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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL – FEBRERO 2018 
 

Sábado, 3.- Almuerzo de las peñas “Felechu” y “Felechinas”. 
 
En esta segunda entrega de los almuerzos del Felechu en 2018, la asistencia 
batió records. Cierto que se sumó el socio a distancia, José Luis Hidalgo, 
acompañado del amigo Patricio Peláez, además de la puntual asistencia como 
comensal de Diego Menéndez Arbas, que engrosaron lo que ya era una de las 
más nutridas convocatorias de la Peña. Y, en este punto, queremos resaltar la 
fidelidad de Manolo Granda –uno de los Presidentes de Honor– quien nos 
sigue acompañando en cada nueva ocasión a pesar de los problemas serios de 
salud de su esposa, a la que le deseamos pronta recuperación.   
 
En esta ocasión, en este mes de febrero, lamentamos la ausencia de Floro –
otro de los Presidentes de Honor– a consecuencia de una inoportuna caída 
que le mantiene confinado en casa. Y es que todos deseábamos felicitarle 
personalmente en su 101 cumpleaños que tendrá lugar el próximo día 7. Vaya, 
a través de estas líneas, la sincera felicitación de todos con un intenso abrazo.  
Juan Antonio López-Brañas y Claudio González, con la generosidad que les 
caracteriza, regalaron a los comensales con una supercantada sobremesa que 
hacen extensiva al ausente Floro. 
 
Martes, 6.- Carlos Rodríguez, habló sobre “La saga de los Álvarez”. 

El periodista Carlos Rodríguez, cordialmente presentado por Diego 
Carcedo, Manzana de Oro de la Casa, y acompañado de Valentín Martínez-
Otero, Presidente del Centro Asturiano y por Begoña Serrano, Directora 
General de Emigración y Cooperación al Desarrollo del Principado de 
Asturias, habló sobre los personajes de su libro “La saga de los Álvarez”. Se 
trata de una familia de científicos de origen asturiano que han investigado en 
distintos campos de la ciencia y cuyos descubrimientos aún siguen vigentes. El 
primero de esta saga, Luis F. Álvarez al quedar huérfano muy joven, emigró 
desde su pueblo natal La Puerta, Mallecina, Salas, a Cuba para trabajar en las 
fábricas de tabaco. Allí ejerció de lector de tabaquería. Posteriormente, se 
doctoró en la Universidad de Stanford en San Francisco. Ejerció la medicina, 
dirigió un hospital experimental para leprosos y descubrió un suero que 
mejoraba sensiblemente la enfermedad. Su hijo, Walter Clement, también fue 
médico, conocido como “el médico de familia de América”. Estuvo 
propuesto para el Premio Nobel de medicina. El hijo de éste, tercero de la 
saga, Luis, como su abuelo asturiano, fue físico y obtuvo el Premio Nobel de 
Física por el descubrimiento de numerosas partículas elementales. El último 
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de la saga, Walter Álvarez, fue geólogo y profesor  del departamento de 
Geología y Geofísica de la Universidad de California en Berkeley y miembro 
de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Junto a su padre es autor 
de la teoría de los Álvarez o teoría del impacto  que explica que hace sesenta y 
cinco millones de años, el impacto de un meteorito fue la causa de la 
extinción masiva del ochenta y cinco por ciento de las especies animales y 
vegetales afines del cretácico, entre ellas de la extinción de los dinosaurios.  
  
Se trató, en suma, de una conferencia singular, repleta de datos, apoyada en 
imágenes, que dio a conocer la vida de una familia, la saga de los Álvarez, de 
origen asturiano, que alcanzó importantes metas en distintos campos de las 
ciencias. El acto fue muy aplaudido. Ver vídeo en el siguiente enlace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
https://youtu.be/p6exlicxxss 
  

Miércoles, 7.- Conferencia de D. Emilio Aréchaga sobre “Historias de 
los grandes tabaqueros asturianos en Cuba”. 

D. Emilio Aréchaga, físico asturiano, acompañado de Valentín Martínez-
Otero y de Andrés Menéndez, nos relató la historia de emprendedores 
asturianos que acabaron participando de una de las industrias tabaqueras más 
conocidas del mundo, entre los años 1830 y 1930. Como dijo el propio 
conferenciante, en estilo didáctico, es muy habitual en Asturias escuchar por 
doquier a sus gentes relatar anécdotas o historias de algunos antepasados 
suyos vividas en América y, frecuentemente, sucedidas en Cuba, siempre para 
decir lo trascendente que fue para su familia. Si, además,  nos fijamos en su  
paisaje es manifiestamente destacable la huella que dejaron en la querida 
tierrina algunos de aquellos indianos, pues bastaría con observar ciertas 
mansiones, placas conmemorativas en escuelas e iglesias, nombres de calles, 
estatuas en su recuerdo, etc. El Sr. Aréchaga recordó que tuvo que impartir 
una charla sobre la misma temática y, por eso,  se puso a profundizar sobre la 
vida de aquellos indianos, sobre los cuales algo ya conocía. Poco a poco, a 
través de la lectura de diversos documentos y hablando con conocidos y 
amigos también involucrados en ello, fue elaborando el texto que partía de la 
emigración asturiana, en general, para llegar, en concreto, a Cuba y, dentro de 
esta hermosa isla, al tabaco y, ya en ese campo, a los grandes magnates y su 
azarosa vida.  El resultado fue, como queda dicho, una interesante 
conferencia, muy celebrada, sobre los grandes tabaqueros asturianos en Cuba, 
que se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/ABnk8sqyHEw 

Jueves, 8.-  Charla de Doña Mª del Carmen Meléndez Arias, Doctora en 
Derecho y Abogada, impartió la conferencia el Testamento y la 
Herencia: Conceptos básicos y prácticos. 

