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Una de las ferias imprescindibles del verano asturiano, que se celebra, además, 
en el corazón de una de sus villas más hermosas, nos invita un año más a disfru-
tar de su oferta festiva y gastronómica y de los mejores productos de la pesca y la 
agricultura, que encuentran en Tapia de Casariego y en Campomar su escaparate 
más atractivo.

En la feria del occidente asturiano, que alcanza este año su vigésimo novena 
edición, seremos recibidos y agasajados con la hospitalidad tapiega, que nunca 
falta. Encontraremos la comida más apetecible y la bebida más reconfortante y 
mayores y pequeños hallaremos el lugar para la diversión. No pierdan esta opor-
tunidad para visitar Tapia y conocer su mejor cita comercial.

Basada en los artículos de los dos principales recursos que sustentan el concejo, 
Campomar crece con cada nueva cita y aumenta el número de expositores y visi-
tantes gracias a su comprobada calidad. Quien la visita, vuelve. Quien la conoce, 
repite. 

Organizadores, empresas y público son las piezas fundamentales de este puzle 
esencial del verano asturiano, formado también por la excelencia de sus produc-
tos y la calidez de sus participantes.

Enhorabuena al Ayuntamiento de Tapia de Casariego por una edición más de 
esta feria, que nos invita a disfrutar estos días de lo mejor de su trabajo y de sus 
gentes.

Feliz feria a todos.

Pocos certámenes conjugan con tanto éxito la oferta de productos del campo 
y la mar como la Feria Campomar de Tapia de Casariego. La edición de este 
año será de nuevo una magnífica ocasión para comprobar la alta calidad de los 
productos agroalimentarios que presentan los expositores. Para mí, como presi-
dente de la Junta General del Principado, será un honor poder acudir a Tapia a 
visitar una Feria que conozco bien y de la que tengo la mejor de las opiniones.

Desde las páginas de esta revista, aprovecho la oportunidad que me brindan 
para invitar a la ciudadanía de Asturias a acercase hasta Tapia para disfrutar de 
una jornada de Feria, un evento que organiza con acierto el Ayuntamiento de 
Tapia y que tiene cada edición un gran éxito de público. La Feria Campomar está 
tan identificada con Tapia, que, durante la celebración del certamen, los exposi-
tores son parte destacada del paisaje urbano de la villa. Por ello no es exage-
rado decir que la Feria es un valor añadido para la consolidación del territorio, 
en este caso el del Noroccidente asturiano, además de fomentar la cultura y la 
tradición de sus gentes.

Durante estos días de finales de agosto, Tapia se convierte en la capital agraria 
con la Feria Campomar. El certamen es todo un referente en el medio rural de 
los concejos del Noroccidente y tiene un efecto tractor para dinamizar el sector 
agroalimentario. La Feria, año tras año, es el escaparate ideal para que los 
expositores muestren sus mejores productos. Y, además de cita agroalimentaria 
obligada, el certamen tapiego es un motivo de encuentro social y festivo que 
atrae cada agosto a cientos de visitantes a esta villa.

Desde la presidencia del Parlamento de Asturias, quiero agradecer públicamente 
el esfuerzo e interés de los expositores por acudir año tras año a una Feria que 
supone todo un acontecimiento en el Noroccidente y también en el resto de 
Asturias. Además, deseo reiterar el compromiso y apoyo de la Junta General con 
un certamen que cada edición pone a Tapia en el mapa con los mejores produc-
tos del campo y el mar. Gracias a todos por vuestro esfuerzo y buena Feria.

ADRIÁN BARBÓN RODRÍGUEZ ,

MARCELINO MARCOS LÍNDEZ,

PRESIDENTE DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA 
GENERAL DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

XXIX Feria de Campomar

Un referente del Noroccidente
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ALEJANDRO CALVO RODRÍGUEZ,

CONSEJERO DE MEDIO RURAL Y 
COHESIÓN TERRITORIAL

Los productos del campo y del mar volverán a las calles de Tapia, una vez 
más, en la vigésimo novena edición de una feria que se ha convertido en 
todo un referente para el público y el sector agroalimentario de la región.  
Campomar es, por tanto, un gran escaparate para nuestros productos, y 
en ella se realiza un importante trabajo de promoción, fundamental para 
seguir consolidando la fuerza de un sector que sigue creciendo y que ya 
supone el 20% del producto interior bruto (PIB) de Asturias. Desde el Go-
bierno de Asturias mantenemos nuestro compromiso para consolidar esta 
tendencia y trabajamos de forma coordinada con el sector para conseguir 
que esta tendencia se consolide y que la cifra se eleve al 25% a lo largo 
de esta década, contribuyendo así a generar empleo no deslocalizable 
que se basa en nuestros recursos y capacidades productivas.

Asturias tiene una gran fortaleza en su sector primario, que debe apro-
vechar para incorporar valor añadido la ya de por sí destacada gama de 
productos que nos ofrecen el campo y el mar de la región. A través de Ali-
mentos del Paraíso, marca que aglutina ya a 363 productores autorizados 
y a diferentes agentes que distribuyen y comercializan la producción, se 
distingue la calidad y se certifica el origen de todos estos productos. Para 
ello contamos con una gran ventaja, y es que los propios consumidores 
asocian la propia marca Asturias a valores paisajísticos y medioambienta-
les, a explotaciones familiares sostenibles y a una actualización constante 
de los modelos de producción agroecológicos tradicionales.

Todo esto lo podemos comprobar, en primera persona, visitando la feria 
Campomar. Aquí se expone toda esta riqueza que atesora nuestra tierra y 
que se exporta a través de los productos que aquí se elaboran. También 
es, no cabe duda, una excelente oportunidad para visitar el concejo de 
Tapia de Casariego, disfrutar de la hospitalidad de sus vecinos y de la 
infinidad de recursos turísticos que ofrece esta comarca. 

