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Con motivo del Día de la Hispanidad, la Excma. Sra. Embajadora de 
México en España, Dª Roberta Lajous Vargas, pronunció una 
conferencia sobre “El Galeón de Acapulco”. Con ella, en la mesa:  

D. Avelino Acero, D. Valentín Martínez-Otero y D. Andrés Menéndez. 
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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL OCTUBRE 2019 

 
Miércoles, 2.- Acto conmemorativo del 138 aniversario de este Centro 
Asturiano de Madrid. Palabras del Presidente. Añoranza Musical de la 
mio Asturies (gaita, voz y piano). 

D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid, 

dirigió unas palabras de felicitación, de afecto y de estímulo, por los 

CXXXVIII años cumplidos y por lo mucho que queda por hacer. Tras seis 

meses de estancia universitaria en Brasil, agradeció a toda la Casa el esfuerzo, el 

compromiso y el ánimo, singularmente al Presidente Adjunto, D. Andrés 

Menéndez. Tras sus palabras, intervinieron, según figuraba en el programa D. 

Gonzalo Fernández de Zuazo (gaitero y director de la banda de gaitas del 

Centro Asturiano "El Centru") que interpretó con la gaita, acompañado al 

piano por Doña Mayda Galano, tres piezas del repertorio de gaita como los 

Arellanos, el Chalaneru y Rumba Primaveral. Después se unieron a ellos las 

voces de Dª Almudena Albuerne (soprano y directora del Coro “Ecos” de este 

Centro) y D. Juan Antonio Sanchiz (tenor y componente del Coro del Centro 

Asturiano) para interpretar una habanera de las más conocidas “La Capitana” 

de Carlos Rubiera. Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=2ELApilwP28 
 
Jueves, 3.- Conferencia “Luis Buñuel cineasta universal”. Intervinieron 
como ponente: Santiago Losada Maldonado; lecturas en braille: Pilar 
Puertas y Carlos Peral, lecturas en tinta: Aquiles Munizaga. 
El acto fue presentado por Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid, y consistió en elaborar una semblanza biográfica y 
cinematográfica de Luis Buñuel (Calanda 1900-Ciudad de México 1984). Se 
utilizó cómo hilo narrativo su libro de memorias “Mi último suspiro” escrito en 
colaboración con Jean Claude Carriere, guionista de sus últimas películas. 
Completándose con la cita del documental de José Luis López Linares “A 
propósito de Luis Buñuel” y el documental de animación de Salvador Simó, 
“Buñuel en el laberinto de las tortugas”, se destacó la importancia en su vida de 
María Portolés su madre, Jeanne Rucar, su mujer a quien dedicó el libro, 
Salvador Dalí, Federico García Lorca, Ramón Acin y Pepín Bello. 
 
Presidida por una gran fotografía de los asistentes a la famosa cena que el 
cineasta Georges Cukor celebraría en su casa de Los Ángeles con motivo del 
Óscar que Luis Buñuel recibió en 1973 por su película “El discreto encanto de 
la burguesía”. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ELApilwP28
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Finalizó con una intervención de Carlos Fuentes extraída del documental ya 
citado, realizado por José Luis López Linares comentando su cine. Durante la 
exposición realizada por Santiago Losada se entregó el público asistente una 
copia del retrato que hiciera Salvador Dalí a Luis Buñuel en la residencia de 
estudiantes en 1924 además de distribuirse fotocopia del texto que escribiera 
Octavio Paz para la presentación de su película “Los olvidados” en el Festival 
de Cannes en 1951. 
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=JZGNy9oaLrk&feature=youtu.be 
 
Viernes, 4, sábado, 5 y domingo, 6 en Torremolinos (Málaga). Actuación 
de la Agrupación Folclórica L´Alborá, en los actos organizados por el 
Centro Asturiano de Málaga, con motivo del Día de Asturias 2019.  
Un año más el Grupo de Baile L’Alborá se desplazó a Torremolinos invitado 

por el Centro Asturiano de Málaga para participar en los actos que organizan 

con motivo del Día de Asturias. Durante el fin de semana hubo actuaciones en 

la carpa que se pone en la Plaza de la Nogalera, en la Plaza de Asturias (que se 

inauguró el año pasado) y un desfile por las calles principales de Torremolinos 

y en la sede del Centro Asturiano para celebrar el Día del Socio. Este año 

compartieron escenario con la Banda de Gaitas de Candás y el Coro popular de 

voces mixtas de Candás, ya que el Ayuntamiento invitado fue el de Carreño, al 

que se le impuso el escudo de oro, y también con la Banda de Gaitas Brisas de 

Asturias del Centro Asturiano de Málaga, con la Agrupación de Música celta 

“Rodríguez Celtic Band” y la Agrupación Folclórica Juan Navarro de 

Torremolinos. Como siempre felicitamos al Centro Asturiano de Málaga por la 

organización de los actos y el agradecimiento al mismo y a la Banda de Gaitas 

Brisas de Asturias, por hacer sentir a nuestro grupo en casa.  

