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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL – DICIEMBRE 2017 
 

Sábado, 2.- Almuerzo de las Peñas Felechu y Felechinas. 

 

Todo tiene un principio y, como no podía ser de otra forma, un final. Con 

este almuerzo Felechos y Felechinas despiden el 2017, que no fue 

precisamente un año excelente. A pesar de todo, hemos tenido arrestos para 

superar toda o casi toda la breña que se nos ha cruzado en el camino; también 

hemos encontrado ánimo para celebrar -porque no todo ha sido negro- 

aquello bueno que ha valido la pena, como es el caso de este almuerzo que, a 

pesar de no haber sido cantado a la sobremesa -nos faltaban las voces 

titulares- el ambiente ha sido de total camaradería. Ahora nos las prometemos 

muy felices para disfrutar las navideñas fiestas que se avecinan, si los bolsillos 

las soportan, que seguro así será. Y, con el mejor deseo de felicidad para unos 

y otras, recibamos esperanzados al 2018, cuya primera comida, como así se 

acordó con el consenso de ellos y de ellas, tendrá lugar el día 13 de enero.  

 

Sábado, 2.- Presentación del libro “Aquellos años del guateque”, de 

José Ramón Pardo, periodista gijonés e historiador musical. 

  
El sábado 2 de diciembre el Foro de Integración Social de este Centro, en 
colaboración con la asociación PUEDO, organizó la presentación de este 
libro publicado por La Esfera de los Libros y que presentó el propio autor. 
 
Fue una entrañable velada cultural en la que el popular musicólogo contó con 
su peculiar sencillez, cercanía y conocimiento artístico la peripecia de una 
generación de jóvenes de los años 60 que buscó su modo propio e innovador 
de vivir la nueva música moderna como expresión cultural de aquel tiempo 
irrepetible. Además, nos ilustró sobre todo un fenómeno sociológico como lo 
fueron los guateques, un tipo de fiestas domésticas, donde esos jóvenes 
empezaron a convivir con los del otro sexo de una forma abierta, aunque 
todavía muy contenida, por la idiosincrasia de la época. 
 
Y en el centro de esa práctica generacional, una música novedosa y 
subyugante que propiciaba el intercambio personal, social e internacional y en 
concreto significaba para la juventud española una apertura al mundo, que 
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poco a poco iría calando para abrir una ventana de aire fresco a toda aquella 
sociedad anquilosada por la dictadura. 
 
Se vendieron ejemplares de la obra y de los dos dobles Cd´s que se editaron 
paralelamente a la misma, por parte de Ramalama Music  y cuyo contenido 
musical resulta totalmente representativo de la canción moderna en su inicio y 
en su salto a la popularidad en España. Lamentablemente falló la proyección 
de los vídeos, por razones técnicas, que sin duda hubieran dado mucha 
enjundia a la exposición. Hubo muchas preguntas y comentarios en el 
coloquio y se quedó en programar otra sesión sobre la historia de los 
festivales de Eurovisión antes de la próxima edición de los mismos. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oi_oSokhsww&feature=youtu.be 
 

 

Martes, 5.- Conferencia: 1665-1700 Carlos II: “El Hechizado”, por D. 

Leonardo Bermejo. 

Esta conferencia nos transportó al reinado de Carlos II “El Hechizado”, que 
duró 34 años y fue el último rey de la dinastía austriaca que reinó en España. 
Carlos comenzó su reinado efectivo en 1665, a los 14 años de edad. Un rey 
que aunque enfermizo y retrasado, no carecía de inteligencia y fue consciente 
de la mala situación del imperio español y de los problemas peninsulares. Al 
fallecer su padre Felipe IV, Carlos tenía 4 años, por lo que asumió la regencia 
del reino su madre la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe. 

Durante la conferencia comprobamos que Carlos II sufrió durante todo su 
reinado la prepotencia de su cuñado, Luis XIV de Francia. Ante esta delicada 
situación, con un rey incapaz y un vecino agresivo, las élites gobernantes 
españolas volvieron sus ojos a D. Juan José de Austria, hermanastro del rey. 
Pero Juan José murió en 1679 y aquella década de los setenta fue desastrosa: 
hambre, plagas, inflación galopante y derrotas militares en el exterior. En los 
años 80 y 90 las revueltas populares y las intrigas propiciadas por la crisis 
dinástica que se avecinaba, al no tener herederos directos, amargaron al rey y 
crearon situaciones que podemos calificar de esperpénticas ¡se hicieron 
exorcismos religiosos al rey para que tuviera descendencia! 

Además, en los años 90 la Monarquía hispánica enfrentó una terrible Guerra 
que se alargó durante nueve años contra la Francia de Luis XIV, sobre el 
territorio catalán, que ahondó aún más la ruina económica de la España 
peninsular y deterioró las relaciones entre las autoridades catalanas y la 
monarquía.  

Antes de finalizar conocimos que el rey Carlos II, presintiendo su final, firmó 
la paz con Francia y nombró, por vía testamentaria, heredero de la corona 
española al nieto de Luis XIV: el duque Felipe de Anjou (futuro Felipe V). Un 
Borbón sustituía a la dinastía de los Austrias que había presentado, como 
pretendiente al trono, al archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador 
Leopoldo I. 

