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XL MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA. 19 y 20 de mayo.
El JUEVES, 5 de abril, a las 20:00 horas en el salón de actos se presentará esta edición de la Marcha que se celebrará
los días 19 y 20 de mayo. El domingo, 8, se realizará la PRIMERA marcha previa, a fin de que los participantes vayan
cogiendo la forma necesaria para afrontar la caminata con garantías de éxito.
Se recuerda que la participación es abierta a todos los interesados, sean o no socios del Centro Asturiano.
¡¡¡¡¡ ENGÁNCHATE!!!! TÚ TAMBIÉN PUEDES
ANDARINES (senderismo). Domingo, 21. Ruta del Chorrón (Villamayor – La Piñera).
Salida en autobús de la Calle Toreno, parada Banco de España. 14 kilómetros de baja dificultad
Inscripciones, plazo preferente para socios, hasta el domingo, día 14. Desde el lunes, día 15.
VISITA GUIADA. Sábado, 20. AZULEJOS DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL VASCO-ASTURIANO.
Lugar de encuentro, entrada a la estación por la Avd. Fundación Príncipe de Asturias (Losa). 11:00 horas.
Un paseo por los puentes y andenes de la estación permitirá conocer la historia contemporánea de nuestra ciudad a
través de los azulejos.
Inscripciones, hasta 40 participantes, en las oficinas generales del Club de campo y en la sede social de Uría, nº 18.
EXCURSIÓN A CANTABRIA: Cueva del Soplado-Santander-Santillana del Mar. 10 y 11 de marzo.
ULTIMAS PLAZAS DISPONIBLES
Precios: 150 € pagaderos en tres plazos de 50 €. Invitados de socios: 160 (a partir del 15 de enero)
Incluye: Autocar, hotel, desayuno, comidas 10 y 11, visitas guiadas a Santander y Santillana. Entradas a la cueva del
Soplado y al zoo de Santillana.
SALA DE EXPOSICIONES.
El Centro Asturiano cede gratuitamente, tanto a socios como a no socios, la sala de exposiciones para quienes deseen
exponer sus obras pictóricas u otras artes plásticas. Reserva de turnos en las oficinas de dirección.
CICLOTURISMO. Inicio de temporada. Calendario.
 20, sábado: Salida, sede del Centro en la calle Uría, 18/entronque con la calle Milicias (10:00 h), La Campa,
Villaviciosa, Encrucijada, Nava, Oviedo
 27, sábado: Salida, sede del Centro en la calle Uría, 18/entronque con la calle Milicias (10:00 h), Noreña, Pruvia,
Albandi, Perán, Ermita de San Roque, Candás, Fafilán, La Miranda. Oviedo.
Los interesados tienen a su disposición en las Oficinas Generales del Club, el calendario de esta temporada

SABÍAS QUE…?
Siempre hay próxima una papelera para tirar basura. Y las colillas tampoco las arrojes al suelo, apáguense
y tírense a la papelera. Para mantener el Club con la mayor limpieza, orden y mantenimiento general, es básica la
colaboración de todos los socios…. Y recuerda: no está permitido comer chicle, ni frutos secos con cáscara (pipas,
pistachos, cacahuetes, etc.) ….
… del 1 de octubre al 31 de mayo y de lunes a viernes, exceptuando festivos, se permite a los señores socios
acceder al restaurante a comer acompañados de invitados, sin necesidad de invitación de entrada al club…
… El menú del día, tanto por semana, como sábados, domingos y festivos no se puede compartir. Es decir,
en una mesa de cinco comensales que consuman el menú del día, se pagarán cinco menús…
…….. el coro, el grupo de teatro, la banda de gaitas y el grupo de baile regional, actúan tanto para el
Centro, como para otras instituciones o particulares….……




PÁDEL
PLAZAS DISPONIBLES EN LA ESCUELA
Niños: Martes y viernes: 18:00 horas.
Adultos: Martes (iniciación): 19:00 h. Jueves (perfeccionamiento): 18:00 h. Viernes (perfeccionamiento): 19:00 h.

