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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL-OCTUBRE 2015 
 

JUEVES  1.- CXXXIV ANIVERSARIO DEL CENTRO ASTURIANO.  

D. JOSÉ LUIS BELLIDO, PRESIDENTE DE LAS CC.RR DE 

CASTILLA-LEÓN HABLÓ SOBRE LA “SITUACIÓN 

SOCIOPOLÍTICA DE LAS CASAS REGIONALES”  

 
En ausencia del Presidente, el Adjunto, Andrés Menéndez, saluda a los 
presentes en el Salón Príncipe de Asturias y, cómo no, al conferenciante del 
acto, D. José Luis Bellido, Presidente de la Federación de Casas Regionales de 
Castilla y León. 
 
Andrés hace un rápido recorrido sobre la historia del Centro, citando a varios 
de los Presidentes, desde el primero de ellos, José Posada Herrera, hasta el 
último de los extintos que, como todos sabemos, fue Cosme Sordo Obeso. E 
hizo presente al actual Presidente, Valentín Martínez-Otero, con la lectura de 
las palabras que éste dejó escritas debido a encontrarse de viaje hacía 
Torremolinos para pronunciar el Pregón del Día de Asturias del Centro 
Asturiano de Málaga.  
 
Comoquiera que el acto, como es costumbre, finalizaría cantando a coro el 
Himno de Asturias, Andrés quiso que se oyese el Himno del Centro por 
considerarlo muy acorde con la celebración y, así, se hizo sonar la grabación 
realizada por el Cuarteto Asturianía, acogida con satisfacción general. 
 
Seguidamente, el Sr. Bellido tomo la palabra para ofrecer su conferencia, a la 
que tituló “Situación sociopolítica de las Casas Regionales” con motivo del 
CXXXIV Aniversario del Centro Asturiano de Madrid. Comenzó 
agradeciendo a la Junta Directiva del Centro Asturiano por haberle invitado a 
ofrecer esta conferencia. Le pidió al Presidente Adjunto que hiciese llegar su 
saludo al Presidente, al tiempo que saludaba a los presentes y expresaba su 
complacencia con las personas de Secretaría por las atenciones recibidas; hace 
un canto a la Comunidad asturiana y a sus gentes y, sin solución de 
continuidad habló de su experiencia de la vida y virtudes, de los logros y 
dificultades de las Casas Regionales disertando sobre posibles soluciones para 
mantener vivas estas entidades en momentos tan difíciles como los que nos ha 
tocado vivir. Recuerda con emocionado cariño a quien durante largos años fue 
presidente de esta Casa, Cosme Sordo Obeso, del que confiesa haber recibido 



                                                                                                                                                                                                                  ASTURIAS – Diciembre 2015 

 
grandes enseñanzas. En este punto también hace mención de José Luis Casas, 
Presidente de la FICA. 
 
Todos sabemos, continúa diciendo, como se inician estas casas; siempre con 
los emigrados de sus tierras de origen, unas veces con sus familias y otras 
constituyendo esas familias en los lugares de acogida. Aquello, afirma, fue 
bueno y continúa siendo bueno.   
El acto completo se puede ver a través del enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=vgFuUlkSDKg 
 

 
VIERNES 2.- EN EL CENTRO ASTURIANO DE MÁLAGA. 
NUESTRO PRESIDENTE, D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO, 
PRONUNCIÓ EL PREGÓN DEL DÍA DE ASTURIAS EN 
TORREMOLINOS 
 
Ante el numeroso público asistente, D. Valentín Martínez-Otero, Presidente 
del Centro Asturiano de Madrid, pronunció el pregón con motivo del Día de 
Asturias en el hermano Centro Asturiano de Málaga, en Torremolinos, que 
preside D. Florentino Martínez Roces. En el acogedor Centro Cultural “Pablo 
Ruiz Picasso” se hallaban entre otras personalidades, la Directora General de 
Emigración y Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias, Dª 
Begoña Serrano Ortega; el Alcalde de Torremolinos, D. José Ortiz García, con 
todos los Concejales; el Alcalde de Ribadedeva, D. Jesús Manuel Bordás 
Vargas, que recibió una enfática felicitación del pregonero por recibir el 
Escudo de Oro (Centro Asturiano de Málaga) y por la concesión a Colombres, 
capital del concejo de Ribadedeva, del Premio “Pueblo Ejemplar de Asturias 
2015”. D. Valentín Martínez-Otero fue cordialmente presentado por D. 
Ricardo Tomillo y Dª Rosana Sande. También se encontraban en el Centro 
Cultural representantes de diversas Asociaciones, la Agrupación “Brisas de 
Asturias”, el joven y brillante Gaitero Álvaro Álvarez, la flamante y entrañable 
Xanina Lucía. Gracias, al igual que miembros de la Junta Directiva del Centro 
astur-malagueño.  

En el pregón, que puede leerse íntegramente en separata electrónica, D. 
Valentín destacó la amistad personal e institucional entre los dos Centros 
Asturianos (Málaga y Madrid), la labor sociocultural y asturianista realizada por 
los Centros Asturianos de todo el mundo, la necesidad de estrechar la 
colaboración, las posibilidades que la Administración asturiana y el sector 

privado tienen en estas relevantes “embajadas”, así como la belleza y 
significación histórica, social, natural y espiritual de Asturias y de la Virgen de 
Covadonga en el conjunto de España. Tras el pregón, muy aplaudido, D. 
Valentín recibió emocionado y agradecido de D. Florentino Martínez Roces el 
Escudo de Oro del Centro Asturiano de Málaga.  

Los actos con motivo del Día de Asturias en Málaga se iniciaron el 2 de 
octubre, por la mañana, en el Ayuntamiento de Torremolinos, con una 
recepción oficial a la que asistió la Junta Directiva del Centro Asturiano de 
Málaga, representantes del Principado y el Presidente del Centro Asturiano de 
Madrid, que recibió un presente institucional. Por la tarde, hubo una misa en 
honor a la Santina y, a continuación, un pasacalles hasta el Centro Cultural 
“Pablo Ruiz Picasso”. Posteriormente, en dicho enclave, D. Valentín 
Martínez-Otero pronunció el pregón y hubo vibrantes actuaciones de la 
Agrupación Folclórica de Torremolinos ‘Juan Navarro’, de la Agrupación 
“Brisas de Asturias”, de la Agrupación Folclórica “L’Alborá”, y del gaitero 
Álvaro Álvarez Fernández. El broche lo puso el Himno de Asturias, cantado 
por todos. Al día siguiente, continuaron las actividades con la actuación de las 
Agrupaciones Folclóricas asturianas, entre las que se hallaba la del Centro 
Asturiano de Madrid, y un concierto del gaitero Álvaro Álvarez Fernández. A 
partir de las 15,00 horas, en la sede social del Centro astur-malagueño, se 
celebró una comida de confraternización. Felicitamos y agradecemos desde 
aquí al Presidente D. Florentino Martínez Roces y a todos los amigos del 
Centro Asturiano de Málaga el éxito de la celebración, así como la cálida y 
generosa acogida dispensada.  

SÁBADO 3.- ALMUERZO DE LAS PEÑAS FELECHU Y 

FELECHINAS  

 
Ambas Peñas, fieles a la tradición y a las buenas costumbres, retoman con 
ánimo los encuentros de la nueva temporada. Atrás se quedó el reparador 
asueto estival y, quien más, quien menos, regresa con un espíritu nuevo 
impregnado de los aires del lugar en que cada uno haya disfrutado de sus 
vacaciones. Cierto que todos no estamos aún en Madrid pero, hasta donde 
conocemos, aquellos que se resisten a volver a la gran urbe es en el voluntario 
y atinado intento de dilatar el solaz periodo veraniego. Claro que no todo es 
bueno en ese estirado del verano porque así se han privado de un grato 
almuerzo de reencuentro en torno a un suculento ágape, con el 
acompañamiento de las venturas y vicisitudes de cada cual en su mejor estado. 

https://www.youtube.com/watch?v=vgFuUlkSDKg
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Pues todos convenimos que los mejores mensajes, como el pescado, son los 
frescos; contados con el paso del tiempo pierden calidad y frescor. En esta 
ocasión, algunos contaban y no paraban sobre la magnífica visita al Museo y 
mina de Arnao, única submarina de Europa, cerrada en 1915 y cuyo castillete 
de madera ha merecido la calificación de Bien de Interés Cultural.  
 