El acto fue presentado por D. Francisco Javier Menéndez Albuerne. Tuvimos 
la fortuna de contar de nuevo con la Dra. Mª del Carmen Meléndez Arias. Y 
es que los testamentos y las herencias a veces son motivo de conflicto entre 
familiares, y a pesar de no ser agradable es conveniente tener claro algunos 
conceptos al respecto. Tanto si somos nosotros los que vamos a testar como 
si somos herederos de una herencia, conviene tener claro algunos aspectos 
importantes sobre el testamento y la herencia. 

La conferenciante desde un punto de vista sencillo y práctico, analizó los 
conceptos esenciales y los pasos a seguir al otorgar testamento, y en los 
trámites de liquidación de la herencia. Terminó con un animado coloquio en 
el que los asistentes expusieron sus dudas y pusieron de manifiesto el interés 
que suscita la materia. 

Sábado, 10.- Presentación de los libros “Estilo de Vida Saludable” y del 
poemario “El Vuelo” de Dª Paloma Pérez del Pozo. 
 
Por fallar, a causa de enfermedad, la persona designada para la presentación 
de Paloma Pérez del Pozo, el Presidente Adjunto, Andrés Menéndez, hubo de 
cubrir esta ausencia con los datos que se le facilitaron y que le valieron para 
poder valorar muy positivamente los méritos de Paloma. Sorda desde los dos 
años encontró recursos para sobreponerse a esa dura limitación física y 
conseguir la siguiente rica biografía: es médico, colegiada en el Ilustre Colegio 
de Médicos de Madrid y funcionaria del Ayuntamiento de dicha ciudad, 
donde ejerce funciones como documentalista y redactora. Ha efectuado 
numerosos cursos de postgrado en nutrición, salud pública, laboratorio 
clínico, inglés, redacción y estilo, búsquedas bibliográficas y documentación 
médica. Ha trabajado como redactora colaboradora en las revistas Dieta Sana 
(Sociedad Española de Nutrición) y Salud Plus. 
 
En esta ocasión presenta dos libros: “Estilo de Vida Saludable” y “El Vuelo”. 
Por el primero de ellos, en el blog “Alimenta tu bienestar”, recibió varios 
premios internacionales, como el Liebster Adward, entre otros. Por el 
poemario “El Vuelo” fue ganadora del premio internacional de poesía; aquí, 
Paloma leyó su poema favorito y Marta Arbas hizo lo propio con otros dos 
también preciosos. 

https://youtu.be/p6exlicxxss
https://youtu.be/ABnk8sqyHEw
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El acto ha sido muy bueno y, si se puede poner una objeción ésta es la baja 
asistencia. Sabemos que era sábado y coincidiendo con la Noche de Carnaval 
de la Casa pero, apena ver que solo dieciocho personas hayan estado 
interesadas en un tema de la importancia del estilo de vida saludable. El acto 
finalizó con un ágape, gentileza de Paloma, con ricos manjares regados a base 
de sidra y vino. Vídeo en el siguiente enlace: https://youtu.be/p6exlicxxss 
 
Sábado, 10.-  Salón Principado. Cena y Fiesta de Carnaval. 

Un año más, la Comisión de Juventud de este Centro Asturiano celebró el 
Carnaval junto a nuestros socios, cargados de pelucas, pinturas y, sobre todo, 
con ganas de pasarlo bien. 

Casi un centenar de asistentes entre mayores y pequeños, pudieron disfrutar 
de la cena, servida como siempre por  Casa Hortensia y de la posterior fiesta a 
cargo de la Comisión. 

Como todos los años, agradecemos a los participantes que nos acompañaron 
y a todos aquellos que nos ayudan en esta labor,  ya que esto nos motiva a 
seguir trabajando y organizando actividades para el disfrute de los asociados y 
acompañantes. 

Martes, 13.- Encuentros de Educación y Salud. La Profª. Dra. Dª 
Rosario Limón Mendizabal, de la Facultad de Educación  de la 
Universidad Complutense de Madrid, pronunció una conferencia  
titulada “Envejecimiento activo: algunas claves para envejecer bien”. 
 
La Profª Limón Mendizabal fue cordialmente presentada por D. Valentín 
Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid y por el Dr. 
Antonio Sáez Crespo, Presidente de la Asociación Española e Iberoamericana 
de Medicina Escolar y Universitaria. La Profª Limón es doctora en Pedagogía 
por la UCM, con Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado. 
Profesora Titular de Pedagogía Social de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense, con acreditación de la ANECA como Catedrática. 
En su magistral conferencia destacó que el envejecimiento activo, en el que se 
incluye el concepto de educación y aprendizaje a lo largo de la vida, va 
dirigido a todos los grupos de edad, aunque especialmente a las personas 
mayores. El concepto representa, aborda y descubre valores sociales 
necesarios en la actualidad: autonomía, participación, solidaridad 
intergeneracional, convivencia, tolerancia, ciudadanía, diálogo... Con el 

