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NOTA DE PRENSA

La Descarga de Cangas del Narcea en TPA
Xixón, 14 de julio de 2017
Un año más, TPA ofrece a los telespectadores asturianos la Descarga de Cangas
del Narcea, una de las más relevantes citas del verano festivo en Asturias.
Desde el 7 de julio Cangas del Narcea, celebra las Fiestas de El Carmen y la
Magdalena. El domingo, 16 de julio, es el día más importante de las celebraciones.
El momento álgido de la fiesta se produce en el momento en el que la Virgen de El
Carmen se despide de la iglesia de Santa María Magdalena y es llevada en
procesión hasta su capilla. Al llegar al centro del Puente Romano, la comitiva se
detiene. En ese momento, el Presidente de la Sociedad de Artesanos ordena que
comience la Descarga, un auténtico espectáculo en el que el estruendo de la pólvora
ensordece durante varios minutos la villa canguesa. Esta tradicional cita festiva
cumple el domingo 151 años.
Este año, más de 80.000 voladores serán tirados por 800 tiradores y apurridores, en
un tiempo aproximado de 6 minutos. La Sociedad de Artesanos aumentará en 80
docenas de voladores la tirada a mano previa al disparo de las máquinas.
Para que una fiesta tan multitudinaria sea segura, el Ayuntamiento cangués ha
diseñado un importante plan de seguridad. En él participan más de 200 efectivos de
Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía Local, Delegación de
Gobierno y SAMU.
Conexión Asturias realizará el domingo 16 de julio un programa especial de una hora
duración dedicado a la Descarga, desde las 19:30 a las 20:30 horas, presentado por
Marco Rodríguez. Desde distintas ubicaciones, las cámaras del programa mostrarán
el singular espectáculo pirotécnico cangués. A pie de calle, para dar cuenta de
cómo se vive la fiesta en esos momentos especiales, se situarán dos reporteras del
programa, Cecilia Iglesias en la Plaza del Ayuntamiento y Ana Valverde en el Prao
del Molín.
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