 
Sábado, 5 . -Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas 

Decíamos, en la carta de notificación del menú de octubre, que volver a la 
rutina sonaba como algo anodino, poco positivo pero, si lo veíamos en su 
verdadera dimensión, es retomar nuestro propio ritmo de vida, nuestro sentido 
de avanzar y una forma animada de hacerlo es reencontrarnos en la 
inauguración de la temporada 2019-2020 en el armonioso ambiente de nuestra 
querida Peña.  

Recién finalizado el periodo estival, satisfactorio para casi todos, fueron 
muchos los sucesos que se intercambiaron entre los comensales, al tiempo que 
degustaban los manjares elaborados y servidos por Casa Hortensia 

coincidiendo, casi unánimemente, en el insuperable pote asturiano que estaban 
disfrutando.  

La sobremesa contó con magníficas canciones de “la braña”, perdón, de 
Brañas, que hicieron las delicias de los comensales.                                

Para finalizar, se indica que el almuerzo de noviembre será el sábado día nueve 
a pesar de ser la festividad de La Almudena y, la posibilidad a confirmar, que en 
diciembre será el día 7. 
 
Martes, 8.- Presentación del libro de poemas: “Apagado silencio”, de 
Juan José Ordóñez, poeta asturiano. Intervenciones de Penélope 
Pedreira, profesora de Lengua y Literatura y editora; Elena Muñoz, 
directora de Ondina Ediciones, que publica la obra y el autor de la 
misma. En colaboración con el Foro de Integración Social, coordinado 
por Ricardo Gayol.   
Se presentó el libro de poesía Apagado Silencio de Juan José Ordóñez, segundo 
libro de poesías de este naviego publicado por Ondina Ediciones, editorial que 
estuvo representada por su directora Elena Muñoz. Este acto, que contó para 
su presentación con la colaboración de Carmen Bonet, fue un intenso 
acercamiento a la poesía en general y a la del autor en particular. La detallada 
introducción al libro que realizó Penélope Pedreira, profesora de Lengua y 
Literatura, dio paso a la lectura de varios de los poemas del libro por asistentes 
al acto. En conjunto, un inmejorable homenaje a la poesía y una primera visita 
de Juan José Ordóñez a este Centro como autor, al que esperamos de nuevo 
por sus próximas obras.  
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=4Pj7OeyCOLk&feature=youtu.be 
 
Sábado, 12, en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Actuación de la Banda de 
Gaitas El Centru. 
Como cada año, en el programa de las fiestas del Pilar 2019 hubo cientos de 
actividades para todas las edades. Las Fiestas del Pilar son las grandes fiestas de 
otoño que cierran la temporada por todo lo alto en un festival de festivales, 
donde se puede conocer la diversidad de actividad cultural que existe a lo largo 
del año. El fin de semana del 12 de octubre, la Banda de Gaitas “El Centru”, 
expresó una vez más la asturiana identidad que nos representa con su magistral 
participación. 
Por segundo año consecutivo e invitados por el Centro Asturiano de Zaragoza, 
hicieron vibrar una vez más a los allí presentes con los sones de nuestra tierra y 
su calidad interpretativa.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JZGNy9oaLrk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Pj7OeyCOLk&feature=youtu.be
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Martes, 15.- Conferencia de D. Luis Cañizal, titulada “Los versículos del 
Viejo Leñador. Walt Whitman, cumple 200 años” 
Abrió el acto nuestro presidente, Valentín Martínez-Otero, quien presentó 
cordialmente al que fue su profesor de Literatura, D. Luis cañizal. Para 
conmemorar los 200 años del nacimiento del poeta Walt Whitman, el profesor 
D. Luis Cañizal pronunció una conferencia en que recorrió la producción del 
poeta norteamericano, pero limitándose a glosar algunos poemas del libro 
“Canto a mí mismo”, dentro de la inmensa colección "Hojas de hierba”. 
Eligió distintos traductores en cada caso, mostró las diferencias sobre un 
mismo poema, y después recorrió la obra de los que imitaron a Whitman, 
desde Rubén Darío a Pablo Neruda, con una última mención de películas (dos) 
que se han hecho mirando a la producción de Whitman. 
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=JZGNy9oaLrk&feature=youtu.be 
 
