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Sidrerias.com reparte 1.500 litros de sidra
asturiana entre los asistentes a Expotural

La AA VV La Cruz de Ceares, en
la “Ruta del Quesu y la Sidra”

de Vecinos La Cruz de Ceares cele-
bra el 7 de octubre una excursión a
Cabrales, que incluye un recorrido
por la “Ruta del Quesu y la Sidra”
para conocer de primera mano la
elaboración de estos productos. La
jornada se cierra con una espicha.

Combinar ocio, gastronomía y cono-
cimiento siempre es una buena
opción y mejora aún más si en la
misma iniciativa conviven dos gran-
des mitos de la cultura gastronómica
asturiana, como son el queso de
Cabrales y la sidra. La  Asociación

día y, por la noche, se celebró una
romería a la que acudieron los astu-
rianos y descendientes de asturia-
nos que viven habitualmente en La
Habana. El pregonero de las fiestas
fue el escritor Luis Miguel Piñera.

Los asturianos de La Habana
celebraron el Día de la Santina
El Centro Asturiano de La Habana
no quiso dejar pasar por alto el día
grande de Asturias y celebró el
Día de la Santina por todo lo alto. 

Para ello, programó una
jornada repleta de actividades.
Hubo misa y procesión al medio-
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La sidra asturiana fue una de
las protagonistas de la XII
edición de la Feria Nacional
de Desarrollo y Turismo
Rural, Expotural, que se cele-
bró en la Casa de Campo de
Madrid del 29 de septiembre
al 1 de octubre. El stand de
Sidrerias.com actuó, una vez
más, como eje de difusión de
la sidra y la cultura asturianas
en la capital de España.
Desde allí, se repartieron
más de 1.500 litros de sidra

de diversos palos, como
Fanjul, Casería San uan del
Obispo, Trabanco, Cortina,
Viuda de Angelón, Crespo y
Mestas.

Los más de 40.000
visitantes que se acercaron
al evento pudieron probar la
sidra natural e incluso asistir
a cursos de escanciado
impartidos en los 100 metros
cuadrados del stand de
Sidrerias.com. Para los que
no se atrevieron a tirar la

sidra, también hubo alterna-
tivas: el brazo de bronce de
Trabanco, y las “manzanas
escanciadoras” de la
empresa Eolo.

SidroQuedada 
en Asturias

En Expotural, Sidrerias.com
presentó la iniciativa turísti-
ca y cultura que promueve
para este puente del Pilar,
junto con la Fundación de
Turismo de la Comarca de
la Sidra. En la página web
del Portal Sidrero
(www.sidrerias.com) se
puede encontrar más infor-
mación sobre este viaje,
que incluye además una
edición especial y multitudi-
naria de la SidroQuedada.
El 14 de octubre, cientos de
sidreros se reúnen en
Villaviciosa para ir de
sidras, después de haber
visitado varios lugares
emblemáticos de Asturias.


