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MEMORANDUM 

Actividades NOVIEMBRE 2013 

 
Martes 5.- Presentación del libro de Francisco de Asís Porras “El síndrome de 
Dios. Predicciones para el 2014” (signo por signo) por Tony Genil y el Director 
de TV de Fuenlabrada y Leganés, Marcelo Cornellá. 

 
Abrió el acto el Presidente Adjunto, Andrés Menéndez, que disculpó al Presidente, 
Valentín Martínez-Otero, por los motivos profesionales que le impedían estar 
presente, y saludó a la nutrida asistencia; sí, nutrida asistencia a pesar del partido de 
futbol del Real Madrid frente a la Juve, correspondiente al torneo de la Champions 
League, que se emitía por televisión pocos minutos después desde Turín. En la mesa, 
además del autor, Paco Porras –como se hace llamar–, estaban los copresentadores 
Tony Genil y Marcelo Cornellá, este, a la sazón, Director de TV de Fuenlabrada y 
Leganés que, sin solución de continuidad, en uso de la palabra concedida se refiere al 
autor, soslayando al libro, con palabras muy afectuosas y destacando que por encima 
de las muchas virtudes que le adornan su principal valor es la cualidad humana, la que 
quiso diferenciar del papel que le ha tocado o ha elegido interpretar en el devenir de su 
vida: “recordemos a JR, creo que excelente persona –continuó diciendo– en aquella 
popular serie americana y que por entonces, si te lo encontrabas en la calle sentirías 
deseos de agredirle por la despreciable imagen que transmitía en su personaje. 
Deslindemos, pues, persona y papel interpretado”. Concluyó. 
 
A continuación el popular Tony Genil hizo un canto a la dilatada y positiva relación 
con el autor, sin acercarse tampoco al contenido del libro, anticipando que esta vez no 
le cantaría una o más canciones, como es su costumbre, y en su lugar recitó un poema 
que, según sus palabras, le dedicó a Lola Flores en un programa de televisión. 
 
En el uso de la palabra, Paco Porras, con su ameno y convincente verbo fácil, con sus 
grandes dotes de comunicador, dejó muy claro que él solo se bastaba y sobraba para 
desmenuzar el libro hasta donde consideró que, para descubrir cuanto de importancia 
se encierra en sus páginas, se hacía necesario adquirirlo. Pues bien, por servir de 
síntesis a la intensa intervención de Paco, traemos a colación partes del prólogo: 
“...esta hermosísima colección de breves ensayos… no es producto de una inventiva 
más o menos jugosa, sino que es el resultado de unos hechos verídicos subrayados por 
una constante investigación en los que Porras fue mudo testigo unas veces y 
conductor e impulsor en otras. Paco Porras, que nació parapsicólogo, no se limita, en 
este libro, a disertar únicamente sobre hechos paranormales, sino que, en su afán de 
ser diferente logra que la Naturopatía, que tan perfectamente conoce, domina y 
practica, proporcione a su esfuerzo espléndidas ocasiones para ofrecer, junto con este 
singularísimo trabajo ensayista, una serie de recetas de medicina natural que además de 
resultar fáciles y agradables de leer pueden llegar a sernos eficacísimas, si las utilizamos 
cuando nuestra salud lo precise”.  

 
Paco Porras nació genio y cada día lo es un poco más. De tal modo cautiva con su 
mensaje que, después de hora y media larga de presentación, ésta hubo de darse por 
terminada para que los aficionados al evento deportivo arriba indicado pudiesen 
satisfacer también ese deseo ya que, de otro modo, no eran capaces de ausentarse de 
tan amena sesión. El acto finalizó con un vino con canapés gentileza del autor. 
 
Miércoles 6.- El Dr. D. Marco Zagal, Investigador de la Universidad de 
Barcelona y Director del Máster en Educación Montessori del Instituto de 
Formación Continua de la misma Universidad, pronunció la conferencia: “Qué 
estamos haciendo para que la escuela de mañana sea una realidad hoy? 
 
El investigador D. Marco Zagal apuesta por “recuperar el sentido común” en la 
educación merced a la colaboración entre familia y escuela. Está convencido 
igualmente de la “alegría de aprender”, algo que a menudo se torna misión imposible 
en nuestra escuela. Junto al conferenciante el Presidente del Centro Asturiano, D. 
Valentín Martínez-Otero, que le presentó a partir de un brillante currículum.  
 
El Sr. Zagal se desplazó desde Barcelona a nuestro Centro para acercarnos el modelo 
pedagógico de María Montessori (Italia, 1870-Países Bajos, 1952), médica, pedagoga y 
humanista, una de las más destacadas representantes de la renovación educativa en el 
inicio del siglo XX. El método Montessori, tal como expuso el Dr. Zagal, se basa en la 
observación del niño para adecuar los aprendizajes a su realidad, y no al contrario. 
Montessori enfatizaba el respeto al niño y su capacidad de aprender, insistía en que se 
desarrollaran y fueran ellos mismos gracias a conocimientos adquiridos de su 
alrededor, y de materiales manipulables. El profesor, que actúa como guía, crea un 
clima respetuoso, un “ambiente preparado”, para lograr unos mejores resultados. 
Desde esta perspectiva, se valora la importancia del error en el aprendizaje. Otro 
aspecto fundamental es convertir la “escuela en un hogar” para que el niño se sienta 
seguro, sin miedo, y se estimule su autonomía. Otros principios destacados por el 
conferenciante fueron la interacción social, el estímulo del pensamiento, la superación 
personal, la escucha, la observación, el sentido del humor, etc.  
 
La conferencia fue dialogada, complementada con imágenes y muy aplaudida por los 
asistentes. 
 
