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Festival de la sidra en Nava 

A partir de esta XII edición el festival se celebrará cada año, no cada dos como hasta ahora 

Dos días para disfrutar en multitud la 
pacífica y sana euforia de la sidra 

En Sidra Roza estaban corchando la sidra esta semana. 

Serán dos días con degustaciones, concursos y verbenas 

La degustación popular, el 
sábado a las ocho en la plaza 

Nava, G. G. 

Aunque el programa del festi
val comenzó formalmente ayer 
por la tarde con un debate sobre 
la actualidad del negocio de la si
dra en la que participaban todos 
los sectores implicados, habrá 
que esperar a mañana por la ma
ñana, cuando se verán una serie 
de actuaciones por las calles de 
grupos folclóricos de animación. 
A las cinco será la degustación de 
las sidras presentadas al concurso 
de calidad y al que los lagareros 
envían los mejores productos de 
sus cosechas. Después, el pregón 
a cargo de Juan José Plans, escri
tor y ex director del centro regio
nal de Televisión. 

Cuando termine el pregón, el 
jurado ya habrá evaluado la cali
dad de las sidras presentadas al 
concurso y se procederá a la en
trega de premios. Al término de 
esa entrega, entrará el público en 
acción. 

La degustación popular se hará 
a las ocho de la tarde aproxima
damente. Se colocarán seis pipas 
en la plaza cedidas por cuatro la
gareros de Nava y dos de la Aso
ciación de Lagareros. Las pipas 
tienen unos doscientos litros cada 
una, y nunca ha ocurrido que 
haya faltado sidra. Con la gar
ganta bien regada, a eso de las 
10,30, comenzará la verbena. 

El domingo es el,«día de resa
ca» según el conceja! coordinador 
del festival, José Luis Palacios 
que tiene previsto para pasarla 
otra serie actuaciones de grupos 
folclóricos de animación a las 
diez de la mañana que recorrerá 
todo el pueblo. A la una comen
zará el concurso de escanciado
res. 

A las cinco, dará comienzo el 
maratón de bolos que se extende
rá toda la tarde. A las seis, teatro 
para niños, con un grupo de ani
mación en la calle. A las 10,30, 
verbena para despedir la fiesta. 

Sidra de 
SÁNCHEZ 
Marca registrada en 

1950 
«S* 716839 - 716737 • NAVA 

Muebles 
Pedro Sánchez 

Todos los estilos y 
precios. Depósito FLEX 

Tfno. 71.68.39 - NAVA 

jNava, Gerardo GONZALO 
«Hemos comprobado por otros años que viene gente muy 

alegre, que se está hasta las seis de la mañana cantando sin que 
haya peleas. Está visto que la sidra proporciona una euforia 
sana distinta de la del cubalibre», dice el alcalde de Nava, 
Francisco Fernández Arenas. El sábado, hacia las ocho de la 

En esta ocasión, a los visitan
tes tradicionales del festival se 
les van a unir vecinos de Sama, 
Pola de Laviana y San Martin 
del Rey Aurelio que dispondrán 
de cuatro autobuses, quizás al-

0 guno más, para viajar hasta 
< Nava y degustar la sidra. Ade-
Q más esta vez van a venir traba-
^ jadores de esas poblaciones ori-
^ ginarios de otras regiones que 
á no conocen lo que es el frescor 

de la sidra según sale de las pi
pas que aportan los lagareros 
de Nava. 

Serán cuatro las pipas de la
gareros del pueblo y otras dos 

' de la Asociación de Lagareros 
de Asturias porque las de los la
gareros del pueblo «son dema
siado grandes y la gente no pue
de agotar la sidra». El sábado 
en Nava la sidra sobra, a pesar 
de este año escaso. 

Esto no consigue que el alcal
de se duerma en los laureles, y 
por eso a partir de ahora el fes
tival se celebrará todos los 
años, y no cada dos como hasta 
ahora, con la esperanza de que 
sea declarada fiesta de interés 
turístico. «Creíamos que íba
mos a conseguir que fuera de
clarada ya este mismo año pero 
en cualquier caso será, pronto», 
declara el alcalde. 

