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La organización del Día de Asturias pondrá a disposición de 

todos los visitantes un servicio gratuito de autobuses 

lanzadarera, desde el aparcamiento oficial del Día de 

Asturias hasta el Puerto Nuevo de Cudillero.

Dicho servicio estará disponible durante los días 5, 6, 7 y 8 

de septiembre en horario de 11.00 horas a 01.00 horas. 

Nota: Éste transporte quedará suspendido a partir de la 

una de la madrugada

Este programa está sujeto a cambios

COLABORA:
Ayuntamiento de Cudillero

Parking ‘Día de Asturias’
y parada de autobús

Autovía del Cantábrico

Entrada ‘Día de Asturias’
DESVÍO ‘LAS DUEÑAS’

Parada de
autobús

AUTOBUSES 

LANZADERA

del 5 al 8 de septiembre

en horario de 

11.00 a 01.00 horas 

Villademar



Presidente del Principado de Asturias

La celebración del Día de         sturias nos congrega cada 8 de septiembre a todos los 

asturianos y asturianas, a los que vivimos en Asturias y a los que lo hacen en muchos otros 

lugares del mundo, en torno a la tradición renovada de las manifestaciones culturales, a las 

aspiraciones y a los logros que compartimos con los más cercanos y que ofrecemos de 

manera abierta a quienes se suman al trabajo por el progreso y el bienestar de nuestra 

Comunidad.

Cumplimos este año un viejo deseo de muchos asturianos y asturianas: la celebración del 

Día de Asturias en Cudillero. Con una costa que conserva sus valores naturales, unos valles 

y montañas inequívocamente asturianos y una villa mundialmente conocida, que es 

también uno de los puertos más representativos de la Asturias marinera, Cudillero tiene las 

mejores esencias de asturianía y, durante cuatro días, acoge con hospitalidad los actos 

festivos de nuestra Comunidad Autónoma.

Cuatro días de celebraciones intensas y variadas, en las que disfrutar juntos de la generosi-

dad con la que los asturianos sentimos la convivencia y, a la vez, reforzar la confianza en 

nuestros proyectos de futuro. Porque, precisamente, en momentos de incertidumbre 

económica en todo el mundo, en Asturias nos unimos para reafirmar la confianza en 

nuestras capacidades, apoyando a los sectores, las empresas y ciudadanos que pasan por 

dificultades, en un esfuerzo de solidaridad que permite mantener actividad y empleo, 

beneficiando al conjunto de la sociedad y mejorando las condiciones de recuperación de 

nuestra economía.

Reconocemos  también estos días la labor de personas y colectivos que contribuyen al 

progreso y la proyección de nuestra Comunidad en los más diversos campos, otorgándo-

les las Medallas del Principado de Asturias en agradecimiento a su ejemplar dedicación al 

progreso de nuestra sociedad.

Animo a todas las personas comprometidas e ilusionadas con el desarrollo de nuestra 

tierra a que se acerquen a Cudillero y disfruten de los actos festivos, lúdicos, culturales y 

musicales con los que un año más celebramos la fiesta de todos los asturianos.





Sábado, 5 de septiembre

12.00

12.00

12.00

INAUGURACIÓN OFICIAL DÍA
DE ASTURIAS Y RESTALLÓN

Tras un corte de cinta, un sonoro restallón, a 

cargo de la Pirotecnia Reiriz, marcará el inicio de 

los festejos y actividades del Día de Asturias 2009. 

El acto estará amenizado por la Banda de Gaitas 

Avante Cuideiru.

El Martillo

MERCADO TRADICIONAL ASTURIANO

Este mercado ofrece, distribuidos en distintos 

puestos, una muestra de los oficios artesanales más 

característicos del Principado.

El Martillo

FERIA DE PRODUCTOS ASTURIANOS

Puestos de quesos, embutidos, repostería, licores, 

joyería, cerámica, conservas, pan…

El Martillo

MUESTRA CULTURAL Y DIDÁCTICA:
PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA
Y MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS
RECREA (Consejería de Cultura y Turismo)

Paseo General Marqués

FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO ASTURIANOS
Paseo General Marqués

12.00

12.00



Sábado, 5 de septiembre

EL PODER DE LA SUPERACIÓN
Actividad que llevará a cabo la Federación de Deportes para Personas 

con Discapacidad Física del Principado de Asturias que permitirá al 

público practicar baloncesto en silla de ruedas.

Paseo General Marqués

12.00

LA CAJA DE LOS JUEGOS

DEGUSTACIÓN DE SIDRA
La Fuentiquina

Los más pequeños podrán realizar numerosas actividades en estos 

talleres organizados con el patrocinio de Cajastur.