Por ser fiesta escolar el lunes día 9 de noviembre, se acuerda mayoritariamente 
fijar la fecha de la próxima comida el día 14, claro está, de noviembre. 

 

SÁBADO 3.- EN EL CENTRO ASTURIANO DE MÁLAGA-

TORREMOLINOS. PLAZA LA NOGALERA. ACTUACIONES DE 

LA AGRUPACIÓN L´ALBORÁ Y DE LA BANDA DE GAITAS EL 

CENTRU 

 
El grupo de baile L'Alborá, también viajó hasta Málaga los días 2 y 3 del mes 
de octubre con la misma intención de colaborar con el Centro Asturiano de 
Torremolinos en su celebración del Día de Asturias, continuando un año más 
con esta ya tradicional visita a tierras andaluzas. El viernes, 2, actuaron en el 
Centro Cultural “Pablo Ruiz Picasso”, tras el pregón que pronunció nuestro 
Presidente Valentín Martínez-Otero. El sábado, día 3, junto a la banda de 
gaitas del Centro Asturiano de Torremolinos actuaron en la plaza de la 
Nogalera, uniéndose en dos bailes algunos miembros de dicha banda de gaitas 
que daban sus primeros pasos de baile con la ayuda de nuestra componente de 
L'Alborá, Sara M. Estébanez. 
 

SÁBADO 3.- FESTIVAL MUSICAL SOLIDARIO 

 
Este festival musical solidario se celebró por iniciativa de la trabajadora social 
de la ONCE, Cristina Vera Martínez, que había viajado recientemente a aquel 
país y conectado con un colegio para ciegos de la capital nepalí. Sus palabras, 
tras el acto fueron éstas:  
 
“Hoy estoy muy feliz, es cierto lo que dicen, salió todo de maravilla gracias al 
entusiasmo, ilusión y buen hacer que todos pusimos, pero en especial a 
Carolina Loureiro, (pianista invidente), que es magnífica, no solo como 
persona sino como profesional... sinceramente no hay palabras más grandes 
para definirla... fue todo un trabajo de equipo, pero ella fue la gran maestra... 
Esta semana quiero enviar el dinero dado, ya que la situación en Nepal está 

siendo muy difícil para todos, pero en especial para las personas con 
discapacidad. Carmen Massanet, (otra de las artistas invidentes que actuaron), 
está llevando a cabo un trabajo espléndido... Tiene una voz impresionante.  
Fue un éxito, y espero que a partir de aquí podamos ser una agrupación 
artística, que podamos aportar nuestra solidaridad a través del arte en todas sus 
vertientes”. 

 

MARTES 6.- PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “EL SOMMELIER 

DE ALMAS” DEL ESCRITOR AVILESINO MANUEL ÁLVAREZ-

XAGÓ.  HIZO LA PRESENTACIÓN, FERNANDO RUEDA RIEU. 
 
Tras el éxito de su estreno en el mundo de la literatura con “La sonrisa del 
vencido”, publicada en 2011 por la Editorial La esfera de los libros, el autor 
avilesino Manuel Álvarez-Xagó presenta hoy, en este Salón, su segunda novela 
publicada recientemente con Editorial Círculo Rojo, “El sommelier (sumiller) de 
almas”; que, según explica el propio autor, es una historia plagada de acción, 
intriga, suspense, drama, pero también pinceladas de humor en los momentos 
menos esperados. Continúa diciendo Manuel que, en esta segunda ocasión, 
nos trae una novela donde se refleja un retrato del alma humana. Dos 
historias, dice, que, aunque aparentemente no tienen nada que ver, colisionan 
de una manera sorpresiva, fundiéndose en una sola, y obligando al lector a 
tomar parte por alguno de los personajes. 
 
La presentación, propiamente dicha, corrió a cargo del escritor y periodista 
(Tiempo, Onda Cero) Fernando Rueda Rieu, quien comienza diciendo que no 
quiere hacer “spoiler” de la obra  y manifiesta que, a pesar de la trama negra de 
fondo, “El sommelier de almas” no es novela negra al uso. Es una historia de 
desenlace incierto pensada para que cualquier lector pueda identificarse con 
ella, pues al fin y al cabo, el sufrimiento humano, la incertidumbre y la 
motivación para conseguir lo que uno realmente quiere, son universales. 
 
Manuel Álvarez-Xagó, Licenciado en Derecho -desarrolla su profesión en el 
ámbito de las fuerzas de seguridad del estado-, asegura conocer y ser testigo de 
las mayores miserias y tragedias del ser humano, pero también de las acciones 
más loables. Los héroes son anónimos, y no llevan capa, añade.  
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JUEVES 8.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y  DEGUSTACIÓN DE 

FABAS DE CASA GÓMEZ, DE YERBO 

 
Casa Gómez de Yerbo, en la zona noroccidental  del Concejo de Tineo, en el 
denominado Cuarto de Los Valles, en un frondoso valle regado por el río del 
mismo nombre, es productor número 12 del Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida, y nos invitó a degustar, en una tarde para 
recordar, la auténtica Faba Asturiana. Procede señalar que Fabes Casa Gómez es 
una empresa familiar fundada en el año 2014 por Pablo Álvarez Fernández, 
que estuvo en la mesa presidencial, acompañado de Valentín Martínez-Otero y 
Andrés Menéndez. Pablo, que fue muy didáctico en su intervención, recogió el 
testigo de sus padres, ahora jubilados, que comenzaron a producir fabes en 
1980.   
 
Los asistentes al Salón “Príncipe de Asturias” pudimos disfrutar de una 
extraordinaria fabada, incluso repetimos. Ojalá que con presentaciones como 
la comentada, con una rica faba como la de Casa Gómez de Yerbo,  muchos 
restaurantes en Madrid enriquezcan significativamente las muchas recetas en 
que aparecen “les fabes” y, en especial, la fabada que ofrecen. 

 

MARTES 13.- EN EL MARCO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD. 

CONFERENCIA: "EL LIDERAZGO DE LA MUJER 

IBEROAMERICANA EMPRENDEDORA: RETOS Y 

PERSPECTIVAS", POR Dª IVETTE BARRETO  

Dª Ivette Barreto, cordialmente presentada por D. Valentín Martínez-Otero, 
Presidente del Centro Asturiano, acompañado por el Presidente Adjunto, D. 
Andrés Menéndez, es Licenciada en Administración de Empresas, Consultora 
Socioempresarial, Máster en Acción Política y Participación Ciudadana. 
Directora de Impacto Femenino y de la Asociación de Mujeres Empresarias 
Iberoamericanas AMEIB Pachamama. Dª Ivette, además de tener un brillante 
currículum, es mamá por partida doble, y demostró ser una mujer muy 
emprendedora. Una de sus grandes inquietudes, patentes durante su magistral 
conferencia, es vincular el mundo de la empresa y el de la acción social. 
También se planteó derribar estereotipos, esto es, imágenes rígidas y a menudo 
distorsionadas, que habitualmente hay sobre los inmigrantes. Mostró 
igualmente su compromiso con el empoderamiento de la mujer 
iberoamericana. También señaló que una de sus prioridades es la búsqueda de  

una economía más social acompañada de una apertura de mente, una 
cooperación continua y de sinergias público-privadas. En este sentido, 
considera fundamental el fortalecimiento de redes para favorecer el cambio 
social, así como trabajar conjuntamente con personas preparadas, motivadas y 
de diferentes nacionalidades. Para ella, la diversidad cultural en la gestión de 
equipos es altamente enriquecedora. La conferencia, que puede seguirse en 
vídeo, se completó con un coloquio y fue muy aplaudida. Se puede ver a través del 
enlace https://www.youtube.com/watch?v=wMafJeM5hOg 

JUEVES 15.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD, EL 
EXCMO. SR. DON RAFAEL RONCAGLIOLO ORBEGOSO, 
EMBAJADOR DEL PERÚ EN ESPAÑA, PRONUNCIÓ LA 
CONFERENCIA: ¿EXISTE UNA AMÉRICA HISPANA? 
 