Miércoles, 16.- Encuentros de Educación y Salud. Presentación del libro 
“Educación y diversidad cultural”, de nuestro Presidente, Valentín 
Martínez-Otero, editado por CCS.     
Con este acto se iniciaron los Encuentros de “Educación y Salud” del presente 
curso. Intervinieron, además del autor, D. Andrés Menéndez Pérez, Presidente 
Adjunto del Centro Asturiano de Madrid, que abrió el acto y presentó a los 
miembros de la mesa. D. Jesús Martín Ramírez, Director de la Cátedra sobre 
Gestión de Riesgos y Conflictos de la Universidad Nebrija, conocida como la 
“Universidad de los asturianos”, quien, además de sintetizar el contenido de 
cada uno de los capítulos, recordó que el libro “Educación y diversidad 
cultural” se gestó durante la estancia de investigación realizada por Valentín 
Martínez-Otero en Brasil, durante medio año, en 2019. Dª Yara Magalhães dos 
Santos, Psicóloga, Doctoranda en Educación de la Universidad Federal de São 
Carlos (Brasil), destacó la oportunidad de la obra y su potencial para orientar 
significativamente a los estudiantes y profesores de las distintas carreras 
relacionadas con Educación en lo que se refiere a la convivencia en una 
sociedad plural. No pudo asistir por importante compromiso académico, pese a 
que estaba anunciado, D. Antonio Sáez Crespo, Presidente de la Asociación 
Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Por su parte, el 
autor, comentó que este libro es particularmente sensible a la realidad 
multicultural. Está comprometido con la prevención del racismo, la xenofobia 
y otras formas de discriminación o violencia, algunas muy sutiles. Dijo que la 
educación permite ensayar nuevas prácticas comunicativas y relacionales 
distinguidas por el reconocimiento de la diversidad cultural y del otro como 
persona con toda su dignidad. Unas interacciones fundadas en el respeto al 

derecho a ser diferente y, cómo no, en la dignidad de la persona. El acto, al que 
asistieron muchas personas, fue muy aplaudido. 
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=LRZtaNW1ydk&feature=youtu.be 
 
Jueves, 17.- Honorio Feito, miembro del Consejo Superior de este Centro 
Asturiano, presentó su libro “Iglesias Portal, el juez que condenó a José 
Antonio”, editorial Actas. La presentación corrió a cargo de D. Enrique 
de Aguinaga, D. Eduardo García Serrano y el autor. 
Este jueves, 17 de octubre, tuvo lugar la presentación del libro “Iglesias Portal, 
el juez que condenó a José Antonio”, del que es autor el periodista valdesano 
Honorio Feito, miembro del comité directivo del Consejo Superior del Centro 
Asturiano de Madrid, y Asturiano predilecto en Madrid, acto que contó con 
una nutrida asistencia de público que llenó el Salón Príncipe de Asturias, por lo 
que se habilitaron algunas sillas para poder sentar a aquellas personas que se 
incorporaron más tarde. La presentación corrió a cargo del catedrático emérito 
de la Universidad Complutense, Enrique de Aguinaga, y del periodista 
falangista Eduardo García Serrano. 
Abrió el acto nuestro presidente, Valentín Martínez-Otero que tras dar la 
bienvenida a los asistentes, presentó a los componentes de la mesa y cedió la 
palabra a Enrique de Aguinaga. El catedrático, de 97 años de edad, leyó el 
prólogo del libro de Honorio Feito, del que es autor, y pasó la palabra a 
Eduardo García Serrano. El periodista subrayó la importancia que tiene para la 
sociedad tener una Justicia no controlada por el poder político. Por su parte, 
Honorio Feito trazó un perfil de la figura del magistrado del Tribunal Supremo, 
el luarqués Eduardo Iglesias Portal, que presidió el Tribunal popular que juzgó 
a José Antonio Primo de Rivera en aquel proceso celebrado en la cárcel prisión 
de Alicante en noviembre de 1936. 
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=LRZtaNW1ydk&feature=youtu.be 
 
Martes, 22.- Martes de la Poesía, coordinado por Soledad Martínez. 
Tribuna abierta para todos y presentación del libro “Mi arbolito, 
mientras paso”, del poeta y escritor, Juan Antonio Pellicer, Presidente de 
la Asociación de Escritores de la región de Murcia (AERMU), Delegado 
de la Unión Nacional de Escritores de España por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
Tras la diáspora del verano, pasados esos meses de sol intenso, calor, de playas 
y viajes, volvimos a reunirnos con todos los poetas, rapsodas, cantantes, 
músicos y público amante de estas Veladas Poéticas,  en el Salón Príncipe de 
Asturias para celebrar la apertura del “Martes de la Poesía” del mes de octubre 
2019. Alegría y saludos afectuosos por el reencuentro para comenzar este 