Jueves 7.- El General D. Francisco Ramos Oliver, pronunció una conferencia 
con el título: “El Regimiento del Príncipe, 3º de Infantería “El Osado” 
 
Abrió el acto con salutación cordial a los presentes D. Valentín Martínez-Otero, 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid, a quien acompañaban en la mesa el 
General D. Francisco Ramos Oliver; el Periodista y miembro del Consejo Superior del 
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Centro Asturiano, D. Honorio Feito, y el Presidente Adjunto de la Casa Regional 
astur-madrileña, D. Andrés Menéndez.  
 
D. Valentín expresó su satisfacción por el acto, protagonizado por un gran amigo de la 
Casa, el General Ramos. Ofreció de modo sumario algunos datos tanto de D. 
Francisco Ramos como de D. Honorio Feito, encargado a su vez de presentar al 
General. 
 
La conferencia, brillante y documentada, de gran alcance histórico y asturianista, se 
complementó con proyecciones y fue seguida con mucha atención por el público. Con 
la disertación del General Ramos pudimos conocer mejor los valiosos servicios del 
Regimiento de Infantería Ligera “Príncipe” nº 3, “El Osado”, que ha escrito a lo largo 
de su dilatada y ejemplar trayectoria -480 años de historia, 120 de asturianía- páginas 
de valor, entrega y sacrificio, a veces incluso de la propia vida, sin pedir nada ni 
rehusar a nada, y siempre “por un ideal que llamamos España”. 
 
La conferencia del General D. Francisco Ramos Oliver, que puede leerse íntegra en 
separata electrónica, fue muy celebrada y aplaudida.   
 
Viernes 8.- Presentación del libro de paisajes del fotógrafo asturiano Alejandro 
Badía, “Visiones Naturales del Occidente de Asturias”. 
 
Se nos convocó en el Salón “Príncipe de Asturias” para la presentación del libro de 
paisajes del fotógrafo Alejandro Badía: “Visiones naturales del occidente de Asturias”. 
El autor, profesional, está especializado en fotografía paisajística y documental. La 
obra es, según el propio Badía, una muestra visual de lo que podemos encontrar en el 
occidente de Asturias: “Naturaleza en estado puro, paisajes que van más allá de 
nuestra visión inmediata, y entornos que nos muestran un modo de vida que aún 
podemos contemplar”. Y continúa: “La fotografía es el medio a través del que puedo 
conectarme con el entorno que me rodea y de manera muy especial, con la 
Naturaleza”. 
 
En el prólogo del libro, Bernardo Alija Villar, hasta hace poco Presidente de la 
Federación de Turismo Rural de Asturias, señala: “Conozco su obra -la de Alejandro 
Badía- desde hace unos seis años y es de lo mejor que he visto de fotografía paisajística 
en los últimos tiempos. Tiene un modo de ver diferente; es muy sutil, pero tiene algo 
que impide apartar la mirada…”. 
 
Xurde Portilla, Gerente de la Casa del Libro de Oviedo, dice: “(…) Aquí los cruces de 
caminos no tienen razón de ser: todos conducen a la belleza, a una tierra repleta de 
sentido”. 
 

El arquitecto Félix Gordillo denomina a Badía “el escritor de la luz” y continúa: 
“…arqueólogo mientras busca la perspectiva, cazador del instante al precisar el 
momento único, poeta mudo que arranca a la naturaleza su verso inmerso en el 
infinito, músico al emitir la sinfonía de colores que hacen latir el corazón de lo 
inmóvil…”. 
 
Del mismo tenor que las anteriores declaraciones fueron las intervenciones durante el 
acto, incluidas las de Alejandro Badía, que mostró algunas de sus bellas y sugerentes 
“visiones naturales”, y su esposa, Dolores Rizo. Por su parte, Valentín Martínez-
Otero, Presidente del Centro Asturiano, tras abrir el acto con salutación cordial, citó a 
la flamante Premio “Príncipe de Asturias”, la fotógrafa estadounidense Annie 
Leibovitz, para recordar el valor comunicativo de la fotografía y su papel en el 
intercambio de experiencias. Participó también en la presentación, con palabras muy 
elogiosas, Agustín Martín Francés, Director del Departamento de Dibujo II (Diseño e 
Imagen) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.  
 
Al finalizar el acto, muy aplaudido, y que contó con muchos amigos y familiares del 
autor, se disfrutó de un aperitivo cortesía del fotógrafo. 
 
Sábado 9.- Comida de las Peñas Felechu y Felechinas. 
 

En el transcurso del almuerzo del mes de octubre quedó fijada, de acuerdo con la 
decisión mayoritaria, la fecha del nueve de noviembre para este nuevo evento con el 
fin de facilitar, a los Felechus que así desearan hacerlo, la visita a la última morada de 
sus añorados seres queridos ya ausentes, donde asimismo se acordó que en diciembre 
se hará el sábado 14, evitando hacerlo en la fecha habitual por coincidir con el puente 
de la Constitución.  

 

Cumpliendo con lo que se ha convertido en tradición cada mes de noviembre, los 
Felechus se han rendido a la tentación del menú del “desarme” y, a fuerza de ser 
sinceros, en el lento proceso digestivo de tan calórico ágape comprendieron la 
perversa intención del lejano agasajo al ejército galo –según se cuenta– con la aviesa 
esperanza de verlo sumido en el sopor de una pesada y larga digestión durante la que 
le despojarían de sus armas bélicas a fin de  ponerles fuera de combate.   

 

La sobremesa estuvo perfectamente aderezada con las siempre deseadas canciones de 
Juan Antonio López Brañas, a quien no hay Real Madrid que le calle ni le reste 
audiencia. Muy bien una vez más. También se comentó que había Lotería de Navidad 
disponible. 
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Martes 12.- Presentación de la Guía del Cachopo 2014 y de la I Semana del 
Cachopo en Madrid. Intervinieron: Nacho Gancedo, Flori del Valle, Guillermo 
González y Valentín Martínez-Otero. 
 