Por eso Campomar volverá a ser un éxito y por eso me permito adelantar 
mi sincera enhorabuena a la organización por su esfuerzo y dedicación. 
También a todos los expositores y productores que han vuelto a renovar 
su compromiso con este evento y, por supuesto, a quienes visitan la feria 
y participan de todas las actividades que se programan en torno a ella. 

XXIX Feria de Campomar

• ASESORAMIENTO FISCAL - CONTABLE

• ASESORAMIENTO LABORAL

• ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL

• CORREDURÍA DE SEGUROS

• GESTORÍA

GESTORÍA

C/Marcelino Fernández, bajo - TAPIA DE CASARIEGO

Teléfono: 985 47 28 00 - Fax: 985 47 28 30

“VENTANOVA”
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ANA VIGÓN, 
Alcaldesa de Tapia de Casariego

Campomar pone 
en valor la tierra 

y el mar

En Tapia ya se respira Campomar. Son ya 29 las ediciones 
que confirman nuestra Feria Campomar como una feria de 
referencia y una cita estival ineludible.

El cartel de esta XXIX Feria Campomar es otra auténtica obra 
de arte de nuestro pintor JOMAR, como todos los anteriores. 
Esa visión del pintor, fusionando colores y entornos, esas 
vacas en la ribeira nos dicen que no hay mar sin campo ni 
campo sin mar y nos invitan a aunar esfuerzos para defender 
esos medios de vida.

Tapia y toda la comarca es una belleza y un valor en sí mismo. 
Demostramos que es posible conservar el medioambiente y, 
al mismo tiempo, generar desarrollo económico. Y eso que 
hoy tenemos y que es un potencial debemos impulsarlo con 
una proyección exterior que nos permite mostrar la calidad 
de nuestros productos y su variedad, abriendo además nue-
vos mercados.

La Feria Campomar pone en valor la tierra y el mar, sus pro-
ductos y su gente. En las dos últimas ediciones hemos rea-
lizado una cada vez más cuidada selección de expositores 
primando a los propios productores y artesanos complemen-
tado con una amplia oferta de programación lúdica y cultural. 
Campomar refuerza la idea de fomentar un mayor consumo 
del producto local por su cercanía, calidad, sabor, frescura, 
garantía nutricional etc. Es una apuesta por la producción y 
consumo saludable, que a su vez se convierte en generador 
de riqueza y creador de empleo, al tiempo que refuerza la 
apuesta por el agroturismo. La realización de esta feria en 
Tapia de Casariego, en una zona rural con fuerte peso del 
sector agrario y pesquero en sus distintas variantes (gana-
derías sostenibles, pesca y sus procesados de alta calidad, 
agroturismo, restauración con productos km0 etc) es de 
suma importancia. Campomar tiene una doble vertiente. Por 
un lado poner en contacto y mostrar diversos productores 
comerciales con estrategias y recursos diversos, intercam-
biar ideas, buscar nuevas oportunidades y fortalecer lazos 
en pro de un futuro más sostenible. Por otro lado Campomar 
es una feria viva, una feria de experiencias donde podrás 
descubrir y practicar oficios tradicionales como la alfarería y 
la forja, aprender procesos productivos como la elaboración 

de queso o cómo se muelen los pimientos secos, ver cómo 
se cocina el mejor pulpo del mundo, degustar el tradicio-
nal requesón o una innovadora cerveza asturiana, visitar una 
finca de producción ecológica de arándanos, disfrutar una 
feria de cuento con versiones, recopiladas en viejos libros y 
con voces antiguas, descubrir que es eso de los objetivos de 
desarrollo sostenible contribuyendo al objetivo 15 haciendo 
casitas para pájaros… Y todo ello con el aderezo nocturno 
de una  buena música asturiana en directo.

Continuamos con la reorganización de los espacios de la 
Feria, diferenciando las zonas de expositores de artesanía y 
alimentación de la zona de restauración (donde este año vol-
veréis a disfrutar de los sabores del mar con el Real Tapia y el 
Club Deportivo El Cantil). También hemos prestado especial 
atención a los servicios complementarios de la Feria con la 
instalación de servicios públicos en la plaza de Campogran-
de y la habilitación de zonas de aparcamiento a la entrada de 
Tapia, en la zona de El Cascayal.

En esta edición hemos querido aportar contenido a la Feria 
dotándola de personal de atención a los visitantes  con la 
figura de azafatos/as con diversidad funcional a través de 
un convenio de colaboración con la Asociación Fraternidad.

Campomar también es un espacio para los reconocimientos, 
de manera humilde y sencilla pero entrañable. Con el Reque-
són de Honor visibilizaremos una trayectoria vital que ha con-
tribuido al desarrollo de nuestro concejo. Con el Homenaje a 
los hombres y mujeres del campo y de la mar reconocemos 
a personas de estos dos sectores donde se ha sustentado 
históricamente la economía del concejo. Este año queremos 
hacer ese homenaje también a esa savia joven para quien la 
mar es su medio de vida.

