
Programa de actos culturales y de fiestas 
Navia 2010 

 
SÁBADO  31 de julio: Obra de teatro “Tan repetíos” de la compañía 
Rosario Trabanco, perteneciente a las Jornadas de Teatro Amateur de 
Cajastur.  Y colabora la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Navia.  
 
 
DOMINGO 1 de Agosto: 
 
A las 22:00 en la plaza del Ayuntamiento, Pregón de las Fiestas a cargo de 
nuestro pregonero Faustino Álvarez Rodríguez y a continuación, 
proclamación de las Reina y Damas de las fiestas 2010, en el transcurso del 
acto actuara la banda de gaitas Reina del Truebano. 
 
 
LUNES 2 de Agosto: 
 
A las 22:00 en la plaza del Ayuntamiento actuación del grupo de teatro El 
Hórreo de Barcia con la obra titulada “Xuaco ya Telva” , patrocinada por 
Cajastur. 
 
 
MARTES 3 de Agosto: 
 
A las 20:00h.  en la Plaza del Ayuntamiento, “Un Camino que cuenta”, 
perteneciente al programa de actividades del Xacobeo 2010 organizado por 
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales , la Consejería de 
Cultura del Principado y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Navia.  
 
MIERCOLES 4 de Agosto: 
 
A las 19:00 en el Bulevar de los Jardinillos juegos de “la búsqueda del 
tesoro”, organizado por el servicio de monitoras de tiempo libre, colaboran 
Sofinavia y la concejalía de festejos. 
A las 22:00 en la plaza del Ayuntamiento , actuación del grupo de teatro 
Penedo Aballón de Boal con la obra titulada “algo muy gordo”, con el 
patrocinio de Caja Rural. 
 
 



JUEVES 5 de Agosto: 
 
A las 19:00 en la plaza del Ayuntamiento, actuación de la prestigiosa diva 
infantil Susana Show, patrocinado por ENCE Navia. 
 
 
VIERNES 6 de Agosto: 
 
A las 19:00 en el Bulevar de los Jardinillos juegos populares: 
-carrera de triciclos para los mas Peques que deberán traer su “vehiculo” 
-ginkana infantil para los mas Grandes. Organizado por el servicio de 
monitoras de tiempo libre, colaboran Sofinavia y la Concejalía de festejos. 
 
 
SABADO 7 de Agosto: 
 
A las 23:00 VI Noite Folk. 
Organiza asociación Amigos de la Ria de Navia. 
 
 
DOMINGO 8 de Agosto: 
LIII Descenso a nado de la Ria de Navia. 
A las 17:00 Descenso a nado. 
A las 19:00 cabalgata Folklórico humorística. 
Organiza Asociación Amigos de la Ria de Navia. 
A las 22.30 en la explanada de la Granja Verbena con el grupo  

ALMA LATINA 
Para bailar toda la noche 

Patrocinada por Sofinavia 
 
 
LUNES 9 de Agosto: 
A las 18:00 inauguración del mercado tradicional situado en la avenida del 
Pardo. 
A las 22:00 en la zona del mercado tradicional “malabares con fuego”, 
patrocinado por la Concejalía de Cultura. 
 
 
 
 
 
 



MARTES 10 de Agosto: 
 
A las 11:00 Parque móvil infantil. Organizado por la policía Local de 
Navia. 
A las 13:00 en la avenida del Pardo Mercado Tradicional. 
A las 16:00 campeonato de natación larga distancia Copa Asturias. 
A las 22:30 en la explanada de la granja, noche Rock organizado por el 
Ayuntamiento de Navia y Sofinavia. 
 
 
MIERCOLES 11 de Agosto: 
 
A las 13:00 Mercado Tradicional en la avenida del Pardo. 
A las 17:30 fiesta náutica del Club de Aguas del Navia y II concentración 
de embarcaciones de radiocontrol. 
A las 22:00 en la plaza del Ayuntamiento, actuación del grupo de teatro 
Casona con la obra “Las lenguateras”, Patrocinan Ayuntamiento de Navia 
y Circuito de las Artes Escénicas del Principado de Asturias. 
 
 
JUEVES 12 de Agosto: 
 
Día de la SIDRA 
 
VIERNES 13 de Agosto: 
 
A las 19:00 Mini-descenso. 
A las 20:45 concierto de verano en la iglesia parroquial del Coro Villa de 
Navia. 
A las 22:00 en la plaza del ayuntamiento concierto de música Jazz-Blues a 
cargo del grupo Angel Qvartet 
 
 
SABADO 14 de Agosto: 
 
A las 10:30 pasacalles con la charanga El Felechu y la Banda de gaitas 
Brisas del Navia. 
A partir de las 11:00 recorrerán nuestra villa el tren turístico que llevara a 
los socios de Sofinavia por las calles de Navia. (salida junto a la oficina de 
turismo) 
A las 12:00 nos reunimos en la plaza del Ayuntamiento nuestro Alcalde 
nos dirá unas palabras y disparará el gran chupinazo que dará el comienzo 
de las fiestas, a continuación la charanga El Felechu y la banda de gaitas 



