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Asamblea General

Curso de la Escuela de Asturianía en Tarragona

El pasado 28 de
febrero se celebró en la
sede del Centro Asturiano
la
Asamblea
General
Anual, siendo el resultado
de la Asamblea la aprobación por los asistentes
de la gestión realizada por
la Junta Directiva a lo
largo del pasado año.
Cabe destacar que
uno de los aspectos más
importantes que se trató
fue el relativo a la conveniencia de buscar un
nuevo lugar de ensayos
para los grupos folclóricos
más adecuado que el
actual.

Los miembros de nuestros grupos folclóricos, compuestos por la Banda de Gaitas y el Grupo de Baile,
participaron recientemente en el Curso que la Escuela de
Asturianía organizó en colaboración con el Centro Asturiano
de Tarragona.
A este cursillo, tal como ya habíamos adelantado,
asistieron la gran mayoría de sus integrantes, lo que fue
especialmente importante para los compañeros de más
reciente incorporación, por cuanto supuso para ellos su
primera experiencia con los componentes de los grupos
folclóricos pertenecientes a otros centros asturianos del resto
de España.
El curso no sólo se centró en las enseñanzas y
perfeccionamiento dentro de las especialidades de gaita
percusión y baile, sino que también incluyó, como cierre, una
actuación pública en la ciudad de Tarragona, en la que los
alumnos dieron buena muestra del aprovechamiento a lo
largo de las dos jornadas que duró el encuentro.

Actividades para 2015
En la Asamblea General se aprobó el siguiente
programa básico de actividades para el año 2015:
- Asamblea General
Anual. 28 de febrero.
- Espicha de primavera. Abril.
- Día del Bollu. Junio.
- Fiestas de San Bernabé. Junio.
- Día de Asturias y de
la Virgen de Covadonga.
Setiembre.
- Fiestas de San
Mateo. Setiembre.
- Espicha de Fin de
Año. Noviembre.
También se aprobó la
participación en los Cursos
de la Escuela de Asturianía
y la colaboración con las
localidades que nos invitan
a participar en sus festejos.

Próximas actividades
ESPICHA

Un imprevisto de última hora nos ha obligado a retrasar
la espicha dedicada a la gastronomía de la montaña de
Asturias, con la que todos los años damos inicio a las
actividades festivas del Centro, por lo que, en vez de hacerla
en el mes de marzo, como viene siendo habitual, la Junta
Directiva ya está buscando otro fin de semana lo más pronto
posible.
En la próxima Fueya se informará de la fecha definitiva.
DÍA DEL BOLLU

En la Junta Directiva también se está trabajando en los
preparativos del Día del Bollu, que solemos celebrar en los
primeros días del mes de junio.
Dada la gran participación de gente y el éxito que
tuvimos el año pasado, la Asociación de Vecinos de La Cava
ya mantiene contactos con el Centro para volver a celebrarlo
en la plaza del barrio coincidiendo con el día grande de sus
fiestas.
Por nuestra parte, no nos cabe más que decir que
siempre estamos encantados de colaborar con todas aquellas
entidades que solicitan nuestra presencia en las actividades
que organizan.

