locuacidad de mil 
cornetas, la comunión en versos de poetas, la 
verdad de la vida que nos vibra. / Aquí donde las 
manzanas gritan ven, ven al arrullo suave de la 
piedra, al paraíso y sus sabores de edén. / Así es 
la sidra en su beso de sed, así en este verdor de 
guapa tierra, así en este cielo, así en nuestro ser. 

Posteriormente, se nombraron dos nuevos cofrades 
de mérito. La primera, José María Antón, científica 
del Serida. “Qué bueno sería que se invirtiera 
más en ciencia” apuntó Del Río y dijo sobre ella: 
“Esta científica asturiana nació en Cardes, Piloña, 
hace muy poco tiempo para todos los méritos, 
títulos, estudios y publicaciones que posee. Se 
licenció en Química por la Universidad de Oviedo 

Arriba, sidras hermanadas. Abajo, Iván Rubiera siguiendo el acto de hermanamiento de las sidras.
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y posteriormente entró como investigadora del 
Departamento de Química Organometálica de 
su Facultad. En el año 2010 le concedieron una 
beca para incorporarse al área de Tecnología de 
los Alimentos del Serida y allí desarrolló su tesis 
doctoral: Influencia del origen y la tecnología 
de elaboración sobre el perfil aromático y 
olfatométrico de la sidra, que defendió en 2015. 
Una vez finalizada, pasó de investigar con la sidra 
a investigar sobre la manzana y se incorporó 
al Programa de Fruticultura del Serida dirigido 
por Enrique Dapena. Actualmente su actividad 
se centra en la caracterización tecnológica y 
evaluación de la calidad sensorial de variedades 
del banco de germoplasma del manzanal del 
Serida. Antón agradeció el reconocimiento y 
lo hizo extensivo a sus compañeros y al Serida, 
“porque la investigación no es cosa de uno, sino 
de un grupo” dijo. “También quiero acordarme 
del sector, productor y elaborador, que son los 
receptores últimos de los trabajos que realizamos 
y que en esta pandemia, que nos está afectando 
a todos, ellos no han sido menos. Yo solo deseo 
que la sidra que hagáis en los llagares salga, que 
la tomemos, que la consumamos, que en octubre 
la rueda siga girando y se llenen las pumaradas de 
manzana asturiana, la mejor manzana que hay”. 

Finalmente, el otro cofrade de mérito fue Iván 
Rubiera, de Sidra Contrueces. Sobre él, se versó: El 
llagar fue fundado en Contrueces, al lado de Xixón, en 
1928 por Manolo de Ángel Rubiera y Senén Rubiera, 
el abuelo de Iván. En 1983 quedó al frente su padre 
Roberto, que lo mantuvo hasta su fallecimiento en 

2006, fecha en la que pasó a hacerse responsable 
el llagarero al que hoy reconocemos su labor. 
Llagarón guapo y tradicional donde los haya, si vais 
de visita no penséis encontrar un llagar moderno, 
con una tienda preciosa o con unas instalaciones 
espectaculares, pero os vais a encontrar con unas 
construcciones guapas, grandes, con historia y con 
tradición. Con una sidra adentro que espatarra y lo 
mejor de todo: con un paisano que ama, disfruta, 
transmite y vive por la sidra. Después de haber 
ganado en Villaviciosa hace no mucho tiempo, 
consiguió alzarse por fin con el triunfo aquí en 
Nava el año pasado, en una final muy reñida y de 
gran calidad, lo que lo consolida como un llagar 
de los buenos, que está haciendo bien las cosas”. 
Iván Rubiera agradeció enormemente el haber sido 
reconocido con el nombramiento y también a Nava, 
por “organizar esta fiesta tan guapa para todos los 
que amaos la sidra. ¡Viva la sidra y Viva Nava!”.  

Testu: E. Urquiola 
Semeyes: David Aguilar Sánchez

Arriba: Con la sidra ganadora del festival de este año. / Abajo:  Asistentes de la Cofradía al eventol. 
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Arriba: Nuevas cofrades: el llagarero Iván Rubiera, la economista Virginia Gil Torrijos y la investigadora del SERIDA María Joé Antón. Abajo, 
diversos instantes del evento.
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también es verdad que ahora más llagares han deci-
dido apostar por este producto para darle un impul-
so y darlo a conocer al gran público. ¿Que un día no 
queremos o no podemos beber alcohol? Pues claro 
que hay opciones en la sidra. 

Sidra sin alcohol Camín de Trabanco
Uno de los llagares que ha lanzado recientemente 
este producto es Trabanco bajo el nombre ‘Sidra 
sin alcohol Camín’. “Es un proyecto en el que lleva-
mos años de estudio para poder dar con la calidad 
que queríamos ofrecer. Pero no vimos el momento 

SIDRA ‘SIN’: PARA TODOS Y 
PARA CUALQUIER MOMENTO

Las bebidas con bajo o nulo volumen de alcohol son cada 
vez más demandadas, los motivos van desde cuidar la salud, 
realizar actividades no compatibles con bebidas alcohólicas o, 
sencillamente, no querer consumirlas; de ahí que varios llagares 
apuesten por ellas, eso sí, manteniendo siempre la calidad 

Las bebidas ‘sin’ o ‘0,0’ cada vez se posicionan me-
jor dentro del panorama gastronómico actual. Las 
actuales tendencias buscan bebidas más sanas, con 
menos graduación alcohólica, que no impidan el de-
sarrollo de otras actividades como hacer deporte o 
conducir; además de que no siempre podemos be-
ber alcohol. 

Dentro de estas tendencias la sidra ocupa un muy 
buen lugar ya que de por sí posee un bajo volumen 
alcohólico, aparte de que su fermentación es natural. 
También es cierto que desde hace tiempo en Astu-
ries ya se conoce la existencia de la sidra ‘sin’... Pero 

La sidre ensin alcol conserva gran parte de les cualidaes de la natural tradicional.
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no entienden que un producto tan tradicional y tan 
nuestro como la sidra pueda evolucionar con los 
tiempos y con las necesidades del consumidor. Yo-
landa indica que en Sidra Trabanco siempre han te-
nido en cuenta sus orígenes e identidad. Ante todo, 
explica, son una empresa familiar que se nutre de 
su entorno, de los cosecheros vecinos y la econo-
mía circular, teniendo Asturies muy presente desde 
los casi 100 años de historia que llevan de trayecto-
ria. “Lo hemos hecho siempre, hasta cuando llevar 
la sidra a otros rincones del mundo parecía algo de 
ciencia ficción o poner una etiqueta a la botella era 
de locos. Pero creemos firmemente que se puede 
mejorar, crecer y llevar nuestra sidra a otros públicos 
sin perder de vista lo que somos. De hecho, en esen-
cia, nuestra sidra natural no ha cambiado nunca. Es 
totalmente honesta y fiel a la tradición, pues sigue 
siendo fiel a los sabores, al secante y a la acidez de 
una sidra de toda la vida y no hemos caído en las 
modas de irnos a una sidra más dulce o de fácil de 
beber” asegura la directora de ventas, marketing y 
comunicación.

Fanjul sidra sin alcohol
Sidra Fanjul es uno de los llagares más representati-
vos de Siero y se ha caracterizado por abrirse mer-adecuado de sacarla al mercado hasta ahora, que 

las bebidas sin alcohol empiezan a hacerse un hue-
co, dado que los hábitos de consumo cada vez  van 
siendo  más saludables” explica Yolanda Trabanco. 
La directora de marketing del llagar añade: “vimos 
la necesidad de ofrecer una alternativa sin alcohol 
sidrera para todas aquellas personas que necesitan o 
quieren cuidarse y aman la sidra, y se ven obligadas 
a cambiar de bebida. Las cervezas sin alcohol cada 
vez están más presentes en nuestro día a día, y cree-
mos que la sidra también merece tener un hueco”.

La también directora de ventas asegura que esta si-
dra es “muy digna en sabor y aromas”, y que para ser 
sin alcohol, puede perfectamente cubrir las expecta-
tivas de los más sidreros. En cuanto a la acogida de 
este producto por parte de sus clientes, señala que 
están muy contentos. “En general, hemos visto una 
respuesta muy positiva y el público es quien agrade-
ce enormemente tener también como opción una si-
dra sin alcohol, porque los que la necesitan, agrade-
cen que se piense en ellos, y los que no la necesitan, 
siguen teniendo nuestra sidra de siempre” apunta. 

‘Sidra sin alcohol Camín’ ya se distribuye por gran 
cantidad de sidrerías de Asturies. Y hasta los hos-
teleros más conservadores, señala Yolanda, ven las 
ventajas de contar con esta bebida y repiten pedido. 
“Creemos firmemente que quienes van a convencer-
los del todo, son los propios clientes cuando la de-
manden, porque es un producto que gusta y que no 
existía en las sidrerías aún” afirma.

También hay que decir que siempre hay críticos que 

Camín ensin alcol de Trabanco. 

Sidre ensin alcol dl llagar Fanjul. 

Agora mesmo hai trés 
llagares con sidre natural 
ensin alcol nel mercáu
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cado en el extranjero con productos innovadores 
como, por ejemplo, la sidra natural ecológica. Ahora 
ha decidido apostar también por la sidra ‘sin’. “Du-
rante la pandemia hemos tenido muchos meses de 
estar casi parados, esto nos permitió tener tiempo 
para sacar a la luz algunos proyectos nuevos. De ma-
nera que la comercialización de la sidra sin alcohol 
es reciente y está empezando a conocerse por parte 
del público en general” comenta el gerente del llagar 
Carlos Manuel González.

Él explica que este producto parte de una sidra natu-
ral a la que se le elimina el alcohol por medios físicos, 
de manera que no es un producto muy diferente. 
“Sigue manteniendo en gran medida las principales 
características sensoriales de la sidra natural de la 
que parte” asegura. Lógicamente, la eliminación del 
alcohol en casi su totalidad hace que esta sidra re-
sulte más ligera, tanto en paladar como en aroma. 

En cuanto a su incorporación dentro de las actua-
les tendencias, González señala que como cualquier 
otro producto alimentario esperan que tenga un 
mercado creciente, especialmente entre las perso-
nas que por diferentes motivos no pueden o no de-
sean consumir alcohol. Además, el ser un producto 
bajo en calorías, también abre un campo interesante 
entre gente aficionada a la sidra natural y que por 
dieta, por practicar deporte o por otros motivos no 
la consumen y ven en esta opción una nueva opor-
tunidad de seguir consumiendo un producto que les 
agrada.

“Esta sidra está pensada para todas aquellas per-

sonas que por diferentes motivos han dejado de 
consumir sidra natural, ocasional o definitivamente. 
La gente que ha dejado de consumir sidra natural 
a causa del contenido en alcohol y se acerca a esta 
nueva sidra ´sin’ está repitiendo y suele agradecer 
que pueda continuar consumiendo un producto que 
les encanta. Desde luego, no se trata de convencer 
a nadie de que deje una sidra natural para consumir 
otra, sino de ofrecer una alternativa de calidad a la 
gente que no puede o no desea consumir alcohol y 
que aquellos que estamos encantados con la sidra 
natural de siempre, sigamos de la misma manera y 
si, por ejemplo, un día tenemos que conducir o nos 
apetece otra cosa, también tengamos una alternati-
va para seguir con sidra” manifiesta Carlos González.

Isidra Tradición
La sidra ‘sin’ de El Piloñu, explica su gerente, Monchu 
Viña, es un proyecto que comenzó hace doce años: 
“Es lo mismo, pero sin ser lo mismo. El proyecto na-
ció en el llagar El Piloñu, en Nava, y se llamaba como 
ahora, ‘Isidra’. Y por eso seguimos con esa marca. Y 
hay que decir que tuvo una muy buena acogida. Lo 
que sucede es que salió al mercado en un momento, 
digamos, no demasiado propicio. Creemos que fue 
demasiado pronto”. 

En aquel tiempo, relata Viña, no había tanta con-
ciencia de cuidar la salud a través de la alimentación 
como la que hoy existe en la sociedad, o al menos, 
no estaba tan desarrollada. “Nosotros lo que hicimos 
fue seguir con el proyecto, estudiándolo, apostan-
do por él y analizándolo para ver cómo lo podía-

Monchu Viña nel llagar d’El Piloñu con Isidra Tradición. 
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mos mejorar. Y en todo este tramo vimos que esa 
conciencia del fomento de la salud había cogido un 
poco más de fuerza. Entonces quisimos adaptar el 
producto que teníamos a esa tendencia, sacar algo 
diferente, pero siempre manteniendo la calidad. Di-
jimos: ‘vamos a poner nuevamente en el mercado la 
sidra que tenemos sin alcohol, pero ya no en plan 
experimental’. Y creemos que hemos conseguimos 
un producto fabuloso”. 

Para su elaboración parten de “una buena orien-
tación enológica de la materia prima”. Luego con-
tinúan con una desalcoholización que se realiza a 
través de un fraccionamiento de los alcoholes por 
medios termodinámicos, y posteriormente se reali-
zan tratamientos enológicos respetando siempre las 
características naturales de la sidra. “Yo estoy seguro 
de los consumidores se van a sorprender porque las 
características organolépticas hacen que casi no se 
distinga de una sidra tradicional con alcohol. Es una 
sidra con un color dorado amarillo, muy limpia, tie-
ne buen vaso con gran espalme y correcto aguante. 
Deja además un pegue elegante y uniforme. El olor 
es fresco, natural, sin notas acéticas y bastante afru-
tado” detalla Viña. Además, en cuanto a los benefi-
cios que nos puede aportar a nuestro organismo, se 
mantienen los que aportaría una sidra natural tradi-
cional. “Todo, hasta los polifenoles. La sidra se rompe 
y solamente se le extrae el alcohol y el azúcar. La 
materia prima sigue siendo la misma, no hay ninguna 
diferencia” asegura.

Testu: Estíbaliz Urquiola
Isidra, del llagar El Piloñu, foi la primer sidre ensin alcol... que quiciás 
allantróse al so tiempu.
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Sidrería Merendero El Corsario del 
Estanco de Mareo

Entrar en El Corsario del Estanco de Mareo desde su 
amplio aparcamiento nos lleva de golpe a la memoria 
de una fiesta de práu: la amplia zona verde, las mesas 
al fondo, las risas y los niños corriendo entre los colum-
pios, dos o tres personas en pie echando unos culinos 
y en cada mesa -o en el suelo apiladas, por cuestión de 
espacio- el brillo de al menos una botella de sidra JR. 

Lo mismo ocurre en la otra zona de merendero, donde 
las mesas de piedra acogen el mismo ambiente alegre 
y bullicioso, tan nuestro, que solo encontramos en una 
sidrería.

Si el día no es de sol, no hay problema, el mismo am-
biente lo encontramos en el interior o en la carpa ex-
terior, ahora habilitada con mesas como restaurante, 
que en verano nos resguarda de las frecuentes lluvias 
asturianas y en invierno nos proporciona, además, un 
ambiente cálido gracias a sus estufas. 

Francisco García García en la barra y su mujer, al frente 
de la cocina, llevan ya 14 años haciendo posible este 
buen ambiente y ofreciendo platos y tapas de  esti-
lo casero y excelente calidad, pensados siempre para 
acompañar con sidra. 

Actualmente tienen solo Sidra JR, aunque tuvieron has-
ta hace poco la Sidra de Pura Madre del mismo lagar. 

No se plantean por el momento añadir otros palos 
¿para qué? “La de JR es una sidra que gusta mucho y 
que además cuenta con la garantía de que siempre va 
a salir bien, sin altibajos en su calidad”.

EL CORSARIO DEL ESTANCO DE MAREO
Ctra Carbonera - Mareo, Xixón  687 34 44 44 25
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Sidrería El Carbayu, buena comida y 
buena sidra al pie de La Carbayera

En un lateral de La Carbayera de Granda encontra-
mos el complemento perfecto para disfrutar de esta 
emblemática arboleda: una sidrería preparada para 
el buen y el mal tiempo que cuenta, además de con 
la zona de barra, con dos comedores, una terraza 
acondicionada especialmente para implementar las 
medidas de protección contra el covid y otra terraza 
acristalada, con televisores.

Especialmente conocida es su parrilla y el cordero a 
la estaca que preparan todos los domingos, aunque 
su carta es bastante amplia y sus raciones genero-
sas, para disfrutar en el mismo establecimiento o a 
domicilio. Otra buena opción es recoger el pedido 
y, sidra incluida, cruzar la carretera para comer en la 
mismísima Carbayera. 

Para acompañar ofrecen sidra JR, Menéndez y Tra-
banco Selección, aunque la primera de ellas es la más 
demandada; también tienen Sidra de Pura Madre JR 
cuando es la temporada, aunque ahora mismo ya la 
han acabado.

Especialmente de agradecer es que sirvan la sidra 
en todo el establecimiento - excepto en el merende-
ro abierto, donde lo habitual es que la escancien los 
propios clientes-.

Sandra Morán, propietaria de El Carbayu desde hace 
ocho años, tiene clara su elección “Siempre me gustó 
la sidra de JR, siempre estuvo buena, así que cuando 
abrí El Carbayu no lo dudé... y no es solo a mí, la gen-
te la pide, la bebe y a la gente le gusta”.

SIDRERÍA EL CARBAYU
Camín del  Carbayu 78 Xixón  661 64
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GERARDO MENÉNDEZ

“Todo lo que sé como llagareru lo 
aprendi de mi padre” 
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La cata que realiza el Clú de LA SIDRA el primer jue-
ves de cada mes tuvo como protagonista uno de los 
principales llagares del país: Menéndez, y en esta oca-
sión, por las vacaciones de verano, en lugar de cele-
brarse en al Escuela d’Hostelería de Xixón, se celebró 
en la Sidrería La Montera Picona de Ramón, que ha-
bilitó un espacio especial para que pudiera realizarse 
con todas las condiciones de seguridad que la situa-
cion requiere.

Como en las últimas catas guiadas realizadas, se con-
tó con el inestimable papel de Alejandra Venegas 
echando la sidra, garantizando así  la mejor calidad 
del producto.

En esta ocasión la cata fue guiada por el enólogo José 
A. Norniella, que no solo consiguió una intervención 
amena e interesante, sino que facilitó la participación 
de los presentes y supo generar el necesario diálogo 
que debe darse en este tipo de eventos para que re-
sulten realmente fructíferos.

Así mismo, en la cata guiada también participó el lla-
gareru, Gerardo Menéndez, cuyas intervenciones de-
jaron claro la existencia de un proyecto de futuro y 
una riqueza de criterios que constituyen toda una ga-
rantía de innovación, progreso y desarrollo, a partir de 
la más pura tradición, transmitida de padres a hijos.

Fundado por el abuelo de Gerardo, tres generaciones de llagareros 
han hecho de Menéndez uno de los mayores llagares de Asturies 
y el que más litros de sidra almacena en sus instalaciones, 
comercializando en la actualidad cuatro marcas: Menéndez, Llagar 
de Quintana, Val d’Ornón, DOP, y Sidra ecológica Menéndez, DOP

Enriba, L’enólogu José A. Norniella fexo una impresionante tastia guiada. / Abaxo, Raúl Moro, presidente de Sidrastur, en plenu procesu de tastia.
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El Llagar Menéndez busca elaborar una sidra que 
pueda llegar a la mayor cantidad de público posible. 
Por eso apuesta por hacer cuatro marcas, con cuatro 
perfiles diferentes.

Sidra Menéndez
Nota de cata: 

Olfativa: Aroma a flor de pumar y a fruta blanca, a la 
fruta que más recuerda esa primera olfación es a la 
manzana o a la pera, pero no es un olor muy marcado.

Gustativa: Presenta un sabor que equilibra el dul-
ce con las otras sensaciones (amargo, ácido), es un 
equilibrio muy conseguido.

Sensación final: El sabor tiene permanencia.

Es una sidra que tendrá 1,6 o 1,7 de acidez volátil, se 
nota esa acidez pero se trata de una sensación agra-
dable.

