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MEMORÁNDUM ACTOS ENERO 2015 
 

SÁBADO, 10.- FIESTA INFANTIL DE REYES (Quinta Asturias) 
 
A las 17:00 horas iban llegando niños que, ansiosos esperaban participar en la 
fiesta de los Reyes Magos. Ni el fútbol, ni el frío, ni sus padres retuvieron a estos 
56 alegres niños en sus casas. 
 
A las 17:30 h., como estaba previsto, uno a uno ocupó un sitio en la gran mesa 
de trabajo que habíamos preparado para esta ocasión.  Las tijeras, el pegamento, 
los rotuladores y los lápices de colores, que tendrían que compartir, les estaban 
esperando. Combinándolos con su imaginación y habilidad crearon hermosos 
marca-páginas a partir de un simple trozo de cartulina. Después de casi una hora 
de trabajo, todos los niños, desde los pequeños de un año hasta los mayores, 
habían concluido unas verdaderas obras de arte, de las que cada uno 
legítimamente presumía.  
 
Ordenadamente dejaron el lugar de trabajo, con la ayuda de padres voluntarios y 
de colaboradores, a los que queremos agradecer su valiosa ayuda. En primer 
lugar, al organizador Emilio Magaz, además a Nuria, Arantxa, Mar, Carolo, José 
Luis y Juan Carlos. Se recogieron todas las mesas y dejaron un amplio espacio 
para que los niños disfrutaran de canciones infantiles y coreografías de música 
popular, dirigidas por  Nora y Lorena Magaz, las cuales captaron toda la atención 
de los niños mientras Sus Majestades Los Reyes Magos se aproximaban a su 
último destino, antes de partir a tierras lejanas. 
 
Con la llegada de los Reyes Magos se desbordó la alegría. De una forma divertida 
entregaron los diversos y maravillosos regalos a todos los niños; la fiesta estaba 
en la recta final. Pero antes de irse a casa, los niños disfrutaron de una caliente 
merienda a base de chocolate y picatostes, que ya son un clásico en estas fechas. 
 
Aprovechamos este espacio para llegar a los padres que comentaron que si 
necesitábamos ayuda que se lo dijéramos. Pues os lo decimos: por favor, si estás 
interesado en colaborar deja tu nombre y teléfono en las oficinas de la Finca o de 
la c/ Farmacia,  crearemos un grupo de colaboradores para contactar contigo y 
contar con tu ayuda en futuros eventos. Gracias a todos una vez más. 
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SÁBADO, 10.-  ALMUERZO DE LAS PEÑAS FELECHU Y  
FELECHINAS  
 
En el umbral del recién nacido año 2015, ambas Peñas quisieron darle la 
bienvenida en torno al tradicional almuerzo de confraternidad mensual e iniciar 
el año natural con la mejor de las predisposiciones. 
 
Unas nuevas Navidades quedaron atrás y, quien más quien menos, regresamos 
con la piel de la cara más tersa y no creo que se deba al frescor climático ni a 
ningún tipo de “lifting”, sino, más bien, a que todos quisimos vivir estas fechas 
tan señaladas sin escatimar en calóricos ágapes y turrones, quizá atendiendo a la 
máxima que dice: “una vez al año no hace daño” o bien a lo de que “a nadie le 
amarga un dulce”. En todo caso, lo más importante es que esos días, 
considerados familiares, hayan invadido cada hogar de buenas sensaciones.  
 
Comoquiera que a papás y abuelos se les suponía muy ocupados, escribiendo 
cartas a sus Majestades de Oriente para que no se olvidasen de los verdaderos 
“reyes de la casa”, aconsejó desplazar este almuerzo de la fecha habitual al 
segundo sábado del mes. La decisión fue acertada a la vista de los asistentes, 
quienes disfrutaron de un sabroso menú iniciado con el insuperable Pote 
Asturiano de Casa Hortensia, seguido por el Bacalao a la Vizcaína, que estaba de 
concurso.   
 
Para no desentonar, la sobremesa fue de lujo: Juan Antonio López Brañas y 
Claudio González, cada uno con su estilo, la hicieron posible exhibiendo con 
generosidad sus mejores cualidades con preciosas interpretaciones. Lo dicho: un 
lujo como remate de fiesta.  
 
