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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de IndustrIa, empleo y promoCIón eConómICa

ResoluCión de 14 de abril de 2021, de la Consejería de industria, empleo y Promoción económica, por la que se 
aprueba el Calendario de Fiestas locales para el año 2022 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

vistas las propuestas de Fiestas locales formuladas por los distintos ayuntamientos del principado, esta Consejería 
de Industria, empleo y promoción económica, de conformidad con lo previsto en el art. 37.2 del real decreto legisla-
tivo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, y 
en el art. 46 del real decreto 2001/83, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y 
descansos.

Considerando: Que en virtud de lo previsto en el real decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la administración del estado al principado de asturias en materia de trabajo (ejecución de la 
legislación laboral), y en el decreto 81/19 de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Industria, empleo y promoción económica y resolución de 17 de junio de 2020, de la Consejería de 
Industria, empleo y promoción económica, por la que se delegan competencias en los titulares de la secretaría General 
técnica y de las direcciones Generales.

por todo ello,

d I s p o n G o

declarar para el año 2022 Fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables en los distintos términos municipales 
y con la extensión que en su caso se indica, las siguientes:

allande 10 de julio
9 de septiembre 

Fiesta de san Cristóbal
Día posterior a la fiesta del Avellano

aller 11 de noviembre
26 de noviembre

san martín de moreda
el mercaón de Cabañaquinta

amieva 13 de junio
25 de julio

san antonio en sames
Festividad de santiago en vis

avilés 1 de marzo
18 de abril

martes de Carnaval
lunes de pascua  

Belmonte de miranda 16  de mayo 
29 de agosto

san Isidro
san antonio, la Gira

Bimenes 17 de octubre
5 de diciembre

Feries de san julián
Conmemoración de santa Bárbara

Boal   1 de marzo
25 de julio

martes de Carnaval
Festividad de santiago

Cabrales 7 de marzo
3 de octubre

aniversario de la denominación protegida Queso de Cabrales
el rosario en tielve

Cabranes   9 de mayo
29 de agosto

san Francisco de paula y 43º Festival del arroz con leche
Carmen de torazu y jira de Incós

Candamo   4 de febrero
13 de junio
10 de agosto

las Candelas
lunes siguiente al Festival de la Fresa excepto en san román
san lorenzo, sólo en san román

Cangas del narcea 16 de julio
22 de julio

Fiesta del Carmen
la magdalena

Cangas de onís 13 de junio
25 de julio

Fiesta de san antonio
Fiesta del pastor

Caravia   1 de agosto
  5 de septiembre

lunes siguiente a la Fiesta de santiago
lunes siguiente a la Consolación



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 85 de 5-v-2021 2/4

C
ód

. 
20

21
-0

39
49

Carreño   1 de agosto
14 de septiembre

Fiesta de san Félix
Festividad del santísimo Cristo de Candás

Caso 24 de junio
10 de octubre

viernes - san juan
lunes - Ferias Ganaderas

Castrillón 18 de abril
  4 de julio 

lunes de pascua
día de Castrillón

Castropol 25 de julio
16 de agosto 

Coaña 13 de mayo
25 de julio

nuestra señora de Fátima
santiago apóstol

Colunga 11 de julio
23 de agosto

nuestra sra. de loreto (Colunga) 
san roque (lastres) 

Corvera de asturias 24 de junio
  9 de septiembre

viernes - san juan
viernes - Fiestas populares de Corvera

Cudillero 29 de junio
26 de julio

san pedro
santa ana 

degaña 25 de julio
16 de agosto

lunes, santiago
martes, san roque

el Franco   9 de septiembre
29 de septiembre

ntra. sra. de los remedios
Festividad de san mIguel

Gijón   1 de marzo
29 de junio

Carnaval/antroxu
san pedro

Gozón   5 de febrero 
16 de julio

Fiesta del Cristo del socorro
Festividad de la virgen del Carmen

Grado 25 de julio
26 de julio     

Festividad de santiago 
lunes, Festividad de santa ana     

Grandas de salime 24 de junio
 8 de agosto

san juan
día de la jira-Fiesta de el salvador

 Ibias 16 de agosto
  5 de septiembre

martes, san donato
lunes, santo antolín

Illano  1 de marzo
16 de agosto 

martes de Carnaval
Festividad de san roque

Illas   1 de marzo
18 de abril

martes de Carnaval   
lunes de pascua   

langreo 29 de junio
25 de julio

san pedro
santiago 

las regueras   1 de marzo
13 de junio

 martes de Carnaval
 san antonio

laviana  1 de marzo
24 de junio

 martes de Carnaval
 san juan

lena 25 de abril
17 de octubre

Festividad de la Flor de lena.
Festividad de las Ferias.

llanera  1 de marzo
16 de mayo

Festividad del antroxu
Festividad de san Isidro labrador

llanes 22 de julio
16 de agosto
25 de julio
13 de diciembre
23 de abril     
14 de septiembre

la magdalena en llanes y Concejo
san roque llanes y Concejo
santiago en posada y parroquia 
santa en lucía posada y parroquia
san jorge en nueva y valle de san jorge
el Cristo en nueva y valle de san jorge 

mieres 24 de junio
14 de septiembre
27 de septiembre

san juan, todo el municipio excepto  en el valle de turón
santísimo Cristo de la paz, en el valle de turón
mártires de valdecuna, san Cosme y san damián, en todo el municipio

morcín 17 de enero
13 de junio

san antón 
san antonio 
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muros de nalón 13 de junio
15 de julio

