Tres Cantos

15 de octubre de 2018
Estimados socios,
Como todos los años, en octubre, celebraremos el tradicional Desarme con el típico
menú, garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche. Tendrá lugar el
sábado 27, a las 14:30 hrs. Será preparado por uno de nuestros socios, que todos los
años nos deleita con su buen hacer en la cocina y por una gran repostera, que “borda”
el arroz con leche digno del mejor paladar. Será en la sede del Centro (Torre del Agua)
junto al recinto ferial.
El precio depende de los participantes, ya que dividimos el gasto de los ingredientes, por
el número de comensales que asistamos. (entre 5 y 8 € aproximadamente).
Para confirmar asistencia hasta el 24 de octubre, llamar al teléfono del Centro: 648 766
224 (Mª Jesús) o en nuestro correo electrónico: airesasturias@gmail.com.;
El motivo de que se celebre el día 27 y no el 20 de octubre, es porque, un año más,
nuestro grupo de gaitas Estaferia, repetirá la actuación por Miraflores de la Sierra, el
sábado 20, actuación que año tras año se va consolidando. Si queréis acompañar a
nuestros compañeros, su actuación comenzará aproximadamente a las 12:30.
La siguiente actividad, uno de los más celebrados festejos, el Amagüestu, con el
tradicional reparto de castañas, acompañado de unos culines de sidra. Amenizado como
siempre por nuestro grupo de gaitas Estaferia. Será el día 24 de noviembre, a partir
de las 12 hrs. como siempre en la Avda. de Colmenar Viejo, (primera fase) en los
soportales donde están la tienda de deportes Zaguero y el Mercado.
Recordaros lo importante que es vuestra participación en todos y cada uno de los actos
que organiza nuestro Centro Asturiano, y la alegría que supone encontrarnos en los
mismos.
A n i m a r o s a compartir todos juntos, estos momentos tan gratos.
Un abrazo,
La Junta Directiva

