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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL - MAYO 2016 

Jueves 5.- Presentación de la Fiesta del Asturcón (36ª Edición), en 

colaboración con la Asociación Conservadora del Asturcón del Sueve 

(ACAS) 

El Centro Asturiano de Madrid saludó al asturcón, uno de los símbolos de 

nuestra tierrina, y con él a la Asociación Conservadora del Asturcón del Sueve 

(ACAS), a la que dio la enfática enhorabuena por la importante labor que 

realiza desde 1979 en pro de esta raza equina autóctona de Asturias. Junto al 

Presidente de la Casa, Valentín Martínez-Otero, varios desplazados hasta la 

capital: Manuel Roza, Presidente de ACAS; Javier Escobio, Secretario General 

de ACAS; Víctor Villar Pis, Jefe de prensa y protocolo, así como Sebastián 

Álvaro, próximo pregonero en la 36ª edición de la Fiesta sobre el caballo astur. 

No acudió el Alcalde de Piloña, Iván Allende, por su paternidad días antes. 

La Fiesta está reconocida como “de interés turístico regional” y el gran 

objetivo de la Asociación, a corto plazo, es obtener reconocimiento como 

“Fiesta de interés turístico nacional”. Acto celebrado en el Salón “Príncipe de 

Asturias”, con gran presencia de público, en el que Víctor Villar Pis ejerció de 

maestro de ceremonias. ACAS comunicó al Centro Asturiano de Madrid que 

recibirá este año el Premio “Espineres” por el apoyo a la Fiesta del Asturcón y, 

en general, a todo lo asturiano desde Madrid.  

Como complemento a las intervenciones se proyectó un instructivo y 

estimulante vídeo. Hubo, además, pinceladas de canción asturiana gracias a 

Manolo Roza.  

Al final del acto, se degustaron deliciosos productos, acompañados de sidra y 

de pastas de la Panadería Mon (Piloña).  El Centro Asturiano de Madrid 

expresa desde aquí los mejores deseos para la Fiesta, para ACAS y para el 

mítico caballo: ¡Salve, hermano asturcón!  

Este acto se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=0HRUnh-7FOw 

https://www.youtube.com/watch?v=0HRUnh-7FOw
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Viernes 6.- En la Casa de León, Cátedra Asturias-León. Actos de la 
Madreña Astur-leonesa. Conferencia sobre El sentimiento astur-leonés, 
a cargo de D. Secundino González. En el Centro Asturiano de Madrid, 
cena en honor de los galardonados con la Madreña Astur-Leonesa: Dª 
María Josefa Sanz Fuentes y D. Serafín Marcos Costilla García. 

Como es sabido, por estas fechas, desde hace veintiséis años, la “embajada de 
León” en la capital de España se hermana con su homóloga astur, el Centro 
Asturiano de Madrid, para organizar los actos que conforman la Madreña 
Astur-Leonesa. Esta celebración es el núcleo de la llamada Cátedra Asturias-
León, que ensalza los estrechos lazos que históricamente existen entre estas 
dos regiones. La primera parte de la Jornada corrió a cargo del destacado 
periodista D. Secundino González, popular rostro de la televisión en los años 
80 y 90, quien en el salón de actos de la Casa de León habló del sentimiento 
astur-leonés con gran sentido del humor y  a través de sus vivencias 
personales. Este acto se puede ver en 
https://www.youtube.com/watch?v=idS_RbNLhkM 
 
A continuación, los presentes se trasladaron a pie al vecino Centro Asturiano, 
donde se celebró la cena en honor de los galardonados de este año. La 
Madreña Cismontana recayó en Dª María Josefa Sanz Fuentes, Catedrática de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Oviedo; y la 
Madreña Transmontana en D. Serafín Marcos Costilla García, Profesor Titular 
de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Oviedo. Ambos 
pronunciaron sus discursos durante la cena. Clausuraron el acto los 
presidentes de las Casas: D. Valentín Martínez-Otero Pérez por el Centro 
Asturiano, y D. Alfredo Canal Recio por la Casa de León. 
 

Sábado 7.- Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas. 
 
Este almuerzo se clausuró el actual ciclo de comidas servidas por Casa 
Hortensia. Se prevé iniciar el nuevo ciclo 2016-2017 el sábado, 1 de octubre. 
El primer sábado de junio, día 4, ellos viajarán, como viene sucediendo cada 
año, hasta el Restaurante “Principado” en la Quinta Asturias donde sí será 
efectiva la clausura oficial de la temporada 2015-2016, con la que se inicia el 
periodo vacacional de la Peña, de junio a septiembre, ambos inclusive. 
 

Ellas, las Felechinas, por su parte, tampoco se muestran muy viajeras y 
degustarán el menú del Restaurante “El Urogallo”, en el Paseo de La Florida. 
Entre los comensales del almuerzo de mayo tuvimos la satisfacción de 
reencontrarnos con Antonio Álvarez Fuertes, quien viene sosteniendo una 
dura lucha con una afección renal que le esclaviza a depender de una máquina 
durante largas sesiones de diálisis. Y, si bien le vemos felizmente mejorado, le 
deseamos pronta y plena recuperación. También damos la bienvenida al 
Felechu al nuevo socio Nº 2603, Manuel Díaz Rodríguez. Una vez más, el 
almuerzo se coronó con las magníficas canciones de Juan Antonio López 
Brañas, a quien agradecemos la gratísima de sobremesa.  
 
Martes 10.- IV Centenario de la muerte de Shakespeare. Proyección de 
la película “El mercader de Venecia” (Dir. Michael Radford). 

Nos reunimos un grupo de socios y amigos del Centro Asturiano en la tercera 
planta para ver juntos la película: “El mercader de Venecia” (Dir. Michael 
Radford), basada en la obra homónima del dramaturgo inglés William 
Shakespeare, coproducida entre los Estados Unidos, Italia, Luxemburgo y el 
Reino Unido. Como es sabido, 2016 es el año en que se conmemora el IV 
centenario del fallecimiento de dos grandes genios de las letras: William 
Shakespeare y Miguel de Cervantes. No quisimos dejar de rendir nuestro 
sencillo tributo a Shakespeare y programamos el visionado de esta película, 
que nos encantó. Se estrenó en 2004 y fue nominada como mejor película de 
la Unión Europea en los premios David de Donatello. El argumento de la 
película está claramente basado en la obra de teatro de Shakespeare, y se rodó 
en la ciudad de Venecia y en Luxemburgo. En el reparto: Al Pacino, Jeremy 
Irons, Joseph Fiennes y un largo etcétera.  

Miércoles 11.- Entrega del título “Asturiana Universal” a la Fundación 
Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, por las Casas de Asturias 
en Alcalá de Henares y Alcobendas y los Centros Asturianos de Tres 
Cantos y Madrid. Recogió el Presidente de la Fundación, D. José Luis 
García Delgado. Presentó D. Manuel Fernández de la Cera.  

Las Casas de Asturias en Alcobendas y Alcalá de Henares, así como los 
Centros Asturianos de Tres Cantos y Madrid, representados por los 
presidentes: Dª Consuelo Prendes Amado (Alcalá de Henares), Dª María Jesús 
Andrés Duarte (Tres Cantos) y D. Valentín Martínez-Otero (Madrid) 
entregaron conjuntamente el título de “Asturiana Universal” a la Fundación 

https://www.youtube.com/watch?v=idS_RbNLhkM
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Archivo de Indianos-Museo de la Emigración. Recogió el Título el presidente de la 
Fundación, D. José Luis García Delgado, que agradeció el galardón y destacó 
algunos hitos de la Fundación-Museo, constituida en 1987, así como su 
importante papel en relación al hecho migratorio. Presentó D. Manuel 
Fernández de la Cera, ex presidente del Consejo de Comunidades Asturianas, 
quien dijo: “…dentro y fuera de los centros españoles y asturianos, nuestros 
paisanos de la emigración han ido haciendo historia, continúan haciendo 
historia, de la que va quedando un testimonio en el Archivo de Indianos”. 
Asistió igualmente la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Dª 
Paz Fernández Felgueroso.  

