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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL – MARZO 2018 

 

Jueves, 1.-  Acto de poesía y piano, coordinado por Soledad Martínez. 

Carlos d´Ors, pintor y poeta, presentó el libro “Conjugando la 

biodanza”, poemario ilustrado.  
 
En la mesa, la coordinadora del acto, Soledad Martínez, que hizo la 
presentación: Carlos d´Ors, autor;  Blanca del Castillo, que habló de la 
Biodanza, en qué consiste y los beneficios terapeúticos que otorga su práctica; 
Ouka Leele, habló de los poemas y dibujos del libro; Antonino Nieto, que 
disertó sobre los dibujos del libro y de la persona de Carlos como pintor y 
dibujante. A continuación se procedió a la audición de 12 poemas grabados 
en la voz de Blanca del Castillo acompañados al piano por Ingrid Da y 
danzados por Perla Ortega y Blanca del Castillo. A pesar del mal tiempo que 
azotaba Madrid con lluvia, viento y nieve, disfrutamos de un lleno total, con 
amigos del arte poético, de la canción, de la danza, profesores, etc.  
 
Carlos d’Ors, además de pintor y poeta, es Dr. en Historia del Arte, y ha 
sido Profesor de la UNED, Conservador de Dibujo en el Museo Reina Sofía 
de Madrid. Asimismo fue  Profesor de Pintura y Dibujo en diversos Centros 
Culturales de Madrid. Es nieto del gran escritor, filósofo y crítico de 
arte, Eugenio d’Ors, y prologuista, editor y representante literario de la obra 
del maestro catalán. Como crítico de arte, ha publicado diversas monografías 
de pintores como Goya, Miró o Juan Gris, y es autor de  numerosos artículos 
sobre Arte, Estética y Literatura en revistas y suplementos culturales de 
España. Ha ilustrado libros de poesía y relatos. Como pintor, ha realizado más 
de 20 exposiciones individuales y ha participado en numerosas colectivas, y 
poseen obra suya colecciones de Madrid, Barcelona, Roma y Nueva York. 
Carlos d’Ors va a exponer próximamente, en la Galería Ara Arte de Madrid 
óleos y acrílicos sobre el tema Ciudades de Noche (Cities at night), exposición 
que se podrá ver del 24 de abril al 16 de mayo de este año. Vídeo en: 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/most
rarNoticia/id/1596 
 

Sábado, 3.- Almuerzo de las Peñas Felechu y Felechinas. 

 
Con una asistencia elevada de felecheros se celebró este almuerzo, en el que 
estuvo ausente el presidente Andrés Menéndez, por hallarse en un entierro en 
el Ferrol. Fue sustituido por José Álvarez Alba, a quien se le agradece esa 
colaboración. Cuando nos disponemos a escribir esta reseña, nos llega la triste 

http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/1596
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/1596
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noticia del fallecimiento de Florentino Díaz Fernández –Floro–, el día tres de 
abril, a los 101 años de edad. Floro fue Presidente del Felechu durante varios 
años y ahora era Presidente de Honor y un felecheru inaccesible al desaliento. 
Salvo por alguna indisposición puntual, nunca faltó a los almuerzos de la 
Peña. Incluso acudió a este almuerzo de marzo en silla de ruedas –él se había 
caído y roto la cadera o se había roto la cadera y caído, es difícil saber la 
secuencia de los sucesos– y tuvo prisa por volver; parece como si presagiara 
este final y no quiso irse sin dar el último abrazo a sus amigos. Como saben 
muy bien todas las personas que le conocieron, era amigo de todo el mundo 
pero un amigo sin pliegues; gozaba de una contagiosa sonrisa abierta y 
sincera; su bondad no conocía límites. Con todo merecimiento, estaba en 
posesión de la Madreña astur-leonesa y de la Manzana de Oro del Centro 
Asturiano de Madrid. A esta Casa y a la Peña El Felecho se les ha ido un 
miembro ejemplar pero, eso sí, dejándonos el sello de sus valores humanos, 
q.d.e.p. Recientemente se ha publicado la separata de la entrega de la Manzana 
de Oro, disponible en nuestra web. 
 
Martes, 6.-  Adolfo Pérez Agustí, profesional de la medicina natural, 
habló sobre “Menopausia y andropausia”. 
 
Como continuación a las conferencias sobre salud y plantas medicinales, el 
ponente Adolfo Pérez, profesor a su vez en la Cruz Roja, nos detalló los 
cambios que se suelen manifestar en la menopausia. Insistió en que no se trata 
de una enfermedad, sino de un proceso femenino de adaptación a una nueva 
etapa en la vida. Posteriormente nos llevó a la andropausia, nuevamente una 
etapa de cambio masculino que puede suponer igualmente un período de 
plenitud emocional y física. Las numerosas alternativas que proporciona la 
medicina natural, harán que estos cambios sean bien asumidos. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lci_clsMYFA&feature=youtu.be 
 
Miércoles, 7.- Alberto Novo, presentó su novela “MH-370 Conspiración 
en el cielo”. Intervenciones de Mariano Maraver y el autor.  
 
Tras el saludo del presidente adjunto, Andrés Menéndez, tomó la palabra el 
presentador, Mariano Maraver, quien hizo una amable semblanza del autor, 
buen amigo suyo. Alberto, en su turno, le hace saber que ha escrito un 
nuevo libro titulado “MH370: conspiración en el cielo”, referente al desaparecido 
vuelo MH370/MAS370 de Malaysia Airlines. Del libro en sí no habló ‹‹para 
no desvelar aquello que pueda afectar a su venta››. El autor, Alberto Novo, 
comenzó con los pertinentes agradecimientos, y, en tono de broma, al Real 

Madrid y al Atlético de Madrid por haber cambiado la fecha de sus 
compromisos para no interferir en la presentación de su novela puesto que 
él tenía especial interés en que fuese el día que se cumplían cuatro años de la 
desaparición de la nave que da origen a su obra. Y, partiendo de ahí, así 
comienza su análisis de la desaparición, el 8 de marzo de 2014, de una nave 
de tales dimensiones sin dejar rastro después de tanto tiempo. Constituye –
dice– uno de los mayores misterios de la aviación internacional. El Boeing 
777-200 con destino a Pekín partió a las 00:41 –hora de Malasia- pero jamás 
aterrizo en la capital china. Poco después de su despegue, el control de 
tráfico aéreo de Subang (Malasia) perdió el contacto por radar y radio con el 
aparato, en el que viajaban 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. 
De cada una de las hipótesis que se fueron apuntando en los medios: 
Terrorismo; Suicidio de los pilotos; Derribado por error; Cobrar póliza de 
seguro; EE.UU. mantiene el avión escondido; Un avión invisible; Abatido 
por submarino chino; Víctima de un meteorito; etc., Novo desarrolla un 
finísimo análisis que hace inclinarse por esa sutil orientación, en la que, con 
mucho tacto, llegó lejos pero sin desvelar el final del libro. Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=WohMfTb1xG4&feature=youtu.be 

 
Jueves, 8.- “Los Apoyos a las personas vulnerables en la toma de 
decisiones: Tutela, Curatela. Fundaciones Tutelares, La Entidad 
Pública”. Charla de Mª del Carmen Meléndez Arias, Doctora en 
Derecho, Abogada, y Milagros Moreno, madre de un hijo con 
discapacidad múltiple y Directiva de la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares de Madrid (FUTUMAD). 
 