https://www.youtube.com/watch?v=JZGNy9oaLrk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LRZtaNW1ydk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LRZtaNW1ydk&feature=youtu.be
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nuevo ciclo poético que a todos nos entusiasma y llena de energía interior, 
optimismo, capacidad de creación para, después, declamarlo ante todo el 
auditorio. 
Como siempre, en Tribuna abierta hubo declamaciones y canciones con 
Marisel, soprano; José Luis Pardo y su guitarra y, también, el doctor Laborda 
cantó su poema.  
Terminada esta primera parte, la coordinadora del acto, Soledad Martínez, dio 
a conocer el currículo literario del poeta y escritor cartagenero, Juan Antonio 
Pellicer Nicolás, a quien tuvimos el honor de recibir como invitado especial 
para presentar su último libro “Mi arbolito, mientras paso”, siendo 
continuamente aplaudido durante la exposición y lectura de poemas.  
Esplendida fue la presentación que hizo del poemario, Ana Galán, quien con 
exquisita sensibilidad realzó el libro con argumentos poéticos, recitando 
también, algunos fragmentos de poemas. Juan Antonio, tiene 7 poemarios 
publicados, premios y distinciones, destacamos: Delegado de la Delegación 
Sureste de la Unión Nacional de Escritores de España (UNEE). –  
Distinguido con la Medalla de San Isidoro de Sevilla otorgada por la Unión 
Nacional de Escritores de España Imparte talleres de Haikus y Poesía, 
Cartagena; Académico correspondiente de la Academia Internacional de 
Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, Caballero Comendador y Ex 
Presidente Regional de la Hermandad Nacional Monárquica de España, 
Distinguido con la Cruz al mérito Académico, Ex Presidente de la Asociación 
de los Escritores de la Región de Murcia, Editor propietario de la Revista 
“Letras de Parnaso”, Director de los programas de radio: “Ondas del 
Parnaso”, “La UNEE que nos une” y “Creyendo y Creando”, Miembro 
Honorario de Naciones Unidas de las Letras.   
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=xXR0c0OguX4&feature=youtu.be 
 
Miércoles 23.- Entrega del título de Asturiano Adoptivo en Madrid, a 
Miguel Moreno Zamud, socio y miembro del Consejo Superior de este 
Centro Asturiano y director durante un largo periodo de nuestro Grupo 
de Teatro “Señaldá”. Hizo su presentación Pilar Riesco, Secretaria 
General. 
El día 23 tuvimos el acto de entrega del Título de Asturiano Adoptivo en 

Madrid a Miguel Ángel Moreno Zamud, socio, exdirector del grupo de teatro, 

exdirectivo, miembro del Consejo Superior y gran colaborador desde hace más 

de 30 años de este Centro Asturiano de Madrid. Con un Salón casi al completo, 

lleno de amigos, tanto el Presidente Valentín Martínez-Otero, como la 

presentadora del homenajeado, Pilar Riesco Menéndez, Secretaria General de 

este Centro fueron desglosando las actividades y hechos que han convertido 

desde hace años a Miguel Ángel en un asturiano más. A continuación, gracias a 

la colaboración de Óscar Sanchiz, se proyectó un vídeo con un resumen de 

escenas de obras en las que participó Miguel, fotos, y grabaciones de 

adhesiones al homenaje que le enviaron desde diferentes puntos de España e 

incluso desde Londres. Después de la entrega del título al nuevo “asturiano 

adoptivo” y de un ramo de flores a su esposa Blanca Silveira, a la que también 

consideramos asturiana adoptiva, Miguel Ángel Moreno expresó su 

agradecimiento con unas emotivas palabras. 

Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=gicwMOI3rxo 
 
Jueves 24.- Presentación de la novela de Dª Luisa Navia-Osorio García-
Braga, Doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad “Los 
Agujeros de Gusano”, editada por Luna de Abajo. 
Con mucha presencia de público se presentó esta novela en que se retrata a 
“nuevas ricas aburridas de tenerlo todo; a empresarios campechanos que creen 
ser mejores que los anteriores porque invitan a sidra a sus empleados 
explotados; a aristócratas venidas a menos que miran hacia otro lado; a jóvenes 
escritores ricos y sin talento que se suben al carro del asturianismo para estar 
subvencionados y limpiar su vergüenza de clase, a sindicalistas y mineros que, 
como ‘Robin Hoods’ enloquecidos, roban a ricos y a pobres; a periodistas que 
usan su poder para venganzas personales...” En definitiva, “toda una fauna 
responsable y principal testigo de una época muy cercana pasa por esta novela 
que a modo de El Gatopardo, de Lampedusa, retrata el fin de una era de 
nuevos ricos, ignorancia y corrupción. Una novela a veces compasiva, casi 
siempre cruel y, sobre todo, muy divertida”. Intervinieron en la presentación: 
D. Manuel Villa Cellino, Presidente de la Fundación Antonio de Nebrija  y 
Presidente del Consejo Rector de la Universidad Nebrija, al igual que Dª María 
Dolores Duque de Estrada y Castañeda, antigua Directora de la Fundación 
Cultural de la Nobleza Española y Directora de Comunicación de la 
Confederación Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica. 
Ambos, además, de la autora, contribuyeron a que la presentación fuese muy 
animada e interesante, lo que estimuló la venta de la novela, de la que se 
firmaron muchos ejemplares. Al finalizar el acto se disfrutó de un rico 
aperitivo, cortesía de la autora.  
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=uoANgoXjge4&t=812s 
 
Sábado, 26.- Organizado por Eirene Editorial, Encuentro con Cristina 
M. Menéndez, y su novela “Palabras de lluvia”, tan relacionada con 
Asturias y con prólogo del presidente del Centro, Valentín Martínez-
Otero Pérez. 