En la mesa presidencial, junto al Presidente D. Valentín Martínez-Otero, se 
encontraban, además del Sr. Embajador del Perú, D. Avelino Acero Díaz, 
ingeniero asturiano y Manzana de Oro; D. Andrés Menéndez, Presidente 
Adjunto y D. Jacinto Insunza, Directivo del Centro Asturiano. D. Valentín, 
ante los muchos asistentes, entre los que se hallaba una nutrida representación 
del Perú, destacó diversos datos biográficos y profesionales del Excmo. Sr. 
Don Rafael Roncagliolo Orbegoso, Embajador del Perú, nacido en Lima, 
sociólogo, periodista y profesor universitario, con una brillantísima trayectoria 
política. Ha sido Ministro de Relaciones Exteriores del Perú (2011-2013), así 
como Secretario Técnico del Acuerdo Nacional. Además, ha ocupado el cargo 
de Asesor Político Senior para los Países Andinos y Jefe de Misión para el 
Perú de International IDEA. Asimismo, ha sido Secretario General del 
movimiento cívico Transparencia en el Perú.  
 
En su extraordinaria conferencia, que puede seguirse a través de vídeo 
disponible en la página web del Centro Asturiano, muy rica en datos 
históricos, además de realizar un pormenorizado repaso del concepto de 
Hispanidad, destacó la necesidad de unir pueblos, de estrechar lazos desde el 
respeto. Según dijo, los vínculos entre nuestros países, que comparten lengua y 
muchos aspectos culturales, se dejarán sentir en el terreno práctico. La 
conferencia fue seguida de un interesante coloquio y de muchos aplausos. 
Posteriormente, se pudo disfrutar de un aperitivo. Se puede ver a través del enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=PWcZGEgmfu8 
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MARTES 20.- ENCUENTROS DE EDUCACIÓN Y SALUD. 

CONFERENCIA SOBRE “ODONTOLOGÍA ESCOLAR: 

NECESIDADES ACTUALES”  POR EL DR. MIGUEL ÁNGEL 

LÓPEZ BERMEJO 

 

Con la conferencia del Dr. López Bermejo, presentado por D. Valentín 

Martínez-Otero, se inauguraron los Encuentros de Educación y Salud del presente 

curso. Por enfermedad no pudo acudir el Dr. Sáez Crespo, que codirige dichos 

Encuentros. D. Miguel Ángel López Bermejo ante el numeroso público 

asistente, “rejuvenecido” merced a la presencia de numerosos alumnos de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, destacó, entre otros 

aspectos, que hay evidencia científica de la efectividad de las medidas 

preventivas en odontología. La aparición de la caries y enfermedad periodontal 

son debidas a estilos de vida inadecuados con la consiguiente adquisición de 

hábitos nocivos duraderos. Frente a esta situación dijo que se hace necesario 

implementar programas de salud bucodental dirigidos a nuestros escolares 

para que puedan adquirir unos correctos hábitos de higiene oral ya que los 

hábitos adquiridos durante la infancia, tienen mayor estabilidad a lo largo de la 

vida y “¿qué mejor lugar que la escuela y que mejor artífice que el maestro?” la 

conferencia gustó mucho y se grabó en vídeo disponible en la web del Centro 

Asturiano de Madrid. Disponible en el enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=i_0FXO5nXQg 

 

MIÉRCOLES 21.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA 

DESCENDENCIA” DE JACK MICHONIK  

Este acto no se celebró por motivos ajenos a este Centro Asturiano. 

 
JUEVES 22.- PRESENTACIÓN POR PABLO SUÁREZ DEL 
LLIBRU “L'INXENIOSU FIDALGU DON QUIXOTE DE LA 
MANCHA”,  POR DAVID RIVAS Y  EDUARDO GARCÍA 
XUEVES 22.- PRESENTACIÓN POR PABLO SUÁREZ DEL LIBRO 
“L'INXENIOSU FIDALGU DON QUIXOTE DE LA MANCHA”, 
POR DAVID RIVAS  Y EDUARDO GARCÍA 
 
Fue una satisfacción la presentación, en cierto modo calificable como 
histórica. En la mesa estaban: Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid; Patricio Huertas, Vicepresidente 3º de la Casa; Pablo 

Suárez, autor de la versión del Quijote en asturiano, David Rivas, Académico de 
la Llingua y Directivo de la Casa Regional, así como Eduardo García, de la 
editorial Laria. El acto que nos congregó, en el marco del IV Centenario de la 
publicación de la segunda parte del Quijote, fue la presentación de L'inxeniosu 
fidalgu Don Quixote de la Mancha, primera versión íntegra en asturiano, de Pablo 
Suárez, a quien damos las enfáticas gracias y las sinceras felicitaciones por el 
trabajo realizado. Pablo, que tuvo una interesante intervención, a menudo en 
diálogo  en “llingua asturiana” con David Rivas, es Doctor en Filología por la 
Universidad de Oviedo. Es Licenciado en Filología Hispánica, en Ciencias 
Matemáticas e Ingeniero Superior de Telecomunicaciones. Fue Premio 
Nacional de Bachillerato y Premio Extraordinario de Bachillerato. Es autor de 
traducciones críticas al asturiano, al igual que autor de numerosos trabajos de 
investigación y divulgación sobre la llingua asturiana. Ganó el premio de 
investigación Llingüística de la Academia de la Llingua Asturiana en varias 
ocasiones y fue profesor de asturiano del Centro Asturiano de Madrid.  
 

Asimismo, cogió el micrófono Eduardo García, periodista de larga trayectoria, 

de La Nueva España, y de la Editorial Laria, nacida en 2004, que generosamente 

ha dejado un ejemplar en nuestra biblioteca y que destacó el gran trabajo de 

Pablo Suárez: “un homenaje a Cervantes”. David Rivas, por su parte, cuya 

intervención se puede localizar en internet: http://davidm-

rivas.blogspot.com.es/2015/10/don-quixote-dasturies.html también se mostró 

satisfecho y dijo que una versión así, en asturiano, era impensable poco tiempo 

atrás. En resumen, señaló que estamos ante “una gran versión de una gran 

obra”. Este acto, facilitado también por nuestro amigo y compañero Pepe 

Alba, se grabó en vídeo, disponible en la web, para dicha de todos.  Se puede ver 

a través del enlace https://www.youtube.com/watch?v=zCKxTb_lUqU 

 

 

SÁBADO 24 Y DOMINGO 25.- ESTRENO DE LA OBRA LAS TRES 

PERFECTAS CASADAS  DE ALEJANDRO CASONA, POR EL 

GRUPO DE TEATRO SEÑALDÁ  

 
Otra vez más, como nos decían en el programa, volvieron a Casona, (y ya son 
cinco).  

Nuestro autor más internacional, inspira profundamente a todos los 
componentes de la Compañía, pues, aunque nos tienen acostumbrados a su 

https://www.youtube.com/watch?v=i_0FXO5nXQg
http://davidm-rivas.blogspot.com.es/2015/10/don-quixote-dasturies.html
http://davidm-rivas.blogspot.com.es/2015/10/don-quixote-dasturies.html
https://www.youtube.com/watch?v=zCKxTb_lUqU
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nivel de calidad, tanto los que permanecen, como los que llegan nuevos, se 
superan a sí mismos con este motivo y consiguen una comunicación con el 
público, a la que es difícil sustraerse.  

Es esta una pieza, que rompe, de alguna manera, con la línea habitual de 
Casona, impregnada, en la mayoría de sus obras, de ensoñaciones, de mezclas 
permanentes entre fantasía y realidad, pero que tiene en común con todas 
ellas, esa maravillosa prosa poética y esa forma inigualable de comunicarnos, 
con palabras, los sentimientos más profundos. 

Ya queda dicho, que los actores, contagiados del espíritu casoniano, pusieron 
todo su arte y toda su sensibilidad, al encarnar los diferentes personajes que les 
tocaron en suerte, llevando al público, que llenó la sala los dos días, desde la 
sonrisa en el planteamiento de la obra y en su crítica velada al machismo 
imperante en la época, pasando por la expectación y la ansiedad ante el 
desarrollo de los acontecimientos y terminando en una ovación clamorosa, 
puesto en pie y entregado a una maravillosa interpretación por parte de todos 
y cada uno de los intérpretes.  Esta representación se puede ver a través del enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=GsP9Du8WGOk 

MARTES 27.- MARTES DE LA POESÍA.COORDINADO POR 
SOLEDAD MARTÍNEZ. 
“LA PALABRA HECHA MÚSICA” POR EL GRUPO ZANFONÍA. 
COMPUESTO POR  ESPERANZA BARTOLOMÉ, CRISTINA 
ESTÉVEZ, AMALIA HERRERA, ISABEL PALMA, MARÍA 
SAHUQUILLO, LUCÍA SOLANA Y JULIA VALENZUELA. 

Tras un largo período vacacional, celebramos la inauguración del ciclo poético 
“Martes de la Poesía”, coordinado por Soledad Martínez.  Seguimos en nuestra 
línea de hacer atractiva la poesía, que nos cautive y nos permita sentir multitud 
de emociones. Para ello, programamos la primera parte, el espacio 
denominado Tribuna abierta, al profesor, Bernardo de Diego; a los poetas: 
Félix Martín Franco; Soledad Martínez; Pilar Mateo; Pilar Pizarroso; Primitivo 
Oliva; José Pedro Yglesias-Palomar; a la rapsoda, Celuchi Zambrano y 
al cantautor, José Luis Pardo.      

En la segunda parte y como invitadas especiales, tuvimos el privilegio de 
escuchar el recital que nos ofrecieron las profesoras: Esperanza Bartolomé, 
Cristina Estévez, Amalia Herrera, Isabel Palma, María Sahuquillo, Lucía Solana 
y Julia Valenzuela, del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 

de la Facultad de Educación (Universidad Complutense). Todas ellas 
componentes del Grupo Zanfonía. Con el título de “La palabra hecha música” 
y acompañadas por dos jóvenes pianistas, maravillaron al público que llenaba 
el Salón con sus voces melodiosas y magistralmente conjuntadas en la lectura 
de poemas elegidos para fomentar e impulsar el amor a la poesía. 

Recibimos un gran número de felicitaciones por la magnífica velada poética y 
nos dimos cita nuevamente para el día 24 de noviembre. 
 
MIÉRCOLES, 28.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ASTURIAS, 
COVADONGA Y SU ENTORNO NATURAL. LA HISTORIA EN EL 
TIEMPO” 

Abrió el acto Valentín Martínez-Otero, que saludó a todos y presentó a los 
intervinientes congregados para dar a conocer el libro-guía: “Asturias, 
Covadonga y su entorno natural. La historia en el tiempo”, editado por Asturias 
Actual. El Abad de Covadonga, Juan José Tuñón Escalada, subrayó el papel de 
Covadonga como signo de identidad histórica y como referente de Asturias. El 
alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, destacó el interés que 
ofrece toda la comarca desde el aspecto religioso, paisajístico, gastronómico... 
Isabel Martínez Santa María de Unza, del Archivo de la Institución Teresiana, 
coautora de la obra, también elogió la oportunidad de la guía. El periodista 
Diego Carcedo, Manzana de Oro del Centro, comentó que es una guía de 
Covadonga que abarca además toda la comarca de Cangas de Onís. Por su 
parte, Gustavo Suárez Pertierra, ex Ministro de Educación y de Defensa, 
Manzana de Oro y Asturiano Universal, dijo que es una guía con la que se anima 
desde Asturias a visitar Covadonga y su entorno.  

En suma, una obra bellamente editada que consta de varias partes dedicadas al 
Real Sitio de Covadonga, San Pedro Poveda, la Institución Teresiana, Cangas 
de Onís, capital del Reino en 774, un recorrido por los Lagos Enol y Ercina, 
los pueblos de la comarca, sus ríos y la extraordinaria naturaleza del entorno, 
todo ello en 300 páginas ilustradas. El acto, muy aplaudido, puede seguirse en 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tVWBWa16Aws 
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VIERNES 30. -“CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DEL BASTÓN BLANCO 2015”. INTERVIENE: MARIANO CALLE 
CEBRECOS,“DIEZ IDEAS SOBRE LA ACCESIBILIDAD EN 
ESPAÑA” ORGANIZA: ASOCIACIÓN PUEDO DE LA ONCE 

Desde la Asociación PUEDO de la ONCE, organizadora del evento,  
agradecen y valoran de veras la motivación de todos los intervinientes en el 
acto, conmemorativo del Día Internacional del Bastón Blanco 2015 en el 
Centro Asturiano de Madrid. Tanto los que lo hicieron desde la mesa, como el 
público asistente, mostraron un elevado interés por los temas planteados y un 
ejercicio de la crítica muy significativo. Citaremos en especial al ponente 
invitado, el arquitecto Mariano Calle, miembro de ACCEPLAN, con su 
trabajo “Diez ideas sobre la accesibilidad en España”, a disposición de cuantos lo 
deseen. Igualmente, reconocemos la excelente actitud del Ayuntamiento de 
Madrid, a través de D. Ezequiel Domínguez, Coordinador General de 
Desarrollo Urbano y Movilidad, quien no se limitó a una intervención 
institucional, sino que incidió en materias cruciales para la accesibilidad y la 
seguridad vial en la ciudad de Madrid, sobre todo en aquellos aspectos en que 
las competencias municipales son más concretas. 

Asimismo, el papel de dos compañeros con discapacidad física y visual, Miguel 
Ángel Lázaro y Luis Miguel Martín del Pozo, en su comunicación de 
experiencias, resultó esclarecedor, incisivo y simpático por su claridad y 
sentido del humor para describir y denunciar todas las dificultades del 
colectivo de personas con discapacidad en su desenvolvimiento cotidiano en la 
capital.  

Las preguntas y sugerencias producidas en el coloquio representan un 
estupendo bagaje para que profesionales y políticos tomen buena nota de una 
realidad difícil, pero manifiestamente mejorable en la accesibilidad y seguridad 
de los afectados.  

Por último, se ofrecieron en papel algunas conclusiones añadidas, desde el 
ámbito de la rehabilitación, que se refieren al tema elegido este año por la 
Unión Mundial de Ciegos para esta celebración: accesibilidad y seguridad vial, 
y cuyo Comunicado de Prensa fue difundido también entre los presentes en el 
acto ya que coincidía ampliamente con sus reivindicaciones.  
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SÁBADO 31.- EN LA CASA DE ASTURIAS EN ALCALÁ DE 
HENARES. REPRESENTACIÓN DE LAS TRES PERFECTAS 
CASADAS DE ALEJANDRO CASONA, POR EL GRUPO DE 
TEATRO “SEÑALDÁ” 
 

En el marco del XIX Ciclo de Teatro de los Pueblos de España, de Alcalá de 

Henares, “Señaldá” participó, en representación de la Casa de Asturias de esta 

localidad, con la puesta en escena, en el Centro de Comunidades de “Las tres 

perfectas casadas”, de Alejandro Casona. 

Al igual que todos los años, nuestros paisanos de Alcalá, acuden al Centro 

Asturiano de Madrid, solicitando que la Compañía de Teatro les represente en 

esta muestra, al carecer ellos de grupo propio y, al igual que todos los años, 

nuestra Casa y por ende, “Señaldá”, se prestan gustosos a dicha 

representación, por la hermandad reinante entre ambos Centros y porque es 

un placer tratar con las personas que rigen los destinos de esa Casa hermana. 

La obra, que fue estrenada la semana anterior en nuestro Centro en Madrid, 

venía con la estela del éxito obtenido los días 24 y 25 y despertaba gran 

expectación, pues los asturianos de Alcalá, también grandes admiradores del 

“paisano de lujo”, querían conocer esta pieza, una de las menos populares de 

Casona. 

No defraudaron los actores las esperanzas del público que abarrotaba el salón 

del Centro de Comunidades, saliendo encantados del buen trabajo realizado y 

felicitando personalmente a todos los componentes. 

Como ya es habitual, una agradable cena de convivencia con la Directiva de la 
Casa de Asturias de Alcalá y una animada charla en la sobremesa, pusieron el 
broche a un acto inolvidable. 
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MISCELÁNEA 

Premios Princesa de Asturias 

Nuestro Presidente, Valentín Martínez-Otero, acudió a esta trascendente cita 

anual, gran fiesta de la cultura, en el Teatro Campoamor de Oviedo. Un 

encuentro internacional en el que se reconoce y distingue a quienes 

contribuyen de manera relevante al avance y a la concordia de la Humanidad. 

