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PISCINAS EXTERIORES: Apertura 15 de junio. Horario de 10:30 a 20:30. Salida del agua a las 20:15 horas.
CHARLA AUDIOVISUAL. Un paseo virtual por el Monte Naranco. Jueves, 20. Sede social de Uría, 18-1º.
Por CARLOS FERNÁNDEZ. LLANEZA, gran conocedor de nuestro monte, nos adentraremos virtualmente por los caminos y
veredas para descubrir los muchos secretos que guarda el Naranco, como pozos de nieve, minas, fuentes, búnkeres,
bosques, etc.
Entrada libre a invitados de socios.
EXCURSIÓN. Central Hidroeléctrica de Grandas Salime. Museo Etnográfico de Grandas. Sábado, 22.
Una oportunidad especial de conocer por dentro el gran embalse de agua de Salime, con visita guiada a la central
hidroeléctrica y los murales del artista asturiano JOAQUÍN VAQUERO PALACIOS que la decoran. Visita al Museo
Etnográfico de Grandas de Salime. Comida (sopa/pote, cordero/ternera asada, postre, bebida y café) en el restaurante La
Reigada de Grandas.
Salida del autobús: 8:30 horas de la parada del Banco de España, calle Toreno. Plazas limitadas a 40 personas.
Inscripciones en las oficinas generales del Naranco o en la sede social de Uría, 18. Socios, plazo preferente del 6 al 12 de
junio. Invitados de los socios a partir del 13 de junio.
VISITAS GUIADAS. Monte Naranco, 29 de junio.
Con CARLOS FERNÁNDEZ LLANEZA, los interesados se reunirán a las 10:00 h. en nuestro Club de Campo del Naranco para,
por suaves y fáciles pendientes, visitar los depósitos de agua del Centro, incluido el primigenio con cerca de 90 años de
antigüedad, el manantial Fuente La Mina, cesión real de Alfonso XIII que aún hoy nos suministra gran parte del agua que
consumimos en el Centro, bosques, bocaminas, lavaderos, caleros, búnkeres de la guerra, etc.
No se precisa inscripción previa. Basta con presentarse en el lugar de encuentro a las 10:00 h.
CAMPUS – CAMPAMENTO DE VERANO. Club de Campo del Naranco.
General. Club de Campo del Naranco:
Verano divertido: Deportes, informática, talleres, juegos, baile moderno, cine y mucho más.
Información: www.geocen.es. oficinas generales del Club. Marcos: 669.29.57.97. Miguel: 657.33.45.75.
Fútbol Club de Campo del Naranco. Turnos semanales.
Información: oficinas generales, campo de fútbol de 18 a 20 h., campusalmasport.blogspot.com.es.
Contacto directo: 661.47.36.30, 607.47.36.99 y en almasportsc@gmail.com.
Campamento de Verano en Villamanín (León) o en Espinosa de los Monteros (Burgos). Presentación:
El tradicional campamento por quincenas: naturaleza, montaña, multiaventura, etc.
Información www.campamentoscaracuel.com. Oficinas generales Club de Campo.
Presentación. 13 de junio, a las 18:30 horas en el salón de actos del Club de Campo.
Stage Tenis y pádel para alumnos de perfeccionamiento: tenis, pádel y piscina.
Inscripciones en pelayoboladeset@gmail.com
Tenis en Verano. Cursos quincenales de lunes a jueves.
Inscripciones: oficinas generales del Club de Campo.
Pádel en Verano.
Inscripciones: oficinas generales del Club de Campo.
Natación y actividades acuáticas: junio, julio, agosto y septiembre.
Información: oficinas generales del Club de Campo, Veli-Nati 664.46.88.16. info@aquatic.me. ww.aquatic.me

VALES DEL BOLLO, FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA.
En el local social de Uría y hasta las 20:00 horas del día 3 de septiembre, los socios titulares pueden retirar, los
correspondientes vales para dos bollos con chorizo y botella de vino que se repartirán el sábado, 7 de septiembre.
NOTA IMPORTANTE: Celiacos: Ultimo día de reserva, 31 de agosto.

