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Lne.es » Comarca Sidra

Reconocimiento a un veterano de la sidra
La revista «Llagar de Sobigañu» distingue con sus premios de 2007 al lagarero Manuel Peruyera y a la
Cofradía Jesús Nazareno

La revista «Llagar de Sobigañu» ha fallado sus
premios 2007. En esta edición se reconocerá la
trayectoria del veterano lagarero Manuel Peruyera,
que, a sus 81 años, continúa al frente de Sidra Coro,
que fundó su padre, Ceferino Peruyera, en 1914. Es
el homenaje a toda una vida dedicada y vinculada a
la sidra. La otra de las distinciones ha recaído en la
Cofradía de Jesús de Nazareno de Villaviciosa, en
reconocimiento a su trabajo, que ha permitido situar
a la Semana Santa maliayesa entre las más
populares de Asturias. El acto de entrega de los
galardones tendrá lugar el día 25 de este mes.
Villaviciosa,
Mariola MENÉNDEZ

Manuel Peruyera, propietario de Sidra Coro, en las
instalaciones del lagar. mariola menéndez
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Manuel Peruyera es el lagarero más veterano de
Villaviciosa y uno de los de más edad y tradición de Asturias. Lo demuestra el que, a sus 81 años, aún sigue al
frente del negocio familiar, Sidra Coro, que heredó de su padre, Ceferino, quien lo fundó en 1914. Esta
trayectoria es la que la revista maliayesa «El Llagar de Sobigañu» quiere reconocer otorgándole uno de los
premios del año 2007, que se entregará el día 25 en la sidrería El Roxu.
El editor y director de la publicación, Adolfo Sánchez de la Venta, señala que cada año se entregan dos
distinciones. Una de ellas «reconoce a empresas, instituciones o personas que se hayan significado en el
mundo y la tradición de la sidra». A lo que añade que «Manolo cumple con estas características
perfectamente». El otro de los premios ha recaído en la Cofradía de Jesús Nazareno. En este caso, se resalta a
«las instituciones o personas que hayan realizado algo destacable por Villaviciosa o que Villaviciosa haya
destacado gracias a ellas». Sánchez afirma que, en este caso, se trata de «resaltar el aspecto de recogimiento
y espiritualidad de los actos, más que su aspecto folclórico, y la larga trayectoria de la cofradía».
Manuel Peruyera señala sentirse muy satisfecho por el galardón. «Me presta que se acuerden de uno».
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Peruyera deja bien claro que, aunque se jubiló a los 78 años, «el amo soy yo todavía». Es de los medianos de
nueve hermanos y fue el único que continuó con la trayectoria sidrera de la familia. En 1961, el llagar se
trasladó de Coro a Samielles. A su edad aún se resiste a soltar las riendas de la empresa. «Estoy todo el día
aquí». Confiesa que todavía esta semana «apilé estas cajas de sidra con una carretilla». Su hijo, también
Manuel Peruyera, será la tercera generación que continúe con Sidra Coro. Pero, según indica el homenajeado,
no está tan claro que sus dos nietos retomen el testigo. «Pero eso ya no lo voy a ver yo».
Manuel Peruyera echa la vista atrás y recuerda que «antes las bodegas eran más pequeñas. Casi todos los
paisanos tenían un lagar, pero familiar». Añade que «hoy hay más competencia. Ahora se vende a quien
quiere comprar». Peruyera considera que «es mejor la sidra de ahora porque está más controlada y hay gente
más preparada». Pero «la sidra, si no nace ella bien, tiene mal arreglo». Este veterano lagarero ha sabido
adaptar el negocio familiar a los nuevos tiempos y, principalmente, a las actuales exigencias del mercado. Pero
aún conserva las prensas de madera, «aquí no tenemos las modernas», asegura. En la bodega, la sidra
fermenta aún en toneles tradicionales de madera.
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