
SALUDA DEL SEÑOR ALCALDE
Nuestra Villa de Tapia de Casariego, celebra como 
todos los años, el próximo día 16 de Julio las fies-
tas patronales en honor de Nuestra Señora La Vir-
gen del Carmen, de hondo arraigo entre los vecinos 
y, fiel a una antigua tradición. Unos días de fiesta 
presididos por el júbilo y la diversión, adquiriendo 
especial protagonismo, la devoción de los vecinos 
hacia su Patrona La Virgen del Carmen, una imagen 

que identifica el alma de los vecinos del Concejo, y en cuyo nombre 
se desarrollan actos de fuerte arraigo religioso que concitan siempre 
mucha expectación así como una participación inusitada. Actos en 
los que resaltan la Santa Misa y la Procesión, así como la ofrenda 
floral, y la vistosidad y el trabajo desarrollado en nuestras calles plas-
mado en las alfombras florales que adornan las mismas.
En nuestras manos está que estas fiestas sean inolvidables. De cada 
uno de nosotros depende que las fiestas sean buenas o malas. La 
diferencia está en la actitud con que nos las tomemos. Por lo tanto 
yo os pido que tengáis voluntad y ganas de pasarlo bien. Divertíos 
lo máximo posible con todas las actividades programadas y que la 
hospitalidad y tolerancia que nos caracteriza se plasmen para nues-
tro disfrute y el de los muchos visitantes que se acercan estos días a 
nuestra localidad.
Hace pocas fechas que nuevamente he sido elegido Alcalde de este 
Ayuntamiento , me vais a permitir que os traslade un mensaje de 
ánimo y confianza de cara al futuro. España y nuestro Concejo han vi-
vido sumidos en una crisis económica aún no superada que ha hecho 
estragos en todas partes y aquí también. Pero es ahora cuando por 
fin los indicadores económicos generales vienen confirmando que 
estamos en el buen camino y que salvo contratiempos imprevistos, 
nos traerá la tan ansiada recuperación  que supondrá la creación de 
empleo y riqueza que tanto necesitamos.
Mi felicitación para  la Comisión de Fiestas, por su trabajo a lo largo 
de todo el año, para los diferentes colectivos de vecinos que año tras 
año se implican en la elaboración y colocación de las alfombras en 
las calles y, también a la Guardia Civil, Policía Local, trabajadores del 
Ayuntamiento por su ayuda y colaboración para el engrandecimiento 
de este día.
Y como no, felicitar también al Señor Cura Don Andrés, por las obras 
que recientemente llevó a cabo de mantenimiento y remozado de 
nuestra Iglesia Parroquial, que hará que luzca como nunca en esta 
fecha tan señalada.

Finalmente, no quiero dejar de pasar la oportunidad de hacer llegar 
un fuerte abrazo a todas las familias de nuestro municipio que han 
sufrido en el último año la pérdida de algún ser querido, que sepáis 
que estamos muy cerca de vosotros.
Felices Fiestas para todos.

Enrique Fernández Castelao. Alcalde

SALUDA DE SOFITAPIA
Tapia de Casariego abre sus puertas y ventanas a las fies-
tas. Un años más llegan por fin nuestras queridas fiestas de 
Ntra. Sra. del Carmen. Unos días entrañables en los cuales  
nuestras plazas y calles se llenan de vecinos y visitantes, 
dispuestos a participar y disfrutar de los actos programa-
dos y a compartir buenos momentos en un clima de amis-

tad y alegría y buen humor.
A la religiosidad  de estas fechas, se unen costumbres de otros tiem-
pos que han llegado a nosotros a través de nuestros mayores, al lado 
de otros atractivos que hacen de estas fechas algo único para los 
tapiegos y tapiegas. El ambiente festivo, que llega a todos los rinco-
nes de nuestro pueblo, invita a vivir junto con nuestros familiares  y 
amigos, unos momentos felices, une y hermana a vecinos y visitantes 
y hace que miremos al futuro con alegría, optimismo y confianza.
Año tras año esta Sociedad de Fiestas, se esfuerza en elaborar un 
programa de actos que sea del agrado de nuestros vecinos y visitan-
tes, y donde hay hueco para todo tipo de actividades y edades.
El objetivo de nuestras fiestas, es que las disfrutemos todos al máxi-
mo, porque están hechas para cada uno de vosotros, para aquellas 
personas que en estas fechas nos visitan... y organizadas con mucho 
trabajo, esfuerzo, ilusión y sacrificio. Esperamos que seáis compren-
sivos con nuestros fallos y os damos las gracias por vuestra colabora-
ción para conseguir unas fiestas inolvidables.
Por último no nos queríamos despedir sin decir...

¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva Tapia!

Sociedad de Fiestas de Tapia. SOFITAPIA

SOFITAPIA AGRADECE LA COLABORACIÓN A:

Excmo. Ayto. de Tapia de Casariego
Comercio, hostelería, industria y servicios de Tapia

Entidades bancarias de esta plaza
Banda de Gaitas “Marino Tapiega”

Coral Polifónica de Tapia
I.E.S. Marqués de Casariego
Escuela de Música y Danza

Grupos de alfombras
Organizador descarga pirotécnica procesión

A todo el pueblo y Concejo de Tapia de Casariego
y a cuantas personas y entidades que de un modo u otro

colaboran con nosotros.

Oficina: c/ Marcelino Fernández, S/N
TAPIA DE CASARIEGO (Asturias)

Tels: 985 472 799-985 472 800 / Fax: 985 472 830
Tapia: 689 574 757  -  Vegadeo: 619 255 400



MIERCOLES 1 DE JULIO
 Conferencia a cargo de la Asociación “Amigos de la Historia 
de Tapia” sobre Tallas y retablos del concejo de Tapia por la res-
tauradora Dña.  Ainhoa López Formadela. A las 20:00 horas en el 
auditorio de la Casa de Cultura.
JUEVES 2 DE JULIO
 Concierto “Fin de curso” de la Escuela Municipal de Música 
y Danza de Tapia. A  las 19:30 horas en el auditorio de la Casa de 
Cultura.
VIERNES 3 DE JULIO
 Concierto a cargo de la “Rondalla de Amigos de la Música” 
del Occidente de Asturias. A las 20:30 horas en el auditorio de la 
Casa de Cultura.
SÁBADO 4 DE JULIO
 Teatro con el grupo “Pico de Faro”de la Roda, representando 
la obra “E así a vida”, una comedia en dos actos y en fala del autor 
D. Gonzalo González, de Acevedo. A las 22:00 horas en el auditorio 
de la Casa de Cultura. Precio de la entrada  4 € adultos y 1€ niños (A 
beneficio de la Comisión de Fiestas de Tapia)
DOMINGO 5 DE JULIO
 Proclamación de Reina y damas de Honor de las Fiestas del 
Carmen 2015. Pregón de las fiestas a cargo de D. Ramón Reguero, 
nieto de uno de los benefactores de la villa, el magistrado D. Ángel 
Reguero. A las 13:00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura.
MIÉRCOLES 8 DE JULIO
 Conferencia a cargo de la Asociación “Amigos de la Historia 
de Tapia” sobre Embarcaciones con historia en la Tapia del siglo 
XX a cargo del licenciado en Historia D. Pedro Fernández García 
(Pedro de Paxico). A las 20:00 horas en el auditorio de la Casa de 
Cultura.

