Alrededor de las 19:00 horas, podremos

XV II F IE STAS
DE L S OC IO Y
SE MA NA
CU LTUR AL 2 01 7

disfrutar de la interpretación del Grupo de
Teatro “Santa Bárbara” de Llaranes
( Avilés )
A partir de las 21:15 horas, nos amenizará la
velada Dioni Bacanal

DIONI BACANAL

CENTRO ASTURIANO
VALLADOLID
C/ Corregidores s/n
47009 Valladolid

18 de JUNIO
A las 13:00 horas, proyectaremos en la casa
de Cultura una película rodada en Asturias

Telefono Bar: 983342562
Facebook: Covadonga Corregidores Overuela
Twitter: @casturva
Email: casturva@outlook.es

A las 14:30, tendremos una comida de

Les recordamos que el 25 de junio tendrá

hermandad y entrega de premios de los

lugar la III LEGUA DE LA SIDRA. Si están

Campeonatos Sociales de Primavera 2017.

interesados en participar o colaborar, no

A partir de las 16:00 , se iniciarán actividades

duden en ponerse en contacto con nosotros

para los más pequeños, como un taller
infantil de improvisación teatral, y contarán

CENTRO ASTURIANO
DE VALLADOLID

con hinchables así como diversas sorpresas.
Se podrán inscribir en los distintos talleres a
partir del 16 de junio.

Del 10 al 18 de Junio

10 de JUNIO

11 de JUNIO

16 de JUNIO

A las 18:00 horas tendrá lugar la inauguración

A las 13:00 horas dará comienzo la

A las 20:00 horas contaremos con la

de la Exposición de Sifones procedentes

Exposición de obras realizadas por los

actuación de la Niti Colsa (cantautor

de la colección privada de “Lelo” en Pola de

alumnos del Curso de Pintura en la Sala

asturiano). A la finalización del concierto, se

Siero. Alrededor de las 18:30, contaremos

Superior.

obsequiará con una espicha a los asistentes

con la actuación de la Banda de Música de
la Escuela Alzapua.

Se celebrará en la finca la tradicional Comida
Campestre.

A las 20:00 horas dará comienzo el Pregón
de las fiestas a cargo de Ángela Fernández,
empresaria asturiana y Directora/animadora

NITI COLSA

de espectáculos, procediendo a continuación
a la entrega de Insignias de Plata y a la

17de JUNIO

proclamación de la Xana 2017.El acto
finalizará con la actuación de la Banda de
gaitas del Centro Asturiano de Valladolid.

(DÍA DEL SOCIO)

Ángela Fernández

Los más pequeños tendrán una sesión de

A partir de las 13:00 contaremos con un

iniciación al circo, alrededor de las 17:00

partido de baloncesto entre equipos de

A partir de las 17:30 horas, Tri-

Alrededor de las 21:30, celebraremos la

Secundaria

competición de Juegos Autóctonos.

Nos amenizará la jornada la Banda de

Remataremos la velada del domingo con la

Gaitas junto con el Grupo de Batucada del

actuación del Duo Francachela (música

Centro Asturiano de Valladolid.A las 14:00

celta)

horas dará comienzo la degustación

tradicional Cena de Primavera, terminando

gastronómica gratuita de paella y parrillada

la velada con el espectáculo Night Show by

de productos asturianos.

Angela Show

A las 17:00 tendremos una exhibición de
Aikido y Laido, por la escuela Kanazawa