Sidra Llagar de Quintana
Se trata de una marca relativamente reciente del lla-
gar, elaborada para un público que prefiere una sidra 
más recia, más parecida a la de antes. Es la más seca 
de las cuatro marcas del llagar, es decir, la menos 
dulce, es, sin duda, Llagar de Quintana, por eso es la 
marca orientada al público que es más bebedor de 
sidra. 
Nota de cata: 
Olfativa: En una primera olfación presenta menos 
aromas primarios frutales o florales que la sidra Me-
néndez. No obstante, esos aromas primarios son más 
perceptibles en la segunda olfación que en la primera. 

Gustativa: Tiene más presencia carbónica. Es más re-
cia en el sentido positivo del término.

Sensación final: Es una sidra más fuerte, tiene más 
personalidad, más presencia en la boca.

Sidra Valdornón DOP
Esta marca del llagar llega al mercado en el año 2013, 
el primer año en que comienza a funcionar la DOP.

En el año 2019 el llagar gana con esta marca el XXXV 
Concurso de Sidra Natural de Villaviciosa.

La DOP trabaja sólo con variedades asturianas de 
manzana, estando admitidas 76 variedades: Xuanina, 

El Llagar Menéndez ye un gran 
esportaor de sidre natural, 
recientemente entó nel mercáu 
rusu, onde la demanda de sidre 
asturiano ca vegada ye mayor

A José A. Norniella nun-y cain los aniellos si tien qu’echar un gabitu echando sidre.
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Limón montés, Regona, Raxao, de la Riega, Durona... 
La mayor parte de ellas tienen un perfil ácido o se-
miácido. Así con las sidras DOP se nota cómo el ácido 
estimula más los bordes de la lengua, refrescando la 
boca y haciéndonos salivar mucho más. Son sidras 
que presentan más aromas parecidos a los derivados 
cítricos, son más ácidas.

La marca Val d’Ornón presenta un color amarillo pa-
jizo más marcado que las otras marcas del llagar. El 
motivo es que las otras tres marcas oxidan muy poco, 
generando un color más suave.

Nota de cata: 

Olfativa: Hay una clara diferencia entre los aromas 
primarios de la primera olfación y los aromas secun-
darios de la segunda. En la primera olfación se per-
cibe un aroma cítrico, tirando a limón. En la segunda 
se aprecia el resto de un aroma a limón, pero acom-
pañado ahora de un aroma claro a paja seca o hierba 

cortada.

Gustativa: Se aprecia más el sabor dulce que en las 
marcas probadas anteriormente, el motivo es la au-
sencia de un sustento amargo.

Sensación final: El sabor es menor persistente en la 
boca. Dura más en el tiempo la sensación de frescu-
ra, la salivación, pero el sabor no es tan persistente 
como el de las marcas anteriores.

Sidra Ecológica Menéndez DOP
Fue la primera sidra que salió al mercado, en el año 
2017, con la doble certificación: DOP y COPAE.

Comenzó con dos depósitos de 20.000 litros para si-
dra ecológica; el año pasado ya tuvo seis depósitos 
y ahora ya cuenta con ocho. Su consumo va clara-
mente en aumento. Además es una sidra, que por su 
condición de doble certificación (DOP + COPAE) ha 
conseguido entrar con fuerza en las grandes super-

El llabor d’Alejandra Venegas echando sidre, fexo rescamplar les propiedaes organoléptiques de la sidre de Menéndez.

EN EN EL PUERTO DE CANDÁS
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ficies comerciales, que fueron precisamente las que 
propusieron al llagar la elaboración de esta sidra, por-
que la calificación de ecológica tiene cada vez más 
demanda en el mercado. Podríamos decir que Sidra 
ecológica Menéndez ya está presente en todo el Es-
tado.

Nota de cata: 

Olfativa: Se aprecian variedades cítricas pero con 
menor intensidad que en la marca Val d’Ornón. En la 
primera olfación se aprecia una sensación frutal ácida 
pero más suave, recordando más a la naranja que al 
limón.

Gustativa: Es una sidra menos cítrica que la de Val 
d’Ornón, pero presenta más cuerpo, más estructura. 
Hay una sensación cítrica pero, sin duda, presenta 
equilibrio en los sabores.

Sensación final: Tiene algo más de permanencia en la 
boca que la otra DOP del llagar, Val d’Ornón.

En sus intervenciones Gerardo Menéndez expresó su 
interés e intención de hacer sidra monovarietal o bi-
varietal; trabaja ahora en esa línea, aunque es difícil 
conseguir las cantidades suficientes de manzanas. 

Testu Carme Pérez
Semeyes: David Aguilar

“En Asturies no tenemos proveedores profesionales 
de manzana, y ese es un problema importante que 
tenemos que ir sorteando. Quitando 9 o 10 agricul-
tores, los demás no se dedican de forma profesional 
al cultivo de la manzana, porque no es su forma de 
ganarse la vida, no es su fuente principal de ingresos. 
En consecuencia, este sector de agricultores no da a 
la manzana la misma importancia y cuidados que dan 
aquellos que son profesionales del sector. Ése es el 
problema”.

Por otra parte destacó que las manzanas de hoy en 
día no son como las de hace 20 años y el público be-
bedor de sidra tampoco. “El público bebedor de hoy 
lo compone un número mayor de mujeres y jóvenes 
que antes. Por eso en el llagar  buscamos nuevas fór-
mulas para trabajar la sidra. Estamos buscando una 
forma nueva de hacer la sidra.”

Por último, no quiso dejar de manifestar que Asturies 
“es una tierra maravillosa, sin que tengamos que ha-
cer nada extraordinario podemos afirmar que el 50% 
de la manzana cultivada en Asturies es ecológica, su 
cultivo cumple los criterios exigidos para alcanzar esa 
certificación.” 

Hai munches formes d’esfrutar la sidre,  y los participantes na tastia guiada supieron aprovechales.
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 Toma un culín

UN ECHAOR CON MUNCHU 
TRABAYU
Desconocemos cuándo se fexo 
esta semeya, pero sabemos 
que ta sacada na Sidrería 
Pigüeña, en Gascona y nun 
pue dexar de prestanos ver 
la montaña de caxes de sidre 
apinaes al fondo. De xuro esti 
echaor tenía trabayu asgaya. 

SIDRA DE PURA 
MADRE
La sidre del Lla-
gar de JR na so 
versión ensin 
trasegar, sobre la 
madre, presenta 
un vasu comple-
tu color dorao 
claro, espal-
me correchu y 
pegue uniforme. 
D’arume fresco 
y llimpio tien una 
entrada en boca 
muy suave y prestosa 
que llama a tomar otru  culín.

COLA SIDRE A CUESTES
Hai tiempu que la sidre salió de los 
chigres p’alcontrase perdayuri. Por 
casu, na Cafetería D2, en Xixón, 
acarreten d’esti xeitu la sidre del 
Llagar de Peñón.

PEREQUÍ PODÉIS PASARPEREQUÍ PODÉIS PASAR

Pa entrar al comedor de la Pa entrar al comedor de la 
Sidrería Catalín,idrería Catalín, en Tazones, vas  en Tazones, vas 

ARTE SIDRERU
Na Sablera San Llorienzu atopamos 
un artesanu especialista en facer 
echaores de sidre personalizaos. 
Nun escaezáis pasar pel so puestín.

CÓMU LLEVAR UNA BONA 
VIDA
Na tienda Alcordances (Uviéu) 
tienen camisetes coles istruciones 
básiques pa llevar una vida 
prestosa. 
Sesu, sidre y Rock and Roll... que 
nun falten

tener que pasar per baxo esti tener que pasar per baxo esti 
arcu de botelles pámpana abaxo.arcu de botelles pámpana abaxo.

Tranquilos, tan vacíes. Tranquilos, tan vacíes. 

REVISTERU CORCHUDU
Los corchos son un material versátil 
que, con un pocu de maxín, valen 
pa tou. Por casu, esti orixinal 
revisteru fechu con corchos de 
Viuda d’Angelón, Canal y Frutos,
qu’alcontramos na Sidrería El 
Nuevu Llagar, en Xixón.

CÓMU LLEVAR UNA BONA
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SIDRERÍA RÍO ASTURSIDRERÍA RÍO ASTUR

Ríu d’Oru 3. Xixón Ríu d’Oru 3. Xixón 
T. 985 14 86 17T. 985 14 86 17

No todo el mundo sabe combinar la buena 
atención, el buen producto, la tradición y la 
innovación como lo hace la Sidrería Río Astur,  
aún más meritorio cuando la sensibilidad 
con la celiaquía le lleva a ofertar una carta 
apta en un 90% para celiacos. 

Una sidrería de premio que Una sidrería de premio que 
es apta para celiacoses apta para celiacos
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SIDRERÍA RÍO ASTUR
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un espacio aparte en la cocina para evitar cualquier 
posible contaminación. 

La demanda de platos sin gluten es cada vez más 
creciente y, para José Ángel Fernández, el propietario 
de Río Astur, “es una delicia ver disfrutar a las personas 
celiacas de un cachopo o de cualquier otro plato de 
nuestra carta, te agradecen un montón que pienses 
en ellos y que hayas modificado una receta para que 
se lo puedan comer, es muy gratificante”. 

Río Astur Sidrería, ubicada en Xixón, tiene una historia 
de 35 años y ha ido evolucionando, desde un auténtico 
“chigre” asturiano en sus inicios, con guisos caseros y 
menú del día, hasta uno de los templos de la buena 
sidra en Asturies, siendo posiblemente la sidrería que 

Salir a comer fuera para la mayor parte de los 
asturianos intolerantes al gluten supone toda 
una odisea ya que son más los riesgos que las 
satisfacciones. Las personas celiacas puede tomar 
todo tipo de alimentos que no contengan gluten en 
su origen, como carnes, pescados, huevos, verduras, 
hortalizas… pero la ingesta de un plato inadecuado 
puede poner en peligro su salud. 

Río Astur Sidrería es consciente de ello y ha realizado 
un importante esfuerzo para que el 90% de su 
carta esté disponible para los celiacos, tanto en el 
restaurante como en “delivery”. Uno de los platos que 
más éxito están teniendo en la entrega a domicilio 
es el “cachopo sin gluten”, en el que se sustituye la 
harina de trigo por harina de maíz y se realiza en 
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más marcas de sidra con Denominación de Origen 
tenga a disposición de sus clientes a la vez, con una 
paleta muy amplia de estilos. 

No ha renunciado a sus orígenes nunca y cuenta con 
varios premios por su famoso pote asturiano, segundo 
mejor en el concurso “En Busca del pote perfecto”. 
También sus cachopos han sido galardonados 
en varias ocasiones, la última vez este año por su 
“cachopín”, versión individual y más asumible de 
ternera asturiana empanada. 

De su cetárea siguen saliendo bugres, andariques y 
mariscos varios, algunos de los cuales acaban en su 
excelente arroz con bugre.  

Río Astur ofrece una cocina sincera, tradicional, 
basada en el producto fresco y de primera calidad. 
Entre los postres, totalmente caseros, arrasan el 
arroz con leche y el tiramisú.  Además, ahora también 
se puede disfrutar de la gastronomía en su recién 
estrenada terraza. 
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Todo el Xixón  sidrero miró el 31 de junio para 
la Sidrería El Saúco, la primera en contar con 
una coctelería independiente que viene a 
completar su ya amplia oferta gastronómica 
y sidrera

SIDRERÍA EL SAÚCOSIDRERÍA EL SAÚCO
Ahora también con zona cocteleríaAhora también con zona coctelería
Valencia 20. Xixón Valencia 20. Xixón 
T. 985 39 83 30 T. 985 39 83 30 
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SIDRERÍA EL SAÚCO
Ahora también con zona coctelería
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La asistencia de público al evento fue, como era de 
esperar, inmejorable, con lleno a retorcer tanto en 
el comedor interior como en la terraza, donde hubo 
gente que tuvo que esperar por mesa libre para ocu-
par. 

Corrió la sidra, corrió la carne y corrieron los cócteles,  
estos últimos de la mano de Jorge Morán y René Prie-
to, “el chico de los cócteles”, que ya está trabajando, 
nos lo ha prometido, en las nuevas recetas con sidra 
y/o manzana.

La noche avanzó entre sidra y cócteles, con un am-
biente muy “cool” y al mismo tiempo muy sencillo, 
como acostumbra a ser siempre, por otra parte, el Ba-
rrio de la Sidra.

El pasado 31 de  julio la Sidrería El Saúco se ha con-
vertido en el epicentro de la movida gijonesa, al in-
augurar su nueva coctelería, una zona con dos cris-
taleras que aportan al ambiente mucha luz, situada 
justo enfrente de su terraza y que abría sus puertas al 
respetable con una gran variedad de oferta de cócte-
les, entre los que no echamos en falta ninguno de los 
más conocidos. 

Aún no hay cóctel de sidra  pero nos aseguran que, 
más temprano que tarde lo habrá, están trabajando 
en ello. 
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Pequeños y mayores, público familiar, juventud... la 
celebración se alargó con un ambiente claramente 
festivo y todo tipo de gente aguantó, guardando las 
medidas de seguridad, hasta que la autoridad perti-
nente nos permitió, es decir, no más allá de la una de 
la madrugada, adentrándonos ya de hecho en el mes 
de agosto..

Tanto en interior como en el exterior, lo mismo Eduar-
do Juanes, actual propietario de El Saúco, como su 
hijo David Menéndez -llamado a ser el continuador de 
la tradición familiar iniciada por sus abuelos al fun-
dar la sidrería, allá por el año 1977- estuvieron en todo 
momentos atentos a las necesidades de los clientes, 
ya fuera en la zona de coctelería, en la de barra, en la 
terraza y también en el comedor. 

Aun así se las apañaron para compartir su tiempo 
acompañando a amigos, familiares y por supuesto, 

con el equipo de la Revista de LA SIDRA, quienes da-
mos con mucho gusto el agradecimiento por el trato 
recibido y por haber contado con nosotros.

Unos y otros disfrutamos de una noche de sidra y 
cócteles, carne y pescado, todo lo bueno que da As-
turies, todo lo bueno que da la sidra y todo lo bueno 
que da la hostelería, siempre, por supuesto, con las 
consabidas distancias de seguridad.
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PRE Y PROBIÓTICOS 
NA SIDRE ASTURIANO

Los probióticos puen definise como microorganismos 
vivos que, inxeríos na cantidá afayaíza, exercen efeu-
tos beneficiosos na salú, acullá de los propios de la 
nutrición básica, darréu que caltienen o meyoren les 
bacteries “bones” del muerganismu (microbiota nor-
mal)

Curiosamente, la sidre asturiano –la natural, ellabora-
da de forma tradicional y ensin amiestos químicos- ye 
una de les poques bébores alcóliques con aporte de 

probióticos, y polo que se sabe, la que más cantidá 
d’ellos aporta.

Los probióticos alcuéntrense polo xeneral nos ali-
mentos fermentaos, producen vitamines y ácidos 
qu’estimulen l’estantín, protexendo escontra les úr-
zules estomacales y la colitis,aidando a caltener un 
colon saludable, meyoren l’asimilación de los nutrien-
tes y minerales y favorecen la dixestión de la llactosa. 
Arriendes d’ello, estimulen el sistema inmunolóxicu 

La sidre ellaborao pol métodu tradicional asturianu tien perimportantes beneficios pa la salú. Semeya de Fernando Verdesoto

Los aspeutos saludables del consumu de sidre son una de les asinatures 
pendientes nel desendolcu de la sidre asturiano, desaprovechándose la 
oportunidá de reivindicala como una bébora sana, non solo pola poca 
gradación y aporte calóricu, sinón por otros munchos aspeutos, como ye 
l’aporte de pre y probióticos
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protexiéndolu d’axentes esternos.

Nos años caberos, xorreciere de forma perimpor-
tante la demanda por parte de los consumidores 
d’alimentos con valores nutricionales amestaos y 
efeutos positivos sobro la salú, llegando a desendol-
case nuevos alimentos funcionales, con un incremen-
tu estimáu de consumu d’alimentos ricos en probióti-
cos o enriquecíos con probióticos d’ente’l 21 y el 23%, 
siendo esta la sida del perimportante xorrecimientu 
de consumu de bébores como la kombucha1 , baxes 
n’alcohol y riques en probióticos.

Enriba: culín de sidre / Abaxo: Kombucha, bébora con altu conteníu probióticu que ta teniendo un perimportante xorrecimientu nel mercáu.. 

La falta d’estabilización 
microbiolóxico de la sidre 
ellaborao pol métodu 
tradicional asturianu supón un 
aporte de bacteries vives con 
importante actividá probiótica
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Pos bien, la sidre ellaborao según el métodu asturia-
nu, al nun tar calistrao nin quimicao, supón un aporte 
de bacteries vives, siendo les mesmes bacteries que 
les de los productos llácteos formientaos les que pro-
ducen la formientación malolláctica de la sidre, supo-
niendo un aporte probióticu de primer orde.

La falta d’estabilización microbiolóxico de la sidre 
asturiano, permite la pervivencia d’estes bacteries 
lláctiques, que costitúin la población bacteriana más 
numberosa na sidre, y que van xenerar, ente otros 
productos, exopolisacáridos, que si bien n’escesu son 
perxudiciales pa la calidá de la sidre, son de gran in-
terés mélicu polos efeutos beneficiosos sobro la salú 
del consumidor.

Nesti sen, ye de gran interés la tesis doctoral de Gai-
zka Garai Ibabe ‘Bacterias lácticas de sidra natural: 
implicación en alteraciones y potencial probiótico 
de cepas productoras de (1,3)(1,2)-ß-D-glucanos’2 
Nesti estudiu deteutáronse na sidre natural cepes de 
bacteries lláctiques productores d’exopolisacáridos 
y determinóse’l so potencial probióticu, asina como 
les sos propiedades teunolóxiques pa la ellaboración 
d’alimentos funcionales, darréu que los ensayos reve-
laron que ciertes estirpes amosaben carauterísitques 
afayaíces pa la so aplicación nesta triba d’alimentos: 

tolerancia al tractu gastruestantinal, adhesión a célu-
les del epiteliu estantinal, actividá inmunomodulado-
ra, valorándose la posibilidá de desendolcar alimentos 
funcionales qu’incorporasen estos microorganismos 
na so composición.

Prebióticos na sidre
Otru de los aportes saludables de la sidre, son los pre-
bióticos, alimentos -xeneralmente con altu conreníu 
en freba- qu’actúen como nutrientes pa la microbiota 
humana, xenerando una riestra d’efeutos saludables: 
amenorgamientu de la colesterolemia n’ayunes, dis-
minución de la glucemia o la insulinemia dempués de 
les xintes, reducen el riesgu d’alerxes ya infecciones 
gastroestantinales,estimulación de la formientación 
cólica y meyorar el tránsitu estantinal.

Concretamente la madre de la sidre ye especialmente 
rico en prebióticos, entá más abondosos na madre 
del vinagre de sidre, siendo una de les sides poles que 
ca vegada tien más demanda esta triba de vinagre 
non calistrao nin quimicao, de tala miente que con-
serve les sos propiedades naturales.

Una oportunidá qu’hai qu’aprofitar
La vida saludable y el consumu de productos non 
solo sanos, sinón que xeneren beneficios pa la salú, ye 
una tendencia social n’alza nel mundiu ocidental nel 
que mos afayamos, prevocando cambios tantu nos 
vezos de consumu como de los propios productos 
de consumu. 

Fasta agora, tolos estudios rializaos sobro los efeu-
tos na salú del consumu moderáu de sidre ellaborao 

La madre de la sidre ye 
especialmente rico en 
prebióticos, y la del vinagre de 
sidre, muncho más

Les bacteries lláctiques n’escesu son perxudiciales pa la sidre, pero son perinteresantes polos efeutos beneficiosos sobro la salú del consumidor.
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Testu: Marcos A. Fernández

sigún el método tradicional asturianu afiten non solo 
que  ye un producto “sanu”, sinón que’l so consumu 
–llóxicamente de forma moderao- supón aportes per-
interesantes pa la salú, siempres que nun carezan un 
escesu de manipulación, ello ye, un calistráu escesivu 
o una quimicación del productu (los sulfitos especial-
mente, polo xeneralizao del so usu). 