Fue un acto solemne y entrañable en el que se destacó la dilatada y fecunda 
contribución de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración 
(Colombres, Asturias), al estudio, la investigación y la documentación sobre la 
emigración asturiana y española a América durante los siglos XIX y XX. Al 
finalizar el acto, todos juntos, conducidos por la gaita de Manuel Menéndez 
cantaron el emocionante Himno de Asturias.  Acto completo en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vy94VN6GSh0 

Jueves 12.- Presentación del libro “UP45”, de la asturiana Mercedes de 

Soignie. Hizo la presentación Román del Río. 

La avilesina Mercedes de Soignie presentó su primer libro, ‘UP45’, una 
recopilación de relatos breves y poesía, muchos ya publicados en el blog del 
mismo nombre y otros inéditos. 

Mercedes de Soignie, colaboradora de LA VOZ DE AVILÉS, presentó su 
debut en el mundo editorial, 'UP45', en el Centro Asturiano de Madrid. Allí 
estuvo respaldada por el vicepresidente de la institución, José Luis Casas, y los 
empresarios Marta Fernández y José Ayudo, entre otras personalidades de la 
vida social madrileña con raíces en el Principado. 

‘UP45’ muestra “las inquietudes de quienes ya superada esta edad, siguen 
enredándose en la vida. Un viaje entre el ayer como partida del hoy camino del 
mañana. Sentimientos, pasiones y deseos en femenino sin complejos”. 

Román del Río, asturiano, escritor, amigo y gran conocedor del Camino de 
Santiago, habló desde el cariño que profesa a la autora y a su familia. 

Viernes 13.- Celebración de un homenaje póstumo, en memoria del 
profesor asturiano D. José María Blázquez Martínez, con la intervención 
de: D. Manuel Mourelle de Lema, presidente de GRUGALMA 
(Organizador), D. Luis Agustín García Moreno, miembro de la RAH, 
D. Martín Almagro Gorbea, miembro de la RAH y D. Valentín 
Martínez-Otero Pérez, Presidente del Centro Asturiano. 

Se organizó este acto por iniciativa del Dr. D. Manuel Mourelle de Lema, 
Presidente de GRUGALMA (Grupo Cultural Galicia en Madrid), y gran 
colaborador de la Casa astur-madrileña. Se trató de un emotivo homenaje 
póstumo al profesor asturiano D. José María Blázquez Martínez, egregio 
historiador, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de 
Madrid y Académico Numerario de la Real Academia de la Historia. El Dr. 
Blázquez favoreció en su docencia la importancia y la validez del uso de 
fuentes diversas para la investigación, sobre todo de la Arqueología y la 
Epigrafía, y dio a la indagación histórica una identidad propia. A partir de sus 
enseñanzas se formó una generación completa de estudiosos de la Historia. 
Muchos de sus alumnos, como se destacó durante el acto, ocuparon cátedras y 
titularidades en distintas universidades. Junto al profesor D. Manuel Mourelle 
intervinieron también los profesores D. Luis Agustín García Moreno, y D. 
Martín Almagro Gorbea, de la Real Academia de la Historia, que hablaron 
igualmente en términos admirativos del profesor Blázquez. Estuvieron 
acompañados del Presidente del Centro Asturiano, D. Valentín Martínez-
Otero, que abrió cordialmente el acto. El acto completo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=qTj0hUVBKpk 

Sábado 14.- Celebración del Mercado de Motores y visita en grupo al 
Museo del Ferrocarril.  

Los socios del Centro Asturiano que asistimos, entre los que estaban el 
presidente y el presidente adjunto, disfrutamos mucho con esta visita al 
Mercado de Motores, en el que se dan cita pequeños comercios y 
profesionales independientes para vender sus productos en un escenario 
singular constituido por los andenes del Museo del Ferrocarril (Paseo de las 
Delicias). Este Museo nos permitió conocer las claves principales de la historia 
del sistema ferroviario, por ejemplo, saber cómo eran y cómo funcionaron 
ciertos objetos, artilugios y vehículos ferroviarios que se encuentran 
distribuidos a lo largo de diferentes salas. Pudimos comprobar que el Museo 
del Ferrocarril de Madrid conserva gran variedad de colecciones de carácter 

https://www.youtube.com/watch?v=Vy94VN6GSh0
https://www.youtube.com/watch?v=qTj0hUVBKpk
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único y excepcional, con varios miles de piezas que ilustran la historia del 
ferrocarril en España. Desde aquí expresamos nuestro agradecimiento a su 
Director, D. Carlos Abellán Ruiz, por su hospitalidad y afecto durante una 
jornada que se convirtió para nosotros en un instructivo y feliz viaje por la 
historia del ferrocarril. Y ahora, como diría Antonio Machado: “Corre el tren 
por sus brillantes rieles…”. ¡Hasta la próxima estación! 
 
Domingo 15.- En la Plaza Mayor de Madrid. Homenaje de las Casas 
Regionales a su patrón San Isidro. Actuaciones de la Agrupación 
Folclórica L´Alborá y de la Banda de Gaitas El Centru, entre otras 
Agrupaciones de diversas Casas Regionales. 
 
Con motivo de la festividad del patrón de Madrid, las Casas Regionales en la 
capital rindieron homenaje a San Isidro en la Plaza Mayor. En este homenaje 
convertido ya en un clásico que se viene haciendo desde hace más de 50 años, 
participaron diez grupos folclóricos. Nuestras agrupaciones de baile L’Alborá y 
banda de gaitas El Centru tocaron Pasucais de Peruyes, Romance de Santa 
Clara y se oye tocar una gaita y se bailaron jota de Vachebreu y Babiana, y 
muñeira de Tormaleo cerrando todos juntos con el Himno de Asturias 
acompañado por el numeroso público asistente. En el siguiente enlace está 
disponible el artículo publicado con este motivo por José María Jesús 
González en la sección Cartas al Director, de La Nueva España: 
http://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/23461/asturias-isidro-madrid.html 
 
Martes 17.-  Entrega del título: Asturiano Adoptivo en Madrid al Dr. 
Antonio Sáez Crespo, por los Encuentros de Educación y Salud.  

Se entregó el título de “Asturiano Adoptivo en Madrid” al doctor Antonio 
Sáez Crespo, Presidente de la Asociación Española -e Iberoamericana- de 
Medicina y Salud Escolar y Universitaria, por su contribución humanística y 
científica a través de los Encuentros de Educación y Salud, iniciados el curso 2014-
2015 en la Casa astur-madrileña y distinguidos por el compromiso con la 
mejora de la calidad de vida. El doctor Sáez Crespo estuvo arropado en la 
recepción de esta distinción por un significativo sector de la colonia asturiana 
en la capital y por representantes del mundo de la medicina y de la educación. 
Participaron también en el acto el presidente del Centro Asturiano, Valentín 
Martínez-Otero, los doctores Miguel Fuentes Rodríguez y Miguel Á. López 
Bermejo, así como Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro, y Pilar 
Riesco, secretaria general. 

Tras salutación cordial del presidente, Valentín Martínez-Otero, que presentó 
a los presentadores, intervinieron en estilo cordial, amistoso y admirativo los 
doctores Miguel Fuentes Rodríguez y Miguel Á. López Bermejo. Finalmente, 
pronunció unas palabras el flamante “Asturiano Adoptivo en Madrid” que 
mostró su agradecimiento y ofreció relevantes datos históricos sobre la 
Asociación que preside. Se cerró el acto con el “Asturias, ¡Patria querida!”, 
merced a la gaita de Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo y cantado por todos 
los asistentes. El acto, muy aplaudido, se complementó con un aperitivo.  
Este acto puede seguirse en vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=WOT11wtr2s0 
 
Miércoles 18.- Taller gratuito sobre Tratamiento Natural del Estrés, a 
cargo de Adolfo Pérez Agustí. 
 