El rey Carlos II falleció el 1 de noviembre de 1700 y las consecuencias de este 
cambio de dinastía desencadenaron en Europa una terrible Guerra de 
Sucesión que duraría 13 años, como veremos en otra conferencia. Vídeo 
disponible 
en:https://www.youtube.com/watch?v=AKB1ZdV0R0g&feature=youtu.be 

 

Jueves, 7.- “Aperitivo navideño”. Tradicional concierto de Navidad, por 

el Coro Ecos.  
 
El  Coro ECOS, del Centro Asturiano de Madrid, se presentó el jueves 7  de 
diciembre, para ofrecer un concierto en horario vespertino (12 horas) bajo el 
título “Aperitivo Navideño”.Durante todo el  programa, hubo intervención de 
la directora,  Almudena Albuerne,  para presentar las canciones.  
 
El público disfrutó tanto como lo hicieron los integrantes del  coro. El 
concierto fue muy variado, ya que se interpretaron villancicos de diferentes 
partes del mundo y una variedad folclórica de nuestra península ibérica. Cabe 
destacar villancicos como: “Touca el Roubil Piricu”, villancico de “fala” 
pixueta, de la mar “Boga Boga”, “Repica, repica el panderu” del compositor 
Menéndez Viejo o el villancico tan popular, creación de Víctor Manuel, “El 
Portalín de Piedra”. De Castilla, “La Vieja”, de Andalucía, “La Marimorena”, 
de Madrid se cantó un chotis con la música compuesta por Agustín Lara. 
 
La dirección musical a cargo de Almudena Albuerne y el acompañamiento 
musical fue ejecutado con maestría por Pilar Utrera a la guitarra, Ana Sánchez 
a la flauta travesera y Pilar Sánchez al chello.  
 
La mañana musical finalizó con la interpretación del Himno del Principado de 
Asturias.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi_oSokhsww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AKB1ZdV0R0g&feature=youtu.be
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Martes, 12.- Presentación del libro “69 Acertijos” de Juan Francisco 

Mencía, a beneficio de la Asociación de Escritores Solidarios, Cinco 

palabras.  

 
En el salón Príncipe de Asturias, tuvimos la presentación del libro “69 

Acertijos” de Juan Francisco Mencía, cuyos ingresos, por la venta de libros, 

irán a beneficio de la Asociación de Escritores Solidarios, Cinco Palabras, con 

destino a necesidades de niños, casi siempre de otros países, con envío, entre 

otros objetos, de material escolar y alimentos. Esta Asociación fue premiada 

en enero por la Obra Social ‘La Caixa’ por reto sobre la Mutilación Genital 

Femenina en Kenia, gracias a los 127 donativos de socios y amigos, a los que 

les agradecen el esfuerzo y la colaboración. 

 
Además del autor, intervinieron: Mar Olayo, Presidenta de la Asociación 

citada; Enrique Pérez Rioja, que leyó, con su portentosa voz de tenor, alguno 

de los 69 acertijos y, también, Juan Antonio Tirado, periodista de Onda Cero 

Sierra que nos habló del libro en su versión icebook. 

 
La numerosa familia Olayo es muy versátil y competente, y alguno de sus 
miembros son integrantes de la Coral Cantoría XXI y, tal es así que, por si al 
acto le faltaba algo para completarlo, Almudena y Olegario, hermanos de Mar, 
nos ofrecieron un excelente recital de voz y piano que fue muy aplaudido. 
Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=KPRBprCRMjA&feature=youtu.be 

 

Jueves 14.- Antonio Serrano Carrasco (Procubitos SL) y Fernando 

Hacar Rodríguez (Ingeniero Civil), hablaron sobre: “De la Ice 

Harvest” al “Whisky on the rocks”. 

 
Era impensable que un cubito de hielo diese para una conferencia tan amena 
como en realidad resultó. Fernando Hacar Rodríguez y Antonio Serrano 
Carrasco, simultanearon un programa en dos vertientes y con el hielo como 
hilo conductor. Comenzó Hacar exponiendo quién fue el Rey del Hielo –The 
Ice King–. “Frederic Tudor, empresario americano, nacido en Boston 
(Massachusetts) en 1783. Un visionario, inventor de los cubitos de hielo, que, 
con sólo 22 años, tuvo la revolucionaria idea de cosechar el hielo invernal de 
los estanques y ríos de Nueva Inglaterra y exportarlos a las cálidas costas del 
Caribe.  

 
Tudor acabó dos veces en la prisión de deudores; sin embargo siguió adelante, 
aprendiendo de sus errores y convencido de lo acertado de su proyecto. 
Acabó por producir en masa un suministro de hielo natural y entregarlo con 
éxito a cualquier parte del mundo. Países como China, Australia o Japón. La 
India era el reino más rentable del Rey Hielo. Frederic Tudor se convirtió en 
el magnate del negocio y murió millonario a los 80 años.    
 