SÁBADO, 10, EN LA NUEVA (ASTURIAS).- HOMENAJE AL 
CENTRO ASTURIANO DE MADRID, CON ENTREGA DE UNA 
PLACA DE BRONCE 
 

Dentro de la programación del “21º Concurso de Canción Asturiana de les 
Mines de La Nueva”, organizado por la Asociación San Luis y de Vecinos de La 
Nueva, (Ciaño, Langreo), se celebró el pasado día 10 de enero la Jornada de 
Homenaje y Convivencia con Veteranos de la Tonada, la Gaita y Colaboradores, 
en la que la Asociación San Luis homenajeó a Ramón García Tuero, más 
conocido como el Gaitero Libardón, en el 150 aniversario de su nacimiento, y a 

veteranos intérpretes de la tonada, así como al diario El Comercio, la joyería 
Felgueroso de Sama y el Centro Asturiano de Madrid. 

A este homenaje acudió en representación del Centro Asturiano de Madrid, D. 
José Álvarez Alba, miembro de Consejo Superior,  que recogió de manos de Dª 
Paz Fernández Felgueroso, Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, 
el galardón concedido por la Asociación San Luis en reconocimiento al trabajo que 
realiza nuestro Centro en favor de la emigración asturiana y su fuerza en la 
divulgación de cultura asturiana en Madrid. Después de recoger el premio 
agradeció el reconocimiento de la Asociación San Luis a los 133 años de trabajo 
que viene realizando el Centro Asturiano de Madrid en beneficio de Asturias, 
leyó unas palabras del Presidente del Centro, D. Valentín Martínez-Otero, y 
entregó al Presidente de la Asociación, D. José Francisco Torre Álvarez, un 
recuerdo del Centro Asturiano con el que se agradece la labor que realiza la 
Asociación San Luis  para mantener viva la tradición cultural asturiana. 

Previamente a este acto, Dª Paz Fernández Felgueroso y D. José Álvarez Alba 
fueron recibidos por la Asociación Langreanos en el Mundo  en su sede de la Torre de 
Quintana en Ciaño, donde les esperaba D. José Manuel Solís, Secretario de la 
Asociación, y otros miembros de la misma. Los dos invitados, firmaron en su 
Libro de Honor. Sin duda, fue una jornada extraordinaria. 

 
MARTES, 13.- EL  ABOGADO D. MARCOS GARCÍA-MONTES 
HABLÓ SOBRE  LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA, ACUSACIÓN DEL 
BUFETE JURÍDICO MARCOS GARCÍA MONTES: CASO JUAN 
GUERRA PASANDO POR CASO FILESA Y OTROS 
 
El abogado D. Marcos García-Montes fue cordialmente presentado por el 
Presidente del Centro Asturiano, D. Valentín Martínez-Otero. Estuvieron 
acompañados por el Presidente Adjunto, D. Andrés Menéndez. D. Marcos 
García-Montes es Licenciado en Derecho y diplomado en Criminología Superior 
por la UCM. Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid. Titular del 
Bufete Jurídico Marcos García- Montes. Abogados. Está en posesión de más de 
50 Títulos y Diplomas de Especialidades. Posee una acreditada trayectoria 
profesional. A partir de su dilatada experiencia habló animadamente de la 
corrupción en España, una lacra cuyo impacto se deja sentir en la economía, 
pero también en aspectos sociales, por ej., en la menor confianza en los políticos. 
Un problema, el de la corrupción, que a menudo opera a través de lo que se 
conoce como clientelismo o amiguismo, y que si bien se asocia frecuentemente al 
ámbito de lo público, también acontece en el sector privado. Hoy es en España 
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una de las cuestiones que más preocupan. Por todo ello, la conferencia de D. 
Marcos García-Montes, centrada en el caso Juan Guerra, en el caso Filesa y en 
otros, fue muy celebrada. Animó a reflexionar y a demandar un mejor 
funcionamiento de las instituciones democráticas. Se complementó con un 
interesante coloquio y fue muy aplaudida.   
 
MIÉRCOLES, 14.- D. LUIS ANTEQUERA, COLABORADOR DE 
AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA, HABLÓ SOBRE LA 
LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO. CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS EN EL S. XXI 
 
La charla fue impartida por D. Luis Antequera, colaborador de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada y director del programa de Radio María, Con otros ojos, que incluye el 
Termómetro de persecución religiosa, un repaso a la que situación por la que cada 
quincena pasa la libertad religiosa en el mundo y los principales atentados que 
contra ella se producen. 
 
El Sr. Antequera glosó la figura del Padre Werenfried, fundador de la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
 
D. Luis Antequera habló de las diversas formas que adopta la persecución 
religiosa, desde el ataque o atentado directo (matanzas, asesinatos, quema de 
templos, negocios y casas, palizas), las más graves, hasta la fobia dirigida contra 
una religión (manifestaciones, profanaciones, blasfemias, acoso callejero, 
eventuales ataques), pasando por las diversas formas de acoso material, (culto 
secreto, imposibilidad de conversión, religión en el DNI, imposibilidad de 
acceder a cargos públicos o funcionariado). 
 
