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ACTA GENERAL ORDINARIA 26/03/2022 

A las 12:10 horas, del día 26 de marzo de 2021, en 2ª Convocatoria da comienzo la Asamblea General 

Ordinaria con los siguientes asistentes y representados: 

Asistentes Representados 

Teo Espeso Delgado Concha Enríquez Felipe Aragoneses 

José Luis Hernández Ángel González Elena Montero 

María Jesús Andrés Gerardo Zapico Wilma González 

Luis Miguel Jiménez Violeta Varela Luz Galván 

Mari Carmen García Ana Menéndez María Hernández 

Óscar Gómez Manuel Suárez Marina Pascuali Molina 

Beatriz Dúo  MariCarmen Menéndez 

Elena Rodríguez  Enrique Rivero 

Roli Pérez  Ignacio Nebreda 

Eugenia Menéndez  Benigno Fernández 

Pilar Álvarez-Uría  Juanma Manuel Meca 

Ricardo Bajo  María Jesús Vidal 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior si procede. 

Se procede a la lectura del acta del 2021 y se somete a votación. Queda aprobada por unanimidad. 

 

2.- Lectura y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio del 2021 si procede. 

La presidenta pone a disposición de los asistentes el balance de ingresos y gastos del pasado año y la 

propuesta de presupuestos para el año en curso y comenta como aspectos más relevantes que el 

Principado continuará con una política restrictiva de subvenciones cubriendo únicamente los gastos 

generales.  

Se aprueban las cuentas por unanimidad.  
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3.- Informe del presidente saliente. 

La presidenta presenta 3 nuevos socios que se han incorporado este año: Miguel Sánchez, Beatriz Dúo y 

Benigno Fernández, a los que se da la bienvenida. 

Nos habla sobre el convenio que a través de la FICA se ha suscrito con Montepío y Mutualidad de la 

Minería Asturiana, sobre distintos balnearios que tienen en el territorio español y anima a los socios a 

disfrutar de esta oportunidad. Se puede obtener más información visitar la página en 

https://www.montepio.es donde figuran los balnearios que hay y las ofertas aplicables. El descuento es 

para socios y familiares que vayan con los socios.  
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Durante el año pasado se han venido recuperando progresivamente las actividades del centro a peser de la 

situación de pandemia que hemos seguido sufriendo. Afortunadamente, a raíz de las medidas de 

protección que se adoptaron, en ninguna de nuestras actividades hemos tenido contagios, por lo que 

hemos podido retomar las clases de gaitas, de tambor y pandereta; celebrar el Desarme, el Amagüestu, 

participar en la Muestra de Villancicos, organizar el Concurso Escolar de pintura y el Acto Central del XXV 

Aniversario del Centro Asturiano, creo que con gran éxito tanto en el almuerzo como en la actuación de 

Hevia, esta actuación con la colaboración del Ayuntamiento de Tres Cantos. 

En otro orden cosas comunicaros que después de 3 años de secretaría y 7 de presidenta he decidido, muy 

a mi pesar, no volver a presentar mi candidatura.  La salud a veces nos da un aviso y como este ha sido 

serio voy a dar un paso atrás, no sin antes agradecer a todas y todos los que me habéis acompañado en 

esta trayectoria. He intentado hacerlo lo mejor que pude y, por supuesto, colaborando con el Centro. 

Mi intención, si la asamblea me ofrece su apoyo, es continuar como representante del Centro en la FICA en 

mi actual posición de vocal para Europa, lo cual someto a vuestra aprobación.1 

Asimismo, pido vuestra aprobación para continuar utilizando la firma electrónica del Centro durante el 

tiempo necesario hasta que el nuevo presidente consiga tramitar la nueva.2 

 

4.- Renovación de Junta Directiva. 

Ángel González presenta una candidatura para la nueva junta. Compuesta por las siguientes personas: 

Función Nombre y Apellidos 

Presidente Ángel González Núñez 

Vicepresidenta María Jesús Andrés Duarte 

Secretaria Ana Elena Menéndez Pérez 

Tesorero Felipe Aragoneses Bernardo 

Vocal Luis Miguel Jiménez Arcos 

Vocal Violeta Varela García 

Vocal Eugenia Menéndez 

Vocal Teo Espeso Delgado 

Vocal José Luis Hernández Rodríguez 

Vocal Óscar Gómez Carreira 

Vocal Benigno Fernández Hernández 

 

No se presentan más candidaturas. Se somete a votación por parte de los asistentes y representados y 

queda aprobada por unanimidad la nueva junta.  