Vaya desde aquí nuestra enfática felicitación a los organizadores y a todos los 

galardonados en esta edición: cineasta Francis Ford Coppola, Premio de las 

Artes; economista Esther Duflo, Premio de Ciencias Sociales; filósofo Emilio 

Lledó, Premio de Comunicación y Humanidades; científicas Emmanuelle 

Charpentier y Jennifer Doudna, Premio de Investigación Científica y Técnica; 

hermanos Pau y Marc Gasol, Premio de los Deportes; escritor Leonardo 

Padura, Premio de las Letras; enciclopedia digital Wikipedia, Premio de 

Cooperación Internacional; Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Premio 

de la Concordia. Nuestros parabienes igualmente a S. M. El Rey, de quien 

rescatamos estas palabras de su discurso: “Expresamos igualmente nuestro 

agradecimiento ─y rendimos un homenaje muy especial─ a esta querida tierra 

asturiana, que nunca ha fallado al conjunto de la Nación española.” 

Miembro de Honor del RIDEA 

D. Francisco Rodríguez García, Presidente de ILAS y del Consejo Superior de 

este Centro Asturiano de Madrid, ha sido nombrado miembro de honor del 

Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) 

El acto se celebró en Oviedo en la sede de la Institución, con un salón 

abarrotado de amigos y familiares que escucharon un discurso vibrante y 

valiente a favor de una economía más humana. 

Con estas líneas queremos felicitar a D. Francisco. 
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Presentación del Festival de la Manzana de Villaviciosa 

El sábado 3 de octubre, con la presencia de su Alcalde, Alejandro Vega y 

algunos directivos de este Centro, se presentó el Festival de la Manzana de 

Villaviciosa que se celebró entre los días 9 y 12 del mismo mes. Fue el primer 

paso de su promoción fuera de la región, al buscar ser nombrada como Fiesta 

de Interés Turístico Nacional. Este festival alcanza ya su edición número 30. 

Queso Casín y Afuega’l Pitu 

Enmarcados en la campaña “Despierta tu lado primitivo”, las 
Denominaciones de Origen Queso Casín y Afuega’l Pitu, presentaron sus 
productos en el Hotel Rafael Atocha de Madrid en dos actos consecutivos 
presididos por Jesús Casas Grande, Director General de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación del Principado de Asturias. En primer lugar, con la mesa 
compuesta, también, por Marigel Álvarez, Presidenta de la DOP del queso 
Casín; Guillermina Sánchez Cerezo, experta en quesos; y Javier Caballero, 
redactor de la revista Sobremesa, dan a conocer este buen queso asturiano 
como uno de los más antiguos de España; de elaboración compleja y con una 
inusual técnica de amasar la cuajada en la máquina de rabilar da como resultado 
un sabor fuerte y algo picante y se caracteriza por el aroma de la mantequilla 
muy curada, ligeramente amargo al final de la boca y persistente en el paladar. 
Tras un breve paréntesis, se afronta la segunda parte del programa. Ahora la 
mesa, además del Sr. Casas Grande, la completan la Presidenta de la DOP 
Afuega’l Pitu, Isabel García Martínez; Loreto Cancho, directora de La Casa de 
los Quesos; y repite Guillermina Sánchez Cerezo. En la exposición se deja 
constancia de ser  un queso de los más antiguos y extendidos de Asturias y con 
amplio arraigo  popular con cuatro variedades: Atroncau blancu, Atroncau 
roxu, Trapu blancu y Trapu roxu. Por su textura única y su sabor de notas 
lácticas y ácidas con toques de levaduras, denota que combina con una 
agradable sensación picante en el roxu y, al probarlo, no deja indiferente a 
nadie. 

Actuaciones de L’ Alborá 

Con motivo de la celebración del día de Asturias en la Feria de las Regiones en 
Valladolid, componentes de nuestro grupo de baile L’Alborá y la banda de gaitas 
El Centru, se desplazaron junto a componentes de la banda de gaitas de Alcalá de 

http://www.dopquesocasin.es/node/46
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Henares, representando a la Escuela de Asturianía  el 12 de septiembre a tierras 
pucelanas para arropar con su música y sus bailes a los compañeros y amigos de 
ese centro asturiano en un día tan señalado, completando así un día repleto de 
actos y emociones. 
 
El último desplazamiento realizado por el grupo folclórico ha sido a Zaragoza en 
sus fiestas patronales. En este caso participando como representación asturiana el 
día 12 en la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pilar, tan bonita como 
emocionante, de mano del centro asturiano de Zaragoza. La actuación prevista 
por la tarde en la Plaza de Aragón se suspendió en el último momento por la 
intensa lluvia caída a última hora de la tarde. El día 13, a pesar de la lluvia, 
volvieron a recorrer las calles de Zaragoza hasta la Basílica del Pilar junto al 
Centro Asturiano de Zaragoza y al resto de Casas Regionales en la Ofrenda de 
Frutos, para pasar todos  a continuación a una recepción en el Ayuntamiento. 
 
Agradecer, a todos los centros asturianos que nos han recibido, su hospitalidad y 
cariño, que nos hace sentir en "casa" y facilitan estas colaboraciones entre centros 
asturianos  

Nuevo libro de Nardo Villaboy 

El fotógrafo avilesino Nardo Villaboy acaba de presentar su última obra 
“Avilés en el pasado”. Villaboy entiende esta obra como un homenaje a todos 
los fotógrafos avilesino que dejaron un gran legado gráfico a pesar de sus 
pocos medios técnicos. 

Consta de trescientas páginas y más del doble de fotografías. Nardo Villaboy 
tiene el Urogallo de Bronce de este Centro Asturiano. 

Actuaciones en Cuba de Alberto Joya 

El pianista Alberto Joya, organizador de nuestros Lunes Musicales, ha realizado 
una gira artística por Cuba. Autor del “Himno a Santiago Apóstol” que se 
cantara en la clausura de la visita del Papa Francisco a Cuba, ha sido invitado 
por la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad primada, 
Santiago de Cuba, a ofrecer tres conciertos en esa ciudad, en la Catedral de 
Santiago, la Iglesia Santa Lucía y la Sala Dolores, sede de la Orquesta Sinfónica 
de Oriente ofreciendo además una Master Class para profesores y alumnos del 
Conservatorio “Esteban Salas” de Santiago de Cuba 

Necrológica 

- Don Roberto Velázquez, socio, miembro del Consejo Superior, su familia 
nos comunica que falleció el pasado septiembre. 

- Don Martín González del Valle, Barón de Grado, antiguo socio de esta 

entidad.  

A sus familiares y amigos les hacemos llegar nuestro más sincero pésame. 
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El Centro Asturiano de Madrid ha puesto a la venta el número que 
se indica para el sorteo de la Lotería de Navidad,  en participaciones 
 de CINCO euros. Se pueden adquirir en la Quinta Asturias y en la 

 nuestro domicilio social de Madrid, calle Farmacia, 2 
 
 

 
AESFAS 

 (Asociación Española de Funcionarios y Amigos Seniors) 
 ofrece a nuestros asociados, precios especiales en Balnearios, 

además de otras ventajas. 
Recuerden que deben solicitar la tarjeta AESFAS (gratuita) 

Más información: Coordinador UDP-AESFAS 
Vicente Gavidia 650 594 337 

e-mail: termalismoudp@gmail.com 
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Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, 

todas las instalaciones de la calle Farmacia de 

 la Quinta Asturias, permanecerán CERRADAS 

… 

El restaurante Casa Hortensia  

(plantas 2ª y 3ª de la calle Farmacia) 

cerrará  -además de estos días- 

las tardes del  6 y 8  de enero. 
 

