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12:00 APERTURA DEL RECINTO FERIAL 

ACOMPAÑADA DEL GRUPO DE GAITAS AIRES MINEROS DE MATARROSA.  

  

12:00 -14:00 APERTURA DE LA PISTA DE HIELO (ecológica) 

La pista está destinada a todos los públicos, 

para quienes quieran pasar un rato agradable 

disfrutando de este deporte. Se proporcionará 

material necesario para poder acceder a 

patinar. Entrada 2€ /persona. 

  Hinchable Mediano.  

 Zona de ludoteca:  

Hinchable para los más pequeños, juegos y muchas sorpresas más…  

 Música y animación. 

16:00 – 18:00 TALLER DE CHAPAS (gratuito) 

En este taller cada participante podrá dibujar, 

colorear y decorar su propia chapa personalizada. 

Es un taller adecuado a partir de 5 años.  

 

16:00-20:00 APERTURA DE LA PISTA DE 

HIELO 

La pista está destinada a todos los públicos, para quienes quieran 

pasar un rato agradable disfrutando de este deporte. Se proporcionará 

material necesario para poder acceder a patinar. Entrada 2€ /persona.   



 

17:00 ACTUACIÓN DEL MAGO RONCERO: 

Roncero ha pisado escenarios como: El 

Hormiguero, Amar es para siempre, el Teatro 

Reina Victoria y un largo etcétera.  

Un espectáculo en el que el humor y la 

magia se unen para pasar un buen rato así que… 

 Sonríe, es Magia. 

 

19:00-21:00 ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL: KIKIRIBÚ 

NO ES UNA RONDALLA, NO ES UNA ORQUESTA, 

NO ES UNA CHARANGA  

¿QUÉ ES?... ES: KIKIRIBÚ! 

Un grupo de amigos y compañeros de escuela, que no se veían 

desde hacía más de Treinta años, quedan para tocar unas 

canciones y tomar unas cervezas. 

KIKIRIBÚ además de ser un potente afrodisíaco cubano, es un baúl 

de clásicos latinos, donde la sencillez, la alegría, y una “tremenda 

sencillez musical” forman un “menage a trois” que no deja 

indiferente a nadie. 
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12:00 APERTURA DEL RECINTO FERIAL Y TODAS SUS 

ACTIVIDADES. 

 

12:00 -14:00 APERTURA DE LA PISTA DE HIELO  

 

SEGUIMOS DESLIZÁNDONOS POR LA 

PISTA DE HIELO. 

  Hinchable Mediano  

 Zona de ludoteca: 

 

 

13:00 APROX. ENTREGA DE PAN 

BENDITO 

 NUESTRO DESE0….. 

¡¡QUE NUNCA 

FALTE EL PAN 

EN TU MESA!! 

(Hasta finalizar existencias)  



 

16:00-18:00 TALLER INFANTIL 28 LUNAS MIEL (Gratuito) 

Los participantes aprenderán cosas tan curiosas como a 

diferenciar una abeja de una avispa, o lo que es un apicultor, 

conocerán aspectos relacionados con los distintos tipos de 

abejas y sus funciones, los tipos de colmenas y sus partes y, 

por supuesto, la labor que realiza un apicultor, las herramientas 

que utiliza y el proceso de tratado de los distintos productos que derivan 

de la apicultura. Además, los niños podrán desarrollar otras dos 

actividades: elaboración de velas y colocación de cera. 

Para finalizar el taller, los participantes realizaron una cata de mieles: de 

romero, de limón, de níspero, espliego y brezo. 28 Lunas obsequia a todos 

los niños participantes con un tarrito de miel del Bierzo de sus propias 

colmenas. 

16:00-20:00 APERTURA DE LA PISTA DE HIELO 

 Y CONTINUAMOS CON……. 

  Hinchable Mediano 

 Zona de ludoteca: 

17:30 ACTUACIÓN ESTELAR DEL MAGO  

 

 

 

 

 

Nano presenta un show en el que repasa todas y cada una de las ramas del 

ilusionismo sin perder un solo segundo el mismo hilo conductor: La carcajada. 

Un sinfín de artilugios, aparatitos y complementos serán los protagonistas 

del escenario. Dados gigantes que viajan en el tiempo y el espacio, 

arriesgados números de guillotinas o cuchillos, pinturas a través del cristal 

con la única ayuda del fuego, pizarras que nos muestran que el destino 

está escrito, o cuerdas que solo existen en los cuentos de hadas? 

ESPECTÁCULO ADAPTADO A TODAS LAS EDADES 



 

 

19:00 COMO CIERRE DE FERIA ACTUACIÓN MUSICAL DEL 

TRIO BOHEMIA 

Se trata de un grupo musical de 

boleros a tres voces, consolidado desde 

hace dos décadas, formado por Alberto 

González como primera voz y guitarra, 

Fernando San Miguel como segunda voz 

y requinto y Jorge Vega a la tercera 

voz y guitarra, acompañados en 

ocasiones por un percusionista y un 

contrabajista. 

Su espectáculo está enfocado principalmente a la música de los tríos 

clásicos mexicanos de los años 50 (Los Panchos, Los Tres Reyes y otros 

tríos de la época), con la prioridad del bolero romántico mexicano y cubano 

como carta de presentación, así como por todo el folclore tradicional 

hispanoamericano, pasando por la ranchera, el vals peruano, la zamba 

argentina, la canción chilena, el joropo venezolano, el son cubano y otros 

estilos similares. 

 

E INVITACIÓN A UN EXQUISITO CHOCOLATE PARA TODOS LOS ASISTENTES 

 

……UMMMM…. 

QUE RICO….!! 

 

 

 

 

*Al final de la tarde se realizará el sorteo de una cesta de productos 

donados por los feriantes y artesanos, (por cada compra realizada te entregarán 

una participación para el sorteo) 

 



 

 

OBRADOR PIMENTÓN 

 

Durante todo el fin de semana, podremos 

disfrutar de la mano de Vallelongo del 

Obrador de Pimentón.  Podrás ver en vivo 

moler pimentón en un molino de piedras de 

granito fabricado en Asturias en el año 1946 

a partir de pimientos secos tal y como lo 

hacían nuestros ancestros. 

 

Un obrador original, donde además de disfrutar del espectáculo de 

ver trabajar un molino de los años cincuenta, podrás llevarte a tu 

casa el pimentón recién hecho. 

 

Molino de piedra natural. Este molino es de uso exclusivo para la 

molienda de pimientos secos sin rabo ni semilla; por lo tanto es 

imposible que contenga restos de gluten ni derivados de otra 

materia prima que no sea pimiento. 

 

La variedad de pimiento que 

se muele en el obrador es 

”capsicum annum dulce” para 

evitar contratiempos con el 

polvo picante; no obstante, 

dispondrá de pimentón picante 

al mismo precio que el dulce 

para los clientes que quieran 

adquirirlo en el obrador. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


