PROGRAMA DE FIESTAS 2009
SAN PEDRO, SAN PABLO Y SAN PABLÍN
DÍAS 26,27,28,29,30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO
DÍA 26
A partir de las 23:00 horas en el puerto viejo, Gran Verbena,
amenizada por la orquesta “La Noche” de Asturias, y Discoteca
móvil hasta las 5:00 de la madrugada.
DÍA 27- DÍA DEL CONCEJO DE CUDILLERO
21:00 horas.
Presentación de la gran orquesta internacional “Centauros” de
Valencia
23:00 horas.
Segunda verbena amenizada por las orquestas “Sonora Real” y
“Centauros”.
00:00 horas.
5ª Descarguina Pixueta, en el puerto viejo a cargo de la Federación
de Peñas de pólvora de Cangas de Narcea.

DÍA 28- VÍSPERA
12:00 horas.
Repique de campanas y disparo de cohetes.
Anuncio del inicio de las fiestas. La Banda de Gaitas “Avante
Cuideiru”, la Fanfarria “el Compangu” y el grupo femenino
“Brasil Pandeiru”, acompañarán en el desfile la lancha de la
Amuravela, a la Reina de las fiestas y sus Damas de Honor, que
efectuarán la ofrenda de los ramos de flores, a San Pedro en el
pórtico de la Iglesia; a continuación serán recibidas por el Señor
Alcalde, tras su tradicional pregón desde el balcón del Ayuntamiento;
con un potente “Trallazu” y la interpretación del “Canto a Cudillero”;
seguirá la sesión vermut amenizado por la Fanfarria “el
Compangu”, “Brasil Pandeiru” y “Centauros” de Valencia.
21:00 horas.
Presentación de la gran orquesta “Monumental” de Orense.
23:00 horas.
Tercera Gran Verbena amenizada por las orquestas “Centauros y
Monumental”

DÍA 29- SAN PEDRO
10.00: Llegada a puerto de las 3 goletas de la Armada
Española.
11:00 horas.
Pasacalles a cargo de la Banda de Música de San Martín del Rey
Aurelio, Fanfarria “Chelo y sus muchachos”.

11:30 horas.
Misa Solemne en la Iglesia Parroquial, cantada por el Coro Mixto de
San Pedro de Cudillero, seguida de procesión acompañada de los
tripulantes de las goletas.

13:15 horas.
Sermón de L´Amuravela en La Ribera, presidida por la imagen de
San Pedro y todos los demás Santos.
La Cofradía de Jesús Nazareno San Pedro Apóstol, entrega del 6º
galardón a Don José Manuel Valle Carbajal y a Don José Fernández
Martínez.
13:45 horas.
Vermut musical amenizado por la banda de música de San Martín de
Rey Aurelio y la orquesta Monumental de Orense.

18:00 horas.
Pasacalles de la fanfarria Chelo y sus muchachos.

18:30 horas.
Sesión de magia del grupo Risas Mundiales de Madrid.

21:00 horas.
Presentación de la gran orquesta Diamante de Salamanca.

23:00 horas.
Cuarta Gran Verbena amenizadas por las orquestas Monumental y
Diamante hasta la madrugada.
La Verbena se interrumpirá a las 00:00 horas, para proceder en la
dársena del puerto viejo, a la quema de una extraordinaria colección
de fuegos artificiales, de la mano de la prestigiosa Pirotecnia Reiriz.
Se aconseja no perder estos magníficos fuegos.

DÍA 30- SAN PABLO

11:00 horas.
Pasacalles a cargo de la Banda de Música de San Martín del Rey
Aurelio, y la Fanfarria Chelo y sus muchachos y el grupo de
baile tradicional del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

12:00 horas.
Misa Solemne cantada por el coro Mixto de San Pedro de Cudillero,
seguida de procesión Sacramental.

13:15 horas.
Vermut musical amenizado por la Banda de Música San Martín del
Rey Aurelio, y la gran Orquesta Diamante de Salamanca.

18:00 horas.
Pasacalles a cargo de la fanfarria Chelo y sus muchachos.

18:30 horas.
En la Plaza de San Pedro, diálogos pixuatus, a cargo del grupo
internacional L´Fuanti el Cantu.

21:00 horas.
Presentación de la orquesta internacional Pasarela de Navarra.

23:00 horas.
Quinta Verbena con las orquestas Diamante y Pasarela hasta altas
horas de la madrugada.

DÍA 1- SAN PABLÍN
DÍA DE LUS VIAYUS Y VIAYAS DE CUIDEIRU
11:00 horas.

Pasacalles a cargo de la fanfarria el Folechu
Gaitas Avante Cuideiru.

y la Banda de

12:00 horas.
Procesión Floral desde la Iglesia hasta el puerto viejo, donde se
celebrará la Santa Misa, cantada por el coro Mixto de San Pedro de
Cudillero; acompañará a la procesión Floral la banda de gaitas
Avante Cuideiru y la fanfarria Folechu. La procesión en barco
por los fallecidos en la mar será acompañada de las 3 goletas
de la Armada Española.

13:30 horas.
Vermut musical amenizado por Avante Cuideiru y la orquesta
internacional Passarela.

17:00 horas.
Pasacalles a cargo de la fanfarria Folechu.

17:30 horas.
Bautizo Pixuetu en la Fuenti el Cantu, con entrega de diplomas a los
bautizados y bautizadas; a continuación homenaje al Pixuetu-a de
más edad, con entrega de placa commemorativa.

18:30 horas.
Reparto en el puerto viejo de la camiseta, Bollu preñau y botella de
vino a los socios de la Peña Fuenti el Cantu; a continuación actuación
de la fanfarria el Felechu.
21:00 horas.
Presentación Mareachi los Charros de España.

23:00 horas.
Sexta Verbena amenizada por los Charros de España y Passarela;
a la 1 de la madrugada no te pierdas, la Gran Actuación del famoso
grupo La Cirigueña.
Dando por terminadas estas grandes fiestas de San Pedro, San Pablo
y San Pablín del 2009 con la gran Orquesta internacional
Passarela.

Colabora Ayuntamiento de Cudillero.

