VIERNES 12 de JULIO

SÁBADO 13 de JULIO

12.00 h

Pasacalles de la banda de gaites Gaiteros del
Carbón.

12.00 h

12.00 h

Parque acuático: megatoboganes para todas
las edades. Gratuito!! Plaza del ayuntamiento.

17.30 h

Cartones Locos: levántale el rabo a la burra y
bebe. Plaza del ayuntamiento.

18.30 h

Carrera de cintes a caballo. Prau la feria'l
ganao (Parque El Florán). 400€ en premios +
inscripciones + trofeo (3€/participante). (En
caso de lluvia, no se celebrará la prueba).

19.30 h

Acto inaugural de Fiestas, presentado por
Luis Ardines: apertura institucional, pregón a
cargo de Marcos Granda Fernández y
actuación de la Coral San Martín. Durante
todo el acto, cortador profesional y
degustación de jamón.
Perfil del pregonero: exitoso

y reconocido
empresario hostelero sotrondín propietario de
restaurantes con estrella michelín en Madrid y
Marbella.

20.30 h

Concierto de la Banda de Música de San
Martín del Rey Aurelio.

23.30 h

Joven y explosiva primera gran verbena
amenizada por el grupo Los Berrones
(Asturies) y la Orquesta Tango (Pontevedra).

TÚ haces TUS FIESTAS posibles.

Concentración y presentación de las Charangas
participantes en el VI Concurso Nacional de
charangas de Sotrondio:

Cucu Band (Valladolid) - BCB (Galicia) – El
Despiste (Sestao) - ABDLB (Valencia) - La
Melopea (Toledo)
12.30 h
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las
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Plaza

del
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y
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Actuaciones
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y
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23.30 h

Maratoniana, esperada e incomparable segunda
gran verbena Sotrondina protagonizada por el
grupo argentino Ráfaga y la Orquesta Waykas
(Asturies).

Concurso
entrega

de

DOMINGO 14 de JULIO
12.00 h

Misa Solemne en honor a nuestro Patrón, San
Martín de Tours.

12.45 h

Concierto del grupo vocal juvenil Amitié.
Directores: Enrique Azurza/David Pérez. Iglesia
parroquial.

¡ Gracias por tu colaboración !

13.30 h

Sesión Vermú a cargo del Grupo Límite
(Asturies).

18.00 h

Pasacalles de la Bandina
Gaites Valle del Nalón.

18.00 h

Cartones Locos: levántale el rabo a la burra y
bebe. Plaza del ayuntamiento.

20.30 h

Resacosa y bailable romería
Grupo Límite (Asturies).

Tradicional

a

cargo

de

del

LUNES 15 de JULIO
El reparto del bollu a los socios se realizará de 11.30 a
17 horas en la carpa
12.30 h

Actuación del Payaso Tato.
montón de personajes!!!

¡¡¡Con

17.30 h

Gran Jira.

18.00 h

Romería Popular con el Dúo La Cigarra
(Sotrondio). Plaza del ayuntamiento.

20.00 h

Colour Party infantil (holi polvos). Estación
de FEVE.

20.30 h

Fiesta de la Espuma. Estación de FEVE.

23.00 h

Extraordinaria colección de Fuegos Artificiales
y Traca Fin de Fiestas (Pirotecnia DEVITAGAN). Parque de La Capilla.

23.30 h

Apoteósica, enésima y última verbena con el
Grupo Beatriz (Asturies).
Bar a cargo de la Comisión

un

F i e s te s de
S o t ro nd i o

11, 12, 13, 14 y 15
d e j u l io d e 2 0 1 9
JUEVES 11 de JULIO
18.00 h

Chupinazo comienzo de fiestas.

18.00 h

Maratón de parchís por parejas. Inscripción
de 10€/persona (se repartirán en premios la
totalidad de las inscripciones). Plaza del
ayuntamiento.
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