XLI FERIA DEL VINO Y
FIESTA DE LA VENDIMIA
del 21 al 26
de septiembre
de 2021
CIGALES

Ayuntamiento
de Cigales

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE
18:30 h. “Catando el paisaje de Cigales”

La empresa “Descubriendo el Vino” organiza una visita a un
viñedo con un enólogo y viticultores, explicación técnica
sobre maduración y diferentes variedades, cata de uvas y
de tres vinos de Cigales con un aperitivo de Vendimia.
Precio de la actividad 3 €
Aforo limitado a 30 personas
Inscripciones vía whatsapp
en el teléfono 691 136 719

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. CONCURSO DE CATA CON LA
ANIMACION DE MAX VERDIE
realizada por el consejo regulador
de la D.O. de Cigales, en el parque
municipal, aforo limitado,
entrada: 2€ (con el regalo
de catavino). La venta de
entradas se realizará
directamente en el
parque municipal a
partir de las 18h.
Solo pueden
participar los
mayores de
18 años.

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. CATA DE VINO Y CHOCOLATES TRAPA por Javier

San Segundo (comunicador del vino) acompañado por EUGENIA
MANZANERA son su espectáculo de narración para adultos
”Con sumo placer” cuentos picarones.
En el parque municipal con aforo limitado, entrada: 2€
(con el regalo de catavino). La venta de entradas se r
ealizará directamente en el parque municipal a partir de
las 18h. Solo pueden participar los mayores de 18 años.

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. CATA COMENTADA por la
Directora técnica del C.R.D.O. Águeda
del Val acompañada de los enólogos
de las bodegas participantes.
En la cata solo podrán participar
mayores de 18 años.
Lugar: Parque Municipal
con aforo limitado, entrada: 2€
(con regalo de catavino).
La venta de entradas se
realizará directamente
en el parque municipal
a partir de las 17h.
Organiza: Consejo
Regulador de la
Denominación de
Origen Cigales y
Ayuntamiento
de Cigales.

21:30h. Actuación del grupo de rock celta “TRIQUEL”, en el parque municipal,
aforo limitado, las entradas-invitación se entregarán en cultura (junto plaza
mayor) a partir del 20 de septiembre de 10 a 14h, máximo 4 por persona.

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
1º trofeo de balonmano fiesta de la vendimia
en el polideportivo nuevo.
13:00 h. Actuación por el grupo Pixie Dixie Band en el parque
municipal, aforo limitado. Se podrán recoger las entradasinvitación en cultura (junto plaza mayor) a partir del 20
de septiembre de 10 a 14h. Máximo 4 por persona.

18:00h. Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol
Misa Castellana oficiada por el párroco
D. José Alfredo Lanchero amenizada
por el coro de Cigales.

19:00h Apertura de la XLI feria del vino
en el parque municipal de cigales.

EN LA PLAZA MAYOR:
19:00h. Imposición de Bandas y

entrega de ramos de flores a las
bodegueras. Proclamación de
la Bodeguera Mayor
a la bodeguera de
Dueñas.
Pisado de la uva y
degustación del
primer mosto.

19:30h. Pregón XLI Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia a

cargo de la Bodega Cooperativa de Cigales, fundada en 1957.

19:45h. XLI Encuentro de Folclore a cargo de los
grupos locales:
Asoc. Cultural Vacceos de Cigales.
Grupo de Folklore
Surcos del Orbigo de Hospital de Orbigo (León)
Asociación Cultural Las Torres de Cigales.
Aforo limitado (puedes recoger tu
entrada-invitación a partir de las
18:00h en la plazaMayor)

21:30h. Actuación del grupo de música
Thomas Potiron con su espectáculo
“Violín on the rock” en el parque
municipal, aforo limitado.
Se podrán recoger las entradasinvitación en cultura (junto
plaza mayor) a partir del 20 de
septiembre de 10 a 14h
(máximo 4 por persona)

DOMINGO 26 DE
SEPTIEMBRE
12:00h Apertura

de la XLI feria del
vino en el parque
municipal de
cigales.

13:00 h. Concierto tributo a Estopa por “Destrangis” en el
Parque Municipal. Aforo limitado. Se podrán recoger las entradasinvitación en cultura (junto plaza mayor) a partir del 20 de
septiembre de 10 a 14h. Máximo 4 por persona.
18:00h. Entrega de premios y proyección audiovisual del

I Rally fotográfico Ruta del Vino Cigales
en el Teatro Las Peñuelas

18:30h. Actuación del grupo de circo por la compañía Cirk

about it con su espectáculo “Un día de cine”,Circuitos
Escenicos, en el Parque Municipal, aforo limitado. Se
podrán recoger las entradas-invitación en cultura
(junto plaza mayor) a partir del 20 de septiembre
de 10 a 14h. Máximo 4 por persona.

20:30h Actuación del grupo de música
“Los Perets” en el Parque municipal.
Aforo limitado. Se podrán recoger
las entradas invitación en cultura
(junto plaza mayor) a partir del
20 de septiembre de 10 a 14h
Máximo 4 por persona.

XLI FERIA DEL VINO
El Ayuntamiento de Cigales y las bodegas de Cigales
colaboradoras en la XLI Fiesta de la Vendimia, pertenecientes
a la Denominación de Origen Cigales, darán a degustar
sus mejores vinos. (Precio catavinos 2€, dándote
a degustar 3 vinos). Aforo limitado.
Lugar: Parque municipal (pared de la iglesia)
Horario: sábado de 19 a 22h.
y domingo de 12 a 15h.
Bodegas participantes de Cigales:
Bodega Cooperativa Cigales
Bodegas Finca Museum
Bodegas Frutos Villar
Bodega Hiriart

Bodegas Ovidio García
Bodega Rodríguez Sanz
Bodegas Thesaurus

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO
POR JESÚS SAN JOSÉ ARRANZ
Del 21 al 30 de septiembre en la
Antigua Biblioteca (Plaza Mayor)
se realizará una exposición de
pintura al óleo por Jesús San José
Arranz cuya temática es “El
traje y capote de paseo del
torero” con horario de 11
a 14h y de 18 a 21h.
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