
 

 

 

  
  
  
  

Aula de la Aula de la 
Naturaleza de San Naturaleza de San 
Antolín, 18.00 hrs.Antolín, 18.00 hrs.  

  
Entrada libreEntrada libre  

  

ORGANIZANORGANIZAN  
  

              
    

PATROCINAPATROCINA  

      
  
  

COLABORANCOLABORAN  

  

        
  

JornadasJornadas  
Culturales Culturales   
en Ibiasen Ibias  

San Antolín,San Antolín,  
  11 de junio de 201111 de junio de 2011  

  

El vino en El vino en 

AsturiasAsturias  

Una tradición Una tradición 

milenariamilenaria  

Una opciónUna opción  

de futurode futuro  

El objetivo fundamen-
tal de estas Jornadas 
Culturales, centradas 
en el tema del vino en 
el suroccidente de As-
turias, es hacer llegar 
al público en general la 
idea de que la activi-
dad vitivinícola actual 
en el suroccidente astu-
riano no sólo es conti-
nuadora de una tradi-
ción de más de mil años 
de antigüedad sino 
también un recurso de 
desarrollo económico 
por el que merece la 
pena apostar. 



 

PROGRAMAPROGRAMA  
  
18.0018.00--18.1518.15  
Apertura a cargo de la Excma. Apertura a cargo de la Excma. 
Sra. Alcaldesa de IbiasSra. Alcaldesa de Ibias  
  
18.1518.15--18.3518.35  
Alfonso García LealAlfonso García Leal  
“La tradición del vino en el Sur“La tradición del vino en el Sur--
occidente de Asturias”occidente de Asturias”  

  
18.3518.35--18.5518.55  
Nieves Fernández ÁlvarezNieves Fernández Álvarez  
“La comercialización del vino: el “La comercialización del vino: el 
vino como producto gastronó-vino como producto gastronó-
mico y como atractivo turístico”mico y como atractivo turístico”  
  
18.5518.55--19.1519.15  
Susana Boso AlonsoSusana Boso Alonso  
“Estrategias de prevención y “Estrategias de prevención y 
control del mildiu en la viticul-control del mildiu en la viticul-
tura asturiana”tura asturiana”  
  
 

 

  
  
  
  
  
  

19.3019.30  
Degustación de vino de Degustación de vino de 
la Tierra de Cangas a la Tierra de Cangas a 
cargo de las bodegas cargo de las bodegas 

Chacón Buelta y Chacón Buelta y   
ObancaObanca  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

INTERVIENEN:INTERVIENEN:  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMACIÓN:  
FUO (Fundación Universidad de 
Oviedo). 
 
ENTRADA LIBRE hasta completar 
aforo. 
Se entregará además Certificado de 
Asistencia, previa inscripción opcional 
gratuita (del 25 de abril al 7 de junio). 

Alfonso García Leal.Alfonso García Leal.  

Universidad de Oviedo.Universidad de Oviedo.  

Catedrático de Filología Latina Catedrático de Filología Latina   

    

Nieves Fernández ÁlvarezNieves Fernández Álvarez  

Ayto. de Cangas del Narcea.Ayto. de Cangas del Narcea.  

Agencia de Desarrollo LocalAgencia de Desarrollo Local  

    

Susana Boso AlonsoSusana Boso Alonso  

Misión Biológica de Galicia (CSIC)Misión Biológica de Galicia (CSIC)  

Investigadora postdoctoraInvestigadora postdoctoral 


