
DOMINGO, 21 DE AGOSTO
10:30 h. Apertura de los stands.
10:00 h. MUESTRA – CONCURSO  DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS   de huertos 
domésticos de la comarca. Recepción de 
participantes a partir de las 10:00 h en la 
carpa de la Iglesia. Se valorará la variedad 
de los productos de cada horticultor, así 
como la presencia, el tamaño, etc. Inscrip-
ciones y bases en la Concejalía de Cultura 
de Tapia en horario de mañanas.  Premio 
en metálico de 100 € para el mejor valo-
rado por el jurado. Diploma y obsequios 
para todos los participantes donados por 
Caja Rural y la feria. 
13:00 h. Entrega del premio  del CON-
CURSO DE FRUTAS Y HORTALIZAS. Car-
pa situada en la plaza de la Iglesia.
13:00 h. CURSO DE ESCANCIADO DE 
SIDRA, a cargo de Loreto García, campeo-
na de Asturias en 2009 y de Quique Tuya, 
coordinador del concurso de escanciado-
res. Inscripciones en la carpa momentos 
antes del concurso. Plazas limitadas. Car-
pa situada en la plaza de la Iglesia.

17:00 h. Taller infantil “ECO OCA” de 
sensibilización ambiental. A cargo de Fun-
dación Edes. Por orden de llegada limita-
remos el taller de 15 a 20 niños de edades 
comprendidas entre 7 y 14 años. Plaza 
Campo Grande.
17:30 h. XXIV CONCURSO DE ESCAN-
CIADORES DE SIDRA. Organiza Sidra 
Solleiro. Carpa situada en la plaza de la 
Iglesia. 
19:30 h. Clausura de la XXIV EDICIÓN 
DE LA FERIA CAMPOMAR. Carpa situa-
da en la plaza de la Iglesia. 
20:00 h. ENTREGA DE TROFEOS DE LA 
XXXIX EDICIÓN DE LA QUINCENA DE-
PORTIVA. En la carpa situada en la plaza 
de la Iglesia. Colaboran: Caja Rural de As-
turias, Ayuntamiento de Tapia, entidades y 
empresas de Tapia. 

Durante los cuatro días de la feria se podrá degustar la tradicional bonitada en el stand 
del Real Tapia  C. F. 
Si las condiciones climatológicas lo obligan las actuaciones o actos podrán llevarse a 
cabo en el auditorio de la Casa de Cultura de lo que se informará puntualmente en la 
carpa de la Iglesia y en los arcos del Ayuntamiento.
La organización se reserva el derecho de modificar o cancelar cualquier acto por causas 
ajenas a su voluntad o por fuerza mayor.



12:00 h.  Presentación de la XXIV EDI-
CIÓN DE LA FERIA CAMPOMAR  a car-
go del Ayuntamiento de Tapia de Casarie-
go y de la Caja Rural de Asturias. Salón de 
actos del Ayuntamiento.
19:00 h. Entrega del “BOLLO PREÑAO” 
Y SIDRA SOLLEIRO en los arcos del Ayun-
tamiento. Venta de vales a 2 € a partir del 
3 de agosto en:
-Oficinas generales del Ayuntamiento en 
horario de mañanas
-Biblioteca municipal en horario de maña-
nas y tardes 
21:00 h. Actuación del “CUARTETO 
TORNER” con sus canciones y su humor. 
Carpa situada en la plaza de la Iglesia. 

MARTES, 16 DE AGOSTO
Día del jubilad@

JUEVES, 18 DE AGOSTO
19:30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL  DE 
LA XXIV EDICIÓN DE LA FERIA CAM-
POMAR, 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 de la “COM-
PAÑÍA ASTURIANA DE COMEDIAS” 
que pondrá en escena “LOS CARROMA-
TEROS”. Comedia costumbrista para to-
dos los públicos del autor Eladio Verde. 
Auditorio de la Casa de Cultura. Entrada 
gratuita.

VIERNES, 19 DE AGOSTO

17:00 h. TRAVESIA A NADO desde la 
playa del Murallón a la rampa del muelle 
de Tapia. A cargo del Equipo de Salvamen-
to y Socorrismo. Inscripciones en el Poli-
deportivo de Tapia en horario de mañanas 
y momentos antes de la salida de la trave-
sía en la playa del Murallón.
19:00 h. DEGUSTACIÓN DE REQUESÓN 
por cortesía de Quesería Abredo (Coaña) 
en el stand del mismo. 
20:00 h. Entrega del REQUESÓN DE HO-
NOR  2016 a D. Jose Antonio Lorido 
Lombardero (Pepe Solleiro). Delante 
del Ayuntamiento.
22:00 h. Actuación del grupo asturiano 
“PATRULLA DIXIE”, especializado en la 
música americana de comienzos del siglo 
XX (jazz, blues…). Carpa situada en la pla-
za de la Iglesia.

