
PA PERSONES ADULTES

• 16: 30  Partida de bolos, al cargu de la  PEÑA
BOLÍSTICA ASTURIANA.

PA RAPACINOS

• 16: 30 Xuegos tradicionales y talleres didáu-
ticos al cargu d'ESCONTRA'L RAIGAÑU.

• 18: 00 Teatru de guiñol, al cargu de TRAGA-
LUZ, cola obra: Histories de títeres.

PAL PÚBLICU EN XENERAL

• 19: 00  Concursu de bailles asturianos, nes
especialidaes de baille sueltu (al son de la gaita y
el tambor) y agarráu (al son del organiellu).

• 20: 30 Conciertu de música tradicional astu-
riana, al cargu de los grupos LOS GATOS DEL
FORNU y LOS CIQUITRINOS.

• Foguera y Danza Prima, en finando'l conciertu.

ACTIVIDAES PELA TARDE

TOL DÍA…

Entamen:
Muséu del Pueblu d'Asturies.
Fundación Municipal de Cultura, Educación y

Universidad Popular de Xixón.
Conceyalía de Cooperación, Cultura Tradicional

y Política Llingüística del Ayuntamientu de Xixón.

Andechen con nos:
Departamento de Festejos, Teatro Jovellanos,

Ayuntamiento de Gijón.
Coleutivu Manuel Fernández de Castro.

ENTRADA LLIBRE

Habrá SERVICIU DE BAR nel prau de la fiesta.

INFORMACIÓN XENERAL

• Ambientación musical al cargu de la bandina EL
COCU LA MAZANA.

• Puestos d'artesanía, alimentación y chigre.
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ROMERÍA DE SAN PEDRU
 NEL

MUSÉU DEL PUEBLU D'ASTURIES

Sábadu 27 de xunu de 2009  - Sábado 27 de junio de 2009



Nel Muséu del Pueblu d'Asturies, que tien el
finxu principal de caltener la memoria del pueblu
asturianu, organizaremos en vísperes de San Pedru,
patronu de la villa de Xixón, una romería a l'antigua
usanza na que recriaremos l'ambiente festivu d'estes
cellebraciones populares, nes que s'entemecíen ele-
mentos relixosos y profanos. Na nuesa romería de
San Pedru tendremos ocasión de dir a la misa cantada
cola gaita, puyar pol ramu, averanos a los bailles,
xuegos y deportes tradicionales, pasanos pol chigre
a probar la sidra y la empanada o llevanos la nuesa
comida y xintar nel práu del muséu.

Siempre hubo música nes romeríes y, nos años
caberos, los instrumentos asturianos recobraron el
puxu qu'hubieren perdío nes nueses fiestes. Sentiré-
moslos sonar tol día al estilu tradicional y, nel con-
ciertu que los grupos Los Gatos del Fornu y Los
Ciquitrinos nos ufrirá al escurecer, veremos cómo
s'adautaron a los tiempos d'anguaño.

Yera vezu amás danzar nos díes festivos y cola
danza prima alredor de la foguera, a la que toles
presones que nos visiten tan invitaes, finaremos esta
xornada cola que'l Muséu del Pueblu d'Asturies quier
contribuyir a la cellebración de les fiestes patronales
de la nuesa villa.

En el Museo del Pueblo de Asturias, cuyo
principal objetivo es la conservación de la
memoria del pueblo asturiano, organizaremos
en vísperas de San Pedro, patrono de la villa
de Gijón, una romería a la antigua usanza en
la que recrearemos el ambiente festivo de
estas celebraciones populares, en las que se
entremezclaban elementos religiosos y pro-
fanos. En nuestra romería de San Pedro,
tendremos ocasión de asistir a la misa can-
tada con gaita, pujar por el ramu, acercarnos
a los bailes, juegos y deportes tradicionales,
pasarnos por el chigre a saborear la sidra y
la empanada o llevarnos nuestra propia co-
mida y disfrutarla en el recinto del museo.

La música siempre ha estado presente
en las romerías y, en los últimos años, los
instrumentos asturianos han recuperado el
lugar que habían ido perdiendo en nuestras
fiestas. A lo largo del día los oiremos sonar
al estilo tradicional y, en el concierto que los
grupos Los Ciquitrinos y Los Gatos del Fornu
nos ofrecerá al anochecer, descubriremos
cómo se han adaptado a los tiempos actuales.

Era costumbre también danzar en los
días festivos, y con una danza prima alrededor

de la hoguera, a la que todas las personas
que nos visiten están invitadas, terminare-
mos esta jornada con la que el Museo del
Pueblo de Asturias quiere contribuir a la
celebración de las fiestas patronales de
nuestra villa.

• 11: 00 Aniciu.

• 11: 30  Procesión del ramu con gaites, xigantes
y cabezudos.

• 12: 00  Misa asturiana de gaita nel Tendayu
del Muséu del Pueblu d'Asturies.

Oficia: J. Manuel García de Jesús, párracu de
San Antoniu de Padua (Uviéu) y Presidente del
Coleutivu Manuel Fernández de Castro.

Canten: MUYERES.

• 12:30   Presentación de la Sidra de Manzana
Asturiana de Selección nel llagar del muséu.

• 13:30 Bailles asturianos, al cargu d'ESCONTRA'L
RAIGAÑU d'Avilés y NA SEÑARDÁ de Xixón.

PROGRAMA

ACTIVIDAES PELA MAÑANA