Espero que la Feria sea un éxito en todos los aspectos, co-
mercial y económico, de experiencias y relaciones persona-
les, de relaciones entre los pueblos y de solidaridad, pues en 
estos tiempos que corren, estas son las premisas para poder 
avanzar mejorando día a día. Nosotros hemos puesto lo me-
jor de nosotros para que todo esté a punto, ahora solo falta 
que quienes nos visiten pongan sus emociones y disfruten 
en positivo de la XXIX Feria Campomar. 
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En esa ventana al mun-
do que nos abría la Feria 
Internacional de Turismo 
presentamos el plan de 
turismo TAPIA DE CA-
SARIEGO LA MAR DE 
RURAL y nuestra nueva 
marca turística. Con mis 
palabras entonces quise 
hacer sentir que Tapia de 
Casariego les saludaba 
y les esperaba, animé a 
que nos visitasen, a que 
con cada paso disfruta-
sen de nuestra tierra, de 
nuestro paisaje y paisa-
naje, de nuestra riqueza 
natural y patrimonial, de 
nuestros sabores y sa-
beres. El 28 de enero lo 
presentamos en casa, en 
Tapia de Casariego des-
tacando que este plan 
de turismo está hecho no 
solo a la medida de quienes se acercan a nuestro concejo 
para disfrutar de él sino también pensando en las necesida-
des de los tapiegos y tapiegas. Queremos que Tapia de Ca-
sariego sea cada día un lugar mejor para vivir y para visitar.

El concepto de “viajar para conocer” ha pasado a ser 
anacrónico, ahora se habla de turismo de experiencias, 
de turismo de emociones. Permitidme que me deje llevar 
por las emociones y sensaciones que Tapia de Casariego 
despierta.

Tapia de Casariego es aquella ruta antigua, elegida por los 
peregrinos que entraban por Francia antes de la Reconquis-
ta porque era una ruta segura de sobresaltos dada la ausen-
cia de las tropas árabes. Conservamos la magia de aquella 
ruta de sombreros de ala ancha con la concha venera, de 
los bordones para la defensa o el apoyo, de las calabazas 
repletas de agua o vino, de los zurrones, abrigos y esclavi-
nas... El mar es el mismo, los vientos son hijos de aquellos 
vientos, el puerto es el que ha resistido los embistes más 
duros del Cantábrico embravecido, pero también somos un 
pueblo que se transforma en alfombras hechas a golpe de 
tiempo, esfuerzo y sal

Tapia de Casariego es nuestro norte. Nuestro faro. El sitio 
al que todo el mundo quiere volver. Hospitalidad, paisaje, 
gastronomía, deporte: vida, salud…Olor a mar y campo, 
dulce sabor a sal. Tapia también es picante, seductora y 
bella. Extraordinariamente bella. La vida en ella, ya sea por 
un momento de visita, por una temporada de vacaciones o 
por residir es un abanico de posibilidades y sensaciones: el 
bullicio del verano, los colores del otoño, el tranquilo y silen-
cioso invierno y el despertar primaveral nos ofrecen un sinfín 
de opciones de disfrutar con los cinco sentidos.

Tapia, además, es para todos los públicos: quienes buscan 
un momento de tranquilidad, la sensación de perderse en 
sus calles que rezuman sabor marinero. Pedalear y caminar 
por sus paisajes de interior, cruzarnos con peregrinos y salu-
dar a la gente, para disfrutar de tiempo con nuestras familias 
y aprovechar todas las opciones de ocio que se nos ofrece 
en todo el concejo.

Tapia regala tiempo, calidez y calidad. Regala tiempo para 
quienes nos visitan porque es un paréntesis en nuestra aje-
treada vida. Ofrece calidad desde sus servicios públicos, 
desde los profesionales del sector turístico, del comercio.

Nadie se siente extraño en Tapia. Puedes venir por un mi-
nuto, por unos días…, por toda la vida. En seguida sientes 
que perteneces a esta tierra. Siempre nos guía su faro. En 
realidad, sus faros. Tapia es siempre el lugar al que querrás 
volver. Nuestro puerto de refugio dónde recordar el valor de 
las cosas importantes de la vida, disfrutar de un paseo bien 
por su costa o por su desconocido interior. Disfrutar de sus 
actividades deportivas, culturales. Saborear una cocina tra-
dicional ofrecida por profesionales que os abrirán su casa, 
pues así es como hacemos sentir a quienes nos visitan. Pero 
queremos que Tapia también sea avance y modernidad y 
compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Por eso en Tapia tuvimos un sueño y nos pusimos a tra-
bajar para un turismo más sostenible, más ecoconsciente 
y más inclusivo. Echamos a andar creando rutas turísticas 
para poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural. 
Tapia de Casariego una historia marinera ofrece un recorrido 
por la villa descubrir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
marinero de Tapia de Casariego: la Playa del Murallón, el 
puerto, las capillas, la piscina de agua salada surgida de la 
transformación de una antigua cetárea, los miradores, las 

TAPIA DE CASARIEGO LA MAR 
DE RURAL
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fuentes que surgieron al paso del Camino de Santiago por 
la costa, etc. Con la Ruta del Maiz (De Tapia a Serantes) he-
mos valorizado  turísticamente y señalizado  los principales 
elementos patrimoniales de carácter histórico, etnográfico y 
natural ligados al maíz Hemos renovado la señaléptica de 
nuestras playas y recuperado el galardón de Bandera Azul 
para la playa de Anguileiro, Una playa con mucha historia 
donde dos jóvenes australianos fueron el germen de un de-
porte, el Surf, que coloca a Tapia de Casariego y la playa de 
Anguilero como referente en un campeonato mundial. Este 
verano hemos conseguido el reconocimiento de Sendero 
Azul para el recorrido que comunica las playas y el puerto 
en Tapia, recorrido bautizado como Sendero Azul Marino Ta-
piego. Conseguir ambos galardones es importante y es un 
símbolo internacionalmente reconocido, así como un sinóni-
mo de sostenibilidad, limpieza, buen estado medioambien-
tal, accesibilidad y seguridad.