Tuvimos de nuevo la ocasión de escuchar una ponencia de Adolfo Pérez 
Agustí quien, en esta ocasión, nos habló del estrés y su tratamiento por medio 
de la Medicina natural. Desmitificando la peligrosidad de este mal endémico, 
se habló sobre distintos tipos de estrés (fisiológico, adaptativo, 
evolutivo, celular...), los tres primeros muy beneficiosos, así como de los 
numerosos recursos que las medicinas alternativas tienen para potenciar el 
estrés favorable y minimizar los perjudiciales. Al finalizar, la mayoría de los 
asistentes hicieron preguntas sobre su situación personal. El acto se puede ver 
en: http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/m
ostrarNoticia/id/831 
 
Viernes 20.- Visita de estudiantes estadounidenses a las instalaciones 

del Centro Asturiano, en la calle Farmacia. 

Por segundo año, un grupo de unos cuarenta y cinco alumnos 
estadounidenses, acompañados de sus profesores, visitaron por iniciativa de la 
Fundación Ortega-Marañón, institución privada dedicada a la difusión cultural, 
la formación, el debate y la investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades, la sede social del Centro Asturiano de Madrid, en el marco 
de un recorrido por distintos  lugares de nuestra ciudad. Su objetivo principal 
era conocer las causas de la inmigración a Madrid en el siglo XX y, en 
particular, todo lo relativo a las colonias asturiana y gallega.  

Vieron nuestras instalaciones, al tiempo que les proporcionaban relevantes y 
curiosos datos de nuestra vetusta y emblemática Casa Regional: fundación, 

http://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/23461/asturias-isidro-madrid.html
https://www.youtube.com/watch?v=WOT11wtr2s0
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/831
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/831


                                               ASTURIAS – Julio-Agosto-Septiembre  2016                                                                                      ASTURIAS – Julio-Agosto-Septiembre  2016                                                                                    

 

número de socios, actividades socioculturales, etc. En el Salón “Príncipe de 
Asturias”, dos profesores del grupo, recibieron explicaciones en inglés sobre 
costumbres, tradiciones, motivos de desplazamiento, procedencia, 
ocupaciones, etc., de nuestros paisanos en Madrid. Recordemos que la 
presencia de asturianos en la capital de España fue notoria desde el siglo XVI. 

En esta ocasión, intervino Alfonso Huerta, de la Banda de Gaitas El Centru, 
que mostró y explicó las partes de que se compone una gaita, el  
funcionamiento y su importancia en la música tradicional asturiana. Terminó 
interpretando una pequeña obra y el Himno de Asturias. Alguno de los 
presentes se atrevieron a imitarle. Para finalizar, alumnos y profesores 
disfrutaron escanciando culines de sidra. Todos agradecieron la acogida y 
atención que les brindó este Centro Asturiano. 

Sábado 21 y Domingo 22.- El Grupo de Teatro Señaldá, estrenó la obra 

“No hay ladrón que por bien no venga”, de Darío Fo. 

 

Quedamos sorprendidos gratamente por el estreno que nos ofreció esta 
temporada la Compañía Teatral Señaldá. Digo “sorprendidos”, porque es un 
tipo de teatro que no suelen abordar y digo “gratamente”, porque nuestros 
artistas han demostrado, que, como los grandes tenistas, juegan bien en todo 
terreno. Esta comedia -farsa surrealista la definen en el programa-, es una 
pieza hilarante con la que el público no para de reír desde que se abre el telón, 
hasta el mismo saludo de los actores, por la gran cantidad de situaciones 
equívocas, escenas delirantes y malentendidos que se suceden unos a otros. 

El Salón “Príncipe de Asturias” estuvo al completo los dos días y a juzgar por 
los comentarios posteriores, tendrán que plantearse alguna reposición para la 
próxima temporada. Los actores, aunque suene repetitivo, estuvieron 
soberbios y el público, agradecido por su entrega y buen hacer, premió con 
generosidad su labor al término de la obra, tanto el sábado como el domingo. 

Es una pieza corta (una hora aproximadamente), lo que, unido a la intensidad 
de la acción, hace que el tiempo pase volando. 

Nos dicen en el programa, que, al escoger esta obra, han pretendido dar un 
toque de desenfado y buen humor, tan necesario en estos tiempos que nos ha 
tocado vivir y a fe que lo consiguen sobradamente. 

Martes  24.- Martes de la Poesía. Tribuna abierta y después Música y 
Poesía, equipaje para la vida. Autora: María Ángeles Jordán. 
Acompañada por Teresina Jordá y David Jordá, concertistas de piano y 
la guitarra de Eloy Boán. 
 

Nuevo “Martes de la Poesía” con un programa amplio, completo y 
espectacular. Como siempre, se inició con la intervención de todos los poetas 
y rapsodas, quienes, durante la primera hora del acto fueron declamando sus 
poemas o narraciones ante el público asistente. Seguidamente, la coordinadora 
del acto, hizo la presentación de Mª Ángeles Fernández Jordán, autora del 
libro de poemas “Poesía para la travesía” (Equipaje para la vida), en el que se  
encuentran algunas muestras que acreditan a esta autora como una magnífica 
poeta. Nació en Madrid y se licenció en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ejerció la abogacía, pero era la literatura y en especial la 
poesía, su primera y más firme vocación. Organizadora de múltiples actos 
culturales, colaboradora y/o presentadora de los mismos, en el Ateneo de 
Madrid y diversos foros, así como en conciertos musicales y culturales 
organizados por la concertista y compositora, Teresina Jordá. Estuvo 
acompañada por el concertista y cantautor, Eloy Boán, quien, con su guitarra y 
su voz, creó entusiasmo y expectación, y fu muy aplaudido.  

 

Cerraron el acto David Jordá con dos composiciones propias de inspiración 
exuberante y múltiple, y Teresina Jordá, al piano, haciéndonos partícipes, 
ambos intérpretes,  una vez más, de su creatividad sensible y polifacética. La 
velada poética se despidió hasta el 28 de junio, día que actuará el actor, 
rapsoda y cantante, Félix Alcolea, con el guitarrista Enrique Meléndez. 

 
Miércoles 25.- Foro de Integración Social. Coordinado por D. Ricardo 

Gayol. Conferencia de Dª Adriana Lastra Fernández, diputada asturiana 

habló sobre “Balance del primer año  de los nuevos Ayuntamientos”. 

 
Desde una posición independiente respecto al continuismo del PP y al 
impacto de los llamados “ayuntamientos del cambio”, como Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Santiago, Ferrol, etc., la diputada 
socialista asturiana Dª Adriana Lastra, Secretaria Federal de Política Municipal 
del PSOE, reivindicó el gran papel de su partido a nivel municipal, aduciendo 
incluso su gesto de facilitar ¡a cambio de nada! la gobernación de esos 
ayuntamientos de progreso, complementada con labor de seguimiento crítico 
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para mejorar su gestión municipal. Recalcó que los comicios locales del pasado 
año no solo trajeron esas novedades llamativas mencionadas, sino que 
supusieron un amplio proceso de derrumbe del poder del PP y una 
considerable dosis de renovación de las corporaciones locales, donde el PSOE 
logró una representación relevante. Puso como ejemplo el ayuntamiento de 
Oviedo en el que el Alcalde socialista Wenceslao López encabeza un tripartito, 
que, no sin dificultades, está dando un giro importante a la ciudad. Ésa es la 
tónica en Asturias, dijo, salvo el caso de Gijón en que gobierna Foro Asturias, 
según indicó “por voluntad de Podemos”. Concluyó el acto con un animado 
coloquio. Acto completo en https://www.youtube.com/watch?v=Z8ItgoOvOv0 
 

Jueves, 26.- Acto de entrega de la Manzana de Oro  -máximo galardón 

de la Casa- al abogado, D. Rafael Lobeto Lobo. Fue  presentado por D. 