Las exposiciones de ambas intervinientes se centraron en las figuras de apoyo 
a las personas vulnerables en la toma de decisiones, la previsión y el relevo en 
el ejercicio de las mismas, a fin de evitar el desamparo, con atención especial a 
la figura del tutor, desde un punto de vista jurídico por Dª Mª del Carmen 
Meléndez, y desde la óptica de madre e impulsora del movimiento asociativo 
por Dª Milagros Moreno. Procede recordar que las Fundaciones Tutelares, 
responden a la necesidad de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, mayores de edad, cuya capacidad jurídica ha sido modificada o 
revisada por resolución judicial y se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
El acto, presentado por D. Francisco Javier Menéndez Albuerne, terminó con 
un animado coloquio. Hay vídeo disponible en: 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/most
rarNoticia/id/1604 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lci_clsMYFA&feature=youtu.be
http://www.lne.es/noticias-hoy/avion-desaparecido.html
http://www.lne.es/noticias-hoy/avion-desaparecido.html
https://www.youtube.com/watch?v=WohMfTb1xG4&feature=youtu.be
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/1604
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/1604
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Sábado, 10.-  Actuación de los alumnos de El Madrigal, Escuela de 
Creatividad de Romina Balestrino, acompañados al piano por Kodiak 
Agüero. Concierto a beneficio de PUEDO. 
   
En este concierto, a beneficio de la asociación PUEDO de la ONCE, 
intervinieron 20 alumnos de Madrigal Escuela de Creatividad, dirigida por 
Romina Balestrino y ubicada en el barrio de Delicias de esta capital. El 
concierto resultó muy variado y atractivo por el buen nivel de los intérpretes 
que pusieron lo mejor de su arte en ofrecer un espectáculo ameno y de calidad 
musical. Una gran diversidad de estilos y ritmos llenaron con encanto los 90 
minutos del acto, en los que el buen hacer del pianista acompañante Kodiak 
Agüero brilló con luz propia y dio mayor valor a las actuaciones individuales o 
de grupo. No faltó nada del panorama nacional o internacional del pop, con 
lo que el recorrido diseñado por Madrigal supuso un formidable elenco de 
canciones e intérpretes inolvidables para un público que se entregó en todo 
momento y acabó pidiendo bises, como mejor prueba de su enganche con los 
artistas participantes. Solo cabe felicitar a Romina Balestrino y a todo el 
equipo de Madrigal por ese buen momento vivido, donde el arte y la 
solidaridad se dieron la mano fraternal y emotivamente. 
     
Sábado, 10.-  En el Restaurante Principado de la Quinta Asturias. 
Carnaval Infantil (niños y niñas hasta 12 años). 
 
Un año más nuestros “peques” disfrutaron de la Fiesta de Carnaval. Los 25 
niños vinieron todos a cuál mejor disfrazados,  estuvieron haciendo durante la 
tarde juegos y manualidades con el Grupo ASDEVISA (Asociación Deporte, 
Vida y Salud). Hubo un desfile de todos los participantes y se eligió a los tres 
mejores disfraces. Tuvieron muchas sorpresas y regalos. A continuación se les 
sirvió una merienda a cargo de nuestro concesionario. A pesar de la lluvia fue 
una tarde muy divertida. En la página de nuestro Facebook se pueden ver 
algunas fotos de este día. 
 
Martes, 13.- Presentación del libro-CD: “Misa en honor a la Virgen de 
Covadonga”. Intervenciones: María Teresa Álvarez, José Antonio 
Olivar y Tina Gutiérrez. 
 
Con afluencia de público se presentó en el Salón “Príncipe de Asturias” el 
libro-CD en el que la soprano asturiana Tina Gutiérrez, acompañada de la 
Escolanía de Covadonga y la orquesta Ars Mundi, recoge la obra del 
compositor Guillermo Martínez con letra de José Antonio Olivar. La obra 

aúna el sentimiento religioso con elementos del folclore asturiano. 
Participaron en el acto Tina Gutiérrez, soprano, quien con este libro-CD 
canta a nuestra venerada Santina cuando se cumplen veinticinco años de 
andadura profesional; María Teresa Álvarez, Condesa viuda de Latores, 
periodista y escritora, autora de una hermosa Oración, así como José Antonio 
Olivar, autor de la letra. El presidente del Centro Asturiano, Valentín 
Martínez-Otero, señaló la oportunidad de la obra, en este año en que se 
celebra una triple efeméride centenaria centrada en Covadonga y su entorno: 
la Coronación de la Virgen de Covadonga, la creación del Parque Nacional de 
la Montaña de Covadonga y el decimotercer centenario de los orígenes del 
Reino de Asturias. Y es que, como se dice en el propio libro-CD: “El 
centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga nos emplaza 
a celebrarlo con toda su música hermosa y su letra inolvidable.” El acto 
culminó con el Himno Oficial de Covadonga cantado por todos los presentes, 
que quedaron realmente encantados. Hay vídeo disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tvv58vJRrOo&feature=youtu.be 

Miércoles, 14.- Acto coordinado por Soledad Martínez: “Recordando a 
Adriana Montiel”, ofrecido por Alfredo Azabal, acompañado a la 
guitarra por Nacho de la Rosa. 

Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de la cantante argentina, 
Adriana Montiel, volvimos a recordarla en este Centro Asturiano, con vídeos 
de los últimos años de su vida, desde tres puntos de vista: como cantante, 
como compañera nuestra de tertulias y como ser humano. Su último disco 
“La choza de barro” presentado en el Salón de Actos del Ateneo madrileño y 
cuyos beneficios cedió a UNICEF, por motivos técnicos inesperados, no 
pudo ofrecerse al público asistente. Pidió disculpas por ello, reiteradamente 
nuestro conferenciante en el homenaje, D. Alfredo Azabal.  La armonía entre 
su espacio interior o del espíritu, y el exterior o del conocimiento artístico y de 
reconocimiento de su público, le hace merecedora de este homenaje en el 
Salón “Príncipe de Asturias”, cuyas paredes rezuman abolengo poético y 
cultural.  

Se puede localizar el vídeo del acto en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=4QMUwMVKtDs&feature=youtu.be 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvv58vJRrOo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4QMUwMVKtDs&feature=youtu.be
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Jueves, 15.- Acto de entrega de la Manzana de Oro -máximo galardón 
de esta Institución- a la Excma. Sra. Doña Rosa Menéndez López, 
Presidenta del CSIC. Hizo la presentación el Prof. D. José Vicente 
García Ramos. 
 