En un proceso de construcción colectiva entre todos y para 
todos creamos nuestra propia marca turística. Una marca 
turística que refleja nuestros valores y nuestros símbolos, 
aquellos que mencioné al principio de esta presentación. 
El azul del mar, las olas del cantábrico, el puerto de Tapia, 
el color de nuestras playas y de nuestros maravillosos atar-
deceres, el verde de nuestros campos y el maíz que tuvo 

su cuna en Tapia siendo el primer lugar europeo donde se 
cultivó se cultivó hace ya más de 400 años.

Y entre tanto trabajábamos en un plan estratégico para el 
turismo en el concejo para hacer de Tapia de Casariego un 
destino sostenible con presente y sobre todo con futuro. 
Este plan de turismo sostenible será nuestra hoja de ruta 
durante los próximos tres años y nos permitirá fortalecer el 
potencial que tiene nuestro concejo, un destino rural cos-
tero por el que discurre el Camino Xacobeo de la Costa 
haciéndolo aún más atractivo y amigable para los turistas 
y viajeros, mejorando los equipamientos y la movilidad, po-
niendo en valor nuestro inmenso patrimonio cultural y natu-
ral, creando nuevas experiencias que fortalezcan nuestros 
productos turísticos.

Cuando hablamos de turismo sostenible nos referimos a la 
actividad turística que se realiza respetando el entorno natu-
ral, los recursos medioambientales, la cultura del lugar y las 
tradiciones de sus habitantes. Siguiendo los parámetros fi-
jados en la convocatoria ministerial, el Plan se articula como 
una estrategia capaz de generar una gran transformación 
de la actividad turística, de modo que sea más sostenible, 
más digitalizada y mucho más competitiva. 

Se organiza en torno a 4 grandes ejes:

Ejes programáticos  Actuaciones  Total

Eje 1. Transición verde 
y sostenible

1
Señalización y puesta en valor del Camino Jacobeo y Senda Costera 
como sendero ecoturístico

    185.000,00 e2 Tapia de Casariego en verde: recuperación áreas recreativas rurales

3
Recuperación, acondicionamiento y señalización de sendas turísticas 
por el medio rural

Eje 2. Mejora de la 
eficiencia energética

4 Tapia de Casariego, destino cicloturista
    240.000,00 e

5
Eficiencia energética en edificios municipales de uso turístico y 
cultural

Eje 3. Transición digital

6 Tapia de Casariego en la web y redes sociales

180.000,00 e

7
Señalización turística inteligente de núcleos y puntos de interés 
turístico rurales

8
Digitalización del archivo histórico y cultural para promoción y uso 
turístico

9 Plan de promoción y marketing digital
10 Diseño de experiencias de realidad virtual
11 Guía turística digital de Tapia de Casariego

Eje 4. Competitividad

12
Gerencia del Plan, equipo de gestión turística y funcionamiento del 
ente gestor de turismo

      1.037.500,00 e

13 Mejora de equipamientos y servicios en playas rurales
14 Mejora de equipamientos y servicios en playas urbanas
15 Actuaciones de mejora de la fachada y paseo marítimo de Tapia
16 Creación, diseño y promoción de la Ruta de los Castros de Tapia

17
Creación, diseño y promoción de la Ruta de la Historia Minera de 
Tapia

18 Plan de recuperación de patrimonio etnográfico y cultural
19 Tapia de Casariego, destino de surf
20 Formación de empresas turísticas y diseño de productos turísticos 
21 Certificación como destino turístico sostenible
22 Plan de sensibilización de turistas y comunidad anfitriona

TOTAL     1.642.500,00 e 

Sin esta financiación sería imposible poder acometer e impulsar todas estas actuaciones transformadoras que van a per-
mitir consolidar a Tapia de Casariego como un destino turístico sostenible. 
Tapia es para vivirla y sentirla, Tapia es para dejarse envolver de su magia. Que el camino nos una y que vuestros pasos os 
vinculen para siempre con Tapia de Casariego porque Tapia de Casariego es camino, es campo y mar. Tapia de Casariego 
es la mar de rural
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Lunes 22 de agosto
11:30 h. PRESENTACIÓN DE LA XXVII EDICIÓN DE LA FERIA CAMPOMAR. 

 Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

Martes 23 de agosto 
19:00 h. CULTURA DE LA ALIMENTACIÓN SANA Y SOSTENIBLE” CINEFORUM con proyec-

ción de los cortos “Hijos de la Tierra” y “Birthplace” y coloquio con Maria Celis, 

Coordinadora de Finca el Cabillón de Fundación Edes; Miguel Maseda Díaz, de la 

Cofradía San Pedro de Tapia; Clara Margarita Pérez García, enfermera del Hospital 

de Jarrio; y Héctor González Fernández, profesor del Ciclo de Cocina y Gastrono-

mía del IES Marqués de Casariego. En el auditorio. 

Miércoles 24 de agosto
10:00 h. VISITA GUIADA A LA FINCA ARÁNDANOS ECOLÓGICOS “CAMPOS DE HERMINIA”.  

Plazas limitadas. Inscripción previa en el WhatsApp 684 63 75 35

19:30 h. RECITAL DE FADOS “A MIS AMIGOS: DESDE LISBOA CON SAUDADE” con José 

Manuel Neto, Andreia Matias, Iván Cardoso, Cátia Miranda y Fernando Jorge. En 

el Auditorio municipal. 

Jueves  25 de agosto
19:00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA XXIX EDICIÓN DE LA FERIA CAMPOMAR con la 

participación de Doña Ana María Vigón Suárez (Alcaldesa de Tapia de Casariego) 

y representación del Gobierno del Principado de Asturias. Amenizada por la Ban-

da de Gaitas Marino -Tapiega. Plaza del Ayuntamiento.