Ello asina, échase en falta un mayor esfuerciu tantu 
del seutor, como del “Principado” -y especialmente 
de la propia Universidá d’Uviéu- a la hora de dar puxu 
a estudios mélicos qu’afiten y afonden lo que yá se 
sabe de los efeutos beneficiosos del consumu mode-

ráu de sidre, y qu’amplíen los conocimientos sobro la 
so actividá n’otros campos de la salú.

Por supuestu, too ello xuncío a un cambiu de tenden-
cia no qu’al usu de químicos se refier pa la ellabora-
ción y caltenimientu de la sidre.

1 La kombucha ye una bébora ellaborada de magar la 
d’un fervinchu con té, formientáu con Scoby, una sim-
biosis de dieldu y bacteries, mui apreciada pol so altu 
conteníu en probióticos, y que nel postrer añu presen-
tó un xorrecimientu de consumu del 209%
2Tesis financiada por una beca predoctoral de forma-
ción d’investigaores del Departamientu d’Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Gobiernu Vascu, rializada na 
Unidá de Microbioloxía del departamenteu de Químia 
Aplicao de la Facultá de Ciencies Químiques de la 
Universidá del País Vascu /Euskal Herriko Unibertsita-
tea (UPV/EHU) en Donostia.

Ye preciso una mayor 
implicación de la Universidá 
d’Uviéu nel estudiu de les 
propiedaes saludables de la 
sidre asturiano L k b h béb ll b

Ye perimportante nun calistrar nin quimicar la sidre, pa garantizar un mayor aporte de probióticos. Semeya de Fernando Verdesoto
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No es una sidra, ni variedad de manzana, ni 
levadura, ni proceso químico y aparentemente 
parece que poco tiene que ver con el título de 
esta revista LA SIDRA, pero es palabra asturiana 
y el otro día oyendo la canción de ‘Ramonzón 
de la Panera’, me vino la asociación de todo este 
año y medio que venimos padeciendo, según los 
técnicos, la pandemia del covid, que parece ser 
que nos lo trajeron los chinos allende los mares.

  Ramonzón, que venía de las Américas y en 
su pueblo creían que era rico y poderoso, que 
traería bien estar, lo que trajo fue un “sarnazu 
que apestó al conceyu enteru”. Lo de apestar 
queda a propósito con lo de llevar el bozal o 
mascarilla, nos miramos con recelo, cubrimos 
parte de nuestro rostro y nos hacen comportar-
nos como apestados.

Se acabaron las romerías, festivales con 
restricciones, obligatoriedad de la mascarilla 
como en la feria de muestras, parecemos unos 
apestados. Ya antes apenas se bebía por un solo 
vaso la sidra, ahora es más difícil todavía ¿cómo 
desinfectar o guardar medidas de protección 
en una espicha donde nos dan los vasos en la 
raqueta? Nada de meter las manos en el plato 
para coger el pincho de tortilla, lacón o manipu-
lar un huevo cocido. 

Ya conocíamos lo que eran los sarnazos, lo 
tuvieron los corzos, rebecos, jabalís y muchas 
alimañas del monte, lo padecieron los vaqueiros 
de alzada en sus carnes como estamento social, 
siendo apartados en las iglesias o en reunio-
nes sociales a sitios menos relevantes, por esto 

a los asturianos no nos cogió desprevenidos. 
Somos los primeros en vacunación, nuestro 
servicios sanitarios respondieron y nunca co-
lapsaron ni camas de planta, ni de UCI, y en una 
comunidad de ‘vieyos’, pues nuestra población 
es la más longeva de España, demostrando de 
esta manera que el asturiano vive bien, aguan-
ta. Quizá sea la sidra la que le da longevidad, 
ya lo dije en otro artículo, la sidra no cura los 
virus, pero no hay ningún estudio que demues-
tre que perjudica, el beber mucho líquido hace 
que limpies, que expectores tanto las cañerías 
superiores como las inferiores. En definitiva, que 
los asturianos veníamos de vuelta con lo de las 
pandemias, pues acostumbrados a los sarnazos 
tenemos y creamos  nuestros mecanismos de 
defensa.

Lo digo para los “asturianistas de llibru de 
academia”, no escuché esta expresión en ningún 
sitio, ni la vi publicada en ningún periódico, por 
eso quiero poner en grande, lo de SARNAZU 
pues es una expresión que ni al dedo nos viene 
para definir esta pertinaz pandemia. 

P.D. en el anterior número que se publicó el 
artículo, ‘Orígenes del Cachopo’, aunque no iba 
firmado por nadie, es un artículo  mío, ya que fui 
parte, aunque tardíamente, de la historia de este 
singular plato y a pesar de estar convocado para 
asistir como jurado al concurso, por razones 
personales, no pude asistir por encontrarme en 
Menorca, en otro certamen sobre el plato típico 
de allí, la langosta a la menorquina. 

 EL SARNAZU

Manuel Gutiérrez Busto
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Estamos en pleno 
verano y la verdad es 
que el sol no ha brillado 
muchos días. Pero a los 
asturianos, eso, incluso, 
nos anima. Amamos el 
verde de nuestra tierra 
que nos da productos 
excelentes, entre ellos, 
la manzana para nuestra 
sidra. Esta sección la 
hemos querido dedicar 
a la sidra natural 
tradicional adscrita a 
la Denominación de 
Origen Protegida. Una 
marca calidad que lleva 
funcionando desde el 
2003 y que actualmente 
congrega a 34 llagares. 
“Organolépticamente, la 
sidra natural tradicional 
presenta un aspecto 
amarillo pajizo intenso 
de relativa transparencia, 
correcto espalme y 
aguante. Aroma franco 
y limpio. Sabor intenso 
y refrescante, soporte 
ácido y con delicados 
tonos amargos, cierta 
astringencia y un 
levísimo tono dulce” 
explica la Denominación 

de Origen Protegida. 
También señala que 
a la hora de probarla 
recién escanciada, hay 
que tener en cuenta 
el “espalme”, que es 
el comportamiento de 
la espuma superficial: 
debe desaparecer rápida 
y completamente, 
no dejando cercos ni 
espumas. El “aguante, 
la persistencia de una 
emulsión de burbujas 
que ocupa toda la masa 

del líquido y que va 
desapareciendo. Y el 
“pegue” o la adhesión de 
la espuma a las paredes 
del vaso. 

En este reportaje 
incluimos solo algunas de 
las marcas adscritas, con 
diferentes propuestas 
gastronómicas en las que 
predominan las verduras, 
pero cocinadas para que 
armonicen con nuestra 
sidra natural. 

Sidras utilizadas en esta 
sección

Val de Boides DOP, del llagar 
Castañón en Villaviciosa 

Menéndez Ecológica DOP, del 
llagar Menéndez en Xixón

Villacubera, del llagar Cortina 
en Villaviciosa

M. Norniella DOP, del llagar 
Sidra Huerces en Xixón

El Gobernador DOP, del llagar 
El Gobernador en Villaviciosa

Sidra Quelo DOP, del Llagar 
de Quelo en Siero

Valdediós DOP, del Llagar 
Mayador en Villaviciosa

Prau Monga DOP, del Llagar 
Viuda de Angelón en Nava

Testu: Estíbaliz Urquiola
Semeyes: David Aguilar Sánchez
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ddedell lílíququiddidoo yyy quququee vvavva 
dedesasapaparerecicienendodo. YY elel 

Sidras utiillizaddas en e tsta 
seseseseseccccccccc ióióióiónnnnn

La sidra asturiana cuenta con la certificación de la Unión 
Europea conocida como Denominación de Origen Protegida; 
una distinción que asegura que en su elaboración se utilizan 

únicamente manzanas asturianas y que todos los procesos de 
elaboración se realizan aquí; además los productos amparados 
pasan por estrictos controles de calidad para ofrecer lo mejor a 

los consumidores

Sidras DOP, orgullo de nuestra tierra

ARMONIZAJES CON SIDRA



48

208

Afuega’l Pitu | Uno de 
los quesos más antiguos 
del país y que cuenta 
con certificación DOP. Su 
nombre asturiano tiene 
varias explicaciones. Una 
de ellas es que debido a 
su textura compacta y 
firme, tiende a pegarse 
en el fondo de paladar. 
Otra tiene que ver con 
el momento en el que 
se estrangula o “ahorca” 
la bolsa donde se 
desuera en una de las 
fases de su elaboración. 
Es un queso sabroso, 
intenso, con agradables 
ácidos que lo hacen 
ideal para degustar con 
sidra natural. Las ocho 
queserías adscritas 
que lo elaboran son Ca 
Sanchu, Tierra de Tineo, 
Agrovaldés, El Viso, La 
Arquera, La Borbolla, 
La Peñona y Temia. 
Este queso se elabora 
en cuatro variedades: 
Antrocáu blancu, 
Atroncáu roxu, Trapu 
blancu y Trapu roxu.

Gamonéu | Este 
queso, también con 
certificación DOP, es una 
de las variedades “más 
sabrosas, conocidas y 
antiguas de Asturies” 
señala su Consejo 
Regulador. Existen dos 
tipos: Del Valle y Del 
Puerto. El primero se 
elabora en aldeas de 
las zonas bajas de Onís 
y Cangas de Onís. Es 
un queso graso, duro 
o semiduro, de buena 
textura y un ligero 
ahumado. Su sabor es 
de grado medio, olor 
fuerte, color amarillento 
y “alguna mancha verde”. 
El del Puerto proviene 
de rebaños que pastan 
en vegas o majadas del 
noroeste del Parque de 
Picos de Europa y solo 
se alimentan mediante el 
pastoreo en los puertos 
de montaña más altos. 
Se elabora con leche de 
vaca, oveja y cabra, y en 
su producción se deben 
de mezclar dos de ellas.  

Val de Boides | Comenzamos nuestras propuestas 
gastronómicas con esta DOP del Llagar Castañón, 
en Villaviciosa, que ganó en su categoría el XVIII 
Concurso de la Denominación de Origen Protegida 
por lo que será la representante de la marca de 
calidad durante este año. Un reconocimiento que 
logró también en 2020 y que, igualmente, ha 
alcanzado en años anteriores. De la misma manera 
ha resultado vencedora en otros importantes 
concursos como el de Villaviciosa. “Posee un color 
amarillo pálido, con un aroma afrutado de agradable 
olor. En boca se aprecia un punto de acidez fija, 
propia de las variedades de la DOP con las que está 
elaborada, que resalta su frescor” indican desde el 
llagar. 

Menéndez DOP Ecológica | Tal y como indican en 
su web, esta sidra fue elaborada por primera vez en 
la cosecha 2017 como respuesta a “un consumidor 
preocupado por el origen del producto y por 
un consumo más saludable y respetuoso con el 
medio ambiente”. Se realiza a partir de variedades 
de manzana de plantaciones amparadas por la 
DOP y también certificadas por el Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica de Asturies, que 
garantiza una materia prima de la máxima calidad 
sin la utilización de sustancias químicas de síntesis. 
Este doble sello de calidad convierte a este llagar 
xixonés en el primero en obtener una sidra de estas 
características.
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Tapenade de aceitunas 
negras | Aperitivo ideal 
para degustar con 
pan o sobre  verduras 
crujientes como pimiento 
o pepino. Este plato de 
la Provenza francesa 
consiste en un pasta de 
aceitunas negras con 
otros ingredientes. 

Para su elaboración 
necesitaremos 200 
gramos de las citadas 
aceitunas sin hueso, 
un ajo pequeño, 
una cucharadita de 
alcaparras, dos filetes 
de anchoa, media 
cucharadita de mostaza, 
y si es necesario un poco 
de aceite de oliva virgen 
extra para ligar. Todos 
estos elementos se 
trituran o muelen en un 
mortero hasta obtener 
la consistencia deseada. 
Se puede agregar el 
zumo de medio limón 
y también espolvorear 
hierbas provenzales, 
cómo no. 

Mousse de bonito del 
norte y un toque de 
jalapeños | Seguimos 
con aperitivos para 
untar y proponemos 
una deliciosa mousse 
de bonito. 

Para elaborarlo hay que 
poner en una taza de 
agua dos cucharadas 
de gelatina sin sabor, 
o seis láminas, al baño 
maría hasta que queden 
disueltas. Luego, triturar 
y mezclar en un bol 
una lata de bonito 
del norte en aceite de 
oliva, bien escurrido; 
media tarrina de queso 
crema, 250 gramos 
de nata agria y un par 
de chiles jalapeños 
en escabeche. A esta 
mezcla agregaremos la 
gelatina, revolveremos 
bien, y pondremos la 
mezcla en un molde. 
Dejaremos enfriar en 
la nevera hasta que 
obtenga la consistencia 
de mousse.

M. Norniella DOP | 
El apellido ‘Norniella’ 
nos remite en Asturies 
inmediatamente a la 
sidra achampanada, 
puesto que es uno de 
los representantes más 
populares de este tipo 
de bebida. Pero hay que 
decir que esta empresa 
xixonesa también 
elabora sidra natural 
tradicional, que lo hace 
muy bien y que además 
está adscrita a la 
Denominación de Origen 
Protegida. A la vista esta 
sidra presenta un color 
amarillo pajizo, correcto 
espalme, buen aguante 
y pegue fino. En nariz se 
aprecia una profusión 
de aromas primarios y 
secundarios, es decir, 
frutales. En boca posee 
buena intensidad que 
deja un sabor agradable 
y sabroso, con un final 
ligeramente amargo y 
persistente.

Villacubera | Es la DOP 
del Llagar Cortina, 
en Villaviciosa. En su 
página web señalan: 
“Las exclusivas 
manzanas con las que 
se elabora provienen de 
las mejores pumaradas 
de Asturies. El perfil 
ácido-amargo de las 
variedades da lugar 
a una sidra agresiva 
que solamente logra 
suavizarse con una 
larga maduración en 
bodega. Su aroma 
fino, rico en matices 
y el paladar suave y 
sabroso, con sutiles 
notas amargas, 
son algunas de 
sus características 
principales”. La 
calidad en el proceso 
de elaboración está 
garantizada, desde 
el control de la 
maduración de las 
manzanas, pasando por 
su recogida y selección, 
que se realizan a 
mano, hasta llegar a la 
fermentación.
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Sidra El Gobernador | Esta sidra de Villaviciosa está 
elaborada a partir de la mezcla de manzanas ácido-
amargas, “según la tradición centenaria asturiana” 
explican en su sitio online. “Es equilibrada, de olor y 
sabor frescos e intensos, característicos de esta sidra 
natural tradicional” continúan. Para su elaboración, 
prensan manzanas de sus propias fincas a la manera 
tradicional y el mosto se fermenta en toneles de 
castaño y acero inoxidable. A la vista se presenta 
con un color amarillo pálido, espalme homogéneo e 
intenso y pegue fino de largo recorrido. En nariz su 
aroma es limpio, afrutado e intenso. Esta sidra es fina 
en boca, fresca y con recuerdos a manzana verde. 

Sidra Quelo DOP | Este llagar de Tiñana data de 
1944, aunque sus antecedentes se remontan a 
finales del siglo pasado, cuando el abuelo materno 
del actual gerente disponía de una bodega típica 
de sidra en la zona denominada El Roblón, explican 
en su web y continúan: será la segunda generación 
dedicada a esta labor la que cambie su ubicación a 
la actual. Como esta sidra está adscrita a la marca de 
calidad, su producción se realiza con manzanas cien 
por cien de origen autóctono. En boca se distingue 
un buen equilibrio entre los sabores afrutados, 
ácidos y también el secante, que invita a beber otro 
trago. En nariz destaca su olor a manzana fresca. 

Endivias con dip de queso Gamonéu y nueces 
| Una forma clásica de comer un dip, pero el que 
proponemos es muy especial ya que está elaborado 
con uno de los quesos más tradicionales y antiguos 
de Asturies: el Gamonéu. Para el aderezo hay que 
poner 200 gramos de queso en una pequeña 
olla a fuego bajo. También agregaremos media 
taza de leche y otra media de nata para cocinar. 
Revolveremos constantemente para que no se 
pegue al fondo. Una vez que esté líquida podemos 
agregar más queso si es necesario. Pondremos a 
remojar las endivias en agua con sal una media hora 
para quitar el amargor. Se secan, se agrega el dip y 
se espolvorea nuez picada por encima. 

Tzatziki con chips de kale | El tzatziki es un plato 
tradicional de países como Grecia o Turquía. La 
receta básica consiste mezclar yogur griego con 
uno o dos ajos picados finamente, agregar zumo de 
limón, aceite de oliva virgen extra y pepino rallado 
(y previamente escurrido). Además admite una gran 
variedad de especias o de hierbas de olor como 
pimienta negra, orégano, tomillo, alcaravea, perejil 
o incluso cilantro. En esta ocasión lo acompañaos 
con una de las recetas que nos enseñó nuestra 
colaboradora Jana Procházková: los chips de kale. 
Estos se preparan cortando las hojas de la hortaliza 
en rectángulos, se embadurnan con aceite de oliva, 
sal y pimentón, dejamos reposar media hora, y 
después hornear hasta que queden crujientes.
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Valdediós | Sidra adscrita a la DOP, de fermentación 
se realiza en toneles de castaño, y que pertenece a 
Bodegas Mayador, en Villaviciosa. La empresa data 
de 1939 y actualmente cuenta con unas instalaciones 
que mantienen un perfecto equilibrio entre la tradi-
ción en el prensado de las manzanas y la posterior 
fermentación controlada del mosto en sus bodegas, 
con la más moderna y avanzada tecnología en el 
embotellado. “Mayador sigue siendo lo que siempre 
fue: una familia asturiana dedicada a la elaboración 
de sidra en cuerpo y alma. Una familia cuyo futuro 
pasa por trabajar con el mismo tesón, humildad y 
audacia, sin dejar de innovar, con el punto de vista 
puesto en la calidad” aseguran en su sitio online.

Prau Monga | Es la DOP del llagar de Nava Viuda 
de Angelón, que comenzó su trayectoria en 1947. 
Esta sidra está elaborada con variedades de 
manzanas de sus propias pumaradas de Monga 
y Tresali, certificadas y amparadas por el Consejo 
Regulador. Su fermentación se realiza de manera 
controlada y realizando un trasiego en el menguante 
de marzo. “Desde 1947 seleccionamos las mejores 
manzanas para nuestra sidra natural” aseguran 
sus elaboradores. Se trata de una sidra limpia, con 
buen equilibro entre los sabores afrutados y ácidos, 
destaca además el secante en el paladar. Correcto 
pegue, espalme y aguante; y sobre todo aromas 
primarios y frescos.

Chips de manzana y mango | Y para acompañar 
una sidra natural, ¿qué mejor que hacerlo con fruta 
también natural? Pero de una manera distinta. Por 
eso proponemos estos chips. Dan un punto crujiente 
con pocas calorías. Aquí hemos puesto de manzana 
pero también incluimos de mango. El sabor ácido y 
dulce de este último combina estupendamente con 
la sidra tradicional. 

Mousse de mango | ¡Seguimos con el mango! Esta 
mousse es muy sencilla de preparar: simplemente 
hay que pelar y trocear la fruta y la cocinaremos 
en almíbar. Luego la trituraremos. Más adelante 
mezclaremos queso crema y nata hasta conseguir 
una textura cremosa. Añadiremos el almíbar, 
mezclaremos lentamente y a la nevera. Para servirlo 
pondremos una base de galleta mezclada con 
mantequilla y con un licor de nuestra elección. Puede 
ser de manzana. 
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 Toma otru culín

ECHANDO UN CULÍN PAL 
LLAGARERU
Nun podemos ver de qué sidre ye 
esti culín que s’echaba na Sidrería 
La Figar, en Nava, acullá pel añu 
1993, pero mirando pa la compañía 
toi por apostar que yera de Sidra 
Castañón. 

SIDRA 
LLAGAR DE LA 
FERRERÍA
Esta sidre 
natural fecha nel 
Llagar de Sidra 
Cortina faese 
con variedaes 
de mazana 
autóctono del 
conceyu maliayu 
que-y apurren una 
personalidá mui 
marcao. 

Color claru, bon vasu, arume 
intensu y prestosu frescor 
definen esta sidre.

