
 

 

SEMANA CULTURAL Y  FIESTAS  DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 DEL 4 AL 16 DE JULIO  

 
Jueves 4 de julio. Concierto de Fin de Curso  de la Escuela Municipal de Música  y 

Danza de Tapia de Casariego.  En el Auditorio de la Casa de Cultura, a las 19:30 horas. 
 

Viernes 5 a  domingo 7 de julio. Fin de Semana en Noia. (A Coruña). Ruta do 

Monte Pindo. (Carnota).  Organiza Club Deportivo Marqués de Casariego. 

III Maratón de Fútbol Sala, 2º  Memorial Iván Fernández Martínez. Inauguración el día 
5 a las 19:00 horas .  El día 7 final del Maratón de Fútbol Sala a las 19:00  horas . En el 
Polideportivo Municipal de Tapia de Casariego. 

Sábado  6 de julio. En Rapalcuarto- Tapia de Casariego.  Torneo  XX Aniversario  

“Primera Piedra Cierro Grande" , durante todo el día. Inscripciones hasta las 14:00 
horas del viernes 5 de julio en el teléfono: 610 876 404  

 Exhibición de natación sincronizada a cargo  del grupo alevín de la Escuela de natación 
sincronizada de Avilés. En la piscina  de agua salada  de la cetárea,   a las 16:30 horas. 

Exhibición  de Bailes de Salón , a cargo de la Escuela de Bailes de Salón,  Ángel y 
Begoña , de La Caridad. En el Auditorio de la Casa de Cultura , a las 21:30 horas. 

Domingo 7 de julio.  Pregón de las Fiestas a cargo de D. Ramón Menéndez López 

médico jubilado y actualmente miembro del  Consejo Asesor de Sanidad.  En el 
Auditorio de la Casa de Cultura , a  partir de las  13:30 horas.  

 A continuación, proclamación de Reina y Damas de honor de las Fiestas de Nuestra  
Señora del Carmen 2013 .   

Lunes 8   de julio  .  .Presentación del libro  “ Madres In-perfectas” a  cargo de Dña.  

Susana González y Dña.  Berta Suárez . En el Auditorio de la Casa de Cultura, a las 20:30 
horas   

A continuación representación del Sainete de D. Manuel García  Galano  ”A  Veyez” por 
el trío “ As  Recachadas” . En el Auditorio de la Casa de Cultura. 

Martes 9 de julio. Nos visitan en el puerto de Tapia de Casariego las goletas de la 
Armada Española con base en El Ferrol. 

 Conferencia del doctor  D. Juan Bautista García Casas  sobre las experiencias del 

pueblo en Santa Clara ( Guatemala) como colaborador de la ONG  no gubernamental  
“Cultura Indígena” . En el Auditorio de la Casa de Cultura, a las 20:30 horas.  



Miércoles 10 de julio. Nos visitan en el puerto de Tapia de Casariego las goletas de 

la Armada Española con base en El Ferrol 

Proyección del Documental “Hórreos, Cofre y Tesoro” de D. Jaime Santos, presentado 
por D. Javier Fernández –Catuxo García.  Un reciente y completo estudio sobre los 
Hórreos en Asturias. Al final de la proyección Charla.-Coloquio con los que participaron 
en la elaboración del documental.   Cierre musical  con los integrantes de la  Banda de 
Gaitas “ Marino Tapiega” . En el Auditorio de la Casa de Cultura,  a las 20:30 horas. 

Jueves 11 de julio. Teatro con el grupo de Mántaras” Fonte Da Virgen” con  la obra 

“Tono Xa  Nun Pode Crabuñar ” de D. Jesús Álvarez Valdés.   En el Auditorio de la Casa 
de Cultura , a las 22:00 horas.  

Viernes 12 de julio. Singladuras Marineras. Ambientación de la Banda de Gaitas 

“Marino Tapiega” por las calles de la Villa acompañando a los cabezudos, a las 20:00  
horas. 

Sábado 13  de julio. VIII Premio Mujer. Concedido a Dña. Adela de Protasio  .  En el 
Auditorio de la Casa de Cultura , a las 13:00 horas.  