envejecimiento activo se buscan no solo objetivos de salud sino también 
objetivos sociales de independencia, de movilidad en el sentido más amplio de 
la palabra, de facilitar la posibilidad de desarrollar programas y trabajos que 
constituyan una continuidad con lo que ha sido la vida previa de cada persona 
y contribuyan al bien común. El empoderamiento y aprendizajes en la vejez 
conforman una herramienta para ello. En los últimos años, y en el marco de 
una sociedad inclusiva y longeva, se está teniendo en cuenta el envejecimiento 
no sólo de la población en general, sino el envejecimiento de las personas con 
discapacidad, un grupo particularmente vulnerable. De todo ello habló la Dra. 
Limón de una forma didáctica, amena, sencilla y a la vez sabia, que se 
complementó con imágenes. Al finalizar la conferencia, muy aplaudida, hubo 
un interesante coloquio. Vídeo en: https://youtu.be/QOXct-fZSr8 
 
Jueves, 15, - Charla de D. Francisco de la Torre y Díaz-Palacios sobre 
Miguel Mihura. Fue presentado por D. José Rey. 
 
Asisitieron muchas personas, la mayoría ya conocedoras de las excelentes 
cualidades del conferenciante, gran orador y exquisito en las formas. El señor 
de la Torre deleitó con las excelentes y magnas maneras que le caracterizan. 
Su descripción del personaje en las diferentes facetas fue de precisión y altura 
indiscutible. Ilustró a los asistentes con detalles de una gran parte de la vida y 
obra del personaje, con la meticulosidad y clarividencia que en él es 
acostumbrado. Brillante de principio a fin. El señor de la Torre, hizo un 
minucioso recorrido por las diferentes etapas y éxitos de su obra. Lo hizo en 
lo referente a su teatro y los éxitos emanados de algunas de sus obras más 
importantes, mencionando, además, a otros personajes ilustres de la época, 
que directa o indirectamente, hayan podido influir en su particular trayectoria. 
Pulcro con las fechas, lugares y posibilidades en los momentos 
correspondientes a la Historia de España. Respecto a las revistas dirigidas, 
tampoco escatimaría tiempo y precisión acerca de la figura, hoy poco 
actualizada, de Miguel Mihura, pero el señor de la Torre, gran estudioso de su 
obra, y con su hacer impecable, hizo revivir la llama que eleva a los grandes a 
las alturas merecidas. 
 
También dedicó espacio muy interesante al extraordinario humorista, Álvaro 
de la Iglesia, nombrado por Miguel Mihura, Director de la Codorniz, con el 
que tampoco escatimó precisión y tiempo en un amplio comentario, 
descripción cumplida de su trayectoria como periodista-escritor, y también le 
otorgó en sus comentarios la importancia merecida respecto a sus altas 
cualidades, con mención de otros escritores que pudieran formar parte en la 

https://youtu.be/p6exlicxxss
https://youtu.be/QOXct-fZSr8
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década de los 50. Me quedo con el buen gusto y generosidad de un 
conferenciante tan preciso como abnegado en todos sus compromisos, 
riguroso y honesto, para que nada se quede en la penumbra de la duda o de 
sabor inapetente. El señor de la Torre, ha sido honra para el Centro 
Asturiano, y para cuantos hemos tenido la grata oportunidad de escucharle; 
por tal motivo, sonaron y resonaron los aplausos por un largo espacio de 
tiempo. Gracias, D. Francisco. ¡Enhorabuena!    Ver vídeo en el siguiente 
enlace: https://youtu.be/QOXct-fZSr 
 
Viernes, 16.- D. Luis Roda García, juez decano de Gijón, presentó su 
libro “Memorias de la ciudad que nunca existió”. Con proyección de  
imágenes. 
 
En la tribuna, además del autor, D. Valentín Martínez-Otero y D. Andrés 
Menéndez, por parte del Centro Asturiano. En las palabras de apertura se 
recordó que D. Luis Roda nació en Mieres, donde vivió hasta los diecisiete 
años, y estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo Una vez 
aprobada la oposición a juez inició su carrera profesional en Luarca. Como 
juez y magistrado desarrolló toda su vida profesional entre Guipúzcoa y 
Asturias, y se propone concluirla en Gijón, donde es juez decano. De su libro 
“Memorias de la ciudad que nunca existió” (editorial Laria), en cierto modo 
autobiográfico, puede decirse, porque ya se ha difundido esta breve 
presentación, que “es una historia que encierra en su interior cien historias, 
todas ellas relacionadas entre sí y que frecuentemente aparecen engarzadas 
entre los sonidos de la actividad cotidiana y la música no escrita que el viento 
interpreta espontáneamente al mover las hojas de los árboles. El común 
denominador de todo lo que se cuenta es su vinculación con una ciudad 
irrepetible: el Mieres de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, que en 
nada se parece a lo que ha sido después. La ciudad que sirvió de escenario a 
aquellos sucesos ha desaparecido, y quizás ni siquiera existió y solo fue, alguna 
vez, soñada por alguien”. Fue una presentación extraordinaria, original, muy 
emotiva y motivadora, en la que afloraron datos, vivencias y anhelos de un 
tiempo pretérito. Además del coloquio se disfrutó de un rico aperitivo, 
cortesía de D. Luis Roda, a quien deseamos el mayor éxito. Vídeo en: 
https://youtu.be/PkuG6kmEcyE 
 
Sábado, 17.- En la Quinta Asturias. Calçotada y sidra asturiana. 
 