LLUME SIDRERA
En La Casería de Santa Marina, 
Llanes, allúmense con esta 
perguapa llámpara fecha con 
botelles de sidre. 

ESPOSICIÓN DE LLAGARESESPOSICIÓN DE LLAGARES

Na Sidrería El Sobiñagu,Sidrería El Sobiñagu, en 
Xixón, podemos facer un inte-Xixón, podemos facer un inte-
resante percorríu pola evolu-resante percorríu pola evolu-

ARTE Y SIDRE
Presta cómu recueye la llume de 
les botelles esti cenciellu pero mui 
llográu cuadru qu’alcontramos na 
Sidrería Pichote, n’Uviéu. Atención 
a los corchos, tienen detalle.

SIDRE DE LLUXU
Presentámosvos una de les 
munches creaciones sidreres de 
Mario Coletes, de xuro’l xoyeru con 
más variedá de pieces dedicaes a 
la sidre.

HIPNÓTICU ENFRIADOR
La muria de sidre y agua del 
enfriador del Merenderu El 
Cruce xenera un efeutu hipnóticu 
y relaxante del que namás se pue 
fuxir tomando un culín. 

ción de los llagares, entamando ción de los llagares, entamando 
dende’l más antiguu, la prensa dende’l más antiguu, la prensa 
romana, a los llagares de la dó-romana, a los llagares de la dó-
mina de la industrialización, toes mina de la industrialización, toes 
elles en maquetes de maera. elles en maquetes de maera. 
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Les xarres de barru, la bolée de bretaña y les xarres ingleses de 
dos ases siguen faciéndose y atopándose xunto con antigües 
corchadores de madera y nueos portavasos de raqueta, asina 
como tamién colos tradicionales tinos de madera de carbayu de los 
llagares. Son toos ellos oxetos d’artesanía que se caltienen, en dellos 
casos como preseos, n’otros pola tradición y en dalgunos más como 
alcordances d’otres dómines.

L’artesanía déxamos ver la evolución de los oxetos d’usu común dende les fechures más antigües y cencielles 
fasta les más modernes y ellaboraes.

L’artesanía 
de la sidre n’Europa
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sique escaecío, sacantes les xarres y vasos de peltre 
qu’entovía se ven pel Reinu Xuníu nes fiestes tradicio-
nales; mentanto que, tocántenes al cristal, la industria 
yá escaeció’l vidriu soplao dende que s’empecipiare 
cola fabricación por inyeición en molde del vidriu fun-
díu.

Dicíemos que l’artesanía en madera ye la que dave-
zu caltién una imaxe más tradicional del arte popular 
nes formes y decoraciones de los estremaos oxetos 
de factura a man, que son, asina mesmo, a los que 
se-yos dio un mayor usu nel tiempu, fasta qu’apocayá 
se vieren sustituyíos polos nueos de factura industrial.

Ente ellos hai preseos, caciplos y pieces muebles, de 
los qu’entá se ven polos llagares, masque seique sían 

Anguaño’l mundiu la sidre entá tien venceyada una 
bayurosa cantidá d’exemplos del mundiu de l’artesanía 
como preseos y caciplos que munches vegaes tovía 
tan en usu y n’otros casos son parti de la memoria 
d’esti sector que nun ye solo económicu, sinón tamién 
elementu identitariu del país.

Dientro d’esta estaya de l’artesanía podemos atopar 
pieces de madera, cerámica, metal y vidriu con una 
perimportante estremancia según el usu y la decora-
ción, de tala mena que l’artesanía de la madera ye la 
que caltién la imaxe más tradicional, lo mesmo no que 
cinca a los caciplos qu’a los preseos. La cerámica ye 
la que mos ufre la idega más nidia de la evolución de 
los gustos estéticos; el metal, pola so parti, ta cua-

La tonelería pasó de ser una actividá artesanal a una industria na que’l llabor manual ye la so garantía de calidá.
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los caciplos los que meyor s’atopen y, en dellos casos, 
con dalgún usu en actividaes pedagóxiques ya folixes, 
como ye’l casu de les xarres y vasos qu’alcontramos 
per toa Europa. Nel Reinu Xuníu inda hai xente que lle-
va la so xarra de madera a les fiestes populares. Na Va-
lle d’Aosta, nes cases y llocales públicos, ye avezao te-
ner les nomaes ‘grolla valdostana’, un cálice de madera 
pol que se bebíen hai cuantayá toa triba de bébores; 
y la ‘coppa dell’amicizia’, un caciplu con una montone-
ra de boques poles que los veceros y collacios com-
parten la quemada de ‘grappa’. Tamién tan les xarres 
de madera pa sirvir la sidre que s’usaben n’Asturies y 
Euskadi, tales como les nueses tradicionales zapiques.

Arriendes d’ello, polos llagares tovía puen vese cor-
chadores manuales y nos chigres ya espiches tan es-
pardiéndose nos caberos años los portavasos de ra-
queta colos que se sirve a los veceros fasta cuatro o 
más vasos cada vegada.

Y si hai daqué que se caltién nos llagares, eso son los 
tinos de carbayu pa formientar la sidre, colos que los 
sos constructores pasaren de l’actividá artesanal a una 
industrial na que’l llabor a man sigui siendo un signu 
de calidá na tonelería moderna; y les caxes de madera 
que vuelven a usar los llagareros pa les botelles de les 
sos sidres más afamaes y les actividaes de promoción.

La cerámica ye, por embargu, l’actividá artesanal na 
que más se ve la so evolución, lo mesmo nes formes, 
como nos usos llocales y les decoraciones. El pasu’l 
tiempu déxanos les antigües xarres de barru, ensin 

denguna decoración, xunto con nueos caciplos con 
estremaes decoraciones que, nunos casos, son ase-
meyaes en dellos países y n’otros son orixinales de la 
so fastera. Asina, ente les xarres de sirvir vense deco-
raciones n’Alemaña y Bélxica mui paecíes nes formes, 
motivos y colores a otres que tamién se vieren hai 
cuantayá per Asturies.

Daqué que nun pasa colos caciplos pa beber, porque 
nun tien res que ver l’antigua xarra de cerámica prieta 
d’Asturies, qu’entá tien un pequeñu usu ente dalgunos 
veceros nos díes de folixa, cola ‘bolée’ na que se bebe 
la sidre en Bretaña, y que tamién viéremos en dellos 
requexos de la Valle d’Aosta, más paecía a les taces 
nes que se toma tradicionalmente’l vinu de Ribeiro, y 
entovía menos cola xarra de dos o tres ases que yera 
tradicional nos chigres y cases britániques fasta bien 
entráu’l sieglu XX y qu’anguaño siguen faciéndose nes 
alfareríes llocales como oxetu d’alcordanza.

No que cinca a los caciplos de metal, nun se caltienen 
muncho nel mundiu de la sidre, nin tampoco nel del 
vinu, sacantes les xarres usaes pal serviciu de delles 
midíes normalizaes d’estes bébores nel mercáu a gra-
nel cuando’l vinu y la sidre se mercaben nos chigres y 
tiendes en pipes de madera, o en pelleyos nel casu del 
vinu. Eso ye asina porque pal consumu siempres fue-
ren meyor les xarres de barru, pol so efeutu de tres-
piración, que facíen que la bébora se caltuviera más 
fresco.

Nel Reinu Xuníu sí qu’alcontramos xarres de metal, 

L’artesanía en madera ye la que meyor caltién los diseños más tradicionales
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pola so tradición tanto sidrera como cervecera, y 
qu’anguaño inda hai delles forxes que les siguen fa-
ciendo en peltre, más como recuerdu de dómines pa-
saes y pa los díes de folixa que pal usu diariu de los 
veceros; tolo contrario a otru caciplu que sí que yá 
ta escaecíu, la llata na que se llevaba la cerveza o la 
sidre dende’l chigre o la tienda a la casa o al llabor 

Nes caxes de la sidra tenemos pequeños exemplos d’artesanía en 
madera.

Los ‘glasballon’ son perinteresantes preseos en desusu de la sidre 
alemán.
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y que fuere popular asgaya nos países anglosaxones 
fasta les primeres décades del sieglu pasáu y de la que 
malapenes yá nun queda más que la so alcordanza 
polos reportaxes de la época y delles pieces de mu-
séu.

Tocántenes al vidriu, cola apaición de les empreses 
vidreres, fueren munches les tribes de botelles y va-
sos que se tuvieren usando ente los postreros años 
del sieglu XIX y el XX, como’l vasu de relieve avarillao 
que se conociere per Asturies y les Islles Britániques, 
y que, col tiempu, quedaren escaecíos. Masque, si hai 
un perbon exemplu del usu del vidriu na producción 

de la sidre, esi ye’l casu del tradicional ‘glasballon’, un 
garrafón nel que los llagareros alemanes dexaben po-
sar la sidre demientres el so procesu d’ellaboración, y 
que, non solo pasare a ser de factura industrial, sinón 
que yá ta práuticamente en desusu, quedando como 
alcordances nos museos llocales y pa la ellaboración 
artesanal de pequeñes cantidaes de sidre esperimen-
tal a la mena tradicional, ensin volume nin capacidá 
d’ufiertar al mercáu.

La cerámica úfrenos les estremaes diferencies de los diseños col pasu del tiempu y de los países ente sigo.

Testu y Semeyes: Donato X. Villoria Tablado
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La Sociedad Económica de 
Amigos del País de Asturies y la 
sidra (1800-1870)

Investigando sobre la manzana y la sidra en el Real 
Instituto de Estudios Asturianos, RIDEA, encontré 
dos archivos con varios documentos de informes 
solicitados por el Gobierno Central de España so-
bre el año 1800 y algunas actas de la Sociedad de 
Amigos del País de Asturies de los años 1840-60, 
lo que nos dará una idea de cómo eran las cosas 
para los labriegos y hombres del campo de aque-

llos años, de su vinculación con las manzanas, la 
sidra y otros productos. En un discurso sobre las 
causas de la decadencia del campo, siendo Astu-
ries una región eminentemente sidrera, se señala 
como uno de los mayores males al vino, y digo 
vino, pues es ésta la referencia escrita en forma 
de versos que entre las partes más sustanciales 
dice:

Sh o p

Tienda especializada en 
productos de cáñamo 

Contacta con nosotros :

Estamos en  :

Salud y Belleza
Cosmética natural

Cremas y aceites para 
alivio de dolor 

Productos de baño y aseo
Ropa y complementos

loverscbd@gmail.com

Calle San Antonio nº18
33201, Gijón

985381743

Síguenos en redes sociales :
loverscbd
cbdlovers
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Con tal que amaran el agua- y aborrecieran el vino- y 
algunos otros licores- que llevan al precipicio- que 
engendran a todo tiempo- una infi nidad de vicios- 
de que resultan quimeras- altivezas, desafíos- y pa-
labras injuriosas- de que Dios se halla ofendido- si 
desistiesen del juego- que es el autor de perdidos-y 
así mismo juntamente- pues nada menos nocivo- es 
el vicio del tabaco- que hoy se halla tan corrompido- 
es dañoso para el cuerpo- y debilitar el bolsillo- ….Si 
pagaran a tiempo- las ventas como es debido- no 
juntasen dos ó más pagas- que no fuesen moro-
sos ni- sus amos tan benignos-… Se encaminaran a 
la taberna- entran en casa Santa y hacen- oración 
al vino- la tabernera contesta, tengo- dos clases de 
vino- uno es a la postura- otro a precio subido- de lo 
mejor beberemos- responden…

Comprobamos que el vino, el tabaco y el juego eran 
los responsables no solo de la pobreza de aquellos 

La Sociedad Económica de 
Amigos del País de Asturies 
ofrecía en 1846 “640 reales al 
que descubra y revele un método 
sencillo, seguro y poco costoso 
de conservar la sidra en envases 
de madera, por un tiempo de 
dos años, sin detrimento de su 
calidad; y otro igual al que bajo 
las mismas condiciones facilite 
el medio de trasportarla a 
cualquier puerto extranjero”
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tiempos, sino de hasta las malas cosechas.

En uno de los cuadernillos se habla de cómo res-
tablecer el aprovechamiento del terreno y da inge-
niosas respuestas para mejorar la productividad, di-
ciendo así: “Desde que el uso de la sidra se ha hecho 
tan común, muchas huertas y otros terrenos (que 
podían dar maíz, pan y otros de primera necesidad) 
se dedicaron a pomaradas y muchas más para uso o 
capricho que por interés”. “Desde entonces se notó 
decaer notablemente la agricultura, para que fuere 
preciso que los frutos expresados que quitaban las 
pomaradas, se echasen de menos en los mercados 
y los que cogían en las pomaradas, tenían que com-
prarlos a otros y así la falta se hacía general y la uti-
lidad de la sidra muy poca en comparación al daño”. 

Esto nos da una idea de que la sidra antaño era be-
bida no usual, aunque formaba parte del consumo 

de casa. No era una importante fuente de ingresos, 
no era artículo de necesidad, por lo que tenía pri-
macía el cultivo de cereales, aunque nuestro clima 
y terreno no fuesen óptimos para tales menesteres. 
Y sigue: “Está bien que haya manzanas. Pero lo más 
necesario debe ser preferido; los manzanos y demás 
árboles deben ocupar el sitio que no sobre para pan 
ó maíz ni otras cosas más precisas a la vida y se 
debería señalar un premio para aquel que siguiendo 
otros principios, transformase más porción de po-
maradas en tierra labrada y pusiese las expresadas 
arboledas en donde no perjudicasen las cosechas 
de pan y maíz”. 

Debería ser muy acuciante la necesidad alimentaria 
en Asturies, lo mismo que la difi cultad del trasporte, 
así como la necedad de los expertos pretendiendo 
que aquí se diese el trigo y desvirtuando el dicho 
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de la Ascensión (cereces en Uviéu y trigo en León). 
Preocupaba más que llegase el galeón de Manila o 
de Cuba a que arribasen a puertos de Asturies otros 
alimentos para poder exportar manzanas, avella-
nas, castañas, carnes de vacuno, etc. La sidra era 
una bebida de consumo para celebraciones como 
fi estas del pueblo, patrono, casamientos; no era de 
uso diario y el almacenamiento era tan efímero que 
hasta se ofrecía un premio por cómo conservar y 
mantener la sidra en tonel durante más de dos años, 
con vistas a la exportación para fuera de Asturies, 
aunque el excedente fuese exiguo. Lo mismo que la 
fabada, que no estaba en los recetarios de la época, 
pues solamente se comía en las celebraciones. Lo 
común era el pote de berzas y patatas, pero la faba-
da con el compango era solo para las festividades. 
Las proteínas eran pocas y había que distribuirlas 
para el que realizaba los trabajos más penosos o de 
esfuerzo físico.

En las actas de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Asturies de 19 de noviembre de 1846 se 
ofrecían de aquella “640 reales al que descubra y 
revele un método sencillo, seguro y poco costoso 
de conservar la sidra en envases de madera, por un 
tiempo de dos años, sin detrimento de su calidad; y 
otro igual al que bajo las mismas condiciones facilite 
el medio de trasportarla a cualquier puerto extran-
jero”. 

En los años posteriores a 1847 ya se ofrecían 1000 
reales, llegando al año 1850, donde se otorgarían 
hasta 1.500 reales al descubridor de tal elemental 
método. El problema es que nadie descubrió el mé-
todo o al menos no nos consta que se entregase 
el mencionado premio, pero sí nos da una idea de 
la inquietud por la innovación, la comercialización, 
el mercado exterior, “llevarla a puerto extranjero”, 

“Desde que el uso de la sidra 
se ha hecho tan común, muchas 
huertas y otros terrenos (que 
podían dar maíz, pan y otros de 
primera necesidad) se dedicaron 
a pomaradas y muchas más para 
uso o capricho que por interés”

hasta que se establecieron las primeras fábricas de 
sidra champanizada en el último tercio del siglo.

Como podemos comprobar, eran estas socieda-
des, a través del Estado las encargadas de analizar 
los problemas del mercado y también a través de 
sus premios, de estimular no solo el comercio sino 
también la investigación y el tratamiento de nuevos 
productos. Estando hoy en día muchos productos 
promocionados o mejor dicho subvencionados por 
la Administración, algunas veces con resultados es-
casos en la investigación o en la consolidación de un 
producto como la sidra fuera de nuestra tierra.

Testu: Manuel G. Busto
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MARC L’HOMMEAU
La sidre en Le Mans, Pais del Loira

Marc conoz Asturies, y n’Asturies tamién se lu conoz a elli y a les 
sos sidres, pos ye un llagareru de presencia avezada nel SISGA de 
Xixón, onde algamare premios nos años caberos
Recién visitare Asturies el llagareru del País del Loira, 
Marc L’Hommeau, de Domaine de la Mare, en Sargé-
lès-le-Mans. Un home interesante asgaya, que nun 
quier facer una producción mayor que la que tien por 
mieu a que s’escaeza la identidá de la so sidra; que 
pon bon procuru na agricultura ecolóxico y que na 
so casería nun solo fai sidra, sinón tamién cursinos 
pa que la xente interesao s’anicie nel mundiu la sidra, 
l’agricultura ecolóxico y nes sidres internacionales.

Ente los sos compromisos ta l’haber sío’l llagareru 
qu’entamare a tratar les posibilidaes de facer una de-
nominación d’orixe pa la sidra del País del Loira y ta-
mién el de tar faciendo na so fastera promoción de les 
sidres internacionales y del Salón Internacional de les 
Sidres de Gala de Xixón.

Con elli tuvo falando LA SIDRA nel Llagar El Duque, 
de Castiello Bernueces. 

¿Cuántu tiempu lleva trabayando nesti mundiu de la 
sidre? ¿Viéno-y de familia?
Pos llevo venticinco años nesta xera, dende 
qu’empecipié a esperimentar cola producción de si-
dra, masque teo de dicir que nun me vien de tradición 
de familia; entamáremos con ello cuando aportáre-
mos a la nuesa propiedá, porque enantes, na familia, 
nun facíemos sidra.

¿Cómo-y vieno, entós, esi interés por facese llaga-
reru?
Porque en Francia ye difícil asgaya vivir de la produc-
ción de mazana, y solo de la mazana. Ye por ello que 

Marc L’Hommeau falando col autor del artículu sobro la sidre y el calvados franceses.
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camentáremos nes posibilidaes de facer sidra cola 
mazana de la pumarada que llantáremos unos años 
enantes na propiedá.

¿Y les razones pa ello?
La mazana ye una materia prima, pero la producción 
de sidra yá ye una actividá de la industria tresforma-
dora nel sector agroalimentariu que, como tal, contri-
búi con un pergran valor añidíu pa la economía agra-
ria llocal.

¿Cuála ye la capacidá de producción cola que cunta 
anguaño?
Nun teo una gran producción de mazana na nuesa 
pumarada, unes 100 tn de mazana, que comerciali-
zo direutamente, dexando pa ellaborar ente 5.000 y 
10.000 botelles de sidra.

¿De les actuales tendencies ente la economía glo-
bal y la llocal, qué mercáu y presta más, el de la 
gran distribución o’l mercáu de proximidá?
El mercáu llocal ye’l más importante pa mi; asina ye 
que distribuyo a unos diez mercaos llocales, arrien-
des que tamién faigo venta direuta al veceru, tala-

mente como faen munchos llagares d’Asturies. Y, ente 
esos mercaos, hai dalgunos especializaos nos que la 
mio sidra yá tien el so sitiu xunto con quesos y vinos 
ya en dellos chigres de calidá.

Conozo n’otres fasteres d’Europa a llagareros que 
me falen d’eso mesmo, masque nel mundiu del vinu 
de Rioxa, onde yo toi allugáu, nun alcuentro mun-
chos bodegueros que me falen d’eses rellaciones 
ente’l vinu ya’l quesu ¿Cómo ve vusté esto?
Teo perinteresantes esperiencies con collacios que ca-
mienten que la sidra tien meyores cualidaes que’l vinu 
pa empareyar col quesu na mesa porque nun apode-
ren la una riba l’otru y precisamente equí, n’Asturies, 
teo conocencia de comercializaores de sidra y de 
quesu a los que tamién me prestaría visitar.