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO 
Día del niñ@

11:00 h. Inscripciones para la FERIA 
INFANTIL DEL TRUEQUE. Carpa situa-
da en la plaza de la Iglesia. 
16:00 h. FERIA INFANTIL DEL TRUE-
QUE, donde se podrán vender o cam-
biar juguetes, libros, manualidades…
18:00 h. Animación  infantil con activi-
dades y juegos a cargo del ATELIER DE 
ALADÍN. Carpa situada en la plaza de 
la Iglesia. 
21:30 h. Actuación del PROFESOR 
MACFER. Experto en Diplomagia pre-
senta su espectáculo familiar de ilusio-
nismo y prestidigitación. Más de 20 años 
condensado en un rato mágico lleno de 
ilusiones. Carpa situada en la plaza de 
la Iglesia. 

10:30 h. Apertura de stands. 
11:15 h.  ORACIÓN Y OFRENDA FLO-
RAL  a los marineros fallecidos. Balcón de 
la Cofradía de Pescadores.
12:00 h. Taller infantil “SEMBRANDO 
VIDA” de sensibilización ambiental. A car-
go de Fundación Edes. Por orden de llega-
da limitaremos el taller de 15 a 20 niños de 
edades comprendidas entre 5 y 12 años. 
Plaza Campo Grande.
12:00 h. Taller de elaboración de CES-
TOS ARTESANOS  a cargo de Artesana-
mente.  Plazas limitadas a 15 personas por 
orden de llegada. Gratuito.  Carpa situada 
en la plaza de la Iglesia.
12:30 h. Muestra – Taller de elaboración 
de NUDOS MARINEROS Y ARTES DE 
PESCA delante del Ayuntamiento. Cola-
boran marineros de Tapia.
15:30 h. IV JORNADA DE PESCA IN-
FANTIL SIN MUERTE PUERTO DE TA-
PIA. Podrán participar niños/as de 0 a 14 

SÁBADO, 20 DE AGOSTO10:30 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 “Ami-
gos de la  Historia de Tapia”). Inscripcio-
nes en la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento a partir del 10 de agosto. Máximo 
15 personas por riguroso orden de inscrip-
ción. Salida del parque de Tapia (delante 
del Ayuntamiento).
16:00 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”, como también conocer las distin-
tas especies que capturan las lanchas de 
Tapia. Inscripciones en la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento a partir del 10 
de agosto. Plazas limitadas y por riguroso 
orden de inscripción. La visita se iniciará 
delante de la lonja (rula) en el paseo del 
puerto de Tapia. 

años, que posean licencia de pesca, acom-
pañados de un padre/madre, tutor/a y la 
actividad se desarrollará en la punta del 
Muelle de Fuera. Inscripciones y bases en 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
en horario de mañanas. Todos los partici-
pantes llevarán un obsequio. Trofeo para 
los tres primeros puestos y a la pieza ma-
yor. 
17:00 h. “XI CARREIRA DE EMBARCA-
CIOIS FEITAS A BROSAZOS”. Salida de 
la calle “As Casúas” en desfile 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 fe-
ria hasta el día de la carrera. Entrega de 
premios el 21 de agosto con la de la quin-
cena deportiva.
18:30 h. CATA GUIADA DE SIDRA DE 
NUEVA EXPRESIÓN. Excepcional oca-
sión para probar las sidras de Riestra, 
Panizales, Sidra de Hielo, etc. Lugar de 
celebración en la Sidrería La Terraza. Invi-
taciones personalizadas hasta completar 
aforo.
20:00 h. “HOMENAJE A LOS HOMBRES 
Y MUJERES DEL MAR Y DEL CAMPO”. 
Delante del Ayuntamiento.
Homenajeado del mar: D. Miguel García 
Martínez (Miguel del Mouro).
Homenajeada del campo: Dña.  María 
Dolores Zarauza Loza (Maruja de 
Casa el Gango).
22:00 h. Actuación musical  de una de las 
mejores cantantes de tonada, ANABEL 
SANTIAGO, ganadora de varias ediciones 
del Concurso Muestra de Folclore Ciudad 
de Oviedo. Carpa situada en la plaza de 
la Iglesia.
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