
EVENTOS 
CONCEJO DE SIERO



Media Maratón de Siero

Fecha: Variable.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Evento deportivo.

El Patronato Deportivo Municipal de Siero organiza todos                                                                    
los años este evento con carácter lúdico y deportivo, que                                                             
consiste en realizar un recorrido en patines.

El itinerario es el siguiente: Se parte de la Casa de la Cultura                                                             
de Pola de Siero, y tras un corto recorrido por las calles de la villa, se parte hacia Vega de Sariego 
por la carretera comarcal de Vega de Poja; donde se instala una meta parcial con trofeos. Se regresa 
por la misma carretera hasta la meta, situada en la Plaza del Ayuntamiento.

En la competición hay diferentes categorías.

Memorial Cajetilla de Bolos

Fecha: de enero a mayo.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Evento deportivo.

Los participantes, de todas las partes de Asturias, recorren las diferentes boleras de la provincia, con 
el objetivo de llevarse a casa algún premio. Hay diferentes categorías: infantil, juvenil, senior...

La final suele disputarse en El Chalupu y los premios ascienden a unos 6000 euros.

Domingo de Sidros y Comedies

Fecha: domingo siguiente a Reyes.

Lugar: Valdesoto.

Descripción: Evento cultural.

Los Sidros participan desde hace mucho tiempo en Les Comedies, manifestaciones del teatro 
tradicional que se celebran al aire libre en sitios donde se reune mucha gente. Su función es llamar la 
atención de la gente y agrupar el corro de espectadores con el fin de que estos puedan entrar al 
lugar donde se representan.

ENERO
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Les Comadres

Fecha: Jueves antes de carnaval.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Esta fiesta con marcado carácter gastronómico se puede decir que                                                    
es la primera gran verbena local de la temporada.

En esta cita, se da buena cuenta de miles de bollos preñaos (bollos                                            
rellenos de chorizo) y otros manjares muy solicitados por los polesos como la tortilla de sardines 
salones, la empanada de dulce, la lengua de ternera embuchada, y como postre una naranja.

Si en su origen el menú de Comadres se limitaba al bollo preñao, la botella de sidra y la naranja de 
postre, con el paso del tiempo se fueron incorporando otros platos: embutidos, tortillas de patatas, 
filetes empanados...

Según la tradición, las mujeres, principales protagonistas de este encuentro gastronómico, son las 
encargadas de «comadrar» por las calles de La Pola (Pola de Siero), aunque actualmente este festejo 
singular se ha transformado en una cita familiar, para los más mayores, y en el caso de los más 
jóvenes, en una buena ocasión para divertirse.

Carnaval

Fecha: Lunes y martes de carnaval.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Tradicional desfile por las calles de Pola de Siero y concurso de disfraces.

Encuentro de Mazcaraes D'Inviernu

Fecha: Febrero (fecha variable).

Lugar: Valdesoto.

Descripción: Acontecimiento cultural.

Los vecinos de Valdesoto han vuelto a recuperar las mascaradas de invierno protagonizadas por los 
Sidros, que acompañaban a las comedias o comparsas (interesantes manifestaciones del teatro 
popular asturiano) que se representaban antaño en la zona.

FEBRERO
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Jornadas Gastronómicas de Valdesoto

Fecha: Marzo (fecha variable). 

Lugar: Valdesoto

Descripción: Acontecimiento gastronómico.

Jornadas gastronómicas en las que participan varios bares,                                                        
restaurantes y establecimientos hosteleros de Valdesoto.                                                                   
El menú se compone de callos, pitu de caleya y picatostes.

MARZO
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Los Güevos pintos

Fecha: Martes de Pascua.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Fiesta declarada de Interés Turístico Nacional desde 1968.                                                              
Consiste en la exposición, venta y regalo de huevos pintados                                                  
artesanalmente, cuyos dibujos de figuras y escenas típicas van                                                   
acompañados de frases, símbolos, etc, en colores vivos y variados. A este aspecto se añade la 
gastronomía y el folclore: sidra, meriendas, canciones, danzas, para terminar a altas horas de la 
noche con la típica verbena.

Los orígenes de la fiesta no son del todo exactos. Se dice que procede del Oriente, pero también se 
le puede suponer un carácter religioso o secuela de alguna tradición religiosa. Así mismo se relaciona 
la costumbre de pintar huevos con la llegada en el siglo XIX de gentes procedentes de otros países 
de Europa a trabajar en las minas del concejo, dado que fue en Siero donde se descubrieron los 
primeros yacimientos de hulla asturianos.