Por tercer año consecutivo, el 17 de febrero, disfrutamos en nuestras 
instalaciones de la Quinta “Asturias” de una Calçotada organizada en 

colaboración con el Círculo Catalán de Madrid. El clima acompañó en un día 
de hermanamiento y diversión, en el que más de un centenar de personas, 
socios de una y otra Casa, tuvimos la ocasión de degustar este manjar típico 
de la gastronomía catalana, además de unas deliciosas butifarras, conejo al 
ajillo y arroz con leche. Todo ello regado con sidra asturiana y vino de 
Navalcarnero. 2.800 calçots fueron la estrella de un encuentro que ya 
esperamos impacientes se repita el año próximo en su cuarta convocatoria.  

Martes, 20.- Presentación del libro Orientación personal y 
familiar (editorial CCS), de Valentín Martínez-Otero. Intervinieron, 
además del autor,  Adela Vión Cacenave y Mª Cristina del Val Esteban. 
  
Tras apertura cordial de D. Andrés Menéndez, Presidente Adjunto, intervino 
la Profª Adela Vión Cacenave, orientadora (jefa de departamento) y profesora 
de la Facultad de Educación (UCM), quien se centró fundamentalmente en el 
abordaje que se hace en el libro a la orientación personal. Tras ella, tomó la 
palabra la Profª Mª Cristina del Val Esteban, técnico del Área de Acogimiento 
y Adopción de la Comunidad de Madrid y profesora de la Facultad de 
Educación (UCM), que destacó sobre todo los aspectos relacionados con la 
orientación y la mediación familiar. Un libro que, según se dijo en el acto, 
también por el Prof. Valentín Martínez-Otero, surgió a partir de una 
asignatura que impartió en un Máster y se centra en la persona, en toda su 
esencia, en su interioridad, en su profundidad y en su proyección inmensa, 
cualesquiera que sean las facetas de la vida humana, siempre compleja, aunque 
unitaria. En el libro, además de abordar cuestiones teóricas básicas sobre el 
proceso orientador, como el repaso a numerosos modelos, se ofrecen claves 
de alcance práctico sobre temáticas de actualidad como la comunicación, la 
afectividad, los valores, las actitudes, etc., al tiempo que se incluyen y 
comentan algunos programas y recursos facilitadores de la labor orientadora. 
La presentación, muy aplaudida, se complementó con un interesante 
coloquio.  Ver vídeo en este enlace: https://youtu.be/Vpye4ncYBdY 
 
Miércoles, 21.- Se convocó a los miembros del Pleno del Consejo 
Superior del Centro Asturiano de Madrid. 
 
El Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid, órgano que vela por el 
cumplimiento de los fines de la Casa y que asesora las actuaciones de la Junta 
Directiva y las actividades sociales, tiene como Presidente a D. Francisco 
Rodríguez García y celebró el Pleno el 21 de febrero 2018, según el orden del 
día establecido. 
  

https://youtu.be/QOXct-fZSr
https://youtu.be/PkuG6kmEcyE
https://youtu.be/Vpye4ncYBdY
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Jueves, 22 .- D. Alfredo Menéndez, periodista, que dirige y presenta Las 
mañanas de RNE, habló sobre “Medios de comunicación públicos y 
pluralismo político”, en el marco del Foro de Integración Social que 
coordina Ricardo Gayol. 
 
La relevancia informativa del programa que dirige en la radio pública estatal 
Alfredo Menéndez, le otorgó una indudable competencia para abordar el tema 
propuesto, máxime cuando nos encontramos en pleno proceso de renovación 
de la radio-televisión pública en nuestro país. Tras la exposición, hubo un 
coloquio abierto con todas las personas asistentes. El debate fue muy rico y 
animado: se planteó la grave mordaza que la publicidad y los intereses 
empresariales suponen para los medios privados. El ponente mostró su 
experiencia relevante en alguno de ellos. Pero tampoco los medios públicos se 
libran de una presión considerable por parte del Gobierno y de los grupos 
políticos más poderosos. En concreto, se comentó, con sentido crítico la 
procedencia de los tertulianos en los medios públicos, condicionados por las 
cuotas de poder de quienes designan a sus participantes. 

No obstante, el ponente hizo gala de su profesionalidad y resaltó siempre su 
voluntad y deseo de que el valor del trabajo profesional de los informadores 
tenga cada vez más peso que los formadores de opinión partidistas, que cada 
vez irán teniendo menos influencia, al menos en un medio público. Vídeo en 
este enlace: www.youtube.com/watch 

Sábado, 24.- Representación de Antígona de Sófocles. Introducción al 
teatro griego y lectura dramatizada. 

Se celebró, dentro de la programación cultural de este Centro Asturiano de 
Madrid correspondiente al mes de febrero, la representación de la obra de 
teatro Antígona de Sófocles. Se trataba de una adaptación del texto original 
del año 442 a.C. realizada por Miguel Carreras, Magistrado y estudioso de la 
antigüedad clásica, e interpretada por el grupo de teatro aficionado “La 
tertulia”, bajo la dirección artística y musical de José Juan Torrecilla. La 
representación, que obtuvo un gran éxito de asistencia, se inició con una 
previa introducción y exposición realizada por el adaptador de la obra sobre el 
contexto, función y desarrollo del teatro en Grecia y fue seguida de una 
brillante y muy aplaudida interpretación por parte del elenco de actores, la 
cual, además, contaba con una espléndida ambientación en cuanto a escenario 
y vestuario. 

