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P.  

A.-ESCUELA DE MUSICA ASTURIANA 
 
La  escuela  de  música  Asturiana  recibe  el  nombre  del  que  fuera  uno  de  los 
fundadores  del  Centro  Asturiano  de  Tres  Cantos  y  verdadero  impulsor  de  esta 
actividad: Clemente Ratera. Es el corazón de  las actividades del centro y punto de 
reunión semanal de sus integrantes. Está articulada en el grupo de Gaitas Estaferia. 
 

GRUPO  DE GAITAS, BAILE Y PERCUSIÓN.- 
 

El  grupo/greyu  de  Gaitas  Estaferia  consta  de  25  alumnos, 
organizados  en  las  especialidades  de  Gaita,  Percusión, 
Pandereta y Baile. 
El grupo se va consolidando, y renovando integrantes jóvenes 
y nuevos, y mejorando en calidad y complejidad. El reparto de 
funciones y el reglamento de funcionamiento establecidos en 
el pasado, han sido de gran ayuda.  

 
 

 
 

 
En  la  actualidad  la  banda  sigue  dirigida  por  Diego  Caballero,  encargado  de  la 
formación  de  los  gaiteros.  La  sección  de  percusión  continúa  siendo  dirigida  por 
Miguel Suárez. Mensualmente se realiza la actividad de Baile. 
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B.‐DÍA DE ASTURIAS ‐ FITUR 
 
El día 23 de Enero se celebró en Fitur el día de Asturias. La propuesta de Asturias 
conserva la esencia en diseño y color en blanco y verde como una alegoría al frescor 
de  los  bosques  y  la  costa  asturiana,  siendo  “ASTURIAS,  30  AÑOS  DE  TURISMO 
RURAL” el lema que presidió el stand. 
 
 

 
 
 
Al acto, presidido por el Presidente del Principado, D. Javier Fernández, asistieron 
en representación del centro   María Jesús Andrés Duarte, presidenta y Luis Miguel 
Jiménez Arcos, vocal de la junta directiva. 
 
Durante  el  sábado  y  el  domingo,  Asturias  organizó  en  su  stand  una  serie  a 
actividades de animación entre  las que el sorteo de estancias en establecimientos 
distinguidos con Marca de Calidad del Principado de Asturias: Casonas Asturianas y 
Aldeas  de  Asturias.  Ambas  acogen  a  establecimientos  en  la  vanguardia  de  la 
excelencia en el servicio y calidad en sus instalaciones.  
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C.‐CONCURSO DE FABADA 
 
El concurso de fabada es una de las actividades que cuenta con mayor participación 
de los socios y simpatizantes del Centro. El pasado 6 de Febrero de 2016 contamos 
con una participación, con 250 asistentes. Se realiza aprovechando las instalaciones 
del colegio público Antonio Osuna (cocina y comedor). 

 

 
 
Cada  participante  prepara  una  pota  de  fabes  que  comparte  con  sus  invitados, 
presentando  una muestra  a  un  jurado  que  en  esta  edición  estaba  formado  por 
representantes  de  los  restaurantes  a  Xana  y  Trisquel,  de  Tres  Cantos,  y  las 
autoridades asistentes. 
 
Para  abrir el  concurso  a  la  innovación,  recientemente  se han  incluido dos nuevas 
especialidades:"Fabes  con...",  en  las  que  nuestra  tradicional  legumbre  se mezcla 
con  otros  productos  como  las  almejas,  el  corzu,  etc.  “Arroz  con  leche”,  y  como 
novedad,  este  año  hemos  iniciado  concurso  de  otras  especialidades,  este  año 
dedicado a las frixuelos. Los premios: 
  
Primer premio “fabada tradicional”  alojamiento para 2 personas fin de 

semana en Asturias. 
Segundo premio “fabada tradicional  lote de quesos asturianos 
Premio a la innovación "fabes con..."    lote de productos asturianos 
Primer premio “Arroz con leche”       quemador de arroz 
Primer premio “frixuelu”           pieza de artesanía asturiana 



   Memoria de Actividades 2016 

D- CERTAMEN DE MÚSICA COFRADE DE 
SIGÜENZA 

 
El 5 de Marzo, el grupo asistió como  invitado al III Certamen de Música Cofrade de 
Sigüenza  l  acto  se  inició  con  la  recepción  del  Ayuntamiento  a  las  agrupaciones 
participantes.  Posteriormente  los músicos  recorrieron  las  calles  doncelinas  en  un 
amplio pasacalle. 
 