Con celebrado orgullo institucional se desarrolló el acto de entrega de la 
Manzana de Oro a la Excma. Sra. Dª Rosa María Menéndez López, Presidenta 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El salón “Príncipe 
de Asturias” congregó a numeroso público, entre el que se hallaban muchos 
familiares y amigos de la flamante Manzana de Oro, así como innúmeras 
personalidades, muchos Manzanas de Oro, que se citan indiferenciadamente: 
Directora General de Universidades e Investigación (Principado de Asturias) 
Dª Cristina Valdés Rodríguez y Directora General de Innovación y 
Emprendimiento (Principado de Asturias) Dª Ana Concejo Vázquez; D. 
Manuel Villa Cellino, Presidente del Patronato de la Fundación Antonio 
Nebrija y Presidente de su Consejo Rector; Padre Ángel (Mensajeros de la 
Paz), D. Javier de Montini (Periodista especializado en crónica social); D. 
Avelino Acero (Ex Director General de FCC Construcción), D. Álvaro 
Cuervo (Catedrático de Economía), D. Juan Tamargo (Catedrático de 
Farmacología), D. Antonio Fernández-Rañada (Catedrático de Física), D. 
Jaime Lissavetzky (Ex Secretario de Estado para el Deporte), D. Carlos Villa, 
D. Emilio Lora-Tamayo y D. Carlos Martínez (Ex Presidentes del CSIC), D. 
Víctor Mallada (Ingeniero); D. Andrés Menéndez y D. José Luis Casas 
(Presidente Adjunto y Vicepresidente 1º del Centro Asturiano); Dª Asunción 
Laredo y D. Domingo Abellán (Miembros del Consejo Superior del Centro 
Asturiano). 
 
Abrió el acto, D. Valentín Martínez-Otero, quien presentó cordialmente a los 
miembros de la mesa: Dª Rosa María Menéndez, D. José Vicente García 
Ramos, presentador; D. Francisco Rodríguez, Presidente de Honor y del 
Consejo Superior de la Casa, así como Presidente de Industrias Lácteas 
Asturianas-Reny Picot, y Dª Pilar Riesco, Secretaria General del Centro 
Asturiano de Madrid. Posteriormente, glosó la figura de D. José Vicente 
García Ramos encargado a su vez de presentar a Dª Rosa María Menéndez. 
Del Prof. García Ramos destacó su condición de Doctor en Ciencias 
Químicas y que su investigación se centra en la espectroscopía molecular. 
Autor de  aproximadamente 200 artículos en revistas científicas 
internacionales. En la actualidad es profesor de Investigación del CSIC en el 
Instituto de Estructura de la Materia, del cual fue director durante el periodo 
2003-2008. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Óptica (1996-

1999) y del Grupo Español de Espectroscopía (1998-2002), entre otros 
muchos cargos y méritos. 
 
A continuación D. José Vicente García Ramos ofreció sumariamente algunos 
datos de la brillante carrera científica de la Dra. Menéndez, habló de los lazos 
humanos y científicos con ella y destacó el amor de la homenajeada a la 
familia, a la tierra, al conocimiento, a la profesión y a los amigos. 
 
Seguidamente se procedió a la entrega de la Manzana de Oro. D. Francisco 
Rodríguez García prendió la bella manzanina áurea en el traje de la Dra. Rosa 
María Menéndez. Dª Pilar Riesco, por su parte, leyó el título acreditativo, las 
adhesiones al acto y entregó un hermoso ramo de flores a la Dra. Menéndez.  
 
En su turno, la flamante Manzana de Oro, Dra. Rosa Menéndez, se mostró 
muy agradecida por el galardón y por las palabras de D. José Vicente. En un 
Salón repleto de amigos, recordó sus primeros años de vida en Asturias, en 
familia, en el colegio, los estudios universitarios en Oviedo, la etapa doctoral, 
la formación científica en Inglaterra; su más preciado proyecto de vida, sus 
hijos, así como su pasión por la investigación y por la gestión de la ciencia. 
 
Tras los muchos aplausos dirigidos Dra. Rosa Menéndez, llegó la hora a la 
gaita, emocionada y vibrante, a cargo de Manolín, y con ella al Himno de 
Asturias, que todos los presentes, alzados y exultantes, cantaron como una 
única voz. Se ha publicado una separata del acto. Vídeo disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=dREnhAk076c&feature=youtu.be 
 
Sábado, 17.-  En la Iglesia MM Mercedarias de D. Juan de Alarcón,  
Concierto del Coro “Ecos”, del Centro Asturiano de Madrid, dirigido 
por Almudena Albuerne. 
 
El Coro “Ecos” del Centro Asturiano  participó en la Fundación principal de 
la Cofradía Beata Mariana de Jesús en la Iglesia Convento de Don Juan de 
Alarcón (Mercedarias Descalzas), situado en la Calle Puebla. Durante la 
celebración se interpretaron bellas piezas de música religiosa a varias voces 
acompañadas por órgano y  guitarra. El acto finalizó con la interpretación del 
Himno en honor a la beata. El 17 de abril se conmemora a la Beata Mariana 
de Jesús, mística mercedaria y copatrona de Madrid. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dREnhAk076c&feature=youtu.be
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Sábado, 17.- Presentación del libro “Faros de Asturias Casas de Luz-
Lighthouses”, de Félix González Muñiz. Intervenciones de Rafael 
Lobeto Lobo, Pepe Díaz, prologuista y el propio autor.  
  
Tras apertura cordial del Presidente del Centro Asturiano, Valentín Martínez-
Otero, intervinieron Rafael Lobeto Lobo, Abogado, Ex Director General de 
la Marina Mercante, Secretario General de la Fundación Philippe Cousteau 
“Unión de los Océanos”, Manzana de Oro; Pepe Díaz, prologuista, Jefe de 
Formación del Centro Jovellanos de Gijón y un veterano de Salvamento 
Marítimo, así como el propio autor, Félix González Muñiz, gran fotógrafo 
asturiano, cuya página es: http://www.fotofelix.com/ Les acompañó en la 
mesa Isabel Paz, Directora de Comunicación de la Fundación Philippe 
Cousteau “Unión de los Océanos”.  
 
La presentación de “Faros de Asturias, Casas de Luz-Lighthouses”, con 
proyección de imágenes, fue muy hermosa, por basarse en una selección 
fotográfica de los 16 faros que iluminan el litoral asturiano, cada uno con sus 
características arquitectónicas singulares, con su entorno paisajístico propio, 
ordenados de Oeste a Este. La serie, según nos mostró Félix González, se 
inicia en el faro de Tapia de Casariego y termina con el de San Emeterio en 
Pimiango, límite de Asturias con Cantabria. Fue en verdad un recital de 
imágenes evocadoras con el faro como protagonista, pero en el que también 
tuvieron presencia los actores secundarios: el mar, el cielo y la costa, que 
juegan un papel esencial y elevan la funcional estructura del faro a otra 
categoría, debido a su carácter simbólico que les confiere un aura especial. 
“Faros de Asturias, Casas de luz-Lighthouses” es un libro de fotografías 
vibrante, un trabajo muy completo, como se destacó con justicia durante el 
acto, que nos envuelve de la magia y la belleza de estas emblemáticas 
construcciones. El acto fue muy aplaudido. Véase el vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=uQo-DG6wJC0&feature=youtu.be 
 
Domingo, 18.- Junta General de Asociados. 
 