19:30 h. APERTURA DE LA FERIA Y RECORRIDO OFICIAL POR LOS STANDS.

21:30 h. ACTUACIÓN DE SEIS REALES en la carpa del parque

XXIX FERIA CAMPOMAR
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Viernes 26 de agosto
11:30 h. FORJA EN VIVO: TRADICIÓN, CULTURA Y PRÁCTICA DE LOS FERREIROS DE MAZONOVO. Actividad 

enmarcada dentro del programa Asturies, Cultura en Rede, circuito Cultura Tradicional 2022 fruto del 

convenio de colaboración de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo y el Ayuntamien-

to de Tapia de Casariego. Inscripción previa en el WhatsApp 684 63 75 35. En la carpa del parque

12:00 h. UNA FERIA CON MUCHO CUENTO, cuentacuentos a cargo Beatriz San Juan. En la carpa del 

parque. 
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18:00 h. La Feria Campomar con el Objetivo de Desarro-

llo Sostenible 15: Vida de ecosistemas terrestres. TALLER 

DE CASETAS PARA PÁJAROS impartido por usuari@s de la 

Asociación Fraternidad. Inscripción previa en el Whats-

App 684 63 75 35.

18:30 h. DEGUSTACIÓN DE QUESERÍA TRADICIONAL ABREDO 

en la plaza del Ayuntamiento. Plazas limitadas. Inscrip-

ción previa en el WhatsApp 684 63 75 35.

19:00 h. RUTA GUIADA TAPIA DE CASARIEGO, LA MAR DE RU-

RAL con Angela Ferreira. Salida del Ayuntamiento de Ta-

pia de Casariego. Inscripción previa en el WhatsApp 684 

63 75 35

20:00 h. ENTREGA DEL REQUESÓN DE HONOR 2022. En la 

Carpa del parque. 

21:30 h. ACTUACIÓN DE TINA GUTIÉRREZ Y LUCÍA PÉREZ “AS-

TURIAS Y GALICIA UNIÓN DE DOS CULTURAS”. Actividad en-

marcada dentro del programa Asturies, Cultura en Rede, 

circuito Xacobéu 2022 fruto del convenio de colabora-

ción de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y 

Turismo y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego. En la 

carpa del parque. 

Sábado 27 de agosto
Durante todo el día OBRADOR DE PIMENTÓN con Vallelon-

go Bierzo. Disfrutarás la experiencia de moler pimentón 

a partir de pimientos secos en un molino de piedras de 

granito fabricado en Asturias en 1956 tal y como lo ha-

cían nuestros ancestros. 

11:00 h. TALLER DE ALFARERÍA TRADICIONAL con Toño Huer-

ta. Actividad enmarcada dentro del programa Asturies, 

Cultura en Rede, circuito Cultura Tradicional 2022 fruto 

del convenio de colaboración de la Consejería  de Cul-

tura, Política Lingüística y Turismo y el Ayuntamiento de 

Tapia de Casariego. Inscripción previa en el WhatsApp  

684 63 75 35. En la carpa del  parque

11:00 h. OFRENDA FLORAL EN RECUERDO A LOS MARINEROS 

FALLECIDOS, frente a la rula en el puerto de Tapia de Ca-

sariego.  

12:30 h. Cómo preparar el mejor pulpo del mundo SHOW COO-

KING Y DEGUSTACIÓN con El Viejo Pescador, conservera ga-

nadora del máximo galardón de los Great Taste Awards 

2022. Inscripción previa en el WhatsApp 684 63 75 35. 

En el parque.

18:00 h. TALLER INFANTIL DE ELABORACIÓN DE QUESOS im-

partido por Vallelongo Bierzo en el que los niños y niñas 

descubrirán todos y cada uno de los pasos para la fabri-

cación de queso, desde ordeñar la leche fresca al enva-

sado. En el parque. Plazas limitadas. Inscripción previa 

en el WhatsApp 684 63 75 35

21:30 h. ACTUACIÓN DE “FESORIA A LES ORTIGUES”. En la 

carpa del parque. 
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EXPOSICIÓN DE JOMAR, 

Pintor tapiego autor de los carteles de la 

Feria Campomar. Sala de Exposiciones Casa 

de Cultura Juan de Mairena. 

Hasta el 31 de agosto de 20:00 a 22:30 horas

ZONA INFANTIL Y JUVENIL 

CON LAS ATRACCIONES EN AVENIDA DE LOS 

HERMANOS PÉREZ CASARIEGO 

APARCAMIENTO POLIDEPORTIVO)

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego se reserva el derecho de anular o modificar cualquier actividad 

programada por causas de fuerza mayor o motivos ajenos a la organización. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Domingo 28 de agosto
Durante todo el día OBRADOR DE PIMENTÓN con Vallelongo Bierzo Disfrutarás la experiencia de moler 

pimentón a partir de pimientos secos en un molino de piedras de granito fabricado en Asturias en 

1956 tal y como lo hacían nuestros ancestros. 

12:00 h. UNA FERIA CON MUCHO CUENTO, cuentacuentos a cargo Jacinta Díaz. En la carpa del parque.

13:30 h. HOMENAJE A LOS HOMBRES Y MUJERES DEL CAMPO Y DE LA MAR en la Carpa del parque. 

18:30 h. TALLER DE CATA DE CERVEZA ARTESANA ASTURIANA impartido por Artesanamente. Plazas limita-

das. Inscripciones en el WhatsApp 684 63 75 35. En la plaza del Ayuntamiento. 

21:00 h. CLAUSURA DE LA XXIX EDICIÓN DE LA FERIA CAMPOMAR. En la carpa del parque, amenizada por 

la Banda de Gaitas Marino Tapiega.

