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Oviedo, a 22 de julio de 2022
Querido/a amigo/a
El programa de verano comenzó 25 de junio con la jira a Santa María de Lugás guiados por su
antiguo párroco y director del Archivo Diocesano, don Agustín Hevia. Un lujo del que disfrutamos los
numerosos asistentes. Después de la comida campestre paseamos por la alameda que bordea el río en
Villaviciosa y ese mismo día celebramos la Asamblea General en el salón de actos. Las cuentas se
aprobaron por unanimidad, así como el programa. Entraron a formar parte de la Junta Directiva Jesús
García Fano, José Manuel de Soto Fernández, Catarina Valdés Pozueco en sustitución de José GómezArnau, por fallecimiento y de Paloma Berros y Carmen Natal por finalizar su mandato. A ellas les estamos
muy agradecidos por su contribución. La Junta queda así constituida, además de por los mencionados: Mª
José Carbajo, Juan de la Fuente, Álvaro Domínguez-Gil, Ana G. Boto, José Antonio Llavona, Vicente P.
Zubizarreta, José Sariego, Michael Wilkinson y Martín Caicoya.
El 1 de julio celebramos el encuentro poético, Vaticinios, en el salón de actos del monasterio.
Leyeron Ángel Alonso, Andrea Abello, Pedro Luis Menéndez, Sergio Navarro, Estefanía Cabello y Xuan
Bello. José Luis García Martín, como siempre, se ocupó de elegir y convocar a los poetas, preparar la
publicación, elaborar el prólogo y organizar el acto. Hubo bastante público entre socios y amantes de la
poesía que disfrutó de la lectura y un ágape posterior. Fue la vigésima edición, un éxito que nos
enorgullece y anima a seguir. Se adjunta el libro.
La próxima semana tendrá lugar el primer concierto de Atardeceres Musicales: “Rumor o
estremecimiento del mundo”. Serán a las 8, como siempre, y este año regresamos al salón de actos. Se
adjunta el folleto con las notas al programa de música, tarjetón de la música y los cupones de entrada a
los conciertos. Os recordamos que este privilegio vence a las 19.45 h. y que podéis usar tanto como
queráis el mismo día.
Para el otoño ya tenemos preparado un nuevo viaje cultural, “Castillos y bodegas” fruto del
trabajo de Vicente P. Zubizarreta. Será entre el 21-23 de octubre de 2022. Visitaremos los castillos de
Peñafiel, Cuellar, Oca y el Castillo de la Mota. También las Bodegas de Protos y Pesquera. El alojamiento
será en el Convento Las Claras en Peñafiel. La información detallada la enviaremos a primeros de
septiembre.
El programa de música está dedicado a José Gómez-Arnau Díaz-Cañabate, el directivo y patrono
que falleció la pasada primavera. Además, en su memoria, se celebrará una misa oficiada por don Jorge
Fernández Sangrador, Vicario General de la Diócesis, el día 11 de agosto, a las 8 de la tarde en Santa María
de Valdediós.

Un cordial saludo.

Martín Caicoya
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós

