
SALUDA DE LA ALCALDESA

EL CARMEN”DEL REGRESO
En nuestra memoria colectiva está el 16 de julio de 2019, 
cuando una emocionada Salve Marinera, sonaba en la punta 
del Muelle de Tapia y la Virgen del Carmen procesionaba 
sobre alfombras de fe y sal arropada por una multitud.  

Inicio este saluda tomando prestadas unas palabras de Jean 
Paul Sartre: ”No perdamos nada de nuestro tiempo; quizás 
los hubo más bellos, pero este es el nuestro. El que nos 

ha tocado vivir”. Llegamos a estas fiestas del Carmen con una mochila a la 
espalda llena días que nunca habíamos soñado vivir. Días de silencio, de cosas 
aplazadas, de ausencias, de inquietud, de incertidumbre, de enfermedad y 
secuelas físicas y mentales. Una mochila llena de días  de desconfianza social y 
reproches de comportamientos. 

Como Alcaldesa de este Pueblo también me ha tocado vivir ese tiempo a 
vuestro lado, tomando a veces decisiones que nunca hubiera querido tomar 
pero que la responsabilidad y la necesidad de protegernos hicieron necesarias. 

Todos teníamos que cuidar de todos. Nos conocíamos. Sabíamos unos de otros. 
Nos llegaban noticias. Nos buscábamos y temíamos lo peor. La preocupación 
tenía rostro y esos rostros luchaban contra ese enemigo  en forma de virus 
que cambió nuestras vidas. Algunos vecinos no  resistieron  la embestida. Los 
lloraron. Los lloramos. Otros se rebelaron contra la muerte abrazados a un 
respirador en una UCI durante meses. Familiares y personal sanitario cogían 
sus manos intentando hacerles sentir que rendirse no era una opción, que les 
esperábamos, que necesitábamos que siguieran con nosotros. Los creyentes 
rezaban a la Virgen del Carmen y le pedían milagros. Los que no creían también 
esperaban que esa Virgen hiciera el milagro. 

Hoy, desde este espacio que se me brinda, recuerdo a aquellos y saludo a 
estos. Quizás sea un saludo festivo atípico. Lo suyo sería hablar de pasacalles, 
de la procesión,  de música, de cohetes y verbenas.  Pero no puedo dejar de 
recordar lo vivido, ni borrar esa huella cuando el pregonero de estas Fiestas 
del Carmen del 2022, va a ser Leonardo Pérez Pola, Leonardo del Bricolaso, 
eterno comprometido con estas fiestas patronales, trabajador infatigable en 
la Comisión de Fiestas y ahora, militante luchador contra el COVID. Leonardo 
hablará. Otras personas en silencio, serán el eco de sus palabras. 

La mascarilla nos obligó a mirarnos a los ojos y a aprender a reconocernos 
por la mirada. Su caída hoy nos devuelve la imagen de unos rostros casi 
desconocidos. La inquietud y la incertidumbre se tornan esperanza e ilusión, 
estas serán las Fiestas del  Carmen que podríamos denominar del regreso.  
Espero que tanto vecinos como visitantes disfrutéis plenamente de cada uno 
de los actos culturales y festivos que el Ayuntamiento de Tapia de Casariego  y 
Sofitapia con toda la ilusión del mundo hemos organizado. Me gustaría hacer 
una especial mención a aquellas personas que trabajarán durante estas fiestas 
para que todas las demás podamos disfrutarlas. Por ello, mi agradecimiento y 

reconocimiento a todas ellas, tengámosles presentes y tratemos de no dificultar 
su trabajo. 

Juntos esperamos ilusionados estos días de fiesta y los momentos para compartir 
experiencias y estrechar aún más nuestros lazos poniendo en valor nuestras 
tradiciones y proyectando un pueblo abierto, participativo, solidario donde prime 
la convivencia y la tolerancia y al que el estruendo de la Descarga y las bocinas  
de los barcos le hagan despertar de su letargo. Por eso os pido que estos dos 
años de pandemia no nos hagan olvidar lo que fuimos, lo que seguimos siendo, 
ese pueblo amable y acogedor que disfruta recibiendo a todo aquel que acude 
estos días a celebrar que seguimos aquí, con las mismas ganas y la misma alegría. 

¡¡FELICES DÍAS. FELICES FIESTAS!!.
Ana Vigón

Alcaldesa de Tapia de Casariego

SALUDA DE SOFITAPIA

Nadie pensaba que después del 16 de Julio del 2019, íbamos 
a tener que esperar hasta el 2022, para volver a juntarnos 
para Festejar el Carmen.