https://www.youtube.com/watch?v=xXR0c0OguX4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gicwMOI3rxo
https://www.youtube.com/watch?v=uoANgoXjge4&t=812s
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Se celebró este encuentro como un intercambio de opiniones y comentarios 
sobre esta novela presentada hace tiempo en el Salón Príncipe de Asturias. 
“Palabras de lluvia”, una obra en la que se entreteje la realidad y la ficción a 
partir de la admiración, la imaginación y el sentimiento de una niña hacia su 
bisabuela. Una novela en la que el espacio y el tiempo juegan un papel 
fundamental, en la que lo aparentemente distinto y distante se empareja con 
naturalidad y se disfruta. Una novela que combina con maestría lo individual y 
lo colectivo, lo histórico y lo legendario, lo mítico, lo mágico y lo cotidiano, el 
pasado, el presente y el porvenir, lo bueno y lo malo de la condición humana. Y 
todo con palabras de lluvia, esto es, de emociones, de sencillez, de renovación, 
de vida. 
 
Sábado, 26.- Centro Socio-Cultural de El Álamo. Representación por el 
Grupo de Teatro Señaldá, de este Centro Asturiano, de la obra 
“Matrimonio para tres”, de Antonio Martínez Ballesteros.    
Este día el Grupo de Teatro Señaldá puso en escena la obra “Matrimonio para 
tres” de Antonio Martinez Ballesteros en el Teatro “Las Catalinas” de El Álamo. 
El grupo había sido invitado para apertura del XXVII Certamen de teatro 
“Villa de El Álamo”, en el que podían participar grupos de teatro de carácter 
no profesional (grupo o asociación cultural), con su sede ubicada en cualquier 
Comunidad del territorio nacional o internacional. 
La acogida del pueblo de El Álamo fue tan buena, que las entradas para ver la 
obra se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta a principios de 
semana. 
Las grandes expectativas que se tenían sobre la representación fueron 
superadas, teniendo un gran agradecimiento por un público que incluso 
continuó aplaudiendo a los actores al cruzarse con ellos a la salida del teatro. 
 
Martes, 29.- Con motivo del Día de la Hispanidad, la Excma. Sra. Dª 
Roberta Lajous, Embajadora de México en España, pronunciará una 
conferencia sobre “El Galeón de Acapulco”. 
La Embajadora de México en España, la Excma. Sra. Doña Roberta Lajous 
Vargas, disertó el martes, 29 de octubre, en el Salón “Príncipe de Asturias” del 
Centro Asturiano de Madrid sobre “El Galeón de Acapulco”, dentro de la 
Jornada que la entidad astur-madrileña dedica, desde hace años, al Día de la 
Hispanidad. 
La Embajadora, además de destacar en su discurso la importancia de México 
desde el punto de vista turístico, económico y cultural, habló de la ruta 
comercial que durante cerca de tres siglos (XVI-XIX) unió tres continentes. 
Durante ese período, las naves españolas conectaron Asia, América y Europa a 

través de la gran vía marítima del Galeón de Acapulco o de Manila. En 1565 se 
estableció la ruta del Galeón de Acapulco que estuvo activa hasta 1815. Las 
llegadas del Galeón representaban un gran acontecimiento comercial y social. 
El Galeón de Acapulco tuvo un enorme impacto espiritual, social, económico y 
cultural. 
El acto se desarrolló en el marco de cordialidad habitual y ante la presencia del 
Presidente del Centro Asturiano, D. Valentín Martínez-Otero, del Presidente 
Adjunto, D. Andrés Menéndez, así como del Manzana de Oro D. Avelino 
Acero, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Además de amigos y 
socios de la Casa, estuvieron en el acto personas de la delegación mexicana. El 
acto concluyó con canciones mexicanas gracias a los hermanos Sebastián y 
Santiago Hernández. Tras el acto, muy aplaudido, se disfrutó de un 
aperitivo en un grato ambiente de convivencia intercultural.    
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=7WBapM10sIA 
 