Angel González manifiesta su agradecimiento a la labor realizada por la presidenta saliente durante estos 

últimos años y cuenta específicamente con ella para continuar con su labor en la nueva junta.  

También quiere llamar la atención sobre la necesidad buscar una renovación en los socios y miembros de 

la junta que asegure la continuidad del centro en el futuro. El compromiso de la junta entrante es el de 

ejercer la completar el mandato de dos años.  

 

 

                                                           
1 Se aprueba por unanimidad en la asamblea.  
2 Se aprueba por unanimidad en la asamblea.  
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5.- Actividades propuestas para el año 2022. 

Se celebró el 25 Aniversario del Centro Asturiano, con una comida y el concierto de Hevia. La comida tuvo 

lugar en el comedor del Hotel Jardín, y el concierto en el Teatro Municipal. Ambos en Tres Cantos. 

Debido a la 6ª ola de la pandemia se decidió no celebrar el Concurso de Fabada. 

Está prevista la realización de las actividades siguientes: 

 

Evento OBJETIVO FECHA 

Xuntanza Juntar en Tres Cantos a los grupos de música 

tradicional de los centros asturianos de Madrid. Con la 

participación de los Centros de Alcalá de Henares, 

Alcobendas, Madrid, Guadarrama y Tres Cantos 

7 de mayo 

Bollu Preñao En la Plaza de la Familia (Parque Central de Tres 

Cantos). Durante las Fiestas Mayores de Tres Cantos). 

24/25 de junio 

Exposición Fotográfica 

Tierra Negra  

En la Casa de la Cultura de Tres Cantos inauguración 

“Minas y Mineros” 

9 de septiembre 

Día de Asturias En el teatro de la Casa de la Cultura con la 

participación de Anabel Santiago 

10 de septiembre 

Feria Gastronómica En la plaza del Ayuntamiento de Tres Cantos. Con la 

participación de las Casas Regionales de Tres Cantos 

30 sept. 1 y 2 de 

octubre 

Concurso Escolar Concurso de pintura escolar octubre 

Desarme Como es habitual en la Sede del Centro octubre 

Amagüestu En el Sector Pueblos de Tres Cantos. Degustación de 

castañas y sidra abierta a vecinos y socios. 

noviembre 

Concurso de fotografía Concurso de temática asturiana, a nivel mundial. Por determinar 

   

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

Manuel Suárez propone que el Centro Asturiano colabore con alguna ONG, tipo Médicos Sin Fronteras, 

Acnur. O en algún programa de acogimiento familia etc.   

Se le insta a que en mayo traiga, para someter a valoración, una propuesta en concreto que tenga 

preferiblemente algún tipo de vinculación con Asturias y, si es posible, se pueda explicar de primera mano 

a la junta. Una vez sometido a votación se tomará una decisión para ver en qué puede colaborar el centro. 

Ángel informa que durante el periodo de pandemia el centro ha reducido las cuotas a los socios y también 

ha visto reducida la aportación del Principado que solamente cubre gastos generales dejando sin 

subvención cualquier actividad.   

En este contexto económico, las cuotas actuales de las clases de música no cubren los gastos de los 

profesores. 

Con el fin de paliar esta situación, se propone una actualización de cuotas, a partir del mes de septiembre  

a los siguientes valores: 
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- Cuota de gaita: se propondrá 25€. 

- Cuota de gaita parejas: 35 € al mes. 

- Cuota de tambor: 10 € al mes (por venir a los ensayos, mientras no haya un profesor específico 

para ello). 

- Cuota de pandereta: 10 € (presencial u online). Las clases de pandereta son cada 15 días. Los 

vídeos están disponibles siempre. 

 

- Las cuotas de socios se mantendrán en 45€ como antes de la pandemia. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13,25 horas. 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

Ana Menéndez Pérez 

Secretaria 

 VºBº: 

 

 

 

 

Angel Pedro González Núñez 

Presidente 
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