Sin solución de continuidad, Serrano Carrasco, como Director Comercial de 
la empresa  Procubitos S.L., propuso la realidad de esta entidad con sede 
principal en Cádiz, que fabrica y distribuye hielo. Desde 1989, es proveedora 
de hielo en cubitos y otros formatos, con una red distributiva que abarca 
Sevilla, Barcelona, Tarragona, Vigo y Málaga. Cuenta con una eficiente flota 
que incluye desde furgonetas hasta tráileres de gran capacidad que pueden 
llegar a transportar 22 toneladas de hielo. Ofrece una buena variedad de 
productos de hielo: cubitos de 33X40mm, perfectos para hipermercados, 
tiendas, supermercados, estaciones de servicio y campings; cubitos de 
41X45mm, simétricos, ideales para el sector de la hostelería y pubs, discotecas 
y servicios de catering; hielo picado en bolsas de 20 kilos y barras de hielo de 
20 kilos. Sus productos son transparentes, al ser elaborados con aguas puras 
sin cal y otros contenidos poco aptos para el consumo,  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VPvfym6SjMY 

 

Jueves 14.- En la iglesia Santísimo Cristo de la Fe. Concierto de 

navidad del Coro “Ecos”. 

 
Los amantes de la música popular navideña tuvieron la oportunidad de asistir, 
como todos los años, al Concierto de Navidad, dirigido por Almudena 
Albuerne y con el acompañamiento musical de un chelo (Pilar Sánchez), una 
flauta (Ana Sánchez) y  una guitarra (Pilar Utrera). Como en años anteriores y 
ya van 10, el escenario elegido fue la Iglesia del Cristo de La Fe, en la Calle 
Atocha nº 87, donde resonaron villancicos tradicionales como “La 
marimorena”, “Repica, repica el panderu”, “En la más fría noche”,  “El 
portalín de piedra”, “Joticas al Niño Dios”, etc., así hasta una docena de ellos. 
Todas las intervenciones fueron muy aplaudidas por un público que llenaba la 
iglesia. 
 
 
 

https://cincopalabras.com/2017/02/05/cinco-palabras-premiada-en-enero-por-la-obra-social-la-caixa/
https://cincopalabras.com/2017/02/05/cinco-palabras-premiada-en-enero-por-la-obra-social-la-caixa/
https://www.youtube.com/watch?v=KPRBprCRMjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VPvfym6SjMY
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Sábado, 16.- Gala de la Ópera. Fragmentos muy conocidos como 
Canción del toreador de Carmen, La Donna é móvile de Rigoletto, 
Habanera de Carmen, la Cavatina de “El Barbero se Sevilla”, célebre 
Factotum, O mio babbino caro, de Puccini, Nessum Dorma de 
Turandot, etc.  

 
Sesión dedicada a la gran Ópera, ofrecida por Musiarte Producciones, la 
empresa artística de nuestros consocios Mª Dolores Travesedo y Antonio 
Lagar, en un programa  de gran interés por los números incluidos. Muy 
conocidos del público, y de grandes dificultades vocales, como son El barbero 
de Sevilla, (Cavatina de Fígaro), Carmen (Habanera) y Canción del Toreador), 
Tosca (Adiós a la vida), Turandot (Nessum dorma), Don Giovanni, Le Nozze 
di Fígaro, Gianni Schichi (Mio Babbino Caro), Madama Butterfly ( Un bel dí 
vedremo) y un largo etc.El elenco, formado por Mª Dolores Travesedo, 
Soprano Lírica, Chantal Garsán, Soprano, Ricardo Muñiz, Tenor, y Antonio 
Lagar, Barítono, con unos medios vocales excelentes, y el gran Pianista 
Manuel Valencia, deleitaron al numeroso público que llenó completamente el 
Salón “Príncipe de Asturias”, a pesar de ser sábado, y se premió a  los 
intérpretes con grandes aplausos, bravos y una gran ovación al final. Un 
concierto extraordinario, que como pedía el público, debería repetirse. 
  

Miércoles, 20.- D. Honorio Feito Rodríguez, miembro del Consejo 

Superior de este Centro, pronunció una conferencia titulada “¿Quién 

era Eduardo Iglesias Portal?”. 

 
Honorio Feito, miembro del Consejo Superior del Centro Asturiano de 
Madrid y Asturiano de Honor, impartió una conferencia sobre el valdesano y 
magistrado del Tribunal Supremo, Eduardo Iglesias Portal. El ponente 
destacó el protagonismo del magistrado durante la convulsa Segunda 
República española, siendo el juez encargado de instruir los sumarios por el 
asesinato de los funcionarios de correos del tren expreso de Andalucía, en 
1924; el intento fallido de golpe de estado del general Sanjurjo; el asesinato de 
Calvo Sotelo; el juicio al fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, 
que fue condenado a muerte, y del que era amigo personal, y el juicio a la 
cúpula del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Honorio Feito 
destacó también el paso de Iglesias Portal por el Tribunal de Alta Traición, 
espionaje y derrotismo y su marcha al exilio, donde vivió algunas dificultades 
hasta que, definitivamente, llegó a Veracruz. Eduardo Iglesias Portal vivió en 
México durante 18 años, y regresó a España en 1959, acogido al indulto 
general. Durante su estancia en México, las hijas del magistrado escribieron en 

1955 a Miguel Primo de Rivera, condenado a cadena perpetua en el mismo 
juicio que su hermano José Antonio, embajador en Londres para que 
intercediera a favor del indulto de su padre, lo que efectivamente hizo Miguel 
y su hermana Pilar. Vídeo disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=7AUtH1Agu3c&feature=youtu.be 

 

Jueves, 21.- Encuentros de Educación y Salud. 