 

 
 
 
El    Certamen  en  sí  dio  comienzo  a  las  20:00  horas,  en  la  Iglesia  de  Santa 

María,   y contó con  las actuaciones de  la Banda de  la Cofradía de  la Vera Cruz de 
Sigüenza, de  la Banda de  la Asociación Musical Seguntina, de  la Banda de Gaites 
Estaferia  (Centro Asturiano  de  Tres  Cantos)  y  de  la Agrupación Musical  Jesús  de 
Medinaceli (Alcalá de Henares).  

Durante el concierto, el pintor Emilio Fernández Galiano donó a  la Cofradía 
un cuadro, que tiene como protagonistas a los 'armaos'.  
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E- 25 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 
TRES CANTOS 
 
 
El  pasado  21  de Marzo,  el  Espacio  Enrique Mas  fue  punto  de  encuentro  de  los 
ticantinos para  celebrar,  con  el  tradicional  cocido popular,  el  25  aniversario de  la 
constitución  de  Tres  Cantos  como  municipio  independiente.  El  Alcalde,  Jesús 
Moreno, compartió con la Corporación Municipal y los vecinos de Tres Cantos este 
día tan señalado. El CATC estuvo representado por su presidenta y la actuación del 
Grupo Estaferia. 
 
Un  millar  de  raciones  se  sirvieron,  del  popular  plato  madrileño,  en  un  tazón 
conmemorativo  que  los  comensales  pudieron  guardar  para  el  recuerdo.  Las 
actuaciones  del  coro  del  Centro  Municipal  de  Mayores  Antonio  Somalo  y  una 
muestra del  folclore de  las distintas casas  regionales del municipio, amenizaron  la 
comida.  También  hubo  un  espacio  reservado  para  los  niños,  con  talleres  de 
pintacaras, tiro con arco, futbolines, camas elásticas, karts y consolas. 
 
Previa al  cocido,  se  celebró  la plantación de  25 enebros autóctonos en el Parque 
Norte,  en  la  que  participaron  más  de  un  centenar  de  representantes  de  25 
asociaciones tricantinas. 
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   Memoria de Actividades 2016 

F- ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO ASTURIANA 
UNIVERSAL 
 
El Centro Asturiano de Tres Cantos participa,  junto con el Centro de Madrid y  las 
Casas  de Alcobendas y Alcalá de Henares  en el jurado y acto de entrega del premio 
Asturiana Universal, el acto se celebró en el salón del Centro Asturiano de Madrid el 
día 10 de Mayo de 2016. 
 
 

 
 
Estuvieron representados por  los presidentes: Dª Consuelo Prendes Amado (Alcalá 
de Henares), Dª María  Jesús Andrés Duarte  (Tres Cantos)  y D. Valentín Martínez‐
Otero (Madrid) entregaron ayer, 10 de mayo, el título de “Asturiana Universal” a la 
Fundación Archivo de Indianos‐Museo de la Emigración. 
 
Recogió  el  título  el  presidente  de  la  Fundación,  D.  José  Luis  García  Delgado  y 
presentó  D.  Manuel  Fernández  de  la  Cera,  ex  presidente  del  Consejo  de 
Comunidades  Asturianas.  Asistió  igualmente  la  presidenta  del  Consejo  de 
Comunidades Asturianas, Dª Paz Fernández Felgueroso. 
 