Miércoles, 30.- Presentación del libro de poemas “Esencias de un 
homenaje” de Clementa López Pérez, editado por Violeta-Editorial. 
Lecturas de sus autores y declamadores. Coordinado por Soledad 
Martínez.  
Enhorabuena a todos los autores que participaron de la presentación del libro,   
“Esencias de un homenaje”, y que fue compartido por 28 poetas nacionales e 
internacionales,  en el Centro Asturiano de Madrid. Agradecimiento al resto de 
autores que por otras causas no pudieron estar presentes. 
En nombre de la editora,  Clementa López y de Violeta Editorial, gracias a 
todos por vuestra colaboración. La velada fue maravillosa, presentada con gran 
afecto, respeto y solemnidad, por D. Soledad Martínez González-Duarte, poeta 
que también ha participado en esta  antología poética. 
Intervinieron en el acto algunos de los autores nacionales residentes en el país 
y para los internacionales, tuvimos palabras de recuerdo y agradecimiento. El 
broche de oro estuvo a cargo del cantautor, José Luis Pardo y su guitarra; el  
tenor  Francisco Álvaro Doñoro, esposo de Clementa López, finalizando esta 
velada el tenor, Miguel de Alonso, Presidente de la hermana Casa Regional 
Mesa de Burgos.  
Fue un día inolvidable, con muchas anécdotas. Al finalizar el acto, Violeta 
Editorial, tuvo la gentileza de invitar a todos los asistentes ofreciéndoles 
deliciosa sidra asturiana y una gran degustación de riquísimos productos 
asturianos en el salón Príncipe de Asturias. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=w_EGDy7-v_Q 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7WBapM10sIA
https://www.youtube.com/watch?v=w_EGDy7-v_Q
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Jueves 31.- Presentación de varios de los últimos libros de la Asociación 
Cultural Alternativas y su sello “Más madera”, que preside Javier F. 
Granda.  
La presentación de varios libros estuvo a cargo de tres miembros de la 
asociación: Elisa Torreira, Marcelo García y Javier F. Granda. El proyecto 
cultural desarrollado por “Alternativas” en Asturias, focalizado en buena 
medida en la edición y en la estimulación y promoción literaria, no se limita a 
esto. También han promovido diferentes eventos musicales y artísticos desde 
2016. La constitución como asociación data de finales de 2018. En el Centro 
Asturiano se presentaron varios libros como “De vinos”, un libro de relatos 
colectivo dedicado al vino, realizado con el patrocinio de la Denominación de 
Origen Protegida (DOP) Cangas. Cuenta con un colaborador habitual, el pintor 
José Paredes, en el motivo de la portada y también con una ilustración de Cuco 
Suárez. “De sidras” sale con el apoyo de la Denominación de Origen Protegida 
Sidra de Asturias y aborda la cultura de la sidra asturiana con diferentes 
propuestas literarias. Las ilustraciones en portada e interior son obra del artista 
Mario Cervero. “La fotografía de Luis García Cernuda «Jumbo». Memoria 
visual de Salas” de Javier F. Granda, es otro de los títulos que alternativas ha 
sacado a la luz en colaboración con el Museo del Pueblo de Asturias, y el 
patrocinio de Fundación Valdés-Salas, Caja Rural de Asturias y Cafés El 
Globo. El libro colectivo “Miedos” es una recopilación de una veintena de 
autores que con sus relatos y poemas abordan el miedo como constante 
existencial y emoción primaria. La portada del libro es obra del artista asturiano 
Federico Granell.  Con el sello Más Madera se presentaron “Obras para 
coleccionistas pobres o avaros. Dibujos de Carlos Álvarez Cabrero”; los 
poemarios “El alma viajera” de Gerardo Lombardero; “La muerte de la 
tristeza” de Lauren García; y los próximos títulos en narrativa e ilustración que 
aparecerán en el sello editorial como “Fuera de guion” que sale en colaboración 
con el Festival Internacional de Cine de Gijón, en su 57 edición (2019). 
También se avanzó la inminente salida del libro colectivo “Cocina en su tinta” 
que tiene nuevamente a Álvarez Cabrero como referente en las ilustraciones y 
hace un recorrido por la cocina asturiana más auténtica. Títulos como “Palabra 
fiera” un libro colectivo sobre rock que incorpora autores y músicos españoles 
verán la luz próximamente. Se han dado a conocer nuevos proyectos como un 
libro de viajes que tiene a las estaciones y a los autobuses como referente, un 
libro de diez escritores y diez artistas plásticos titulado “Con-sentidos” en 
colaboración con Decero Creativo (Oviedo) y numerosa actividad en ferias de 
libros y eventos culturales que están en la hoja de ruta de Alternativas. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=cJmqvNzhJ_4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 
 

 
 ROGAMOS QUE LAS RESERVAS PARA EL FIN DE SEMANA, 

LAS REALICEN HASTA EL JUEVES ANTERIOR. Gracias. 

https://www.youtube.com/watch?v=cJmqvNzhJ_4
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El Centro Asturiano de Madrid, tiene a la venta participaciones de 

este número de lotería para el sorteo de Navidad, en su domicilio de 
la calle Farmacia y en la Quinta Asturias.  

 

 
 

           

 

 
CIERRE DE INSTALACIONES 

Con motivo de las fiestas de Navidad, las instalaciones de este Centro 
Asturiano en la calle Farmacia, permanecerán CERRADAS los días: 

 martes 24, miércoles 25, martes 31 de diciembre 2019 y 1 de enero 2020 
 

Y en la “Quinta Asturias” los días:   
  lunes 23, martes 24, miércoles 25, sábado 28, domingo 29 de diciembre 

2019 y los días 4 y 5 de enero 2020 

 

MISCELÁNEA 
 

Entrega de las Antena de Plata 
 
El 6 de julio se entregaron, en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá 
Henares, las Antenas Plata que anualmente concede la Asociación de 
Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. 
 
Entre los premiados Alfredo Menéndez, pregonero del  Día de Asturias de este 
Centro Asturiano en 2017,  por su información de Madrid en “Las Mañanas”, 

de Radio Nacional; y Click Radio TV radio online en la que participa nuestro 
socio y directivo David De Santiago con los programas “Cocina Con Sabor” y 

“Gastroviajando con David y Sando”. 

