
La gastronomía 
asturiana, de 
promoción en Panamá

se acercaron José
Antonio Alonso y Gely
Quijorna, del restaurante
Jose´s; Emilio Vidal, de la
confitería Vidal; David
Balbona, del restaurante
Balbona (Pravia), y
Herminio Suárez, del res-
taurante Ciudadela
(Gijón). 

El objetivo de esta
actividad era el de contri-
buir a la promoción de la
gastronomía asturiana en
Sudamérica.

Varios restauradores
asturianos actuaron como
embajadores de la cultura
gastronómica del
Principado en Panamá.
Entre el 26 y el 29 de
octubre, este país sud-
americano acogió un
Festival Gastronómico
Español... y el buen hacer
de los restauradores astu-
rianos no podía faltar en
este evento.

Hasta el Festival
Gastronómico de Panamá
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Trescientas personas participan en la
primera sidroquedada de Villaviciosa

Llanes ensalzó el sabor de la
fabada, las fabes y las verdinas

de restaurantes de Niembru, Toró,
Celoriu, Caldueñu, Barru, La
Pereda, Posada y la Villa de Llanes,
particiiparon en este evento, que
acercó al público los sabores típi-
cos de la fabada,  las fabes y las
verdinas.

El Ayuntamiento de Llanes, en cola-
boración con la Consejería de
Turismo y la Asociación Llanisca de
Restaurantes (ALLARES), organizó
entre el 20 y el 22 de octubre  las V
Jornadas gastronómicas de la faba-
da, fabes y verdinas. Una docena

cionadas con su origen, el cultivo,
los trabajos, las tradiciones y las
prácticas culturales que fueron
naciendo en torno a este fruto que,
con motivo de esta exposición,
tomó el palacio de Valdecarzana.

El Palacio de Valdecarzana, en
Avilés, se llena de manzanas
Una exposición sobre manzanas
abrió las IV Jornadas de la seron-
da en Avilés, que se celebraron a
primeros de mes y que organizó
Escontra'l Raigañu.

En la exposición, La
muestra recoge cuestiones rela-

ción de la Comarca de la
Sidra y de su proyecto
"Replanta", que tiene
como objetivo recuperar el
cultivo de frutales en los
municipios de esta zona.

Sidra y nieve

Después de haber monta-
do la primera sidroqueda-
da en Villaviciosa, el equi-
po de Sidrerias.com se
puso manos a la obra para
montar su particular stand
sidrero en la feria "Esquí y
Montaña" que se celebró
en Madrid el 5 y el 6 de
noviembre.

"Tras la buena
acogida que tuvimos en
Expotural, decidimos estar
presentes en Esquí y
Montaña para convertirnos
en la animación central del
evento y para promocionar
aún más la sidra asturiana
en Madrid", asegura
Fernando Delgado, geren-
te de Sidrerias.com.

Más de 350.000 euros para mejorar
el Museo de la Sidra en Nava

una nave que sirva de alma-
cén del museo y de taller
donde se restaure y conser-
ve el material museístico.

Área recreativa y
lagar-museo

La segunda de las actuacio-
nes contará con un presu-
puesto de 54.000 euros y
consiste en el acondiciona-
miento de un área recreativa
en los aledaños del museo.
El plazo de ejecución de

El Ayuntamiento de Nava y
las consejerías de Medio
Rural y de Cultura acaban
de presentar sus planes
para renovar las instalacio-
nes del Museo de la Sidra.

Está prevista una
inversión total de 354.000
euros, que se dividirán en
tres actuaciones. En pri-
mer lugar, el Ayuntamiento
de Nava ha previsto una
dotación de 120.000 euros
(a cargo de los fondos
Proder II) para construir

estas obras es de tres
meses.

Por último, la con-
sejería de Cultura aporta-
rá 180.000 euros para res-
taurar el lagar de Lolina.
El objetivo es que sea
lugar de celebración de
actividades ligadas al
Museo de la Sidra y que,
además, exponga las acti-
vidades que tradicional-
mente se realizaban en
los lagares.

¡Por fin, una sidroquedada en
Asturias! Ésta fue, segura-
mente, una de las exclama-
ciones populares más repeti-
das por las alrededor de tres-
cientas personas que partici-
paron en la espicha que el
portal Sidrerias.com organizó
en Villaviciosa el sábado 14
de octubre, aprovechando
dos circunstancias: la cele-
bración de la IV Feria
Agroalimentaria de la
Comarca de la Sidra y el
puente del Pilar. 

Un buen número de

madrileños se acercaron
hasta Asturias durante esos
días festivos para conocer
mejor el Principado y, sobre
todo, para aprender mucho
sobre la cultura y las costum-
bres que rodean al consumo
de sidra. Las sidroquedadas
que se celebran mensual-
mente en Madrid tienen un
gran éxito de asistencia...
pero la mejor manera de
acercarse a la cultura sidrera
es vivir una sidroquedada en
Villaviciosa, como la que tuvo
lugar en la calle Balbín Busto.

Gran parte de los
asistentes a este evento
tuvieron la oportunidad, ade-
más, de conocer una mues-
tra de los productos agroali-
mentarios que ofrece la
Comarca de la Sidra. En la
cuarta edición de esta feria,
participaron treinta exposito-
res de la comarca y se
degustaron y vendieron pro-
ductos variados: dulces,
embutidos, licores, postres
lácteos, hortalizas, conservas
de pescado... Completaba la
feria una importante promo-