Se trataron todos los puntos del orden del día: lectura y  aprobación del acta 
de la Junta General de Socios de 2017, así como del  Informe de los Censores 
de Cuentas y del Balance del pasado año, aprobación del presupuesto para 
2018, lectura y aprobación de la memoria de actividades de 2016, informe del 
Consejo Superior e informe del Sr. Presidente del Centro  Asturiano de 
Madrid, que se centró, según es costumbre, en los aspectos  socioculturales y 
económicos de la Casa; lectura y aprobación de la candidatura presentada para 

cubrir los cargos vacantes de la Junta Directiva; nombramiento de los 
Censores de Cuentas e Interventores de actas para 2018 y recordatorio de los 
Galardones 2017. El Presidente expresó también su gratitud a todos: socios, 
amigos, benefactores, trabajadores, Agrupaciones, Peñas, Consejo Superior y 
 Junta Directiva. 
 
Lunes, 19.-  Conferencia del teólogo argentino Ariel Álvarez Valdés, 
titulada: “¿Cómo hacía sus milagros Jesús de Nazaret? Una nueva 
mirada sobre la actividad sanadora de Jesús”, en el Foro de Integración 
Social. 
 
El Foro de Integración Social de este Centro Asturiano, que coordina Ricardo 
Gayol, acogió en la Sala “Principado” esta interesante conferencia del teólogo 
argentino Ariel Álvarez Valdés. El acto se organizó en colaboración con el 
grupo de Cristianos por el Socialismo, CPS, de Madrid, que contribuyó con la 
visita a España del ponente. Como biblista formado en la Universidad 
Franciscana de Jerusalén y doctorado por la Pontificia de Salamanca, Ariel 
Álvarez se acercó al fenómeno de los milagros de Jesús con una mirada 
científica y laica, que rehúye toda referencia a lo mágico en la acción sanadora 
de Jesús.  
 
Puso el énfasis en su función humanitaria y fraternal hacia las personas 
sufrientes y dio a esa entrega amorosa ese valor sobrenatural, que otros 
pretenden poner en la fenomenología prodigiosa, que él descartó por 
completo en la actividad liberadora de Jesús.  
 
Afirmó que nada de lo hecho por Jesús en sus milagros está fuera de las reglas 
de la naturaleza y de los principios de la ciencia, y sí en coherencia con sus 
cuidados fraternos hacia los seres humanos que se aproximaban a él. Ariel 
Álvarez es un escritor sobre temas bíblicos muy prolífico y cualificado, a pesar 
de que durante 7 años se le prohibió enseñar por la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, sanción que más tarde el Papa Francisco le levantó como 
muestra del reconocimiento que merece su incansable trabajo escriturista y 
pedagógico, en el que intenta que su conocimiento llegue al pueblo llano y 
sirva para mejorar la vivencia de la fe en un mundo secularizado, donde la 
cultura y la ciencia deben ser un apoyo para renovar el mensaje cristiano y no 
un muro de incomprensión y de aislamiento entre creyentes y profanos. El 
coloquio fue muy jugoso e hizo que el acto se prolongara durante dos horas. 
 
 

http://www.fotofelix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uQo-DG6wJC0&feature=youtu.be
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Martes, 20.-  Encuentros de Educación y Salud. “El rendimiento 
académico en la Educación Secundaria”, a cargo del Dr. D. Luis 
Octavio Solano Luengo. 
 
El Dr. Luis Octavio Solano, acompañado de los Drs. Valentín Martínez-

Otero y Antonio Sáez Crespo, codirectores de los Encuentros de Educación y 

Salud, ofreció una conferencia muy didáctica. El Prof. Solano pertenece al 

Colegio La Salle-Institución (Aluche, Madrid), institución con más de 1500 

alumnos repartidos entre las etapas de Formación Profesional, Bachillerato, 

ESO, Primaria e Infantil. Una Institución que tiene como centro de su 

actuación la persona y los valores cristianos. Procede recordar que San Juan 

Bautista de La Salle  es patrono universal de los educadores. La conferencia se 

pronunció en un estilo congruente con el estilo lasaliano y se destacaron 

algunas claves del rendimiento académico en la enseñanza secundaria, a partir 

de una amplia investigación realizada por el propio ponente. En concreto, se 

repasó el papel de las actitudes, de las aptitudes intelectuales y de las técnicas 

de estudio en los resultados escolares. El Dr. Solano enfatizó la necesidad de 

mejorar las condiciones psicopedagógicas en los centros escolares. Para ello, 

mostró una metodología de intervención educativa distinguida por la 

mediación, la actividad, el dinamismo y la interacción profesor-alumno a lo 

largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, según se trate de unas asignaturas 

u otras. Su amplia experiencia en esta metodología avala su utilización para la 

mejora del rendimiento escolar. La conferencia, complementada con imágenes 

y muy aplaudida, fue seguida de coloquio.  Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Hf40UaKKw 

Miércoles, 21. - Acto de entrega de la Manzana de Oro -máximo 
galardón de esta Institución- al Excmo. Sr. D. Antonio Trevín Lombán, 
ex Presidente del Gobierno del Principado de Asturias. Fue su 
presentador, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, político y ex Ministro. 
 
El acto de entrega de la Manzana de Oro al Excmo. Sr. D. Antonio Trevín 
Lombán, ex Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, fue 
extraordinario. El salón “Príncipe de Asturias” congregó a numeroso público, 
entre el que se hallaba su esposa Dª Luisa Fernanda, así como muchos amigos 
del flamante Manzana de Oro y múltiples personalidades, muchos Manzanas de 
Oro, que se citan indiferenciadamente: D. Manuel Villa Cellino, Presidente del 
Patronato de la Fundación Antonio de Nebrija-Presidente del Consejo Rector 

de la Universidad Antonio de Nebrija; D. José Ignacio Prendes, 
Vicepresidente 1º del Congreso de los Diputados; Mons. D. Carlos Osoro, 
Cardenal de Madrid y ex Arzobispo de Oviedo; D. Manuel de Barros Canuria, 
Presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos y su esposa 
Gloria; D. Gustavo Suárez Pertierra, Catedrático de Derecho Canónico, Ex 
Ministro de Educación y de Defensa, Presidente UNICEF Comité Español; 
D. Andrés Menéndez, Presidente Adjunto del Centro Asturiano; D. José Luis 
Casas, Vicepresidente 1º del Centro Asturiano; D. Álvaro Cuesta, Abogado; 
D. Antonio Pradas, Diputado del PSOE, D. David Serrada, Diputado del 
PSOE; Dª Natalia González, Diputada del PSOE; D. Ramón García Cañal 
(PP); Dª María Jesús Andrés, Presidenta del Centro Asturiano de Tres Cantos, 
Dª Mª Paz Pondal, Actriz; D. Avelino Acero Ingeniero, Ex Director General 
de FCC; Padre Ángel (Mensajeros de la Paz); D. Nicolás Redondo, Ex 
Secretario General del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-
EE); D. Víctor Mallada, Ingeniero; D. Gerardo Sanz, Alcalde de Llanera; D. 
Eduardo Junco, del Consejo Superior del Centro Asturiano, D. Domingo 
Abellán, del Consejo Superior del Centro Asturiano, acompañado de su 
esposa; D. Jaime Lizavestky, Ex Secretario de Estado para el Deporte; 
representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Asturias, etc. 
 