Festividad de san antonio
viernes anterior a ntra. sra. del Carmen

nava 11 de julio
22 de agosto

Festival de la sidra
san Bartolomé

navia 16 de agosto
  9 de septiembre

san roque
la telayina

noreña 25 de abril
19 de septiembre

Festividad de san marcos
Festividad del ecce-Homo

onís 18 de julio
  5 de agosto 

santa marina
nuestra señora de las nieves

oviedo 7 de junio 
21 de septiembre

martes de Campo
san mateo

parres 23 de mayo
  1 de agosto  

Festividad de santa rita de Casia
Fiesta del Bollín

peñamellera alta 22 de julio
14 de octubre

la magdalena
san Fausto (trescares)

peñamellera Baja 16 de agosto   
15 de septiembre    

san roque
san Cipriano       

pesoz   9 de septiembre     
31 de octubre

Fiesta patronal
Fiesta patronal

piloña 13 de junio
15 de octubre
17 de junio
20 de junio     
24 de junio
  9 de septiembre  

San Antonio en Infiesto y resto del Concejo 
Sta. Teresa en Infiesto y resto del Concejo 
en villamayor
en villamayor (Corpus Christi)
san pedro, en sebares
en sebares

ponga 16 de agosto
31 de octubre

pravia 16 de junio
6 de septiembre

jueves, Corpus Christi
martes, Festividad del santísimo Cristo de misericordia

proaza 24 de junio
15 de septiembre

san juan
los remedios       

Quirós 28 de julio
29 de septiembre

san melchor
san miguel

ribadedeva 19 de marzo Para todo el Término Municipal. En caso de que ésta caiga el fin de 
semana pasará a su inmediato día hábil siguiente.
la propia Fiesta mayor o patronal de cada pueblo con ámbito sólo a su 
localidad.
En caso de que ésta caiga el fin de semana o festivo pasará a su inme-
diato hábil siguiente.

ribadesella   1 de marzo
24 de junio

martes de Carnaval
san juan

ribera de arriba   7 de junio 
13 de diciembre

día de los mayores
santa lucía

riosa 13 de junio
30 de septiembre

san antonio
Fiesta del rosario

salas 26 de abril
22 de agosto
24 de junio
  4 de julio

martes de Ferias en todo el Concejo
Festividad del Bollo en salas
Festividad san juan Bautista en Cornellana
la Festona en la espina

san martín del rey aurelio   1 de marzo
11 de noviembre

30 de noviembre

martes de Carnaval en todo el Concejo
San Martín y fiesta gastronómica de “Los Nabos” fiesta local para las 
parroquias de san martín, santa Bárbara y Blimea.
San Andrés y fiesta gastronómica de “Les cebollas rellenes”, fiesta local 
para las parroquias de san andrés, el entrego y Cocañín en la Güería.

san martín de oscos 1 de marzo
11 de noviembre

martes de Carnaval
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santa eulalia de oscos   1 de marzo 
22 de agosto

martes de Carnaval

san tirso de abres  1 de marzo
24 de junio 

martes de Carnaval
Festividad de san juan Bautista

santo adriano 23 de junio
  9 de agosto

san juan
san romano

sariego 25 de julio
22 de agosto 

santiago
san pedrín

siero 19 de abril
18 de julio
29 de agosto

Huevos pintos, en todo el Concejo
el Carmín, en todo el Concejo excepto lugones
santa Isabel, parroquia de lugones

sobrescobio 29 de agosto
31 de octubre

Festividad de san Ginés
Víspera de la fiesta de los Difuntos

somiedo 29 de abril     
  9 de septiembre

 

soto del Barco 24 de junio
29 de junio

Festividad de san  juan
Festividad de san pedro

tapia de Casariego 29 de junio
16 de julio

Festividad de san pedro 
Festividad de la virgen del Carmen

taramundi   1 de marzo
11 de noviembre

martes de Carnaval
Festividad de san martín    

teverga 25 de julio
21 de noviembre

santiago
la Feriona

tineo 29 de junio
16 de agosto
26 de agosto

Festividad de san pedro en todo el municipio
san roque,  todo el municipio excepto en la parroquia de navelgas
Festividad de la Caridad, en la parroquia de navelgas

valdés 27 de mayo
22 de agosto
29 de septiembre

día del Fuero de valdés, en todo el Concejo, excepto en trevías
Festividad de san timoteo en todo el Concejo
Festividad de san miguel, solamente en la parroquia rural de trevías

vegadeo 13 de junio
16 de agosto

 lunes de Feria

villanueva de oscos   1 de marzo
26 de julio

martes de Carnaval
santa ana

villaviciosa 12 de septiembre 
14 de septiembre

Fiestas patronales nuestra señora del portal
Fiestas patronales nuestra señora del portal

villayon 25 de julio
  9 de septiembre

Festividad de santiago apóstol
Festividad de santa maría de oneta

yernes y tameza 13 de junio
10 de octubre

san antonio en yernes
el rosario en villabre

oviedo, a 14 de abril de 2021.—el director General de empleo y Formación (p. d. resolución de 17 de junio de 2020, 
de la Consejería de Industria, empleo y promoción económica, Bopa n.º 119, de 22 de junio).—Cód. 2021-03949.
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