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Primera espicha
del año

Visita a Oyón

El sábado 29 de marzo
inauguramos el calendario
lúdico-festivo de la comunidad asturiana en La Rioja
con una espicha dedicada
a los productos del campo
y de la montaña de nuestra
tierra.

El vecino ayuntamiento de Oyón ha vuelto a invitarnos a visitar
su pueblo y a compartir con ellos unos momentos de fiesta, tal y
como ya ocurrió, con gran aceptación, hace unos años.
Esta vez la visita será el domingo 25 de mayo y el lugar de
reunión la plaza del Ayuntamiento, en la que a partir de las 12:30
h. se ofrecerán actuaciones de la Banda de Gaitas y del Grupo
de Baile del Centro Asturiano.
En el transcurso de ellas también habrá degustaciones de
de sidra y de otros productos asturianos que con ocasión de la
anterior visita tuvieron muy buena acogida.

Junto con la sidra, en la
sede del Centro también se
pudieron degustar los tradicionales huevos cocidos, el
llacón y quesos variados
procedentes de distintos
concejos asturianos.
En la fiesta, que contó
con una muy buena presencia de socios, también
tuvimos ocasión asistir a la
primera actuación musical
del año de los miembros de
la Banda de Gaitas y del
Grupo de Baile del Centro
Asturiano, que ofrecieron un
amplio repaso del folclore
asturiano.
La novedad que se
presentó este año en la
espicha fue un guiño hacia
La Rioja y sus vinos, pues
previamente a la espicha
se organizó una cata de
vinos con Denominación de
Origen Rioja de Bodegas
César del Río, de la
localidad de Cordovín, cuyo
propietario ofreció a los
asistentes una selección de
sus mejores productos, que
incluía tanto el blanco y el
tinto de crianza, como el
clarete que le ha dado
tanta fama a la comarca.

(25 de mayo)

Día del Bollu
(1 de junio)

La fiesta del Día del Bollu ya tiene fecha y nuevo
emplazamiento, que hemos tenido que buscar debido a las obras de
urbanización que se están realizando en el habitual lugar de
encuentro de Primero de Mayo.
Este año la celebración la haremos el domingo 1 de junio a
las 19:00 h. de la tarde en la zona de La Cava – Fardachón, que
acogerá por primera vez el reparto de los bollos y las botellas de
vino o de sidra entre los socios y las degustaciones de los
chorizos a la sidra para los amigos y las personas que se
quieran acercar hasta allí.
Como siempre, de la parte musical se encargarán los
propios grupos folclóricos del Centro Asturiano, que continúan
dando muestras del esfuerzo y la calidad de sus integrantes.
Por último, os recordamos a los que queráis participar en las
tareas de la cocina que esta colaboración siempre es bien recibida.

Fiesta de los Colegios de Administradores de Fincas
La fiesta oficial de los Colegios de Administradores de
Fincas, que todos los años se celebra con un encuentro en
Santo Domingo de La Calzada, por ser éste precisamente su
Santo Patrón, estuvo dedicada este año a Asturias, recayendo
en el Colegio de Administradores de Fincas de Asturias su
organización.
Como consecuencia de ello, el pasado viernes 2 de mayo en
el Centro Asturiano de La Rioja tuvimos el placer de aportar
nuestro granito de arena a este evento al aceptar la colaboración
que desde el Colegio de Administradores de Fincas de Asturias
se nos hizo con el fin de ofrecer un espectáculo folclórico a
cargo de la Banda de Gaitas y del Grupo de Baile del Centro, así
como una tradicional espicha para disfrute de los colegiados
procedentes de toda España.