Se centró en la religión cristiana, y aunque aseguró que es muy difícil establecer 
cifras a ciencia cierta, el conferenciante afirmó que no es descabellado afirmar 
que unos cinco mil cristianos de media pierden la vida cada año por el simple 
hecho de ser cristianos, y doscientos millones viven en países donde se hallan en 
situación de franca desventaja o discriminación, cuando no de persecución. 
Hasta un 75% de las personas perseguidas por razón de su fe son cristianas. (El 
otro 25% son musulmanes chíitas o sunitas; yasidíes; kurdos; judíos mesiánicos, 
etc.). En cuanto a los perseguidores del cristianismo los más importantes en los 
siglos XX y XXI han sido y son el comunismo y el islamismo y el hinduismo 
radicales. 
 

Por zonas, la persecución se produce en Asia: tensión con los regímenes 
comunistas (China, Corea del Norte, Vietnam), con el hinduismo (Orissa en 
India) y con el islam (Pakistán). También en Africa: tensión sobre todo con el 
islam (Nigeria, Sudán, Egipto, Etiopía, Somalia, Eritrea). Y lo que es más 
sorprendente: en Europa y en el mundo occidental, donde los enemigos son la 
teofobia, los imames integristas, e incluso el islam minoritario (11-S de Nueva 
York, 11-M de Madrid, 7-J de Londres). 
 
Terminó su documentada y didáctica conferencia citando los grandes Informes 
sobre persecución religiosa en el Mundo, entre los cuales el Informe anual 
internacional de libertad religiosa de la Secretaría de Estado norteamericana, el 
Informe bienal de AIN, el del Center for the Study of Global Christianity, y el de la 
ONG Open Doors. Acompañaron a D. Luis Antequera en la tribuna: D. Valentín 
Martínez-Otero, D. Andrés Menéndez y D. Francisco J. Menéndez Albuerne.  
 
JUEVES, 15.- D. GUILLERMO ROCAFORT PÉREZ, DOCTOR EN 
ECONÓMICAS, PRONUNCIÓ LA CONFERENCIA TITULADA V 
CENTENARIO DEL GRAN CAPITÁN: EL MILITAR, EL 
CABALLERO Y SU LINAJE. 
 
D. Guillermo Rocafort, cordialmente presentado por D. Valentín Martínez-
Otero, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM, 
Licenciado en Derecho por la UNED y Doctor en Economía (especialista en las 
SICAV y en Paraísos Fiscales). Es también Diplomado en Estudios Jurídicos 
Avanzados, escritor, colaborador de diversos medios de comunicación, profesor 
en varias Universidades y autor de varios libros de ensayos y novelas históricas. 
Este experto en la figura del Gran Capitán pronunció la conferencia para 
conmemorar el V Centenario de su fallecimiento (1515), y se centró en tres 
aspectos fundamentales: su linaje, su trayectoria militar y finalmente sus valores, 
esto es, la persona que palpitaba en su interior. Según dijo el profesor Rocafort 
nos hallamos ante un hombre que es considerado por los historiadores el 
fundador de los Ejércitos modernos y que pese al tiempo transcurrido fascina 
por su caballerosidad y hazañas, por su estilo de ser español en todas las facetas 
de la vida. 
 
En la conferencia también intervino el General D. Adolfo Coloma, experto en el 
personaje por su faceta militar, y que con unas sabias palabras aportó unas 
pincelas históricas que contribuyeron a la evocación del personaje. Entre los 
asistentes al acto, cabe citar a los Condes de Cabra, descendientes de Gonzalo 
Fernández de Córdoba, muy implicados en la conmemoración de su antepasado. 
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Decía el gran filósofo García Morente -recordó D. Guillermo- que la idea de 
Hispanidad es el estilo del caballero español, del soldado cristiano. “Pues bien, 
asumiendo enteramente esta teoría se puede afirmar que Gonzalo Fernández de 
Córdoba, nuestro Gran Capitán, es España, la España que todos los buenos 
españoles llevamos en nuestro interior.” La conferencia, seguida de coloquio, fue 
muy celebrada. 
 
SÁBADO, 17.- CONCIERTO DE ALUMNOS DE CANTO DE 
ROMINA BALESTRINO, A BENEFICIO DEL BANCO DE 
ALIMENTOS DE MADRID.  