Paseo General Marqués

12.00

14.00

12.00

15.00

12.00 DESFILE DE BANDA DE GAITAS

Banda de Gaitas Avante Cuideiru (Cudillero).

El Martillo y Paseo General Marqués

14.00

12.00 ESCUELA DE BOLOS 
Organizada por la Federación de Bolos del Principado de 

Asturias en colaboración con la Peña Bolística La Cuesta 

y la Asociación Deportiva Oviñana.
Explanada Puerto Nuevo

14.30



Sábado, 5 de septiembre

A cargo del Club Cantábrico.
Explanada Puerto Nuevo

12.00

20.00

12.00

20.00 A cargo del Club Deportivo 6 Conceyos.
Explanada Puerto Nuevo

ESCUELA DE JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES

18.00 II CAMPEONATO DE BOLOS ‘DÍA DE ASTURIAS’
Organizado por la Federación de Bolos del Principado de

Asturias en colaboración con la Peña Bolística La Cuesta

y la Asociación Deportiva Oviñana.

Explanada Puerto Nuevo

18.00 DESFILE DE BANDA DE GAITAS

Banda de Gaitas Avante Cuideiru (Cudillero).

El Martillo y Paseo General Marqués

18.00 DESFILE DE GRUPO FOLCLÓRICO
Grupo Folclórico Picu Samarcos (Cudillero).

El Martillo y Paseo General Marqués

18.00

20.00

DEGUSTACIÓN DE SIDRA
La Fuentiquina

19.00 CONCIERTO

22.00 CONCIERTO: MIGUEL RÍOS
Explanada Puerto Nuevo

Tina Gutiérrez

Plaza de San Pedro

MASTER OPEN DE ESPAÑA 2009 DE VOLEY PLAYA

20.00

20.00



Domingo, 6 de septiembre

MASTER OPEN DE ESPAÑA 2009 DE VOLEY PLAYA

A cargo del Club Cantábrico.

Explanada Puerto Nuevo

11.30

Puestos de quesos, embutidos, repostería, licores, joyería, cerámica,

conservas, pan…

FERIA DE PRODUCTOS ASTURIANOS

El Martillo

12.00

FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO ASTURIANOS
Paseo General Marqués

12.00

MERCADO TRADICIONAL ASTURIANO

Este mercado ofrece, distribuidos en distintos puestos, una muestra 

de los oficios artesanales más característicos del Principado.

El Martillo

12.00

12.00

RECREA (Consejería de Cultura y Turismo).

Paseo General Marqués

MUESTRA CULTURAL Y DIDÁCTICA:
PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA Y
MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS



Domingo, 6 de septiembre

CONCIERTO TONADA Y ACTUACIÓN MONOLOGUISTA

Asociación de la Canción y el Folklore Valle del Nalón.

CANTANTES: Anabel Santiago, Mari Celi Fernández Palacio, 

Raúl Díaz García y José Antonio González.

GAITERO: Valentín Fuente Álvarez.

MONOLOGUISTA: Nel del Soto.

Plaza de San Pedro

12.00

EL PODER DE LA SUPERACIÓN
Actividad que llevará a cabo la Federación de Deportes 

para Personas con Discapacidad Física del Principado 

de Asturias, que permitirá al público practicar 

baloncesto en silla de ruedas.

Paseo General Marqués

12.00

ESCUELA DE BOLOS 

Organizada por la Federación de Bolos del Principado de Asturias

en colaboración con la Peña Bolística La Cuesta y la Asociación

Deportiva Oviñana.

Explanada Puerto Nuevo

12.00

DESFILE DE BANDA DE GAITAS

El Martillo y Paseo General Marqués

12.00

Banda de Gaitas Avante Cuideiru (Cudillero).

14.30

14.00

DESFILE DE GRUPO FOLCLÓRICO
Grupo Folclórico Picu Samarcos (Cudillero).

El Martillo y Paseo General Marqués

12.00

14.00



Domingo, 6 de septiembre

12.00

20.00

A cargo del Club Deportivo 6 Conceyos.

Explanada Puerto Nuevo

ESCUELA DE JUEGOS Y DEPORTES
TRADICIONALES

LA CAJA DE LOS JUEGOS

Los más pequeños podrán realizar numerosas actividades en estos 

talleres organizados con el patrocinio de Cajastur.

Paseo General Marqués

12.00

15.00

ESCUELA DE BOLOS

Organizada por la Federación de Bolos del Principado de Asturias 

en colaboración con la Peña Bolística La Cuesta y la Asociación 

Deportiva Oviñana.

Explanada Puerto Nuevo

17.00

20.00

17.30

A cargo del Club Cantábrico.

