
12:00 h. Presentación oficial de la IX FIESTA DE LA VENDIMIA ante autoridades
y medios de comunicación. Seguido de una degustación de Vino de la
Tierra de Cangas y productos típicos de la zona. Se celebrará el acto en
la Sala de Prensa del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
(EASMU) en Oviedo.

JJuueevveess,,  3300  ddee  SSeeppttiieemmbbrree

PPrrooggrraammaa

MMaarrtteess,,  55  ddee  OOccttuubbrree

VViieerrnneess,, 88  ddee  OOccttuubbrree

20:00 h. Presentación oficial de la IX FIESTA DE LA VENDIMIA ante autoridades
y medios de comunicación. Seguido de una degustación de Vino de la
Tierra de Cangas y productos típicos de la zona. Se celebrará el acto en
la Bodega Monasterio de Corias en Cangas del Narcea.

Entrega de la Cepa de Oro de la Junta Local de Hostelería a la persona destacada
como embajador del Vino de la Tierra de Cangas, de sus costumbres 
y tradiciones. Este año el galardón recae en el Excelentísimo Miguel Ángel
Revilla Roiz (Presidente de Cantabria).

20:00 h. Inauguración oficial de la IX FIESTA DE LA VENDIMIA por
autoridades, técnicos y Junta Local de Hostelería, en el Parque de la Estatua del
Minero en Cangas del Narcea.

Actuaciones de grupos regionales de gaitas y baile.

Comienzo del desarrollo de las jornadas por las calles de la villa.

Exposición de artesanía, productos típicos locales, regionales y nacionales.

Exposición con degustación y venta de los Vinos de la Tierra de Cangas.

Concurso de racimos: “En la carpa de Vino de Calidad de Cangas, exposición de
racimos presentados y premiados en el concurso. Exposición por variedades”.

SSaabbaaddoo,, 99  ddee  OOccttuubbrree

DDoommiinnggoo,, 1100  ddee  OOccttuubbrree

11:00 h. Comienzo de la actividad en las calles. Durante todo el día podrán disfrutar de la
animación con grupos folclóricos y gaitas.

12:00 h - 14:00 h  Juegos Infantiles en el Parque de la Estatua del Minero.

11:30 h. En la Basílica Sta. Mª Magdalena celebración de los Actos Religiosos, dando
comienzo el VII Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas.
Misa cantada por la Coral Polifónica de Cangas del Narcea.

Exposición de artesanía, productos típicos locales, regionales y nacionales.
Exposición con degustación y venta de los Vinos de la Tierra de Cangas.

Exposición de artesanía, productos típicos locales, regionales y nacionales.
Exposición con degustación y venta de los Vinos de la Tierra de Cangas.
Animación con grupos folclóricos y gaitas.

13:00 h. En el Teatro Toreno, Acto del VII Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas
para el nombramiento de nuevos Cofrades y Cofrades de Honor.

18:00 h. En el patio del Ayuntamiento, Recepción de Cofradías por parte de la
Cofradía del Vino de Cangas.

23:00 h. Verbena en el Parque de la Estatua del Minero amenizada por el Dúo EVER.

19:00 h. Salida del desfile de la Plaza del Ayuntamiento con el carro, las vacas, la vendimia
y todas las cofradías presentes hasta la Plaza de la Iglesia para proceder a la
Escenificación de una pisada tradicional de uva con la colaboración de la
Peña La Castaña, seguido del brindis por el cachu. A continuación espicha tradi-
cional de Vino de la Tierra de Cangas.

11:00 h. Continuación de las jornadas con diversas actividades en las calles.

14:00 h. Entrega de premios del II Concurso de Racimos de la IGP del Vino
Calidad de Cangas.

· Los días 21, 22 y 23 de octubre se celebra en Cangas del Narcea el 
VIII Congreso de la Asociación de Museos del Vino de España, abordando el
tema “Vino, paisaje y naturaleza”.

TIRO AL PLATO: VII Trofeo de la Vendimia de Cangas del Narcea
Se disputará el primer premio: RACIMO DE ORO de la Junta Local de
Hostelería, 26 trofeos más de plata y petacas de cartuchos JG.
Organiza: Club de Tiro La Pólvora

                                                          


