PROGRAMA XXIII FERIA CAMPOMAR 2015
LUNES 17 de agosto

12:00 h. Presentación de la XXIII EDICIÓN DE LA FERIA CAMPOMAR a cargo del Ayuntamiento de
Tapia de Casariego y de la Caja Rural de Asturias. (Salón de actos del Ayuntamiento).

MARTES 18 de agosto. DÍA DEL JUBILAD@
19:00 h. Entrega del “BOLLO PREÑAO” Y SIDRA SOLLEIRO (En los arcos del Ayuntamiento. Vales a
1,50 € en el Ayuntamiento a partir del 13 de agosto en horario de oficina de 9:00 a 15:00 horas). Colabora
Sidra Solleiro.
21:00 h. REPRESENTACIÓN DE LA ZARZUELA “El Chaleco Blanco” por la compañía de zarzuela
VOCES DE ASTURIAS. (Auditorio de la Casa de Cultura). Entrada gratuita.

MIÉRCOLES 19 de agosto. DÍA DEL NIÑ@
11:00 h. Inscripciones para la FERIA INFANTIL DEL TRUEQUE. En la carpa ubicada delante de la Iglesia.
16:00 h. FERIA INFANTIL DEL TRUEQUE, donde se pondrán vender o cambiar juguetes, libros y manualidades.
18:00 h. Animación infantil con actividades y juegos a cargo del ATELIER DE ALADÍN en la carpa situada en la
plaza de la Iglesia.
21:30 h. Espectacular actuación del ILUSIONISTA SERGIO KAB “MANOS MÁGICAS” en la carpa situada en la
plaza de la Iglesia. (Patrocina: Caja Rural de Asturias).

JUEVES 20 de agosto
19:30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA XXIII EDICIÓN DE LA FERIA CAMPOMAR, delante del Ayuntamiento, con la participación de las autoridades y la banda de gaitas Marino Tapiega.
20:00 h. Apertura y visita oficial a los stands.
22:00 h. TEATRO a cargo del grupo Santa Bárbara de Avilés que pondrá en escena la obra “XENTE DE
LA MAR”. Auditorio de la Casa de Cultura. Entrada gratuita.

VIERNES 21 de agosto
10:30 h. Apertura de los stands.
11:30 h. VISITA GUIADA AL FARO DE TAPIA para conocer las instalaciones, la historia del faro y la de la isla
donde esta ubicado. (Colaboran Pedro Fernández y Jesús Fernández de la Asociación “Amigos de la Historia
de Tapia”). Inscripciones en la concejalía de cultura del Ayuntamiento. Máximo 15 personas por riguroso orden
de inscripción. Salida del parque de Tapia (delante del Ayuntamiento).
12:00 h. “TALLER CAMPO Y MAR PARA NENOS” en la carpa situada en la plaza de la Iglesia y dirigido a
niñ@s de entre 5 y 12 años. Distintas actividades sobre las playas de Tapia, la Cetárea, la Rula, el maíz en Tapia,
el “Eucalitón” de Casariego, etc. Inscripciones en la concejalía de cultura del Ayuntamiento. Plazas limitadas
a 20 niñ@s. Gratuito.
15:30 h. VISITA A LA RULA DE TAPIA para presenciar una venta de pescado en directo en la única rula de
Asturias en la que se hace todavía la venta “A VIVA VOZ”. Inscripciones en la concejalía de cultura del Ayuntamiento. Plazas limitadas y por riguroso orden de inscripción.
19:00 h. DEGUSTACIÓN DE REQUESÓN por cortesía de QUESERÍA ABREDO de Coaña en el stand del mismo.
20:00 h. ENTREGA DEL REQUESÓN DE HONOR 2015 a los empleados de la Consejería de Agricultura de
Tapia Dña. Delfina Fernández Pérez, Dña. Laura Isabel Pérez Pérez y D. José Antonio Díaz Pérez. (Delante del
Ayuntamiento).
22:00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLK “LOS COLLACIOS” (Oviedo) que presentarán su nuevo disco VARACUNDIO en el que incluyen un tema dedicado al castro del Esteiro. (Carpa situada en la plaza de la Iglesia).

SÁBADO 22 de agosto
10:30 h. Apertura de stands.
11:30 h. ORACIÓN Y OFRENDA FLORAL a los marineros fallecidos desde el balcón de la Cofradía de Pescadores.
12:30 h. Muestra-taller de elaboración de ARTES Y APAREJOS DE PESCA delante del Ayuntamiento. Colaboran marineros de Tapia.
17:00 h. “X CARREIRA DE EMBARCACIOIS FEITAS A BROSAZOS”. Salida de la calle “As Casúas” hasta la
playa del Murallón. Según las condiciones del mar, el evento podrá trasladarse al muelle de Tapia.
Premios en metálico:
-1º premio : 100 €
-2º premio : 75 €
-3º premio : 50 €
Bases e inscripciones en la oficina de la feria hasta el día de la carrera. Entrega de premios el 23 de agosto con
la entrega de la quincena deportiva.
20:00 h. “HOMENAJE A LOS HOMBRES Y MUJERES DEL MAR Y DEL CAMPO” delante del Ayuntamiento.
Homenajeada del mar: Dña. María Esther Sixto Fernández (Esther de Pepón - Tapia)
Homenajeado del campo: D. Baltasar López Suárez (La Roda).
22:00 h. Actuación musical con la AGRUPACIÓN FERROLANA “BOHEMIOS” con temas latinos y españoles,
boleros, habaneras, etc. al estilo de los Sabandeños. En la carpa situada en la plaza de la Iglesia.

DOMINGO 23 de agosto
10:30 h. Apertura de los stands.
12:00 h. MUESTRA – CONCURSO DE PRODUCTOS DE LA HUERTA. En la carpa situada en la plaza de
la Iglesia. Se valorará la variedad de los productos de cada horticultor, así como la presencia, el tamaño, etc. Inscripciones en la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Tapia, en la oficina de la feria ó en
teléfono 639 407 594. Premio en metálico de 100 € para el mejor valorado por el jurado.
12:00 h. Taller de elaboración de CESTOS ARTESANOS en la carpa situada en la plaza de la Iglesia.
Plazas limitadas a 15 personas. Gratuito.
13:30 h. Entrega del premio del CONCURSO DE PRODUCTOS DE LA HUERTA en la carpa situada en
la plaza de la Iglesia.
17:30 h. XXIII CONCURSO DE ESCANCIADORES DE SIDRA. Organiza sidra Solleiro. (En la carpa situada en la plaza de la Iglesia).
19:30 h. Clausura de la XXIII EDICIÓN DE LA FERIA CAMPOMAR (En la carpa situada en la plaza de
la Iglesia).
20:00 h. ENTREGA DE TROFEOS DE LA XXXVIII EDICIÓN DE LA QUINCENA DEPORTIVA (En la carpa
situada en la plaza de la Iglesia). Colabora Caja Rural de Asturias.
Durante los cuatro días de la feria se podrá degustar la tradicional bonitada en el stand del Real Tapia C.F.
EXPOSICIÓN: “AGUA, EL ORO AZUL” en el hall de la casa de cultura de Tapia desde el día 17 al 23 de
agosto. Horarios de apertura de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Cedida por la
FACC dentro del programa de “Asturias compromiso solidario”.