HORARIOS EN NUESTRAS 

INSTALACIONES DURANTE LA NAVIDAD 

 

mailto:termalismoudp@gmail.com
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Casa Hortensia - Restaurante 

ESPECIALIZADO EN COMIDA ASTURIANA 
         C/ Farmacia, 2             Plantas 2ª y 3ª               (28004 Madrid) 

Telfs    : +34 915 390 090 – 91 522 42 18 – 91 531 37 24 
E-mail: restaurante@casahortensia.com    http://www.casahortensia.com 

 

 

 

 
 

Para la Nueva Temporada 2015-2016 de los Lunes Musicales del Centro 
Asturiano de Madrid nos hemos propuesto varios objetivos que esperamos 
sean del agrado y reconocimiento de nuestro público para el cual trabajamos. 
Contar con artistas jóvenes, elevar el nivel de nuestra sala y presentar 
programas de alto nivel que puedan estar a la altura de las grandes salas de 
conciertos. 
El mes de Octubre ha comenzado con una joven propuesta, y ha sido el tener 
intérpretes valiosos de una nueva generación de artistas que ya han alcanzado 
verdaderos logros en los inicios de su carrera; el tenor Quintín Bueno abrió la 
serie de conciertos junto al pianista Alberto Joya con un programa dedicado a 
la ópera de Gaetano Donizetti en la primera parte y a Romanzas de Zarzuela 
en la segunda, dejando una magnífica impresión respaldada por su calidad, 
musicalidad y seriedad al afrontar su proyección artística. Audaz y sin miedo a 
las adversidades del camino de esta difícil carrera, va venciendo obstáculos y 
obteniendo triunfos que lo van situando en el elenco artístico del nuevo 
panorama lírico español. 
El segundo concierto estuvo a cargo de la pianista Cristina Sanz, laureada con 
Primeros Premios en varios Concursos Internacionales. Con solo dieciséis 
años, abordó un completo programa estilísticamente hablando; la Sonata en Re 
Mayor, R. 84 del Padre Antonio Soler y la Sonata Op. 31 Nº 3 de Ludwig van 
Beethoven conformaron la primera parte de su concierto, en la segunda 
comenzó con “Una barca sobre el océano”, obra de Maurice Ravel, uno de los 
máximos representantes del impresionismo francés en la literatura pianística 
para terminar con dos grandes obras del pianismo romántico: las Piezas 
Fantásticas, Op. 12 de Robert Schumann y la Balada Nº 3, Op. 47 de Frédéric 
Chopin. Un programa como este, podría ser perfectamente el de un recital de 
un gran pianista con años de andadura por el mundo de los escenarios de 
conciertos por el alto nivel de sus obras, pero no sería justo situar a Cristina 
Sanz solo por el programa escogido sino también por la calidad interpretativa y 
técnica que a su edad ha logrado alcanzar. Hemos sido testigos en el inicio de 
esta temporada una de las grandes promesas del pianismo español. 
El tercer y último programa del mes de Octubre estuvo a cargo de dos jóvenes 
intérpretes: el flautista Antonio Ambite y el pianista Andrés Manuel Martínez.  

LUNES MUSICALES 
Crónicas de octubre de 2015 

XXVIII TEMPORADA DE LUNES MUSICALES 

 

mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
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Con obras representativas del repertorio para flauta y piano, hicieron un 
recorrido desde el barroco al siglo XX pasando por supuesto por la época 
romántica. La Sonata BWV 1020 de Johann Sebastián Bach representó a 
Alemania en este programa, le siguieron las Variaciones de Frédéric Chopin 
sobre un tema de “La Cenerentola” de Gioacchino Rossini  y las Tres Romanzas, 
Op. 94 de Robert Schumann. En la segunda parte del concierto interpretaron 
“La flauta de Pan” de J. Mouquet y la emblemática Sonata para Flauta y Piano 
del francés Francis Poulenc. 
El flautista Antonio Ambite demostró eficacia y profesionalidad al abordar un 
programa de gran envergadura dentro del repertorio clásico y tradicional de la 
flauta a través de todas las épocas marcadas en las composiciones, músico 
completo que además de su labor como integrante de orquestas sinfónicas 
mantiene su condición de solista de su instrumento y este programa ha sido 
prueba de ello. 
Por su parte el pianista Andrés Manuel Martínez, de origen cubano y radicado 
en España recientemente, demostró conocer a fondo el repertorio de flauta y 
piano, por haber trabajado en su país en la cátedra de dicho instrumento. 
Además, desarrolló magníficamente el rol camerístico del piano en esta 
agrupación, esto, a la par de su labor como pianista solista le permite una 
amplia y completa visión de la música en sus diversas manifestaciones lo que 
favorece grandemente a su conceptualidad interpretativa como pianista. 
A lo largo de la temporada podremos disfrutar, por primera vez en nuestra 
sala, de obras integrales para voz y piano tales como las Canciones completas 
de Fernando J. Obradors, Joaquín Turina y Enrique Granados. 
Por otra parte, no faltarán conciertos con otras formaciones instrumentales 
como la guitarra a dúo y como solista, el violín, el clarinete y otros 
instrumentos que harán junto a los anteriormente citados que nuestra 
programación sea amena, variada y sobre todo con alta calidad. 
 

Alberto Joya. 
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PROGRAMA SOCIOCULTURAL - DICIEMBRE 2015 
 
Martes, 1, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Encuentros de Educación y Salud 

Conferencia impartida por D. Ángel Modrego Navarro, Profesor de 

Antropología Social y Cultural sobre Competencias interculturales en salud. 

 

Jueves, 10 y Viernes, 11, a partir de las 16,30 horas. Salón Príncipe de 

Asturias 

II Encuentro Internacional sobre Los retos del Hispanismo en la era de 

la globalización. 

Expertos de Italia, Marruecos y España se reunirán durante este Encuentro 
para debatir relevantes cuestiones de actualidad. El evento está organizado por 
el Fórum Intercultural y el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la 
colaboración de las Universidades de Rabat, Oujda, Extremadura y Siena, el 
Instituto Italo-Latinoamericano de Roma y el Centro Asturiano de Madrid. 

Entrada libre para los socios, previa inscripción en nuestra secretaría. 
 
El programa se puede ver en el siguiente enlace: 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas

/II%20ENCUENTRO%20HISPANISTAS%20MADRID%202015.pdf 

Sábado, 12, a las 14,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas. 

 

Lunes,  14, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXVII 

Dúo Ribera Sàbat.. Jordi Sàbat Cots (guitarra), María Ribera Gibal (guitarra)  

 

Martes, 15, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Conferencia de D. Francisco A. González Redondo, titulada En el IV 

Centenario de la segunda parte de El Quijote. La ciencia en la época de Cervantes 
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Miércoles, 16, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Concierto Anton Yuzhanin, guitarra y Sandro Bakhuashvili, piano. Obras de 

Tárrega, Sor, Ascot, Granados … 

 

Jueves, 17, a las 19,30 horas. Salón de actos del Hospital Clínico San 

Carlos (de Madrid) 

Concierto del Coro Ecos, que dirige Almudena Albuerne 

 

Lunes,  21, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXVII 

Concierto de Navidad 

 

Martes, 22, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez 

Espectáculo aún sin determinar. 

 

Miércoles, 23, a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Concierto del Coro de este Centro  Asturiano, dirigido por Almudena 

Albuerne con  un programa de villancicos asturianos, acompañado de 

instrumentos tradicionales. 

 

Lunes,  28, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXVII 

Gran Gala de Fin de Año 
 
ACTIVIDADES EN LA QUINTA ASTURIAS 
 
Sábados, 5,12,19 y 26 
Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, benjamines y 
alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
 
Domingo, 20 a las 14 horas.  
Inauguración del Belén con la interpretación de villancicos por componentes 
del Coro de este Centro Asturiano. 
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Domingos, 6, 13, 20 y 27 
Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, benjamines y 
alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. Partidos de fútbol 
televisados en el restaurante Principado.  
- Misa en la Capilla (13 horas) 
 
Nota: Si algún asociado está interesado en clases de tenis o de pintura, les 
rogamos lo comuniquen en la oficina de La Casona. 
 

 

 
CUOTAS ASOCIADOS PARA 2016 

 
CUOTA ORDINARIA….. 21,50 euros/mes 

- Incluye matrimonio o pareja, e hijos menores de 10 años. 
- Los hijos mayores de 10 años hasta los 26, abonan 1,50 euros/mes. 

- Los mayores de 27 años no emancipados, abonan 7 euros/mes. 
 

CUOTA JUVENIL ……… 10,25 euros/mes. Se cobra anualmente. 
-  Para menores de 27 años, solteros. 

-  Pueden incluir a su pareja por 7 euros/mes. 
 