Con presencia de numerosos directivos, socios y muchos amigos se presentó la Guía 
del Cachopo 2014 y la “I Semana del Cachopo en Madrid”. Valentín Martínez-Otero, 
Presidente del Centro Asturiano saludó cordialmente y presentó a las personas que le 
acompañaban en la mesa: Nacho Gancedo, Flori del Valle y Guillermo González. 
Hablaron de modo pormenorizado de este plato típico asturiano que asumió el 
protagonismo en el acto. En concreto, se presentó, tras el éxito de la primera edición 
del año 2013, la Guía del Cachopo 2014 y según dice su autor Nacho Gancedo: “No 
ha necesitado comerse los 255 cachopos que aparecen en la guía. Están representados 
casi todos los concejos del Principado, pero también podemos ver lo que ofrecen 
negocios de Madrid, Galicia, Cantabria y… ¡México! Por si fuera poco, se pudo 
conseguir el carné de cachopero que permite disfrutar de descuentos, se presentó la I 
Semana del Cachopo en Madrid, se entregó el Premio “Mejor Cachopo fuera de 
Asturias 2013” a la Sidrería Xareu de la capital y se degustó rica sidra asturiana cortesía 
del Restaurante El trasgu fartu de Oviedo con su propietario Guillermo González 
como escanciador de lujo. No faltaron variados productos asturianos cortesía de la 
Pastelería “Greciet” de Oviedo ni refrescante agua de “Borines”.   
 
Desde luego, merced al acto, que gustó mucho, podemos decir que los amantes del 
cachopo estamos de enhorabuena. Ahora, gracias a la Guía, ampliada respecto a la del 
año anterior, tenemos información sobre la ubicación de los locales donde se sirve un 
buen cachopo, la dirección, el teléfono, si tienen presencia en las redes sociales, 
aparcamiento propio, zona para niños o un buen acceso para minusválidos. “¡A 
cachopear!” 
 
Jueves 14.- Presentación de ARGADINI, Asociación sin ánimo de lucro que 
trabaja para personas con discapacidad intelectual, en aras de su integración 
social y laboral. Intervino personal de la Asociación así como su Presidenta, 
Doña Rebeca Barrón. 
 
La Asociación Argadini ofreció en el Salón “Príncipe de Asturias” del Centro 
Asturiano de Madrid, una jornada informativa centrada en responder a las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quién y para qué lo hacemos? El 
objetivo era mostrar públicamente la Asociación y sus proyectos tanto presentes como 
futuros. 

Tras la apertura del acto por parte de Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid, Jesús Arroyo, perteneciente a la organización Argadini, realizó la 
introducción y la presentación de la Asociación. 

Para ofrecer al público un ejemplo claro de los proyectos formativos que la Asociación 
realiza, se contó con la colaboración de dos alumnos de Argadini: Silvia Cota y Óscar 
Concha, que expusieron su experiencia personal dentro de los cursos en los que 
participan, leyeron parte de su obra poética y explicaron detalladamente sendas obras 
pictóricas.   

Al finalizar el acto tomó la palabra Rebeca Barrón, Presidenta de Argadini, que 
comentó por qué se realizan estos programas y cuáles son las necesidades actuales de 
la Asociación. También se refirió al apoyo, económico o de otro tipo, que Argadini 
necesita. 

El resultado de la jornada fue muy positivo. El público asistente recogió 
documentación de la Asociación, adquirió libros publicados por los alumnos de 
Argadini y se establecieron algunos acuerdos y compromisos de colaboración.  

El acto, que se complementa con una separata electrónica disponible en la web del 
Centro Asturiano de Madrid, fue muy aplaudido.  

 
Domingo 17.- Celebración del Magüestu, en la Quinta “Asturias”.  
 
A pesar de que no tuvimos demasiada suerte con el clima al menos no llovió durante 
las casi tres horas que duró este tradicional festejo. La asistencia de este año fue más 
reducida, debido al frío, pero a partir de las 12 de mediodía el tiempo mejoró y 
tuvimos unas horas de expansión al aire libre celebrando el magüestu, fiesta tan 
sencilla como tradicional, que reúne alrededor de las parrillas donde se asan las 
castañas, a muchas familias y amigos que disfrutan de este encuentro. 
 
De excelente podemos calificar la calidad de las castañas y sidra del duernu que 
repartimos con profusión entre todos los socios que acudieron a la Quinta “Asturias”.  
 
Nuestro asociado Lorenzo Díaz-Caneja, se preocupa de que nos llegue desde Asturias 
esta primera prensada de la sidra, que mejora los sabores de los mejores mostos. 
 
Los miembros de la Agrupación Folclórica y de la Banda de Gaitas del Centro 
compartieron las actividades artísticas con los asistentes más animados y la sidra y las 
castañas fueron cayendo como aperitivo del almuerzo del día. 
 
Un año más os invitamos a que no faltéis al próximo, para que podáis conocer  este 
festejo singular que el Centro Asturiano importa a la capital de España. Y a los 
“veteranos” sólo os decimos: ¡hasta la próxima! 
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Miércoles 20.- Foro de Integración Social. Coordina D. Ricardo Gayol. Don 
Antonio Trevín Lombán, ex Presidente del Principado de Asturias y Diputado 
socialista por Asturias, que habló sobre “Balance de la conferencia política del 
PSOE”. 
 
La primera sesión trimestral del curso, organizada por el Foro de Integración Social de 
este Centro Asturiano, tuvo como Ponente invitado a Antonio Trevín, Diputado al 
Congreso por Asturias en representación del PSOE. Precisamente el tema a debate era 
el Balance de la Conferencia Política Socialista, celebrada 10 días antes. Ni que decir 
tiene, que la fuerte vinculación del invitado con el Centro, ofreció un punto de 
espontaneidad y cercanía que dio más fluidez a la exposición y al coloquio. 
 