Conferencia de D. Valentín Martínez-Otero Pérez, titulada: ¿Es posible 

la Educación Personalizada en nuestros días?  

Este nuevo Encuentro se inició con la presentación cordial del conferenciante 
por el Dr. Antonio Sáez Crespo, Presidente de la Asociación Española -e 
Iberoamericana- de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, Asociación que 
este año 2018, cumple 60 años desde su fundación. Posteriormente, D. 
Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano, saludó a los 
asistentes, entre los que se hallaba D. Andrés Menéndez, Presidente Adjunto 
del Centro Asturiano, al igual que a los Dres. Rosario (Chayo) Limón 
Mendizábal, Miguel Á. Fuentes y Ángel Ponce de León, así como algunos 
directivos de la Casa.  

En su conferencia, complementada con imágenes, y localizable en separata 
electrónica en la web institucional, D. Valentín introdujo el tema con la 
perenne pregunta filosófico-educativa por el ser humano. A lo largo de la 
Historia, toda concepción pedagógica verdaderamente humanista ha 
reflexionado y ha formulado explícita o implícitamente una imagen sobre el 
hombre que pretendía educar. Tras repasar el legado socrático-platónico-
aristotélico, habló de la cultura latina, así como de la visión del ser humano en 
el cristianismo. Se trata de una concepción educativa occidental-cristiana del 
hombre que se compromete con la educación integral. Otro de los hitos 
abordados fue el humanismo renacentista, con una visión del hombre 
significativamente optimista, que se proyecta en el proceso educativo. Todas 
estas tradiciones citadas constituyen fundamentos del personalismo, una 
corriente filosófica surgida en Europa en la primera mitad del siglo XX, 
distinguida por situar en el centro de la reflexión a la persona y de la que 
recibe inspiración, al igual que de otras fuentes, la educación personalizada. D. 
Valentín dijo que actualmente se precisa una pedagogía de la persona 
adaptada a la realidad, sensible al ser y al existir del hombre y la mujer 
concretos. Ofreció algunos datos sobre educación a partir de la UNICEF y la 
UNESCO que animan a afrontar los muchos retos y recordó el papel de D. 
Víctor García Hoz, artífice e impulsor de la educación personalizada. 

https://www.youtube.com/watch?v=7AUtH1Agu3c&feature=youtu.be
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Concluyó enfatizando que el renacimiento de la pedagogía personalizada ha 
de posibilitar el afrontamiento de la actual crisis moral, que tan perjudicial 
resulta para muchas personas, así como para la convivencia. La conferencia, 
muy aplaudida, fue seguida de un animado coloquio. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=KPRBprCRMjA&feature=youtu.be 
 

Miércoles 27.- Especial Navidad. Homenaje a José Pedro Yglesias-

Palomar, gran poeta y rapsoda. Coordina Soledad Martínez. 

En este Especial Navidad del 2017, no estuvo en el ambiente la típica y 
característica alegría de estos días festivos celebrados en el “Martes de la 
Poesía” como culminación del año que dejamos atrás. Nos reunimos para 
celebrar la Navidad, y a la vez, ofrecer un homenaje al gran poeta y rapsoda, 
José Pedro Yglesias-Palomar, recientemente fallecimiento.  La figura de José 
Pedro y su memoria, no sólo es relevante en el ámbito literario-poético, sino 
también, en el universo musical. En repetidas ocasiones recitó en este mismo 
escenario del Centro Asturiano, acompañado al piano por su hijo, Iván 
Alejandro. Ambos exhibían arte y dualidad escénica, mezclaban en el aire 
música y palabra y se creaba un deleite de sensaciones con la magia y el 
encanto de las notas musicales que escoltaban a la melodía de la declamación 
que viajaban por caminos que sólo el espíritu puede conducir. Merece una 
mención especial el poema que recitó Andrés Menéndez, Presidente Adjunto, 
acompañado magistralmente con música de la gaitera Marta Arbás, su esposa.  
Algunos intervinientes que no habían conocido al homenajeado, optaron por 
declamar poemas navideños y, como es habitual, los poetas compañeros de 
tertulias, ensalzaron la memoria de José Pedro con sentidos poemas hechos 
con el cariño y admiración que emerge del corazón cuando nos deja un amigo 
y un artista creador. Asistieron al homenaje, Angelines y sus tres hijos, a 
quienes agradecemos, sobre todo a su viuda -aún desconsolada por la pérdida 
de su esposo- que acudiera a nuestro llamamiento. Cerramos tan emotivo acto 
con la interpretación al piano de dos maravillosas piezas musicales que, Iván 
Alejandro Yglesias-Palomar ofreció como despedida.  
 