Según José Luis Palacios, 
coordinador del festival «el pre
supuesto no baja de los dos mi
llones y medio. Colaboran la 
Caja de Ahorros, que hace la 
publicidad, la Consejería de 
Agricultura que aporta 400.000 
pesetas y los lagareros y hoste
leros. En total, en colaboracio
nes obtenemos un millón, el res
to lo pone el Ayuntamiento». 

«En cualquier caso merece la 
pena porque se promociona el 
pueblo y la sidra, que es una de 
sus riquezas», añade el alcalde. 

Política 
A la hora de evaluar el festi

val, aunque todo el mundo es 
partidario de que se celebre, 
hay quienes piensan, como 
Juan Roza, que el «festival está 
politizado, el alcalde, el del 
PSOE y todos los pregoneros 

tarde, seis pipas de sidra instaladas en las esquinas de la plaza 
regará la sed de quien quiera acercarse por Nava. La sidra es 
gratis. Será la XII edición de un festival que a partir de este 
año se cetebrará todos los años, no será bianual como hasta 
ahora. Con ello se persigue que el festival sea declarado fiesta 
de interés turístico nacional. 

La sidra de la casa El l'ilitñu \a está lista para ser catada en la plaza de Nava el próximo sábado 
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que vienen son de ese partido. 
De todas formas sirve para pro-
mocionar la sidra». 

Y para que quede claro que 
él apoya el festival, propone 
volver a una costumbre anti
gua; «Los primeros años se 
abrían un par de horas los laga
res y era un aliciente para la 
gente». Aunque reconoce que la 
animación con aquella medida 
podia subir hasta un tono exce
sivo, le gustaría volver a ella. 

Los hosteleros hacen su agos
to los días del festival. Gumer
sindo García, el presidente de la 
Asociación de Hosteleros de 
Nava, declara que está «encan
tado» con que a partir de ahora 
el festival se celebre todos los 
años. Para él, que va a vender 
unas doscientas cajas de sidra 
estos días, «el festival es la fiesta 
más importante de Nava y ade
más va a más». Para este año 
esperan «mogollón» de gente. 

El hijo de Gumersindo Mar
tínez, Manuel Ángel, ganó el 
año pasado el concurso de es
canciadores, otro de los actos 

del festival. Manuel Ángel, de 
17 años, cree que para escanciar 
bien la sidra sólo hace falta «es
tar acostumbrado y tener buen 
pulso». Este año espera presen
tarse al concurso a ver si consi
gue otra vez las 25.000 pesetas 
de premio que el año pasado le 
«apañaron» las fiestas. 

Pedro Díaz, otros hostelero 
de Nava, también esta contento 
con el festival porque «se traba
ja mucho más esos días, no 
como el resto del año , que 
Nava está muerto. Así que, si 
ahora va a ser todos los años, 
mejor. Yo mismo, en cuanto 
pasa el festival empiezo a cerrar 
los domingos». 

Como es habitual en estos ca
sos, no todo el mundo piensa 
que los esfuerzos están bien re-
parddos. Juho Estrada, de Si
dra Estrada, declara que «he 
sido el borrico de los palos, el 
único entusiasta del festival mu
chos años. Sólo llevaba yo la si
dra hasta que un año rotulé el 
barril». 

Por lo demás, el alcalde está 

contento con el festival y sólo le 
gustaría cambiar la fecha del 
festival «pero es que no hay fe-, 
chas más adelante, está copado 
de fiestas y si la pusiéramos más 
tarde sería perjudicar a otros 
pueblos y a nosotros mismos. 
Por lo demás, al ser una de las 
primeras del verano, la gente no 
está cansada como si la pusiéra
mos en septiembre, cuando es
tán ya hartos de fiestas», conti
núa el alcalde que añade, con 
cierta elegancia deportiva; «De 
todas forinas, nosotros tan con
tentos con que el premio se lo 
lleven otros». 

El problema es, según el al
calde, que en el concurso de ca
lidad, el premio lo suelen ganar 
los lagareros forasteros. Por eso 
dice que «el festival tiene mala 
fecha, porque a estas alturas la 
sidra de Nava suele estar tierna 
y el premio se lo llevan sidreros 
de fuera». Este problema no pa
rece sin embargo preocupar a 
los sidreros: «qué sabrá el alcal
de si nunca bebió sidra», dice 
uno de ellos. 
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