 
El Salón “Príncipe de Asturias” acogió un concierto de alumnos de canto de 
Romina Balestrino,  en beneficio del Banco de Alimentos de Madrid. Hubo 
actuaciones de distintos estilos musicales, acompañados al piano por José 
Corchete, magnífico intérprete invidente asturiano, y otros músicos invitados. 
También se informó de la operación kilo. 
 
Sábado solidario en verdad, con un lleno total y una expresión artística muy 
cuidada y variada a la vez. Romina Balestrino dio cancha a sus alumnos de canto 
moderno, con una selección de voces y temas muy populares y de gran calidad 
interpretativa. José Corchete proporcionó un alto nivel al acompañamiento 
concediendo una gran brillantez a las canciones muy bien seleccionadas para 
consumar una velada jugosa y digna de recordar con gran satisfacción cultural. 
 
La propia Romina obsequió a la concurrencia en el cierre con un tango 
inolvidable: ¡Volver¡ Ese fue el gran deseo mostrado por todos al final. La 
recepción solidaria de alimentos fue también muy considerable, gracias al 
numeroso público y al atractivo del concierto. 
 
SÁBADO, 24.- CENA DE HERMANDAD DE LAS AGRUPACIONES 
ARTÍSTICAS DE ESTE CENTRO ASTURIANO Y ENTREGA DEL 
TÍTULO DE SOCIO DEL AÑO 2014, A D. MAXIMINO ARIAS 
LORENZO 
 
Un año más, aunque en este ocasión fue cena, se honró a nuestras Agrupaciones 
Artísticas: Folclórica L´Alborá, Banda de Gaitas El Centru, Coro Ecos del Centro 
Asturiano y Grupo de Teatro Señaldá. El Presidente, D. Valentín Martínez-Otero, 
estuvo acompañado en la mesa por D. Luis Miranda y Dª Pilar Riesco 
(Agrupación L´Alborá); D. Miguel Ángel Moreno (Teatro Señaldá ); D. Gonzalo 

Fernández (Banda de Gaitas) y Dª Almudena Albuerne (Coro), así como por D. 
Maximino Arias Lorenzo,  Socio del año 2014. 
 
Fue una rica cena de confraternidad servida por Casa Hortensia, a la que asistieron 
cerca de 100 personas.  El Presidente del Centro dirigió a los asistentes unas 
palabras con las que recordó, en primer lugar, a las personas fallecidas en los 
últimos tiempos. A continuación, ensalzó la labor de las Agrupaciones, de las que 
citó algunos de sus hitos. Expresó agradecimiento y admiración a sus 
responsables y a todos sus integrantes, mujeres y hombres, grandes y pequeños, 
por su entrega generosa, por el compromiso, por la constancia, por el amor a 
Asturias y al Centro Asturiano. Los responsables de las Agrupaciones -D. Luis 
Miranda, D. Miguel Ángel Moreno, D. Gonzalo Fernández y Dª Almudena 
Albuerne-  dirigieron, cada uno con su estilo, unas cálidas y estimulantes palabras 
a sus compañeros y a todos los asistentes.  
 
En el transcurso de la cena se entregó el título de Socio del Año 2014 a D. 
Maximino Arias Lorenzo. Tras el agradecimiento del Presidente, el Presidente 
Adjunto, D. Andrés Menéndez, tuvo unas afectuosas palabras para D. 
Maximino, distinguido por su dedicación, compromiso y afecto a la Casa, la suya.   
 
De modo espontáneo y entrañable, D. Laurentino Castro -Tino-, donó una Gaita 
de Oro de solapa -divisa de afecto, reconocimiento y estímulo- a Gonzalo 
Fernández, Director de la Banda de Gaitas. El encargado de la emotiva entrega 
fue el abuelo de Gonzalo, D. Salvador Fernández.  
 
La Jornada, muy aplaudida, se cerró con el Himno de Asturias, cantado con 
mucha emoción por todos los presentes. 
 
LUNES, 26.- FASE NACIONAL DEL CONCURSO OFICIAL LA 
MEJOR FABADA DEL MUNDO. 
 
El único concurso oficial nacional de fabada llegó por primera vez a Madrid. 
Tras cuatro exitosas ediciones en Asturias con notable repercusión y ante la 
creciente participación de restaurantes de toda España, se trasladó a Madrid, 
concretamente a nuestro Centro Asturiano, que acogió la fase nacional del 
certamen. 
 
El Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias) y la empresa de eventos 
gastronómicos Gustatio son los organizadores del concurso La Mejor Fabada del 
Mundo. En esta V Edición se batió el récord con la participación de 80 
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establecimientos, 63 de ellos ubicados en Asturias y 17 en otras regiones. Madrid 
tuvo especial protagonismo con 15 representantes. 
 