Abrió el acto, D. Valentín Martínez-Otero, quien presentó cordialmente a 
los miembros de la mesa: D. Antonio Trevín Lombán; D. Alfredo Pérez 
Rubalcaba, ex Vicepresidente Primero del Gobierno de España; Dª Begoña 
Serrano, Directora General de Emigración y Cooperación al Desarrollo; Dª 
Paz Fernández Felgueroso, Presidenta del Consejo de Comunidades Asturias 
del Principado de Asturias; D. Francisco Rodríguez García, Manzana de 
Oro, Presidente de nuestro Consejo Superior y Presidente del Industrias 
Lácteas Asturianas-Reny Picot; y Dª Pilar Riesco, Secretaria General del 
Centro Asturiano de Madrid. Posteriormente, D. Valentín glosó la figura de 
D. Alfredo Pérez Rubalcaba, encargado a su vez de presentar a D. Antonio 
Trevín Lombán. Del Sr. Pérez Rubalcaba, cántabro, destacó su condición de 
profesor universitario, Doctor en Química Orgánica por la UCM y político 
español del PSOE. Fue, entre otros muchos cargos y méritos, Vicepresidente 
del Gobierno de España, Portavoz del Gobierno de España, Ministro de 
Educación y Ciencia, Ministro de la Presidencia y Ministro del Interior. Fue, 
desde febrero de 2012 hasta julio de 2014, líder de la oposición y secretario 
general de su partido, así como candidato a la presidencia del Gobierno en 
las elecciones generales de 2011. Recordó que el Prof. Pérez Rubalcaba, 
amigo de la Casa, pronunció en la Quinta “Asturias” hace años, en 1994, un 
magnífico pregón con ocasión del Día de Asturias y de la Santina. El Sr. 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Hf40UaKKw
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Pérez Rubalcaba está condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Carlos 
III y con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. 
 
A continuación, D. Alfredo Pérez Rubalcaba ofreció en clave de amistad 
algunos datos de la brillante carrera política de D. Antonio Trevín y recordó 
que las trayectorias políticas de ambos transcurrieron paralelas. Contó con él 
cuando era Ministro de Educación, de Interior, y le nombró Delegado 
del Gobierno de España en Asturias. Seguidamente, se procedió a la entrega 
de la Manzana de Oro. D. Francisco Rodríguez García prendió la bella 
manzanina de oro en el traje de D. Antonio Trevín Lombán. Dª Pilar Riesco, 
por su parte, leyó el título acreditativo, las muchas adhesiones al acto y 
entregó un hermoso ramo de flores a la esposa del homenajeado. En su 
turno, D. Antonio Trevín se mostró muy agradecido por el galardón y por 
las palabras del Sr. Pérez Rubalcaba. Dijo que dentro del PSOE había pasado 
a la categoría de clásico. Un PSOE que, en su opinión, es antes de España, 
de la sociedad, que de los militantes. Elogió, al margen de la política, la labor 
tenaz de los emigrantes asturianos y su actual trabajo en la empresa privada, 
muy distinto al que desarrollaba durante su etapa política. Tras los muchos 
aplausos dirigidos a D. Antonio Trevín, llegó la hora a la gaita, emocionada y 
vibrante, a cargo de Manolín, y con ella al Himno de Asturias, que todos los 
presentes, como es costumbre, cantaron como una única voz. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=fOao6G6CAAI 
 
 

 
 

Más información en este enlace: 

http://mensajerosdelapaz.org/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Composición de la Junta Directiva  
elegida en la Asamblea General de Socios de marzo de 2018 

 
Presidente D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ                          

Presidente Adjunto D. ANDRÉS MENÉNDEZ PÉREZ 

Vicepresidente 1º D. JOSE LUIS CASAS VILLANUEVA 

Vicepresidente 2º D. J.E. PATRICIO HUERTA FERNÁNDEZ 

Vicepresidente 3º D. ALFONSO ESTÉBANEZ ALDONZA 

Vicepresidente 4º D. MIGUEL PUERTA MUÑOZ 

Vicepresidente 5º D. DIEGO OTERO MARTÍNEZ 

Vicepresidente 6º D. DAVID DE SANTIAGO SUÁREZ 

Vicepresidente 7º D. ANDRÉS MENÉNDEZ PÉREZ 

Contador D. ANTONIO PÉREZ AGUSTÍ 

Vicecontador 
 

D. ÓSCAR SANCHIZ PRIETO 

Tesorero D. MAXIMILIANO SUÁREZ MENÉNDEZ 

Vicetesorero D. FERNANDO ARENSE MORENO 

Secretaria General Dª PILAR RIESCO MENÉNDEZ 

Vicesecretaria Dª LAURA LÓPEZ CAMPILLO 

Bibliotecario D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ALBUERNE 

Vocal 1º Dª CAROLINA CASTRO FERNÁNDEZ 

Vocal 2º D. GONZALO FERNÁNDEZ RUIZ DE ZUAZO 

Vocal 3º D. SERGIO BARRERO LÓPEZ 

Vocal 4º D. JOSÉ NICANOR GONZÁLEZ PÉREZ 

Vocal 5º D. FRANCISCO FERNÁNDEZ TEJERO 

Vocal 6º D. AVELINO CASTRO GARCÍA 

Vocal 7º Dª JESSICA MANCEBO FERNÁNDEZ 

Vocal 8º D. JOAQUIN MANCEBO RUEDA 

Vocal 9º D. LAURENTINO CASTRO VELASCO 

Vocal 10º Dª SALVADORA GÓMEZ MARTÍN 

Vocal 11º D. ANGEL GONZÁLEZ DE PEDRO 

https://www.youtube.com/watch?v=fOao6G6CAAI
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Las bebidas que se consuman en los cenadores y zonas cubiertas de la Quinta 
“Asturias” deben ser adquiridas en nuestro servicio de hostelería -bar Sueve o 
cafetería Principado-. El incumplimiento de esta norma causa un grave 
perjuicio a dicho servicio hostelero y al Centro Asturiano. 

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

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

 

 
CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 

-gratuitas para socios- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes y sábados (tardes)                                      Tlf. 639 388 544 

Agradecemos las colaboraciones de: 

 

 
 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi2j-TGmLDSAhXCJ8AKHZs0DNYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.todolibres.com.ar%2Fmovil%2Fvernota.asp%3Fid_noticia%3D33953&psig=AFQjCNFGJ3Ry7Em8pHKaNdjWtPTtaev3Wg&ust=1488281882764807
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://cdn5.dibujos.net/dibujos/pintados/201121/c861ef23cc0d5640286b5a48ba8ea87a.png&imgrefurl=http://galeria.dibujos.net/profesiones/informatica/ordenador-3-pintado-por-ordenador-8753855.html&docid=W2-kZGYJb9f31M&tbnid=4l-z1lInQj1AkM:&vet=1&w=505&h=470&bih=799&biw=1280&q=ordenador&ved=0ahUKEwjMzMTllKHSAhXHchQKHb1FCK4QMwhwKDQwNA&iact=mrc&uact=8
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, 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.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.2014
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.2014
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) 

 
Covadonga Centenarios 2018 

  
El Centro Asturiano de Madrid programará diversos actos el próximo otoño 
con motivo de la celebración durante 2018 en el Principado de Asturias de los 
tres centenarios relacionados con Covadonga: I Centenario de la coronación 
canónica de la Virgen de Covadonga, I Centenario de la creación del Parque Nacional de 
la Montaña de Covadonga y XIII Centenario de los orígenes del Reino de Asturias. 
 