La obra, seguida con gran atención y muy apreciada por los asistentes, resultó 
de enorme interés y de gran actualidad, pues pone en escena un gran conflicto 
trágico, un Agón o controversia entre: el deber moral de cumplir las leyes 
divinas, no escritas y el deber legal de respetar las leyes escritas y humanas. 
Asimismo, trata sobre el bien y el mal, sobre la ley justa y la ley injusta, sobre 
las leyes humanas y las divinas, sobre el destino de la ciudad, sobre la guerra y 
la paz y sobre el origen y la naturaleza del hombre, pues solo el hombre y su 
conocimiento es el centro de todas las cosas. 

Martes, 27.-  Martes de la Poesía, coordinado por Soledad Martínez. 
Primera parte, tribuna abierta. Segunda parte: presentación del libro 
“Vendimias de cristal” de Félix Martín Franco.  
 
Contamos con la asistencia de un gran número de poetas, rapsodas, cantantes, 
dos guitarras de cantautores, una pianista y copioso público amante de la 
poesía. Comenzamos el acto con muchas ausencias que poco a poco fueron 
llegando hasta completar todo el aforo del Salón. Tomó la palabra el 
Presidente Adjunto, D. Andrés Menéndez, y a continuación, Dª Soledad 
Martínez hizo los saludos de rigor antes de llamar a los colaboradores, cuyas 
intervenciones fueron magníficas, sentidas y bien expresadas, así como los 
cantantes con sus instrumentos musicales que fueron largamente aplaudidos.  
 
Félix Martín Franco, poeta invitado para presentar su libro “Vendimias de 
cristal” acompañado por el músico cantautor Javier Calle y su guitarra. Félix 
es poeta, Activista Cultural y Editor “Low Cost”. Durante más de treinta años 
compaginó sus inquietudes artístico-culturales con la vida laboral como 
responsable financiero y organizador de la programación de actividades 
científico-culturales de un importante organismo oficial. Colabora con varios 
colectivos literarios y artísticos. Es miembro co-fundador y activista de la 
Asociación Cultural Proyecto Fahrenheit 451 -Las personas libro-. Creador-
coordinador de “Turismo Poético”: iniciativa de difusión cultural y fomento 
de la lectura, especialmente poética, que combina visitas a pintorescos 
rincones de pueblos y ciudades. Editor, fotógrafo e ilustrador ocasional, 
prologuista y presentador de obras literarias… Programa y coordina en 
Madrid: Los Lunes Poéticos y de la Palabra, Tertulia, que se celebra 
mensualmente en El Atelier de la calle Embajadores de Madrid y se perpetúa 
en papel, con la publicación de la Revista “Cuadernos de Poesía y Palabra”, 
que él mismo dirige y edita. Vídeo en: https://youtu.be/3-0i2M4m-To 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LJ6rNJVHfKU
https://youtu.be/3-0i2M4m-To
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Miércoles, 28.- Presentación del libro “La Rebelión del Norte” de 
Alejandro Fernández Monte. 

El ingeniero de profesión y escritor de vocación, Alejandro Fernández Monte, 
en un mundo dirigido por los gigantes grupos editoriales –como él mismo 
dice–,  ha conseguido publicar su primera novela, en cuya presentación contó 
con valiosa participación de uno de sus lectores cero, Xandre Ramos, que 
dejó muy claro habérsela leído con esmerada atención. El autor anticipa que 
se trata de una novela donde se mezclan  acción, misticismo y leyenda que 
recrea con fidelidad uno de los periodos más convulsos e influyentes de la 
historia de España, a través de las aventuras de su protagonista: Alverad, un 
joven guerrero que conocerá a Don Pelayo y le acompañará en sus andanzas; 
personaje de creación para hacer la novela más amena, no tan encorsetada 
como sería contar lo que se conoce de la  vida de Pelayo. Alverad le ha 
concedido ciertas licencias literarias para poder novelar el relato y que resulte, 
así interesante y entretenido. En cualquier caso, recalca, se trata de una novela 
histórica. Entre el autor y el lector cero invitado desarrollaron un amena 
presentación, pasándose “la pelota” entre ambos en la búsqueda de que nada 
se quedase en la nebulosa sin destripar el texto, pero sí despertando el deseo 
de profundizar en su contenido lo que hacía aconsejable adquirir un ejemplar. 
Entre los que tomaron la palabra en el coloquio final, hubo quien dejó 
constancia de lector con gran capacidad comprensiva que no lee por leer sino 
para enterarse del contenido del libro. Se sabía la novela de memoria, además 
memoria crítica y bien argumentada. El acto finalizó con un vino gentileza del 
autor. Se dispone de vídeo en: https://youtu.be/7c0fz4ZbbKk   
 
 

 
 

Más información en este enlace: 

http://mensajerosdelapaz.org/ 
 

 
 

 
 

Las bebidas que se consuman en los cenadores y zonas cubiertas de la Quinta 
“Asturias” deben ser adquiridas en nuestro servicio de hostelería -bar Sueve o 
cafetería Principado-. El incumplimiento de esta norma causa un grave 
perjuicio a dicho servicio hostelero y al Centro Asturiano. 