Explanada Puerto Nuevo

TORNEO DÍA DE ASTURIAS DE VOLEY PLAYA 2009

DEGUSTACIÓN DE SIDRA 
La Fuentiquina

12.00

14.00



Domingo, 6 de septiembre

CONCIERTO

CONCIERTO: EL SUEÑO DE MORFEO
Explanada Puerto Nuevo

22.00

19.00

Agrupación Langreana Laureado Coro Santiaguín.
Plaza de San Pedro

18.00 DESFILE DE BANDA DE GAITAS

El Martillo y Paseo General Marqués

Banda de Gaitas Avante Cuideiru (Cudillero).

18.00

20.00 La Fuentiquina

DEGUSTACIÓN DE SIDRA

20.00



Lunes, 7 de septiembre

P R O G R A M A C I Ó N

MERCADO TRADICIONAL ASTURIANO

Este mercado ofrece, distribuidos en distintos puestos, una muestra 

de los oficios artesanales más característicos del Principado.

El Martillo

12.00

Puestos de quesos, embutidos, repostería, licores, 

joyería, cerámica, conservas, pan…

FERIA DE PRODUCTOS ASTURIANOS

El Martillo

12.00

12.00 EL PODER DE LA SUPERACIÓN
Actividad que llevará a cabo la Federación de Deportes para 

Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias, 

que permitirá al público practicar baloncesto en silla de ruedas.

Paseo General Marqués

RECREA (Consejería de Cultura y Turismo).

Paseo General Marqués

MUESTRA CULTURAL Y DIDÁCTICA:
PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA Y
MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS

12.00

12.00 FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO ASTURIANOS

Paseo General Marqués



Lunes, 7 de septiembre

P R O G R A M A C I Ó N

12.00

14.00 La Fuentiquina

DEGUSTACIÓN DE SIDRA

12.00

15.00

LA CAJA DE LOS JUEGOS

Los más pequeños podrán realizar numerosas actividades en 

estos talleres organizados con el patrocinio de Cajastur.
Paseo General Marqués

12.00

20.00 A cargo del Club Cantábrico.
Explanada Puerto Nuevo

TORNEO DÍA DE ASTURIAS DE VOLEY PLAYA 2009

ESCUELA DE BOLOS
Organizada por la Federación de Bolos del Principado 

de Asturias en colaboración con la Peña Bolística La 

Cuesta y la Asociación Deportiva Oviñana.

Puerto Pesquero

12.00

14.30

DESFILE DE BANDA DE GAITAS12.00

El Martillo y Paseo General Marqués

Banda de Gaitas Avante Cuideiru (Cudillero).14.00

CONCENTRACIÓN DE VELEROS DE CRUCERO12.00

Puerto

Organizada por la Federación de Vela del Principado 

de Asturias.

GYMKHANA DE VELEROS INFANTILES12.00

Puerto Viejo

Organizada por la Federación de Vela del Principado 

de Asturias.



Lunes, 7 de septiembre

18.00

Bagad Sonerien an Oriant (Banda de Gaitas de Lorient-Bretaña-Francia).

DESFILE DE BANDA DE GAITAS

El Martillo y Paseo General Marqués

12.00

20.00

EXHIBICIONES STIHL TIMBERSPORT SERIES
 'EL DEPORTE DE LA MADERA'
Explanada Puerto Nuevo

18.00 II CAMPEONATO DE BOLOS ‘DÍA DE ASTURIAS’
Organizado por la Federación de Bolos del Principado de Asturias

en colaboración con la Peña Bolística La Cuesta y la Asociación

Deportiva Oviñana.

Explanada Puerto Nuevo

18.00

20.00 La Fuentiquina

DEGUSTACIÓN DE SIDRA

19.00

Coro Mixto San Pedro de Cudillero.

CONCIERTO

20.00

Plaza de San Pedro

22.00 CONCIERTO: LUZ CASAL
Explanada Puerto Nuevo

12.00

A cargo del Club Deportivo 6 Conceyos.
Explanada Puerto Nuevo

20.00

ESCUELA DE JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES



Martes, 8 de septiembre

11.00

Organizado por la Federación de Bolos del Principado de Asturias 

en colaboración con la Peña Bolística La Cuesta y la Asociación 

Deportiva Oviñana.

Explanada Puerto Nuevo

II CAMPEONATO DE BOLOS ‘DÍA DE ASTURIAS’

11.30 TORNEO DÍA DE ASTURIAS DE VOLEY PLAYA 2009
A cargo del Club Cantábrico.

Explanada Puerto Nuevo

12.00

El Martillo

MERCADO TRADICIONAL ASTURIANO

Este mercado ofrece distribuidos en distintos puestos una muestra 

de los oficios artesanales más característicos del Principado.

