FIESTAS "SAN PABLO-LA LUZ"
Días 19, 20, 21 de junio.
Segundas Jornadas de la Tapa.
Día 20 de junio, sábado.
Primera concentración de patchwork.
Día 22 de junio, lunes.
Exposición de los trabajos realizados en la Asociación de
Vecinos. La exposición podrá visitarse hasta el día 30 en el
horario de la biblioteca.
Día 23 de junio, martes.
El grupo de Teatro infantil de la A.V.V. La Luz, interpreta la obra
"Como una rosa".
Día 24 de junio, miércoles.
El grupo de teatro Rosario Trabanco, interpreta la obra " el
retratista".
Día 25 de junio, jueves.
Muestra de monólogos asturianos.
Día 26 de junio, viernes.
A las 16.00h, pasacalles amenizado con gaitas.
A las 18.00h, concierto a cargo del coro del Centro de Día. lugar:
Biblioteca.
A las 19.00h, el grupo Mr. Tacho, interpreta la obra "Circo
sentidos". Lugar: Patio o boina del colegio.
A las 21.00h, chorizos a la sidra y requesón gratis para todos.
A las 22.30h, gran verbena amenizada por tekila y Vivians.
A las 23.00h, pregón a cargo del doctor Marcos Barrientos.
hasta las 4 de la madrugada, verbena.
Día 27 de junio, sábado.
A las 12.00h, alborada amenizada por gaitas.
De 12.00h a 16.00h, mercadillo del trueque. Lugar: Patio del
colegio.
De 16.00h a 18.00h, concurso de tiro con gomero para niños.
A las 17.00h, concurso de tortillas.
De 18.00h a 20.00h, reparto del bollo y el vino.Amenizado por el
Grupo de baile Tradicional del Ayto. de Corvera.
A las 21.00h, degustación gratuita del Mayor bollo relleno de
Asturias.
A continuación, verbena amenizada por Alarma y Alta scala.

Día 28 de junio, domingo.
A las 11.30h, pasacalles. Banda de música de Avilés.
De 11.00 a 13.00h, animación infantil.
A las 13.00h, sesión vermouth amenizado por el grupo Alta Scala.
A las 14.30h, comida de hermandad.Lugar: patio del colegio.
A las 16.00h, partido de fútbol entre solteras y casadas.Lugar:
Boina del colegio.
A las 18.00h, misa solemne oficiada por el obispo Auxiliar y
Administrador Diocesano D. Raúl Berzosa Martínez. Concelebran
los sacerdotes del Arciprestazgo de Avilés.
A las 19.30h, homenaje a los abuelos y al comercio. A
continuación, entrega de Trofeos de los diferentes concursos.
A las 21.00h, romería amenizada por la orquesta La Oca y Alta
Scala.
a las 24.00h, fuegos artificiales.
a las 00.30h, rifa de jamones para socios y colaboradores.
A las 00:45h, gran verbena amenizada por la orquesta la Oca y
Alta scala.
Día 29 de Junio, lunes.
Juegos tradicionales y chocolatada.