Así, podemos encontrar esta costumbre en países como Francia, Rusia, Inglaterra, Alemania, Grecia y 
en diversas regiones españolas.

Mercado medieval

Fecha: Fin de semana de Semana Santa.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento cultural.

Las calles y plazas de Pola de Siero vuelven atrás en el tiempo, para mostrarnos actividades y 
costumbres de nuestros antepasados. Podemos encontrar artesanos, bailes, representaciones, 
comida y un sin fin de puestos.

Semana del Folclore Asturiano

Fecha: Primera semana después de Semana Santa.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento cultural.

Este evento promovido por el grupo folclórico y de investigación de Siero, El Ventolín, realiza 
diferentes actividades entre las que podemos encontrar talleres, exposiciones, bailes... Todos los 
años incluyen alguna novedad relacionada con el folclore.

ABRIL
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Fiestas "La Virgen de la Cabeza"

Fecha: Finales de mayo, principios de junio.

Lugar: Meres (Tiñana).

Descripción: Acontecimiento festivo.

El programa festivo incluye actos deportivos, juegos, verbenas, misa solemne en el santuario de la 
Virgen de la Cabeza y procesión (domingo, día grande), día del socio (lunes) con reparto del bollu 
preñáu (bollo relleno de chorizo) y la botella de vino, imposición de la medalla de la Virgen de la 
Cabeza, fuegos artificiales...

El día grande resulta especialmente atractivo y emotivo. Esa jornada, la pequeña, muy popular y 
antiquísima imagen de la Virgen de la Cabeza, que goza de una tradición muy antigua también, 
congrega a cientos de fieles llegados de todos los pueblos del entorno y de otros lugares más 
alejados. Los devotos de la Virgen van concentrándose en el prado del santuario desde primeras 
horas de la mañana, siendo costumbre que los romeros del concejo lleguen al lugar andando y 
pertrechados con la comida campestre que se degusta después de la misa en el prado de la fiesta, el 
cual acoge igualmente la procesión con la que culminan los actos religiosos en honor de aquélla.

Jornadas del encaje de bolillos

Fecha: Finales de mayo.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento cultural.

La finalidad principal de estas jornadas es reunir a gente interesada en el tema del encaje de bolillos, 
para llevar a cabo una recuperación de esta interesante tradición popular.

Entre otras actividades podemos encontrar cursos, exposiciones, un taller en vivo, una comida de 
hermandad entre todas las asociaciones, conferencias...

Subida a Muncó

Fecha: Principios de mayo.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento deportivo.

El punto de Salida está Pola de Siero, y el recorrido discurre por la 
AS-248, dirección Gijón. Consiste en una carrera de automovilismo 
en la que los participantes deberán recorrer 3.9 km por una 
carretera sinuosa hasta llegar a meta. Cientos de personas ocupan 
las praderías de Siero para ver de cerca a los pilotos.

MAYO
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Fiestas de La Cruz

Fecha: Primer fin de semana de junio

Lugar: Pañeda Vieja, Anes.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Tradicional fiesta de prau en la que no faltan las verbenas, orquestas, misa y procesión, además de la 
tradicional gira. El día de la gira, los amigos y familiares se reúnen para merendar. En esta merienda 
nunca faltan las tortillas, empañadas, dulces y para calmar la sed, sidra.

Fiestas de San Antonio

Fecha: Segundo fin de semana de junio.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Los polesos fieles a una tradición muy arraigada, llenan la calle de San Antonio el día de la fiesta. La 
imagen del santo está colocada en uno de los soportales de la mencionada calle.

Esta fiesta está relacionada con el calendario agrícola, y en ella encontraremos actividades y juegos 
para los más pequeños, romerías,verbenas y una misa el domingo, en torno a la imagen del santo.

Memorial Ángel Embil

Fecha: Junio.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento cultural.

Con el objetivo de fomentar y promocionar la música polifónica, tan arraigada en el municipio de 
Siero, y de homenajear a un insigne compositor y músico que dedicó su vida profesional a la 
creación y fomento de la música en Pola de Siero, se celebra este memorial durante el mes de junio. 
El certamen se organiza conjuntamente con la Sociedad Siero-Musical.

Autocross La Belga

Fecha: Junio.

Lugar: La Barganiza, Anes.