10.30 ACTOS EN HONOR DE LA SANTINA
Como es tradicional en Cudillero el día de la Santina, la 

imagen de la Virgen de Covadonga, que durante todo el 

año se encuentra sumergida en las aguas del puerto, es 

sacada del mar por los submarinistas del GEAS y 

llevada en procesión hasta la iglesia, donde tendrá lugar 

la Santa Misa; para posteriormente volver a la Ribera, 

finalizar el acto con el himno de Asturias y dar paso a la 

sardinada. Estos actos están organizados por la 

Comisión de Festejos de San Pedro, San Pablo y San 

Pablín y el Ayuntamiento de Cudillero.

La Ribera



12.00

Paseo General Marqués

FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO ASTURIANOS

12.00

Actividad que llevará a cabo la Federación de Deportes para 

Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias, 

que permitirá al público practicar baloncesto en silla de ruedas.

EL PODER DE LA SUPERACIÓN

Paseo General Marqués

12.00

RECREA (Consejería de Cultura y Turismo).

Paseo General Marqués

MUESTRA CULTURAL Y DIDÁCTICA: PARQUE 
DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA Y MUSEO 
DEL JURÁSICO DE ASTURIAS

Martes, 8 de septiembre

12.00

Puestos de quesos, embutidos, repostería, licores, joyería, cerámica, 

conservas, pan…

FERIA DE PRODUCTOS ASTURIANOS

El Martillo

CONCENTRACIÓN DE VELEROS DE CRUCERO

Puerto

Organizada por la Federación de Vela del Principado de Asturias.

12.00



Martes, 8 de septiembre

12.00 CONCIERTO TONADA

Plaza de San Pedro

12.00

14.00 La Fuentiquina

DEGUSTACIÓN DE SIDRA

LA CAJA DE LOS JUEGOS12.00

Los más pequeños podrán realizar numerosas actividades en 

estos talleres organizados con el patrocinio de Cajastur.

Paseo General Marqués

15.00

A cargo del Club Deportivo 6 Conceyos.

Explanada Puerto Nuevo

ESCUELA DE JUEGOS Y DEPORTES
TRADICIONALES

12.00

20.00

EXHIBICIONES STIHL TIMBERSPORT SERIES
 'EL DEPORTE DE LA MADERA'
Explanada Puerto Nuevo

12.00

20.00

12.00

El Martillo y Paseo General Marqués

Bagad Sonerien an Oriant (Banda de Gaitas de

Lorient-Bretaña-Francia).

DESFILE DE BANDA DE GAITAS
14.00

Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana

CANTANTES: Begoña Rodríguez Aranguren, Ismael 

Tomás Montes y José Manuel Collado Vidal.

GAITERO: Pablo Carrera González.

PRESENTADOR: Julio César Baragaño Fernández.



17.00 EXHIBICIÓN VOLEY PLAYA
A cargo del Club Cantábrico.

Explanada Puerto Nuevo

Javi Alonso realizará, en distintos pases a lo largo de todo 

el día, espectaculares exhibiciones de esta especialidad.

Puerto Viejo

EXHIBICIÓN BIKE TRIAL12.00

20.00

Organizada por la Federación de Bolos del Principado de 

Asturias en colaboración con la Peña Bolística La Cuesta y 

la Asociación Deportiva Oviñana.

Explanada Puerto Nuevo

ESCUELA DE BOLOS17.00

20.00

20.00

Martes, 8 de septiembre

P R O G R A M A C I Ó N

La Fuentiquina

18.00

20.00

DEGUSTACIÓN DE SIDRA

18.00 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 
A cargo del C. D. B. Los Amigos 
Puerto Viejo



22.00 CONCIERTO: TEJEDOR 8S CUIDEIRO
Explanada Puerto Nuevo

19.00 CONCIERTO
Alfredo González
Plaza de San Pedro

PANTALLA DE AGUA Y ESPECTÁCULO
PIROMUSICAL
Scope y Pirotecnia Pablo

Explanada Puerto Nuevo y Peña La Cruz

Martes, 8 de septiembre

P R O G R A M A C I Ó N

18.00

El Martillo y Paseo General Marqués

DESFILE DE BANDA DE GAITAS
Banda de Gaitas Avante Cuideiru (Cudillero).