Brisas del Navia acompañados de los cabezudos harán un recorrido por las 
calles de nuestra villa. 
A partir de las 17:00 la Banda de gaitas Brisas del Navia actuara en Las 
Aceñas, La Colorada, Las Cortes, San Marcos y El Pardo. 
A las 18:00 en la zona del Rio Olga DIA del SOCIO de Sofinavia con la 
entrega del “bollo preñao” y botella de vino o refresco del exquisito postre 
donado por la empresa que lleva nada menos que 50 años endulzándonos la 
vida… RENY PICOT . Durante la tarde tendremos un parque de juegos 
hinchables y el tren turístico para los niños que tengan la acreditación que 
les facilitara Sofinavia.  
*Previa presentación de los vales correspondientes.  
En el transcurso de la tarde estaremos acompañados de la charanga El 
Felechu y la Banda de gaitas Brisas del Navia. 
A las 22:30 en la explanada de la granja gran verbena con los grupos 
orquestales  

ALMA LATINA y SAMBA 
Ponte ya a bailar para que no te coja desprevenido 

 
 
 
DOMINGO 15 de Agosto:  DIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
BARCA 

A partir de las 10:30 pasacalles con la Banda de cornetas y tambores Santo 
Inocencio de Teixeira de Burela y la Banda de Gaitas Brisas del Navia 

A las 12:00 misa solemne en honor de nuestra Sª la Virgen de la Barca 
cantada por el Coro villa de Navia. 

A las 13:00 procesión de nuestra Sª de la Barca y San Roque por las calles 
de Navia hasta el puerto, acompañados por la banda de cornetas y tambores 
Santo Inocencio de Teixeira,  la banda de gaitas La Reina del Truebano 
y la banda de gaitas Brisas del Navia donde partiremos hasta la 
desembocadura de la Ria en la tradicional procesión marítima. 
Una vez de regreso al puerto nos encaminaremos hacia la iglesia y antes de 
llegar a su destino bailaremos la danza prima en la plaza del Ayuntamiento, 
acontecimiento que congrega a miles de personas y cientos de danzantes, 
una vez la Virgen Nuestra Sª de la Barca esté en su iglesia le cantaremos el 
hermoso himno a nuestra patrona. 

A partir de las 17:30 pasacalles con la banda de cornetas y tambores Santo 



Inocencio de Teixeira, a continuación concierto de dicha banda en el 
bulevar de los Jardinillos. 

A partir de las 19:00 pasacalles con la Banda de gaitas Brisas del Navia 

A las 22:30 en la explanada de la Granja, Monstruosa Verbena con la 

espectacular orquesta          CINEMA      

 y el fabuloso grupo               OCEANO. 

¡¡ Las verbenas de Navia son lo nunca visto!! 

A las 24:00 impresionante descarga de fuegos artificiales, a cargo de 
Pirotecnia Reiriz 

¡¡Esperamos vibrar como nunca!! 

 

 

LUNES 16 de Agosto:                                                                                   
A partir  de las 10.30 pasacalles a cargo de la Banda de musica de Villalba 
y la banda de gaitas Brisas del Navia                                                                                                                             

A las 12 procesión de San Roque desde la iglesia parroquial hasta la capilla 
de nuestro co-patrón situada en el barrio de San Roque. Acompañados por 
la Banda de música de Villalba y la Banda de gaitas Brisas del Navia. A 
continuación misa  solemne en honor de San Roque, cantada por el coro 
Villa de Navia. Al finalizar la misa sesión vermut amenizada por la banda 
de música de Villalba. 

A partir de las 17:30 pasacalles con la banda de música de Villalba. 

A las 19:30 Gran regata de botes en la Ria de Navia con la participación de 
las tripulaciones del occidente de Asturias, colabora en la organización Jose 
Alvarez. Estaremos acompañados por la Banda de gaitas Brisas del Navia 
que una vez finalizada la prueba seguirá deleitándonos con su música por 
las calles de Navia. 

A partir de las 22:30 comenzara la gran verbena de San Roque, en la 

explanada de la Granja, con la maravillosa orquesta    PONTEVEDRA            



y    el grupo revelación        TRIUNFO 

Si te gusta bailar no dejes de acudir 

 

 

MARTES día 17 de Agosto: 

DIA DE LA JIRA EN VEIGA DE ARENAS 
CII Aniversario 

A las 10:30 pasacalles con la charanga El Felechu y el grupo de gaitas 
Dambara. 

A partir de la 13:00 nos encaminamos hacia Veiga de Arenas para dar 
cuenta de las viandas y la sidra que nos zamparemos durante la tarde de 
Jira. 

A partir de las 17:00 comienza la fiesta en la Jira con música para bailar 
toda la tarde. 

A partir de las 22:30 en la explanada de la granja ultima y espectacular 
verbena con la gran orquesta atraccion    PHILADELPHIA          

y la marchosa y trabajadora orquesta             NUEVA GENRACION 

¡¡ hasta que caigamos de culo!! 

 

 

MIERCOLES 18 de Agosto: 

Por la tarde día del niño con importantes descuentos en las atracciones de 
feria situadas en la explanada de la granja. 

 

 

 



JUEVES 19 de Agosto: 

Actuación de la OSPA en la iglesia parroquial. 

SÁBADO 21 de agosto:  

GRAN ESPECTÁCULO DE MAGIA. Desde argentina MIRKO, Campeón 
del Mundo de Magia. A las 20.30h. en el Polideportivo Municipal de 
Navia.  

 

VIERNES 27 de Agosto: 

A las 22:00 en el campo del Pardo, Festival de Gaitas Villa de Navia. 


