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‘Sin pretensiones’, en el
Café Lord Byron

Premio a seis alumnos
del San Fernando

Rufino García, miembro del Club
Byronitas y coordinador de actividades como timbas poéticas o
concursos de poesía, es el encargado de abrir hoy, a las 20.30 horas, una serie de charlas informales denominadas ‘Sin Pretensiones’. Lo hará con un ‘Monólogo
Costumbrista Asturiano’ de poesía satírica.

Seis alumnos de Educación Primaria del colegio San Fernando han
sido premiados en el concurso ‘Qué
es un rey para ti’. Jorge Menéndez,
Pablo Castro, Iván Arias, Celia Fernández, Sergio Arias y Carlos Fernández recibirán hoy su galardón
en un acto que se celebra en el colegio Auseva de Oviedo, a partir de
las 12.30 horas.

al Logia Estrella

9, se inaugurará la
cmasonería, un pahistoria’ con la inudovic Marcos, conseo de la Francmaque ha cedido parpara esta muestra.
ortante» por lo que
recalca Rodríguez.
, además de un hon a Rosario de Acuuna tenida (sesión)
Logias Febus, Orienenfaisance, OrienAvilés.
Valdecarzana conas conferencias, los
e la mujer en la matución en Asturias.

Exposición del grupo Aguada. :: MARIETA

Exposición del grupo
Aguada en el Casino
El grupo Aguada inauguró ayer en
el Casino de Avilés una muestra
compuesta por veintisiete obras

entre acrílicos, serigrafías y acuarelas, técnica esta última que practica su maestro, el profesor de la
Escuela de Artes y Oficios, Julio
Solís. La exposición se podrá visitar hasta el 30 de este mes en horario de 11 a 21 horas.
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