Trevín resumió las numerosas propuestas haciendo hincapié en dos aspectos 
fundamentales: una amplia renovación programática de cariz socioeconómico y de 
modernización  del Estado y un cambio en las relaciones entre la política y la 
ciudadanía que provoquen la ilusión colectiva y la sintonía democrática. 
 
El debate posterior fue intenso y, a veces polémico, pero tanto el Ponente como los 
participantes más activos mantuvieron un estilo y talante respetuoso, que no hizo 
perder la tensión, pero que nunca llegó a la descortesía o los malos modos. 
 
Hay que agradecer sinceramente a Trevín, una vez más, su disponibilidad y 
compromiso con el colectivo de asturianos en Madrid y su transparencia al exponer 
los resultados de la Conferencia con claridad y valentía. 
 
Domingo 24 y Sábado 30.- El Grupo de Teatro “Señaldá” puso en escena la 
obra “Un marido de ida y vuelta” en los Centros Culturales de La Vaguada y 
Dotacional de Arganzuela. 
 
La Compañía “Señaldá”, representó la comedia de Enrique Jardiel Poncela “Un 
marido de ida y vuelta”, durante el mes de noviembre, el día 24 en el Centro Cultural 
La Vaguada y el día 30 en el Centro Dotacional de Arganzuela, ambos en Madrid. 

Estas actuaciones, estaban auspiciadas por la Federación de Casas Regionales de 
Madrid, la primera, dentro de la Muestra de Teatro que esta Federación organiza 
anualmente y la segunda, por una solicitud directa de la propia Federación. 

Se repitió, en las dos ocasiones, un lleno absoluto en las salas, dándose la circunstancia 
de haberse agotado las localidades en ambos Centros el día antes del evento y, 
concretamente en el de Arganzuela, a los cincuenta minutos de estar estas disponibles 
al público, se completó el aforo, quedando muchas personas, algunas de ellas, 
familiares de los propios actores, sin poder acudir.  

Al término de estas reposiciones, los espectadores, puestos en pie, tributaron a los 
participantes sendas ovaciones entusiastas y prolongadas, que son una prueba de que 
nuestra Compañía, no solo es bien acogida por los socios del Centro Asturiano, pues 
también cuando salen fuera de la Casa a representarnos, lo hacen con resultado de 
éxito de público y críticas. 

Dos actuaciones más, a sumar a la dilatada historia de “Señaldá”, que desde el año 
1988, nos ofrece su arte y su dedicación, de forma ininterrumpida. Les deseamos 
muchos años más de trabajo y éxitos.  

Martes 26.- Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. Intervino 
Nieves Peláez, declamadora y Esteban Díaz-Romero, poeta 

La coordinadora del “Martes de la Poesía”, abrió el acto del mes de noviembre con 
saludos de bienvenida para todos los numerosos asistentes, anunciando que, “la tarde 
iba a ser espectacular” y, así fue. Como siempre, la primera parte fue todo un éxito a 
cargo de los poetas y rapsodas asiduos. A ellos se sumaron otros que por primera vez 
visitaban el Centro Asturiano como: D. José Luis Merino Boves,  guionista, productor, 
actor de cine y televisión, director de películas inolvidables del cine español, quien 
haciendo uso del micrófono, finalizó su intervención con el Himno de Asturias, 
invitando a  los allí presentes a entonarlo junto a él. Fue un momento mágico, en el 
que, todos en pie, cantaron “Asturias, Patria querida”;  D. Antonio López López, de la 
Asociación Española de amigos de los Castillos, dedicado a la divulgación de la cultura 
clásica española; Dª Maribel Soler Arespacochaga, escritora, actriz, directora de teatro, 
colaboradora del programa “Sobre la Marcha” de Radio Libertad; D. Marcos Alvar, 
bailarín profesional, creador de una nueva forma de interpretar el verso, etc., etc. 

En la segunda parte, el poeta, conferenciante, Esteban Díaz-Romero, Vicepresidente 
de la “Asociación Goyesca de Madrid” leyó preciosos poemas de sus libros, escritos 
con perfección métrica admirable en cuanto a ritmo, acentos y medida. Nuevamente la 
emoción volvió a inundar el ambiente del Salón, al escuchar un poema glosando las 
maravillas de Asturias. 

Alternando las lecturas, Nieves Peláez, actriz en varios grupos teatrales de Casas 
Regionales, desde hace muchos años, hacía sus intervenciones declamatorias con 
poemas del poeta, de una forma magistral como ella sabe hacerlo.  

Agradeciendo a Nieves y Esteban su colaboración en el “Martes de la Poesía” e 
igualmente al público, se cerró el acto.  
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MISCELÁNEA 

Homenaje a Don Cosme Sordo Obeso 

El pasado día 30 de noviembre se celebró en Llanes un sentido homenaje en memoria 
de nuestro Presidente D. Cosme Sordo Obeso. El homenaje fue organizado por la 
Asociación para la Integración y el Asesoramiento de Emigrantes Retornados del 
Principado de Asturias (APIAERPA) que preside Dª Marina Elsa Díaz Huergo, en el 
marco del V Encuentro de Emigrantes Retornados. 

En el acto intervinieron, además de la señora Díaz, el Presidente del Consejo Superior 
del Centro Asturiano de Madrid, D. Francisco Rodríguez García, que leyó unas 
palabras del actual Presidente D. Valentín Martínez-Otero, en el extranjero ese día por 
motivos laborales. Entre otras personalidades, asistieron al homenaje D. Antonio 
Trevín, Ex Presidente del Principado y Diputado por Asturias, D. Alberto Mortera 
Fernández, Jefe del Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno, Dª Paz 
Fernández Felgueroso, Presidenta  del Consejo de Comunidades Asturianas, Dª 
Begoña Serrano, Directora General de Emigración y Dª Dolores Álvarez Campillo, 
Alcaldesa de Llanes. 

