El mundo de la sidra desde un punto de vista diferente
Desde pequeña esta cultura activaba mi curiosidad, no desde el mismo punto de vista que
ahora, pero siempre lo sentí como si fuese una parte de mí. Recuerdo cuando mayábamos en
casa de mis abuelos, en La Miyar de ir a hurtadillas a por más sidra dulce y beberla
escondidas. Me gustaba disfrutar de ella con los 5 sentidos. Con el paso de los años atisbaba
cada vez más en este mundillo, hasta hace poco menos de 2 años que me metí de lleno
empezando a hacer una colección de corchos de sidra con mi pareja, pero no era una
colección porque sí, tenía un propósito: poder beber aunque sea un culín o una botellina de
todos las marcas de sidra diferentes que hay en Asturias, en un principio, y ampliar al resto
del mundo, ya que hay numerosos lugares sidreros. Así es que esta colección, nos adentró a
muchos sitios donde no sabíamos que había esta tradición tan asturiana, que no sólo la
Comarca de la Sidra, hace buena sidra, hay muchos sitios que al tratar con cariño su
producto, consiguen un buen resultado. Pasaron esos 2 años y de repente me planteo, dar un
punto de vista diferente sobre este icono y como consecuencia de ello me adentro en un blog
de sidra, locaporlasidra.com. A través del cual voy aprendiendo más cosas, conociendo a más
gente de este mundo y mi curiosidad a la par que mi pasión por esta cultura, sigue tan arriba
como cuando empecé. Para acabar solo quiero comentar que la sidra, no es sólo un a bebida
que beber es un local o en casa, va más allá, es el símbolo asturiano por excelencia, va
acompañada de su cultura y detrás de ese culín que se toma hay mucho trabajo y esfuerzo de
mucha gente, por ello disfrútalo, compártelo y sobre todo siéntelo.
Porque sigamos siendo cada vez más lloquinos por la sidra.
Lorena Alonso Pérez  Loca por la Sidra

La sidra de casa esa moda que nunca pasa
Los orígenes de la sidra surgen en casa, no se empezó a comercializar de repente. Cada vez
que visito un llagar y me cuentan su historia, todos coinciden en los mismo, que se empezó a
hacer sidra casera y luego se pasó a venderla. Se debe apoyar el principio de esa bebida, en
la que Asturias es la máxima productora de España y somos el 4º país de Europa fabricante
de este líquido; forma parte de nuestra cultura y no debe quedar en el olvido.
Por ello la importancia de eventos enfocados en la sidra natural casera. Estos concursos
incentivan a la gente a presentarse, van en auge y poco a poco las nuevas generaciones
están recogiendo el relevo.
Desde el primer concurso que se realizó, en 1991, en el concejo de Sariego, ha aumentado el
número de concejos que se han sumado al carro, desde el más multitudinario en la capital
manzanera, Villaviciosa, que lleva en pie desde 2006, pasando por otras localidades como es
el caso de Siero, el cual se celebra en la parroquia de Les Feleches, desde 2014; Piloña, que
este año será el segundo que lo celebre en Infiesto, aunque en anteriores ediciones se
realizaba en el pueblo de Priedes; en Gijón, coincidiendo con las fiestas del Carme en
Caldones, desde 2014; Carreño, este año se celebró la primera degustación de sidre casero
en Perlora. Además habrá una nueva incorporación, Colunga, que celebrará su primer
concurso haciéndolo coincidir con las fiestas del Rosario en Huerres. Los 3 finalistas de dichos
concursos representarán a sus concejos en la Meyor Sidre d’Asturias, este año ya tiene fecha
y será el 16 Octubre. No se pueden dejar atrás los pequeños concursos que se realizan en

diferentes parroquias, principalmente de Villaviciosa, como es el caso de Castiello de La
Marina, Bedriñana, Quintes y Quintueles o Peón, que se involucran en no perder esta cultura.
Todavía estáis a tiempo de asistir ó participar en alguno de ellos, no lo penseis dos veces, es
parte de nosotros, de nuestra tradición.
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