ESPICHA DE BIENVENIDA
Miércoles, 21 de septiembre de 2011, a las 21 horas
Lugar: Llagar de Bernueces (Gijón)
El día 21, primer día de Congreso, al finalizar las sesiones científicas y una vez inaugurada la
Exposición, nos trasladaremos a un lagar en las afueras de Gijón. La organización del Congreso os
invita, a modo de bienvenida, a una tradicional espicha asturiana. Será una buena forma de romper
el hielo y tener la oportunidad de charlar distendidamente entre todos.
Es importante llevar un calzado cómodo y una chaqueta o jersey.
A continuación os contamos un poco en qué consiste una Espicha asturiana:
En origen consistía en juntarse varias personas en un llagar para abrir o "espichar" un
tonel de sidra, una pipa, como se suele llamar a esos grandes toneles de unos quinientos
litros, donde el zumo de manzana evoluciona durante dos o tres meses.
Actualmente, una espicha es una reunión festiva asturiana en la que se come y se bebe
sidra que se va extrayendo y escanciando desde los propios toneles.
Como las espichas se celebran en lagares, tienen lugar en las afueras de las poblaciones.
Los lagares —llagares en bable— tienen grandes espacios tanto para el aparcamiento como
para reuniones que pueden ser muy numerosas. Se trata de un encuentro durante el cual
se come y se bebe sidra, aunque también hay vino y otras bebidas. No hay primer plato, ni
segundo plato, sino que la comida se dispone directamente en las en mesas; pero no en
forma de buffet.
Se acostumbra a ofrecer alimentos diversos como chorizos a la sidra, jamón, lacón, quesos,
croquetas, huevos cocidos con sal y pimentón, tortilla de patata, empanada, concejales de
bacalao, pollo, etcétera. Casi todo está dispuesto de tal manera que puede llevarse
directamente a la boca. Cuando excepcionalmente los platos o los cubiertos son necesarios,
suelen estar ya distribuidos por las propias mesas.
Este modo y manera de disponer la comida y bebida da a la espicha un carácter muy
evolutivo. Se forman corrillos y se cambia de un corrillo a otro y de mesa en mesa con
toda facilidad. Al cabo de una hora o poco más ya se ha podido conversar con todos los
asistentes. La forma de vestir, tanto para hombres, como para mujeres, es muy informal,
además por las características de humedad y temperatura que han de cumplir los lagares
es muy recomendable llevar una chaqueta por si fuera necesario así como calzado
cómodo.
Las reglas no son nada estrictas, tampoco en cuanto a la hora en que los asistentes deben
llegar o marcharse. La espicha cumple la función de merienda-cena, tanto por la hora de
celebración como por el menú servido.

