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Asamblea General
Anual

Espicha y cata de vinos

El pasado sábado 1 de
marzo
tuvo
lugar
la
Asamblea General Anual
del Centro Asturiano de La
Rioja.

El Centro Asturiano retoma su actividad festiva y cultural y,
como viene siendo habitual en los últimos años, lo hacemos con
una espicha para los socios en la que también ofreceremos una
cata guiada de vinos de Cordovín a cargo del bodeguero César del
Río.
En esta ocasión la espicha estará dedicada al campo y la
montaña de Asturias, por lo que los productos que se van a
servir en ella estarán relacionados fundamentalmente con esos
ámbitos geográficos de nuestra tierra.
Junto con la parte festiva y gastronómica, también habrá
espacio para la actividad cultural, de la que se encargan los
grupos folclóricos del Centro, la Banda de Gaitas y el Grupo de
Baile, que aportan a las celebraciones excelentes ejemplos de la
música y los bailes tradicionales de Asturias.
Esta primera fiesta del año tendrá lugar el sábado día 29 de
marzo a partir de las 20:00 h. en los salones de nuestra sede
social, y a ella están invitados todos los socios.
Pero la gran novedad de este año será la celebración de una
cata de vinos de Cordovín, concretamente de Bodegas César del
Río, y que estará dirigida por el propio gerente de la Bodega,
César, un extraordinario profesional que nos enseñará a
comprender un poco mejor las características de los vinos
blancos, claretes y tintos de su comarca.

El lugar de celebración
fue el salón de la sede
social teniendo lugar la
reunión a las 20:30 h. con
la asistencia de un nutrido
grupo de socios con
derecho a voto.
Siguiendo el Orden del
Día, se dio lectura al acta
de la Asamblea del año
anterior, y a continuación
se pasó a presentar el
informe del presidente y el
estado de cuentas.
Este
año,
además
también
correspondía
celebrar elecciones a la
Presidencia,
siendo
el
resultado la renovación en
su mandato del actual
Presidente y su Junta
Directiva.
Entre los temas de
mayor importancia que se
trataron en la sesión se
encuentran la necesidad de
buscar un nuevo emplazamiento para el Día del
Bollu, pues las obras de
urbanización del Parque
Primero de Mayo impiden
hacerlo allí, y la conveniencia de ahondar en la
formación de los grupos
folclóricos con profesores
de música y baile procedentes de Asturias.

(29 de marzo)

Cursos de la Escuela de Asturianía
La Banda de Gaitas y el Grupo de Baile, continúan participando
con provecho en las actividades formativas organizadas por la
Escuela de Asturianía del Gobierno del Principado.
La próxima convocatoria a la que acudirán sus miembros
será el curso de extensión que la Escuela de Asturianía realizará
en Madrid los próximos días 15 y 16 de marzo.

Actividades culturales
Dado que coincidiendo con el inicio del programa anual de
actos es frecuente que la gente se interese por las actividades
de fomento de la cultura promovidas por el Centro Asturiano, os
recordamos que tanto la Banda de Gaitas como el Grupo de
Baile continúan con sus ensayos en los locales habituales. Por
lo que todo socio que esté interesado en asistir a las clases y
ensayos puede dirigirse al Centro, donde se les informará de los
días y horarios de las clases. Además, si algún socio tiene ideas
para nuevas actividades culturales también pueden presentar
sus iniciativas, pues desde la Junta Directiva siempre se apoyan
este tipo de propuestas.