Se convocó al público asistente para el 23 de enero, que contará como 
invitado especial con el Dr. Gregorio Laborda Velando, médico traumatólogo 
y escritor de poemas y cuentos. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0dpw3_jXH-Y 

 
 
 

 
 

 

 
 

En la planta tercera, Sala de Lectura, de la calle Farmacia, se ha instalado un 
ordenador para uso y consulta de los socios  

 
 
 

 
Se recuerda que las bebidas que se consuman en los cenadores y zonas 
cubiertas, deben ser adquiridas al Concesionario de hostelería de la “Quinta”, 
bien en el bar Sueve o en la cafetería Principado. El incumplimiento de esta 
norma causa un grave perjuicio tanto al Concesionario como al Centro 
Asturiano 
 

 
 

Más información en este enlace: 

http://mensajerosdelapaz.org/ 
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CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 

-gratuitas para socios- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes y sábados (tardes)                                                   Tlf. 639 388 544 

 
 

 
 

 

Agradecemos las colaboraciones de: 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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
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Informamos que la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, introduce 
modificaciones que benefician las deducciones en el Impuesto de 
Sociedades y en el IRPF, por las donaciones realizadas a entidades sin ánimo 
de lucro, como el Centro Asturiano de Madrid, tanto para personas físicas 
como jurídicas que hayan realizado donaciones. Deseamos que los nuevos 
incentivos acrecienten el apoyo -mecenazgo y micromecenazgo- a nuestra 
querida Casa. Para más información véase, por ejemplo, además de la Ley, el 
siguiente documento: 
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw54884c13b451e/11.12.2014. 

 

   
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 

 

 

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
mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
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El Centro Asturiano de Madrid, situado en el corazón de la capital de España, 

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

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

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

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

celebración de reuniones, cócteles, ruedas de prensa, presentaciones, 

proyecciones, etc. 
 

Con gusto 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). 
 

 

PROGRAMA SOCIOCULTURAL, FEBRERO 2018 
 
Sábado, 3, a las 14,30 horas. Casa Hortensia, planta 3ª 
Almuerzo de las peñas Felechu  y  Felechinas. 
 
Lunes, 5, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXX 
Dania Rodríguez, soprano y Norman Gómez Ballester, guitarrista. 
 
Martes, 6, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Carlos Rodríguez, hablará sobre “La saga de los Álvarez”. 
 
Miércoles, 7, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Emilio Aréchaga, hablará sobre “Historias de los grandes tabaqueros 
asturianos en Cuba”. Se proyectarán imágenes. 
 
Jueves, 8, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Charla de Dª Mª del Carmen Meléndez Arias sobre “Conceptos básicos y 
prácticos: el testamento y la herencia.” Con proyección de imágenes. 
 
Sábado, 10, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación de los libros de Dª Paloma Pérez del Pozo, médica y funcionaria, 
“Estilo de Vida Saludable” y del poemario “El Vuelo”. 
 
Sábado, 10, a las 21,30 horas horas. Salón Principado, planta 5ª 
 

Cena y Fiesta de 

 
 

¡Ven con tu disfraz y amigos y disfruta con nosotros de la noche! 
Reservas hasta las 20 horas del jueves 8, en los teléfonos 91 532 82 81 y  
91 532 82 45 o por en el e.mail: info@centroasturianomadrid.es 
Organiza la Comisión de Juventud. 
 
Lunes, 12, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXX 
David Hernando Vitores, saxofón y Sandro Bakhuashvili, piano. 
 

                En la “QUINTA” ASTURIAS 
               Restaurante PRINCIPADO 

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/
mailto:info@centroasturianomadrid.es
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Martes, 13, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Encuentros de Educación y Salud. 
La Profª. Dra. Dª Rosario Limón Mendizabal, de la Facultad de Educación  de 
la Universidad Complutense de Madrid, pronunciará  una conferencia  titulada 
“Envejecimiento activo: algunas claves para envejecer bien”. 
 
Jueves, 15, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Francisco de la Torre y Díaz-Palacios, ofrecerá una charla sobre “Miguel  
Mihura, amante del teatro y fundador de La Codorniz”. Será presentado por 
nuestro socio, D. José Rey. 
 
Viernes, 16, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Luis Roda García, juez decano de Gijón, presentará su libro “Memorias de 
la ciudad que nunca existió”. Con proyección de  imágenes. 
 
Sábado, 17, a las 13,30 horas. En la “Quinta Asturias” 
Calçotada y Sidra asturiana 
Un año más el Círculo Catalán de Madrid y el Centro Asturiano de Madrid 
organizan esta popular y original celebración. El menú está compuesto por: 
Calçots, patata asada, butifarra, conejo al ajillo y arroz con leche. 
Acompañado por vino de Navalcarnero y sidra asturiana.  
Precio del menú por persona: 25 euros. Reservas llamando a los teléfonos  
915 23 82 81/45 o a través del email info@centroasturianomadrid.es.  
Posibilidad de transporte en autobús según disponibilidad. 
Fecha límite para reservar: 09 de febrero.  
. 
Lunes, 19, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXX 
Gabriel Blanco, tenor y Alberto Joya, piano. 
 
Martes, 20, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Libro Orientación personal y familiar (editorial CCS), de Valentín Martínez-Otero. 
Intervienen: Profª Adela Vión Cacenave. Orientadora y profesora de la 
Facultad de Educación (UCM); 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), y el autor. 
 
