
 

 

                                                      

Gobierno del Principado de Asturias        Ayuntamiento de Tres Cantos 

 

 

Tres Cantos, 13 de enero de 2020 

 

 

 

Estimados socios, 
 
En primer lugar desearos lo mejor para este nuevo año 2020.  Como de costumbre, nos ponemos 
en contacto con vosotras y vosotros para informaros de las actividades previstas para los meses 
de enero y febrero.  
 
Tenemos un mes de enero muy intenso con varias actividades. Esta semana la exposición y 
entrega de premios del II Concurso de  pintura escolar cuya exposición se encuentra en el  
Rincón del Arte hasta el domingo 19 de enero;  la entrega de premios será el próximo viernes día 
17 a las 18n hrs en el auditorio del Centro Cultural Adolfo Suárez, una actividad que cuenta con 
más  de 80 alumnos con una visión muy personal de Asturias. 
 
Como ya es habitual  y todos conocéis hemos convocado el XVIII Concurso de fotografía que ha 
contado con una alta participación (se han presentado 124 fotos ).  Una vez que el jurado ha 
seleccionado a los premiados y llevada a cabo una selección de las mejores fotos, se va a montar 
una exposición del 20 al 31 de enero en el Rincón del Arte del Centro Cultural. 
 
Y otra actividad para este mes es la actuación el sábado 25 del grupo de teatro Señalda , del 
Centro Asturiano de Madrid, en colaboración con nuestro Centro, en el teatro municipal de Tres 
Cantos, con una comedia que no os podéis perder titulada “Matrimonio para tres”, a un precio 
popular de 3€, ( os adjuntamos un folleto de la obra ). 
 
Para el mes de febrero,  el sábado día 8 el XXIII Concurso de fabada y arroz con leche y el 
sábado 22 Asamblea General. Se enviarán las bases del concurso así como convocatoria de la 
Asamblea.  
 
 
Os invitamos a participar en las actividades programadas. 
 
Un saludo, 
 
 
 
 

La Junta Directiva  

Centro Asturiano de Tres Cantos 