El Centro Asturiano de Madrid acogió con legítimo orgullo el prestigioso 
concurso que permite al ganador ser el “rey de la fabada” durante un año. Con 
este evento se pretende promocionar Asturias y su producto más emblemático, la 
faba, elevar su consumo, así como dar a conocer sus cualidades en la capital de 
España. El evento contó con el patrocinio y la colaboración de La Tierrina 
Vaqueira, Bodegas Somonte y Sidra brut nature EM (El Gobernador). Los 
miembros del jurado: el crítico gastronómico José Carlos Capel, el cocinero 
Sacha Hormaechea, la cocinera ganadora de la edición 2013, Elvira Fernández 
(El Llar de Viri), los periodistas Julia Pérez y Pepe Ribagorda, así como el 
presidente del Centro Asturiano de Madrid, Valentín Martínez-Otero. Ganó el 
restaurante “El Ñeru” y quedaron  segundo y tercero respectivamente “Casa 
Hortensia” y “Villa de Asturias”. ¡Sabrosa enhorabuena!  
 
MARTES, 27.- MARTES DE LA POESÍA, COORDINADO POR 
SOLEDAD MARTÍNEZ. INVITADO ESPECIAL: JOSÉ FERNÁNDEZ 
DEL CACHO, ESCRITOR, POETA, SACERDOTE Y MISIONERO. 
ACTUACIÓN  DE: JOSÉ LUIS PARDO Y SU GUITARRA, 
CANTAUTOR 
 
Comenzamos la andadura poética del 2015 con un invitado de excepción. José 
Fernández del Cacho: poeta, escritor, exdirector del programa El día del Señor de 
la 2 de TVE. Licenciado en Estudios Eclesiásticos, Universidad Pontificia de 
Comillas. Teología Catequética en el Seminario San Dámaso de Madrid. Máster 
en Comunicación Cristiana en la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Diplomado Carnegie en Relaciones Humanas. Estudios de técnica vocal. 
Sacerdote pasionista. Miembro de la asociación de Escritores y artistas Españoles 
y de la asociación Colegial de Escritores de España. 

El Salón “Príncipe de Asturias” estuvo completamente lleno de poetas, rapsodas 
y público amante de la poesía. También acudieron muchos amigos y seguidores 
del poeta invitado que ya tuvieron ocasión de aplaudirlo en otra presentación que 
de él  realizó -antes de que se fuese a Misiones- Soledad. 

José Luis Pardo pone música y voz cantada a muchos de los poemas de José 
Fernández del Cacho. Se conocieron en 1981 y, juntos, llevan más de 180 
recitales dados en lugares muy diversos. Ellos quieren seguir llevando paz, 

alegría, esperanza y amor a todos aquellos que participan en sus recitales, 
sintonizando sólo en una frecuencia de Buenas noticias. El disco conjuntamente 
grabado A la orilla del alma,  implica un decir auténtico que, por serlo, se eleva 
para convertirse en algo simple y difícil: Arte, expresión de la belleza.  

Como siempre, los poetas y rapsodas asistentes, pudieron expresar sus 
inquietudes poéticas ante el micrófono en Tribuna abierta. Acompañando en la 
mesa a Soledad, tuvimos el placer -como en otras ocasiones- de contar con la 
presencia del Presidente Adjunto, Andrés Menéndez, quien ha prometido recitar 
uno de sus poemas próximamente. Nos despedimos hasta el 24 de febrero a las 
19:00 horas. 

MIÉRCOLES, 28.- CONFERENCIA DE D. ANSELMO SANTOS, 
POLITÓLOGO Y EXPERTO EN CULTURA RUSA, SOBRE ALMA 
RUSA, ALMA IBÉRICA. 
 
Extraordinaria conferencia de D. Anselmo Santos, quien, tras una breve 
referencia a Montesquieu y Voltaire, como pioneros del concepto “alma de los 
pueblos”, constató las grandes diferencias de carácter entre españoles y 
portugueses, dos pueblos que proceden históricamente de un  tronco común y 
comparten un mismo espacio sin barreras. Destacó, por el contrario, las curiosas 
coincidencias entre rusos y portugueses, que se perciben a cada paso cuando se 
convive con ellos. Llamó la atención, en primer lugar, sobre la “falta de cordura” 
de ambos pueblos. Según Gorki, para el ruso la realidad no es una obligación ni una 
ley, es casi un enemigo. Y el pensador portugués Eduardo Lourenço titula uno de sus 
escritos Portugal, una mina para Freud, y afirma con ironía es una pena que Freud no 
nos haya conocido. 
 