Avelino Acero Díaz.  

 

Se entregó la “Manzana de Oro” al reconocido abogado asturiano, D. Rafael 
Lobeto Lobo, en un acto multitudinario al que asistieron su esposa Dª Pilar y 
su hijo Rafael, así como destacados invitados del mundo empresarial, de la 
política, del arte y otros galardonados con la “Manzana de Oro”, que se citan 
indiferenciadamente: D. Manuel Villa Cellino; D. Amaro González de Mesa; 
D. Manuel García Linares; Dª María del Carmen Pastor, Vda. de D. Cosme 
Sordo; Dª María Teresa Álvarez; Dª Paz Fernández Felgueroso; D. Álvaro 
Cuesta, D. Gabriel Portal; D. Alfonso de Maqua; D. Joaquín Pixán; D. 
Cándido Conde Pumpido; D. Rafael Rodríguez Valero; D. Salvador Garriga; 
Dª Clara Martínez de Careaga y un largo etcétera.  
 
Rodeado por los directivos del Centro Asturiano, entre otros D. Andrés 
Menéndez, D. José Luis Casas y Dª Pilar Riesco, D. Lobeto Lobo, fue 
presentado por el Ingeniero D. Avelino Acero, “Manzana de Oro”, que realizó 
un emotivo repaso de la vida y la obra de su amigo, el Sr. Lobeto. Cabe 
destacar que el popular cantante candasín Pipo Prendes embelleció el acto 
gracias a sus hermosas canciones “Un paso más” y “Ay, Candás”, que pueden 
escucharse para dicha de todos a través de los siguientes enlaces: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LUTjrN5fL7c 
https://www.youtube.com/watch?v=Yen9JJoODHI 
  

D. Avelino recordó aspectos relevantes de la trayectoria vital y profesional del 
Sr. Lobeto, de su infancia, de su afán por aprender y por superarse. Destacó 
también que D. Rafael Lobeto fue Director General de la Marina Mercante. 
En fin, un acto entrañable, en el D. Rafael Lobeto estuvo acompañado por el 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid, D. Valentín Martínez-Otero; por 
el Presidente del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid y 
Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, D. Francisco Rodríguez 
García, encargado de colocar la “Manzana de Oro”, aunque resultó 
complicado porque el ojal de la chaqueta estaba cerrado; por el Padre Ángel 
García, Presidente de Mensajeros de la Paz, y por otros muchos amigos que 
llegaron desde todas la regiones de España. Tras recibir la “Manzana de Oro”, 
el Sr. Lobeto expresó con emoción el agradecimiento y el deseo de seguir 
trabajando por Asturias y por España. Gracias al gaitero Manuel Menéndez se 
escuchó la hermosa gaita y todos juntos, al final del acto, cantaron el ¡Asturias, 
Patria querida!, conducidos por Pipo Prendes y Antonio Pérez.  
Este acto se pude ver en: https://www.youtube.com/watch?v=5loTiKlP_Lo 
 

Viernes 27.- Charla-concierto de presentación de la Asociación Cultural 

de Teatro Musical de Madrid. 

 
Se presentó la Asociación Cultural de Teatro Musical de Madrid (ACTeM). 
Fundada en octubre de 2015. ACTeM es una asociación no lucrativa dedicada 
al fomento del teatro musical representado por Broadway y el West End, y 
entre sus principales misiones se incluye la difusión de esta cultura en el 
entorno madrileño y el apoyo a los profesionales del sector. (Más información 
en la página www.actem-madrid.com) 
 
La 1ª parte del evento, presentada por D. Valentín Martínez-Otero (Presidente 
del Centro Asturiano), consistió en una charla sobre las principales inquietudes 
de ACTeM a cargo de varios miembros la asociación: Omar Antxundia 
(Presidente), Gonzalo Fernández Monte (Vicepresidente), Alba Díez 
Montesinos (Secretaria), Guillermo Názara Reverter (Vocal de Comunicación), 
y las socias Elena y Purificación Navarro. 
Tras la charla, los asistentes disfrutaron de una muestra de repertorio de 
Broadway a voz y piano por Broadway & 4th, agrupación formada por los 
miembros de la Junta Directiva de ACTeM con la participación adicional de 
los cantantes Cintia y Daniel Rosado. Puede seguirse el acto en: 
https://www.youtube.com/watch?v=wbkz5ZhKtJk 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8ItgoOvOv0
https://www.youtube.com/watch?v=LUTjrN5fL7c
https://www.youtube.com/watch?v=Yen9JJoODHI
https://www.youtube.com/watch?v=5loTiKlP_Lo
http://www.actem-madrid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wbkz5ZhKtJk
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Viernes 27.- Coliseo de la Cultura “Teresa Berganza” de Villaviciosa de 

Odón. Agrupación Folclórica L´Alborá y Banda de Gaitas El Centru. 

 

Con motivo del 50 aniversario de la adquisición del castillo de Villaviciosa de 
Odón por el ejército del aire e invitados por el Ayuntamiento, el Coro romero 
de Villaviciosa de Córdoba y nuestras agrupaciones de baile “L’Alborá” y 
banda de gaitas “El Centru” se sumaron al homenaje con una actuación en el 
auditorio con más de dos horas de programación. Cerraron la actuación con 
los Himnos de Asturias y Villaviciosa de Córdoba, y una rumba primaveral 
tocada por los dos grupos animó a los participantes a bailar. Asistieron 
representantes de las tres corporaciones municipales hermanadas, Villaviciosa 
de Odón, de Asturias y de Córdoba, que felicitaron a las agrupaciones por su 
excelente actuación. 
 
Sábado 28.- En el campo de fútbol del Colegio Tajamar (Madrid), 115 

Aniversario del Centro Riojano. Torneo de Fútol-7 entre selecciones: 

Hogar Vasco, Casa de Cantabria, Centro Riojano y Centro Asturiano. 

 

En este torneo entre Casas madrileñas el Centro Asturiano quedó 

semifinalista, ya que perdió contra el Hogar Vasco y ganó a la Casa de 

Cantabria. Los jugadores fueron un ejemplo de deportividad y buen juego. 

 

Sábado 28 y Domingo 29.- Mercadito Artesanal Mexicano. 

 

Esta 2ª edición del mercadito artesanal mexicano nos trajo una muestra de 
productos típicos de México: ropa, complementos, decoración o alimentación, 
entre otros. Se sucedieron las actuaciones musicales que culminaron el 
domingo por la tarde con un mariachi. Durante la jornada se rifó una cena 
proporcionada por uno de los restaurantes patrocinadores.  

Domingo 29, en la Quinta Asturias.- Romería de la Peña Cuenca del 

Narcea-Occidente. 

 
Los actos comenzaron en el Escenario Vieyu con la proclamación de la 
Encantada en la persona de la señorita Cristina Rodríguez Rivas. Se continuó 
con la interpretaron del Ramu de Sanjuliano (San Julián de Arbas) con el afán 
de perpetuar una de nuestras  maravillosas tradiciones que, lamentablemente, 

se han ido abandonando en las Fiestas Patronales de nuestra tierra asturiana. A 
continuación asistimos a la misa oficiada por el cercano y querido Padre 
Valentín. En paralelo, desde las 11’00 h., en animada competencia, se 
desarrollaba la disputa de los trofeos en las boleras de la comarca de la Cuenca 
del Narcea-Occidente: Pasabolo y Bolo de Tineo. No faltó la elaboración  de 
los típicos feisuelos de Cangas del Narcea con la aceptación habitual entre los 
romeros, hasta el punto de que quien se descuidó se quedó con las ganas de 
disfrutarlos. Una vez más contamos con la valiosa colaboración de José Arce.  
 