24.00

20.00



radición

El Martillo

MERCADO TRADICIONAL ASTURIANO

Más de cincuenta puestos en los que se disfrutará de variados productos 

de la gastronomía y artesanía asturiana: quesos, embutidos, repostería, 

licores, miel, joyería, cerámica, conservas, pan, etc…

El Martillo

FERIA DE PRODUCTOS ASTURIANOS

Un auténtico mercado “como los de antes”, en esta ocasión con un 

especial ambiente marítimo, repleto de estampas tradicionales, con 

puestos de venta, talleres… centrados en el aspecto artesanal y en 

oficios representativos de distintos concejos asturianos: redero, 

madreñero, talla de madera…

En este mercado también se podrá participar en diversos juegos 

tradicionales, así como en talleres infantiles.



Como es tradición todos aquellos que se acerquen al DÍA DE ASTURIAS 

podrán disfrutar de sidra de forma gratuita. El dinero recaudado por la 

venta de vasos se destinará al Programa de Prevención de Accidentes en 

Carretera perteneciente al Proyecto de Servicios Preventivos Terrestres de 

la Cruz Roja en Asturias.

La Fuentiquina

DEGUSTACIÓN DE SIDRA

10.30 Los submarinistas de GEAS llegan al puerto y sacan del mar a la 

imagen de la Virgen de Covadonga que se encuentra sumergida en 

las aguas del puerto durante todo el año.

11.20 Procesión hasta la iglesia.

12.15 La Virgen llega a la zona del mural y se reencuentra con la mar.Es 

en ese momento cuando se entona el Himno de Covadonga.

12.30 La Santina llega de nuevo a La Ribera, donde queda expuesta para 

que todos los que lo deseen puedan acercarse a ella. Para finalizar 

este acto los submarinistas elevan a la Virgen y la bailan al son del 

Himno de Asturias.

12.45 Reparto de la tradicional sardinada.

11.30 Celebración de la Santa Misa. Tras finalizar la imagen vuelve a 

dirigirse hacia el puerto.

Martes, 8 de septiembre. La Ribera

ACTOS EN HONOR DE LA SANTINA

radición



ultura

Paseo General Marqués

LA CAJA DE LOS JUEGOS

En la Caja de los Juegos se podrán encontrar un variado número 

de talleres: realizar recortables de diferentes partes del mundo, 

marcapáginas con animales sorprendentes, peonzas hipnóticas, 

gran cantidad de diseños de chapas, cometas y móviles 

voladores. Pásate por la Caja y atrévete con el taller que prefieras.

Paseo General Marqués

FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO ASTURIANOS

Distintas editoriales ofrecerán al público una amplia muestra de la 

literatura y música asturianas, así como las novedades que traerá la 

próxima temporada.

TALLERES



PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA Y

MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS

Paseo General Marqués

Organizada por RECREA (Consejería de Cultura y Turismo), en ella 

los visitantes disfrutarán de distintas actividades relacionadas con 

dos de los equipamientos culturales y turísticos más importantes 

de Asturias:

- El Parque de la Prehistoria de Teverga ofrecerá sugerentes 

actividades en las que todos los participantes podrán descubrir 

cómo eran realmente los animales que pintaron los hombres del 

Paleolítico: cuál era su tamaño real, qué comían, cómo se 

comportaban... y se llevarán de recuerdo una chapa, hecha por 

ellos mismos, de su animal prehistórico favorito. Así mismo, en la 

actividad Joyería del Paleolítico diseñarán y crearán objetos 

decorativos o arte mueble, colgantes…

- El Museo del Jurásico de Asturias pondrá a disposición del 

público algunas muestras de sus talleres didácticos. Los 

visitantes podrán realizar Marcasaurios (marcapáginas jurásicos 

para sus libros favoritos) y pins que reflejen la imagen del 

dinosaurio que más le llame la atención a cada participante.

ultura



JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES

eportes

Club Deportivo 6 Conceyos

La tradición deportiva asturiana marcará la exhibición que llevará a cabo 

este club, con actividades tales como corta de troncos con hacha y en 

altura, levantamiento de yunque…

Además los más pequeños podrán participar en divertidos juegos como 

carrera de sacos y panoyes, la rana y la llave, los aros o el tiru al palu, 

entre otros.

Explanada Puerto Nuevo

C. D. B. Los Amigos

Este club organizará distintos juegos que van desde el tiro de cuerda y 

carrera de panoyes y lecheres hasta el lanzamiento de altura de fardu, 

corta de troncos con hacha y tronzón prueba combinada, levantamiento y 

giro de carru del país o carrera de molienda 1.000 kg por relevos. Junto 

con el C. D. B. Los Amigos participarán los clubes Monteareo, Perlora y 

Comarca de la Sidra. 