Ambiente Musical a cargo de la Charanga “El Compango” de Luarca. Por todas  las 
calles de  la Villa de Tapia ,a  partir  20:00 horas.  
 
Gran espicha con reparto de bollo preñao (Panadería Carabina).  PRECIO DEL VALE 3 

EUROS,  de venta en Palermo Reposterías, Mediadores  Asociados de Asturias,  Oficina 
de Turismo y cualquier miembro de SOFITAPIA. 
 Bebidas: vino blanco y tinto, refrescos y sidra  (Sidra Solleiro). Gratis  hasta fin de 
existencias.  En la plaza del Campogrande,  a   partir de las 20:30 horas. 
 
Concierto de la  Coral de Soto del  Barco y Coral Polifónica  de Tapia de Casariego. 
Auditorio de la Casa de Cultura de Tapia,  a las 21:00 horas. 
 
Concierto de Rock a cargo de los grupos “NADYE”  de Madrid y  “TARASCADA” de 
Vegadeo. En  la plaza del  Campogrande, a partir de las 24:00 horas. 
 
 

Domingo 14 de Julio.  Tarde Infantil con  hinchables y fiesta de la  espuma. A partir 

de las 16:30 horas. 
                          

Música de salón, amenizada por  las orquestas “Os Folkgazais” de Vegadeo,  
“Melodías” de Mondoñedo y “Blanco y Negro” de Tapia.  En la plaza del  
Campogrande, a partir de las 22:30 horas. 

 

 

Lunes 15 de julio. Presentación del libro de poemas de Dña. Esther Rubio Díaz  

“Semillas  de Libertad “. Nacida en Luarca pertenece a la Asociación de poetas 



Valdesanos. A continuación Recital Poético a cargo de la escritora con el 
acompañamiento musical a la guitarra por Dña. Ana María González y al piano  
Dña. Lola Rodríguez.   En el Auditorio de la Casa de Cultura,  a las 20:30 horas.  
 

 Fiesta y verbena con la orquesta “Impacto” de Pontevedra. En la plaza del 
Campogrande ,  a  partir de las 22:30 horas. 
 
 En el muelle, espectacular tirada de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia “Reiriz” en 
la dársena del puerto, a  las 00:30 horas 

 
Martes 16 de julio . A las 12:00 horas.  Misa Solemne . Cantada por la  “Coral 

Polifónica” de Tapia de Casariego y acompañada de la Banda de Gaitas  “ Marino 
Tapiega”. A continuación  Procesión  por el recorrido tradicional sobre las alfombras 
florales acompañada por la Banda de Gaitas “ Marino Tapiega”. En el muelle Salve 
Marinera cantada por la Coral Polifónica de Tapia, oración y homenaje a los marineros. 
Gran descarga en honor de la Virgen Nuestra Señora del Carmen.  
 
Fiesta y Verbena con las Orquestas “Capitol” de  A Coruña  e “Ipanema” de León. En la 
plaza del Campogrande ,  a  partir de las 22:30 horas 
 
 

EXPOSICIONES 

 

Jueves 27 de junio a jueves 11 de julio.  Exposición  de paneles informativos 

sobre “ 30 años de Ingeniería Informática”. En el hall del Ayuntamiento . Horario de 
visitas  de 9:00 a 14:00 horas (de lunes a viernes). 

Lunes 8 a   domingo  14 de julio.  Exposición fotográfica   “ Mujeres y la Cadena 

de Cuidados” colección de fotos a quien pertenece” Rostros de Mujer”.Donde se 
quiere hacer visible la situación de las mujeres en todo el mundo. En la Casa de Cultura 
“ Juan de Mairena”. Lunes Inauguración a las 19:00 horas.  Horario de visitas de  19:30  
a 21:30 horas. 

Lunes 15  a martes 30 de julio. Exposición de trabajos realizados en óleo sobre 
lienzo y madera   “Paseo por el Subconsciente ”. Dña. María  Borrego. (Tapia de 
Casariego). En la Casa de Cultura de “ Juan de Mairena”.  Horario de visitas de 17:00 a 
21:00 horas . 
 

Nota: El programa está sujeto a modificaciones 