Finalizada la Santa Misa, el Presidente, D. Valentín Martínez-Otero, se dirigió 
a los presentes con una informada y bonita disertación. Seguidamente el 
Presidente de la Peña, Andrés Menéndez, hizo alusión a lo que estaba 
sucediendo en la Fiesta y avanzó el resto del programa. Agradeció la 
colaboración económica de los empresarios que figuran en las páginas de la 
Revista editada con motivo de la Romería-2016; con mención especial para 
ILAS que, además de colaborar con el importe de una página, dona los quesos 
para el Ramu, además de los que se consumirán en la comida campestre de los 
organizadores y colaboradores que tendrá lugar al finalizar los actos de la 
mañana, y para ASLE que, dona los lomos, choscos y jamón del Ramu.  
 
Los actos de la mañana finalizaron con la actuación simultánea del grupo 
“L’Alborá” y la banda de Gaitas “El Centru”, que, con la inclusión de dos 
canciones de tonada a cargo de Claudio González, desplegaron, ante la 
complacencia general, sus respectivos repertorios.  
 
El programa de la tarde comenzó con una nueva edición de juegos recreativos 
infantiles gracias a la inestimable colaboración de la encantadora y competente 
Mónica Becerra, que redundó en un divertido entretenimiento. Casi en 
paralelo, en el Escenario Vieyu, Marta Arbas -que no suele prodigarse-, 
Manolín Menéndez y Claudio González dejaron su grata impronta.  Mención 
especial de Manolín, quien se atrevió a cantar los “bueyes de Xuana” al tiempo 
que se acompañó con su gaita, técnica que requiere especial preparación y alta 
exigencia. Muy bien los tres. Y así llegó el tiempo de bailar al “agarrau” o a lo 
suelto, siguiendo los ritmos de Dani con su acordeón, que volvió a 
entusiasmar. Durante este animado baile se introdujo lo que empieza a ser 
tradición: el concurso popular de Xota, Son D’Arriba y Dancitas.  
 
En el capítulo de agradecimientos no olvidamos a las señoras que elaboran los 
feisuelos; a Manolo y Mercedes, entrañable matrimonio que año tras año se 
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entregan a la dura tarea de disponer la comida en las mesas y que en esta 
ocasión contaron con la colaboración de José Rodríguez y esposa, y a cuantos 
echaron una mano o, más bien, las dos. Queremos finalizar con un deseo: que 
nos veamos el año que viene con ganas de fiesta.  
 

Martes 31.- D. José María Pérez Arias, ofreció una conferencia titulada: 

“Sahara occidental: El final del Imperio Español”. En 2016 se cumple el 

40º aniversario de la entrega del Sahara a Marruecos. 

 
Excelente conferencia que nos encantaría incluir íntegra, pero problemas de 
espacio nos obligan a resumir. Con gran profusión de datos, el conferenciante 
nos adentra en el siglo XX citando la ocupación de territorios como Río de 
Oro en 1884 con inició de intereses políticos, económicos y de estrategia 
comercial y cómo quedó el territorio bajo la protección del Reino de España. 
En 1902 se reconocen nuestros derechos en la zona de Río de Oro y la Saguía 
el Hamra, territorios que después llegaron a denominarse Sahara Español. En 
1910, España y Francia fijan los límites de nuestras posesiones en la zona de 
Río de Oro, pero la ocupación efectiva del territorio no se le alcanza hasta los 
pactos con las autoridades aborígenes que permiten la instalación de los 
españoles y su hegemonía en Villa Cisneros y más tarde en La Agüera. Desde 
el establecimiento de un puesto militar permanente en 1932 y debido a su 
favorable posición geográfica (a 28 Km. de la costa) y garantía en el suministro 
de agua potable, El Aaiún se fue posicionando como cabecera del territorio. 
En los años 40 del siglo XX comienza la búsqueda de yacimientos minerales, 
que no dan el resultado apetecido por lo antieconómica que resultaba la 
explotación. A mitad del siglo se inicia la búsqueda de petróleo y en su lugar se 
hallan cinco yacimientos de fosfatos, siendo el más importante el de Bu-Craa, 
uno de los mayores del mundo a cielo abierto. El crecimiento económico 
desde 1960 fue imparable y, si exceptuamos al grupo de la población blanca de 
Sudáfrica, la renta per cápita del Sáhara Español, con 2.550 $ en 1974, era la 
mayor del continente, mientras en Argelia era de 430 $, en Marruecos 270 $ y 
en Mauritania 180 $. Razones sobradas para que en los países vecinos se 
despertará un profundo interés por su dominio. Así, llegamos al 16-X-1975, 
día en que el Tribunal Internacional de La Haya se pronuncia en contra de la 
tesis anexionista de Marruecos; momento en el que Hassan II anuncia la 
“Marcha Verde”, ante la que las tropas españolas reciben la orden de no tomar 
posiciones en la línea fronteriza, sino otras más replegadas dentro de territorio 
español, por lo que la Marcha continuó su camino sin ser hostigada; hasta que 

el día 9 se detuvo por haber llegado a los campos minados y porque Marruecos 
vio garantías suficientes de que el Sahara Español sería suyo. A partir de esa 
fecha se dan órdenes para facilitar la ocupación progresiva del territorio y el 
abandono de puestos del interior, que son ocupados por las tropas marroquíes. 
El personal civil español comienza a abandonar el Sahara. Vídeo disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=NY8gSUgD5Hs 
 

Agradecemos las colaboraciones de: 

 

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NY8gSUgD5Hs
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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CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes y sábados (tardes)                                                   Tlf.639 388 544 

 
 

 
Fechas y horarios de los cursos: 

 Intensivo de novela (julio): días 9 y 10. El día 9, de 12 a 20 horas y el 
día 10 de 12 a 18 horas. 

 Intensivo de novela (septiembre): días 17 y 18. El día 17 de 12 a 20 
horas y el día 18 de 12 a 18 horas. 

 Escritura creativa (julio): de lunes a viernes de 17 a 18 horas, del 4 al 
15 de julio. 

 Escritura creativa (septiembre): de lunes a viernes de 18 a 19 horas, del 
12 al 23 de septiembre. 

 Escribe tus memorias: todos los miércoles desde el 5 de octubre al 14 
de diciembre de 2016, de 12 a 13 horas. 

 
Enlaces a la información completa de los cursos: 

Intensivo de novela: https://talleresliterariosonline.com/cursos-
presenciales/curso-intensivo-de-novela/ 

Escritura creativa: https://talleresliterariosonline.com/cursos-
presenciales/curso-de-escritura-creativa/ 

Escribe tus memorias: https://talleresliterariosonline.com/cursos-
presenciales/escribe-tus-memorias/ 
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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.pd 

 

 

 

 

 

 

MISCELÁNEA 

Don Quijote, el poder del delirio 

En junio se presentó en el Casino de Madrid el libro “Don Quijote, el poder 

del delirio” (edit. Hoja del Monte), del Excmo. Sr. D. Francisco Alonso-

Fernández, Manzana de Oro. Intervinieron, junto al autor, D. Gerardo Seco 

Ródenas y D. Francisco González de Posada. ¡Felicitaciones! 

Asturias Investor's Day 

El pasado mes de junio, en el Centro de Innovación BBVA de Madrid, se 
celebró el evento de promoción de Asturias: “Asturias Investor’s Day”, que 
permitió mostrar las oportunidades de negocio en Asturias y el potencial de 
atracción de inversión empresarial de nuestra región. Sin duda, Asturias es un 
lugar privilegiado para invertir a todos los niveles. Durante la Jornada, 
organizada, entre otras entidades, por la Fundación ViCe & ilp (Villa-Cellino), 
D. Francisco Rodríguez García, Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-
Reny Picot recibió con todo merecimiento el Premio a la Trayectoria 
Empresarial. ¡Enhorabuena! 

Donación de libros 

D. José María Arias ha donado un lote de libros de temática asturiana que han 
pasado a nuestra Biblioteca. Agradecemos al Sr. Arias su generosidad. 