Fue  un  acto  solemne  y  entrañable  en  el  que  se  destacó  la  dilatada  y  fecunda 
contribución  de  la  Fundación  Archivo  de  Indianos‐Museo  de  la  Emigración  al 
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estudio,  la  investigación  y  la  documentación  sobre  la  emigración  asturiana  y 
española a América durante los siglos XIX y XX.. 
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G- JORNADAS GASTRONÓMICAS 
 
Aires  de  Asturias  participa  todos  los  años  en  la  realización  de  las  Jornadas 
Gastronómicas  que  convoca  el  Ayuntamiento  de  Tres  Cantos  fomentando  la 
gastronomía de Asurias y con un concierto de nuestro grupo de Gaitas Estaferia. Las 
jornadas se realizaron los días 27, 28 y 29 de Mayo. 
 

 
 
El   puesto  contó  con  la  colaboración de  catorce  socios que  en diferentes  turnos 
cubrieron las tres jornadas marcadas para atender a la población de Tres Cantos.  
 
En  él  se  pudieron  degustas  especialidades  asturianas  como  la  Fabada,    Pote 
Asturiano,  Arroz  con  Leche,  Quesos  de  Afuega’l  Pitu  y  Cabrales,  Casadiellas, 
Empanadas, etc. 
 
A pesar de la lluvia torencial del sábado al medio día y de la coincidencia de la final 
de  la champions que enfrentaba a dos equipos madrileños  las  jornadas  fueron un 
éxito de asistencia. 
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H- FIESTA DEL BOLLU  
 
Aires de Asturias participa activamente en las fiestas patronales de Tres Cantos, que 
se celebran durante cuatro días coincidiendo con San Xuan.  
 
El  centro  instala  un  puesto  en  el  que  se  pueden  degustar  productos  asturianos: 
quesos, fabes, cachopu, casadielles, arroz con leche, sidra, etc.  
 
 

 
 
Un año más,  se celebró la romería del bollu/Jira el día 26 de Junio, en la Plaza de la 
Familia del Parque Central, en la que se repartieron bollos preñaos y una botella de 
sidra  a  los  socios  de  forma  gratuía,  con  actuación  del  grupo  Estaferia  y  algunos 
gaiteros de la Comunidad de Madrid que a título personal nos acompañaron. 
 
 
 
 

I - VISITA A LA 3ª COMPAÑÍA DEL BATALLÓN 
COVADONGA DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA 
"ASTURIAS" Nº 31  
 
El  centro  Asturiano  de  Tres  Cantos  acompañó  a  la  3ª  compañía  del  batallón 
Covadonga del Regimiento de Infantería "Asturias" nº 31 en la celebración del día del 
Veterano, participando en  los Eventos organizados por  la compañía en honor a  los 
antiguos miembros.   
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J. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ASTURIAS  
 
Durante el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de Septiembre, se realizaron 
varios actos con motivo de la Celebración del Día de Asturias. 
 
El principal fue el concierto del Grupo Xéliba, que se realizó en el Teatro del Centro 
Cultural Adolfo Suárez. Este acto contó con la presencia de la Directora General de 
Emigración,  Begoña  Serrano,  el  Alcalde  de  Tres  Cantos,  Jesús  Moreno  y  la 
Presidenta del Centro Asturiano Mª Jesús Andrés. 
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El concierto fue un recorrido por  los temas de Xéliba, de raíz tradicional asturiana, 
pero  con  unos  arreglos  y  un  sonido  fantásticos.  Fue  realmente  emocionante  la 
interpretación de la Alborá del Paxarín, a cargo de Diego Caballero, que recibió una 
cerrada ovación del público.  
 
 

 
 
Posteriormente  al  concierto,  se  organizó  una  espicha  en  la  Sala  Polivalente  del 
Centro,  al que asistieron las autoridades del Principado, Paz Fernández Felgueroso 
y Begoña Serrano, autoridades Municipales  y socios del centro.  
 
 
 
Asimismo, el Centro Asturiano de Tres Cantos  fue  invitado por el Coronel Jefe del 
Regimiento  "Asturias"  nº  31,  a  los  actos  que  en  honor  a  su  Patrona  la  Virgen  de 
Covadonga se celebró en la Base del Goloso.  
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K. CREACIÓN DE GRUPO DE PANDERETERAS.  
 