Pos, permítame nun despidinos ensin da-y el conse-
yu de los espertos gastronómicos de LA SIDRA de 
que faiga una preba de quesos asturianos fechos de 
magar sidra y magaya de mazana, a los que recién 
se-yos dedicare un reportaxe, y que de xuru que-y 
van prestar.

Pedro Baldó con Marc L’Hommeau y su acompañante demientres la visita al Llagar de El Duque / Semeya na panera de la Finca El Duque..

Testu: Donato X. Viloria



68

208

.

Unos champiñones pímpanos Unos champiñones pímpanos 
na Sidrería Río Asturna Sidrería Río Astur

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

 

Esti mes proponémosvos aprofitar la 
temporada’l bonitu con una sanísima y 
perbona propuesta: ventresca a la chapa 
con verdures, comu la que mos sirvieron na 
Sidrería El Nora, en Cualloto. 
Una receta cenciella que caltién puru’l tastu 
de la ventresca, permitiendo saborguialu 
ensin estorbos, namás col toque frescu de 
les verdures.
P’acompangalo, vien perfecho la sidre de 
M. Norniella.
En comedor o, si el tiempu lo permite, na 
terraza, cientu por cientu d’encamentar.

SIDRERÍA EL NORA - LUIS SUAREZ XIMIELGA 5  - CUALLOTO                                       T. 985 79 48 37

El tastu de la ventresca na 
Sidrería El Nora

Non en baldre la Sidrería Río Astur ye conocía pola 
so bona gastronomía: namás con goler l’arrecendor 
d’un pote al pasar camín d’una mesa entiendo los 
premios recibios y faime naguar.

Menos mal que nun me faen esperar muncho pol 
platu escoyíu y yá me lu traen anantes de finar 
la primer botella de Val de Boides, la sidre con 
Denomación d’Orixe Protexío del Llagar Castañón.
Lo que pidí nesti casu foron unos champiñones 
rellenos de mariscu y salsia de sidre. 

El mariscu del rellenu nidiamente frescu y la 
salsia -albidramos que receta secreta de la casa- 
impresionante al empar qu’abondosa. Un platu 
intensu y saborguiosu qu’acompango con una 
xenerosa ensalada mista, amás d’otra botellina 
sidre. 

Aprofito la ocasión pa informar que de magar 
finales del mes de xunu la Sidrería Río Astur cunta 
con una prestosa terraza, pa esfrutar de la so sidre 
y cocina al frescu.

SIDRERÍA RIO ASTUR  - RÍU D’ORU, 3 - XIXÓN            T. 985 148 617
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I E N T O S
D A C I O N E S

Menú nun clásicu d’Uviéu, Menú nun clásicu d’Uviéu, 
Sidrería El RaitánSidrería El Raitán

SIDRERÍA EL RAITÁN - PLAZA TRASCORRALES 5 - UVIÉU                                  T. 984 08 59 72

Decidimos comer el menú d’ún de los restoranes míti-
cos d’Uviéu, El Raitán. 
Al preciu de 18 euros xintemos, de primeru, un platu 
asturianu onde los hebia, pote de berces con com-
pangu, de bona calidá. 

De segundu, unos pimientos enllenos de mariscu enri-
ba de crema d’andarica, perbien preparaos.

Pero quiciás lo que más prestó fo’l postre: tarta que-
su, ñidiamente casero, mui auténtica.

Pa con tou ello 
teníen Sidra 
Quelo y Quelo 
DOP, que foi la 
que pidimos nós, 
seique nun vien 
incluyía nel menú. 
Nun puedo dexar 
de destacar la 
prestosa decora-
ción de la sidrería, 
especialmente la so 
antoxana orniada 
con una estantería 
rustica atarraquitá 
de botelles de sidre 
Quelo. 
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DOP SIDRA DE ASTURIES

Una combinación ideal: Sidra 100% 
asturiana y el International Cheese Festival

La Sidra de Asturies será el maridaje oficial del 
International Cheese Festival

Del 3 al 6 de noviembre, el Palacio de Congresos 
de Uviéu será la sede de uno de los eventos gas-
tronómicos de referencia: el International Cheese 
Festival. Un certamen que servirá como muestra y 
degustación de quesos de todo el mundo. Debi-
do a la magnitud de este evento, la DOP Sidra de 
Asturies no ha querido perder la oportunidad de 
poder colaborar en el mismo, si bien queso y sidra 
siempre han ido de la mano en nuestro país. 

De esta manera, representantes del International 
Cheese Festival y del Consejo Regulador firmaron 
un acuerdo de colaboración para que la sidra sea 
el maridaje oficial durante todo el evento. La DOP 
Sidra de Asturies establecerá un espacio propio 
dentro del Asturies Paraíso Natural International 
Cheese Festival: el llamado Cider LAB. Será un lu-
gar para compartir y disfrutar de maridajes excep-
cionales con compradores, prensa y jueces inter-
nacionales.

“La sidra es un sello asturiano emblemático. Nos 
parece una gran propuesta, ya que, en todas sus 
versiones, es tan equilibrada y elegante como para 
poder maridar con todos los quesos del mundo”, 
destaca la CEO del Instituto del Queso, Luisa Vi-
llegas. Por su parte, el presidente del Consejo Re-

gulador, Guillermo Guisasola, destacó la relevancia 
que tienen este tipo de sinergias para el conjunto 
de productores asturianos.“La Sidra de Asturies es 
un maridaje perfecto para el queso. Muchos se sor-
prenderán de su armonía” aseguró. A la firma tam-
bién acudió la directora general de Desarrollo Rural 
y Agroalimentación, Begoña López, que indicó que 
el certamen es “un escaparate mundial para todos 
los Alimentos del Paraíso”. 

‘Tú me dejaste de escanciar’, el éxito musical del 
verano

La DOP Sidra de Asturies ha puesto patas arriba 
las redes sociales. La culpa la tiene una canción: ‘Tú 
me dejaste de escanciar’. Se trata de una parodia 
del éxito de C. Tangana ‘Tú me dejaste de querer”, 
interpretada por Pedro Durán, Nerea Vázquez y 
Yago Sirgo, con la aparición del escanciador Wilkin 
Aquiles. 

La canción, producto de la idea de Marcos Imar-
gues, ha sido producida por Jony Llera. Las reac-
ciones no se hicieron esperar, y tras pocas horas en 
la red, se ha vuelto viral. Esta canción mezcla la tra-
dición con el humor, y el resultado no tiene desper-
dicio. La DOP Sidra de Asturies persigue, con este 
éxito musical, concienciar a la población asturiana 
sobre la importancia del consumo de su producto 
elaborado con manzana local.

Manzorga enriba; botelles con etiquetes DOP. Manzorga abaxo: imaxe del vidiuclip. Drecha: firma del alcuerdu de collaboración ente la DOP Sidre 
d’Asturies y l’International Cheese Festival. 
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Perguapa y necesaria iniciativa entamada pola 
Asociación de Llagareros Artesanos del Caudal y 
pola Casa Conceyu de Mieres

El cursu sedrá impartíu por Loreto García y riali-
zaráse nel Recintu Ferial de Mieres, dende’l díi 13 
setiembre fasta’l 28 d’ochobre, los llunes y xueves 
n’horariu de 17:30 a 20:00 h.

Por sides llóxiques, el númberu places ye llimitáu, a 
12 alunos namás, y al mesmu puen apuntase tantu 
aquelles presones en paru que-yos peta deprender 
a echar sidre, como presones que s’atopen n’activu 
y deseyen perfeicionar la so téunica d’echáu de 
sidre. Sicasí, priorizaráse a aquelles presones 
qu’entreguen un xustificante de tar apuntáu nel 
SEPE

La iscripción pue facese dende agora mesmo na 
Conserxería de la Casa Cultura Mieres o llamando 
al númberu 985 45 19 53.

I Cursu d’Echáu de Sidre 
Contorna’l Caudal

CULTURA SIDRERA
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LLAGARES

Mayador modernizó les sos istalaciones. En concretu, 
la empresa punxo en marcha sistemes como’l de re-
aprovechamientu d’augua o’l de tratamientu de basa 
pa la meyora de la xestión  ambiental de tol procesu y 
llogró la certificación ISO 14001. Tamién acondicionó 
una sala pa tasties  y divulgación de productos, au-
tomatizó l’envasáu ya incrementó la capacidá de los 
tinos pa sidre con Denominación d’Orixe Protexida.

El gobiernu de Asturies sofitó esta renovación y me-
yora del llagar maliayu, asina como la implantación de 
certificaos de calidá, con más de 200.000 euros en 
sovenciones. Tamién hai de destacar que los proyeu-
tos de la empresa movilizaron una inversión perriba 
los 700.000 euros de 2016 a 2020.

La empresa Bodegas Mayador escomenzó la so tra-
yeutoria hai más d’ochenta años, en 1939, en Villavi-
ciosa. Escomenzó ellaborando sidre natural baxo la 
marca M. Busto; darréu foi diversificando la so produi-
ción incluyendo les sidres esplumoses fasta converti-
se n’una de les principales entidaes del seutor. 

Nel periodu 2015-2020, el gobiernu asturianu desti-
nó 2,2 millones a aídes al seutor sidreru, “cola fin de 
consolidar un nichu económicu modernu y eficaz. La 
inversión total per parte de les empreses nel postrer 
llustru xubió a 7,3 millones” detalló l’alministración 

asturiana. Esta llínia d’aídes a les industries agroali-
mentaries y forestales permite a les empreses ame-
yorar los sos sistemes de produición y calidá. Amás, 
facilita la planificación de les inversiones, yá que puen 
desendolcase a lo llargo de trés años desque se pre-
senten les solicitúes. Les aídes, de calter tresañal, tán 
cofinanciaes pola Xunión Europea al traviés del Fondu 
Européu Agrícola de Desendolcu Rural.

Enriba y de manzorga a drecha: Verísimo Busto, direutor de Sidra Mayador; el conseyeru de Mediu Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo; la 
direutora xeneral de Desendolcu Rural y Agroalimentación, Begoña López; Consuelo Busto, propietaria de Sidra Mayador; l’alcalde de Villaviciosa, 
Alejandro Vega, y el conceyal Javier García. Embaxo: reparando na estensa gama de bébores de la empresa.

Renovación d’istalaciones de 
Sidra Mayador
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ECHÁU DE SIDRE

Masterclass de Salvador 
Ondó pa echaores de sidre

El Cursu surdió como un reclamu a esta figura única 
asturiana del echaor, por cuenta de la demanda de 
los veceros consumidores de sidre, ca vuelta más 
desixentes col so tratamientu per parte del profe-
sional. La so finalidá ye formar a toa triba perfiles, 
cola idega de tresmitir les conocencies de Ondó a 
les sos alumnes y alumnos ps qu’algamen un nivel 
mediu-altu echando sidre. Foi destináu tantu a los 
profesionales del seutor como a nueves incorpora-
ciones al mundiu la sidre. Les venti hores  impartíes 
demientres trés selmanes rializáronse na Sidrería El 
Ferroviario, en Gascona. 

Esti aula formativa pudo llevase a cabu gracies a 
la collaboración imprescindible de Pedro Caramés, 
Presidente de l’Asociación de Sidreríes de Gascona 
n’Uviéu y propietariu de les Sidreríes La Finca y  el 
Ferroviario, amás de la collaboración de Cafetería 
Yayo y el padrociniu indispensable de “Sidra Me-
néndez” como suministrador de vasos y les caxes 
de sidre precises pal desendolcu de la masterclass. 

Salvador Ondó,  cuatro vegaes Campión d’Asturies d’Echaores cree que “el conocimientu nun tien trescendencia si nun se comparte y difunde”
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De manzorga a drecha, Liliana Castañón, Alberto Farías y el propiu Salvador Ondó, echando un culín al empar.

En total el cursu que constó de venti hores, tenía 
como finalidá formar tantu práutica como teóri-
camente, aportando una conocencia más fonda y 
una visión más amplia del mundiu la sidre y tolo 
rellacionao cola sidre y l’echáu... pallabres específi-
ques como’l espalme, pegue, aguante, temperatura 
de caltenimientu de la sidre, tiempu d’ellaboración 
de la sidre, la influencia de la lluna a la de corchar, 
les estremaes races de mazanes que contempla la 
DOP... etcétera y como non, el decálogu del echa-
dor y los sos puntos importantes pa consiguir 
echar bien la sidre. 

La masterclas remató con una entrega diplomes 
que tuvo llugar na Sidrería El Ferroviario, dándose 
entítullu a los dos alumnos más destacaos: Alber-
to Farías Ruiz,  Liliana Castañon. Al actu asisteron 
figures destacaes del mundiu de la canción asturia-
na , como Ismael Tomás, qu’interpretó unos temes  
acompangáu a la gaita por El Pravianu, yá que Sal-
vador Ondó y una de les sos alumnes Liliana Cas-
tañon tán bien xuncíos a esti mundiu, símbolu de 
la cai Gascona y  sobrotou de la cultura del nuesu 
país.

Por supestu, la idega ye siguir formando echaores 
nun futuru.

A t 2021
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#Noesuncapricho abre con un culín el concursu Hípicu Nacional de 
Lluanco 2021 y présllalu con un brinde con sidre brut

La villa costera gozoniega de Lluanco acoyó’l Gran Concursu Hípicu 
Nacional que se cellebró ente los díis 16 y 25 de xunetu. Entamáu pola 
sociedá ecuestre de Lluanco. Na so IX edición l’eventu que tuvo no-
tablemente concurríu demientres cuasique dos selmanes, potencia 
y ye un sofitu al sector turísticu y hosteleru de la zona y d’Asturies, 
consecuentemente tamién el del sellu por referencia astur, “la sidra”.

La entrega premios féxola l’alcalde de Gozón D. Jorge Suárez conxun-
tamente col xerente de la sociedá ecuestre de Lluanco D. Santiago 
Núñez. 

Esta novena edición tuvo xestionada al minutu en redes sociales gra-
cies a Ismael García (Xerente), el so hermanu Jaime y Desireé Fernán-
dez de la Comúnity manager “noesuncapricho”.

Y como nun podía faltar la tradición milenaria de la nuesa tierra astu-
riana echó unos culinos de sidre na apertura el direutor de Noesun-
capricho xuntu a la xinete madrilana Lucía Torres.

Na postrer fin de selmana, enantes de la entrega premios finales brin-
dando col xerente de la sociedá ecuestre de Lluanco con sidra brut 
Valle Vallina y Fernández. Y un últimu brinde col esitosu xinete llocal 
de Lluanco tastiando la sidra ganador  Oru y Premium na so catego-
ría, nes dos ediciones caberes del Salón Internacional de les Sidres de 
Gala, SISGA; sidra Brut de Bohemia, Cider Talk.

Ismael García xerente de comunity manager Noesuncapricho y la xinete madrilana Lucia Torres

TENDENCIES

Sidre nel CHN Lluanco’21
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INVESTIGACIÓN

Los investigadores Belén Suárez y Roberto Rodrí-
guez, xefa del ária de Teunoloxíes de los Alimentos y 
miembru de la mesma, respeutivamente; espublizaron 
na páxina web del Serviciu Rexonal d’Investigación y 
Desendolcu Agroalimentariu d’Asturies los resultaos 
d’una investigación onde se compara “la composición 
lipídica de los aceites llograos de magar pebíes de 
mazana coles d’estremaos aceites comerciales d’usu 

cosméticu”.

“N’Asturies, en ca campaña d’ellaboración de sidre na-
tural, xenérense más de 9.000 tonelaes de magaya, 
borrafa sólida xenerada tres el prensáu de la mazana, 
y costituyíu por restos de pedúnculos, pelleya, maga-
ya y pebíes”, desplicase nel artículu de divulgación. 

Asina, los investigadores analizaron el perfil lipídicu 
(ácidos grasos, Tocoferoles y Escualenu) de diez acei-
tes de pebíes de mazana y de cinco aceites comercia-
les: dos de argán, dos d’almendres dulces y un aceite 
cosméticu d’usu facial. “Los aceites d’almendra tán 
indicaos pal cuidu corporal, mentes que los d’argán 
puen ser aplicaos sobro cara y cuerpu” detallen.

Nel testu, Suárez y Rodríguez despliquen cómo desen-
dolcaron l’estudiu y siñalen los beneficios pa la piel de 
los ácidos grasos que contienen los aceites analizaos 
tales como: Mirísticu, Palmíticu, Esteáricu, Araquídicu, 
Behénicu, Palmitoleicu, Oleicu, Linoleicu y Linolénicu. 
Tamién de cuatro Tocoferoles y del Escualenu. 

Tres la comparanza, los investigadores conclúin: “Los 
compuestos esenciales de los aceites de pebida de 
mazana de sidra apúrren-yos escelentes propiedaes 
pal so usu como ingrediente natural en cosmética”, 
siendo fonte d’acedos linoleicu en más d’un 50%, olei-
cu más del 30% y linolénicu en más del 1%. Tamién de 
Vitamina Y y Escualenu. Esti trabayu puede consulta-
se en: http://www.serida.org

Enriba: races asturianes de mazana. Embaxo: llavando mazanes nel llagar. N’Asturies en ca campaña xenérense más de 9.000 tonelaes de magaya.

El Serida espubliza: “Aceites de pebida 
de mazana y cosmética natural”
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Los concursos de Carreño y Grau foron mui reñios, con bayura de 
“culinos perfechos”, añadiendo emoción al Campionatu Oficial 
d’Echaores 

Carreño y Grau acoyeron los díes 17 y 18 de xunu la 
tercer y cuarta preba puntuables pal Campionatu 
d’Echaores. 

El Concursu d’Echaores de Carreño, enmarcáu nel XL 
Certame Hortofrutícola d’El Valle, en Carreño dio la 
victoria a Marcos Ramos, de la Sidrería La Ballera, que 
s’impunxo con una puntuación de 127,5 a Jorge Var-
gas, echaor qu’algamó los 126,9 puntos, dexando al 
fasta agora caberzaleru del Campionatu, Wilkin Aqui-
les, de la Sidrería Avenida -Xixón-, nel tercer puestu, 
con 125,5 puntos, mui cerquina de los 125,3 algamaos 
por Salvador Ondó, cuartu nesta preba.

Esto caltenía a Wilkin Aquiles nel so primer puestu 
na xeneral y unviaba a Ondó al tercer llugar, tres de 
Marcos Ramos.

Con esi panorama tan reñíu aportó’l públicu a la Plaza 
Xeneral Ponte, de Grau, onde se cellebró’l I Concursu 
Internacional de Echaores Fiestes de Santiago y San-
tana.

Culín conxuntu de los primeros clasificaos nel Concursu de Carreño.

Tres de la participación de Rubén Campa, de la Si-
drería La Bolera de Llanera, que consiguió 3 culetes 
perfechos -cola másima puntuación- y un total de 125 
puntos, la tensión taba al másimu. 

Sicasí, estos tres culinos nun-y dieron sinon pa un ses-
tu puestu, dexando’l primeru pa Salvador Ondó, de 
les Sidreríes El Mallu, que foi quien a echar ná menos 
que cinco culinos cola másima nota, algamando con 
ello una puntuación cuasi insuperable: 129 puntos. 

Tres d’elli, Jorge Vargas, tamién de la Sidrería Ave-
nida con una puntuación tamién escelente, 128’5 y 
Jonathan Trabanco, de la Sidrería Los Portales en La 
Pola Sieru, con 127,2 puntos. El cuartu puestu foi pa 
Wilkin Aquiles, con 127 puntos. Esta clasificación de-
volvía a Salvador Ondó al segundu puestu na xeneral, 
a ocho puntos de Wilkin que sigue nel primer puestu

Cabe destacar tamién l’actuación de José Luis Alonso 
‘Pepelu’’, de  Sidrería Feudo Real, como ganador na 
categoría llocal de Gráu.