PROGRAMA SOCIOCULTURAL, MAYO 2018 
 
Viernes, 4.-  Actos Madreña Astur-Leonesa, en el marco de la Cátedra 
Asturias-León. 
 
A las 19,30 horas, en la Casa de León (c/Pez, 6) 
Conferencia sobre “El sentimiento astur-leonés”, a cargo de D. Alberto 
Novo Romero, Licenciado en Derecho y escritor. 
 
A las 21,30 horas, en el Centro Asturiano, c/ Farmacia, 2, pl. 4ª 
Cena en honor de los galardonados con la Madreña Astur-Leonesa: 
Cismontana: Dª María Amor Fombella Blanco, investigadora de 
Paleopalinología de la Universidad de León. Transmontana: D. José 
Avelino Gutiérrez González. Profesor de Arqueología de la Universidad de 
Oviedo. 
 
Rogamos comuniquen su asistencia al acto y a la cena, -precio del cubierto 22 
euros- antes del jueves, 3 de mayo. Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 o a 
través del e.mail: info@centroasturianomadrid.es 
 
Sábado, 5, a las 14,30 horas. Casas Hortensia, pl. 3ª 
Almuerzo de las peñas “Felechu” y “Felechinas”. 
 
Domingo, 6, a las 13 horas. Salón Príncipe de Asturias 
La Presidenta de La Cofradía del Queso Gamonéu, Elpidia Quintana, y el 
Vicepresidente Juan José Sobrecueva, explicarán en este acto la elaboración y 
propiedades de este queso asturiano de reconocido prestigio. Al finalizar se 
servirá un vino español y degustación de queso Gamonéu. 

                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/
http://www.foroasturias.es/actualidad/8093/pedro-leal-foro-no-contraprograma-actos-centenarios-2018-asturias-porque-tenemos-planificacion-propia-rigurosa-modesta-abierta-todos/
mailto:info@centroasturianomadrid.es
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Lunes, 7, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXX 
Álvaro Menéndez, Pianista 
 
Martes, 8, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Encuentros de Educación y Salud. 
Conferencia “La educación y la sociedad del siglo XXI”, impartida por Dª 
Laura Sequera Molina, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. 
 
Jueves, 10, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Santos Ortega Marcos, economista en el área internacional, socio  de este 
Centro Asturiano, hablará sobre “Lueje: un apellido astur-nórdico en su 500 
Aniversario”. 
 
Sábado,12, en Ribadesella (Asturias) 
La Banda de gaitas "El Centru" de este Centro Asturiano, actuará en el torneo 
de Bandas de Gaitas "Duardo el de Sardeu", que se celebrará como evento 
dentro del festival de la sidra de Ribadesella. 
 
Martes, 15, a partir de las 11 horas. En la Plaza Mayor de Madrid 
Actuación de la Agrupación Folclórica L´Alborá y de la Banda de Gaitas  
El Centru, con motivo de las fiestas de San Isidro, patrón de Madrid. 
 

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

Entrega del título  “Entidad Asturiana Adoptiva en Madrid” concedido por 

este Centro Asturiano de Madrid a la Universidad Nebrija. 

Hará la presentación D. Juan Cayón Peña, Rector de esta Universidad. 

 

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

Lunes Musicales. Año XXX 
Dan Vidal, Pianista 

 

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

Martes de la Poesía, coordinado por Soledad Martínez. 
Tribuna abierta para poetas, rapsodas, cantantes, etc. 
Además, Maribel Alonso, profesora y poeta, presentará su libro "Ayuda a la 
gente mayor" 

 

 

 

Miércoles, 23 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro “El sueño de la sulamita” del Dr. D. José Manuel 
González Campa, Psiquiatra, Teólogo y escritor. Intervendrán: D. José 
Vicente Zalaya, Ediciones Certeza Sefarad; D. Juan Antonio Monroy 
Martínez, Periodista y escritor; Dª  Beatriz Garrido Saco, Profesora y 
escritora; Dª  Susana González Sancho, Periodista y escritora, además del 
autor. 

 

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

Concierto de canto de alumnos del Conservatorio de Arturo Soria. 

Profesoras: Nuria Llopis, canto y Leonor Salinero, piano. 

 

Jueves 24 a las 19,30 horas, en la Mesa de Burgos. Calle de Augusto 

Figueroa, 3 

Nuestro Presidente, D. Valentín Martínez-Otero, impartirá la conferencia: 

“La educación en valores, un reto de nuestro tiempo”. 
 
Domingo, 27 de mayo a partir de las 11 horas, en la Quinta Asturias 

RROOMMEERRÍÍAA  22001188  ddee  llaa  PPeeññaa  CCUUEENNCCAA  DDEELL  NNAARRCCEEAA,,    
N-V; desvío en el Km. 25,100 

11:00 h.  Comienzo del concurso de bolos: Pasabolo y Bolo-Celta  

12:00 h.  Proclamación de “La Encantada”   

12:15 h.  Canto del “Ramu”, Santa Misa  y turno de palabras   
 

ACTOS  DIVERSOS 

 Elaboración y venta de los tradicionales feisuelos de 
Cangas del Narcea 

 Productos asturianos de la mano de ASLE 

 Entrega de trofeos de bolos y de bailes 

 Concurso popular: Jota de Cangas, Son D’arriba y 
Dancitas 

 Exposición y venta de figuras en cristal. 
ACTUACIONES 

- Grupo L¨Alborá 
- Banda de Gaitas “El Centru” 
- 14,30 horas: Tiempo para comida y breve relax 
- Dúo Barri, amenizará el baile de Romerías. 
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Entrada no socios:   5 € / persona ,                    Gratis menores de 13 años 

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

Lunes Musicales. Año XXX 
Marta Toba -Soprano 
 
Martes, 29 a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Teresina Jordá, pianista, compositora, concertista, presentará el CD: 
"Homenaje a Gloria Fuertes" con poemas interpretados con piano y guitarra. 
 
Miércoles, 30 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
El Centro Asturiano de Madrid y la Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias organizan la Mesa Redonda titulada: El Corredor 
Atlántico. Cohesión y Convergencia para el Noroeste español     
 
Presenta D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de 
Madrid y Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Modera D. 
Francisco Rodríguez, Presidente de Reny Picot y Presidente del Consejo 
Superior del Centro Asturiano de Madrid, e intervienen: 
 

- D. Ignacio García-Arango, Presidente de la Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias e Ingeniero de Camino, Canales 
y Puertos (Asturias). 

- D. Ángel Mario Carreño, Ex Consejero de Ordenación del Territorio 
y Obras Públicas de la Xunta de Galicia. Ex Portavoz del Grupo de 
Transportes en el Congreso de Diputados. Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos (Galicia). 

- D. Avelino Juan Acero, Vicepresidente de la Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias e Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos (Asturias).  

- D. Aurelio Rubio. Gerente de Agroferba y experto en Logística 
(León). 