Otros galardonados han sido Juan Pablo Colmenarejo, de Onda Madrid. Julián 

Garvín, de Kiss FM. Alfonso Ojea, de la Cadena SER. Juan de Dios 
Colmenero, de Onda Cero. Y Fernando de Haro, de COPE. 

En el apartado de apartado de Televisión los profesionales reconocidos han 
sido Matías Prats Jr, de Telecinco. Lorena García, de Antena 3. Moisés 

Rodríguez, del Canal 24 Horas y TVE. Roberto Arce, de Cuatro. Y María Rey, 
de Telemadrid. 

Además se premió al Semanario “Puerta de Madrid”, de Alcalá de Henares, a 
Juan Ignacio Ocaña, de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de 

Radio y TV y a Paloma García Romero, concejal del Ayuntamiento de Madrid. 

Necrológicas 
 

Recientemente han fallecido Dª Margarita Salas Falguera, bioquímica 
asturiana, discípula de Severo Ochoa y un referente universal en el mundo de 
la ciencia. Era socia de este Centro Asturiano y poseía la Manzana de Oro. 
 
D. José Vicente Ayllón del Campo, socio desde hace muchos años, asiduo a 
la Quinta Asturias. Hacemos llegar nuestra sincera condolencia a sus familiares 
y amigos. 
 
Y D. Floreal San Martín del Valle, socio 173, con residencia en Asturias; a 
su esposa Dª Visitación y otros familiares, les hacemos llegar nuestro sentido 
pésame 

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=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.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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SE ALQUILAN SALAS 
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. 
 

 
CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 

-gratuitas para socios- 
 
 
 
 
 
 

 

Tardes de viernes y sábados                          Tlf. 639 388 544 
 

 

 
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 

 

   
    

mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
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Domingo, 1, a las 13 horas. En la Cofradía del Silencio Santísimo Cristo 

de la Fe en Calle Atocha, 87 (Madrid) 

Concierto del Coro Ecos del Centro Asturiano de Madrid. 
Interpretarán  música religiosa y villancicos. Después, Eucaristía e inauguración 
del Belén. 

 

Lunes, 2, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXXI .- Luis Ponce de León, pianista. 

 
Miércoles, 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación de la novela “Llámame Yesi,” por su autor Óscar Gavilán, 
acompañado por la escritora María José Rodríguez.   
 
Sábado 7, a las 14 horas, planta 3ª. Servido por Casa Hortensia 
Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas. 

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

Lunes Musicales. Año XXXI 

 “Canción de Arte Argentina” - “Flores Argentinas”, Carlos Guastavino, 

Manuel Más, barítono; Alberto Joya, pianista. 

 

Miércoles, 11 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Anselmo Santos, socio de este Centro Asturiano pronunciará una 

conferencia titulada “Stalin, hombre de estado” con motivo del 140 aniversario del 

nacimiento del zar rojo. 

 

Jueves, 12, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Encuentros de Educación y Salud. 

 El Dr. D. Miguel Fuentes Rodríguez, Podólogo, dará una charla sobre 

"Ergonomía: Ciencia del mínimo esfuerzo Vs Disergonomía: Riesgos 

innecesarios". Intervendrán el Dr. Antonio Sáez Crespo, Presidente de la 

Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, el Prof Dr. 

Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Catedrático de la Universidad 

Complutense de Madrid y D. Valentín Martínez-Otero, Presidente de este 

Centro Asturiano.  

A continuación, entrega del título Asturiano Adoptivo en Madrid, al Dr. Miguel 

Fuentes Rodríguez.  

Domingo 15, a partir de las 12 horas. Salón Príncipe de Asturias. Pl. 4ª. 

Mercadito Mexicano de Navidad, se pondrán a la venta artículos de este 

país. 

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

Lunes Musicales. Año XXXI.- Antón Yushanin, guitarrista. 

 
Martes, 17, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Charla y exhibición de Taekwondo. 
Intervendrán, José María Martín “Xixo”. Director del CD. Sánchez Elez 
Sanabria de Leganés, y Rubén Núñez, profesor del mismo Centro. 
Enlace:https://cadenaser.com/emisora/2019/09/17/ser_madrid_sur/156871
4878_328834.html 

Miércoles, 18 a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Acto coordinado por Soledad Martínez. 
Marisel, soprano, acompañada al piano por la concertista, Camino de la Puente. 
Marco Tulio, monologuista 
José Luis Pardo y su guitarra, cantautor 
Eladio Domínguez, guitarra clásica y flamenca 
Miguel de Alonso, tenor, estará acompañado al piano por Camino de la Puente. 
Coro del Orfeón Chamartín, dirigido por D. Cesar Belda 

 

Jueves, 19, a las 20  horas. Salón Príncipe de Asturias 
Concierto Coro Ecos, que dirige Almudena Albuerne. Con la colaboración 
especial de Mayda Galano, pianista. Harán un programa de villancicos 
universales, populares y asturianos. 
 