 

 
Miércoles, 21, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Se convoca a los miembros del Pleno del Consejo Superior del Centro 
Asturiano de Madrid, para tratar el siguiente Orden del Día: 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2º.- Revisión de la documentación correspondiente  al año 2017 
3º.- Revisión de las Cuentas y Balance del año 2017, así como del Presupuesto           
para el 2018. 
4º.- Memoria anual del Comité Directivo y del Pleno del Consejo Superior 
para su aprobación por la Junta General de Socios de marzo de 2018. 
5º.- Ruegos y preguntas. 
 
Jueves, 22, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Foro de Integración Social.  Coordinado por D. Ricardo Gayol. 
D. Alfredo Menéndez, periodista, que dirige y presenta Las mañanas de RNE, 
hablará sobre “Medios de comunicación públicos y pluralismo político”. 
Con la colaboración de la Asociación PUEDO. 
 
Sábado, 24, a las 20  horas. Salón Príncipe de Asturias 
Representación de Antígona, de Sófocles. Introducción al teatro griego y 
lectura dramatizada. 
 
Lunes, 26, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXX 
Antón Yuzhanin, guitarrista. 
 
Martes, 27, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. 
Primera parte. Tribuna abierta. 
Segunda parte: Presentación del libro “Vendimias de cristal” de Félix Martín 
Franco, director de Turismo Poético y de Los Lunes del Atelier. 
 
Miércoles, 28, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 
Presentación de la novela “La Rebelión del Norte” de Alejandro Fernández 
Monte, editada por Círculo Rojo. Intervendrá, además del autor, Xandre 
Ramos. 
 
 
 
 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
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ACTIVIDADES EN LA QUINTA “ASTURIAS” 

 
Sábado 17.- Calçotada y Sidra asturiana (véase el Programa de Actos). 
 
Sábados 3, 10, 17 y 24 
Escuela de fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines. Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
 
Domingos 4, 11, 18 y 25 
Escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado. Misa, a las 13 
horas.  
 

 
MISCELÁNEA  

Nuevo Gerente 

El Gerente, Antonio Pérez Agustí, se ha jubilado tras 48 años de servicio en 

esta entidad. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa en la que seguirá 

vinculado al Centro Asturiano. 

Se ha incorporado como nuevo Gerente, Joaquín Patiño Villa, a quien damos 

la bienvenida y deseamos los mayores logros en esta Casa. 

Aniversarios en Covadonga 

En este 2018 se celebran varios  aniversarios en torno a Covadonga. Por un 

lado se conmemora el centenario de la coronación canónica de la Santina. 

También se celebra que hace un siglo de la declaración del Parque de 

Covadonga como Parque Nacional y además se cumplen 1.200 años de la 

batalla de Pelayo. 

A lo largo de todo el año se sucederán actividades relacionadas con esta triple 
conmemoración. Toda la información en: www.covadonga2018.org/ 
 

 
 
 
 

El ejército de Xi´an en Oviedo 
 

Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China, es el título de la 
exposición organizada por La Nueva España, que se puede visitar en Oviedo 
hasta el próximo 28 de febrero.  
 
La muestra está en el Centro Comercial Los Prados (Oviedo) y simula el foso 
en el que se encuentran las piezas originales. Las réplicas de los guerreros son 
a escala real, lo que consigue recrear la magia del yacimiento original. 
 

Diez Años sin Ángel González 

El pasado 12 de enero se cumplió el décimo aniversario del fallecimiento del 

poeta Ángel González, Manzana de Oro de este Centro. Tanto en Oviedo 

como en Madrid, se sucedieron los homenajes a su figura y a su obra con 

lectura de poemas e intervenciones de numerosos artistas que interpretaron 

algunos de sus más conocidos poemas. Además, se ha editado un libro que 

lleva por título “La voz a ti debida. Diez años sin Ángel” que contiene, entre 

otros,  cinco poemas inéditos del autor ovetense. 

La Navideña. Feria Internacional de las Culturas 

Esta Feria está organizada por el Ayuntamiento de Madrid y se celebró 

durante las Navidades en el recinto de Matadero, distrito de Arganzuela. El 

Centro Asturiano de Madrid estuvo presente los días 26 a 29 de diciembre 

con una caseta en la que se vendieron productos asturianos, de los que los 

más solicitados fueron los bollos preñaos, los quesos, la empanada y la sidra. 

El último día, el numeroso público asistente pudo disfrutar de las actuaciones 

de la Agrupación “L´Alborá” y de la Banda de Gaitas “El Centru”. 

 

 

https://www.covadonga2018.org/
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Asturias en FITUR 

El Principado de Asturias se hizo presente en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (FITUR) entre 17 al 21  enero. El Principado promocionó 
'La vuelta al paraíso' con un expositor renovado y más amplio, envuelto con 
aromas de manzana y hierba y sonidos de naturaleza. Un moderno hórreo fue 
la parte central en torno al cual giró todo el expositor asturiano, un espacio de 
660 metros cuadrados, 30 más que en la última edición, inspirado en la 
campaña 'Vuelve al Paraíso' y en el que las distintas áreas estuvieron separadas 
por paneles en forma de montaña. El programa fue muy amplio y rico. El día 
19, viernes, fueron los actos institucionales del Día de Asturias en FITUR con 
presencia del Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, quien 
durante su discurso dijo con ironía que los nacionalistas estarían emocionados 
si viviesen en Asturias, "un reino de 13 siglos". Por parte del Centro 
Asturiano de Madrid, acudieron su Presidente y el Presidente Adjunto.  

