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Jesús Arango, consejero de Agricultura; el alcalde, Emilio Ballesteros, y Juan Ramón Zapico, pre' 
sidente de la Junta, durante el pregón del primero con los pañuelos verdes al cuello 

La Banda de Música de Laviana desfila por la plaza Manuel Dría, atestada de romeros que asistieron a la primera jornada del X Festi
val de la sidra de Nava 

Nava, 
Fernando CANELLADA 

El pañuelo verde con la ins
cripción «Vive la sidra en Nava», 
la chapa y los vasos con la mis
ma leyenda fueron los grandes 
novedades del X Festival de de 
la sidra que Se abrió ayer en 
Nava y que hoy será clausura
do. 

El festival, tras el paréntesis 
de un año, volvió con una fuerza 
inusitada. A la masiva asisten
cia de asturianos y forasteros 
-entre los que se dejaban ver 
extranjeros-, se unió una gran 
animación. La amenaza de llu
via no atemorizó a los romeros 
que degustaron el caldo asturia
no en la «Ruta de la sidra», con 
sus pañuelos al cuello y los 
vasos en las manos. 

Jesús Arango, consejero de 
Agricultura, pronunció a las 
ocho de la tarde el pregón del 
festival.- Ei«ré'' él püblicd se 

Los pañuelos verdes con el lema son la gran novedad de la presente edición, que pudo con la 
amenaza de mal tiempo 

Asturias «Vive la sidra en Nava» en un 
gran décimo festival que termina hoy 
encontraban Juan Ramón Zapi
co, presidente de la Junta Gene
ral del Principado; varios conse
jeros del Gobierno regional, sin-
dicahstas como Manuel Fernán
dez, «Lito», de UGT, alcaldes de 
distintos municipios y otros. 

Un año más, Julio Estrada 
logró la medalla de oro a la cali
dad del caldo, tanto en cate
goría regional como local. Los 
galardones de plata correspon
dieron a la presentada por Hugo 
Sánchez, local; >y i a iaidé-iBuzne-

go, de Villaviciosa. El jurado 
estuvo compuesto por expertos 
catadores de Oviedo, Gijón, 
Mieres y Nava. 

La sidra, tierna pero que 
entraba bien, comenzó a golpear 
los vasos de los bebedores que 
no cesaron durante muchas 
horas de levantar el brazo y 
empinar el vaso. El X Festival 
demostró una vez más su capa
cidad de convocatoria reunien
do alrededor de ocho pipas de 
fsidraiaiiun elevado «újíier© de 

asturianos. También hay que 
señalar la presencia y el asom
bro por los ritos de nuestra bebi
da de alemanes, ingleses y 
demás visitantes europeos. 

Una cuarta parte de sus exis
tencias habían vendido ya a las 
ocho de la tarde las sidrerías 
navetas. 

Las agrupaciones folclóricas, 
la banda de Laviana y los gru
pos orquestales pusieron el resto 
para una completa jornada de 
asturiánía!.' ' '' " 

Con la plaza Manuel Uría 
repleta de sedientos romeros 
inició Jesús Arango, consejero 
de Agricultura, el pregón del X 
Festival. Pañuelo al cuello, ver
de, que rezaba «Vive la sidra en 
Nava», Jesús Arango, con una 
educada brevedad, invitó a los 
lagareros a no dejarse desapa
recer perdiendo el tren del pro
greso. En un momento de su in
tervención ofreció datos sobre 
¡la perviwenoia-de los lagares, ien 

otros tiempos con 2.000 instala
ciones censadas en Asturias y 
ahora solamente con 132. Esta
ban en Nava muchos políticos, 
sindicalistas, alcaldes y varios 
consejeros. 

Pero los ánimos de la gente 
rápidamente se alejaron de los 
actos oficiales y penetraron en 
paraíso de la comida y de la 
bebida: «Fue a lo que vinimos, a 
beber buena sidra», comentaba 
una joven de La Felguera. 

Hoy, domingo, con el concur
so nacional de escanciadores, se 
inicia a las 12 la última jornada 
de este X Festival de la sidra. 
Buena ocasión para disfrutar de 
unos culotes con calidad, hasta 
altas horas de la madrugada en 
la verbena. Por otra parte, en el 
I Concurso fotográfico «Villa de 
Nava», en su apartado con tema 
de la sidra, ha logrado el primer 
premio Florentino Fernández 
Blanco, de Oviedo, con la obra 
«Nacimiento de la sidra».;,,; ̂  
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