Lunes, 23 y 30.- NO HABRÁ CONCIERTOS DE LUNES MUSICALES. 
 

Actividades en la “Quinta Asturias” 
 

Sábados 7, 14, 21 y 28  y Domingos 1,8,15,22 y 29 
-Escuelas de fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). 
-Ranking de tenis. 
-Gimnasia de mantenimiento. Aparatos biosaludables. 
 

-TODOS LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, DE 12,00 a 12,30 
horas, en la zona de aparatos biosaludables, junto a la enfermería, ejercicios 
dirigidos. Si estás interesado/a, apúntate en la oficina de La Casona 

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/17/ser_madrid_sur/1568714878_328834.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/17/ser_madrid_sur/1568714878_328834.html
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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     Gráficas 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       LIBERBANK-CAJASTUR.  Pl. Escandalera, 2  (Oviedo) 

Socio 127     Grupo I.L.A.S.  (Reny Picot)  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. 
                     Glorieta Puente  Segovia, 11 (Madrid) 

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

Socios 155-156   Sidrería  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     Administración de  LOTERÍAS.  Tlf. 91 532 08 44   C/ Pez, 25 (Madrid) 

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

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

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

Socio 216     Ferretería 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    OLDER 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/ Calidón, 1 (Madrid) 

Socio 430  FUNDICIÓN ESFINGE. C\Cobre 13, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)                                                      

Tfno: 916780975.- http://www.fundicionesfinge.com 

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

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

Socio 587  Pastelería SALMANTINA. c/ Joaquín Sorolla,94 (Rivas) Tl.91 666 94 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 618  ADA LEGAL. Asesoramiento Jurídico para la família. 
                  Despacho Concha Maté Piquer. Tlf. 686 156 861 mateconcha@gmail.com 

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

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

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

Socio 852   Cartonajes LOBO . c/ León, 5. Móstoles 

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. 91 448 87 91 

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

Socio 1185  RESTAURANTE Y SIDRERÍA CASA HORTENSIA  
                   c/ Farmacia, 2, pl. 2ª 3ª    Tlfs.  91 539 00 90  y 91 522 42 18 

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

Socio 1349  MANUEL AMBRÉS E HIJOS. Jamones, quesos, embutidos. 917 98 33 06 

Socio 1418  Electricidad  JUAN MATOS, Tlf. 610 671 894 

Socio 1616  IMPACT-5 Agencia de Publicidad y Servicios Plenos 

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

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

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

Socio 1937  Restaurantes LA CHALANA. c/ San Leonardo,12. 915 40 07 52 y Pº 
Castellana, 179, Tlf. 916 217 659 

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 24 01 41 

Socio 2178. ENCE  Energía y Celulosa S.A. c/ Beatriz de Bobadilla, 14 (Madrid) 
                   Tlf:   913 12 86 38 

Socio 2459. Grúas Roxu. S.A.Carr. Santander. Meres (Asturias) Tlf. 985793636 

Socio 2575. Arense y Afiliados. Consultores Mediadores Seguros   
cgarces@criterioasesores.es Tlf.679 331 504 

 
Agradecemos las colaboraciones de: 

           
 

           

http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
http://www.fundicionesfinge.com/
http://www.marypazpondal.es/
mailto:mateconcha@gmail.com
http://www.hostal-rober.es/
mailto:dmpinedo@icam.es
mailto:cgarces@criterioasesores.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


                                   ASTURIAS, Diciembre 2019 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Dª Luisa Navia-Osorio García-Braga, presentó su libro “Los Agujeros de 

Gusano”. Intervinieron D. Manuel Villa Cellino y Dª María Dolores Duque  
de Estrada y Castañeda. 

 

 
Honorio Feito, miembro del Consejo Superior de este Centro Asturiano,   
presentó su libro “Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio”. 

Participaron en la presentación D. Enrique de Aguinaga y D. Eduardo García 
Serrano. Presidió el acto, D. Valentín Martínez-Otero. 

 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Entrega del título de Asturiano Adoptivo en Madrid, a Miguel Moreno Zamud, 
que fue director del grupo de teatro “Señaldá”. Hizo la presentación, Pilar 
Riesco, secretaria general del Centro. En la imagen, con nuestro presidente, 
Valentín Martínez-Otero y el presidente adjunto, Andrés Menéndez. 

 
Presentación del libro “Educación y diversidad cultural”, de D. Valentín 
Martínez-Otero Pérez, editado por CCS. Intervinieron además del autor,  

D. Francisco Rodríguez, Dª Yara Magalhães dos Santos, D. Jesús Martín y D. 
Andrés Menéndez. 

 



                                   ASTURIAS, Diciembre 2019 

 
Entrega de laMedalla Conmemorativa del 1300 Aniversario de la proclamación  
de D. Pelayo a D. Valentín Martínez-Otero Pérez, Presidente de este Centro.  
 

 
El Presidente y la Junta Directiva del 

Centro Asturiano de Madrid,desean a sus socios, 
 familiares y amigos 

FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO 2020 
 

 


