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Camponaraya ensalzó el asociacionismo y la solidaridad 
 

• Éxito de la XV Feria de Asociacionismo de El Bierzo 
• El Recinto Ferial de Camponaraya acogió durante el pasado fin de 

semana a más de una treintena de asociaciones volviendo a ser su 
punto de encuentro  

• Miles de personas conocieron y profundizaron en la labor de las 
asociaciones, participaron en las actividades propuestas y 
mostraron su solidaridad en los eventos programados 

 
 
El Recinto Ferial de Camponaraya acogió este fin de semana la XV Feria de 
Asociacionismo de El Bierzo, la más longeva de la comarca y que se 
encamina con paso firme hacia la ‘mayoría de edad’.  
  
La Feria se convirtió nuevamente en punto de encuentro del asociacionismo 
berciano, muestra de ello, fue la participación de más de una treintena de 
asociaciones y el movimiento social generado alrededor de la misma.  
 
Las miles de personas que acudieron durante el fin de semana para conocer y 
profundizar en la labor que realiza cada una de las asociaciones, así como para 
participar en las diversas actividades programadas como las charlas o la 
degustación de comida típica, una de las novedades y que cautivó tanto el 
sábado con la propuesta de arroz con botillo como el domingo con el cebiche 
como protagonista.  
 
Desde la organización de la Feria “queremos dar las gracias a todas las 
personas asistentes y que se involucraron en los eventos solidarios que se 
dispusieron, tales como el mercadillo, el café o la recogida de juguetes, 
estamos muy satisfechos”.  
 
 

• Reconocimiento y respaldo institucional 
 
El trabajo desarrollado por estas asociaciones es reconocido y alabado a nivel 
institucional. La presentación de la XV Feria de Asociacionismo de El 
Bierzo que corrió a cargo de Eduardo Morán, Alcalde de Camponaraya, y 
Gerardo Álvarez Courel, Presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo fue 
una muestra más. Coincidieron en resaltar la gran labor y la función 
extraordinaria que realizan, recalcando que llegan donde las administraciones 
no pueden hacerlo y que están a su disposición para que, en la medida de sus 
posibilidades, “se nos exija y así, intentar facilitarles su encomiable labor”. 