En el acto, que fue muy emotivo y contó con numerosa presencia de personas de 
Llanes, estuvieron algunos directivos del Centro Asturiano y Manzanas de Oro, 
además de Dª Carmen Pastor, viuda de D. Cosme. 

Los intervinientes hablaron de la profunda vinculación que siempre tuvo D. Cosme 
con la querida tierrina y con la emigración asturiana. Destacaron su enorme calidad 
humana y profesional, así como su entrega al Centro Asturiano de Madrid durante 
cerca de cuarenta años. Ensalzaron su faceta de gestor que ha llevado a nuestro Centro 
Asturiano a un lugar destacado entre las Casas Regionales españolas. 

Durante el acto también se pudo escuchar la música hermosa, vibrante y emocionada 
de la gaita de El Pravianu.  

Nuevo trabajo de Ángeles Caso 
 

Nuestra consocia y Manzana de Oro, la escritora asturiana Ángeles Caso, ha 
participado en el proyecto de reunir a cinco autoras españolas para participar en las 
“biografías de progreso” que retratan a cinco mujeres anónimas vivas que tienen 
mucho que contar. El reto de Ángeles Caso fue enfrentarse a Rahima Begum, una 
mujer pakistaní que lucha por los derechos de las mujeres y que se ha convertido en la 

líder de su poblado, en un entorno abiertamente hostil. Para la autora “fue un reto 
maravilloso enfrentarse a un personaje como Rahima”. 
 

Regimiento Asturias 
 
El día 8 de diciembre, Dª Pilar Riesco Menéndez, Secretaria General del Centro 
Asturiano de Madrid, asistió a los actos que se celebraron en la base del Goloso con 
motivo del Día de la Inmaculada Concepción, Patrona de Infantería, actos a los que 
este Centro Asturiano fue invitado por el Regimiento Asturias 31, Urogallo Especial, 
Asturiano Universal, y con el que mantenemos una entrañable relación.  

Bodas de oro 

El pasado mes de septiembre celebraron sus bodas de oro nuestros consocios 
Primitivo Campillo y Gloria Fernández a quienes desde estas líneas queremos hacerles 
llegar nuestra enhorabuena por este aniversario. Tanto Primitivo como Gloria han 
estado siempre muy vinculados a este Centro, como demuestra que sus nietas hayan 
sido Xanas y que actualmente una de ellas, Laura, pertenezca a la Junta Directiva de 
este Centro. 

Necrológicas 

Recientemente han fallecido los siguientes socios y amigos de este Centro Asturiano 
de Madrid. 

Don José Fraile Recio, esposo de Doña Mª Rosario Gómez, y padre del también 
socio de este Centro, Manuel Fraile. 

Doña Dolores Insunza, hermana de Jacinto Insunza, miembro de la Junta Directiva 
de ese Centro. 

Don Manuel Arbas  Méndez, padre de nuestras  socias  Cristina y Marta . 

Don José Cosmen Adelaida, Manzana de Oro de este Centro y Presidente del 
Grupo ALSA. Al funeral oficiado en Madrid acudió representando a este Centro Don 
Francisco Fernández Tejero 
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MENSAJEROS DE LA PAZ, y su Presidente nuestro paisano y amigo 
el PADRE DON ÁNGEL GARCÍA, agradecen alimentos no 
perecederos o donativos para atender las necesidades de familias y 
menores afectados por la crisis. 
 
Pueden dejar sus donativos o alimentos en las dependencias de 
Mensajeros de la Paz - Ribera de Curtidores, 2 (de 10 a 13 horas está 
permitido aparcar) o en la Calle Farmacia, 2 (plantas 3ª y 4ª) 

 
De antemano, ¡muchas gracias por su generosa colaboración! 

 
LUNES MUSICALES 

 CRONIQUILLA  NOVIEMBRE 2013 
Día 4.-  Oscar Barragán, piano. Francisco Cama, flauta travesera. Cuando no 
hay cantantes, la presencia de público se resiente. Peor para los que no asistieron. Se 
perdieron un excepcional concierto. Ya habíamos oído al pianista, acompañando a 
algún cantante y sabíamos que por ahí no tendríamos problema alguno. El flautista 
actuaba por primera vez en la sala y ¡vaya sorpresa! Hemos oído muy buenas flautas, 
sin ir más lejos: Los Martínez, padre e hijo, componentes del Trío Cimarosa; pues este 
italiano no les va a la zaga. Se inicia el concierto con unas piezas sudamericanas, de 
autores desconocidos para quien esto escribe y que hicieron las delicias del público, 
demostrando una sincronización perfecta y un ritmo suelto que daba gracia y color a 
este tipo de música. Diríamos que hacían fácil lo difícil. De destacar las agilidades del 
flauta, casi imposibles, en la pieza “Andalucía” de Henri Busser que nos dejaron 
boquiabiertos. Definitivas las dos sonatas  que cerraban el programa, sobre todo la del 
compositor francés Francis Poulenc (1899/1963) autor de la ópera “Diálogos de 
Carmelitas”, pero también la Sonata Latina, llenas ambas de enormes dificultades, 
completamente atonales, que nuestros amigos superaron como si tal cosa. Aún 
tuvieron la generosidad  de ofrecernos como “bis” la preciosa y romántica pieza 
“Ovidio” del gran compositor argentino Astor Piazzola. ¡Gracias por este regalo y 
hasta pronto! 
 