Premios Tapa de Oro 

El 16 de junio la Academia de la Tapa de Madrid entregó los Premios Tapa de 
Oro 2015 en el Restaurante “Puerta 57” (Grupo La Máquina). En esta 1ª 
edición los galardones se otorgaron al cocinero de Mieres José Andrés, Premio 
Internacional Tapa de Oro 2015; a “Puerta 57”, Premio Tapa de Oro 2015 al 
mejor establecimiento de tapas de Madrid; y a Makro, Premio Tapa de Oro 
2015 al mejor proveedor. Se nombraron “Ambassadors” de la Academia, entre 
otros, al cocinero asturiano Nacho Manzano y a David de Santiago, socio y 
compañero de la Junta Directiva de este Centro Asturiano. 

http://www.miguelanez.com/?portfolio=siguenos-en-twiter
http://www.miguelanez.com/?portfolio=siguenos-en-twiter
http://blog.garrigues.com/la-web-corporativa-para-sociedades-de-capital/
http://www.youtube.com/t/creators_downloads
http://www.google.es/imgres?imgurl=https://hackearunfacebook2014.files.wordpress.com/2014/05/facebook-me-gusta1.jpg&imgrefurl=https://hackearunfacebook2014.wordpress.com/2014/05/09/como-hackear-una-cuenta-de-facebook-2014/&h=720&w=1280&tbnid=OWriy07gkjcGdM:&zoom=1&docid=uwww2gcN10RanM&ei=PbY-Vb-NJMOe7gakh4DIDg&tbm=isch&ved=0CDsQMygHMAc
http://www.google.es/imgres?imgurl=https://hackearunfacebook2014.files.wordpress.com/2014/05/facebook-me-gusta1.jpg&imgrefurl=https://hackearunfacebook2014.wordpress.com/2014/05/09/como-hackear-una-cuenta-de-facebook-2014/&h=720&w=1280&tbnid=OWriy07gkjcGdM:&zoom=1&docid=uwww2gcN10RanM&ei=PbY-Vb-NJMOe7gakh4DIDg&tbm=isch&ved=0CDsQMygHMAc
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://i.huffpost.com/gen/1239641/images/o-TWITTER-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.huffingtonpost.com/daniella-gibbs-leger/dont-mess-with-black-twitter_b_3797870.html&h=727&w=1536&tbnid=qRghSQWKCROFyM:&zoom=1&docid=V23Gbmc6BSPyGM&ei=YrY-VZyIGeXT7Qa28oDwDA&tbm=isch&ved=0CDoQMygGMAY
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://i.huffpost.com/gen/1239641/images/o-TWITTER-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.huffingtonpost.com/daniella-gibbs-leger/dont-mess-with-black-twitter_b_3797870.html&h=727&w=1536&tbnid=qRghSQWKCROFyM:&zoom=1&docid=V23Gbmc6BSPyGM&ei=YrY-VZyIGeXT7Qa28oDwDA&tbm=isch&ved=0CDoQMygGMAY
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Certamen del Queso de Cabrales 

El Certamen del Queso de Cabrales, que cumplirá su 46ª edición el 28 de 
agosto, se presentó por primera vez en Madrid el 21 de junio, en el 
Restaurante-Sidrería Couzapín (C/ Menorca, 33) y congregó a hosteleros y 
asturianos. Acudió, entre otros, el Alcalde de Cabrales, Francisco González.  

Homenaje a Nieves F. de Sevilla y Enrique del Portal 

Nuestros amigos y socios de este Centro, Nieves y Enrique han recibido un 

homenaje conjunto en el Teatro Lope de Vega de Sevilla por su labor de 

tantos años en pro de la zarzuela y por la ayuda prestada al Proyecto Socio-

Cultural de la Asociación sevillana de Zarzuela que dirige Javier Sánchez-Rivas. 

A acto asistieron, entre otras personalidades, el Alcalde de Sevilla y el de 

Almendralejo (Badajoz). El acto culminó con la entrega de una placa y una 

cena en honor de los homenajeados.  ¡Enhorabuena a ambos! 

Necrológicas 
 
Han fallecido los siguientes socios y amigos de este Centro Asturiano: 
 
Dr. D. José Luis Rodicio Díez, eminente nefrólogo, Manzana de Oro y muy 
vinculado a nuestro Centro. 
 
Dª Sonia Fernández Salguero, hija de José Fernández Mayo y Dolores 
Salguero, amigos y durante muchos años socios de nuestro Centro. 
 
Dª Mª Remedios Ballestero Alonso, madre de Dª Laura Ballesteros y socia 
de este Centro. 
 
Dª Felicitas Barrero Sánchez, esposa de D. Gonzalo Revillas Briz. 
 
Dª Trinidad Corral, madre de nuestra consocia Dª Clara Fernández 
 
D. Rogelio Fernández Lana, gaitero del Grupo L´Alborá y gran colaborador 
de este Centro durante muchos años. 

Expresamos a sus familias y amigos nuestro sincero pesar. 

                    
Antonio González                                                  IRIS.AS 

 
TU GESTOR DE CONFIANZA 

El mejor AHORRO en tu factura de la LUZ 
 

Trabajamos con todas las compañías 
Contacta conmigo o envíame tu factura y te ASESORAMOS. 

  
Tlf. 678 576 548 

e.mail: irisas2011@gmail.com 

 

 
 
 

mailto:irisas2011@gmail.com
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Casa Hortensia - Restaurante 

ESPECIALIZADO EN COMIDA ASTURIANA 
         C/ Farmacia, 2             Plantas 2ª y 3ª               (28004 Madrid) 

Telfs    : +34 915 390 090 – 91 522 42 18 – 91 531 37 24 
E-mail: restaurante@casahortensia.com    http://www.casahortensia.com 

 

 

 
 
Lunes 9. Helena Gallardo – Alberto Joya [Heroínas Lecuona] 

 
La música de Ernesto Lecuona (1895-1963) es siempre bien recibida en todas 
las salas de concierto. Su extensa obra que se centra en una importante 
literatura pianística representativa del  continente americano con una parte 
española que evoca la pasión de su autor por la tierra de sus antecesores; más 
de 600 canciones integran el catálogo de música vocal, pasando por la canción 
de arte o canción de concierto con una gran producción de canción tradicional 
popular y música de películas. La zarzuela en Cuba (herencia del patrimonio 
español que viajó a América desde sus inicios) cobra gran importancia en 
compositores como Eliseo Grenet, Gonzalo Roig, Ernesto Lecuona y Rodrigo 
Prats, de todos, el más prolífico Ernesto Lecuona. 
 
Las zarzuelas cubanas, en muchos de sus argumentos, tienen como eje central 
el personaje femenino de la protagonista que a su vez da título a la obra 
llegando a convertirse en las “Heroínas” del género. Así personajes como 
Cecilia Valdés, María la O, Rosa la china, Sor Inés, Lola Cruz, María Belén 
Chacón, Amalia Batista, son además el nombre de la zarzuela donde se narra 
su historia. Otras como La flor del sitio, Soledad, La hija del Sol, evocan con 
nombres ocultos o sugestivos el personaje femenino que hay detrás de la 
dramaturgia. 
 
Así, teniendo en cuenta este criterio hemos denominado este recital de Helena 
Gallardo y Alberto Joya “Heroínas de Ernesto Lecuona en La Zarzuela 
Cubana” con las principales romanzas que integran cuadro lecuonístico y 
nuestra Helena Gallardo fue la “Damisela encantadora” que se convirtió en la 
verdadera “Heroína” del concierto. ¡¡¡BRAVA HELENA!!! 
 
Lunes 23. Dúo Arión. Jorge Albarrán (Saxofón) / Andrés Manuel 
Martínez (Pianista) 

 
La música de cámara tiene un lugar importante en la programación de todas 
las grandes salas de conciertos y no digo grande por el tamaño (aunque en 
algunos casos coincida) sino por la calidad de su oferta musical. Somos de la 

LUNES MUSICALES 
Crónicas de mayo 

XXVIII TEMPORADA DE LUNES MUSICALES 

 

mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
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opinión que el equilibrio y el balance son elementos importantes en la vida y la 
música es parte fundamental de nuestra existencia. El hombre no puede vivir 
sin música y lo prueba que desde antes de la creación de los instrumentos 
musicales externos ya la raza humana producía sonidos que al ordenarse 
dieron paso a la música que surgió del instrumento vocal, la voz que tanto nos 
cautiva y nos diferencia a unos de otros. 
 