21:30 h. ACTUACIÓN DE “LA MALQUERIDA”. En la carpa del parque. Carpa del parque

HORARIO DE APERTURA DE LA FERIA DE 11 A 24 HORAS. 



12

HOMENAJEADOS 
DEL CAMPO Y LA MAR

Francisco Fernández Méndez M. Pilar Fernández Fernández

Diego García López

David García AriasJosé Antonio García Méndez

A LOS HOMBRES Y MUJERES 

DEL CAMPO Y DE LA MAR

HOMBRE DEL CAMPO

Francisco Fernández Méndez, Santelos

MUJER DEL CAMPO

María Pilar Fernández Fernández, Santelos

HOMBRES DE LA MAR

Diego García López (Diego del Mourín)

David García Arias (Cotis)

José Antonio García Méndez (Cote)

Tapia de Casariego

REQUESÓN DE HONOR

Secundino  
Redruello    
García

HOMENAJE
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REQUESÓN DE HONOR

Asociación Muyeres de Serantes

HOMENAJE A LOS HOMBRES Y MUJERES 
DEL CAMPO Y DE LA MAR

HOMBRE DEL CAMPO

José Antonio Zoilo López García 
Penas Agudas (La Roda)

MUJER DEL CAMPO

Doña Josefa López García 
Casa  Juanín (Mántaras)

HOMBRE DE LA MAR

Francisco Manuel Pérez Méndez 
“Paco Carrullo”

MUJER DE LA MAR

Doña Felicidad Mariñas Pérez 
“Felina del Valenciano” 
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¿Cuáles son los objetivos de la Asociación Fraterni-
dad?

Nuestra Entidad surge por iniciativa de un grupo de padres 
y madres en 1981, cuyo OBJETIVO era y sigue siendo, “Me-
jorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y de sus familias, así como promover el cambio 
de actitudes sociales hacia ellas”.

Formamos parte del Movimiento Asociativo Plena Inclusión 
Asturias, que a su vez pertenece a Plena Inclusión estatal, 
Movimiento Asociativo que lucha en España por los dere-
chos de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias.

¿En qué actuaciones se plasman estos objetivos?

Entre las actividades que desarrollamos, destacamos:

• Informar, asesorar y orientar a las Familias

• Facilitar Apoyo emocional y Ayuda Mutua.

• Potenciar la Dinamización Familias

• Desarrollar Formación adecuada a las necesidades de las 
familias.

• Actividades dirigidas a facilitar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.

• Actividades de apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, que desarrollamos en nuestros 
dos Servicios: CAI y Residencia. En detalle:

Servicios destinados a Personas con Discapacidad. 
Centro Ocupacional /CAI

Su objetivo es facilitar a las personas usuarias del CAI una 
Atención habilitadora integral, mediante programas de ca-
pacitación pre-laboral y laboral y de desarrollo personal y 

social con la finalidad de conseguir los mayores niveles de 
integración e inclusión social.

Se trata de nuestro recurso especializado de atención y 
formación para las personas adultas con discapacidad y/o 
dependencia, cuyo objetivo principal es favorecer la inte-
gración socio-laboral, el fomento de la autonomía, la inde-
pendencia personal y el incremento de la calidad de vida y 
bienestar de las personas usuarias.

Está situado en Villamil, Serantes ( Tapia de casariego), con-
tamos con 12 profesionales y tenemos capacidad para un 
total de 60 PCDI.

Residencia

La residencia es un recurso de vivienda, en el que se atiende 
a personas adultas de ambos sexos, mayores de 18 años 
con discapacidad intelectual con diferentes necesidades de 
apoyo y en ocasiones con otros trastornos o discapacida-
des asociadas, que precisan de una atención integral, con-
tinuada, personal e interdisciplinar.

En la Residencia Fraternidad abordamos:

• El alojamiento, proporcionándoles, un entorno seguro, 
confortable y agradable en el que vivir.

• El cuidado personal, prestando los distintos niveles de 
atención que cada persona residente precise, para la rea-
lización de las actividades elementales de la vida diaria 
(aseo, higiene personal, vestido, alimentación) así como 
aquellas actividades encaminadas a la protección y salva-
guarda de su integridad personal.

•La promoción de la autonomía y la libre elección ajustada 
a sus capacidades y bajo la premisa de su consideración de 
persona sujeto de dignidad y derecho.

Diversidad, felicidad y fraternidad 
Fraternidad es una Asociación sin ánimo de lucro orientada a brindar una atención integral a 
personas con discapacidad intelectual mayores de 16 años. La asociación se encuentra en el 
corazón rural del occidente asturiano, en un entorno privilegiado junto al mar. 

Su gerente, Maica G. Collado, nos explica sus objetivos, proyectos y actividades, así como su 
participación en esta edición de Campomar.
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•Atención especializada y rehabilitadora con actuaciones 
propias de la medicina preventiva y asistencial, con desa-
rrollo de programas de rehabilitación (fisioterapia y otros), 
habilitación personal y social y fomento de actividades de 
ocio y tiempo libre.

•Atención psicopedagógica, con valoracio-
nes de las personas usuarias, y la elaboración 
de programas de atención individual.

•Atención Social: Conociendo y llevando un 
seguimiento de la situación socio-familiar, rea-
lizando las gestiones sociales y legales que 
correspondan y apoyando a las familias en su 
proyecto de vida.

¿Qué proyectos destacaría a corto y medio plazo?

