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4 de febrero de 2022  
 

TORNEOS SOCIALES DE PRIMAVERA.  

Pocha, parchís, tute, chinchón, billar, dominó, chapó, mus y bridge. Inscripciones gratuitas del 1 al 18 de febrero. En el 

local social de la calle Uría nº 18, excepto billar que se realizarán en las oficinas generales del Club de Campo. Premios 

para los dos primeros clasificados. Participación mínima por modalidad: 8 parejas u 8 individuales. 

 

BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO.   

Los nuevos libros incorporados a la biblioteca del local social de Uría, 18 son: “Últimos días en Berlín” de Paloma 

Sánchez-Garnica; “A fuego lento” de Paula Hawkins; “No decepciones a tu padre” de Carme Chaparro; “Violeta” de 

Isabel Allende; “El libro negro de las horas” de Eva Gª Sáenz de Urturi; “Historia de los socios fundadores del Real 

Oviedo F.C.” de Marcos García Álvarez. En la sección de literatura infantil/juvenil la nueva incorporación es “El 

último oso” de Hannah Gold. 

 

CICLOTURISMO 2022. 

Salidas todos los sábados. El sábado día  5 de febrero  el GRUPO CICLOTURISTA realizará una nueva ruta con salida 

desde C/ Uría Nº 18, a las 9:45 horas, recorriendo: Oviedo-La Campa-Villaviciosa-El Pedrosu-Peón-Fumarea-Siero-Santa 

Rosa-Llanera-Oviedo. Total Km: 112 km. Para más información: ciclismo@caoviedo.es  

 

ANDARINES. RUTA: LA ÑORA – ALTO LA PROVIDENCIA. 13 de febrero de 2022.  

Salida en autobús a las 8:30 horas de la C/Toreno (Banco de España). Recorrido de 14 km. Dificultad 1. 

Cada andarín llevará su aperitivo. Precio: 12 €/socios y 15 €/no socios. Plazo preferente de inscripción para socios hasta 

el domingo día 6 de febrero; a partir del lunes día 7 de febrero se podrán inscribir no socios. 

 

TALLERES INFANTILES. 

Máx. 15 niños/grupo. Precio: 3 €. Sala de informática. Grupos por edades: de 4 a 6 años (16:30 horas); de 7 años a menos 

de 13 años (18:30 horas). Inscripciones en las oficinas generales del Club de Campo.  

TALLER IMANES CON PINZAS: nuevo taller el sábado, 19 de febrero. Divertidos imanes y cuelga notas con pinzas. 

Los niños pintarán y decorarán las pinzas con goma eva, pompones,… 

 

PILATES MÁQUINA. PLAZAS DISPONIBLES. 

Plazas disponibles en distintos grupos de la sede de la calle Uría, 18. Máximo 4 personas/grupo. 

- Lunes y miércoles: 9:15, 10:15, 11:15 horas.  

- Martes y jueves: 15:15 horas. 

- Viernes: 15:15 y 16:15 horas. 

Información e inscripciones en la calle Uría, 18 o en el teléfono 985.21.87.96. 

 

CENA DE SAN VALENTÍN. Sábado, 12 de febrero. 22:00 horas. 

APERITIVO: espuma de queso  afuega’l pitu con sopa de manzana y virutas de cecina de Léon. 

PLATOS PRINCIPALES: mini tosta brioche de pulpo a feira, crema de los cachelos y alioli suave de jalapeños, arroz 

meloso con carabineros, magret de pato a la plancha con parmentier de boletus y frutos rojos. 

POSTRE: mousse de la fruta de la pasión y fresones de chocolate. 

VINOS: Tinto: Rioja Luna Fría (Crianza 2016). Blanco: Rueda Rantamplán (Verdejo 2020). 

PRECIO: 65 €/ pareja. Imprescindible realizar reserva previa hasta el miércoles, 9 de febrero. Teléfono 985.29.48.64 

 

CINE INFANTIL Y JUVENIL. 

Todos los sábados y domingos a las 17:00 horas en el salón de actos del club de campo, sesión de cine en la que se 

proyectarán películas tanto para los más pequeños (sábados) como para el público juvenil (domingos). 

 

MINICAMPUS CARNAVAL 2022. 25, 28 de febrero y 1 de marzo. 

A partir de 3 años. De 9:00 a 14:00 horas. Precio: 49 €. Posibilidad de comida de 14:00 a 15:30 (10 €/día). Descuento 

10% segundo hermano y 40% tercer hermano. Posibilidad de inscribirse días sueltos (18 €/día). Inscripciones en 

www.geocen.es 

 

XLIII MARCHA A PIE AL SANTUARIO DE COVADONGA. 15, 21 y 22 de mayo de 2022. 

Presentación de la marcha, jueves 31 de marzo a las 20:00 horas en el salón de actos del Club de Campo. 

Marchas previas de preparación: domingo 1 y 8 de mayo. 
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