Fiestas del Carmen de Somió 2016

Viernes 15 de julio

CARMEN DE SOMIÓ
Programa de Fiestas
15-17 JULIO 2016

A las 17,00 h. En el Campo de fútbol Estudiantes de Somió
VI “Torneo Ardilla" fútbol infantil
Estudiantes – A.VV. “San Julián”
A las 20,100h. En la Iglesia Parroquial
Proclamación
Reina Infantil: Lucía Junquera Fernández
Dama de Honor: Carmen Roces Martínez
Galán: Pablo González Muñiz
Lectura del Pregón a cargo de D. Félix Fernández Rodríguez
Concierto del Coro Minero de Turón

21, 30 h CAMPU LA IGLESIA
Inauguración de la barraca “La Ardillina” de la Comisión de
fiestas. Tenemos buena sidra, música y ambiente festivo

¡Ven a divertirte!

Primera gran verbena amenizada por el Dúo Somió y
el Trió Eclipse.
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Sábado 16 de julio
En el “Campu la Iglesia”
A las 11,30 h. “V Desfile Canino de Somió”
SESIÓN VERMUT. Barraca de la Comisión de Fiestas “La Ardillina”
A partir de las 18,00 h.
Exhibición de bailes regionales a cargo del Grupo Infantil de
Baile “San Julián”
Niños y niñas, ¡Gran fiesta de animación infantil a cargo de la
compañía “Circo en la Luna” y la popular chocolatada

Domingo, 17 de Julio
A las 9,00 h. Salida desde el “Campu la Iglesia” de la “ALBORADA”
que recorrerá los diez barrios de la parroquia de Somió
con tractores engalanados y música en directo de gaita y
tambor.
A las 11,00 h. Desfile de tractores y participantes en la Alborada con
el “ramu” desde el “Prau de América” por Caminos de las
Begonias, Hortensias, Carretera de Somió y Avd. Dionisio
Cifuentes hasta la Iglesia.
Les acompañan Grupo de Baile “San Julián” y “Grupo de
Pescadoras” de A. VV.
¡Quedan invitados a participar todos los vecinos y

amigos!

A las 19,00 h.- X Concurso Local de “Escanciadores de Sidra”
Hasta las 19,00 h. Se recogen tortillas españolas y tortillas creativas,
empanadas, arroz con leche y postres caseros para el
XVI Concurso gastronómico.
A las 20,30 h. Entrega de trofeos

A partir de las 21,30 h.
Segunda gran verbena con el Grupo Musical XANAS y DJ.
Barraca con precios populares.

¡Visita nuestro bar “La Ardillina”!

A las 12,00 h. Misa solemne oficiada por Don Luis Muiña, párroco de
Somió, y cantada por la “Coral San Julián” (Directora
Charo Castro)
Procesión “Virgen del Carmen” por el itinerario de
costumbre, acompañando el Grupo de Baile “San
Julián”, Grupo de Baile “Jovellanos y “Grupo de
Pescadoras” de la Asociación de Vecinos.

Como colofón, la “Coral San Julián”
interpretará la “Salve Marinera” en Iglesia.
Invitamos a los vecinos a vestir el traje regional para
asistir a la romería asturiana en la Parroquia de Somió.
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En el “Campu la Iglesia”
Una vez finalizada la procesión de la Virgen,
Se hará entrega a los Socios de la A. VV. “San Julián” del
“bollu preñau - xarra de barro” y espicha de pipa de sidra
(se pueden adquirir vales para los no socios)
Subasta del “ramu”
Baile de los grupos folklóricos.
...y a las 18,00 h.
XXXX Concurso Local de “Tiru con Gomeru”, Memorial
Pachicho Cifuentes
XIII Concurso local de “Juegu Rana”
XIII Concurso local de “Juegu Llave” (mayores de 16 años)
La organización finaliza las inscripciones para los tres juegos
a las 18,30 horas.
A las 21,30 h. Entrega de trofeos.

¡NOS VEMOS EN EL CARMEN DE SOMIÓ!
LA ROMERÍA MÁS ASTURIANA