Son muchos y variados los proyectos que estamos desarro-
llando y vamos a desarrollar en los próximos meses, habla-
ríamos principalmente de:

Apoyo al Envejecimiento Activo

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual de edad avanzada, desarrollando 

un conjunto de actuaciones que eviten el envejecimiento 
prematuro, retrasen la aparición de síntomas del mismo, y/o 
que les permitan desarrollar un proceso de envejecimiento 
digno favoreciendo el mantenimiento y desarrollo de habili-

dades de la Vida Diaria.

Tiempo Libre y Ocio inclusivo 

Fomentar un ocio y tiempo libre inclusivo que 
mejore la calidad de vida de las personas con 
discapacidad mediante actividades significativas 
para la persona.

Deporte

La actividad deportiva ocupa un lugar importante 
en los programas de apoyo, destinando esfuerzos y recur-
sos a tal fin. Uno de nuestros favoritos es la natación, por 
todos los beneficios que conlleva a estas personas.

Ciudadanía Activa 

El objetivo principal es que las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo alcancen la ciudadanía plena 
promoviendo su participación real en nuestros Recursos y 
en su propio proyecto de vida, su inclusión en la comunidad 
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en igualdad de oportunidades, el ejercicio de sus derechos 
y la reivindicación de los mismos, por parte de todos los 
grupos de interés de la Organización.

Prevención de la Exclusión Social

Se ponen en marcha acciones y movilizan recursos que 
permiten mejorar significativamente la atención y los apoyos 
que desde nuestra entidad se prestan a las personas y las 
familias en situación de riesgo de exclusión  social.

Inteligencia emocional y habilidades sociales

La formación en habilidades socioemocionales aumenta 
la conciencia emocional y optimiza el manejo de los sen-
timientos y el control de los impulsos, propicia y facilita las 
relaciones sociales y, con ello, adquieren mayor seguridad 
en sí mismas, más autoestima y empatía, y mejoran el ren-
dimiento académico y laboral, entre otros aspectos, con-
tribuyendo con todo ello a mejorar la calidad de vida y a 
incrementar el estado de felicidad general de las personas 
con discapacidad intelectual.

Fomento de la salud mental

Formamos parte de la red estatal de salud mental de Plena 
Inclusión España dentro de la iniciativa Todos somos Todas, 
y del Equipo Multidisciplinar de Salud mental de Plena Inclu-
sión Asturias. Desarrollamos acciones relevantes para cubrir 
las necesidades de estas personas, y para reivindicar ante 
las administraciones los servicios y recursos más específi-
cos que se requieren para hacerlo.

Formación Continua

Nuestros profesionales están formándose permanentemen-
te a través de distintas vías y acciones, de modo que su ac-
tualización permite ofrecer la mejor calidad en los Servicios 
que ofrecemos.

Acceso a la Cultura y la Información

Fomentamos el acceso a la cultura y a la sociedad de la 
información mediante el acceso a noticias, periódicos, pla-
taformas digitales y actividades de índole cultural.

¿Cómo es la relación con el Ayuntamiento 

La relación con el Ayuntamiento de Tapia es excelente. Nos 
ceden espacios tan importantes como el auditorio de Tapia 
para todas las actividades externas que realizamos, y que 

son abiertas a toda la población, como conciertos, charlas o 
jornadas, y que venimos desarrollando desde hace un año.

También hacemos actividades conjuntas ya que partici-
pamos en la mayoría de las actividades de índole social, 
cultural o lúdico que plantea el Ayuntamiento y desde éste 
siempre se acude a las actividades más reseñadas que lle-
vamos a cabo.

Finalmente, también nos apoya en algunos gastos, lo que 
agradecemos en gran medida al ser la nuestra una organi-
zación sin ánimo de lucro.

Háblenos de la actividad a realizar en la Feria, que 
está relacionada con el ODS 15. ¿En qué consiste? 
¿A quiénes va dirigida? ¿Cuántas personas (¿niños?) 
pueden participar? / Por otro lado, dos de sus alumnos 
estarán realizando funciones de azafatos de evento, 
¿han colaborado con otras ferias o eventos con este 
tipo de actividad?

El objetivo de nuestra participación en la Feria de Campo-
mar es múltiple:

Dar visibilidad a la discapacidad intelectual y compartir la 
experiencia pedagógica y social de la labor y talleres desa-
rrollados por la Asociación Fraternidad.

Aportar contenido a la Feria de Campomar de Tapia 2022, y 
dotarlo de personal de atención a los asistentes con la figura 
de azafatos/azafatas con diversidad funcional, usuarios de 
nuestros Servicios, y que ya cuentan con la experiencia pre-
via de la pasada Feria de Vegadeo, con una valoración muy 
satisfactoria por cierto.

Difundir los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 
2030. Para ello vamos desarrollar un taller educativo para 
15 niños y niñas en el que se adornarán casitas de pája-
ros elaboradas en nuestro taller de carpintería del CAI de 
Villamil, para favorecer el ODS nº 15 vida terrestre, relativo 
a la protección y cuidado de los animales, en este caso los 
pájaros. En ese taller se imparte, en primer lugar, una parte 
pedagógica en la que se repasa la importancia de la ecolo-
gía y la observación de la agenda 2030, así como las espe-
cies de pájaros autóctonos del occidente asturiano, y otra 
más practica en la que las casitas se decoran con distintos 
elementos como musgo, apliques, stikers, se hacen pájaros 
de papel, se colorean, etc.
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El presidente del Principado, Adrián Barbón, asistió a la in-
auguración de la exposición del pintor tapiego, que perma-
necerá abierta hasta el domingo 28 de agosto.
La Casa de Cultura “Juan de Mairena” acoge desde el sábado 13 de 
agosto una selección de obras del pintor tapiego José María Martí-
nez, Jomar. La exposición incluye grabados monotipo y lienzos del 
artista que lleva prácticamente medio siglo reflejando la belleza de 
los paisajes y las gentes de Tapia de Casariego y ha recibido nume-
rosos reconocimientos a lo largo de su carrera.