 
Jueves, 31, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Organizado por Foro de Integración Social, coordinado por D. Ricardo 
Gayol. Ester Capella i Farré, abogada y  Diputada de ERC (Esquerra 
Republicana de Catalunya) hablará sobre: “El conflicto catalán; del procés a la 
negociación”. En colaboración con la Asociación PUEDO de la ONCE. 
 
 
 

 
ACTIVIDADES EN LA QUINTA “ASTURIAS” 

 
Domingo, 27 de mayo a partir de las 11 horas, en la Quinta Asturias 

RROOMMEERRÍÍAA  22001188  ddee  llaa  PPeeññaa  CCUUEENNCCAA  DDEELL  NNAARRCCEEAA,,  ((MMááss  

iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  AAccttooss))..  
 
Sábados 5, 12, 19 y 26 
Escuela de fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
Aparatos biosaludables. 
 
Domingos 6, 13, 20 y 27 
Escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
Aparatos biosaludables. 
 
Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado. Misa, a las 13 
horas.  
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MISCELÁNEA 

Fundación “Princesa de Asturias” 

El Patronato de la Fundación “Princesa de Asturias” ha elegido nuevo 
Presidente. Se trata de D. Luis Fernández-Vega Sanz, que ha venido a sustituir 
a D. Matías Rodríguez Inciarte, que abandonó su cargo al cumplir los setenta 
años. Felicitamos al Dr. Fernández-Vega por este nombramiento y le 
deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva andadura. 

Aprobada la Ley del Principado de Asturias  
de los Asturianos en el Exterior y del Reconocimiento de Asturianía 

El viernes, 23 de marzo, el Pleno de la Junta General del Principado aprobó 
por unanimidad la Ley del Principado de Asturias de los Asturianos en el 
Exterior y del Reconocimiento de Asturianía. Se aprobó con los votos de 
todos los grupos con representación en la Cámara. La norma, tras ser 
tramitada en comisión, fue presentada por el Consejero de Presidencia y 
Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, para quien la nueva ley "refleja 
fielmente las transformaciones sociales y económica de las últimas tres 
décadas", además de contemplar realidades como el retorno y la nueva 
emigración. Se trata de una ley, según indicó el Consejero, avanzada y 
necesaria que amplía y mejora la regulación en materia de emigración y que da 
cobertura a una colectividad de cerca de 140.000 asturianos asentados en el 
exterior y personas retornadas, y al centenar de Centros Asturianos, Casas de 
Asturias y Asociaciones con reconocimiento de asturianía en los cinco 
continentes. Una norma, agregó, que se debe a nuestra emigración y es fruto 
del trabajo y de las aportaciones de los emigrantes, de los Centros Asturianos 
y Casas de Asturias, de la Federación Internacional de Centros Asturianos 
(FICA) y de los colectivos de personas retornadas. También de los grupos 
parlamentarios presentes en esta Cámara y de todas las entidades e 
instituciones que forman parte del Consejo de Comunidades Asturianas: 
sindicatos, Universidad de Oviedo, Federación Asturiana de Empresarios y 
Cámaras de Comercio. 

 

 

 

Visita a la Universidad Nebrija 

El pasado 11 de abril, varios socios del Centro Asturiano de Madrid, entre 

ellos el Presidente y el Presidente Adjunto, visitaron la Universidad Nebrija, 

en concreto la sede de la calle Santa Cruz de Marcenado 27, guiados por D. 

Manuel Villa-Cellino, Presidente del Consejo Rector de la Universidad Nebrija 

y de la Fundación Antonio de Nebrija. Se trata de un campus histórico, 

edificado como centro electrotécnico del Ejército, que también fue sede del 

Archivo Histórico Militar hasta que la Universidad Nebrija lo convirtió en su 

Campus. Durante la visita, muy interesante, se vieron diversas instalaciones de 

varias Facultades, así como bibliotecas. Cada uno de los visitantes recibió 

como obsequio un libro conmemorativo de la Universidad: “La ilusión de 

muchas vidas”, y la biblioteca del Centro Asturiano, además de esta obra, 

también un ejemplar de la “Tabla de la diversidad de los días y horas y partes 

de hora en las ciudades, villas y lugares de España y otros de Europa 

compuesta por el Maestro Nebrissa. 

Donaciones para nuestra Biblioteca 

El Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila nos ha entregado 
un ejemplar de las siguientes obras de las que es autor. 

-Heráldica Municipal del Principado de Asturias 
-El Privilegio del Solar del Páramo La Focella y la Villa de Sub 
-Real Maestranza de Caballería de La Habana 
-D. Gaspar de Jovellanos y Ramírez de Jove, Caballero de la Orden de 
Alcántara: genealogía, nobleza y armas 
 

Además del ejemplar que entregan los autores que presentan sus libros en este 
Centro Asturiano y que se ingresan en la Biblioteca. 

Necrológicas 

Ha fallecido nuestro consocio Florentino Díaz Fernández. Vinculado desde 
hace muchos años al Centro, era miembro del Consejo Superior, felechero y 
Manzana de Oro. Todos los que le conocimos recordaremos a Floro por su 
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amistad, generosidad, sonrisa, caballerosidad y calidad humana. D.E.P. 
Nuestras más sentida condolencia a sus hijas y familiares. 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 
Presentación del libro-C.D. “Misa en honor a la Virgen de Covadonga” 

 
Alberto Novo presentó su novela “MH370-Conspiración en el cielo” 

 
 

 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
“Faros de Asturias Casas de Luz-Lighthouses”, de Félix González Muñiz. 

 

 
Encuentros de Educación y Salud. El Dr. D. Luis Octavio Solano Luengo, en el centro de la 
imagen, habló sobre “El rendimiento académico en la Educación Secundaria”. 
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Lunes, 5.- De París a Broadway.                                                                                              

Anne Mc Millan, soprano;  Laurence Verna, pianista.                                                  

Dos magníficas intérpretes perfectamente conjuntadas, ya que trabajaron en 

colaboración durante años, nos ofrecieron un programa con canciones del 

siglo XX, en el que se reunieron aires de la “belle époque” (871-1914), del jazz 

(años 20) y del mejor momento del teatro musical americano (1943-1920). 

Anne Mc Millan, soprano con un repertorio extenso que abarca roles 

operísticos, oratorio o el jazz. Directora de coros y también profesora de 

música, ha cantado en importantes escenarios estadounidenses y europeos: en 

España, Teatro del Liceo de Barcelona, Arriaga de Bilbao, Teatro Real. 

Laurence Verna, pianista de amplia y brillante trayectoria como concertista y 

al propio tiempo repertorista de centros prestigiosos en París, Viena, Bruselas 

o Madrid (fue durante diez años pianista titular del Coro del Teatro Real). 

