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Día
del Bollu

Día de Asturias

El pasado 31 de mayo
celebramos nuestro Día del
Bollu que, por segundo año
consecutivo, se llevó a
cabo en el Barrio de La
Cava.
Como ya ocurriera el
año pasado, la acogida de
los vecinos fue extraordinaria, tanto por el ambiente
asturiano que allí se ofreció,
como por el hecho de haber
compartido con ellos uno de
los días grandes de las
fiestas de su barrio.
Y es que en el Centro
Asturiano no hay nada más
importante a la hora de
celebrar las actividades que
relacionarnos con las gentes
riojanas.

Ya estamos en puertas del mes de setiembre, y llegan las
principales fiestas en el calendario de la comunidad asturiana de
La Rioja.
La más importante, y nuestra seña de identidad, es la fiesta
oficial del Día de Asturias y de la Virgen de Covadonga, que este
año celebraremos el sábado 12 de setiembre, a partir de las 20
h. de la tarde.
El lugar será el habitual de estos últimos años, el Parque
de la Isla en el barrio del Cubo. Un lugar perfecto por su
ubicación y sus características como zona verde, muy adecuado
para una fiesta familiar en la que los padres pueden tener a los
niños entretenidos por los jardines mientras disfrutan de la
tradicional sardinada y el folclore asturiano.

Festival Intercéltico
de Lausana
Como ya os comentamos en la anterior Fueya,
desde el Gobierno del
Principado han vuelto a
convocar a miembros de
los grupos folclóricos del
Centro Asturiano de La
Rioja para asistir a los
actos del Festival Intercéltico de Lausana que
organizan nuestros compañeros del Centro Asturiano
de esa ciudad suiza.
Nosotros no sólo nos
felicitamos de ello, sino que
también felicitamos a la
comunidad asturiana de
Lausana por su empeño en
el mantenimiento de las
tradiciones musicales.

12 de setiembre

Fiestas de San Mateo
20 al 26 de setiembre

La otra fiesta importante del mes de setiembre es la de San
Mateo. La fiesta grande de la ciudad de Logroño, con la que
nuestro Centro Asturiano se siente comprometido desde los
mismos inicios.
Como todos los años estaremos presentes en las
actividades sociales, culturales y festivas que organizan el
Ayuntamiento de la ciudad, la Comunidad Autónoma y la
Federación de Casas Regionales de La Rioja.
Por eso una vez más, volveréis a encontrar la caseta de
Asturias en el recinto de la Feria de las Casas Regionales,
también se podrá disfrutar de las actuaciones de los grupos
folclóricos en el escenario de la Feria, y los representantes del
Centro estarán presentes en los actos institucionales del disparo
del cohete, la Fiesta de la Vendimia y las convocatorias a las
que siempre nos invitan las peñas festivas.

Gira al Rasillo
Por último, también os damos un avance de la fiesta del
otoño en la que visitamos los pueblos de la sierra riojana.
Este año tenemos una novedad bien importante, la gira la
haremos a uno de los lugares más emblemáticos de la comarca
del Camero Nuevo, El Rasillo, porque queremos que estas
fiestas sirvan para acercarnos y disfrutar con las gentes de las
distintas localidades de La Rioja.
A lo largo del día disfrutaremos del folclore de las dos
regiones mientras compartimos con los vecinos platos
asturianos como los chorizos a la sidra, el queso de Cabrales y
las cazallas.