Pintor autodidacta, Jomar siempre ha colaborado desinteresada-
mente con Tapia de Casariego, tanto en el diseño de carteles para 
las Fiestas de El Carmen como para la Feria Campomar, carteles 
que sigue realizando “a la vieja usanza, con pincel”. 

El cartel de este año es un collage que combina dibujo, pintura y 
fotografía para trasladar la simbiosis que campo y mar alcanzan en 

Toda la belleza de Tapia a través 
de la pintura de Jomar

Esa una Actividad para todos los públicos 
en la que Paz, una de los ferreirosde Ma-
zonovo, nos hablará sobre la forja y sus 
técnicas básicas para pasar a continua-
ción a realizar una pequeña escultura de 
un carnero en forja.

Los asistentes descubrirán como funciona 
una fragua y el arte y destreza necesarios 
para dar forma y crear objetos de mane-
ra totalmente tradicional como se viene 
haciendo desde hace siglos. Un trabajo 
que los ferreiros Paz, Jorge y Víctor, bajo 
la dirección de Friedrich Bramsteidl “Fritz”, 
llevan haciendo desde hace años en el 
mazo de Mazonovo, en Santa Eulalia de 
Oscos, un conjunto de mazo hidráulico y 
taller de forja que data del siglo XVIII.

El mazo viene funcionando desde 2006 
año en que Fritz llega a la zona y abre 
su propio taller de forja donde desarrolla 
todo tipo de trabajos, desde complicadas 
obras de carácter artístico hasta utensilios 
de uso cotidiano.

+info: www.ferreirosdemazonovo.com

VIERNES 26 A CARGO DE LOS 

FERREIROS DE MAZONOVO

EL ARTE DE LA FORJA 

Tapia de Casariego, simbolizados este año por el puerto 
y el hombre arando, yuxtaponiendo línea, color y fotogra-
fía. Como cierre a la composición, la tipografía en fucsia 
resalta el conjunto aportando luz y fuerza al cartel. Como 
siempre, una auténtica obra de arte.

ACTIVIDADES FERIA
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Reunirse en torno a las historias es, probablemente, una de las 
actividades más antiguas que existen. A través de las pruebas 
que atraviesan los personajes de los cuentos, los seres humanos 
experimentan los caminos del amor y la muerte, fortaleciéndose 
frente al destino. Desde los héroes mínimos, como el pollo pela-
do o las valientes hormigas, hasta los clásicos que se enfrentan 
a los siete mares y los zapatos de hierro, todas las edades son 
bienvenidas, especialmente cuando acuden en familia.

¿Crees que ya te lo sabes? A lo mejor estas versiones, recopi-
ladas en viejos libros y con voces antiguas, te sorprenden tanto 
que pierdes la noción del tiempo.

Cuentacuentos al aire libre, en la plaza o en la carpa, como en las 
ferias de antaño. 

Cuentacuentos con 
Beatriz Sanjuan
Campoamor cuenta con varias actividades para los niños

COCINANDO EL MEJOR 
PULPO DEL MUNDO

SHOW COOKING Y DEGUSTACIÓN con El Viejo Pescador

Su pulpo será el gran protagonista de esta actividad, no en 
vano ha sido elegido como el mejor del mundo por el jurado 
de los premios Great Taste Award, que anualmente organiza 
Reino Unido y que constituye un referente en el sector de la 
alta gastronomía. 

En esta actividad para que la que se necesita inscripción pre-
via por Whatsapp (684 63 75 35) aprenderemos cómo pre-
parar el mejor pulpo del mundo y sacar el mayor provecho 
posible a su jugo, que tiene “un altísimo valor gastronómico al 
tratarse del jugo natural que desprende el pulpo al ser someti-
do a una cocción controlada al vacío. 

Carlos Díaz, gerente de la conservera, señala que el pasado 
año se pusieron 25.000 kilos de pulpo a dispoción del merca-
do nacional e internacional. Este año, esas cifras mejorarán. 
La firma apuesta claramente por trabajar con el pulpo etique-
tado MSC- el que se captura de manera artesanal en la zona 
costera que va de Tapia de Casariego a Luarca , aunque para 
atender a toda la demanda existente, debe abrir el abanico al 
que se captura en otras zonas costeras asturianas y gallegas.

Cultura de la alimenta-
ción sana y sostenible
Cine y debate sobre la necesidad de un cambio 

en el sistema de alimentación.
Avanzar hacia un sistema de alimentación sostenible, sobre 
la base de la producción a pequeña escala, agroecológica, 
de productos de proximidad es el objetivo de Eo Alimenta, 
un proyecto intercomunitario, que abarca a la comarca del 
Eo, en la que participan Ayuntamientos, oficinas de desa-
rrollo local, productores y consumidores.

En el marco de este proyecto este martes 23 se proyectan 
dos cortos, “Hijos de la Tierra” y “Birthplace”, sobre alimen-
tación sostenible y cuidado del entorno. A continuación, se 
celebrará una charla coloquio con la participación de Ma-
ria Celis, Coordinadora de Finca el Cabillón de Fundación 
Edes; Miguel Maseda Díaz, de la Cofradía San Pedro de 
Tapia; Clara Margarita Pérez García, enfermera del Hospital 
de Jarrio; y Héctor González Fernández, profesor del Ciclo 
de Cocina y Gastronomía del IES Marqués de Casariego.

Martes 23 a las 19:00 horas en el Auditorio

Sábado 27 a las 12:30 horas en el parque de Tapia

ACTIVIDADES FERIA