Especializada en el recital de canto con cantantes de primera línea, se dedica 

así mismo a la docencia 

En el programa “De París a Broadway” escuchamos piezas de Hahn, Poulenc, 

Debussy (en el centenario de la muerte de este compositor, 25 de marzo de 

2018), Oscar Straus, en el primer bloque dedicado a la música francesa; en el 

segundo, con obras americanas e inglesas, composiciones de Bush, Dring, 

Gershwin, Sondheim, Cole Porter y Bernstein, en el centenario de su 

nacimiento, 25 de agosto de 1918). Y fuera de programa, la deliciosa nana 

(Summertime)  de “Porgy and Bess”. Un concierto que combina diferentes 

estilos y ricos matices, desde la delicadeza de Reynald Hahn (Quand je fus pris 

au pavillon) o el intimismo de Poulenc (Hotel)  hasta el ritmo de Cole Porter 

en (You´re the Top). Hay que agradecer la presentación y explicación de las 

piezas que hizo la soprano antes de cada interpretación. 

Lunes, 12.-Trova Lírica Cubana.                                                                                                        

Ana V. Miranda, Voz y Percusión - Flores Chaviano, Guitarra , Santy 

Smith, Tres Cubano                                                                                                                             

Flores Chaviano, músico cubano con brillante historial, compositor, 

guitarrista, profesor y director de orquesta, es el fundador de diferentes 

agrupaciones instrumentales y vocales como la formación Trova Lírica 

Cubana. 

Después de una breve y clara presentación del programa a cargo del maestro 

Flores Chaviano, comenzó la primera parte con un recorrido por la música de 

Cuba, principalmente de los años cuarenta. Desde el inicio del concierto se ha 

sentido la autenticidad y el sabor de canciones e intérpretes cuya veteranía y 

buen hacer han conquistado al público. Además de la guitarra, hemos 

disfrutado con instrumentos tan característicos como las maracas, las claves 

(palos de madera) y el tres cubano (un derivado de la guitarra, originario del 

este de Cuba): melodías llenas de poesía y nostalgia acompañadas de ritmo, 

sugerentes y cálidas. Difícil elegir entre las doce  composiciones, no obstante 

citaremos “Mensaje a mi amor” (D. Castillo), con una especial sensibilidad, 

“Ojos malignos” (J. Pichardo) que nos ha recordado el aire de las seguidillas 

galantes españolas del siglo XIX, “Allí” (H. Flores, autor portorriqueño),  y 

“Gracias mi amor”, de Evelio Domínguez, compositor y luthier que nos ha 

dejado recientemente, y, según comentó Flores Chaviano, artífice de la 

guitarra que tocaba en este recital. No sólo se han escuchado boleros, la 

primera parte se cerró con “La sitiera”, una preciosa guajira de R. López. 

La segunda parte nos ha traído el recuerdo de Antonio Machín: “Toda una 

vida” (O. Farrés), “Corazón loco” (R. Dannemberg), “Angelitos negros” (A. 

Eloi), “Dos Gardenias” (I. Carrillo), entre otras, han evocado la figura de 

Antonio Machín, tan querido también en España. Una curiosa canción de 

Sabina, “A la sombra de un león”, nos dedicó el grupo a madrileños y 

asturianos, para terminar con un son, “Préstame tu color”, de F. Aramis. Un 

total de ocho interpretaciones en este segundo bloque que arrancó 

encendidos aplausos de los asistentes, reconociendo la alta calidad de este 

magnífico recital. 

LUNES MUSICALES – Temporada Año XXVIII 
CRÓNICAS LUNES MUSICALES  

DEL 5 AL 19 DE FEBRERO 

https://www.bing.com/images/search?q=clave+de+sol&view=detailv2&&id=9907B357BD58948B7C3D178A1FBB8D07974867A7&selectedIndex=5&ccid=D5p3JZNG&simid=608002039850665152&thid=OIP.M0f9a772593462f4217d4ce68f7dac4dao0
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Lunes, 19.- Inmaculada Laín, Soprano, José Ángel Ruiz, Pianista                                                       

Inmaculada Laín, cantante de sólida formación musical,  ha cantado a lo largo 

de su brillante carrera los roles de Violetta (La Traviata), Gilda (Rigoletto), 

Rosina (El Barbero de Sevilla), Pamina y Papagena (La Flauta Mágica) entre 

otras óperas; en el repertorio de  zarzuela, ha interpretado a Ascensión (La del 

Manojo de Rosas), Raquel y Sul (La Corte de Faraón), Ninetis (Benamor), el 

Niño de los pájaros (La Reina Mora), Amapola (La Leyenda del Beso), y ha 

participado como soprano solista en la cantata Carmina Burana. 

En el currículum del pianista José Ángel Ruiz, hay que destacar igualmente sus 

estudios de Canto, Clave y Órgano. Ha sido organista en la Basílica de San 

Isidoro de León, y ha actuado como pianista y barítono en el Coro de la 

Comunidad de Madrid. Así mismo, dirige el Coro de Cámara Cantiga desde su 

fundación. 

Hemos asistido a un concierto con un programa muy variado y muy bien 

acogido por el público asistente. Ópera, zarzuela, y fragmentos de piano solo 

(obras de Granados y Albéniz). La soprano, voz cálida y plena, ha abordado 

con virtuosismo arias de gran dificultad expresando el sentimiento y la 

delicadeza que requiere cada partitura, “Sempre libera”,”Addio del passato” 

(La Traviata) y “Caro Nome” (Rigoletto); después ha pasado a interpretar el 

“Tango de la Menegilda” y el “Chotis del Eliseo” (La Gran Vía) en el mejor 

tono castizo, así como la “Canción de la Paloma” (El Barberillo de Lavapiés). 

Ha continuado en su buena  línea expresiva: elegante en la “Canción 

española” (El Niño Judío”), en la Petenera (La Marchenera), divertida en el 

vals de Angelita (Château Margaux) para terminar con una pieza llena de 

matices, “Glitter and be Gay” (Candide). Junto con Granados y Albéniz, 

anteriormente citados, Verdi, Chueca y Valverde, Barbieri, Luna, Moreno 

Torroba y Bernstein, son los compositores que han estado presentes en este 

espléndido recital de canto y piano. 

                                                          Por María Teresa García Hernández 

 
 
 

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

Socio 17-     Droguería MANUEL RIESGO 

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

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

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

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

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

Socio 75      COMPRO ORO, PLATA, RELOJES ANTIGUOS. C/ M. de Urquijo, 37 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Socios 155 y 156  COMERCIAL SIRVIELLA. Suministros Hosteleros. Gta. Puente                                  

Segovia, 11 (Madrid) 

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

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

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

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

Socio 165.      PAPELERÍA Y PRIMITIVA. CC. Mocha Chica. Local 8 Villafranca C. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
http://www.fundicionesfinge.com/
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Socio 454   ZACARIAS PÉREZ PEÑA  . Hierro y Aluminio. Tlf. 91 613 86 39 

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

Socio 587  PASTELERIA SALMANTINA. c/ Joaquín Sorolla,94 (Rivas)Tl.9166694 36  

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

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

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

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

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

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

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

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

Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA .  Cangas de  Narcea   (Asturias) 

Socio 981   Restaurante EUTIMIO.  Lastres  (Asturias)         

Socio 1039  CLINICA DENTAL. Dr. Pérez Zamarrón. Gª Paredes,12  Tlf. 9144887 91 

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

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

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

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

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

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

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

Socio 1622. Restaurante Grupo FERREIRO.www.restauranteferreiro.es  Tlf.915539342 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