Dos años de espera. En ellos nos han ocurrido hechos que 
nunca nos habíamos podido imaginar. Marzo del 2020, algo amenazaba nuestra 
salud, nuestras actividades y convivencia. Nos quedamos en casa, cerraron 
empresas, colegios… solo se permitía la actividad esencial. Nos asomábamos 
a nuestras ventanas, a las 20:00 h., a aplaudir a los sanitarios… era también 
una manera, de  encontrarnos,  de sentirnos cerca…  sentir que no estábamos 
solos. Los tapiegos, en esos minutos, nos sentíamos unidos. Sonaban las sirenas, 
escribíamos en las redes sociales, poníamos un pañuelo marinero, en nuestras 
ventanas, cuando alguna persona nos dejaba. El “Resistiré” sonaba de fondo. 
Poco a poco, con gran esfuerzo,  íbamos ganando la “normalidad” y nos podíamos 
ir encontrando. Se iba reanudando la actividad.  

Los  meses de julio del 2020 y 2021, aunque había mejorado la situación, todavía 
las autoridades sanitarias, nos pedían un esfuerzo. Sofitapia, con gran tristeza,  
como medida  preventiva y de responsabilidad, toma la decisión de no celebrar 
la Fiestas. Había que esperar para festejar. La salud es lo más importante.

2022. ¡¡Aquí estamos!! Leo Presidente de Sofitapia ha regresado. Nos llena de 
alegría pero nos pide su relevo en la sociedad de Fiestas. 

Leo, Tapia siempre te estará agradecida, por tu esfuerzo, su tesón, por todo lo 
que has hecho por el pueblo; nos has dado a todos lecciones de vida.

En junio, un Equipo nuevo continúa el camino recorrido por muchos durante años. 
Un equipo dispuesto a tirar para adelante. “Hay poco tiempo, hay que moverse, 
vienen San Pedro y el Carmen”. Un equipo que toma la Sociedad de Fiestas, con 
pocos fondos pero con muchas ganas de trabajar por Tapia. Os pediremos vuestra 
ayuda de puerta a puerta, os abrumaremos con rifas de bicicleta, bonito, patinete, 
lotería…
Las Fiestas del Carmen, forman parte de nuestras tradiciones. El Carmen seguirá 
siendo una fecha que nos une a los tapiegos, veraneantes, personas de diferentes 
edades, creyentes, agnósticos… Cuando la Virgen del Carmen llega a la punta del 
Muelle,  suenan las Sirenas, la Descarga, la Salve Marinera… la emoción es grande 
para todos.

Dos años esperando… el medallón, el pañuelo, las alpargatas, la falda o pantalón 
azul en nuestro perchero… dos años contando los días para poder juntarnos en las 
Fiestas.

Este año daremos  “el Chupinazo”, chupinazo por Leo, por las Fiestas, por la Salud, 
por todos. Agitaremos nuestros pañuelos marineros en la “Ribeira”.

Es tiempo de celebrar, de festejar, de agradecer,  de encontrarnos, de compartir, de 
recordar… cuidémonos.

¡¡Feliz día del Carmen para Todos!!
Agradecemos al Ayuntamiento, Parroquia, comercio, empresas, hostelería, vecinos 
y amigos de Tapia, el apoyo recibido.

Sociedad de Fiestas de Tapia. SOFITAPIA



VIERNES 8 DE JULIO

12:00 horas. Presentación pública de la App turística TAPIA DE 
CASARIEGO, LA MAR DE RURAL. Intervendrán Ana Vigón, Alcaldesa 
de Tapia de Casariego y Jorge Vallina, Luis Valdés, Andrea Morán y  
Yaiza García de la empresa  Global, Consultoría y Turismo SL.
En el Auditorio de Tapia de Casariego.

19:00 horas. “Lecturas desde el regazo”. Cuentacuentos a cargo de 
Beatriz San Juan. Actividad dirigida preferentemente a menores de 6 
años. En la biblioteca infantil.
 
20:00 horas. Presentación del libro de Félix Martín Martínez “Memorias 
de Tapia. Artículos acerca de Tapia de Casariego en la prensa asturiana”.  
Contaremos con su autor y con las intervenciones de Ana Vigón, 
Alcaldesa de Tapia, Pedro Fernández ”Paxico” de la Asociación Amigos 
de la Historia de Tapia, Diego Fernández Méndez (prologuista del libro).  
En el Auditorio de Tapia de Casariego.

SÁBADO 9 DE JULIO

I Ruta por los Puertos Costeros del Occidente de Asturias organizada 
por Vespa Occidente de Asturias. Prevista llegada al puerto de Tapia de 
Casariego a las 13:45 horas.  

20:30 horas. Pregón de las Fiestas del Carmen 2022.
A cargo de D. Leonardo Pérez Pola, “Leonardo del Bricolaso”.
En el Auditorio de Tapia de Casariego.
A continuación Pasacalles con la Banda de Gaitas “Marino-Tapiega” 
hacia el Puerto.
(Llevar camisa blanca y Pañuelo Marinero)

21:45 horas “CHUPINAZO”.
Inauguración de las Fiestas del Carmen. Desde el Balcón de la Cofradía.