Otra característica común a rusos y portugueses, según dijo el Sr. Santos, es la 
melancolía, que en los primeros se traduce en una tristeza casi permanente; y en 
los segundos,  en la misteriosa saudade, definida por un escritor luso como un mal 
del que se gusta y un bien que se padece. La religiosidad, de raíz pagana, une también a 
ambos pueblos; más que pagana, es panteísta, porque sus verdaderos ídolos -la 
tierra, el bosque y el río- están en la Naturaleza. Por otra parte, rusos y 
portugueses son muy líricos, leen y aprenden de memoria versos de sus grandes 
poetas, mientras el español apenas lee poesía. 
 
Unos y otros sienten -agregó D. Anselmo- un temor reverencial al poder, son 
muy observadores e imitadores y, al contrario que los españoles, tienen gran 
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facilidad para el aprendizaje de idiomas. Otros rasgos comunes son el espíritu 
viajero y la verbosidad excesiva. Y en ambos domina el matriarcado: en Portugal, 
por la ausencia de los hombres, marineros sin descanso y emigrantes sin retorno; 
en Rusia, por la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, que dejó como secuela 
veinte millones de viudas. Como resultado, en los dos países la mujer es fuerte y 
el hombre inmaduro.  
 
A la conferencia, muy aplaudida, siguió un rico aperitivo, cortesía de D. 
Anselmo.  
 
 
JUEVES, 29.- CONFERENCIA SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES: 
LUCES Y SOMBRAS. CON LA INTERVENCIÓN DE D. RAMÓN 
ADELL ARGILÉS,  PROFESOR TITULAR DE SOCIOLOGÍA (UNED) 
y D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO, PRESIDENTE DEL 
CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
 
Abrió el acto D. Valentín Martínez-Otero, que presentó cordialmente a D. 
Ramón Adell Argilés, Profesor Titular de Universidad en el Departamento de 
Sociología-I (Teoría, Metodología y Cambio social) de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UNED, en la asignatura Cambio Social y 
especializado en la sociología política. Ponente, en numerosas Jornadas y 
Congresos, en conferencias y en cursos de Máster y de verano, así como autor de 
numerosas publicaciones (libros y artículos).  
 
Tras la presentación del profesor Adell, D. Valentín Martínez-Otero, en su 
turno, se centró en el concepto de movimientos sociales, expresión que designa 
fenómenos complejos y heterogéneos. Habló de algunos factores que afectan al 
surgimiento, evolución y formas de acción de dichos movimientos y reflexionó 
sobre su potencial impacto transformador. Según dijo, el hecho de que estos 
movimientos tengan tanto protagonismo hace necesario el análisis del papel que 
juegan en las actuales democracias y de las posibilidades que brindan para la 
participación ciudadana y el cambio social. Alertó igualmente del peligro de que 
estos movimientos sociales, legítimos fenómenos de participación, expresión de 
ciudadanía democrática, puedan ser utilizados, si es que no lo están siendo ya, 
por algunos líderes políticos. 
 
El profesor Adell, por su parte, dejó bien claro en su intervención que la 
construcción de la realidad social se centra en el cambio continuo. Puso de 
manifiesto que las tensiones del conflicto social repercuten, moldean y 

construyen la sociedad. Habló también de la movilización de los indignados del 
15-M contra el “estado de excepción de los mercados” y que constituyó una 
masiva crítica al bipartidismo político y a la corrupción de las instituciones. En su 
conferencia, complementada con numerosas imágenes, D. Ramón Adell ofreció 
claves sobre la acción colectiva desde la sociología de la protesta: causas (crisis 
económica y sistémica), formas organizativas, repertorio de la acción 
(acampadas), expresiones (gritos y pancartas) y utilización de las nuevas 
tecnologías. 
 
El acto se enriqueció con un coloquio final y fue muy aplaudido.  
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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 

 
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 

 

Síguenos también a través de la web, facebook y twitter 

 

 

 

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 y Carta 

Celebre sus fiestas familiares, bodas, bautizos y 
comuniones en un lugar amplio y espacioso, 

con excelente relación calidad/precio. 
Teléfono 675 399 941  Asunción 

 

 
 
 

 
 

MISCELÁNEA 

 

Exposición del pintor Manolo Calvo 

El pintor asturiano Manuel Calvo ha inaugurado recientemente una exposición 

en el Museo Evaristo Valle, de Gijón. El título de la antológica es “El silencio… 

La pintura en blanco y negro de Manuel Calvo” y recorre su trayectoria desde los 

años cincuenta hasta mediados de los sesenta. 

