
Hace veinticinco años un grupo de vecinos de Tapia de 
Casariego y otras localidades vecinas, tuvieron el empeño de 
buscar alternativas, con el fin de llenar de forma activa el tiempo 
libre de una manera sana y en contacto con la naturaleza.
   El grupo que surgió fue poco a poco creciendo no solo en 
socios sino en el número de actividades que realiza y, hoy es ya 
algo más que un simple grupo deportivo.
   El Club deportivo Marqués de Casariego forma parte de la 
idiosincrasia de Tapia de Casariego. Son numerosas las familias 
que de una u otra forma están vinculadas al buen hacer del Club.
   Su grupo de montaña, realiza actividades a lo largo de todo el 
año, con salidas por toda la geografía nacional e incluso 
visitando países vecinos como Francia y Portugal, y van consoli-
dando actividades que como el “Memorial Sánchez- Ocaña se 
encuentra ya por su décimo octava edición.  
   Las Jornadas micológicas y del magosto son ya  un referente, 
habiéndose celebrado recientemente y con mucho éxito  su 
vigésima cuarta edición, con una extraordinaria participación  en 
general y de los más pequeños en particular, lo que entiendo 
garantiza su continuidad.
   Además del saludable esfuerzo que realizan en pro del Club y 
sus socios, son, y desde aquí quiero resaltarlo y agradecerlo, un 
excelente EMBAJADOR del concejo de Tapia de Casariego, pues 
en sus numerosas salidas dan a conocer nuestro Municipio. 
   Desde aquí, en nombre mío y de  la Corporación Municipal os 
felicito a todos por la labor tan encomiable que desarrolláis y, 
también un especial recuerdo para la primera Junta directiva que 
formaron Ricardo Martínez Platero, Mª Cruz López Rodríguez, José 
Alonso Bedia, Francisco Sanjurjo Pérez y Francisco Amor González 
que fue el primer presidente del Club, al que lo siguieron Ignacio 
Vares y hoy José Manuel Fraga actual presidente.
   Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo e interés por 
mantener vivo el Club después de un cuarto de siglo de existencia. 
Quiero deciros que el Gobierno Municipal colabora y seguirá 
colaborando con vosotros en el desarrollo y celebración de las 
diferentes actividades didácticas, deportivas, gastronómicas, etc. 
que llevéis a cabo, porque ello redundará en beneficio de todos.
 
         ¡Felicidades!         

 Enrique Fernández Castelao.

25 Aniversario
CDB Marques de Casariego
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COLABORAN:

Exposición fotográfica durante toda
la semana en la Casa de Cultura. 

Posteriormente se trasladará al Ayto.
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Saludo del Alcalde



Hace ahora 25 años, que un grupo de personas interesadas 
en buscar alternativas para la práctica deportiva de la 
juventud tapiega, acordaban la creación de un Club al que 
llamaron “Marqués de Casariego” dotándolo de todos los 
requerimientos que las leyes de aquellos años imponían para 
su funcionamiento.

El 07 de Diciembre de 1989, la Junta Gestora que había 
iniciado los trámites, cesa en sus funciones, celebrándose la 
Asamblea General del Club, donde se elije la primera 
Directiva del  Club. Desde entonces y sin interrupción, el Club 
ha venido desarrollando sus actividades, apostando por la 
participación de todos sus Socios, en los diferentes eventos 
que se  han celebrado durante  estos 25 años; y que dentro 
de unos días vamos a conmemorar.

Hemos seguido el guión escrito por nuestro gran poeta 
Antonio Machado; hicimos “camino al andar”, sin pausas, sin 
volver la vista atrás, pero conscientes de que nuestra labor 
ha sido hasta ahora la mejor que podíamos hacer, según 
nuestro modesto entender, para llevar a nuestro Club a la 
excelencia que se merece.

Gratitud eterna a todos vosotros, pues esta historia la hemos 
escrito entre todos, y en la misma, nadie es más que nadie. 
Gratitud y un recuerdo entrañable para los que ya no están 
entre nosotros, porque ellos también son protagonistas.

Gracias desde aquí a todas las Instituciones, Organismos, 
Empresas y personas que, de una u otra forma, nos 
prestasteis vuestra ayuda y colaboración a lo largo de estos 
25 años, pues sin vuestro apoyo, muchas de nuestras 
actividades nunca hubiesen sido lo mismo.

Un saludo.

Saludo del Presidente Programa Programa

Domingo 30
     11:00 BICI TAPEO: TAPIA - A RODA - PORCÍA - TAPIA
     Salida en bici para conmemorar las que realizaba hace 
años el club. Se trata de un paseo en bici por cuenta propia 
en el que haremos varias paradas para retomar fuerzas.

Domingo 23
Primera ruta del CDB "Marqués de Casariego"

Alto del Ouroso - O Teixo - Os Teixóis
Os Esquíos 

Martes 25
     19:30 - "78 CONCEJOS, 78 CUMBRES" 
- ADN ASTUR
Raquel y Aitor, dos jóvenes montañeros asturianos, han 
conseguido ascender a la cumbre más alta de cada 
uno de los 78 concejos de Asturias.

Miércoles 26
     19:30 "SIN MIEDO, PERO CON SEGURIDAD" 
- JOSE LUÍS LLAMAZARES
Subteniente y jefe de la Unidad del Grupo de Rescate Especial e 
Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con base en 
Mieres.
     21:00 "DEPORTE Y SUPERACIÓN EN LA MONTAÑA" 
- SIRO MASEDA
Siro, socio del club, montañero y corredor de carreras por montaña. 
Ha participado en eventos tan importantes como la "Travesera de 
Picos" o "Ultra Trail du Mont-Blanc".

Jueves 27
     20:00 "LA CORDILLERA CANTÁBRICA. 4 ESTACIONES" 
- LUÍS MANUEL ORELLANA "Guti"
- TINO MUÑIZ FERNÁNDEZ (TINO “FORISTO”)
Socios del club y amantes de la montaña desde muy jóvenes.

Viernes 28
     20:00 "FUTURO DE LA MONTAÑA ASTURIANA. EL 
RELEVO GENERACIONAL"   
- CAMILO SOUSA  - "MOCHILEROS - TPA"
Presentador del programa de aventura y turismo activo de la 
Televisión del Principado de Asturias. Montañero y ex-guarda 
del Refugio Vega de Urriellu.

Sábado 29
     20:00 "EL ALPINISMO DESPUÉS DE LOS 70"
- CARLOS SORIA 
Alpinista. Ascendió las 7 cumbres más altas de los 5 
continentes. Persona de más edad que ha subido al K2, 
Broad Peak, Makalu, Manaslu y Lhotse, todos ellos por 
encima de 8.000m. Ha subido 11 de los 14 ochomiles. Único 
alpinista que ha escalado nueve de ellos después de 
cumplir 60 años y quiere completar los 14 después de
los 70 (le faltan 3).

Lunes 24
      20:00 -  ACTO DE INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
 -Saludo presidente del Club y saludo autoridades.
 -Apertura Exposición Fotográfica.
 -Presentación historia del club.
 -Entrega de placas 25º Aniversario
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