Durante  las  diferentes  actividades  que  ha  venido  desarrollando  el  centro  ha  ido 
hilvanándose el proyecto de creación de un grupo de pandereteras. Existe un grupo 
de  10 personas que ha comenzado este proyecto desde el mes de septiembre de 
2016.  
 

 
 
Contamos con el apoyo de Miguel Suárez Sanz como profesor y el apoyo de Violeta 
y Mª Luz,  las pandereteras del Grupo Estaferia. E  intentaremos que el grupo vaya 
poco a poco aprendiendo la música tradicional con la que les muyeres amenizaban 
las  tareas del hogar.  Incorporando  la voz a  los cantares y vaquieradas,  lo que  sin 
duda dará más color a las actuaciones. 
 

De esta manera se da continuidad 
al  taller  de  pandereta  que  se 
impartió  en  Tres  Cantos  el  año 
2014 y que contó con la presencia 
de  alumnas  de  otros  centros 
asturianos de Madrid. 
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L. CELEBRACIÓN DEL “DESARME”. 
 
El  sábado  14 de octubre  celebramos el desarme  con el menú  típico  formado por 
Garbanzos con Bacalao, Callos y Arroz con leche. 
 

 
 
Desde  hace más  de  un  siglo  se  celebra  tradicionalmente  en Oviedo  el  día  19  de 
octubre  el  Desarme.  Invariablemente  el menú  está  formado  por  garbanzos  con 
bacalao y espinacas, callos y arroz con leche.  
 

Exalta  las  generosidades 
otoñales  de  los  productos 
del  campo  y mar  asturiano. 
Los  restauradores 
ovetenses  ofrecen  ese  día 
más  de  20.000  menús  en 
todos  sus  establecimientos 
uniendo  tradición  e historia 
en  torno  a  la  buena  mesa 
ante  la  que  se  convocan 
grupos  de  familias,  amigos, 
compañeros  de  trabajo  y 
visitantes  en  los  distintos 
restaurantes  para  degustar 
tal suculento menú.  
 

 
Esta  celebración  anual,  mantenida  de  generación  en  generación,  no  pasa 
desapercibida  para  el  visitante  al  ver  la  calidad  de  los  platos  fijos  y  el  mantel 
compartido al conocer su arraigada tradición y la singularidad de la conmemoración 
ovetense.  Y  finalizando  la  celebración,  una  vez  "desarmado",  recomiendan 
consumarla como aquellos milicianos de tiempos pasados,  lejos de las armas y con 
una buena siesta.  
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M. ACTUACIÓN DEL GRUPO ESTAFEIRA EN 
MIRAFLORES DE LA SIERRA 
El  sábado  22  de  Octubre  el  Grupo  Estaferia  con  el  fin  de  promover  la  música 
Asturiana realizó un pasacalles y un concierto en el pueblo de Miraflores de la Sierra, 
que contó con la presencia de numeroso público a pesar de la intensa lluvia. 

N. AMAGÚESTU. 
 
El día 19 Noviembre se celebró la llegada del otoño con un Amagüestu, en el que se 
prepara un puesto con Sidra y Castañes Asaes para degustación de estos productos 
tan típicos de esta época del año. 

 
Esta  actividad  se  realiza  en  la 
calle, y está abierta para  todo el 
público en general, es una forma 
de  darnos  a  conocer  y  exponer 
nuestras  actividades.  En  ella  se 
entregan folletos informativos de 
las  actividades  del  centro,  así 
como de promoción  turística del 
Principado.  
 
 

 
El Grupo Estaferia amenizó la mañana con sus temas del repertorio tradicional. 
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O. PREGÓN NAVIDEÑO / VILLANCICOS 
 
El  día  16  de  Diciembre,  ya  acercándose  la  navidad  y  el  en  colaboración  con  el 
ayuntamiento,  se  celebra un  festival de villancicos  con  la participación de  junto a 
todas  las  casas  regionales,  en  la  que  como  siempre  nuestro  de  gaitas  interpretó 
algunas piezas de su repertorio, incluyendo villancicos asturianos. 
 

 
 
 
 
 

Firmado            Vº Bº 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilma González Gascón        Maria Jesús Andrés Duarte 
Secretaria            Presidenta 