Homenaje a José García Nieto 

La Biblioteca Nacional ha celebrado un homenaje al poeta ovetense José García 

Nieto, socio y Manzana de Oro de nuestro Centro. En este acto participaron la 

Directora de la Biblioteca, Dª Ana Santos, D. Víctor García de la Concha. 

Director del Instituto Cervantes y el académico de la lengua José Manuel Blecua, 

que glosaron su trayectoria. Su hija Paloma agradeció las palabras de todos ellos y 

leyó algunos poemas de su padre. 

Necrológicas 

Ha fallecido recientemente D. Modesto Muñoz Ruíz, padre de nuestro consocio 

D. Modesto Muñoz Durán. 

Con estas líneas queremos enviarle nuestro sentimiento de pesar por esta 

pérdida. 

 
 

http://www.scd.cl/www/wp-content/uploads/2012/03/
http://www.scd.cl/www/wp-content/uploads/2012/03/
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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 

 

 

 
PROGRAMA SOCIOCULTURAL - MARZO 2015 
 
Lunes, 2, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVII 
Dolores Granados, soprano. Svetlana Pylypets, piano 
 
Martes,3, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Conferencia-coloquio: La figura de Jesús, hoy, con ocasión de la presentación del libro: 
Cristo, de nuevo, de D. José Ángel López Herrerías. 
Intervendrán, D. Luis Antequera, escritor y periodista, y el autor. 
 
Jueves, 5, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Conferencia sobre Violencia de género en la escuela por D. Antonio Sáez Crespo, Presidente 
de la Asociación  Iberoamericana de Medicina Escolar y Universitaria, y D. Valentín 
Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid. 
 
Días 6, 7 y 8 en Tarragona 
Escuela de Asturianía 
 
Sábado, 7, a las 14,30 horas. Casa Hortensia (planta 3ª) 
Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas 
 
Lunes, 9, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVII 
Sadot Lugones, barítono; Alberto Joya, pianista 
 
Martes, 10, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Entrega del título Asturiana Universal a la Excma. Sra. Dª Margarita Salas Falgueras, 
bioquímica e investigadora. 
Será presentada por el Dr. D. Jesús Avila, investigador y discípulo de la Dra. Salas. 
Este título lo conceden las Casas de Asturias en Alcalá de Henares y Alcobendas y los 
Centros Asturianos de Madrid y Tres Cantos.  
El acto estará presidido por los presidentes de las citadas Casas. 
 
Miércoles, 11, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Dª María del Carmen Meléndez Arias, Doctora en Derecho, abogada y asturiana, dará 
una conferencia sobre La dignidad y los derechos del paciente  (tratamiento jurídico de la 
relación médico paciente, los derechos y deberes de cada uno, la protección jurídica de la 
dignidad del paciente hasta el final de la vida: consentimiento informado y su previsión 
para el caso de futura pérdida de facultades: las instrucciones previas). 
 
 

mailto:restaurante@casahortensia.com
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Viernes,13, a las 20 horas. c/ Atocha, 87-bis 
Actuación del Coro Ecos, con motivo del Descendimiento del Cristo de la Fé. 
 
Días 13, 14 y 15 en Castellón 
Escuela de Asturianía 
 
Sábado 14, a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Concierto solidario de música moderna. Organiza la Asociación PUEDO de la ONCE 
Presentación de la memoria cultural por Javier Maqua, director de cine. 
Actuaciones musicales de los grupos de Carolina Loureiro, Romina Balestrino y el Dúo 
Silné. Coordinación artística, José Corchete. Sorteo de regalos del bono solidario. 
 
Domingo, 15, a las 12 horas. Salón Príncipe de Asturias 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS, en primera y única convocatoria, para tratar el 
siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Junta General de Socios. 

2º.-Lectura y aprobación, si procede, del Informe de los Censores de Cuentas y del 

Balance del año 2014. 

3º.- Presupuesto para el año 2015 y aprobación, si procede. 

4º.- Lectura de la Memoria de Actividades del año 2014. 

5º.- Informe del Consejo Superior. 

6º.- Informe del Sr. Presidente del Centro Asturiano de Madrid. 

7º.- Lectura y aprobación, si procede, de las candidaturas  presentadas para cubrir los 
cargos vacantes de la Junta Directiva. 
8º.- Nombramiento de los Censores de Cuentas e Interventores de actas para el año 
2015. 
9º.- Concesión galardones 2014. 
10º.- Ruegos y preguntas. 
 
