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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR IV 
Oviedo,  9  Abril 2019

ENCUENTRO DE PRIMAVERA
REAL SITIO DE COVADONGA

El día 24 de Mayo, Viernes, celebraremos el habitual y tradicional “Encuentro de Primavera” 
con todos los asociados, cónyuges y acompañantes que lo deseen. Este año visitaremos El 
Real Sitio de Covadonga. 

A la llegada nos recibirá el Reverendísimo Sr. Abad de Covadonga, y a las 12,00 se oficiará 
la Misa del Peregrino,  para quienes deseen asistir a la misma. 

Posteriormente esperamos poder visitar el Museo de Covadonga. 

El Museo de Covadonga a pesar de haber sufrido incendios sigue conservando obras de 
gran valor. Está estructurado en diez apartados en los que el visitante podrá conocer la his-
toria del Santuario de Covadonga desde los tiempos de D. Pelayo hasta el día de hoy. Todo 
mostrado a través de pinturas, grabados, fotografías, tallas, ofrendas y objetos de orfebre-
ría. 

La corona de la Virgen de Covadonga y el Niño, son piezas de valiosa orfebrería creadas 
por el joyero ovetense D. Felix Granda Buylla en 1918, año de la coronación canónica de la 
Virgen. Están fabricadas con platino, oro, diamantes, rubíes, zafiros, rosas de Francia, bri-
llantes  y perlas. Estas piezas solo se utilizan el día de Covadonga. 

El Cristo de marfil es del siglo XVI, perteneció a San Francisco de Borja, y posteriormente al 
Rey Felipe II, que lo donó al Santuario de Covadonga. 

También se encuentran las reproducciones de los dibujos que realizó para el proyecto de la 
Basílica el arquitecto Ventura Rodriguez. Del pintor Madrazo se expone el cuadro del Rey 
Pelayo. 

Ademas, hay  numerosas obras de orfebrería y ropa litúrgica,  como el pectoral de San 
Melchor de Quirós y el manto y vestido de seda blanca donados a la Virgen por la Reina 
Isabel II. 

A continuación nos dirigiremos al restaurante Villa Maria en Cangas de Onís, donde tendrá 
lugar la comida con el siguiente :  

http://www.j
http://www.j
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                                                         MENU                             

Coctel de Bienvenida en el Horreo: Bebidas y Selección de 6 Aperitivos 

Yema de Huevo, Trufa y Gamoneu con Crema de Patata caliente 

Frisuelo relleno de Pescado y Marisco 

Solomillo con Patata Panadera 

Tarta ó Helado Peña Santa 

Vino Tinto Crianza Rioja y Vino Blanco Albariño 

Cava y Sidra El Gaitero- Café y Licores 

El precio del evento una vez deducidos los coste asumidos por la Asociación, es de 10 eu-
ros, por persona para asociados y un acompañante, que puede ser cónyuge o no. El precio 
para el resto de acompañantes está subvencionado y será de 30 euros. 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION  EL DIA 10 DE MAYO 

Para asistir es preciso cumplimentar el boletín adjunto y enviarlo por correo electrónico a la 
siguiente dirección: secretario@jubycajastur.es, o por valija a la Oficina 122 ( Póligono 
de Otero) en Oviedo. 

http://www.j
http://www.j
mailto:secretario@jubycajastur.es
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Se dispondrá de un servicio de autobuses con el siguiente itinerario y horario de salida: 

MIERES :  Salida 9,00 horas. C/ Gijón- Junto a la parada del ALSA 
OVIEDO:  Salida 9,30horas. C/ 13 Rosas-( Coronel Aranda) Las Consejerías- Llamaquique 
AVILES :   Salida 9,00 horas. C/ Valdés Sala- Telefonica 
GIJON  :   Salida 9,30 horas. C/ Palacio Valdés- Gota de Leche. 

El viaje de regreso a los lugares de origen, será después del almuerzo y sobremesa. 

TELEFONOS DE CONTACTO 

Jose Manuel Gutierrez Garcia  646239024 

Manuel Pérez Fernández         645987373 

http://www.j
http://www.j
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