 

 

Informamos que la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, introduce 
modificaciones que benefician las deducciones en el Impuesto de 

Sociedades y en el IRPF, por las donaciones realizadas a entidades sin ánimo 
de lucro, como el Centro Asturiano de Madrid, tanto para personas físicas 
como jurídicas que hayan realizado donaciones. Deseamos que los nuevos 
incentivos acrecienten el apoyo -mecenazgo y micromecenazgo- a nuestra 

querida Casa. Para más información véase, por ejemplo, además de la Ley, el 
siguiente documento: 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw54884c13b451e/11.12.2014.pdf 

 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.2014.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.2014.pdf
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ENVÍO REVISTA POR CORREO ELECTRÓNICO  
Los socios que deseen recibir la Revista “Asturias” de este Centro Asturiano   
exclusivamente por e-mail, notifíquenlo, por favor, a la siguiente dirección:   

info@centroasturianomadrid.es 
 

 
 
 
 

    CAPTACIÓN DE SOCIOS 
Anima a tus familiares y amigos para que se hagan socios 

Muy fácil desde nuestras oficinas de la calle Farmacia, de la Quinta “Asturias” 
o desde la web: www.centroasturianomadrid.es 

¡¡Por cada alta recibirás 10 invitaciones gratuitas!! 
Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 

 
 
 
 

 
      
 

 
                                       

GALERÍA FOTOGRÁFI 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Restaurante PRINCIPADO 
en la QUINTA ASTURIAS 

(Carretera de Extremadura Km.25,100 - desvío a la derecha) 
Todos los sábados, domingos y festivos 

Menú del Día: 10 euros 
Celebre sus fiestas familiares, bodas, bautizos 
y comuniones en un lugar amplio y espacioso, 

con excelente relación calidad/precio. 
Teléfono 666 243 458  (José Arce)  

 
 
 
 

CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes y sábados (tardes)                                                   Tlf.639 388 54 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                 

 
 
 
 

 

                                                                                                       
 

Su apoyo a esta emblemática Institución, “embajada” de 
Asturias en Madrid. La más antigua de las Casas Regionales 

Españolas en el mundo. 
Pueden hacer su aportación a la cuenta 

2048 0143 94 3400000305 
 

Campaña “Amigos del Centro Asturiano de Madrid” 
SOLICITAMOS 

Su apoyo a esta emblemática Institución, “embajada” de 
Asturias en Madrid. La más antigua de las Casas Regionales 

Españolas en el mundo. 

Pueden hacer su aportación a la cuenta 2048 0143 94 3400000305 
Agradecemos también  MICRODONATIVOS 

http://www.korlamfoto.com/products-page/
mailto:info@centroastjurianomadrid.es
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.caninaasturiana.es/wp-content/uploads/2012/03/socios_gr.png&imgrefurl=http://www.caninaasturiana.es/category/socios/&h=507&w=570&tbnid=JEsG7p2OfuXAzM:&zoom=1&docid=dvU660rFCtENCM&ei=jm9wVKzrOMzeaL-SgogP&tbm=isch&ved=0CEsQMygiMCI
http://www.centroasturianomadrid.es/
http://www.scd.cl/www/wp-content/uploads/2012/03/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2011/11/hucha.png&imgrefurl=http://www.actiludis.com/?attachment_id%3D29388&h=275&w=200&tbnid=V8Ycx2JpGuoygM:&zoom=1&docid=6sG-smTHAeYwUM&ei=bpxcVe2GGcj2Urb7gbAG&tbm=isch&ved=0CEYQMygRMBE
http://www.actiludis.com/?attachment_id=29388
http://www.actiludis.com/?attachment_id=29388
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Presentación del libro  

“Asturias, Covadonga y su entorno natural. La historia en el tiempo” 

 
Conferencia de Dª Ivette Barreto, sobre “El liderazgo de la mujer iberoamericana 
emprendedora: retos y perspectivas”, en el marco del Día de la Hispanidad 
 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 
Presentación por Pablo Suárez del libro “L´inxeniosu fidalgu Don Quixote 

de la Mancha”. Le acompañaban en la mesa Patricio Huerta, 
Valentín Martínez-Otero, David Rivas y Eduardo García 

 
 

El grupo de teatro Señaldá, de este Centro Asturiano de Madrid, estrenó 
la obra de Alejandro Casona, Las tres perfectas casadas 
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¡Felices días de Navidad a todos nuestros socios, 
familiares y colaboradores! 

  
                                      El Presidente y la Junta Directiva  

                                                 del Centro Asturiano de Madrid 

 

 

 
 

En la actualidad la Fundación Mensajeros de la Paz está ofreciendo 835  
menús diarios en los 9 comedores tanto familiares como infantiles. 

 Con tu ayuda se incorporarán más personas,  
ahora en lista de espera. 
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El Centro Asturiano de Madrid, situado en el corazón de la capital de España, 

en un emplazamiento privilegiado desde el punto de vista histórico, cultural, 

cívico-social y comercial, le ofrece la posibilidad de organizar eventos y 

encuentros en su polivalente y elegante Salón “Príncipe de Asturias”, en el que 

caben más de cien personas y que resulta muy apropiado para la celebración de 

reuniones, cócteles, ruedas de prensa, presentaciones, proyecciones, etc. 

 

Con gusto les informaremos sobre nuestros espacios y opciones, entre los que 

se incluye servicio propio de catering. 

 

Además en la Quinta “Asturias” de nuestro Centro Asturiano, en la Carretera 

de Extremadura, km 25,100, disponemos de extraordinarias instalaciones, que 

posiblemente respondan a lo que Vd. necesita. 

 

Si quiere ampliar la información sobre reservas, tarifas o cualquier otra 

cuestión, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le atenderemos 

encantados. 

Forma de contacto: E. mail: info@centroasturianomadrid.es 
Web: www.centroasturianomadrid.es 
Centro Asturiano de Madrid. C/ Farmacia, 2, 4ª planta (esquina con c/ 
Fuencarral, 56). Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 
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SMS SOLIDARIO MENSAJEROS DE LA PAZ 
Envía un SMS con el texto AYUDA FAMILIAS al 28099, 

 con un coste de 1,20 euros que íntegramente va para 
ayudarnos en los comedores familiares e infantiles 

 

http://m2tendencias.com/wp-content/uploads/2013/09/421i05_se_alquila.jpg
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
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VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO 

 
Socio 12 .   GRAFICAS LUBAR S.L. C/ Tomás Redondo, 3. Tl. 91 763 80 00 

 

Socios 17-18   DROGUERIA MANUEL RIESGO S.A.  c/ Desengaño, 22  (Madrid) 

 

Socio 34     FARMACIA    c/ Julia García Boután,12  

 

Socio 61     BAR CASA PACO .  c/ Altamirano, 38  (Madrid) 

 

Socio 66     BAR PEMA.   Pan y Toros, 11  (Madrid) 

 

Socio 73      BAR  EL ASTURIANO.  Av. Pablo Neruda, 7 (Madrid) 

 

Socio 75      BAR LA REGUERA.   C/ Martín de los Heros,  83 (Madrid) 

 

Socio 75    MESÓN  LA FUENTE.  c/ Marqués de Urquijo, 8 (Madrid)                

 

 Socio 75  RELOJERIA L. DEL CAMPO c/ Marqués de Urquijo, 37 (Madrid) 

 

Socio 75  RECREATIVOS RODLAM  S. A.   Tlf. 91 547 15 96 

 

Socio 75 COMPRO ORO, PLATA, RELOJES ANTIGUOS Buena tasación. Pago en el acto . C/ M. de Urquijo, 37 

 

Socio 75. Mesón-Restaurante EL CEBÓN. Cap. Blanco Argibay, 14  (Madrid) 

 

Socio 90  FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS. Patentes y Marcas  Tlf. 91 350 47 28 

 

Socio 98    CAJASTUR.  Pl. Escandalera, 2  (Oviedo) 

 

Socio 127    Grupo I.L.A.S.  C/ Velázquez, 140  (Madrid) 

                     

Socio 140   RESTAURANTE CASA BALTASAR.  D. Ramón de la Cruz, 97  (Madrid)  

 

Socio 140    PUB GAYARRE.    Paseo de La Habana, 1 (Madrid) 

 

 Socio 140  RESTAURANTE LA LEÑERA   c/ Hernani, 60  (Madrid) 

 

Socio 140   RESTAURANTE TEITU   c/ Capitán Haya, 20 (Madrid) 

 

Socio 140   PUB VERDI. c/ Capitán Haya  (Madrid) 

 

Socios 155 y 156  COMERCIAL SIRVIELLA. Suministros Hosteleros. Gta. Puente Segovia, 11 (Madrid) 

 

Socios 155-156  RESTAURANTE  SANTA   OLALLA    C/ Ibiza, 72  (Madrid) 

 

Socios 155-156   SIDRERIA  ESCARPÍN.  c/ Hileras, 17  (Madrid)  

 

Socios 155-156  Productos ASTURES Y MAS  S.L.  Tlf. 91 479 74 65 

 

Socio 161    FARMACIA   Paseo de la Chopera, 13 (Madrid) 

 

Socio  165  PAPELERIA Y PRIMITIVA.  C. C. Mocha Chica Local  8 Villafranca del Castillo. 

