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“Sagardo Apurua 2013”

Gure hiria erre, suntsitu eta berreraiki
zutenetik 200 urte igaro direla ospatzeko
antolatu diren jardueren artean, Santo
Tomas Ferian "Sagardo Apurua 2013"
jarduera egingo da, Gipuzkoako
Sagardogileen Elkarteak antolatuta. XIX.
mendeko sagardotegi bat berregingo da,
gure hiriko sagardotegiek garai hartan
zuten giroa eta itxura irudikatuz.

Jarduera honen bidez, halaber, Txotx
denboraldiari hasiera emango zaio. Hain
zuzen ere, sagar-muztioa upeletan
sagardo bihurtzen ari den garaia da, bai
eta sagardotegietan urteko sagardoa
dastatzeko sasoirik onena ere. Sagardoa
lantzeko urratsen berri emango da, beraz.

Horrenbestez, gure sagardoa egin eta
dastatzeko orduan urteko bi une berezi
uztartuko dira gure hirian: txotx
denboraldia (sagardoa oraindik upeletan
dagoela) eta iraileko Sagardo Eguna
(sagardoa botilatan sartuta eta erabat
heldua dagoela). Ziklo osoa itxiko da
horrela: sagardo berria egiteko sagarra
biltzeko garaia (iraila), sagardoa upeletan
sagardotegietan dastatu ahal izateko
(abendua-apirila) eta sagardoa botilatan
kontsumitzeko prest (iraila).

Santo Tomas Feriari dagokionez,
honako hau izango da programa:

Abenduak 21. Katxola

09:00-13:00 Sagardoa egiteko
prozesuaren erakustaldia Aieteko Katxola
baserrian.

10:30 Sagardoa Bretxan jarritako
“Sagardotegi zaharreraino” (merkataritza
gunearen eta Aldamar kalearen arteko
eraikineko lokalean kokatutakoa) idiek
bultzatutako gurdian eramatea.

12:30 Bretxara iritsi eta upelak betetzea
(Bretxako plazan egingo da ekitaldia).

“Sagardo Apurua 2013”

Entre las actividades organizadas con
motivo de la conmemoración de los 200
años de la quema, destrucción y
recontrucción de nuestra ciudad, y
organizada por la Asociación de Sidreros de
Gipuzkoa, la Feria de Santo Tomás contará
con la actividad denominada “Sagardo
Apurua 2013”, consistente en la recreación
de una sidrería del S. XIX en la que se
escenificarán el ambiente y el aspecto que
las sidrerías de nuestra ciudad tenían en
aquella época.

La actividad supondrá, además, la
inauguración de la temporada de Txotx,
momento en que el mosto de manzana se
está convirtiendo en sidra en las barricas y
que es el adecuado para probar la sidra del
año en las sidrerías, dándose a conocer la
trayectoria de la elaboración de la sidra.

Se unirán así en nuestra ciudad dos
momentos del año especiales en la
elaboración y degustación de nuestra sidra:
la temporada de txotx (con la sidra aún en
barricas) y el Sagardo Eguna de septiembre
(con la sidra ya embotellada y con todo su
cuerpo) cerrándose el ciclo entre el momento
de recolección de la manzana para la
elaboración de la nueva sidra (septiembre),
la sidra en barricas para su degustación en
las sidrerias (diciembre-abril) y la sidra
embotellada para su consumo (septiembre).

En lo que a la Feria de Santo Tomás
atañe , este será el programa:

21 de Diciembre. Katxola

09:00-13:00 Exposición de elaboración de
las sidra en el caserío Katxola de Aiete.

10:30 Traslado de la sidra en un carro tirado
por bueyes hasta  la “Sagardotegi zaharra”
montada en La Brecha (local existente en el
edificio del centro comercial esquina con
C/Aldamar).

12:30 Llegada a La Brecha y llenado de
barricas (Este acto se realizará en la plaza
de la Brecha).