Actualmente el repertorio instrumental para música de cámara en concierto es 
muy amplio. A los instrumentos más antiguos por así decirlo, como en las 
cuerdas el violín, violoncello, en los vientos la flauta, el oboe, clarinete, fagot, 
por citar algunos, se le han sumado instrumentos más modernos dentro de la 
historia de la música como es el caso del Saxofón. A escala con los 
instrumentos tradicionales, no abundan los ejecutantes de este instrumento en 
el plano de solistas y tenemos uno en nuestra programación de esta 
temporada. 
 
El “Dúo Arión” integrado por Jorge Albarrán (Saxofón) y Andrés Manuel 
Martínez (Piano) se presentó con un atractivo programa que comenzó con 
Hot Sonate (Jazz-Sonate) de Erwin Schulhoff  en sus cuatro movimientos y la 
Suite Scaramouche Darius Milhaud en tres partes con esa exitante Brazileira 
que culmina la suite. En la segunda parte del programa pudimos escuchar un 
arreglo para saxo y piano del Choros Nº1 Heitor Villa-Lobos originalmente 
escrito para guitarra, Reencuentro de Ernán López-Nussa para piano solo, 
finalizando con  dos brillantes obras: Gate de Graham Fitkin y De Coruña a 
Madrid del español Miguel Ángel Gómez. 
 
Excelente propuesta y excelente concierto de estos dos jóvenes músicos a 
quienes les deseamos en su carrera todo el éxito que obtuvieron en su 
presentación de Lunes Musicales. 

 
Javier Herguera es un sólido pianista formado dentro y fuera de España. 
Pereteneciente a la nueva generación de pianistas españoles, es un pianista que 
se ha propuesto grandes retos en su carrera como solista. En la pasada 
temporada de Lunes Musicales fuimos testigos de uno de esos grandes retos 
que no todos los pianistas llegan a realizar, la integral de los 24 Estudios de 
Fréderic Chopin. 
 
Esta vez, Javier nos ofrece un programa íntegro de música española para 
piano. En un orden cronológico inverso el programa comenzó con los 

compositores más modernos dejando a la segunda parte las obras de Isáac 
Albéniz. 
 
La tercera de las Danzas fantásticas, Op.22 de Joaquín Turina titulada “Orgía” 
abrió brillantemente el programa a la cual siguieron tres danzas de “El 
sombrero de tres picos” de Manuel de Falla: Danza de la molinera (Fandango), 
Danza de los vecinos (Seguidilla) y Danza del molinero (Farruca) completaron 
este comienzo con carácter andaluz al cual le siguieron cuatro obras 
contemporáneas Recuerdos de Tanger (Improvisación) del propio Javier 
Herguera, Cinco por cinco (Pequeño estudio) de Miguel de Bustamante, Sueño 
Nº3 de  Juan Antonio Simarro y   In the still of  the night de Jorge Grundman. 
 
La segunda parte, dedicada íntegramente al compositor Isáac Albeniz, se inició 
con el Preludio de la Suite “Cantos de España” Op. 232 también denominado 
“Asturias” para formar parte de la Suite Española en posterior edición y cuatro 
piezas de la “Suite Iberia”, obra monumental de la literatura pianística 
española: Evocación (Cuaderno 1/1), El Albaicín (Cuaderno 3/1), Almería 
(Cuaderno 2/2) y Triana (Cuaderno 2/3). 
 
Programa que ofrecerá en su próxima gira internacional Javier Herguera ha 
tenido a bien ofrecerlo en nuestro ciclo de Lunes Musicales del Centro 
Asturiano. Agradecemos esta primicia y le deseamos el merecido éxito en sus 
próximos conciertos. ¡ENHORABUENA! 
 
 
 

 
ÚLTIMAS COLABORACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS  

 
CAJA RURAL……………………………………...    1.250 euros 

Actualizado al 30 de junio de 2016 
El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas 

 colaboraciones -también microdonaciones- 
que se irán comunicando en los siguientes boletine 
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PROGRAMA SOCIOCULTURAL, VERANO 2016 
AGOSTO 

Miércoles, 3, a las 9,30 horas en 1ª convocatoria y a las 10 horas, en 2ª. 

En el Centro Cultural Antiguo Instituto Jovellanos (c/ Jovellanos, 21) 

Asamblea General Ordinaria de la FICA. A las 13 horas. Entrega de la 

Carabela a D. Pedro de Silva Cienfuegos- Jovellanos. 

 

Viernes, 5, a las 13,45 horas. En la Sidrería El Guarapu (Lugones) 

Comida de verano. Después, se visitará el Museo de la Romería del Carbayu, 

una joya que sorprenderá, y que presentará su creador Manolito Fernández. 

Rogamos confirmación con suficiente antelación en la sidrería, tlf. 670 090 712 

o en el Centro Asturiano,  tlfs. 91 532 82 81 / 91 532 82 45. 

Menú 

- Entremeses fríos y calientes 

- Primeros (a elegir uno): Pote asturiano o Verdinas con marisco 

- Segundos (a elegir uno): Merluza del pincho a la sidra o Cachopo de ternera             

relleno de jamón ibérico y queso gamoneu. 

-Postre casero 

- Vinos: Rioja crianza y Albariño y café. 

Precio del cubierto: 18 euros 

 

Sábado, 6. Salón de Actos del Recinto de la Feria Internacional de 

Muestras de Asturias en Gijón  (FIDMA) 

Actos presididos por autoridades asturianas y por el Presidente del Centro 

Asturiano de Madrid. 

A las 19 horas 
- Entrega del título de Entidad Asturiana del Año 2015, a la empresa asturiana 
LA ELÉCTRICA (Grupo ELEKTRA). 
 
A las 19,30 horas 
- Entrega de los Urogallos, en sus distintas modalidades: 
  Artesanía: Fernando Mori (fabricante gaitas Oviedo) 
 

Baile: La Sidrina  (Asociación Folclórica Lugones) 
Tonada: Liliana Castañón 
Corales: Coro Asociación asturiana de Amigos de la Ópera 

Gaita: Álvaro Álvarez Fernández  
Gastronomía: Restaurante Auga (Gijón) 
Personaje popular: Christian González Pérez (presentador de la 
RTPA) 
Llingua asturiana: Pablo Suárez García 

 Defensa de la Naturaleza: Ecomuseo  Minero Valle de Samuño 
Festejos Populares: Desembarco de Carlos V (Tazones-Villaviciosa) 
Deporte: Ángela Salvadores Álvarez (Jugadora de baloncesto) 

Urogallos Especiales: 
 - Museo de la  Mina de Arnao 
 - Orquesta Langreana de Plectro 
Especial con Mención Honorífica: 

-Sanatorio Marítimo de Gijón  
Presentará a los galardonados, la escritora asturiana Dª Vanessa Gutiérrez 
Se cerrará el acto con una pincelada de folclore. 

 
En este destacado acto, colabora la 
CAJA RURAL DE ASTURIAS 

 
 

SEPTIEMBRE 

 

Sábado, 10, en 19 horas. Cine Colón. Cangas de Onís 

Encuentro de Bandas con motivo de la festividad de la Virgen de Covadonga. 

Actuación de la Banda de Gaitas  “El Centru”. 