 

Socio 185   RESTAURANTE CASA PORTAL    Dr. Castelo, 26  (Madrid) 

 

Socio196   EXPERT- ELECTRODOMESTICOS.   C/ Tortosa, 7  (Madrid) 

 

Socio 204   ADMINISTRACIóN  LOTERÍAS.   Tlf. 91 532 08 44   C/ Pez, 25 (Madrid) 

 

Socio 207   BAR ORFRÁN . C/ Fermín Caballero,7 post. Madrid 

 

Socio 210  GABINETE ALVAREZ Patentes y Marcas. Tlf. 91 575 73 62 alvamark@alvamark.com 

 

Socio 211   FERRETERIA ENOL.   c/ Pinzón, 38 (Madrid) 

 

Socio 214. IGNIS AUDIO. Estudio de sonido. www.ignis-audio.com (A. Menéndez Granda) 

 

Socio 216   FERRETERIA EL SELLA.   Pº Extremadura, 7 (Madrid) 

 

Socio 239  GRUPO OPTICA UNIVERSAL   c/ Gilena, 2 (Villaverde) Tlf. 91 796 80 20 

 

Socio 282   ALSA-GRUPO . 902 42 22 42 / www.alsa.es 

 

Socio 332  SOLDER SYSTEMS. c/ Rioja, 11 (28042 Madrid)  Tlf. 616 402 112 

 

Socio 338  MESÓN ASTURIAS.   c/ Caramuel, 19  (Madrid) 

 

Socio 362  Gabinete Jurídico JOVELLANOS.   c/ Jovellanos, 5  (Madrid) 

 

Socio 384    V.I.P.S.    (Varios Establecimientos en Madrid) 

 

Socio 428   BAFEMA-Mantenimiento S.L. C/ Calidon, 1 (Madrid)  

 

Socio 445  A D. A. AYUDA AUTOMOVILISTA  Av. América, 37 Tlf. 902 23 24 23 

 

Socio 454  ZACARIAS PÉREZ PEÑA  . Hierro y Aluminio. Tlf. 91 613 86 39 

 

Socio 491   MARY PAZ PONDAL (Actriz)   www.marypazpondal.es  

       

Socio 587    PASTELERIA SALMANTINA. c/ Joaquín Sorolla,94  (Rivas) Tlf. 91 666 94 36 

 

Socio 613   MALAGASTUR S.L.   C/ Almansa, 4 (Málaga) 

 

Socio 616 .  CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL BELLA DONNA. Montero, 1 Móstoles Tlf. 91 613 28 89 

 

Socio 655  INDUSTRIAS SUMIPLAS S.A.  Casarrubios del Monte (Toledo) Tlf..91 818 31 41 

 

Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO. Mercado Sª María de la Cabeza. Puesto, 47-48 Tlf. 915 28 41 89 

   

Socio 723. Jacinto Insunza Dahlander. Abogado. Tlf. 666 514 139  

 

Socio 784  CONSTRUCTORA TEPEYAC S.A.  Tlf. 91 544 46 08 (Manuel Vigil) 

mailto:alvamark@alvamark.com
http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
http://www.marypazpondal.es/
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Socio 852   Cartonajes LOBO . c/ León, 5. Móstoles  

 

Socio 920   Seguros ARENSE y AFILIADOS  Tlf.91 362 30 69 . fernando@arense.com     
 

Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA .  Cangas de  Narcea   (Asturias) 

 

Socio 981  Restaurante EUTIMIO  .  Lastres  (Asturias)         
 

Socio 1039  CLINICA  DENTAL.  Dr. Pérez  Zamarrón. Garcia de Paredes,12   Tlf. 91 448 87 91 

 

Socio 1109. Hostal ROBER c/Arenal, 26 (Madrid) Tlf. 91 541 91 75             www.hostal-rober.es 

 

Socio 1185  Restaurante CASA HORTENSIA  y  SIDRERIA DE HORTENSIA  c/ Farmacia, 2 Pl. 2º y  3º 
Tlfs.  91 539 00 90  y 91 522 42 18 

 

Socio 1243  EL RINCÓN ASTURIANO   Mesón/Restaurante. Delicias, 26 (Madrid) 

 

Socio 1283 MECADENTAL. Protésico Dental.  C /Mirabel, 36 . Tlf. 91 705 49 11 

 

Socio 1349  MANUEL AMBRES E HIJOS S.L.   Jamones, quesos y embutidos Tlf. 91 798 33 06 

 

Socio 1418. Electricidad  JUAN MATOS  . Tlf. 610 671 894 

 

Socio 1420. COPIMATIC S.A. c/ Aguacate 41 Tlf. 91 727 38 47 

 

Socio 1616. IMPACT-5 Agencia de Publicidad y Servicios Plenos 

 

Socio 1622. Restaurantes  Grupo FERREIRO.  www.restauranteferreiro.es  Tlf. 91 553 93 42 
 

Socio 1686. ABOGADOS generalistas. Tlf. 616 606 974. dmpinedo@icam.es 

 

Socio 1793. Mesón Jamonero LA DEHESA EXTREMEÑA. c/ Guadalupe, 6 (Móstoles) Tlf. 609 171 487 

 

Socio 1836.  Grupo Restaurantes  LA MAQUINA. Teléfono 91 598 30 05 

 

Socio 1861. ADMINISTRADOR DE FINCAS, zona Aluche, Campamento, Batán y otras zonas.   Presupuestos 
sin compromiso. e.mail: davidpj.admonfincas@yahoo.es 

 

Socio 1902. Sidra CORTINA. San Juan, 44  Amandi-Villaviciosa  (Asturias) 

 

Socio 1937. Restaurante LA CHALANA. c/ San Leonardo,12 (próximo a la Plaza de España) Madrid. 
Tlfs. 915 400 752 

 
Socio 1979. Taberna LA CEBADA. Casa Antonio c/ La Cebada, 12 (Madrid) Tlf. 626586867 

 

Socio 1986. Sidra  TRABANCO. Cº Lagares, 290 – Lavandera –Gijón (Asturias) 985 138 003 

 

Socio 2108.  Comalex Asesores S.C. Administración de Fincas. Pso del Pintor Rosales,36-1º A 
28008 Madrid  Telf.91 758 74 15 ggarcia@comalexasesores.com 

 
Socio 2177 Instituto Oftalmológico FERNÁNDEZ-VEGA. Av. Drs. Fernández Vega, 34 (Oviedo) Tlf. 985 240 141 

 

Socio 2178 ENCE  Energía y Celulosa S.A. c/ Beatriz de Bobadilla,14 (Madrid) 
 Tlf.91 312 86 38 

 

Socio 2188 Grupo DANIEL ALONSO S.L. C/ Adolfo Esquivel, 3 Las Rozas (Madrid) 

 

Socio 2190 LACERA Servicios y Mantenimiento S.A. c/ Víctor Sáenz, 23 (Oviedo)  
Tlf. 985 966 060 

 

2274 Sidrería A. Cañada. c/ Alonso del Barco, 4 (28012 Madrid) 91 467 03 25 
                                          c/ Ave María, 17 (28012 Madrid) Tl..91 764 79 46 

 
 
 

 
ÚLTIMAS COLABORACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS  

 
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A.…   1.000 euros 
CAJA RURAL……………………………………...    1.250 euros 
UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA ……     3.000 euros 
Anónimo ………………………………………….         10 euros 
MAXIMINO ARIAS LORENZO…………………      500 euros 

Actualizado al 30 de octubre de 2015 
El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas 

 colaboraciones -también microdonaciones- 
que se irán comunicando en los siguientes boletines 

 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38 

mailto:fernando@arense.com
http://www.hostal-rober.es/
http://www.restauranteferreiro.es/
mailto:dmpinedo@icam.es
mailto:davidpj.admonfincas@yahoo.es
mailto:ggarcia@comalexasesores.com
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