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Festival Intercéltico
de Lausana

Día del Bollu

De nuevo seguimos
recibiendo muy buenas
noticias en lo que se refiere
a nuestros esfuerzos por
cuidar de la música y la
cultura tradicionales de
Asturias.
Por
segundo
año
consecutivo el Gobierno del
Principado ha invitado a
varios miembros de los
grupos folclóricos, que tanto
esfuerzo nos cuestan, a
participar en la Banda de
Gaitas institucional que se
desplazará hasta la ciudad
suiza de Lausanne para
tomar parte en el festival
internacional que organiza
nuestra comunidad hermana
de esa tierra.

Tras el éxito del año pasado, hemos vuelto a mantener los
contactos con la asociación de vecinos del barrio de La Cava,
Fardachón.
Y es que, el recuerdo que quedó tras nuestro paso por
su vecindario, con la fiesta asturiana que organizamos
conjuntamente con ellos, ha hecho que la asociación de
vecinos haya querido volver a compartir las celebraciones con
nosotros.
Por eso os convocamos a todos a celebrar juntos y,
talmente como en Asturias llamamos una actividad en comuña,
el Día del Bollu y las Fiestas del Barrio de La Cava, y así
demostrar que no hay nada mejor que las celebraciones
sociales entre amigos.

Semana Loca
de Fuenmayor
Desde hace ya varios
años, una de las actividades que forman parte de
la agenda del Centro
Asturiano de La Rioja es la
Semana Loca de Fuenmayor.
Se trata de una fiesta
que quizás resulte un poco
raro de explicar, porque en
ella se celebra el reconocimiento a las actividades
sociales de los vecinos.
Deportes, actividades
comunitarias, cultura, música, encuentros de barrio...
Todo eso es lo que la
comunidad premia, y en lo
que nos sentimos orgullosos de participar.

31 de mayo

Fiestas de San Bernabé
No hace falta decir a los socios que el Centro Asturiano
de La Rioja se sigue volcando con los festejos del Ayuntamiento
de Logroño, de tal manera que, como ya es costumbre en
los actos institucionales la comunidad asturiana de La Rioja,
continuaremos estando presentes en la ofrenda floral que
se lleva a cabo tras el desfile cívico que conmemora
la resistencia de la ciudad y en todos los actos que lo
acompañan.
Y junto con eso, os informamos que el lunes 8 de junio se
celebrará en la Concha del Espolón el Festival Folclórico
Nacional en el que participarán todas las casas regionales, y en
el que la nuestra estará presente con los grupos folclóricos que
hemos llegado a formar en los últimos tiempos, la Banda de
Gaitas y el Grupo de Baile.

Espicha
Después de todos los inconvenientes que hemos tenido
para la celebración de la Espicha con la que inauguramos
las actividades del año, debemos deciros que no la hemos
olvidado.
Por fin la organizaremos en el mes de junio, ya más
tranquilos y asumiendo el hecho de que nuestros socios
tienen en su agenda compromisos tan importantes que todos
nosotros estamos bien prestosos de disfrutar su buena fortuna
con ellos.
Así pues, nos veremos espichando en la segunda quincena
de junio, y ya en la próxima Fueya os daremos la fecha definitiva
de la fiesta.

