Ayuntamiento de Tapia de Casariego

DOSSIER
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA
SEMANA SANTA 2019 EN EL CONCEJO DE
TAPIA DE CASARIEGO

Dossier Semana Santa 2019

AGENDA DE EVENTOS
Abierto por Vacaciones
Miércoles 17 de abril
Bajo el lema “Abierto por Vacaciones” se van a
llevar a cabo el siguiente taller infantil a partir
de 6 años.
Miércoles 17 de abril : Flores y mariposas de
goma eva.
Dicho taller se realizara en la 3ª planta de la
Casa de Cultura (zona de locales de las asociaciones) de 17:00 a 19:00 horas. No es
necesario inscripción previa.

Cultos en la UP de Tapia de Casariego en Semana Santa
Miércoles 17 a domingo 21 de abril
Miércoles 17: Miércoles Santo
Serantes: Confesiones a las 16:00 horas.
La Roda: Confesiones a las 17:00 horas.
Tapia: Confesiones desde las 18:30 horas. Al finalizar las
confesiones, Santa Misa.
Jueves 18: Jueves Santo
La Veguina: Pasión del Señor a las 12:00 horas. Confesiones
antes de la celebración.
Campos y Salave: Cena del Señor a las 16:30 horas.
Serantes: Cena del Señor a las 17:30 horas.
La Roda: Cena del Señor a las 18:00 horas.
Tapia: Cena del Señor a las 19:30 horas. Hora Santa: 22:00 horas.
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Viernes 19: Viernes Santo
Tapia: Viacrucis del Señor a las 12:00 horas.
El Valle: Cena del Señor a las 12:00 horas. Confesiones antes de la Misa.
Serantes: Pasión del Señor a las 17:30 horas. A continuación tendrá lugar la procesión
de la Dolorosa.
La Roda: Pasión del Señor a las 18:00 horas (presidida por un seglar).
Tapia: Pasión del Señor a las 19:30 horas. Sermón de la Soledad y procesión a las 21,30
horas.
Sábado 20: Sábado Santo
Serantes: Santa Misa a las 17:30 horas. Vigilia Pascual.
Campos y Salave: Santa Misa a las 18:00 horas. Vigilia Pascual.
Tapia: Santa Misa a las 20:00 horas. Vigilia Pascual.
Domingo 21: Domingo de Pascua
La Roda: Santa Misa a las 11:00 horas.
Mántaras: Santa Misa a las 12:00 horas.
Tapia: Santa Misa a las 13:00 horas

Jornadas del Pincho
Jueves 18 al domingo 21 de abril
El Real Tapia Club de Fútbol organiza sus primeras Jornadas del
Pincho, donde podrán degustar picadillo, lomo y panceta
ibérica.
Ven a Tapia y tómate un pincho con una caña o un vino en los
accesos al muelle.
Horario:
-Del jueves 18 al sábado 20 de abril : 12:00 a 16:00 horas
y 19:30 a 00:00 horas.
-Domingo 21 de abril: 12:00 a 16:00 horas.
Servicio de bar todos los días en horario de comidas y cenas.
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Campeonato de Surf, XXVIII Memorial Peter Gulley, Goannapro.
Jueves 18 al sábado 20 de abril
OPEN INTERNATIONAL DE SURF, MEN& WOMAN
Liga IBERDROLA FESURFING
FESURFING Junior Series
CIRCUITO ASTURIANO DE SURF (todas las modalidades: Open,
Junior, Longboard, Bodyboard, Master, Sup Olas).
Las pruebas de la competición se suelen realizar durante
la mañana (coincidiendo con la marea baja) mientras que por la
tarde se desarrollan pruebas fuera de las series clasificatorias
como son Expresión sesión (se puntúa a las maniobras más
arriesgadas y originales) y Tag-Team, competición por equipos. Estas pruebas tienen
como objetivo la animación de las jornadas así como la motivación de diferentes
aficionados a este deporte a mostrar sus habilidades junto a surfistas profesionales.
El desarrollo del campeonato está sujeto a diferentes modificaciones,
dependiendo tanto de la cantidad de competidores como del estado de la mar, así
como del tipo de campeonato que se celebre cada año. Este año tenemos muchísimas
competiciones, por lo que serán tres días intensos.
La marea y el rompiente de la ola determinarán los horarios en los que se
realizarán las distintas rondas de competición. Atentos a la playa, a la Organización y a
las informaciones que saldrán publicadas en la web www.goannapro.com y redes
sociales DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE SURF Y LA FEDERACION ESPAÑOLA.