Javier Fernández, desayuno-conferencia en Foro Nueva Economía 

El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, intervino en un 
desayuno informativo organizado en Madrid por el Foro Nueva Economía 
donde alertó del riesgo de que la reforma de la financiación autonómica ceda 
a las presiones del independentismo. La intervención de Javier Fernández en 
el Foro Nueva Economía fue presentada por el ex Ministro y ex Secretario 
General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien le calificó de “político 
serio, riguroso y tranquilo”. Al acto, muy aplaudido, asistieron muchas 
personalidades vinculadas a Asturias. El Presidente y el Presidente Adjunto 
del Centro Asturiano acudieron al acto. 

Necrológicas 

Han fallecido los siguientes socios y amigos de este Centro Asturiano de 

Madrid 

D. Ceferino Menéndez Rubio, socio 461 que venía diariamente por el 

Centro. 

 

D. Aurelio Menéndez Menéndez, Manzana de Oro y Asturiano Universal; 

Doctor en Derecho y Catedrático, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias y 

Sociales y Presidente de Honor del Despacho Uría-Menéndez 

Dª Julita Cellino Villa, madre de nuestro consocio D. Manuel Villa Cellino, 

Presidente del Consejo Rector de la Universidad Nebrija. 

Dª Oliva Fuertes, madre de nuestro consocio, el tenor asturiano Joaquín 

Pérez Fuertes, Pixán. 

Dª Luis Moreno Izquierdo, socio y madre de nuestro consocio D. Luis 

Mena Moreno 

 
A los familiares y amigos de los fallecidos, les hacemos llegar nuestro más 
sentido pésame por estas dolorosas pérdidas. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Encuentros de Educación y Salud. 

El Dr. D. Valentín Martínez-Otero habló sobre Educación Personalizada.  
Le acompañaba en la mesa el Dr. D. Antonio Sáez. 

 
Conferencia de D. Honorio Feito sobre Eduardo Iglesias Portal, 

 en la imagen junto al General D. Francisco Ramos. 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Fiesta de Reyes 2018, en la “Quinta Asturias” 

 

 
D. Leonardo Bermejo, habló sobre Carlos II “El Hechizado”. 
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Lunes 8. Alejandra Acuña, Mezzo Soprano & Alberto Joya, Pianista 
 
Alejandra Acuña, es una Mezzo Soprano colombiana que se encuentra en 
Madrid para realizar estudios de perfeccionamiento en la Escuela de Arte 
Reina Sofía, centro de alto nivel técnico y musical que reúne mediante becas 
de diferentes fundaciones como la Fundación Albéniz, Fundación Carolina 
entre otras, a jóvenes valores de todo el mundo que después de pasar por 
rigurosas pruebas de ingreso, desarrollan una labor docente y artística 
fundamental para el desarrollo de sus perfiles y proyecciones artísticas. El 
Centro Asturiano de Madrid se ha hecho eco de esta labor y en nuestra 
programación de los “Lunes Musicales” se han presentado varios artistas que 
están actualmente en dicho centro. Alejandra Acuña interpretó junto al 
pianista Alberto Joya, coordinador además de los “Lunes Musicales”, un 
programa dedicado a la Opera y la Zarzuela española, combinación que 
siempre es bien recibida por el público asiduo a los “Lunes Musicales”, que ya 
van por la XXX Edición.  
 
“Carmen”, “Werther”, "L´italiana in Algeri",  “Il Barbiere di Siviglia”, “El 
Barquillero”,  “La Gran Vía”, “La Tempranica”,  nos permitieron ir de 
habaneras, seguidillas, romanzas, cabalettas, tangos y hasta un trazo de 
flamenco. Una obra fuera de programa que reclamó el público y que tenían 
preparada los artistas, la clásica canción argentina “Alfonsina y el mar” de 
Ariel Ramírez, pasó a segundo “encore” al descubrir Alberto Joya en el 
intermedio del programa, que Alejandra Acuña cantaba el simpático Schottis 
madrileño ¡Ay, Cipriano! de Juan Martínez Abades. Fue una delicia ver la 
simpatía y la picardía “a la madrileña” que demostró esta excelente soprano 
colombiana quien al igual que en todo el transcurso del programa nos deleitó 
con su elegancia, musicalidad y magnífica interpretación de todo el repertorio 
abordado, todo esto acompañado de una preciosa voz, dotada de dulces 
matices y colores que utiliza en aras de un exquisito equilibrio vocal, musical e 
interpretativo. 
 
Un excelente concierto que merece la mayor enhorabuena a los artistas. 
 