 
Día 11.- Irene Rodríguez, soprano; Paloma Camacho, piano. Afortunadamente 
en Lunes Musicales nunca llegamos al “cenit” definitivo, siempre se supera, pero creo 
que con este recital hemos reventado todos los éxitos anteriores, que han sido 
muchos. Irene posee una voz de hermoso timbre y cuidado fraseo, de canto 
inmaculado y amplia proyección, tanto en la coloratura como en los conjuntos. 
Domina la escena y jamás utiliza el atril. Elegante, de aspecto aniñado, lo que hace 
resaltar su juventud y belleza. Se quedó con el público desde el primer momento.  
Soberbio el agudo  (Mi 5), que no está en la partitura de la Romanza “Un tiempo fue” 
de la zarzuela de Francisco Asenjo Barbieri “Jugar con fuego” que dejó al público 
boquiabierto. Paloma Camacho, uno de los más importantes puntales de LL.MM, 
preparó un precioso programa, cronológicamente ordenado, e hizo interesantes 
comentarios sobre cada una de las piezas. Acompañó  magistralmente y se lució en su 
interpretación  a piano solo de la bella y romántica “Consolation” del gran compositor 
húngaro Franz Liszt. Como “bis” “La canción de Arlequín” de la Zarzuela “La 
Generala” de Amadeo Vives que acabó de enloquecer al respetable. ¡Gracias y volved 
pronto!  Siempre habrá un hueco para vosotros. 
 
Día 18.- Boleros y Tangos. Charo Trueba, Angel Walter y Celia Laguna, al 
piano. ¡Vaya temporada! Hemos oído un soberbio Trío de Música Antigua. Una 
asturiana que canta y toca a la guitarra canciones de ayer. Soprano y Barítono nos 

CLASES GRATUITAS DE DIBUJO  y 
PINTURA 

Nuestro directivo D. Francisco Fernández Tejero, 
se ha ofrecido para impartir clases de pintura y 

dibujo en la Quinta “Asturias”. 
Serán gratuitas y destinadas a niños 

de 4 a 14 años, los domingos de 5 a 6 de la tarde. 
Para iniciarlas, habrá una reunión en la propia 

Quinta, el domingo 12 de enero a las  
 5 de la tarde. Allí el Sr. Tejero informará del 

material que deben llevar los niños interesados en 
esta actividad. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

años, los domingos de 5 a 6 de la tarde. 

Para iniciarlas, tendrá lugar una 

reunión en la propia Quinta, el 

domingo 12 de enero  a las 5 de la tarde. 

Allí el Sr. Tejero informará del material 

que deben llevar los niños que están 

interesados en esta actividad. 
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cantan lo mejor de Verdi (200 años de su nacimiento). Un bajo nos obsequia también 
con dos arias del gran compositor roncolés. Un dúo de flauta y piano nos ofrece un 
precioso y original programa y, por último, nos visita la mejor soprano-coloratura que 
hemos oído nunca. Nos quitamos el frac y oímos a este Trío con sus Boleros y 
Tangos. Walter no es un tenor al uso, pero interpreta bien el tango y hace las delicias 
del público con sus “gracietas”. Para Charo Trueba, los Boleros no son lo suyo, pero 
puso buena voluntad y mejores agudos. Pero La Reina de la Noche fue nuestra Celia. 
He tenido la oportunidad en una visita a Buenos Aires de oír tangos en “El Viejo 
Almacén” cuna de este género musical y no escuché pianista alguno que le llegara a 
Celia a la altura de sus tacones. Hizo un acompañamiento perfecto y lució una vez más 
su belleza, elegancia y técnica pianística. El público disfrutó de lo lindo. ¡Gracias a los 
tres!  
 
Día 25.- Alberto Joya, piano. Ernesto Lecuona “In memoriam”. Una fotografía a 
toda plana del pianista, ilustra la portada del programa que Joya dedica a su paisano y 
compositor preferido. Lecuona nació el 7 de Agosto de 1890 en Guanabacoa (Cuba) y 
murió en Santa Cruz de Tenerife el 29 de abril de 1963. Uno de los músicos más 
importantes del pasado siglo: escribió zarzuelas, música orquestal, canciones y música 
para piano. “La Obra  Española para piano” compuesta por 28 piezas distribuidas en 
seis grupos; todas ellas de gran belleza, pero con enormes dificultades técnicas que 
Joya superó con la misma naturalidad que si hubiese tocado las sencillas sonatinas  de 
Muzzo Clementi. Tal vez  un exceso en los matices, concretamente en los “fortes” que 
pudiera considerarse un “sacrilegio” si se tratase de música clásica pero que en el 
romanticismo, son los intérpretes los que tienen la palabra. Hora y media duró el 
recital, hubo algunas deserciones, muy pocas, el público en general, aplaudió de 
principio a fin, sobre todo  la Suite Andaluza y La Malagueña que cerraban el grupo. 
Nuestro agradecimiento al maestro Joya, que es sin duda uno de los  más importantes 
puntales de LOS LUNES MUSICALES de este Centro Asturiano. 
                                        ANDANTINO 

                                                                                         

 
Invita a tus familiares y amigos a hacerse  

SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
Podéis compartir actividades e instalaciones, 

paddel, fútbol, bolos, barbacoas, música, teatro,  
programas infantiles  y la mejor gastronomía asturiana. 

Más información en nuestra web: www.centroasturianomadrid.es 
o en los teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 

 

 
  

 
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 y Carta 
Celebre sus fiestas familiares, bodas, bautizos y 

comuniones en un lugar amplio y espacioso, 
con excelente relación calidad/precio. 

Teléfono 675 399 941  Asunción 
 

 
 

 
CASA HORTENSIA 

COCINA ASTURIANA 
Especialidad en fabada, cordero asado, 
besugo al horno y merluza a la sidra. 

 
Calle Farmacia, 2-2ª planta                                           Teléfonos:    91 539 00 90 
 28004  Madrid                                                                                 91 522 42 18 
                                                                                                         91 531 37 24 

Cerrado los lunes todo el día, y miércoles y domingos por la noche 
 

 
 

 
La Sidrería de CASA HORTENSIA 

Instalaciones completamente reformadas. 
Les invitamos a visitarlas y a disfrutar de su magnífica cocina y servicios, 

en la planta 3ª del Edificio Asturias (c/ Farmacia, 2). 
Menú del Día y precios especiales para los Socios del 

Centro Asturiano de Madrid. Tlfs. 91 539 00 90 y 91 521 74  78 
Para disfrutar de los beneficios correspondientes en esta Sidrería, 

Rogamos que muestren el carné de socio. 
Además, se solicita que las reservas se hagan con suficiente antelación, 

para un  mejor servicio. 
 