Emoción nel Campionatu 
depués de Grau y Carreño



79

Agostu  2021

CLASIFICACIÓN NAVA

1- Marcos Ramos  127,7 puntos
2- Jorge Vargas  126,5 puntos
3- Wilkin Aquiles  125,5 puntos
4- Salvador Ondó  124,5 puntos
5- Jonathan Trabanco 122,8 puntos
6- Rubén Campa  125 puntos
7- Pelayo Rodríguez  120,3 puntos
9- Alberto Truchado  118,3 puntos
10- DAniel Rujas  117 puntos

CLASIFICACIÓN EN 
GRAU

1-  Salvador Ondó  129 puntos
2- Jorge Vargas  128,5 puntos
3- Jonathan Trabanco  127,2 puntos
4- Wilkin Aquiles  127 puntos
5- Rubén Campa  126,5 puntos
6- Pelayo Rodríguez  119,7 puntos
7- Junior Da Silva  119,6 puntos
8- Adrián Paredes  119,1 puntos
9- Moisés Martínez  117,1 puntos
10-vDaniel Rujas  114,3 puntos

Brinde de los primeros clasificaos en Grau.
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La Sidra en Palabras

El titular era brutal. Corroboraba la caída 
de un símbolo del país, el final de una 
saga de llagareros: «Genoveva, culpable». 
Asturies llevaba dos años pendiente del 
«Caso Santurio» y ese viernes por fin 
había sentencia. 
 El jurado popular había 
determinado por unanimidad que la 
empresaria era la autora del asesinato de 
su sobrina, Beatriz Santurio, en el llagar 
ubicado en la parroquia de Caldones, en la 
zona rural de Xixón. En la nota se recogían 
las declaraciones que el representante del 
Ministerio Fiscal había expuesto en el 
juicio: 
 «Genoveva Santurio, con la idea 
de matar a su sobrina, citó a esta en la 
parte más antigua del llagar, donde se 
ubicaban los toneles de sidra de madera. 
Sin embargo la acusada no acudió hasta 
el sitio convenido, sino que se dirigió a 
una zona contigua, donde se encontraban 
las calderas. Allí activó el sistema 
antiincendios del llagar. Previamente 
había desconectado la alarma sonora, 
pero lo que sí accionó en ese momento 
de forma manual fue la expulsión de CO2 
de los tanques, medida que se utiliza 
para evitar la propagación de las llamas. 
En menos de quince minutos la víctima 
se desmayó y posteriormente murió de 
asfixia.  
 »Para simular que su muerte había 
sido un accidente pidió ayuda a su hijo, 
Miguel Rubio. Ambos introdujeron a la 
joven, ya muerta, dentro del único tonel 
vacío de la bodega. Sin embargo, meter 
el cuerpo no resultó sencillo y de ahí los 
rasponazos en un brazo y en el hombro 

de la víctima. Finalmente, para reforzar 
la idea de un error humano, Miguel 
Rubio colocó un recipiente para recoger 
muestras dentro del tonel».  
 En la noticia se recogía que 
durante la investigación, los agentes de 
la UDEV de la policía nacional habían 
averiguado que Genoveva Santurio había 
comprado a la empresa Astursofoca, la 
responsable del sistema antiincendio del 
llagar, cuatro depósitos de CO2 aparte 
de los que normalmente se colocaban 
en las instalaciones. La compra había 
tenido lugar dos días antes del asesinato 
de Beatriz, al igual que dos botellas 
portátiles de oxígeno y el mismo número 
de mascarillas. A la par, la policía científica 
había encontrado ADN de Miguel en la 
boca del depósito de sidra. En un juicio 
previo, este había confesado y había sido 
declarado culpable de ser cómplice de un 
delito de asesinato. 
…
–Como se dice: «La cadena es tan fuerte 
como su eslabón más débil» –expuso 
Santiago entre sorbo y sorbo, mientras 
intentaba detectar «las notas ácidas» en 
las partes laterales de su lengua–. No me 
extraña que doña Genoveva estuviera 
evitando que interrogase a su hijo. 
 –Ella tampoco fue muy inteligente 
al dejar rastro de sus compras –apuntó 
Luisa tras apreciar los «aromas afrutados» 
en el recién escanciado culete de sidra. 
Bebió y dijo–: ¡Santi, déjate de sorbos… 
es de un trago! Van a pensar que soy de 
fuera por tu culpa. 
 –¡Pero si estamos en una cata 

Saga

Capítulo V
(Del I al IV en ediciones anteriores)

LA SIDRA EN PALABRAS
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La Sidra en Palabras

c/Sanz Crespo, 15.  
33207, Gijón

t. 985 35 99 81

avd. De Lugo, 136.  
33401, Avilés

t. 984 08 73 46

carretera de Peón
 AF 331, km 276

Alto del Infanzón, Gijón     
t. 985 13 50 30

c/Pola de Siero, 12.  
33207, Gijón

t. 985 31 94 10

que le habían dejado sus hermanos. Hoy 
en día ella habría heredado lo mismo o 
más… pero eran otros tiempos, antes 
el llagar solo pasaba a manos de los 
varones». Sin embargo, pocos pensaban 
en cómo se sentiría esa mujer al ver que 
la vida que realmente habría querido 
vivir, los logros que sí habría querido 
conseguir, los estaba alcanzando su 
sobrina, la joven Beatriz Santurio.

guiada! –protestó el policía, ese día, cómo 
no, descanso.
 A pesar de que no estaban 
hablando precisamente bajo, su 
conversación no destacaba en la sidrería. 
En las ocho mesas que se habían dispuesto 
expresamente para la degustación, solo 
se permitían dos personas en cada una. 
Y aunque Lucía Niembro suplicaba a los 
participantes que guardasen silencio, no 
lo estaba consiguiendo demasiado bien. 
 –La verdad es que me parece la 
mejor. Por fin me estoy enterando de 
cómo identificar una buena sidra –dijo 
Santiago.
 –Sí, es bastante buena –confirmó 
su compañera–. Estoy segura de que le va 
a ir muy bien en su nuevo llagar. 
 A unos metros de las mesas, la 
barra estaba repleta de clientes… y de 
periódicos. 
 Ese día el dueño había comprado 
más ediciones. El «Caso Santurio» lo 
ameritaba. Algunos comentaban que el 
plan de Genoveva era el de matar en un 
futuro a su otro sobrino, para que su hijo 
se quedase con toda la empresa. Otros 
apuntaban a la envidia como el motivo 
de su crimen y argumentaban: «hay que 
tomar en cuenta que ella solo contaba con 
una pequeña parte de las acciones, era lo 

FIN
Texto: Estíbaliz Urquiola

Maquetación: Albotros y D. Aguilar Sánchez

Agradecimientos. E. Tascón
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ARMONIZAJESARMONIZAJES

Licores de sidraLicores de sidra

SONIA FIDALGOSONIA FIDALGO
”La sidra ye un ”La sidra ye un 

brinde únicu”brinde únicu”

Númberu 204 - Abril 2021   4 €Númberu 204 - Abril 2021   4 €www.lasidra.aswww.lasidra.asCULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓNCULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓN

MONCHU VIÑAMONCHU VIÑA
”Isidra Tradición, sin ”Isidra Tradición, sin 
alcohol ni azúcares”alcohol ni azúcares”

XI PRIMER SIDRE L’AÑUXI PRIMER SIDRE L’AÑU
L’andanciu nun detien a L’andanciu nun detien a 
la cultura sidrerala cultura sidrera

YOLANDA YOLANDA 
TRABANCOTRABANCO
”Dejamos que sea ”Dejamos que sea 
la propia sidra la la propia sidra la 
que nos hable”que nos hable”

Númberu 205 - Mayu 2021   4 €Númberu 205 - Mayu 2021   4 €www.lasidra.aswww.lasidra.as

ELECCIONES EN ELECCIONES EN 
LA DOP SIDRA LA DOP SIDRA 

D’ASTURIESD’ASTURIES

CULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓNCULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓN

FERNANDO MÉNDEZ-NAVIAFERNANDO MÉNDEZ-NAVIA
”Se trata de identidad, por tanto el ”Se trata de identidad, por tanto el 

Museo de la Sidra no debe quedarse Museo de la Sidra no debe quedarse 
en solo una atracción turística”en solo una atracción turística”

TAZONES, TAZONES, compromisu compromisu 
cola DOP Sidre d‘Asturiescola DOP Sidre d‘Asturies

VINAGRE DE SIDRAVINAGRE DE SIDRA
Delicado, versatil... Delicado, versatil... 
gourmet”gourmet”

Númberu 206 - Xunu 2021   4 €Númberu 206 - Xunu 2021   4 €www.lasidra.aswww.lasidra.as

ASTURIESASTURIES
GASTRONÓMICAGASTRONÓMICA

FITUR 2021FITUR 2021
Apuesta por el Apuesta por el 
sidraturismosidraturismo

CULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓNCULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓN

ÓSCAR FLÓREZÓSCAR FLÓREZ
“Necesitamos una escuela “Necesitamos una escuela 
para que la gente aprenda para que la gente aprenda 

a elaborar”a elaborar”

EL POZO DE GÜELITA EL POZO DE GÜELITA 
Mejor cachopo de AsturiesMejor cachopo de Asturies

Panizales, Panizales, 
la sidra honestala sidra honesta

Númberu 207 - Xunet 2021   4 €Númberu 207 - Xunet 2021   4 €www.lasidra.aswww.lasidra.as

NNueves sidres pa ueves sidres pa 
nueos tiemposnueos tiempos

XLIV FESTIVAL XLIV FESTIVAL 
DE LA SIDRA DE DE LA SIDRA DE 
NAVANAVA

CULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓN CULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓN 

JUAN CAÑALJUAN CAÑAL
“En el Festival de la Sidra no “En el Festival de la Sidra no 

dejamos nada al azar”dejamos nada al azar”

SIDRA TRABANCOSIDRA TRABANCO
Tradición y pasión por la sidraTradición y pasión por la sidra

Sidra Riestra, Sidra Riestra, 
progreso autodidactaprogreso autodidacta

QQuesos con sidra uesos con sidra 
o magayao magaya

Númberu 208 - Agostu 2021   4 €NNNNwww.lasidra.aswww.lasidra.as

ARMONIZAJESARMONIZAJES
Sidras de Asturies orgu-Sidras de Asturies orgu-

llo de nuestra tierrallo de nuestra tierra

CULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓN CULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓN 

GUILLERMO GUILLERMO 
GUISASOLAGUISASOLA

“La sidra es lo que somos, y “La sidra es lo que somos, y 
eso lo garantiza la DOP”eso lo garantiza la DOP”

SIDRA DE ASTURIESSIDRA DE ASTURIES
Tazones acogió la entrega de premios Tazones acogió la entrega de premios 

del XVIII Concurso de la DOP   del XVIII Concurso de la DOP   

Cata Guiada de Cata Guiada de 
Sidra MenéndezSidra Menéndez
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CASU
HOTEL RURAL ARNICIU.
El Campu/ T. 985 608 078
Parque Natural de Redes
Reserva de la Biosfera

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

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

LOS MANJARES, ASADOR.
La Sota s/n, Solis
T. 985 505 053
Fran, JR, Ramos del Valle

CUIDEIRU
SIDRERÍA EL REMO.
Fuente de Abajo 9.
T. 985 59 02 18.
Castañón, Prau Monga.

ÓPERA, RESTAURANTE.
Plaza Marina 3
T. 984 105 462
Coro, Viuda de Angelón 

CASA MARI, SIDRERÍA
Rio frio 2
T. 690 837 810
Viuda de Angelón

GOZÓN
CASA OLIVA, BAR.
Ctra cabu Peñes-Verdicio
T. 985 878 253
Contrueces

LA FUSTARIEGA.
Verdicio / T. 985 878 103
Vigón, Peñón, Fonciello

CAMPANAL, REST. SID
Ctra. Avilés-Lluanco. Santolaya de 
Nembru. T. 985 882 200
Canal, El Santu, El Gobernador.

CASA BELARMINO, REST. 
Manzaneda
T. 985 880 807
El Santu, EM; Pomarina.

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

GUERNICA, RESTAURANTE.
La Riba 20. 
 T. 985 88 04 10.
Peñón d’Escoyeta

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

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

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

SIDRERÍA EL PUERTO.
Pedro Herrero 5 bajo. 
T. 985 87 01 21
Peñón y Piloñu.

REST. SID LA ESTACIÓN.
Av. del ferrocarril 46. 
T. 985 87 22 97
Peñón y Foncueva.

EL CAMAROTE
Av. El Ferrocarril 11. 
T. 984 199 956
Peñón, Trabanco.

EL NÁUTICO. REST.
El Puertu. 
T. 684637376
Muñiz, Villacubera

EL PESCADOR. TAPAS Y 
RACIONES
Rufo Rendueles 6
T. 984 195 309

EL MUELLE, SIDRERÍA
Puerto de Candás
T. 985 884 488

MARAÑUELES SAN FÉLIX
Doctor Braulio Busto 10
T. 985 884 474

EL CUBANO. SID. REST.
Av. El Ferrocarril 08. 
T. 985 870 003
Peñón normal y DOP, L’Allume, 
Castañón, Llagar de Fozana, Fanjul

CASTRILLÓN
LOS TRES MONITOS, REST.
Principe de Asturias 51. Salinas. T. 
985 500 003.
Quelo.

LA COLONIAL, SID-REST.
Alcalde Luis Treillard, 2. Salinas. T. 
984 239 117.
Herminio, Villacubera, Cortina.

Piedras Blancas
LA ARCEA, SIDRERÍA REST.
El Acebo 4.
T. 984 830 882
Frutos, Vuda de Corsino, El Santu, 
Contrueces

LA REAL, SIDRERÍA
Av. San Agustín 8
T. 603 608 370
Frutos, Nozala, Guimarán, 
Costales, Peñón

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

LA RUTA, SIDRERÍA.
Camín de la Estacion, 15
984 207 333
Menéndez, Castañón, Val d’Ornón, 
Ribayu.

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

VILLANUEVA, BAR.
Francisco Palacios, 40. MOrea
T. 985 481 359.
Trabanco normal y d’Escoyeta.

BELMONTE DE 
MIRANDA
LA CASONA DEL REY. Hotel, 
Restaurante, Sidrería
La Veiga del Machucu
 T. 985 76 20 22
Novalín

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

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

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

LOS ARCOS, SIDR, REST.
Camilo Beceña 3.
T. 985 849 277.

CARREÑO
SIDRA PEÑÓN
La Granda. Albandi
T. 985 870 228

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

AVILÉS
CABRUÑANA, SIDRERÍA.
Cabruñana, 24.
T. 985 56 12 17.
Vallina, Fran, Frutos, La Morena, 
Coro, Vigón.

CASA LIN, SIDRERÍA.
Avda Los Telares, 3.
T. 985 56 48 27. 
Rotando palos.

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

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

MONTERA, SIDRERÍA.
La Vega 1. Ctra Molleda
T. 985 57 94 02
Fanjul, Riestra, Villacubera

CASA GELU, SIDRERÍA
Llano Ponte 19-21
T. 985 51 66 12 / 665 95 85 51

EL CAFETÓN. BAR CAFÉ
La Muralla 5
T. 627 999790
Menéndez

BODEGAS ARCE
Travesía del Torno12
T. 985 52 26 36

SAN CRISTOBAL - CASA PATXI, 
SIDRERÍA
Quintana de Dionisio - San 
Cristobal / T. 985 56 37 05
Menéndez, Villacubera, Trabanco

CÁMARA DE COMERCIO DE 
AVILÉS
Campo Sagrado 1
T. 985 544 111

EL PARQUE
Avda del Gayo 33.
T. 984 840 319 
Vallina, Peñón normal y 
d’Escoyeta.

Bañugues
CASA MÁXIMO.
El Monte 54. .
T. 985 880 435 
Herminio.

CASA PONDEROSO.
T. 985 881 272
Peñón normal y d’Escoyeta.

GRAU
SID. REST. PEPE EL BUENO.
Eduardo Sierra 9
T. 985 753 328.
Canal y Muñiz.

CASA AURINA, REST.
Puente de Peñaflo
T. 985 751 015
Fran.

FEUDO REAL, SIDERÍA.
Tras los Horreos 2
T. 985 75 47 96
Trabanco normal y d’Escoyeta, 
Viuda de Corsino

LLANERA
MICHEM, RESTAURANTE.
Estación nº 10. Villabona 
T. 985 779 005.
Trabanco normal y d’Escoyeta

LA BOLERA BAR
Castiello 28. Llugo 
T. 985 770 923
Fran, Viuda de Corsino, Piloñu

IRIS, CAFÉ - VINOTECA
Carrión 4. Posada
T. 985 77 21 22

CASA MILIO
Pruvia d’Abaxo
T.. 985 215 193

LLAGAR EL GUELU / SIDRERÍAS
Pruvia: 985 26 48 08
Uviéu: 985 20 83 82 
Madrid: 910 16 39 06

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

LOS PIRATAS DEL SABLÓN.
Sidrería, Restaurante y vivero de 
mariscos
La Moría 11.
T. 985400169
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SIDRERÍA PABLO’S.
Ctra La Rebollada s/n. Posada
T. 985 407 181
Arbesú.

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

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

CASA POLI.
Sidrería Restaurante
Puertas de Vidiagu s/n. 
T. 985 411 142.
Cabañón, El Gobernador

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

BAR SIDRERÍA LA AMISTAD 
Cueto Bajo , 8.
T. 985400893
Roza

EL CHISPERO. SID. PARRILLA 
Pendueles
T. 985 411 435
Menéndez. Val d’Ornón

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

RESTAURANTE LA XAGARDA 
Ctra.General s/n Po.
T. 985 401 499

BAR REST. CONTAMOS 

CONTIGO 
Ardisana.
T. 985 925 609
Trabanco y Cabañón.

EL CUCHARERU, Tienda 
Microllagar 
Barriu La Granda,146. Nueva
T. 639 810 225
Sidra El cuchareru

LA CASI LLENA, SIDRERÍA 
Pidal 4
T. 984 193 383
Viuda de Palacio, Muñiz normal y 
d’Escoyeta

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

LLAGAR PARRILLA LA 
LLARIEGA.
Altu La Gargantá. / T. 984209767.
Canal. El Santu
www.lallariega.com

Ciañu
SIDRERÍA MARILUZ.
Nueva 32. 
Valle de Peón, Vallina.

TINO, BAR.
Manuel García Rovés, 9. 
T. 665159402
Orizón, Villacubera.

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

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

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

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

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

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

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

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

EL ESCALÓN, SIDRERÍA.
Ramon Garcia Arguelles, 4.
T. 984 496 403

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

EL MORENO, SIDRERÍA
Jesús Alonso Braga 6
T. 628 07 70 47

GRANELES
General Elorza, 2
T. 984181104 / 637193447

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

PARRILLA RESTAURANTE 
CUESTA D’ARCU
Ctra.La Martona, 11
T. 985 438 017
Arbesú

LES ESCUELES, SIDRERÍA
Jervasio Ramos 3
T. 984 840 535.
Trabanco, Viuda de Palacios, 
Trabanco y Muñiz d’Escoyeta.

LA MULA TORDA, SIDRERÍA
La Unión 3
T. 984 282 654.
Menéndez.

SIDRERÍA ALONSO.
Claudio Sánchez Albornoz 7.
T. 984 085 930
Sidra Alonso.

LLAVIANA
SIDRERÍA LA CAMPURRA.
Puertu Payares, 29. La Pola
T. 985 6112 76..
J. Tomás.

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

QUERCUS, SIDRERÍA
Ríu Cares 23. La Pola.
T. 684 650 072 / 617 597 434
Foncueva, Val de Boides

EL PUENTE LA CHALANA.
La Chalana 1
T. 985 602 122
Herminio y Zythos

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

L.LENA
MINO, SIDRERÍA
Parque infantil 10. La Pola.
T. 984 082591.Trabanco normal 
y d’Escoyeta, Foncueva.

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

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

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

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

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

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

Castañón y Muñiz d’Escoyeta.