 
 

Lunes 15. Chantal Garsán, Soprano & Manuel Valencia, Pianista 
 
La soprano Chantal Garsán y el pianista Manuel Valencia son conocidos y 
habituales de nuestros conciertos de los “Lunes Musicales”; como todo lo 
bueno que pasa por nuestros escenarios y que aquí se quedan porque los 
reservamos con mucho cariño tanto por parte del público como por la 
presidencia del Centro Asturiano. Dos grandes artistas en toda la extensión de 
la palabra, que hicieron un agradable recorrido por diferentes épocas, estilos y 
géneros de la música vocal. Una cantante excepcional que puede ir de la ópera 
francesa al lirismo dramático de Giacomo Puccini con “Turandot” y esa 
deliciosa pincelada que Musetta aporta a “La Bohème”. Uno de los momentos 
más sublimes del concierto -y hubo varios-, fue sin lugar a dudas la 
interpretación de la ballatella de “I Pagliacci” de Ruggiero Leoncavallo, claro 
exponente de la corriente verista en la ópera. Siguieron y cambiando de estilo 
y hasta de continente el aria Summertime de la ópera “Porgy and Bess” de 
George Gershwin y ya entrando en la segunda parte del concierto dedicada a 
la zarzuela y ópera en castellano,  hay que destacar que además de sus 
magníficas interpretaciones de las romanzas de “Adios a la bohemia” (P. 
Sorozábal), “La del manojo de rosas” (P. Sorozábal), “Maria la O” (E. 
Lecuona) y “La Marchenera” (F. Moreno Torroba), el aria de “La obra de los 
diferentes” (Manuel Valencia) fue una interpretación por así llamarla “fuera de 
serie” ya que sería muy difícil para otra intérprete lograr tanta perfección 
musical e interpretativa de esta obra; con la colaboración al piano de su autor, 
Manuel Valencia, quien ha compuesto una verdadera “joya” teatral, 
revitalizando y enriqueciendo el panorama vocal español de nuestros tiempos, 
resultó un verdadero lujo tenerlos nuevamente dentro de la programación de 
los “Lunes Musicales”. 
 
Una obra fuera de programa sorprendió a quienes no habían escuchado a 
Chantal Garsán cantar las canciones popularizadas por Edith Piaff. Increíble 
versión de “Non, je ne regrette rien”  en la voz de una soprano lírica que logra 
cantar en el estilo de la Piaff  con total y acertado tratamiento vocal e 
interpretativo. 
 
Nuestra más sincera enhorabuena a tan magníficos artistas. Alberto Joya. 
 

 
 
 

 

LUNES MUSICALES – Temporada Año XXX 
CRÓNICAS LUNES MUSICALES ENERO 2018 

https://www.bing.com/images/search?q=clave+de+sol&view=detailv2&&id=9907B357BD58948B7C3D178A1FBB8D07974867A7&selectedIndex=5&ccid=D5p3JZNG&simid=608002039850665152&thid=OIP.M0f9a772593462f4217d4ce68f7dac4dao0
https://www.google.es/search?q=danakil+non,+je+ne+regrette+rien&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLRT9c3LDTNMslLSi5WgvGSc3LNCrS0spOt9HNLizOT9YtSk_OLUjLz0uOTc0qLS1KLrPJLMlKLFMpSi4oz8_OKAXRO0Y1KAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi2lZmN6eTYAhUD7xQKHRdHDMoQri4IOTAE
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GALARDONES 2017 
 
La Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid eligió a las personas y 
entidades galardonadas en 2017. Estos galardones se entregarán a lo largo de 
2018, en Madrid y Asturias: 
 
Manzanas de Oro:  
Antonio Trevín Lombán (Ex Presidente del Principado de Asturias) 
Rosa Mª Menéndez López (Presidenta del CSIC) 
 
Título de Entidad Asturiana del Año para la empresa Astilleros Gondán 
 
D. Valentín Rodríguez González, nombrado Socio del Año del Centro 
Asturiano de Madrid, por su relevante colaboración desinteresada. 
 
Urogallos en sus distintas modalidades: 
 
Artesanía: Asociación de Amigos de la Madera-Les Forgaxes. 
Baile: Nueche en Danza. 
Tonada: Sergio Menéndez Fernández. 
Corales: Coral Polifónica de Llanera. 
Gaita: Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo. 
Gastronomía: Restaurante Casa Belarmino (Manzaneda). 
Personaje popular: Anthony Blake. 
Llingua asturiana: Xuan Xosé Sánchez Vicente. 
Defensa de la naturaleza: Camilo Xabel Sousa González. 
Festejos: Fiesta de La Vendimia (Cangas del Narcea). 
Deporte: Pablo Carreño Busta. 
 
Urogallos Especiales: 
 
- Cofradía de la Buena Mesa de la Mar. 
- José Manuel Collado Vidal. 
 
Especial con Mención Honorífica: 
 
- Javier Bauluz. 
- UMA-Unión de Discapacitados del Principado de Asturias. 

 
--------------------------------------- 

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

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

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

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

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

http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
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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 1979. Taberna LA CEBADA. Casa Antonio c/ La Cebada, 12 (Madrid) Tlf. 
626586867 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.marypazpondal.es/
mailto:fernando@arense.com
http://www.hostal-rober.es/
http://www.restauranteferreiro.es/
mailto:dmpinedo@icam.es