Descripción: Acontecimiento deportivo.

JUNIO
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Valdesoto D'Antañu

Fecha: Junio (fecha variable).

Lugar: Valdesoto

Descripción: Acontecimiento cultural.

Valdesoto muestra la forma de vida, tradiciones, costumbres, creencias y gastronomía de nuestros 
antepasados.

Las actividades se desarrollan entorno a la casona de Leceñes, una construcción que date de 1916, 
dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería. Durante el fin de semana se pueden ver 
trabajos de época que han caído en desuso como lavar la ropa a mano, encaje de bolillos, limpiar la 
cuadra y cuidar los animales, "esfollar" el maiz, "enriestrar" ajos, "cabruñar" la guadaña o jugar a los 
bolos. Paralelamente se desarrolla un mercado tradicional.

Valdesoto con la Sidra

Fecha: Junio (fecha variable)

Lugar: Valdesoto

Descripción: Acontecimiento gastronómico.

Consiste en un concurso y degustación de sidra de varios llagares, 
organizado por las asociaciones de la parroquia con el fin de 
promocionar la bebida típica de la región.

Fiestas de San Pedro
Fecha: Último fin de semana de junio.

Lugar: La Collada. (Santa Marina de Cuclillos).

Descripción: Acontecimiento festivo.

Fiestas del Corpus Christi
Fecha: Último fin de semana de junio.

Lugar: Vega de Poja.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Otros acontecimientos de interés

El autocross, modalidad de velocidad en tierra, es, junto con el karting, una de las disciplinas más 
vistosas, y en la que los pilotos noveles tienen la opción de aprender los primeros lances de una 
competición. El circuito que está ubicado en La Belga, cuenta con numerosos adeptos, ya que se han 
realizado más de treinta ediciones. El evento cuenta con entrenamientos, semifinales y finales.
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Fiestas de San Cristóbal

Fecha: Primer fin de semana de julio.

Lugar: Collado.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Fiesta de renombre en el municipio de Siero, por la gran cantidad de artistas y famosos que han 
amenizado las fiestas patronales. El sábado cuenta con competiciones deportivas y verbena. El 
domingo, con pasacalles, Santa Misa en el prau de la fiesta y verbena.

Fiestas del Carmín

Fecha: Lunes después del 16 de julio.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento festivo. Romería de Asturias.

En la actualidad, los festejos se celebran durante 15 días, comenzando con el pregón. Hay gran 
variedad de actividades, entre ellas podemos destacar: el día del niño, el reparto del bollu, circuito 
de Karts, cine en la calle, exposición de deportes rurales, el baile de la danza prima, fuegos 
artificiales...

El día grande es el lunes del Carmín. La jornada festiva empieza con el concierto de la Banda de 
Música en el parque Alfonso X. A las 5 de la tarde las calles de Pola de Siero se vestirán de fiesta con 
el tradicional desfile hacia el prau. La salida del desfile tiene lugar en la plaza de Les Campes, lugar 
donde tuvo su origen dicha fiesta.

De camino al "prau" iremos acompañados por la música de las bandas, gaiteros, charangas... y llenos 
de bandejas con comida como empanadas, tortillas, chorizos...

En el "prau" el atuendo típico consta de pantalones azules, camiseta blanca y pañuelo azul en el 
cuello.

En torno al mantel y unas cuantas cajas de sidra, se reúnen familiares y amigos para pasar una tarde 
de fiesta hasta altas horas de la noche. Con la caída del sol, los romeros bajan del prau pidiendo a 
los vecinos que les echen agua desde los balcones y cantando, para cambiarse después y recorrer la 
zona de movida de la villa, hasta altas horas de la madrugada.

Mas información: Descargar aquí el documento en Pdf

JULIO
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Fiestas de San Martín de la Carrera

Fecha: Segunda semana de julio.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Cuenta esta fiesta con verbena en el prau, pasacalles, bailes regionales, misa, actividades para niños, 
y la tradicional gira, que se celebra el lunes (día del socio).

Fiestas del Corpus

Fecha: Último fin de semana de julio.

Lugar: Aramil.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Este precioso pueblo, además de contar con uno de los ejemplos más representativos del románico 
rural asturiano, como es la iglesia de San Esteban de los Caballeros, no se olvida de las fiestas 
patronales.

Entre otras actividades podemos encontrar: misa con procesión, verbena, día del socio, juegos 
infantiles, parrillada y campeonato entre soltero/as y casado/as.

