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Oviedo, a 11 de julio de 2019
Estimados socios,
Esta semana comenzamos las actividades de verano que como sabéis hemos denominado “Cómo
se puede vivir con la mitad ausente” para señalar que nuestra sociedad ignoró o minimizó durante años a
las mujeres. La poesía, como siempre, ha sido programada por José Luis García Martín, un lujo contar cada
año con su trabajo. Los seis conciertos de Atardeceres Musicales 2019 son muy variados en cuanto a instrumentos y compositores, todos ellos incluyen obras de compositoras, la mayoría poco conocidas pero
de altísima calidad, una muestra de cómo se las ha ignorado.
Adjuntamos los libros, los programas y los cupones de entrada a los conciertos. Os recordamos
que este privilegio vence a las 19.50 h. y que podéis usar tanto como queráis el mismo día.
La Asamblea se celebró con normalidad en el salón de actos. Las cuentas se aprobaron por unanimidad, así como el programa que ya estamos desarrollando. La Junta Directiva queda compuesta por los
siguientes miembros: Paloma Berros, Álvaro Domínguez-Gil, Gerardo F. Bustillo, Juan de la Fuente, Ana G.
Boto, Nieves García, José Antonio Llavona, Carmen Natal, Vicente P. Zubizarreta, José Sariego, Michael
Wilkinson y Martín Caicoya.
El primer fin de semana de junio hicimos la excursión a La Granja de San Ildefonso, Segovia y Arévalo; y el 22 la Jira a la iglesia de Moru en Ribadesella, donde hicimos la comida campestre, muy concurrida, seguida de un paseo largo a la capilla de Xunco.
Y para el otoño ya tenemos preparada una excursión, trabajo minucioso de Vicente que tras varios
meses de ausencia ha vuelto a sorprendernos con su magnífica programación.
25-27 de octubre de 2019
Excursión a Atienza, Sigüenza, Pastrana y Alcalá de Henares. “Por las rutas de España, las del
Cid, real y cinematográfica, del gótico rural, de tapices flamencos y de Cervantes”.
Día 25 de octubre
Recogeremos a los excursionistas de Gijón a las 8.30 de la mañana (parada Gota de Leche). Salida
de Oviedo a las 9.00 h. (Al lado de La Nueva España).
A las 14.00 h. comida en ruta en Aranda de Duero. Restaurante Montermoso. Salida a las 15.30 h.
16.30 h. Llegada a Atienza y visita guiada. Esta villa tuvo su gran esplendor en la Edad Media, lo
que se refleja en su casco urbano. La villa se levanta
en la ladera de un cerro, resultando un entramado de
calles en cuesta, destacando en la cima del cerro la
silueta del viejo castillo de Atienza. Fuertemente
amurallada, las murallas delimitaron la expansión de
muchos de sus barrios. El casco urbano gira en torno
a sus dos plazas más importantes: la de España y la
del Trigo o de Don Bruno Pascual Ruilópez. Estas dos
plazas están separadas por el arco de San Juan o de
Arrebatacapas.
Se visitan iglesias como la de San Bartolomé. Curiosamente en Atienza se ha depositado uno de los siete tronos
de hierro que se han construido como réplica del que aparece
en la serie televisiva Juego de Tronos, y que han sido distribuidas por el Mundo.
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A las 20.00 h. iremos a nuestro alojamiento en
Atienza, el Hotel del Convento de Santa Ana, donde
cenaremos y pasaremos la noche.

Día 26 de octubre
Salida a las 9.00 h. hacia Sigüenza para hacer una visita guiada.
Sigüenza siempre ha estado
presente en la Historia. Romanos,
godos, musulmanes y cristianos han
escrito episodios ocurridos en Sigüenza. El que más ha trascendido ha
sido el del Doncel de Sigüenza, Martín Vázquez de Arce. Varios estilos
arquitectónicos están presentes en
las edificaciones de Sigüenza, donde visitaremos, la Catedral, la Plaza Mayor, La Casa del Doncel o El Castillo, hoy día Parador Nacional.
A las 12.45 h. saldremos de Sigüenza hacia Guadalajara, para visitar el Palacio de los Duques del Infantado a las 13.00 h. Este palacio fue construido en 1480
por el Arquitecto Juan Guas y el tallista Egas Coeman,
por orden del Duque Iñigo de Mendoza como muestra
de su poder y de su posición.
A las 14.00 h. salida para Pastrana comiendo por
el camino en Horche, en el restaurante La Fuensanta.
A las 15.30 h salida de Horche para llegar a Pastrana a ver el Museo Parroquial de Tapices, considerado
como el mejor museo de tapices flamencos del Mundo. En el año 2017 se cumplió el 350 aniversario de la
llegada a Pastrana de estos tapices que narran las hazañas bélicas del rey Alfonso V por tierras africanas,
en la conquista de Arcila y entrada en Tánger, durante el siglo XV. Los tapices llegaron a Pastrana de mano
de los Mendoza en un momento de apogeo económico y cultural de la villa de
Pastrana. Han recorrido en sendas exposiciones las mayores capitales del Mundo.
Actualmente se encuentran perfectamente alojados en el Museo Parroquial
de la Colegiata de Nuestra Señora de la
Asunción, ya que fueron donados por la
familia Mendoza a esta Institución, con la
obligación de exhibirlos en la Procesión
del Corpus Christi, que se ha venido haciendo durante años.
Hacia las 18.30 h. saldremos hacia Alcalá de Henares para entrar en el Hotel El Bedel, donde nos
alojaremos y cenaremos esa noche.
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Día 27 de octubre
Visita turística a Alcalá de Henares, que ya existía en el Paleolítico como Iplacea y en la dominación romana como Complutum, y que es Patrimonio de la Humanidad desde 1998, visitando la Universidad (Primera Ciudad Universitaria planificada del
mundo), Calle Mayor, Plaza
y Casa de Cervantes con
una duración de una hora y
media.
Comenzaremos a
las 10.00 h. con lo que a
partir de las 12.00 h. estaremos en condiciones de
emprender el regreso a
Asturias.
Si todo se ha desarrollado con normalidad, pararemos a comer en Arévalo o Medina del Campo,
hacia las 14.00 h. Eso nos permitirá llegar a Oviedo hacia las 20,30 h. continuando hasta Gijón, para llegar
hacia las 21.00 h.
Actividad coordinada por Vicente Pérez Zubizarreta.
Precio por persona: Habitación doble 245 €, en habitación individual 311 €. El precio incluye: Desplazamiento en autobús, alojamiento y desayuno, comida del viernes y del sábado, cena del viernes y
sábado, guías y entradas.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 6 de septiembre, y puede hacerse mediante llamada a Alicia Acebo, Secretaria Técnica (679.51.06.04, entre 9.00 y 11.00h) o por correo a circulocv@gmail.com indicando nombre, teléfono de contacto, nº de plazas y se confirmará la reserva de plaza.
Para formalizar la inscripción será necesario el abono del importe de la excursión (antes del 20 de
septiembre). Se ingresará mediante transferencia bancaria en la cuenta:
ES91 3059 0001 18 1132246321
Titular: Círculo Cultural de Valdediós, Caja Rural de Asturias, Oficina Principal, Oviedo.

Un cordial saludo.

Martín Caicoya
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós

