
Programa 2022
 conferencias entrada libre
lunes 21 marzo Don Ángel Fuente Martínez, subinspector de enseñanza

lunes 4 abril Don José Antonio Flórez Lozano, catedrático de Ciencias de la 
 Conducta (Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo).

jueves 28 abril Don Carlos Cuesta Calleja, periodista

jueves 19 mayo Sor María Fernanda García Rodríguez y don Rafael Virgós Sáinz,
19:30 h de la Cocina Económica de Oviedo. 
club de prensa asturiana la nueva españa 

jueves Presentación del n.º 7 del Anuario 
5 mayo de la Sociedad Protectora de La Balesquida 
 entrada libre
19:30 h Don Javier González Santos, 
 profesor titular de la Universidad de Oviedo 
 Don Luis Feás Costilla, crítico de arte
club de prensa asturiana la nueva españa

martes Nombramiento socio de honor 2022 entrada libre
24 mayo Don José Luis Galán González, 
20:00 h presidente de la Asociación Astur Leonesa 
 de Amigos del Camino de Santiago
 Actuación Voces Blancas del Nalón.
teatro filarmónica

lunes Pregón entrada libre 
30 mayo a cargo de don Juan Carlos Rodríguez-Ovejero,
20:00 h presidente de Fundación Ópera de Oviedo
 Actuación Da Capo, cuarteto de cuerda.
teatro filarmónica

domingo cabalgata del heraldo
5 junio Salida: plaza de la Catedral, Águila, Schulz, Porlier,
12:30 h-14:00 h. Mendizábal, Argüelles, Progreso, Milicias Nacionales, Uría, 

Fruela, Pozos, plaza de la Constitución (Ayuntamiento). 
 Allí será recibida por las autoridades locales hacía las 13:00 h, 

para continuar por Cimadevilla, Rúa y plaza de Alfonso II el 
Casto (Catedral).

 Aquí el festejo continuará con una danza prima en la que 
podrán participar todos los asistentes y una exhibición de cetrería.

lunes  concierto universidad entrada libre
6 junio Banda de Música Ciudad de Oviedo
20:00 h dirigida por el maestro David Colado Coronas

 programa

 1. La Fuerza del destino G. Verdi
 2.  Candide  L. Bernstein
 3. Semiramide G. Rossini
 4. Camino de Santiago D. Rivas
 5. Himno de Asturias B. Lauret: Escenas Asturianas
patio del edificio histórico de la universidad de oviedo

martes reparto del bollo y vino
7 junio con asistencia de las autoridades provinciales y locales 
9:00-13:30 h
paseo del bombé (campo san francisco)

11:30 h alborada musical
 Banda de Música Ciudad de Oviedo
  Real Banda de Gaitas de la Ciudad de Oviedo
salida desde la plaza de porlier hacia el campo san francisco

11:00-14:00 h juegos infantiles
16:30-20:00 h Cero tecnología, cero pantallas. 
 Para recuperar la esencia de los juegos tradicionales.
 También pintacaras y tattoos. 
paseo de la rosaleda (campo san francisco)

12:30-13:30 h Concierto 
 Banda de Música Ciudad de Oviedo
paseo del bombé (campo san francisco)

domingo Amagüestu 
20 noviembre Reparto de castañas asadas y sidra dulce (del Duernu)
11:00-14:00 h
plaza de porlier



Festejos 2022

Breza Cecchini Ríu, Esperanza, 2022

Hágase socio de la Sociedad Protectora de la Balesquida.
Desde 1930, esta Sociedad contribuye al sostenimiento

de una de las señas de identidad de la ciudadanía ovetense,
el martes de campo.

ayúdenos a mantener la tradición

10€ anuales

Bollo y vino Martes de Campo
Libro de fi estas 

Castañas asadas y sidra dulce en el Amagüestu
Sorteo de 50 cestas de Navidad entre los asociados

Puede asociarse en: 
Plaza de la Constitución, 
Ofi cina de Información y Turismo, 3.ª planta,
de lunes a viernes de 10:00 h a 13:00 h
o en www.martesdecampo.es
984 281 135 / 684 609 221 

ayúdenos a mantener la tradición
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