 
 
 

 

http://www.centroasturianomadrid.es/


“Asturias” Enero 2014 

 
PROGRAMA DE ACTOS – ENERO 2014 

 
Jueves 9 a las 19,30  horas. Salón Príncipe de Asturias 
Conferencia del periodista, escritor y miembro del Consejo Superior de este 
Centro Asturiano D. Honorio Feito, que hablará sobre“El temperamento  
implacable de Fernández Vallín, Marqués de Muros”. 
 
Sábado 11 a las 14,30 horas. Restaurante Planta 3ª 
Almuerzo de las Peñas “Felechu” y “Felechinas” 
 
Sábado 11 a las 17,30 horas en el Restaurante Principado de la Quinta 
Asturias 
     Fiesta Infantil de Reyes  
*   Taller de manualidades. 
*   Llegada de los Reyes Magos y entrega de regalos. 
*   Merienda  
Inscripciones en las oficinas de la Quinta y en los teléfonos 91 532 82 81 
(laborables) y 91 647 01 94 (sábados y domingos), hasta las 14 horas del 
mismo sábado 11.  
Edades: Hasta los 10 años 
SOCIOS: 1 euros -  NO SOCIOS: 8 euros 
 
Lunes 13 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI. 
Rosa María Hoces, soprano; Manuel Valencia, piano. 
 
Jueves 16 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Proyección del documental "Apuntes sobre la Migración" en el que migrantes 
famosos de origen americano cuentan su historia de vida y su trayectoria como 
inmigrantes en España. La cinta está protagonizada por Boris Izaguirre, Carlos 
Rodríguez Braun, Juan Pablo Shuk y David Andrade. Este documental forma 
parte del proyecto Migrar es Cultura que realizan el Museo de América de 
Madrid y la Asociación de Amigos del Museo de América y cuyo objetivo es 
mostrar el fenómeno migratorio desde un punto de vista positivo. 
 
Intervendrán: Andrés Gutiérrez, coordinador de Migrar es Cultura e Irene 
Hernanz, directora del documental. 
 
 

Lunes 20, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI. 
Iván Barbeitos, barítono; Ignacio Pilone, piano. 
 
Jueves 23 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Miguel Ángel Alvelo Céspedes presentará su libro editado por Eride-
Ediciones. “Manuel Fraga, un gallego cubano. Fidel Castro, un cubano 
gallego” con prólogo de Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de 
Galicia. 
 
Sábado 25, a las 14,30 hras. Salón Príncipe de Asturias 
Comida de hermandad de las Agrupaciones Artísticas:  
Agrupación Folclórica “L´Alborá”; Banda de Gaitas; Grupo de Teatro 
“Señaldá” y Coro de este Centro Asturiano de Madrid. Pueden asistir a esta 
comida todos los socios, familiares y amigos que lo deseen. 
 
Lunes 27, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI. 
Musicantes. Cuarteto Medieval, Xurxo Ordóñez, Milena Fuentes, Jaime del 
Amo y Wafir. 
 
Martes 28 a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez 
Primera parte: Tribuna abierta. 
Segunda parte: Miguel Salazar, poeta. 
 
 
Jueves 30 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Leonardo Bermejo Sáez, pronunciará la conferencia titulada: 
“1808-18134: Guerra, Revolución y Mitos”, primera del Ciclo sobre la Historia 
de España en el siglo XIX. 
 

ACTIVIDADES EN LA  QUINTA “ASTURIAS” 
 

Sábado 11 a las 17,30 horas en el Restaurante Principado 
Fiesta Infantil de Reyes (Más información en el Programa de Actos) 
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Sábados 4,11, 18 y 25   
Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines 
benjamines y alevines). 
Ranking de tenis 
Gimnasia de mantenimiento. 
Sala de TV. 
Clases de baile de salón. 
 
Domingos 5,12,19 y 26 
Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, benjamines y 
alevines) 
Liga de Fútbol-Sala  
Clases de tenis 
Ranking de tenis 
Gimnasia de Mantenimiento                  
Sala de TV      
Partidos de fútbol televisados en el Restaurante “Principado” 
Misa en la capilla a las 13 horas. 
 

¡El Baile de salón está de moda …! 
Vuela con los valses … 

Disfruta la sensualidad de la Salsa … 
Tus pies dibujan con el Tango … 

Acaricia con tus manos con las Sevillanas … 
¡Fiestas de Baile en el Edificio Asturias! 

Los viernes de 22,30 a 2 horas. con Tango Argentino 

Los sábados de 22,30 a 2 hs. con Bailes de Salón 
CLASES 

Edificio Asturias                                                     Quinta Asturias 
Lunes y martes de 20 a 22 hs.                                     Sábados de 18 a 19,30 horas 

Sábados de 20,30 a 22,30 hs. 

Profesor Daniel Andrizzi 
www.myspace.com/danielandrizzi 

e-mail:  daniel.nuevo tango@gmail.com 
TEL. 914 641 846 / 662 037 986 

 
 
 
 
 

ALQUILER DE ESPACIOS  
 

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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.myspace.com/danielandrizzi
mailto:tango@gmail.com
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
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ÚLTIMAS COLABORACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS 
 

IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A.…   1.000,00  euros 
 

CAJA RURAL……………………………………....   1.500,00  euros 
 

El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas colaboraciones, 
 que se irán comunicando en los  próximos boletines. 

 
……. 

 
ENVIO 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 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!! 
 

 

 
Campaña Amigos del Centro Asturiano de Madrid 

SOLICITAMOS 
su apoyo a esta emblemática Institución, “embajada” emocional, 

cultural y espiritual de Asturias en Madrid. 
La más antigua de las Casas Regionales españolas en el mundo. 