JUEVES 9 DE JULIO
 Acto conmemorativo del 150 Aniversario de la colocación de la 
primera piedra del IES Marqués de Casariego y proyección del docu-
mental “Nuestra IEStoria. Parte 3”.
Auditorio de la Casa de Cultura a las 20:30 horas.
Paralelamente  se llevará a cabo una exposición fotográfica sobre la 
historia del Instituto durante toda la semana en el hall de la Casa de 
Cultura y en los horarios de apertura de la misma.
VIERNES 10 DE JULIO
 Teatro con el grupo terapéutico “CHySPA” representando la 
tragicomedia ”EL CHIGRE LOS PRODIXOS Y LES MARAVIES DEL 
BON AMOR” del autor D. José Manuel Fernández Vega. A las 22:00 
horas en el auditorio de la Casa de Cultura. Precio de la entrada 5 € 
adultos. Gratis para los niños (A beneficio de la  Asociación  Chiari y 
Siringomielia del Principado de Asturias).
SÁBADO 11 DE JULIO
 Encuentro Coral. Con la Coral Polifónica de Santa Cecilia de 
Ferrol (La Coruña) y la Coral Polifónica de Tapia de Casariego. A las 
21:00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura.
LUNES 13 DE JULIO
 Teatro a cargo del grupo “El Hórreo” de Valdés con la puesta 
en escena de la obra “Cosas de la mi muyer” del autor  D. Belarmino 
Arroyo Castro. A las 22:00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura. 
Precio de la entrada 4€ adultos y 1€ niños (A beneficio de la Comisión 
de Fiestas de Tapia).
MARTES 14 DE JULIO
 Actuación del “Coro Villa de Navia”. A las 20:45 en la Iglesia 
Parroquial de Tapia.

DEL 2  AL 15 DE JULIO “EL CARMEN DE LOS NIÑOS”  con activida-
des y juegos (manualidades, juegos tradicionales, lectura, teatro, etc) 
en el parque  de la villa desde las 12:00 hasta las 14:00 horas aprox. Sin 
inscripción previa y abiertas a tod@s.

PROGRAMA  CULTURAL
DEL CARMEN20

15 PROGRAMA  FESTIVO 
DEL CARMEN20

15

MIERCOLES 15 DE JULIO
 Noche de los fuegos. A las 18:00 horas salida de los tradicio-
nales cabezudos. A partir de las 22:30 horas, fiesta y verbena con la 
orquesta “Costa Dorada”, (Orense) en la Plaza Campogrande.
A las 00:30 horas, Espectacular tirada de fuegos artificiales a cargo 
de la Pirotecnia Reiriz en la dársena del puerto. Organiza Sofitapia.
JUEVES 16 DE JULIO
 Ntra. Sra. del Carmen. A las 12:00 horas, Misa Solemne can-
tada por la Coral Polifónica de Tapia, Procesión por el recorrido 
tradicional sobre las alfombras florales, con el acompañamiento de 
la Banda de Gaitas Marino Tapiega. En el muelle Salve marinera y 
oración en homenaje a los marineros.
Descarga pirotécnica en honor de Nuestra Sra. del Carmen.
A partir de las 22:30 horas, espectacular Fiesta-Verbena con el grupo 
“Takikardia” (Asturias), directo al corazón y la orquesta “Suaveci-
to”(Pontevedra). Organizan: Grupos alfombras, Concejalía de Cultu-
ra y Sofitapia.
VIERNES 17 DE JULIO
 Noche de la gente joven. A partir de las 22:30 horas en la 
Plaza Campogrande espectacular noche con el Grupo Assia (Astu-
rias) celebrando sus veinte años sobre los escenarios, y Disco móvil 
Blanco y Negro de Tapia. Entrega de obsequios a nuestra Reina y 
Damas durante el transcurso de la verbena. Organiza Sofitapia.
SÁBADO 18 DE JULIO
 Día del bollo. A partir de las 20:30 horas en la Plaza Campo-
grande, gran espicha con reparto de bollo preñao (precio del vale 3 
€), Sidra Solleiro y refrescos gratis, hasta acabar existencias. Venta 
de vales en la Oficina de Turismo de Tapia y cualquier miembro de 
Sofitapia. Actuación de la Charanga “Picante” de Gijón y Banda de 
Gaitas Marino Tapiega, hasta que el cuerpo nos aguante. Organiza 
Sofitapia.

DOMINGO 19 DE JULIO
 Día infantil. En la Plaza Campogrande, a partir de las 17,00 
horas, hinchables y más tarde Fiesta de la espuma en el patio del IES 
Marqués de Casariego. Organiza Sofitapia.

*El Ayto. de Tapia de Casariego y la Sociedad de Fiestas se reservan 
el derecho de anular o modificar cualquier actividad programada por 
causas de fuerza mayor o motivos ajenos a su organización.