 
En la planta tercera, Sala de Lectura, de la calle Farmacia,  

se ha instalado un ordenador para uso y consulta de los socios 
 

 

https://youtu.be/7c0fz4ZbbKk
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi2j-TGmLDSAhXCJ8AKHZs0DNYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.todolibres.com.ar%2Fmovil%2Fvernota.asp%3Fid_noticia%3D33953&psig=AFQjCNFGJ3Ry7Em8pHKaNdjWtPTtaev3Wg&ust=1488281882764807
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://cdn5.dibujos.net/dibujos/pintados/201121/c861ef23cc0d5640286b5a48ba8ea87a.png&imgrefurl=http://galeria.dibujos.net/profesiones/informatica/ordenador-3-pintado-por-ordenador-8753855.html&docid=W2-kZGYJb9f31M&tbnid=4l-z1lInQj1AkM:&vet=1&w=505&h=470&bih=799&biw=1280&q=ordenador&ved=0ahUKEwjMzMTllKHSAhXHchQKHb1FCK4QMwhwKDQwNA&iact=mrc&uact=8
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CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 

-gratuitas para socios- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes y sábados (tardes)                                      Tlf. 639 388 544 

Agradecemos las colaboraciones de: 

 

 
 

 

 

 

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, el siguiente 
documento: 
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw54884c13b451e/11.12.2014 

 

 

 

 

 

 

http://www.renypicot.es/
http://www.renypicot.es/
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.inesem.es/sites/default/files/secciones/avalan/logo_Nebrija-nosavalan.png&imgrefurl=http://www.inesem.es/content/nos-avalan&h=87&w=276&tbnid=uau75PScBrjxaM:&docid=Zhm_8N8j0tTVHM&ei=0cGjVqHHFsanU_ToqagP&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh87Phw8DKAhXG0xQKHXR0CvUQMwhKKCIwIg
http://www.cajaruraldeasturias.com/cms/estatico/rvia/asturias/ruralvia/es/particulares/index.html
http://www.miguelanez.com/?portfolio=siguenos-en-twiter
http://www.miguelanez.com/?portfolio=siguenos-en-twiter
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/iconos-gratis/logo-youtube_318-31926.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.es/iconos-gratis/logo-youtube_755297.htm&docid=xYDXzBOuFX0VnM&tbnid=HNarurdzTRZMCM:&vet=1&w=626&h=626&bih=799&biw=1280&q=you%20toube&ved=0ahUKEwjX7MDC59_RAhWmIsAKHeO0AXcQMwiKAShOME4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcarlosoroza/?q%3Dsystem/files/u2/Siguenos-en-Twitter.jpg&imgrefurl=http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcarlosoroza/&docid=8hDrlM5mVHOCkM&tbnid=4lS_jqNZWe6mbM:&vet=1&w=300&h=200&bih=799&biw=1280&q=siguenos%20en%20http://www%20youtube%20facebook%20twitter&ved=0ahUKEwjU9tD05N_RAhVqI8AKHbKxC344yAEQMwgPKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.prevenirconeducacion.org/modules/mod_itpfblikebox/facebook.png&imgrefurl=http://www.prevenirconeducacion.org/index.php/24-logos/209-logo-4&docid=5SRdb4KAaYpSQM&tbnid=kcK2CqS14LlixM:&vet=1&w=640&h=339&bih=799&biw=1280&q=facebook&ved=0ahUKEwiNscHj6d_RAhVG7yYKHRiVBXoQMwhuKEowSg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjym8vv69_RAhXF2xoKHcGbD1cQjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/pic-74087116/stock-photo-www-internet-web-address-concept.html&psig=AFQjCNGZ9fk2nqZwEnexsOePeJ0oRFJRfA&ust=1485521100978073
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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 

 

 

 
 

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 le informaremos sobre nuestros espacios y opciones, entre los que 

se incluye servicio de ‘catering’. Además, en la Quinta “Asturias” de nuestro 

Centro Asturiano, en la Carretera de Extremadura, km 25,100, disponemos de 

extraordinarias instalaciones, que quizá respondan a lo que Vd. necesita. 
 

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

cuestión, 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 
 

 

 
 (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) 

                En la “QUINTA” ASTURIAS 
               Restaurante PRINCIPADO 

mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
http://m2tendencias.com/wp-content/uploads/2013/09/421i05_se_alquila.jpg
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
http://www.scd.cl/www/wp-content/uploads/2012/03/
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PROGRAMA SOCIOCULTURAL, ABRIL 2018 
Lunes, 2, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXX 

Akemi Alfonso, soprano y Alberto Joya, piano 

 

Martes, 3, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Javier Suárez Pandiello, presentará su libro “Cómo arruinarle la siesta a un 

parado impaciente”, editado por KRK. Intervendrán, además del autor, Javier 

Salinas, Catedrático de la UAM, y Elena Suárez Vega, ilustradora de la obra. 

 

Miércoles, 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Charla informativa sobre la vivienda colaborativa o “Cohousing”. ‘Las 

Aldeyas’, una alternativa en Asturias al envejecimiento activo. 

 

Jueves, 5, a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
El Excmo. Sr. D. Luís Valero de Bernabé, marqués de Casa Real, impartirá la 
conferencia: “Caballería y Heráldica. El concepto del honor en Japón y 
España”.  
Presentará el Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila, 
Presidente Delegado en Madrid del Cuerpo de la Nobleza del Principado de 
Asturias, 
Acudirá el Excmo. Sr. D. Masashi Mikukami, Embajador del Japón 
 
Viernes, 6, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Entrega del Urogallo Especial con Mención Honorífica a Diego 
Llorente, Director del Corto  “Agostu”, ganador del festival de Ribadedeva. 
Sinopsis: Claudia y Miguel son una antigua pareja que, tras años de 
separación, se reencuentran durante un verano en Asturias. 