PROGRAMA:
JUEVES 18 - El comienzo dependerá de la cantidad de competidores. Comienzo a las
8.30 am o 09.00 am, final 7.30 pm.
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VIERNES 19 - El segundo día tendrán lugar los octavos de final y los cuartos de final.
Misma hora que el jueves.
SÁBADO 20 - Las semifinales y la final. La entrega de premios se llevará a cabo durante
el último día junto con el tradicional acto en Memoria de Peter Gulley (que tendrá
lugar por la tarde a las 06.00 pm).

Exposición Artesana de Labores
Jueves 18 al domingo 21 de abril
Podrán visitar la Exposición Artesana de Labores en la
Sala Marie Curie de la Casa de Cultura de Tapia de Casariego.
Horarios :
Jueves 18 al sábado 20 de abril: 12:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas.
Domingo 21 de abril: 12:00 a 14:00 horas

Torneo 25 Aniversario
Sábado 20 de abril
En el campo de golf de Cierro Grande de RapalcuartoTapia de Casariego, se va llevar a cabo el "Torneo 25
Aniversario".
Salidas a partir de las 8:30 horas y 14:00 horas.
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Cena-Baile Feria de Abril Salave
Sábado 20 de abril
La Comisión de Fiestas A Porteiría de Saleve (Tapia de
Casariego) organiza una gran “Cena-Baile Feria de Abril”.
A partir de las 21:30 horas quienes acudan podrán
disfrutar de un menú compuesto por entremeses, pescadito
frito, carne y costilla de ternera asada con guarnición y
patatas fritas, postre, bebida, café y chupito. A continuación
gran baile organizado por el grupo “LUNA LLENA”, grandes
sorteos y chocolate con bizcochos hasta a altas horas de la madrugada. Venta de vales
en el bar de Salave, teléfono 653 860 350. Fecha
limite de retirada de los vales hasta el jueves día 6 a un precio de 15 euros los adultos y
7 euros niños/as hasta 15 años.

Ciclo de Cine ”La Mujer en el Arte”
Domingo 21 de abril
El papel de la mujer en la
Historia del Arte ha sido uno de los
temas preferidos por los grandes
cineastas. Desde las mujeres artistas y
sus esfuerzos por abrirse paso en un
terreno en muchos casos hostil, hasta
las musas que inspiraron a los grandes
artistas,

han

sugerido

grandes

producciones cinematográficas a lo largo de la Historia.
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Las protagonistas de los lienzos y las grandes maestras del arte, salen del
lienzo o de la historia del arte para cobrar vida en la pantalla, y parecer más cercanas y
reales que nunca ante el espectador.

Proponemos una forma diferente de acercarse a estas películas, con una charla
previa al visionado de la misma, en la cual conoceremos el contexto histórico y
artístico en el que se desenvuelve la artista, para tras disfrutar del film realizar un
debate y un intercambio de impresiones sobre la película y la artista en cuestión.
Arte y cine en un mismo evento. ¡Arte de película!

PROGRAMA:
La joven de la perla. Domingo 21 de abril a las 17:30 horas en el Auditorio de la Casa
de Cultura.
Próximamente
Paula.
Frida.
Big eyes.
Entrada gratuita. Hasta completar aforo.

Horario de Semana Santa del Polideportivo Municipal
Jueves 18 y viernes 19 de abril.
- De 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Sábado 20 de abril.
- De 10:00 a 14:00 horas.

Horario de Semana Santa de la Oficina de Turismo y del Museo de “Los
Señores de las Casas Palacio”
Oficina de Turismo:
Jueves 18 al sábado 20 de abril.
-De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
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Domingo 21 de abril.
-De 11:00 a 14:00 horas.
Visitas guiadas al Museo de "Los Señores de las Casas Palacio":
Jueves 18 al sábado 20 de abril.
-A las 12:00 y a las 18:00 horas.
Domingo 21 de abril.
-A las 12:00 horas.

Nota: A partir del 22 de abril se volverá al horario habitual de temporada baja.

Nota: Esta información ha sido recogida y elaborada por la Oficina de Turismo de
Tapia de Casariego. La Oficina de Turismo no se responsabiliza de los cambios que
puedan surgir.
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