


12:00 h. Presentación de la “XXII EDICIÓN 
DE LA FERIA CAMPOMAR”, a cargo de  
Caja Rural de Asturias y Ayuntamiento de 
Tapia de Casariego. (Salón de Actos del 
Ayuntamiento).
21:00 h. TEATRO con el grupo de Mán-
taras “Fonte da Virgen” que pondrá en 
escena la obra titulada: “Alpeirada nel bu-
chinche d´Antón” del autor Jesús Álvarez 
Valdés. (Auditorio de la Casa de Cultura).

20:00 h. Entrega “BOLLO PREÑAO” y 
Sidra Solleiro. (En los arcos del Ayunta-
miento). (Vales a 1€ en el Ayuntamiento a 
partir del día 13 por la mañana). Colabora: 
Sidra Solleiro. 
21:30 h. Folixa Astur. Música y humor de 
Asturias con Vicente “El Praviano” y José 
Manuel “El Maestro”. (En la plaza de la 
Iglesia).

PROGRAMA XXII FERIA CAMPOMAR
Del 18 al 24 de Agosto de 2014

LUNES, 18 DE AGOSTO

MARTES, 19 DE AGOSTO
Día del jubilad@

JUEVES, 21 DE AGOSTO
Inauguración oficial de la XXII Edición de 
la Feria Campomar.
12:00 h. Taller de telar para niños/as en 
el que todos los participantes realizarán y 
llevarán un cuadro de lana hecho por ellos. 
(En la plaza de la Iglesia).
17:30 h. Continuación del taller de telar 
para niños/as. (En la plaza de la Iglesia).
19:30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL de 
la XXII Edición de la Feria Campomar, 
delante del Ayuntamiento. Actuación de 
la banda de gaitas “MARINO TAPIEGA” 
galardonada con el premio AMAS 2014. 
Apertura de stands.
19:30 h. Apertura de la exposición “Ma-
quetas de barcos y +”. Organiza: Asocia-
ción de Jubilados San Esteban de Tapia. 
Permanecerá abierta en horario de maña-
na y tarde durante los días de la Feria. (Pa-
tio del IES “Marqués de Casariego”).
20:00 h. Visita oficial a los stands de la 
feria.
22:00 h. TEATRO a cargo de la “COMPA-
ÑÍA ASTURIANA DE COMEDIAS”, con la 
puesta en escena de tres sainetes: Desa-
traca (Estampa marinera), La Madalena y 
San Roque (Estampa rural) y Los Forofos 
(Típicamente fubolero). (Auditorio de la 
Casa de Cultura).

VIERNES, 22 DE AGOSTO
10:30 h. Apertura de los stands. 
10:30 h. Taller concienciando en Tapia. 
Dirigido a niños de 5 a 12 años donde po-
drán aprender cosas tan curiosas como: el 
origen de Tapia, las playas del Concejo, la 
piscina de agua salada o qué es un escara-
pocho… (Aula lateral del IES “Marqués de 
Casariego”).
19:00 h. DEGUSTACIÓN DE REQUESÓN 
POR CORTESÍA DE QUESERÍA ABREDO.
20:00 h. ENTREGA DEL REQUESÓN DE 
HONOR 2014 al Colegio Público Príncipe 
de Asturias. (Delante del Ayuntamiento).
22:00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO RÚA 
PUM (La Coruña). Grupo joven con una 
música todoterreno llena de energía y 
buen rollo que se decanta  por un sonido 
propio de la rumba y el ska. (En la plaza de 
la Iglesia).

SÁBADO, 23 DE AGOSTO
10:00 h. Primer concurso monográfi-
co de mastín español. Puntuable para el 
campeonato ASAME 2014. (En la plaza de 
la Iglesia). 
10:30 h. Apertura de los stands.
11:30 h. Oración y ofrenda floral en me-
moria de todos los marineros fallecidos.  
(Balcón de la Cofradía de Pescadores).
17:00 h. “IX CARREIRA DE EMBARCA-
CIOIS FEITAS A BROSAZOS”. Salida des-
de la calle ‘’As Casúas” hasta la playa del 
Murallón. La entrega de los trofeos será el 
24 de agosto con la entrega de premios 
de la Quincena Deportiva. Habrá 1°, 2°, 3° 
premio y otro especial a la embarcación 
más original y graciosa. Bases e inscripción 
en la Oficina de la Feria. 

MIÉRCOLES, 20 DE AGOSTO 
Día del niñ@

10:00 h. Inscripciones para la FERIA 
INFANTIL DEL TRUEQUE. (En los arcos 
del Ayuntamiento). 
16:00 h. FERIA INFANTIL DEL TRUE-
QUE, donde poder vender o cambiar ju-
guetes, manualidades, etc. 
18:00 h. Diversión y animación con el 
grupo “Los Glayus” y los alumnos del cur-
so de monitor de tiempo libre. (En la plaza 
de la Iglesia).
21:30 h. Actuación Mundo Piruleta, ma-
gia cómica, circo y clown. (En la plaza de 
la Iglesia).

DOMINGO, 24 DE AGOSTO

10:30 h. Apertura de los stands.
11:30 h. Tirada tradicional de bolo roda-
do a cargo del Club de bolos “Lloza”.
14:30 h. III Jornada de Pesca Infantil 
Puerto de Tapia.
17:30 h. “XXII CONCURSO DE ESCAN-
CIADORES DE SIDRA”. Organiza: Sidra 
Solleiro. (En la plaza de la Iglesia).
19:30 h. Clausura de la “XXII  EDICIÓN 
DE LA FERIA CAMPOMAR”. (En la plaza 
de la Iglesia).
19:45 h. ENTREGA DE TROFEOS DE LA 
QUINCENA DEPORTIVA XXXVII. (En la 
plaza de la Iglesia).
Colabora: Caja Rural de Asturias.

20:00 h. “HOMENAJE A LOS HOMBRES 
Y MUJERES DEL MAR Y DEL CAMPO”. 
HOMENAJEADO DEL CAMPO: D. Julio 
Martínez Martínez (El Outeiro).
HOMENAJEADA DE LA MAR: Dña. Dolo-
res Díaz Bravo (Loli de Miguel de Josefa).
(Delante del Ayuntamiento).
22:00 h. Gran actuación estelar del can-
tante “Jerónimo Granda”. Patrocinada 
por Caja Rural. (En la plaza de la Iglesia).

SÁBADO, 23 DE AGOSTO

Durante los 4 días de Feria se podrá de-
gustar la tradicional bonitada en el stand 
del Real Tapia C.F.