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

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

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

SIDRERÍA VINATERÍA MIERES.
Jerónimo Ibrán 4
T. 984 186 334
Castañón

CAFÉ CONSISTORIAL, REST. 
SIDRERÍA.
Constitución 1.
T. 985 451 990
Trabanco normal y d’Escoyeta, 
Novalín, Villacubera

EL RINCÓN DEL CHÉ, SIDRERÍA
Manuel Llaneza 74
 T. 622 291 891
Cortina, Villacubera

MC CHARLY COMPANY. CAFÉ
Av. Mëxico 30
 T. 619 144 406

TU
TALLER

DE 
CONFIANZA



88

208

LA QUINTA DE QUIQUE. 
PARRILLA REST.
Villar s/n. VillaPedre
T. 985 472 095
Trabanco normal y d’Escoyeta

NOREÑA
EL FÍU CHITI  “LA CHURRE”.
Fray Ramón , 25 bajo 
T. 984 280 261. 

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

LA NAVE, CÁRNICAS
Avda El Calvario s/n
 T. 985 740 400.

LA HUERTINA, MERENDERO 
La Reguera /  T. 985 362 241.
Viuda de Angelón

CASA PACO, SIDRERÍA 
Flórez Estrada 26
 T. 985 740 526.
Trabanco, Menéndez

ROLSÁN, RESTAURANTE 
Flórez Estrada 35
 T. 985 74 14 95.
Arbesú

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

SIDRERÍA REST. EL PAREÓN
Sirviella
T. 985 844 366.

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

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

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

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

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

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

SIDRERÍA EL TONEL DE GIGI.
Ramón del Valle 8, bajo.
Les Arriondes. T. 984 840 544 
Trabanco, Trabanco d’Escoyeta.

CASA ESCANDÓN, SIDRERÍA
Castaños 4.
Les Arriondes. T. 623 180 792
Muñiz

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

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

BENIDORM,  HOTEL, SIDRERÍA, 
RESTAURANTE
Villamayor
T. 985707111/ 985707643
Muñiz d’Escoyeta, Foncueva

L’Infiestu
LA PLAZA, SIDRERÍA MESÓN
García Carbajal 9 (Esquina Pelayo). 
T. 606 373 757
Viuda de Angelón, Mestas, 
Menéndez

SIGLO XX, BAR
Martinez Agosti, 9. 
T. 677 712 501
Mestas, Fran,Menendez,Prau 
Monga y Ramos del Valle

PRAVIA
CASA VILA, RESTAURANTE
Jovellanos 9
T. 984 83 07 80
Villacubera, Herminio

PROAZA
CONFITERÍA REY SILO
Carmen Miranda, 15

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

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

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

EL ANCLA. RESTAURANTE
Gran Vía.
T. 984 84 11 08.

CHIGRE’L XABRÓN. 
Plaza Nueva
T. 984195028/684632161
Rotando 5 palos, dos d’ellos DOP.

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

EL PUERTO, SID. MARÍSQ. 
Marques de Argüelles, 31
T. 984040760
Novalín, Cabañón.

SALAS
LLAGAR EL BUCHE. 
Avda Ricardo Fuster, 25
T. 984 03 95 76
Trabanco normal y d’Escoyeta

PALMA. TAXI BAR
Aller 5
 T. 984 281 979

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

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

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

SIDRERÍA PLAZA.
Plaza Manuel Uría 11
Rotando palos navetos

SIDRERÍA PRIDA.
La Colegiata, 12. 
T. 985 717 345.
Novalìn,Vda de Angelón,Orizón

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

SIDRERÍA ESTRADA.
Quintana, 40. T. 985717156
Estrada

EL FLORIDA, SIDRERÍA
Plaza Manuel Uría  4
T. 636 835 146

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

SIDRA ORIZÓN
Orizón 14. T. 985 71 62 09 

SIDRA M.ZAPATERO
La Riega 7. T. 985 71 70 67

SIDRA VIIUDA DE CORSINO
La Riega 7. T. 985716067

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

NAVIA
CASA JORGE, SIDRERÍA
El Muelle. Puertu Veiga
T.985 648 211.
Trabanco normal y d’Escoyeta.

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

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

SAMARTÍN DEL REI 
AURELIU
SIDRERÍA LA CABAÑA
Francisco Quevedo 9 - Sotrondio
T. 985 67 18 61.

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

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

SIDRERÍA EL ZAMORANO.
Manuel G. Vigil, 11. 
T. 653 671 217
Sidra Arbesú y Alonso

LA SINDICAL, SID. REST.
Manuel González Vigil, 2. 
T. 985 746 606
Trabanco normal y d’Escoyeta.

SIDRERÍA LLAGAR L’ALLUME 
Dr. Fleming 3
L’Allume

LA GÜESTIA, CAFÉ BAR
Dr. Fleming 29 
T. 984 292133.

EL PUENTE, SIDRERÍA RET.
Av. del Nalón 3 
T. 667532413
JR, Foncueva.

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

SARIEGU
SIDRA RIESTRA. 
Barriu de Perea. Miyares. Narzana
T. 985 748 298
Sidre Riestra, Guzman Riestra Brut 
Nature y Semiseca

LLAGARES VALVERÁN. 
El Rebollar 
T. 985 222 793
www.llagaresvalveran.com / 
info@llagaresvalveran.masaveu.
com

SIERO
SIDRA LOS BAYONES
Vallin, Llimanes nº 52
T. 985791250.

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

LLAGAR Y SIDRERÍA
LA MORENA.
Alto de Viella, s/n 33429 
T. 985 263 944.
DON PELAYO. SID-RESTAURAN
Rio Magostales 3. El Berrón 
T. 985 263 944.
Peñon DOP,  Viuda de Angelón, 
Villacubera.

LAS CUEVAS, ASADOR REST.
Avda Santander 8 El Berrón. 
T. 985 743 409.
Muñiz, Trabanco normal y 
d’Escoyeta.

EL LLAGAR DE  VIELLA.  
Ctra de la Estación, 17 Viella
T. 985 79 21 33
Foncueva, Muñiz, Muñiz 
d’Escoyeta, Roza, Villacubera, 
Sopeña

DEL ACEITE LA BODEGA.  
Polígonu La Teyera Nave B- 5o
T. 667 667 378

La Pola 
LA JEFA, SID. PARRILLA.
La Isla,9  T. 985 07 47 35
Cortina, Villacubera, Trabanco, 
Trabanco d’Escoyeta.

SIDRERÍA EL POLESU.
Facundo Cabeza, 8.
T. 985 720 054 / 985720954.

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

SIDRERÍA EL PARQUE.
Florencio Rodríguez 11
T. 984 491 777

SIDRERÍA PUMARÍN.
Plaza Les Campes 28
T. 985 72 27 44
Pachu

SIDRERÍA EL MADREÑERU.
Plaza Les Campes, 15. 
T. 985 724 599.
 JR, Zapatero, Orizón, Vallina, 
Vigón, Roza, Cabañón, Morena, 
Fran, Estrada.

MANOLO JALÍN, SIDRERÍA
Les Campes 16. 
Sidra Menéndez, Val d’Ornón.
T. 984 281 475

SIDRERÍA MESÓN SIERO
Valeriano León 25. 
T. 984834457.
Sidra Foncueva.

CASA VICTORÍN, SIDRERÍA
Marqués de Canillejas 14
T. 984 195 990
Vda de Angelón, Prau Monga

SIDRERÍA KARTING POLA.
Puente Recuna, Ctra. Santander.
T. 985 72 19 57.
Foncueva, L’Argayón, Zythos

ABRELATAS, RESTAURANTE
Ería del Hospital 5
T. 984 18 22 45
Prau Monga, Diamantes de hielo, 
Pomar Roxé, Aguardiente La 
Alquitara y San Salvador.

LOS PORTALES DE JAMINÓN
San Antonio 11
T. 985 724 304
Castañón, Vigón, Roza, Orizón, 
Vallina, Muñiz.

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

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

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

SIDRA QUELO.
Fueyu, 21.
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Cualloto
LLAGAR CASA CORZO.
Ctra.Gral de Santander, 7
T. 985 792 010 / 600788219
Granda.

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

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

SOTU’L BARCU
L’Arena
LA CALEA, SIDRERÍA.
Bajada de la Rula. 
T. 984 393 684.
Trabanco y Peñón, normal y 
d’Escoyeta

TAPIA DE CASARIEGO
MESÓN EL PUERTO.
Avda del Muelle 20. bajo
Tapia de Casariego.
T. 985 62 81 08
Solleiro y Cortina.

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

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

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

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

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

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

SIDRERÍA TIERRA ASTUR.
Gascona, 1. T.  985 202 502
Sidra Trabanco.

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

SIDRERÍA EL OVETENSE.
San Juan, 6.
T. 985220840. T. 985220 207.
Vda. Palacios, Contrueces,
Frutos,Zhytos.

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

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

LA GRAN VETUSTA, SIDRERÍA
Pza. Porlier, 5.
T. 984 296 683
Herminio y Zythos.

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

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

SIDRERÍA EL TRAMPOLÍN.
Avda. de Torrelavega, 30.
T. 985 201 315/647 570 098.

EL SUEÑU
Paseo de la Florida, 3.
T. 984 839 929.
Herminio.
SIDRERÍA-Restaurante LA 
MANZANA.
Gascona, 20.  T. 985 081 919 
Trabanco normal y d’Escoyeta, 
Valdeboides, Villacubera, Ramos 
del Valle, Zhytos, Cortina, Sopeña, 
Poma Áurea, EM, Pumarina.

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

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

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

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

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

SIDRERÍA PICHOTE
Pza Gabino Diaz Merchan
T. 984 282127.

SIDRERÍA PARRILLA LOS 
CORZOS. Los Corzos 5. La 
Manxoya. T. 985 219 743.
Muñiz.

EL FARTUQUÍN, SID. REST
Carpio 19 y Oscura 20
T. 985 229 971.
Menéndez y Val d’Ornón.

SIDRERÍA PADRE SUÁREZ
Padre Suárez 25.
T. 985200192.
Vigón, Juanín y Fran

EL ANTIGUO. RESTAURANTE 
SIDRERÍA
Trascorrales 6.
T. 984085972.
Quelo, Olaya

ALTERNA, SIDRERÍA
Puertu Payares 9
T. 984 280 641
Corsino, Trabanco normal y 
d’Escoyeta.

EL CASTIL, SIDRERÍA
Vazquez de Mella, 68
T.  984 399 588
Quelo, Menéndez, Val d’Ornón

EL PATIO, SIDRERÍA
Puertu Tarna 17. 
T .984 83 48 78

EL BOSQUE, SIDRERÍA
Victor Chavarri 7. 
T .985 219 995
Viuda de Corsino, Roza, Canal, 
Zythos, Villacubera

NALÓN, SIDRERÍA, REST.
Campoamor 17. 
T .985 212 016
Orizón, Novalín.

EL FERROVIARIU,  CHIGRE 
ESPICHERU.
Gascona 5 / T .985 225 215
Orizón, Viuda de Angelón, Peñón 
normal y d’Escoyeta, Vigón, Muñiz, 
Prado y Pedregal, Prau Monga, 
Carrascu, Zythos.

SIDRERÍA DEL NORTE.
L’Argañosa 66
T .984 101 826
Juanín, Roza, Viuda de Palacio.

CASA RAMÓN, TABIERNA, ASAD.
Daoiz y Velarde 1
T .985 20 14 15
Ramos del Valle, Novalín, Sopeña, 
Vda Corsino, Solaya

EL REBECU, SIDRERÍA
Av. Valentín Masip 11
T. 627 012 391
Muñiz d’Escoyeta, Arbesú

ROZAES, SIDRERÍA
Gloria Fuertes 4
T. 609 079 576
Panizales, Prado y Pedregal, Ramos 
del Valle

CASA FÉLIX, SIDRERÍA
Jesús 1
T . 985 215193 
Foncueva normal y d’Escoyeta, 
Auguardiente Los Serranos

LA FLORIDA, SIDRERÍA
Paseo de La Florida 21
T. 985 08 14 61

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

Trubia
SIDRERÍA EL BOSQUE.
El Bosque, 14. 
T. 984 282 464.
Trabanco, Torre, Viuda de Palacio

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

LA ESTATUA, SIDRERÍA
Camín Real 27
T .984 086 821

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

VEGADEO / 
VEIGADEO
CASA JANO, SID. REST. PARR.
Piantón
T. 985 47 0321 / Arbesú.

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

SIDRERÍA EL FURACU.
Plaza Generalísimo, 26.
T. 985 891 189.

CASA MERY.
Plaza l’Ayuntamientu 25.
T. 984281898
Castañón, Val de Boides.

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

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

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

T. 985 792 932 

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

SIDRA FONCIELLO.
T. 985 74 45 47.

CASERÍA SAN JUAN DEL OBISPO
T. 985 985 895.

LLAGAR VIUDA DE PALACIO.
Tiñana 10.
T. 985 792 617.
Sidra Vda de Palacio.

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

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

EL ALAMBIQUE, CERVECERÍA.
 Jose Tartiere esq. Monte Auseva.
T. 620 471 911
Ramos del Valle

FONTE  VILLORIA, SIDRERIA.
Gaspar Jovellanos, 2. 
T. 984 180 615
Fran, La Morena, rotando palos

CONTINENTAL, CAFÉ.
Antonio Machado 31.
T. 984 83 97 11
Alma, Roxmut

LA TAYUELA, SID. RESTAURANTE
Pasaje del Parque nº 3.
T. 984 03 30 92
Trabanco, Fran, Ramos del Valle

LA CASONA DEL MIÑO.
Leopoldo Lugones,7.
T. 985 26 15 94
Trabanco, Fran, Ramos del Valle
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XIXÓN
SIDRERÍA EL SAÚCO.
Valencia 20.
T. 985 39 83 30.
www.elsaúco.com

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

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

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

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

SIDRA CANAL.
Llavandera - Llinares.
T. 985137757

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

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

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

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

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

SIDRA EL TRAVIESU.
Camoca s/n
T. 609031811

SIDRA VALLINA.
Fonfría 33. Pión.
T. 985 894 052 / 606413200.

SAMPEDRO, BAR REST.
Ctra General 80. Arroes.
T. 985 999 583
Buznego, Castañón.

LA TIERRINA, SIDR, REST
Victor Garcia de la Concha,14
T. 984 049 634

LA VITORIA, SIDR, REST
Bárzana 1, Seloriu.
T. 984 701 102
Vallina, Coro, Busto,Trabanco 
normal y d’Escoyeta

LA PARRILLA DEL FOYU
Zaldivar 21
T.  985 080 304
J.Tomas y Pata Negra

EL MISTER
Manuel Cortina 7.
T. 984 070 573

LA CEBRA CORONADA
Sol 6
T. 606 174 222

ISIDRO, MERENDERU, SID,
Barriu Capellanía 8, Quintueles.
T. 985394272/650535812
Coro, Frutos, Piñera

Tazones
LA SIRENA, BAR REST.
San Roque.
T. 985 897 020.
Frutos, Canal, El Santu 

CARLOS V, RESTAURANTE
Barriu San Miguel 2.
T. 985 897 022
Buznego, Trabanco d’Escoyeta

LA TORTUGA, SIDRERÍA 
CHIGRE.
San Miguel 5.
T. 985 897 168.

LAS TERRAZAS, RESTAURANTE.
San Roque 5.
T. 985 897 057
Buznego

EL PORTAL DE TAZONES
San Roque 3.
T. 984 10 08 43
Buznego

MARBELLA, RESTAURANTE.
San Miguel 4.
T. 985 897 003

SIDRERIA EL PANERU.
Alejandro Farnesio,3.
 T. 985 320 505.
Menendez y Val D’Ornòn.

SIDRERÍA LA TROPICAL. 
Santa Rosalía,13.
T. 984 195 294.
Canal, El Santu, Menéndez y 
Trabanco d’Escoyeta.

SIDRERÍA RIOASTUR.
Ríu d’Oru 3.
T. 985 148 617.

LLAGAR SIDRA ARSENIO.
La Reguera s/n. Deva
T. 985 333 450.

CASA TÍRATE AL MATU
Av. d’El Cerilleru,13. Xove
T. 985 322 521.
Trabanco normal y d’Escoyeta, 
Cortina, Peñon, Villacubera.

SIDRERÍA PASCUAL.
Nuñez de Balboa, 18. 
El Cerilleru. T. 985 874 321
Canal, Contrueces, Castañón, 
Val de Boides.

LLAGAR SIDRA ACEBAL.
Cta Piles-L’Infanzón, 5335.
Cabueñes
T. 985364120.

SIDRA NORNIELLA.
Camín de Lleorio. Samartín de 
Güerces.
T. 985 137 085

SID. EL CORREDOR DE 
ESTRADA
Valencia 6
T. 984 290 809.
Acebal, Menéndez.

RESTAURANTE SIDRERÍA 
PARRILLA EL CARBAYU.
Camín d’El Carbayu, 78. 
T. 985 137 907-652 661 563.

REST. SIDRERÍA ASTURIAS.
Doctor Aquilino Hurle, 36
T. 985374516.
Cortina y Villacubera.

Buznego.
SIDRASTUR/Grupo Astur de 
Coleccionismo Sidrero
At. Obrero La Calzada 2, 2º.
sidrastur@hotmail.com

SIDRA ROCES.
Carretera del Obispo s/n
T. 985 388 601.

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

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

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

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

BODEGAS ANCHÓN.
Manuel Junquera 30.
T. 985 3671 67/985 0972 80
Canal, El Santu, Acebal, El 
Carrascu

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

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

EL LLAGAR DE BEGOÑA.
San Bernardo,81
T. 985 176 241

LA ALACENA GOURMET.
Llangréu 5
T. 984 39 60 87
Viuda de Angelón, Pomar
www.laalacenagijon.com

SIDRERIA CANTELI.
Almacenes, 4 Baxu.
T. 984 190 966.
Vda de Angelón,Piñera,Prau 
Monga. Tamos en Facebook.

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

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

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

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

PARRILLA ANTONIO I.
Roncal, 1 Xixón.
T. 985 15 49 73.
Trabanco normal y d’Escoyeta.

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

SIDRERÍA LOS CAMPINOS.
COVADONGA 8.
T. 985 172 640.

LLAGAR SIDRERÍA 
RESTAURANTE CANDASU.
Sierra del Sueve, 14.
T. 984 393 037.
Menéndez, Val d’Ornón.

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

SIDRERÍA JOSÉ.
Zaragoza, s/n. 
T. 985 32 06 13.
Sidra Piñera y Trabanco.

SIDRERÍA CABRANES.
Fco. de Paula Jovellanos, 16.
T. 985131487
Sidra Peñón., Trabanco 

SIDRERÍA EL RESTALLU.
Decano Prendes Pando .
T. 985 35 00 48.
Sidra Peñón y Peñón selección.
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AVENIDA, SIDRERÍA
Avd. del Llano, 48-50
T. 985 706 556
Val d’Ornón, Val de Boides, J.R, 
Llagar de Quintana

EL PRAO DEL SOL, SIDRERÍA
Ctra La Providencia 28-24
T. 985 132 082
Trabanco normal y d’Escoyeta

ALLERANU DE FITO, SIDRERÍA
Cienfuegos 32
T. 984 181 168

LA PÁMPANA, SIDRERÍA
Velázquez 9
T. 602 418 642

LA CORRAÍNA, MAR Y FUEGO, 
SIDRERÍA
Electra 22 esq. San José
Peñón normal y DOP

CASA DULCE, SIDRERÍA
Eduardo Castro 143
T. 985 321 042
Castañón, Cabueñes

EL CHISQUERU DE 
L’ALGODONERA, SIDRERÍA
Las Industrias 12
T. 984 087 379
Trabanco normal y d’Escoyeta, 
Riestra, Val de Boides, Poma 
Aurea, Pecados del Paraiso y 
Riestra Brut y Semiseca

LES NEÑES, SIDRERÍA
Avelino González Mallada
T. 696 539 641
Piñera

LA VOLANTA, SIDRERÍA
Teodoro Cuesta 1
T. 985 74 62 63
Menéndez, Val d’Ornón y Llagar 
de Quintana

EL FARO DEL PILES. REST. 
MARISQUERÍA
Avd. José Garcia Bernardo, 352
T. 985 360 429/985 372 917

2P FABRICACIONES TAPONES 
ESCANCIADORES
Pol. Ind. Mora Garay  
Narciso Monturiol, 40  
T. 984 600 002 / 638 651 299
www.2pfabricaciones.es
info@2pfabricaciones.es

JOYERÍA MARIO COLETES
Cabrales 63
T. 985 360 856

NAVA, SIDRERÍA
La Serena 1
T. 9850380 447

VALDORTA-CASA MINGÓN
Av. Roces 920
T. 985 536 488

EL LLAGAR DE  VIÑAO
Camín de Viñao 97. Castiello 
Bernueces
T. 985 362 237 / 606 340 848

DANNY’S SIDRERRÍA
San José 9 / T. 678 251 783
Cabueñes, Viuda de Angelón

LAS CASONA DE JOVELLANOS
Plazoleta de Jovellanos 1
T. 985 341 264

EL CAFÉ DE ELECTRA
Saavedra 44
T. 985 388 854

BELMONTE, PARRILLA REST.
Camín de la Iglesia, 524 - 
Tremañes
T. 985 321 052

CASA JUAN, SIDRERÍA.
Ampurdán 26
T. 689 849 184
Menéndez, Trabanco normal y 
d’Escoyeta.