 

Domingo 18, en la Quinta Asturias    

DÍA DE ASTURIAS EN MADRID y FESTIVIDAD DE LA SANTINA 

A las 12 horas. Misa y Procesión de La Santina 

- Pregón a cargo de D. Fernando Granda, periodista y escritor 

- Actuaciones de las Agrupaciones artísticas del Centro Asturiano 

- Actuaciones de cantantes de tonada de la Asociación Cultural “Narcea” 

- Espicha para todos los asistentes 

- Otras actuaciones artísticas 

- Baile de Romería  

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://files.terrorismomasterugr.es/200000086-a6577a7518/caja_rural_logo.jpg&imgrefurl=http://www.terrorismomasterugr.es/news/matricularse-en-el-master-sobre-fenomenologia-terrorista-de-la-ugr/&docid=G2o5ZNlZI_LZpM&tbnid=7k63yuzV5DZQZM:&w=400&h=300&bih=758&biw=1015&ved=0ahUKEwi5ooazwrnNAhUDvBoKHerNBjkQxiAIBygF&iact=c&ictx=1
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- Competiciones de bolos asturianos, rana y petanca. 

- Venta de productos asturianos, gastronomía, artesanía . 

- En este Día de Asturias en Madrid y Festividad de La Santina, colabora el 

Gobierno del Principado de Asturias 

 
 

Domingo, 25, en la Quinta Asturias  DÍA DEL DEPORTE 

XXIX Aniversario del Polideportivo Ramón Areces. 

Competiciones entre equipos de El Corte Inglés y el Centro Asturiano de 

Madrid, de fútbol-7, tenis y paddle. 

Torneos de bolos asturianos en todas las modalidades 

Torneos por parejas de petanca, mus y tute. 

- Las inscripciones para estos torneos se harán a través de sus respectivos 

Delegados. 

- Las inscripciones de petanca, mus y tute, se harán en las oficinas de la 

Quinta, hasta las 12 horas de ese mismo día. 

Trofeos y regalos a los campeones y trofeos a los sub-campeones, gentileza de 

El Corte Inglés. 

 

ACTIVIDADES EN LA QUINTA ASTURIAS 
- Día de Asturias 
- Día del Deporte 
- Tenis 
- Piscinas 
 

Información sobre uso de barbacoas 
Les recordamos que el periodo de prohibición para uso de las barbacoas, 

comienza el 1 de junio y finaliza el 15 de octubre. Esta orden IMPIDE hacer 
uso de las existentes en la Quinta Asturias. 

 

ENVÍO REVISTA POR CORREO ELECTRÓNICO  
Los socios que deseen recibir la Revista “Asturias” de este Centro Asturiano   
exclusivamente por e-mail, notifíquenlo, por favor, a la siguiente dirección:   

info@centroasturianomadrid.es 
 

    CAPTACIÓN DE SOCIOS 
Anima a tus familiares y amigos para que se hagan socios 

Muy fácil desde nuestras oficinas de la calle Farmacia, de la Quinta “Asturias” 
o desde la web: www.centroasturianomadrid.es 

¡¡Por cada alta recibirás 10 invitaciones gratuitas!! 
Tlfs: 91 532 82 81 y 91 532 82 45 

 
 

 
     

 
         

         

 
 
 
 
 
 

 
 

En la actualidad la Fundación Mensajeros de la Paz está ofreciendo 835  
menús diarios en los 9 comedores tanto familiares como infantiles. 

 Con tu ayuda se incorporarán más personas,  
ahora en lista de espera. 

 

                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                       
 

Su apoyo a esta emblemática Institución, “embajada” de 
Asturias en Madrid. La más antigua de las Casas Regionales 

Españolas en el mundo. 
Pueden hacer su aportación a la cuenta 

2048 0143 94 3400000305 
 
 
 

Campaña “Amigos del Centro Asturiano de Madrid” 
SOLICITAMOS 

 
Su apoyo a esta emblemática Institución, “embajada” de 

Asturias en Madrid. La más antigua de las Casas Regionales 
Españolas en el mundo. 

Pueden hacer su aportación a la cuenta 2048 0143 94 3400000305 
Agradecemos también  MICRODONATIVOS 

SMS SOLIDARIO MENSAJEROS DE LA PAZ 
Envía un SMS con el texto AYUDA FAMILIAS al 28099, 

 con un coste de 1,20 euros que íntegramente va para 
ayudarnos en los comedores familiares e infantiles 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC98j9xbnNAhVI2xoKHZvoAi8QjRwIBw&url=https://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.c0e37181b054ad9d7e089010a5108a0c/?vgnextoid%3Dc68db1afd674d110VgnVCM1000009e01a8c0RCRD%26i18n.http.lang%3Des&psig=AFQjCNEJa5X5LduNSsCoc2-kwTpQenMWpg&ust=1466613178029066
http://www.korlamfoto.com/products-page/
mailto:info@centroastjurianomadrid.es
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.caninaasturiana.es/wp-content/uploads/2012/03/socios_gr.png&imgrefurl=http://www.caninaasturiana.es/category/socios/&h=507&w=570&tbnid=JEsG7p2OfuXAzM:&zoom=1&docid=dvU660rFCtENCM&ei=jm9wVKzrOMzeaL-SgogP&tbm=isch&ved=0CEsQMygiMCI
http://www.centroasturianomadrid.es/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2011/11/hucha.png&imgrefurl=http://www.actiludis.com/?attachment_id%3D29388&h=275&w=200&tbnid=V8Ycx2JpGuoygM:&zoom=1&docid=6sG-smTHAeYwUM&ei=bpxcVe2GGcj2Urb7gbAG&tbm=isch&ved=0CEYQMygRMBE
http://www.actiludis.com/?attachment_id=29388
http://www.actiludis.com/?attachment_id=29388
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Restaurante PRINCIPADO 
en la QUINTA ASTURIAS 

(Carretera de Extremadura Km.25, 100 - desvío a la derecha) 
Todos los sábados, domingos y festivos 

Menú del Día: 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) 

 

      
 

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 

 GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Donación de cuadro y homenaje al pintor César González-Pola. 

En la imagen, D. Héctor Martínez Sanz, D. Valentín Martínez-Otero y  
D. Arturo González-Pola. 

 

 
Título de Asturiano Adoptivo en Madrid  al Dr. D. Antonio Sáez Crespo. 

 

http://www.scd.cl/www/wp-content/uploads/2012/03/
http://m2tendencias.com/wp-content/uploads/2013/09/421i05_se_alquila.jpg
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Acto de Proclamación de la Xana y de las Xaninas 2016. 

 

Señaldá representó No hay ladrón que por bien no venga, de Darío Fo 

VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO ASTURIANO 

 

Socio 12 -     Gráfica LUBAR S.L. c/ Tomás Redondo, 3. Tlf. 91 763 80 00 

Socio 17-18   Droguería MANUEL RIESGO 

Socio 34       FARMACIA c/ Julia García Boután, 12 

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

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

Socio 73       BAR EL ASTURIANO. Av. Pablo Neruda, 7 (Madrid) 

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

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

Socio 75       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 210 GABINETE ALVAREZ Patentes y Marcas. Tlf. 915757362 

alvamark@alvamark.com 

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

mailto:alvamark@alvamark.com
http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
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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 

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 655  INDUSTRIAS SUMIPLAS S.A. Casarrubios del Monte,Toledo. 91 818 31 41 

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 1283 MECADENTAL. Protésico Dental.  C /Mirabel, 36 . Tlf. 91 705 49 11 

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 1861. ADMINISTRADOR DE FINCAS (Aluche/Campamento/Batán…)   
davidpj.admonfincas@yahoo.es 

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 2108.  Comalex Asesores S.C. Administración de Fincas. Pintor Rosales, 36-1º A 
Tlf. 91 758 74 15 

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

Socio 2178 ENCE-Energía y Celulosa S.A. Beatriz de Bobadilla, 14. Madrid. 913128638 

Socio 2190 LACERA Servicios y Mantenimiento. Víctor Sáenz, 23. Oviedo. 985 966 060     
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mailto:fernando@arense.com
http://www.hostal-rober.es/
http://www.restauranteferreiro.es/
mailto:dmpinedo@icam.es
mailto:davidpj.admonfincas@yahoo.es