Puerto Viejo



Explanada Puerto Nuevo

MASTER OPEN DE ESPAÑA 2009 
DE VOLEY PLAYA

Este Master tendrá como participantes a aquellos jugadores que 

hayan disputado algunas de las finales del Open de España 2009 

que se han celebrado en León, Asturias, Barcelona y Alicante. 

Adicionalmente, la organización dispondrá de dos tarjetas de 

invitación por categoría. De esta forma los jugadores competirán por 

alzarse con el trofeo al mejor jugador y jugadora Open de España.

Explanada Puerto Nuevo

TORNEO DÍA DE ASTURIAS
DE VOLEY PLAYA 2009

En él participarán los mejores equipos de categorías inferiores y 

senior del Principado (cadetes, juveniles, sub-21 y senior), que 

contarán con la presencia de los componentes de las Selecciones 

Asturianas de la modalidad. Además de la competición propiamente 

dicha, el martes por la tarde tendrán lugar partidos de exhibición.

eportes



Explanada Puerto Nuevo

EXHIBICIONES STIHL TIMBERSPORT SERIES
 'EL DEPORTE DE LA MADERA'

Stihl Timbersports es un deporte que nace de los concursos 

existentes en el ámbito forestal y que goza de gran tradición en 

América, al tiempo que en Europa está creciendo su popularidad. 

Auténticos especialistas de este deporte de la madera realizarán en el 

Día de Asturias espectaculares exhibiciones de corte horizontal y 

vertical con hacha, corte con tronza, corte con motosierra y pases 

de talla de esculturas con motosierra. 

Paseo General Marqués

EL PODER DE LA SUPERACIÓN

Durante todo el día la Federación de Deportes para Personas con

Discapacidad Física del Principado de Asturias pondrá a disposición

del público una peculiar cancha de baloncesto, en la que todos aquellos 

que se animen podrán poner a prueba sus habilidades jugando a este 

deporte en silla de ruedas.

eportes



Explanada Puerto Nuevo

ESCUELA DE BOLOS

Con el objetivo de promocionar y dar a conocer a los más pequeños este 

deporte autóctono, un monitor impartirá clases de bolos a todos los niños 

que deseen aprender más cosas sobre este deporte tan asturiano.

Explanada Puerto Nuevo

II CAMPEONATO DE BOLOS ‘DÍA DE ASTURIAS’

Contará con la participación de los 13 primeros jugadores clasificados en 

el Campeonato de 1ª Categoría 2009 y dos jugadores de cada una de las 

peñas de la modalidad batiente que completarían un total de 27 jugadores. 

Las tiradas de clasificación comenzarán el día 5, a partir de las seis de la 

tarde; mientras que la final se celebrará el martes, 8 de septiembre, desde 

las doce y media del mediodía.

Puerto Viejo

EXHIBICIÓN BIKE TRIAL

Javi Alonso ha recorrido todo el mundo demostrando que es capaz de 

superar, sólo con su bicicleta, los obstáculos más imposibles. Una 

exhibición que dejará asombrado a todo el público que se acerque a ver en 

directo al actual número cuatro en el ranking máxima categoría elite 

internacional y que en 2004 logró proclamarse Subcampeón del Mundo 

Senior de esta especialidad. Así mismo, es el vigente campeón de España.

eportes



eportes

ACTIVIDADES NÁUTICAS DE VELA

Concentración de veleros de crucero

Por primera vez, el Día de Asturias contará con una concentración 

de la flota de veleros de Crucero de Asturias, que permanecerán 

atracados en el Puerto de Cudillero durante los días 7 y 8 de septiembre.

Puerto

Gymkhana

Puerto Viejo

ymkhana

 de veleros infantiles

Diez veleros infantiles de la clase Laser Bug participarán el lunes 7 de 

septiembre en la dársena del Puerto Viejo de Cudillero en una g  y 

diversos juegos en el agua. Además, los regatistas de la Escuela de Vela 

del Principado de Asturias invitarán a otros niños y niñas que acudan a los 

actos del Día de Asturias a hacer su bautismo de vela navegando en el 

Puerto Viejo de Cudillero.



GRUPOS DE BAILE FOLCLÓRICO

PICU SAMARCOS (Cudillero)

Creado en 2003, los componentes del Grupo Folclórico Picu 

Samarcos se dividen en tres niveles: infantil, juvenil y senior, 

para ofrecer un repertorio que se compone de danzas como: 

xiringüelu, jotina, muñeira, vaqueira, quirosanu, jota de San 

Cosme, etc. y cantos populares acompañados de gaita, 

tambor, pandereta y payella. Picu Samarcos ha actuado en 

fiestas de renombre tales como los Huevos Pintos de Pola de 

Siero y San Pedro de Cudillero, así como en diferentes 

festivales dedicados a la cultura asturiana.