CHAFLÁN, SIDRERÍA.
Manuel Llanez 63
T. 985 386 061
Rotando palos.

NUEVO LLAGAR, SIDRERÍA.
Gaspar Garcia Laviana, 69
Peñón normal y d’Escoyeta

PERALVA, BODEGA SIDRERÍA.
Puerto Rico, 35
T. 687 817 702
Trabnaco y Peñón, normal y 
d’Escoyeta

LA IGLESIONA, SIDRERÍA
Begoña 34
T. 985 354 231-985 171 417
Cortina, Trabanco normal y 
d’Escoyeta

EL RINCÓN DE CELIA, SID.
Lluanco 16
T. 984 491 708
Trabanco y Peñón normal y 
d’Escoyeta.

CLASSIC.
Sara Suárez Solís, 3
T. 984 396 487
Contrueces

NUEVA URÍA, SIDRERÍA.
La Amistad 4
T. 985 383 334
Piñera

LAS RÍAS BAJAS, SIDRERÍA
Poeta Alfonso Camín, 10
T. 985 149 194

JOMAY, CAFÉ BAR
Miguel Servet 12
T. 684612356

GALASTUR, SIDRERÍA
Bobes 6
T. 985165546. Peñón

GIJÓN, SIDRERÍA
Marques de San Esteban,40 /
Rodriguez San Pedro
T. 984 293 226
Trabanco normal y d’Escoyeta

NUEVA IBÉRICA  SIDRERÍA 
PARRILLA
Ríu d’Oru 6
J.Tomas, Canal, El Santu y Molin 
del Medio

MESÓN ASADOR EL MUSEO
Avda. de El Llano 22-24
T. 985 151 614
Cabueñes, Trabanco normal y 
d’Escoyeta.

EL FARTÓN, SIDRERÍA
Arroyo 6
T. 984 281 827
Trabanco normal y d’Escoyeta, 
Menéndez, Val d’Ornón

CUBA, SIDRERÍA, REST
Cuba 15.
T. 984 392 733
Riestra

EL TROLE, LLAGAR
Carretera El Trole. 80 Cabueñes
T. 985 361 950

CASA VALDORTA, SIDRERÍA.
Desfiladeru de La Hermida 8
T. 984 293 726

CONSERVAS COSTERA
Pol Somonte III calle Marcelino 
Camacho s/n
T. 985 321 595

EL SITIU ÑARRES, SIDRERIA
San Nicolás 2
T. 696 781 219
Peñón, Peñón d’Escoyeta

LA TOJA, BAR.
Emilio Tuya, 32
T. 985 082 838
Zythos.

CABAÑAQUINTA, SIDRERÍA.
Ctra Carbonera 20
T. 985391434
Frutos, Sopeña, Riestra, Trabanco 
d’Escoyeta.

PONIENTE, SIDRERÍA 
MARISQUERÍA.
Avda. de Juan Carlos I, 13
T. 985 322 349
Canal, El Santu.

SIDRERÍA CELORIO.
Domingo Juliana 6
T. 984 29 34 47.
Sidra JR , Trabanco normal y 
d’Escoyeta

SIDRERÍA LOS POMARES.
Avda. de Portugal, 66
T. 985 354 607
Peñón normal y d’Escoyeta

SIDRERÍA D’ALBERTO
Pedro Menendez,1
T. 984 397 154.
Contrueces, Peñon, Trabanco 
normal y d’Escoyeta, Zythos.

SIDRERÍA D’ALBERTO
Concepción Arenal, 7
T. 985 091 175.
Contrueces, Peñon, Trabanco 
normal y d’Escoyeta, Zythos.

SIDRERÍA LES TAYAES
Ríu Sil, 2
T. 984 390 750
Sidra JR

SIDRERÍA ATAULFO
Cabrales 29.
T. 985 340 787.

SIDRERÍA EL TENDIDO
Pintor Marola 10
T. 985 099 800

SIDRERÍA EL RINCÓN DE LA 
TATA
Pablo Iglesias 68
T. 985 13 10 99
Castañón, Val de Boides

DAKAR, SIDRERÍA
Juan Alonso 11
T. 985 357 670
Arbesú, Riestra, L’Allume, 
Villacubera

NUEVA IBÉRICA, SID. REST.
Aguado, 38  T. 985 084 154
J.Tomas, Canal, El Santu y Molin 
del Medio.

CASA JUAN, SIDRERÍA
Avd. de Schultz, 33  
T. 984 846 435.
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SIDRERÍA LLAGAR
CASA SEGUNDO.
Cabueñes.
T. 985 33 36 32.
Sidra Segundo.

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

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

LLAGAR DE BERNUECES.
Camín La Nisal, 1004. 
Castiello Bernueces
T. 985 131 188-629260 301.

EL PLANETA, RESTAURANTE
Artillería 5
T. 985 350 056 

CASA ZABALA, RESTAURANTE
Vizconde de Campogrande, 2
T. 985341731
Zapica

LA FAROLA, SIDRERÍA
San Bernardo 2
T. 985 172 543
Cortina

Merenderos
RESTAURANTE LA HUERTA.
Camín de la Frontera, 337.
T. 984 099 595. Cabueñes.

RESTAURANTE MERENDERO 
LA CASINA.
Avda. Jardín Botánico, 895. 
T. 985 372 680.
Menéndez y Val d’Ornón.

BAR MEREND. EL HORREO
La Providencia
T. 985 331 325.
Sidra Coro.

CASA OLIVA BAR MEREND. 
Camín de Los Campones. 169. 
La Pedrera
T. 985 168 277

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

LA CAMPINA, RESTAUTANTE
Camín de la Ería 235
T. 985 310 729
Trabnaco, Menéndez

EL MALLU DEL INFANZÓN.
Sidrería Merendero.
Ctra Pión, AS 331, 276
Altu l’Infanzón. 
T. 985 13 50 30

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

PORMA. BAR
Cataluña 36
T. 680 436 433

EL MALDITO, BAR SIDRERÍA
Feijoo 72
T. 984 190 385

CARNICERÍA FERNÁNDEZ 
JUNQUERA
Pza Ciudad de L’Habana 14
T. 985 31 74 14

JAMONERÍA ARBEYAL
Av. Argentina 42
T. 654 262672

MAXIRACING
Pintor Mariano Moré 16
T. 645 790 547

CBD LOVERS
San Antonio 18
T. 656 845 099

LA MONTERA PICONA DE 
RAMÓN, SIDRERÍA
Saavedra 3
T. 984 19 02 27
Menéndez, Val d’Ornón, DOP 
Menéndez Ecológica

JABONES ARTESANOS SUSANA 
MARRÓN
Av. Schultz 189
T.676 792 593

Cimavilla
EL VELERU, SID. REST
Rosario 2
T. 984 043 273
Contrueces, Peñón normal y 
DOP, Trabanco.

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

SIDRERÍA LA CASONA DE 
JOVELLANOS.
Plazuela de Jovellanos,1.
T. 985 342 024.
Huerces.

SIDRERÍA EL LAVADERU
Plaza Periodista Arturo Arias,1. 
Cimavilla. T. 984 84 04 49

CASA OSKAR
Escultor Sebastián Miranda 5
T. 695 205 465

PUNTO CERO
Av. Constitución 80
T. 985 341 339

NUEVO ARROYO, SIDRERÍA
Arrollo 16
T. 985 436 482

EL BEYUSCO, SIDRERÍA
Severo Ochoa 35
T. 640 778 571

LA CASA DE LA VENTRESCA
Aguado 34
T. 669597407
Viuda de Angelón, Castañón, 
Acebal, Valdeboides, Herminio, 
Prau Monga

BOAL DE RONCAL, SIDRERÍA
Roncal 8
T. 648 466 551
Viuda de Angelón, Castañón, 
Cabueñes, Canal, El Santu, 
Peñón, Valdeboides, Prau 
Monga, Trabanco

NORTE Y SUR, SIDRERÍA
Av. Galicia 15. El Natahoyo
T. 985 054 193

LA GLORIA, CHURRERÍA
Plaza La Serena 3
T. 649683273

EL RINCÓN DE PEPÍN CAFÉ-
VINATERÍA
Plaza La Serena 2
T. 620143068

CENTRAL PARK BAR CAFET.
Naranjo de Bulnes 9
T. 634 665 111

TINEO, CARNICERÍA.
Ríu Eo 31
T. 661 327 113

LA BUHARDILLA, CAFÉ.
Ríu Eo 15
T. 985 38 56 40

SONIA IGLESIAS. ESTILISTAS 
Ríu Eo 27
T. 984 497 241

CRISTINA, CAFÉ
Badajoz 13
T. 663611216

180 GRADOS, CAFÉ.
Gaspar García Laviana 73
T. 984 15 25 41

EL SECAÑU, SIDRERÍA
Honduras 37
T. 984 491 085
Peñón normal y d’Escoyeta

EL NUEVO PARQUE, SID.
Bleares 45
T. 984 190 352
Menéndez, Val d’Ornón, 
Quintana

EL RINCÓN DE MILIO, SID.
Ezcurdia 31
T. 984 284 500
Trabanco normal y d’Escoyeta

BOAL, SIDRERÍA
Enrique Martínez 4
T. 984 29 74 62
Canal, EL Santu, Peñón, 
Villacubera

YORUBA, SIDRERÍA
Av. Gaspar Garcia Laviana 69
984 19 30 40

ASPA 17, SIDRERÍA
Puertu Ventana 26
T. 603683599

EL RINCÓN DE CELIA, 
SIDRERÍA
Lluanco 16 B
T. 984 491 708

Ponte en 
contacto 

con 
LA 

SIDRA 
en:

T. 652 
594 983
e-mail: 
info@

lasidra.as
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SIDRERÍA ASTURIANA EL 
PLANTIO DE CARCEDO
Ctra.de Puente Villarente a 
Boñar Km.3 Santibañez de 
Porma
T. 987 312 639
Trabanco normal y d’Escoyeta

LEÓN / LLIÓN

LA ASTURIANA.
Unquera 
Val de San Vicente
T. 942 717 038
Sidra Cortina 

SIDRERÍA ABEL
Av. del Generalísimo s/n
T. 942 711 555
San Vicente de la Barquera
Sidra Somorroza

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

FINCA GALLINAL DEXNERA
Vara del Rey, 9. 7º D 
T. 687 71 67 18.

LOGROÑO

LA CASA, BAR REST.
Tiétar, 52 Sotillo de la Adrada 
05420
T. 918 660 801

ÁVILA

LA FIGAL, SIDRERÍA
Lorenzo Goñi 5 
T. 969 233 801

CUENCA

CHIGRE ASTURIANU “Nun 
yes tu”
Federico Olmeda 30
T. 677 415 377
Cortina.

BURGOS

HOTEL EO***
Amador Fernández nº 5 
Ribadeo-Lugo
T. 982 128 750 / 751
www.hotelEO.es
hotelEO@hotelEO.es

EL ASTURIANO, SIDRERÍA
Av. do Fragoso 34. Vigo
T. 986 905 690
Sidra Bernueces

GALICIA

SIDRA ECUSSON.
Importación y distribucción 
Erico Claudio Sala Masera
Fátima nº 38, 3º dcha.
630 60 48 21
sidraecusson.oficialesp@gmail.
com. www. sidraecusson.es

ALBACETE

CANTABRIA

LA GUAJA, SIDRERÍA
La Rúa 20. Puebla de Sanabria
T. 635 579 596
Cortina.

ZAMORA

CENTRO ASTURIANO. Venta 
de productos asturianos
Los Pinares 6. Torremolinos
T. 952052563.

MÁLAGA
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ALACANT

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

AL PLATO VENDRÁS, SIDR.
San Jaime I. 24
San Juan. /T. 694 467 673
Sidra Menéndez.

ASTURIAS, SIDRERÍA REST..
Avd. del Mar, 1 Urb. Punta 
Prima- Orihuela Costa
T. 965 326 369
Sidra Menéndez. 

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

Benidorm
EL ANGLIRU, SIDRERÍA.
Pasaje Santa Rita
T. 619 902 708
Sidra Menéndez.

EL TELLERU, SIDRERÍA.
Pasaje Santa Rita 6
T. 966 831 436
Sidra Menéndez.

EL CALAMAR DE BENIDORM
Rosario 6/ T. 638051770
Sidra Menéndez.

EL GARABATU, SIDRERÍA
Mirador, 1 local 10
Sidra Menéndez.

LA ESCONDIDA, SIDRERÍA
Ruzafa 2.
T. 965 865 798
Sidra Menéndez.

RESTAURANTE LA CHARCA
Juan Álvarez Mendizaga 7
T. 915 47 28 94
Mejor cachopo Madrid 2018

TASCA ONDARROA BARAJAS
Avda. de Logroño, 393
T. 913 058 510
Fanjul.

DIEGO, SIDRERÍA.
Hartzenbuch 6
T. 914 452 677
Trabanco

EL COGOLLO DE LA 
DESCARGA.
Las Hileras 6
T. 911 960 351

Madrid Norte
HOTEL GUADALIX.
Ctra. Nacional 1 San Agustín de 
Guadalix
T. 91 84 33 166. 

EL TRISQUEL ,SIDRERÍA 
ASTURIANA.
Sector Foresta, 43 (Acceso por 
Avd. Colmenar) 28760 Tres 
Cantos
T. 912 419 909

LA PARRILLA DE COLMENAR.
Madrid 2. Colmenar Viejo
T. 918 45 80 22
Trabanco

LA SIDRERÍA DEL VELLÓN
Magdalena 48. El Vellón
T. 651 881 868
Trabanco normal y d’Escoyeta

Madrid capital
SIDRERÍA EL LLAGAR.
Pza de la Villa de Canillejas,62.
T. 917 414 424.
Sidra Trabanco. 

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

RESTAURANTE FERREIRO 2
Comandante Zorita, 32
T. 915 538 990

RESTAURANTE CERVECERÍA 
LA FRAGUA
Andrés Mellado, 84
T. 915 441 969

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

LA SANTINA MADRID.
Calle de Máiquez, 36
T. 915 74 61 38
Trabanco

REST. VILLA DE AVILÉS
Marqués de Mondejar, 4
T. 913 56 8 326
Trabanco

DIEGO DE LEÓN, FERRETERÍA
Francisco Silvela, 52
Madrid
T. 913 568 706
Venta de artículos sidreros

EL RINCÓN ASTURIANO I.
Ancora 32
T. 91 467 11 75
Trabanco

EL RINCÓN ASTURIANO II.
Delicias 26
T. 91 530 89 68

EL FOGÓN ASTURIANO.
Alcalá 337
T. 914 858 057

BAR LOS ASTURIANOS. “La 
Boutique de la sidra”
Isabelita Usera, 27
T. 914 75 10 76
8 palos de sidra 

EL HORREO DE LLANES
Alcalá 268
T. 911969849
Cortina.

MADRID
Madrid Sur
EL EMBARCADERO, SID.
Pintor Velázquez 30 Móstoles 
T. 911728448. Trabanco
www.elembarcadero.es

INGAZU, REST. SIDRERÍA.
Paseo de Castilla 7 - Alcorcón 
T. 910 22 44 89
Cortina, Villacubera, Menéndez

EL CAMPANU, SID REST.
 Las Moreras s/n Parcela 1 - 
Nave 94. Ciempozuelos
T. 911345196
Fanjul

Madrid Este
LA MANJOYA. PRODUCTOS 
ASTURIANOS
Nave 102, Calle el Electrodo, 
72. Rivas-Vaciamadrid
T. 639 18 28 79

EL LAGAR DE RUSTY.
Calle Mayor, 68. Alcalá de 
Henares
T. 910 41 77 34

LA MINA, SIDRERÍA.
Rioja 1. Torrejón de Ardoz
T. 910 574 576
Trabanco, Coritna

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

SIDRERÍA ANTOJU.
Avd. Nuevo Mundo, 7
Boadilla del Monte
T. 910 398 853
Menéndez y Val d’Ornón

ASADOR DE BULNES.
Copenhague 10
Las Rozas
T. 914 49 76 75
Trabanco Cosecha Propia

LA PLANCHITA DE LOS 
NACHOS.
Alfonso XII,6
Becerril de la Sierra
T. 918 53 74 91
Cortina

EL BOSQUE DE XANA.
Honorio Lozano 14. Collado 
- Villalba
T. 682 20 54 83
Viuda de Angelón.

SAGARDOAREN 
LURRALDEA
Kale Nagusia 48. Astigarraga 
Gipuzkoa
T. 943 550 575

GIPOZKOAKO 
SAGARDOGILEEN 
ELKARTEA
Navarra Oñatz, 7 behea 
Guipuzkoa
T. 943 333 796

OIHARTE SAGARDOTEGIA
Irukarate-gain auzoa. Zerain. 
Gipuzkoa / T.680 171 291
Oiharte, Ama Oiharte, Label, 
ecológica

EL CHIGRE ALI 13
Av. Los Huetos 13
Vitoria / Gasteiz
T. 660 328 837

KUARTANGO 
SAGARDOTEGIA
Zuhatzu Kuartango Entitatea, 
10,
Zuhatzu Kuartango, Araba
T. 699 74 77 30

EUSKAL HERRIA

SIDRERÍA CELTA 
ENDOVÉLICO
R. do Bonjardim 680
T. 351 962 002 820
Porto.
Sidra de les naciones celtes

PORTUGAL

LOS PLATOS DEL SOTO, 
TABERNA GASTRONÓMICA
Carter Calvià, 3. 
07181 Cas Català
T. 971 681 026

EL NORTE, SIDRERÍA
Amargura esquina Amistad 42 
Manacor
T. 671 725 053
Trabanco

LA MANDRÁGORA, REST.
Passeig Pintor Miquel Vives nº 
232. Calabona, Son Servera
T. 971 84 02 96
Trabanco

MALLORCA

SIDRERÍA EL MOLINÓN
Bolsería 40.
T. 963 911 538
Trabanco.

LA TASKA, SIDRERÍA
Canovas.  C/ Conde Altea, 39.
T. 963 819 444
Alfahuir. Avd. Valladolid, 5
T. 963 697 700.  Sidra Cortina
www.lataskasidrería.es

VALENCIA

SIDRERÍA CAT-ASTUR BDN.
Industria 69. Badalona 
(Barcelona)
T. 933999507-660032320
Cocina típica Asturiana, producto 
gourmet. Especialidad en carnes 
asturianas, fabadas embutidos y 
Cabrales DOP Viuda de Angelón.

K-.CHOPO.
Pablo Neruda 56
El Prat de Llobregat. Barcelona
T. 933 709912

CATALUNYA





www.lasidra.as

ARMONIZAJES
Sidras de Asturies 

orgullo de nuestra tierra

CULTURA, GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓN 

GUILLERMO 
GUISASOLA

“La sidra es lo que somos, y 
eso lo garantiza la DOP”

SIDRA DE ASTURIES
Tazones acogió la entrega de premios 

del XVIII Concurso de la DOP   

Cata Guiada de 
Sidra Menéndez