22:00 horas Verbena amenizada por Jaime Paredes

00:00 horas SORTEO DE UN BONITO DE NORTE.

DOMINGO 10 DE JULIO 

21:30 horas. Actuación teatral del grupo Remocicarte con la obra
“El reencuentro”. En el Auditorio de Tapia de Casariego

LUNES 11 DE JULIO “DÍA DEL BOLLO”

20:30 horas. En La Plaza del Campo Grande gran espicha con reparto de 
“Bollo Preñao”.
(Precio del vale 6€) Sidra “Solleiro” y refrescos gratis hasta agotar 
existencias. La fiesta estará amenizada por la Banda de Gaitas
“Marino-Tapiega”. 
Los vales se podrán adquirir en la caseta de Sofitapia, miembros de 
Sofitapia y colaboradores autorizados.

MARTES 12 DE JULIO

De 11:00 a 13:00 horas. Taller de  folklore y cultura tradicional impartido por  
Ángel Herrera profesor de la Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento 
de Tapia de Casariego. En la Casa de Cultura Juan de Mairena.
Actividad para todos los públicos. 

20:30 horas. Presentación del libro “El Sabicheiro, una historia para leer y 
contar” de Fernando López-Cancio Martínez.
En el Auditorio de Tapia de Casariego.

MIÉRCOLES 13 DE JULIO 

De 17:00 a 20:00 horas. Los Juegos de Gepetto, Juegos de ayer, hoy y 
siempre. Jornada de juegos artesanos y populares traídos de todos los 
lugares del mundo para disfrutar toda la familia del placer de lo tradicional.  
En la Plaza del Ayuntamiento ¡VUELVE A JUGAR, VUELVE A IMAGINAR!

20:00 horas. “Tapia de Casariego de todos los colores”.  Zumba de  colores  
con  Lucía A. Lombardía de DancEo.  En la plaza del Ayuntamiento.

*El Ayuntamiento 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 la organización.

PROGRAMA CULTURAL Y FESTIVO

VIERNES 15 DE JULIO

19:30 horas. Conferencia “El valor del asociacionismo cultural en el concejo 
de Tapia de Casariego” a cargo de Don Severino Vior Fernández. En el 
Auditorio de Tapia de Casariego. Al finalizar la conferencia se procederá a 
la inauguración de la Exposición  “El valor del asociacionismo cultural en 
el concejo de Tapia de Casariego” en la Casa de Cultura Juan de Mairena. 
La Exposición podrá visitarse hasta el 31 de julio de 18:30 a 20:30 horas. 

22:45 horas.  Verbena en la Plaza de Campo Grande con:
“ALEJANDRO MARTINEZ Deejay“  

Y “ORQUESTA TRÉBOL”

00:00 horas. Espectacular tirada de Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia 
Reiriz. A continuación seguirá la verbena. 

JUEVES 14 DE JULIO 

De 11:00 a 13:00 horas. Taller de folklore  y cultura tradicional impartido por  
Ángel Herrera profesor de la Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento 
de Tapia de Casariego. En la Casa de Cultura Juan de Mairena.
Actividad para todos los públicos. 

20:30 horas. VI Jornadas de Historia Local de Tapia. Conferencia “La 
construcción social de un territorio: Tapia en Entrambasauguas”  a cargo 
de Jesús Fernández Suárez.  En el Auditorio de Tapia de Casariego. 

SÁBADO 16 DE JULIO “DÍA DEL CARMEN” DÍA GRANDE

12:30 horas. Misa solemne cantada por Coro Parroquial, Coral Polifónica
y  Banda de Gaitas “Marino-Tapiega”. 
Procesión por el recorrido tradicional acompañada de Banda de Gaitas
“Marino-Tapiega”.
En el Muelle oración homenaje a los marineros. “Salve Marinera“
Descarga pirotécnica (Pirotecnia Reiriz) en Honor de Nuestra Señora del 
Carmen.

23:00 horas. Espectacular verbena hasta altas horas de la madrugada 
con la ORQUESTA:  

“NAZARET”

Y DJ “TRALLA“

00:00 SORTEO PATINETE ELÉCTRICO (caduca a los 15 días).

DOMINGO 17 DE JULIO
De 19:00 a 20:15 horas. Diversión con  nuestros cabezudos. plaza de 
campo grande, parque y alrededores (organiza sofitapia)

21:30 horas. X Edición de FestiAMAS. 4ª semifinal  con la actuación de los 
grupos Los Maniseros, Elynorin, 6 Riales y Desordenados.
En la plaza de Campogrande.