Se proyectará este corto y algún otro de los presentados en este festival. 

Acudirán personalidades de este Ayuntamiento. 

 
Sábado, 7, a las 14,30 horas. Casa Hortensia, planta 3ª 
Almuerzo de las Peñas Felechu y Felechinas. 
 
Sábado, 7, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Concierto del Coro “Las Almenas”, de Puerto de Vega (Asturias). 

Interpretarán folclore asturiano, canciones habaneras, marineras y temas de 

zarzuela. 

 

Sábado, 7. En San Vicente del Raspeig, actuación de la Agrupación 

Folclórica “L´Alborá” con motivo de las fiestas de Moros y Cristianos. 

 

Lunes, 9, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXX 

Rodrigo Olmedo, tenor y Alberto Joya, piano 
 

Miércoles, 11 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Conferencia de D. José Ángel López Herrerías "NI post-modernos, ni post  

humanos, ni post-verdaderos: SÍ humanos". 

 

Jueves, 12, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

El Prof. D. Leopoldo Fornés Bonavia, pronunciará la conferencia titulada 

“Las tribus indias de América del Norte”. 

 

Viernes, 13, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Presentación del Parque Natural de Redes como destino turístico. 

Intervendrán D. Miguel Ángel Iglesias Fernández, Alcalde de Caso; Marcelino 

Martínez Menéndez, Alcalde de Sobrescobio; Pilar Ruíz, Concejala de Caso y 

Tensi Carmona Miyares, Concejala de Sobrescobio. 

Además de José Vicente Barbón Fernández, teniente de alcalde de 

Sobrescobio y Presidente de la Fundación Emilio Barbón. 

Se proyectarán imágenes de la zona. 

Al finalizar se servirá un vino. 

 

 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnzeOY_P_ZAhUI0xQKHYjGA6oQjRx6BAgAEAU&url=http://www.gespacho.com/TodoASTURIAS/Principal/PReres.html&psig=AOvVaw25QQhhxU7-Sb1ylADC7oNf&ust=1521809429493695
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Sábado, 14, en Guadarrama (Madrid)  
Xuntanza de Gaiteros y Grupos de Baile Asturianos. 
A las 11 horas: Pasacalles 
De 12 a 14: Actuaciones de las distintas bandas de gaitas.  
  

Lunes, 16, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXX 

Laly Chilaia, soprano y Yuri Ananiev, piano 

 

Martes, 17, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Encuentros de Educación y Salud 

Conferencia: “La cultura de la pobreza”, a cargo del Dr. D. Andrés Castillo 

Sanz, Sociólogo, Profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la 

Universidad Internacional de La Rioja. 

 

Miércoles, 18, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Presentación del libro editado por Nobel: “Historia del futuro. La era del 

Homo Tecnológicus", del científico asturiano Amador Menéndez, Premio 

Internacional de Ensayo Jovellanos 2017.  

 

Jueves, 19, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

D. José Rey Suárez, socio de este Centro Asturiano, presentará su cuarto libro 

de poesía “Anocheceres con luna”. Intervendrán además del autor,  

Dª Soledad Martínez y Marta Arbas. Se servirá un vino español. 

 

Viernes, 20 de abril, a las 18 horas. Salón Príncipe de Asturias  

Con motivo de La Noche de los Libros, se harán lecturas compartidas por 

adultos y niños de cuentos de Ramón Pérez de Ayala. Las personas que 

desean participar deben inscribirse llamando a los teléfonos 91 532 82 81/ 91 

532 82 45. 

 

Lunes, 23, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXX 

Quinteto de guitarras 

 

 

 

Martes, 24, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Martes de la Poesía, coordinado por Soledad Martínez 

Primera parte: Tribuna abierta para poetas, rapsodas, cantautores. 

A continuación, Rosa Alonso de la Fuente, presentará su libro “Celestinas”, 

acompañado por la rapsoda, Celucchi Zambrano. 

 

Miércoles, 25 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Semana de las Letras 

Mesa Redonda para tratar el tema “Fundamentos de la democracia”. 
Intervendrán el Dr. D. Julio Carabaña y la Dra. Dª Dulce Manzano, 
Profesores de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de 
Madrid 
 
Jueves, 26, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Semana de las Letras 

Charla de Santiago Losada Maldonado sobre “El concierto de San Ovidio y 

Antonio Buero Vallejo”. Con intervención de Carlos Peral y Arturo 

González. Lecturas en braille y audios de la entrevista de Joaquín Soler 

Serrano a Antonio Buero Vallejo. 

 

Lunes, 30, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXX 
No se programa ningún concierto. 
 

ACTIVIDADES EN LA QUINTA “ASTURIAS” 
 
Sábados 7, 14, 21 y 28 
Escuela de fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines. Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
Aparatos biosaludables. 
 
