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Festividad del
Día de Asturias
La celebración del Día de
Asturias y de la Virgen de
Covadonga el pasado sábado
13 de setiembre reunió en el
Parque de La Isla a los socios
del Centro Asturiano, simpatizantes,
colaboradores
y
numerosos vecinos de la
zona que disfrutaron de una
cena a base de sidra y
sardinas, amenizada por las
actuaciones de la Banda de
Gaitas y el Grupo de Baile.
En esta ocasión contamos
además entre los invitados
oficiales con la presencia del
Consejero de Presidencia del
Gobierno de La Rioja, D.
Emilio del Río, el Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de
Logroño, D. Ángel Sáinz
Yangüela, y el Concejal de
Festejos, D. Pedro Muro.

Fiestas de
San Mateo
Un año más el Centro
Asturiano de La Rioja volvió a
abrir su caseta en la Feria de
las Casas Regionales de la
Glorieta del Doctor Zubía, en
la que los visitantes pudieron
disfrutar
de
productos
asturianos y un excelente
ambiente festivo.
Dentro de la semana
grande, el martes 23 fue el
día dedicado a Asturias,
por lo que la Glorieta lució
adornada con los colores
de nuestra bandera y a las
ocho de la tarde se presentó
un espectáculo de música y
baile tradicional a cargo de
los grupos folclóricos del
Centro.

Inicio de curso de los Grupos Folclóricos
Los grupos folclóricos del Centro Asturiano de La Rioja dan
comienzo un nuevo curso formativo a partir de este mes de octubre.
Las especialidades que se ofrecen son, al igual que en los últimos
años, las correspondientes a gaita, percusión y baile, impartidas por
nuestros propios monitores.
Estos cursos están abiertos a todos los socios y simpatizantes del
Centro, siendo gratuita la inscripción, aunque eso sí, con el
compromiso por parte de los participantes de la asistencia regular a
las clases y ensayos, así como la participación en las actividades
culturales y festivas que organizamos a lo largo del año.
Desde sus inicios, estos grupos folclóricos han ido cada vez a
más, hasta el punto de llegar a ser conocidos entre las comunidades
asturianas de las regiones vecinas, ser invitados a actuar en los
festejos de numerosos pueblos riojanos y haber sido convocados
varios de sus miembros para participar en los cursos y actividades de
la Escuela de Asturianía

Lotería de Navidad
Os informamos de que ya disponemos de Lotería para el próximo
sorteo extraordinario de Navidad y que se encuentra a disposición de
todos los interesados en adquirirla. Como siempre, los boletos se han
hecho en participaciones con dos números y sin ningún recargo en el
precio.
En pasados sorteos ha habido ocasiones en las que hemos tenido
algunos premios más o menos atractivos, por lo que esperamos que
en esta ocasión también recibamos nuevas alegrías.

Aniversario del Centro Asturiano de Zaragoza
El Centro Asturiano de Zaragoza va a celebrar su 30 aniversario
y, aprovechando la amistad que nos une, pues ya hemos estado allí
en alguna ocasión, nos han invitado a participar en diversos actos y
festejos, entre los que se incluyen la presencia de nuestros Grupos
Folclóricos en pasacalles y actuaciones de música y baile
tradicionales.
Desde aquí aprovechamos para felicitar en nombre de todos los
socios a la comunidad asturiana de Zaragoza por estos treinta años de
historia que cumple su Centro.

Próximas actividades
Desde la Junta Directiva se anuncia que ya se está trabajando en
la espicha con la que solemos cerrar las actividades anuales. Como es
bien sabido, esta espicha dedicada la gastronomía de la costa y
reservada para los socios está resultando un auténtico éxito en sus
últimas convocatorias.
En La Fueya del mes que viene, cuando se haya fijado la fecha,
daremos una información más detallada sobre ella.