úsica y espectáculos



AVANTE CUIDEIRU (Cudillero)

Avante Cuideiru se ha convertido en una de las bandas de 

gaitas más representativas e importantes del Principado. 

Uno de sus mayores logros ha sido el de fraguarse una 

personalidad propia que va desde su indumentaria, que en 

ocasiones hace referencia a la vida marinera de la villa de 

Cudillero, hasta su perfeccionismo instrumental y su 

repertorio musical, asentado en las raíces culturales 

asturianas. Sonidos de nuestra tierra que Avante Cuideiru ha 

dado a conocer gracias a sus innumerables actuaciones por 

toda España y Europa.

BANDAS DE GAITAS

BAGAD SONERIEN AN ORIANT (Bretaña)

Originaria del país de Lorient, esta banda bretona creada en 

1982 trabaja intensamente llevando los colores (la cultura) 

de la tierra “vannetais” (de Vannes) al nivel de las mejores 

bandas bretonas, con un estilo moderno pero fiel a los 

principios musicales de la música tradicional en pareja. La 

banda ha participado durante varios años en grandes 

espectáculos como la Noche Celta en el estadio de Francia, 

en Bercy, en Nantes y en Rennes.

úsica y espectáculos



ASOCIACIÓN LANGREANA LAUREADO CORO SANTIAGUÍN 

Es una de las formaciones corales de mayor  tradición en el panorama 

musical asturiano. Nació en 1932, si bien la Guerra Civil forzó un 

paréntesis hasta 1946. Desde entonces, viene cantando de forma 

ininterrumpida. Su repertorio incluye canción asturiana, habaneras, temas 

de folclore popular nacional e internacional, polifonía clásica y religiosa, y 

piezas de zarzuela y ópera con acompañamiento de orquesta.

CONCIERTOS

Plaza de San Pedro

CORO MIXTO SAN PEDRO DE CUDILLERO

El Coro Mixto San Pedro de Cudillero fue fundado en 1982 y, desde 

entonces, ha consolidado un repertorio que han llevado por numerosos 

lugares de España y Portugal, y que abarca desde la música religiosa y 

las canciones tradicionales asturianas, hasta las populares habaneras y 

canciones sudamericanas.

Plaza de San Pedro

úsica y espectáculos



TINA GUTIÉRREZ: Homenaje a ‘El Presi’
Plaza de San Pedro

Comienza su carrera como solista, dentro del género de la música popular 

asturiana, en 1990 y dos años después graba el disco 'Lírica Asturiana'. 

Unos inicios que, hasta la fecha, le han llevado a ofrecer más de 1.000 

conciertos y a estar presente en escenarios como el Teatro Nacional de La 

Habana o participar en programas tan aplaudidos como 'Protagonistas' de 

Luis del Olmo, 'La noche abierta' de TVE o 'Clásicos Populares' de Radio 

Nacional de España. Recientemente acaba de grabar su último disco 

dedicado a 'El Presi', un auténtico mito de la canción asturiana.

Plaza de San Pedro

ALFREDO GONZÁLEZ

Su canción 'La nada y tú' ha sido elegida este mismo año el Meyor Cantar 

d'Asturias, pero este cantautor ya había dado muestras de su talento con 

otros trabajos como su disco 'Dudas y precipicios'. Todo aquel que lo 

escuche encontrará en él pop rock fresco y atemporal, con espacio para 

ritmos de blues, folk… entre otros géneros. Un sonido fresco y diferente 

que en palabras del propio artista “es el resultado de un escáner, una 

radiografía de estados de ánimo, el álbum de fotos de un escritor de 

servilletas (…)”.

úsica y espectáculos



Explanada Puerto Nuevo

MIGUEL RÍOS: ‘Memorias de la carretera’

Editó su primer EP en 1962 y desde entonces ha producido 

algunas de las mejores canciones del rock en español y ha 

contribuido al desarrollo de esta música en España y 

Latinoamérica, actuando con muchos de sus mejores 

exponentes. Su apuesta por la música en directo le ha llevado a 

ofrecer innumerables actuaciones en sus más de 50 años de 

carrera, en los que ha editado unos 40 discos (algunos de los 

cuales han llegado a los primeros puestos de venta de medio 

mundo). En esta nueva gira, Miguel Ríos interpretará sus nuevos 

temas, junto con las canciones que le han convertido en uno de 

los mejores cantantes del rock en español.