Fiestas de Santa Apolonia

Fecha: Último fin de semana de julio.

Lugar: Pañeda (Anes).

Descripción: Acontecimiento festivo.

Se desconoce el origen de esta fiesta, aunque es muy antiguo,                                                    
posiblemente cuando tuvo lugar la fundación del pueblo.

Reciben el nombre de Santa Apolonia en honor a la patrona del pueblo. Es considerada como una de 
las fiestas más importantes del municipio gracias al empeño de sus vecinos, que año tras año, 
trabajan duro para que las fiestas patronales se lleven a cabo.

Esta fiesta popular cuenta con procesión, gira, bailes, verbena, descarga de voladores, subida ciclista 
en modalidad de contra reloj individual, partido entre solteros y casados, carrera folclórica de 
burros...

Un gran cartel que no pasa desapercibido para nadie. Popular carrera folclórica de burros.

Semana del Teatro

Fecha: Fecha variable.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento cultural.
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La Fundación Municipal de Cultura de Siero, organiza cada año la Semana del Teatro, en la cual se 
ofrecen obras de teatro gratuitas a todo aquel que los desee. 

Torneo de Bolos

Fecha: Fecha variable.

Lugar: Pumarabule.

Descripción: Acontecimiento deportivo.

El día del socio se celebra el torneo y la comida de confraternidad en 
memoria de César Díaz López, fundador de la asociación A este torneo 
de categoría individual acuden jugadores federados de toda Asturias.

Premio Patinaje: Nuestra Señora del Carmen

Fecha: Fecha variable.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento deportivo.

Organizado por el Club Patín Siero, con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud y el Ayuntamiento de Siero se celebra todos los años el Gran Premio 
Interautonómico y Provincial Nuestra Señora del Carmen de patinaje de velocidad. Club Patín Siero.

Fiestas de San Antonio
Fecha: Primera semana de julio.

Lugar: Colloto

Descripción: Acontecimiento festivo.

Fiestas de Santiago
Fecha: Finales de julio

Lugar: Santiago de Arenas.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Otros acontecimientos de interés

Fiestas de Santa Marina
Fecha: Último domingo de julio.
    
Lugar: Santa Marina.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Semana del Folclore de Siero
Fecha: Fecha variable.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Acontecimiento cultural.

Regatas El Carmín (piragüismo)
Fecha: Fecha variable.
    
Lugar: Pola de Siero.

Descripción:  Acontecimiento deportivo.
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Fiesta Nuestra Señora del Buen Suceso

Fecha: Principios de agosto

Lugar: Lugones

Descripción: Acontecimiento festivo.

Estas fiestas organizadas por la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso del Carbayu, entidad 
que se constituye en el año 1925. El día grande es el martes, el día de reparto del bollo y la botella 
de vino para los socios. Esta cofradía nos ofrece un amplio programa de actividades culturales, 
lúdicas y deportivas.

Fiestas Nuestra Señora de la Salud

Fecha: Primer fin de semana de agosto

Lugar: Lieres

Descripción: Acontecimiento festivo.

La popular fiesta cuenta con actividades lúdicas, gira campestre, día del niño, actividades deportivas, 
misa, procesión, verbena y demás entretenimientos para los asistentes.

Fiestas de San Félix y Desfile de Carrozas

Fecha: Segundo fin de semana de agosto.

Lugar: Valdesoto.

Descripción: Acontecimiento festivo. Fiesta de interés turístico regional.

Las fiestas de San Félix, patrono de la parroquia de Valdesoto, adquieren gran importancia gracias al 
desfile de carrozas que se celebra el lunes, el cual se realiza desde el año 1950, siendo la gente del 
pueblo sus reales artífices y protagonistas, poniendo escena representaciones religiosas, taurinas, 
populares, mitológicas, de actualidad, marineras... Además del desfile la fiesta cuenta con verbena, 
bailes regionales, día del socio, día del niño....

Fiestas de Nuestra Señora de las Angustias

Fecha: Mediados de agosto.

Lugar: Negales, Valdesoto.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Estas fiestas se celebran en honor a Nuestra Señora La Virgen de Las Angustias, que fue proclamada 
patrona a raiz del origen de los festejos, y que tuvo capilla dedicada en el barrio de Negales, 
actualmente desaparecida.

AGOSTO
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Mercado de artesanía de la madera

Fecha: Segundo domingo de agosto.