Domingos 1, 8, 15, 22 y 29 
Escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
Aparatos biosaludables. 
Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado. Misa, a las 13 
horas.  
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MISCELÁNEA 
Kike Figaredo 

El jesuita asturiano Kike Figaredo, Asturiano Predilecto del Centro Asturiano 
de Madrid, ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Saint Louis 
University de Estados Unidos. El acto tuvo lugar en Madrid y estuvo 
presidido por el Arzobispo Carlos Osoro.  
 

Premio a la Mejor Fabada del Mundo 2018 
El restaurante "Gaucho Fierro", en Granda (Siero) fundado hace 43 años ha 
ganado el Premio a la Mejor Fabada del Mundo. El premio se otorga por 
haber sido el que mejor ha cumplido con las normas del concurso: guiso sin 
excesiva grasa, untuoso y que rezume el sabor ahumado del embutido 
tradicional asturiano, según el presidente del jurado, Pedro Morán. 

Museo de Bellas Artes de Asturias 
El número de visitantes a este museo se ha incrementado mucho en los 
últimos días debido a la posibilidad de contemplar las 33 obras que el astur-
mexicano Plácido Arango ha donado a este Museo.  
 

María Teresa Álvarez 
La Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Grado tiene previsto 
realizar diversas actividades con motivo de la Semana Santa. María Teresa 
Álvarez, escritora, periodista y Manzana de Oro de este Centro Asturiano será 
la pregonera en esta localidad asturiana. 
 

Exposición de José Luis Fernández 
En el Ateneo de Madrid, del 17 de marzo al 15 de abril, exposición de 
esculturas del ovetense José Luis Fernández, que muestra sus obras desde los 
años sesenta. Este artista es el autor de los Urogallos que entrega este Centro. 
 

El Centro Asturiano, Gastrónomo Predilecto del Yumay 
Gastrónomos del Yumay han nombrado Gastrónomo Predilecto al Centro 
Asturiano de Madrid. Recogió en Asturias el título nuestro Presidente, 
Valentín Martínez-Otero.  
 

La Cofradía del Oriciu, nombró Cofrade al Centro Asturiano 
 En Gijón, con asistencia de más de doscientas personas, el Centro Asturiano 
de Madrid recibió el título de Cofrade que le concedió  la Cofradía del Oriciu. 
Recogió la distinción D. Andrés Menéndez, Presidente Adjunto  de este 
Centro 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
En Foro de Integración Social, conferencia de D. Alfredo Menéndez, 

Periodista que dirige y presenta “Las mañanas de RNE” 
 

 
Representación de Antígona, de Sófocles. 



                               ASTURIAS –Abril 2018 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  

 
Presentación del libro de Valentín Martínez-Otero: “Orientación personal y 

familiar”, editado por CCS. En la imagen el autor junto a Adela Vión,  
Mª Cristina del Val y Andrés Menéndez 

 
Acto de poesía coordinado por Soledad Martínez y presentación  

del libro “Conjugando la biodanza”, por Carlos Dors. 

El Centro Asturiano de Madrid promociona, a través de su Revista 
“Asturias”, a los establecimientos asociados en reconocimiento a su 
contribución al mantenimiento de esta emblemática Casa fundada en 
1881.  
Socio 12 -    Gráfica LUBAR S.L. c/ Tomás Redondo, 3. Tlf. 91 763 80 00 

Socio 17-     Droguería MANUEL RIESGO 

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

Socio 66      BAR PEMA.   Pan y Toros, 11  (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      RECREATIVOS RODLAM  S. A.   Tlf. 91 547 15 96 

Socio 75      COMPRO ORO, PLATA, RELOJES ANTIGUOS. 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.  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.      PAPELERÍA Y PRIMITIVA. CC. Mocha Chica. Local 8 Villafranca C. 

Socio 196       EXPERT- ELECTRODOMESTICOS.   C/ Tortosa, 7  (Madrid) 

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

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

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

Socio 214   IGNIS AUDIO.  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 384   V.I.P.S.    (Varios Establecimientos en Madrid) 

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

Socio 430 TALLER DE FUNDICIÓN ESFINGE. C\Cobre 13, 28850 Torrejón 

(Madrid) (SPAIN) http://www.fundicionesfinge.com Tfno: 916780975 

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

http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
http://www.fundicionesfinge.com/


                               ASTURIAS –Abril 2018 

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)Tl.9166694 36  

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

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

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 776.  Peluquería Begoña   c/ Dr.Banco Soler, 2 (Aluche)         Tlf. 91 706 58 58 

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

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. Gª Paredes,12  Tlf. 9144887 91 

Socio 1109  Hostal ROBER c/Arenal, 26 (Madrid) 91541 91 75 www.hostal-rober.es 

Socio 1185  RESTAURANTE Y SIDRERÍA CASA HORTENSIA  Farmacia, 2,  2º 3º            
91 539 00 90  y 91 522 42 18 

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

Socio 1349  MANUEL AMBRES E HIJOS. Jamones, quesos,  embutidos. 917983306 

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. Restaurante Grupo FERREIRO.www.restauranteferreiro.es  Tlf.915539342 

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

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

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

Socio 1937. Restaurante LA CHALANA. c/ San Leonardo,12. 915 400 752 

Socio 1986. Sidra  TRABANCO. Cº Lagares, 290 – Lavandera –Gijón  Tlf. 985 138 003 

Socio 2177 Instituto Oftalmológico FERNÁNDEZ-VEGA. Av. Drs. Fdez 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 2459. Grúas Roxu. S.A.Carr. Santander. Meres (Asturias) Tlf. 985793636 
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