úsica y espectáculos



Explanada Puerto Nuevo

EL SUEÑO DE MORFEO: ‘Cosas que nos hacen sentir bien’

Raquel, David y Juan vuelven a la carga con un esperado tercer 

disco titulado 'Cosas que nos hacen sentir bien', en el que sin 

abandonar su personal sonido y fórmula de pop-rock fresco, han 

conseguido dar una vuelta de tuerca más para presentar a su 

público un repertorio de excelentes composiciones mucho más 

elaboradas. Canciones frescas, llenas de ritmo y de acertadas 

melodías, con un sonido mucho más contundente debido en gran 

parte al sonido de las guitarras que queda demostrado en temas 

como 'Si no estás', 'Quién te crees' o 'Gente'. Sin olvidar canciones 

con pinceladas celtas como 'Ven' o 'Me he cansado de esperar'. 

úsica y espectáculos
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LUZ CASAL

Mantenerse en el mundo de la música sin dudas ni titubeos por casi tres 

décadas, sin prisas, sin retrocesos, con grandes discos y grandes 

canciones, es privilegio de los realmente grandes. Y a ese género 

pertenece Luz Casal, no en vano en su discografía encontramos muchos 

de los temas imprescindibles de la historia musical española: 'Te dejé 

marchar', 'No me importa nada', 'Entre mis recuerdos'…

No hay duda de que esta gallega criada en Avilés ha sabido en estos 

últimos casi treinta años buscarse un lugar propio en la música española 

y ahora llega en concierto al Día de Asturias, justo cuando está a punto de 

lanzar un nuevo disco esperadísimo por sus fans.

úsica y espectáculos
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‘TEJEDOR 8S CUIDEIRU’

Tejedor trae al Día de Asturias un concierto muy especial en el que, 

además de sus músicos habituales, estarán presentes algunos de los 

artistas con mayor reconocimiento en el ámbito internacional dentro de la 

música folk del arco atlántico. En esta ocasión los invitados de Tejedor 

serán Karan Kasey (voz-Irlanda), Niall Vallely (concertina-Irlanda), Duncan 

Chisholm (violín-Escocia), Iñaki Plaza e Ion Garmendia (Txalaparta-País 

Vasco), Faltriqueira (voces-Galicia) y Bagad Sonerien an Oriant (Banda de 

gaitas de Lorient-Bretaña-Francia). De esta forma además de la música 

asturiana, se escuchará una muestra de la música de estos artistas que 

Tejedor interpretará junto a ellos, creando un concierto multicultural y 

enormemente enriquecedor para el espectador. 

úsica y espectáculos



PANTALLA DE AGUA Y ESPECTÁCULO PIROMUSICAL 

Imagen, luz y sonido serán los protagonistas de este espectáculo que 

servirá como colofón al Día de Asturias. Todos los asistentes podrán 

disfrutar de una gran pantalla de agua que proyectará imágenes muy 

representativas de Asturias y que será la antesala de una sesión de fuegos 

artificiales en los que la música tendrá un especial protagonismo.

A cargo de Scope y Pirotecnia Pablo.

Explanada Puerto Nuevo y Peña La Cruz

úsica y espectáculos



PROGRAMA DE ACTOS DEL DÍA DE 
ASTURIAS EN EL EXTERIOR

Chile 2009

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 

18.00 

19.00 

20.30

22.30

SANTIAGO DE CHILE

Celebración de la Santa Misa en la Capilla Virgen de 

Covadonga del Estadio Español. Canta el Coro 

Asturiano y acompaña banda de gaitas.

Procesión hasta el hórreo y boleras. Actuación de 

los conjuntos de baile de Santiago, Valparaíso y 

Mendoza y banda de gaitas. Cocktail ofrecido por la 

Colectividad Asturiana de Chile y la Bolera Asturiana 

a los asistentes.

Traslado en procesión hasta el Polideportivo del 

Estadio Español, donde se celebrará una cena 

multitudinaria y se interpretarán los himnos de Chile, 

España y Asturias. Discursos.

Elección de reina de la Colectividad Asturiana de 

Chile, rifa y baile.



PROGRAMA DE ACTOS DEL DÍA DE 
ASTURIAS EN EL EXTERIOR

Chile 2009

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

VALPARAÍSO

Canto del ramo.11.15

Celebración de la Santa Misa.11.30

Procesión hacia los jardines del hórreo y bolera, donde actuarán los 

grupos de bailes y gaitas de los centros de Valparaíso, Santiago y 

Mendoza.

12.30

Cocktail ofrecido a los asistentes por la Colectividad de Valparaíso.13.15

Almuerzo en los salones del Estadio Español e interpretación de los 

himnos de Chile, España y Asturias por parte de las bandas de 

gaitas. Discursos.

14.00

16.00 Puya del ramu, entrega de reconocimientos a personas que se han 

destacado por su aporte a la Colectividad asturiana y la bolera. Baile.