Pueden hacer su aportación a esta cuenta 
2048 0143 94 340000030 

 

                      

BANDA DE GAITES 

        
 

 
Convenio con AESFAS- Servicio gratuito 

 
Este Centro Asturiano de Madrid y AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y  

Amigos Seniors), han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual nuestros asociados 
podrán disfrutar de diferentes descuentos y beneficios en las empresas adscritas a AESFAS 

(viajes, alquiler de vehículos, centros médicos, seguros, hoteles, balnearios, etc.) 
 

Para poder utilizar estos servicios, deben solicitar GRATUITAMENTE la tarjeta AESFAS en 
www.aesfas.org o llamando al teléfono 607 52 39 00, donde les facilitarán más información 

 

 
 

CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes y sábados (tardes)                                                                Tlf. 639 388 544 

 
 

Los fines de semana, en el 

Centro Asturiano, Clases de Gaita 

GRATIS para los socios. 

Si quieres aprender a tocar, 

y quieres formar parte de la 

Banda, ponte en contacto con 

nosotros. 

Director/Gaitero: 

Gonzalo Fernández 

Tlf. 605 302 073 
 

mailto:info@centroastjurianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
http://www.aesfas.org/
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

        
     De izda. a dcha., Dª Nieves Peláez, D. Esteban Díaz-Romero y Dª Soledad 

Martínez, Coordinadora de los Martes de la Poesía. 

 

 
Socios asistentes al Magüestu en la Quinta “Asturias”. 

Imagen realizada por D. Primitivo Campillo. 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
D. Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, intervino en el Foro de 

Integración Social que coordina D. Ricardo Gayol, en el que se trató del Balance 
 de la conferencia política del PSOE. Con ambos, en el centro de la imagen, 

 D. Valentín Martínez-Otero. 

 
Presentación del libro de fotografías de Alejandro Badía:  

                                Visiones naturales del Occidente de Asturias. 
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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 65     EL CORTE INGLÉS . c/ Hermosilla, 112    (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 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. Gta. Puente Segovia, 11 (Madrid) 

 

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

 

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

 

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) 

 

Socio 190    GRUPO THYSSEN KRUPP    Av. Europa, 24 (Alcobendas) 

 

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 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 (Madrid). Apartado Correos 62025 

 

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

 

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

 

Socio 428   LIMPIEZAS  HOFNER ESPAÑA S.L.  c/ Mieses,2   (Majadahonda) 

 

Socio 445  A D. A. AYUDA AUTOMOVILISTA  Av. América, 37 Tlf. 902 000 024 

 

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 
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Socio  589    BAR JAR . c/ Galileo, 36 (Madrid) 

 

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 649. Productos asturianos PEPÍN . Tlf. 619 229 272 

 

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

 

Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO. Mercado Santa María de la Cabeza Puesto, 64 

 

Socio 762  RESTAURANTE LA PANERA. c/ Arenal, 19  (Madrid)             

 

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

 

Socio 820  Pescadería TOMAS GÓMEZ.   Mercado Sª Mª de la Cabeza, 41-Pto 64 Tf.   91 468 60 22                         

          

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 1004  SANEAMIENTOS ROT-AIR.   Dehesa Mary Martin. Pol.  Alparrache    

 

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

 

Socio 1080  ALVAREZ-BUYLLA  Procuradores  Tlf.91 578 06 10.   buylla@arrakis.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. COMERCIAL ALGACE S.L.   c/ Paravicinio, 9   (28029 Madrid) 91 459 62 61 

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

 

Socio 1622. Restaurantes  Grupo FERREIRO.  www.ferreiro 

 

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

 

Socio 1854 . Opticalia LORANCA. 30% descuento a los socios del Centro Asturiano.     

 

VIAJE A RUSIA, DEL 7 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 
Avance de programa 

Día 1º. Hacia las 11 de la mañana, salida en vuelo regular hacia San Petersburgo, con escala 
en Moscú. 

2º, 3º y 4º  
Estancia en San Petersburgo. Además de un amplio Tour Panorámico por la ciudad, 
visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo, el maravilloso museo Ermitage, el Palacio de 
Catalina (sala de ámbar) y el de Petrodvorest, a orillas del Báltico. También asistiremos a un 
espectáculo de folclore clásico o a un concierto de cámara en otro de los espléndidos 
palacios de la Venecia del Norte. Por último, vuelo a Moscú. 
5º, 6º y 7º 
Estancia en Moscú. Tour Panorámico, con parada en la impresionante Plaza Roja, donde se 
encuentra el Mausoleo de Lenin. Recinto del Kremlin y, dentro de él, alguna de sus 
catedrales. Armería (pese al nombre, es el museo del Tesoro de Rusia), Galería Tretiakov (el 
Prado de Moscú), Metro y Panorama Borodino. 
8º. A las 7 de la tarde, salida en vuelo directo hacia Madrid. Llegada: hacia las diez de la 
noche.0 
Coste 
Por persona en habitación doble, a media pensión: 1.350 euros. Suplemento por habitación 
de uso individual: 350 euros. Ese precio incluye todos los vuelos, tasas de aeropuertos, 
siete noches en hoteles de cuatro estrellas con desayuno-bufé, almuerzos en las ciudades 
que se visiten, transportes interiores, visitas y excursiones previstas, entradas a museos y 
monumentos, y guía de habla española. No incluye el visado: 75 euros. La reserva de plazas 
que figura al pie no compromete a nada. Se trata de tener una idea aproximada del número 
de viajeros. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Viaje a Rusia   - Reserva provisional de plazas 

Nombre y  primer apellido de los viajeros: 
 

_________________________________________ 
Teléfono de contacto: 

 
_________________________________________________________ 
Enviar a Centro Asturiano de Madrid – c/ Farmacia, 2 (28004) Madrid    
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