Lugar: Valdesoto.

Descripción: Acontecimiento cultural.

Exposición y venta de objetos de madera, realizados por artesanos.

Semana del teatro

Fecha: Fecha variable

Lugar: Lugones.

Descripción: Acontecimiento cultural.

La Fundación Municipal de Cultura de Siero, organiza cada año la Semana del Teatro, en la cual se 
ofrecen obras de teatro gratuitas a todo aquel que los desee.

Fiestas de Santa Isabel

Fecha: Finales de agosto.

Lugar: Lugones.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Creada por un grupo de mujeres y con una antigüedad de más de un centenar de años, la Sociedad 
de Festejos Santa Isabel es la organizadora de estas fiestas, que combinan tradición con innovación. 
Los Gigantes y Cabezudos, propiedad de dicha sociedad, son de los más antiguos de Asturias.

Fiestas Virgen del Perpetuo Socorro

Fecha: Finales de agosto.

Lugar: Argüelles.

Descripción: Acontecimiento festivo.
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Fiestas Nuestra Señora del Rosario

Fecha: 8 de septiembre (Día de Asturias).

Lugar: Muñó.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Esta fiesta popular es de las pocas de Asturias que aún conserva el sorteo del ramu y de la xata al 
finalizar la fiesta El ramu de Muñó consta de 16 rosquillas y 1 roscón, varios vestidos, cuatro 
pañuelos de señora y cuatro de caballero, cuatro rosarios, tantas manzanas como rosquillas, y todo 
ello coronado por un ramo de flores. Además de esta tradición, la fiesta cuenta con verbena, día del 
socio, día del niño...

Fiestas Cristo del Agua

Fecha: Principios de septiembre.

Lugar:  Lieres.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Tradicional fiesta de prau en la que los romeros veneran al Cristo del agua, situado en la capilla del 
mismo nombre. En la romería encontramos todas las actividades típicas de las fiestas asturianas: 
verbena, día del socio, misa, procesión.

Subida a Carbayín

Fecha: Variable.

Lugar: Carbayín.

Descripción: Acontecimiento deportivo.

La subida discurre por las carreteras AS-249 y AS-324, partiendo de la estación de Feve de Carbayín 
Bajo y con la meta en el pueblo de La Magdalena y consta de un recorrido de 3,800 metros.

SEPTIEMBRE
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Agrosiero

Fecha: Tercer fin de semana de septiembre.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Feria agroalimentaria

Esta feria ya consolidada en el municipio de Siero, acoge un concurso                    
de ganado vacuno, expositores relacionados con el sector,                                    
alimentación, lagares de Siero, maquinaria agrícola, un asado de carne de 
ternera asturiana y una variada oferta de actividades complementarias. 
Tiene lugar en el mercado de ganado de Pola de Siero

Fiestas Nuestra Señora del Rosario   
Fecha: Principios de septiembre

Lugar: Celles.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Otros acontecimientos de interés
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Fiestas de La Cruz

Fecha: Tercer fin de semana de octubre.

Lugar: Pola de Siero.

Descripción: Jornadas gastronómicas. 

Gracias al origen ganadero de Pola de Siero, desde 1986 se 
celebran todos los años, las jornadas de la ternera asturiana. En 
ella participan aproximadamente una veintena de establecimientos 
hosteleros, ofreciendo menús y degustación de tapas a precios 
módicos. La variedad de platos es amplia: mollejas, riñones, hígado, 
lengua, carne gobernada...

OCTUBRE
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Les fabes de la granja

Fecha: Principios de noviembre.

Lugar: Argüelles.

Descripción: Jornadas gastronómicas. 

Se celebra durante las fiestas patronales de San Martín, 
obteniendo un gran éxito de venta las afamadas fabes de 
Argüelles.

Establecimientos de la zona ofrecen menús dedicados a les fabes 
de Argüelles.

NOVIEMBRE
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Les Castañes

Fecha: Principios de diciembre.

Lugar: Santa Eulalia de Vigil.

Descripción: Jornadas gastronómicas. 

Coincidiendo con la festividad de Santa Eulalia, este pueblo 
celebra las jornadas de Les Castañes, en la que no falta sidra dulce 
y castañas asadas.

San Silvestre   
Fecha: Variable.

Lugar: Lugones.

Descripción: Acontecimiento festivo.

Otros acontecimientos de interés

DICIEMBRE
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