Domingo, 15, a las 20 horas. Iglesia de los Escolapios. Pl. Escuelas Pías, 2 
Actuación del Coro Ecos en el festival de música sacra de Getafe. 
 
Lunes,16, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVII 
Ana María Fernández, soprano. Abel Iturriaga, piano. 
 
Miércoles, 18, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
El Senador D. Mario Arias, pronunciará la conferencia: El Senado de España, ¿ese gran 
desconocido? 
 

Sábado, 21, a las 12 horas. En Tres Cantos 
Xuntanza grupos asturianos de la Comunidad de Madrid. Pasacalles, desfiles, 
actuaciones… Colaboran el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Tres Cantos. 
 
Sábado, 21, a las 20 horas. En el Auditorio de Villaviciosa de Odón. c/ Av. 
Príncipe de Asturias, 163 
Con motivo del Encuentro de las Villaviciosas Norte/Sur, actuación de la Agrupación 
Folclórica  L´Alborá  y de la banda de Gaitas El Centru. 
 
Lunes, 23, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVII 
Moisés Molín, tenor; Svetlana Pylypets, piano. 
 
Martes, 24, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez 
Tribuna abierta en la primera parte y, a continuación, presentación del poemario Las 
sombras del camino por Primitivo Oliva Fernández con la colaboración de Rosa Rodríguez 
Núñez y José Luis Pardo, guitarra. 
 
Jueves, 26, a las 19 horas. Centro Cultural de Buenavista. Avda. de los Toreros, 5 
Actuación del Coro Ecos. Auto Sacramental. 
 
Lunes, 30, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVII 
María Giménez González, soprano y Jesús Saiz Huedo, guitarra. 
 

ACTIVIDADES QUINTA “ASTURIAS” 
 

Sábados 7, 14, 21 y 28 
Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, benjamines y alevines). 
Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
 

Domingos 1,8,15,22 y 29 
Clases de pintura. Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Clases de tenis. Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento.  
Partidos de fútbol televisados en el restaurante Principado. Misa en la Capilla (13 horas) 
 

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 

http://www.korlamfoto.com/products-page/
mailto:info@centroastjurianomadrid.es
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    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!! 
Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 

 
 

                                                       
 
 
 

 
 
 

 

 
 

                    CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes y sábados (tardes)                                                                Tlf. 639 388 544 
 

 
 
 
 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Asistentes a la fiesta de carnaval y San Valentín 

 
              Concurso en nuestras instalaciones de la mejor fabada del mundo. 

                                                                                                                                 
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 

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.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.actiludis.com/?attachment_id=29388
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
D. Juan Hurtado recibió el Escudo de Oro, por su labor de coordinación de los 

Lunes Musicales. En la imagen el Sr. Hurtado con su biznieto Daniele. 
 

 
Almuerzo de homenaje a las agrupaciones artísticas de este Centro Asturiano y 

entrega del título de Socio del Año, a D. Maximino Arias, a la izquierda de 
nuestro Presidente. 

 
 

LUNES MUSICALES, CRÓNICAS DICIEMBRE 2014  y ENERO 2015 

 
Lunes 17 de diciembre.- Marta Toba, soprano; Alberto Herranz, tenor y Alberto 

Joya, piano. 

 El maestro Joya me pide que haga la crónica de este concierto y yo asiento con mucho 

gusto. Al leer el programa me pareció que era demasiado fácil para estos tres colosos  de 

la música, pero enseguida cambié de opinión. Estas sencillas canciones italianas y 

mejicanas en boca de estos cantantes y en las manos de este pianista, se convierten en 

soberbias arias de ópera. Marta Toba tiene una voz de hermoso timbre, gran lirismo y 

expresividad, dominando la escena con su elegancia y belleza. No le va a la zaga Alberto 

Herranz, con su voz perfectamente timbrada y una gran facilidad en el registro agudo. 

¡Qué decir del maestro Joya! Una vez más nos demostró su poderosa técnica, su facilidad 

en los matices tanto a piano solo, como acompañando, siempre pendiente de los 

cantantes. Nos agradó sobremanera su versión piano solo de Pueblito mi pueblo, que solo 

conocíamos con voz y piano. Durante todo el concierto conteníamos la respiración 

deseando que aquello no acabara nunca. El broche final fue el pasodoble torero de El 

gato montés, que interpretaron maravillosamente, demostrando no solo que se trata de muy 

buenos cantantes sino también de magníficos actores. ¡Gracias por este extraordinario 

regalo y volved pronto!  

                                    Andantino                                                                                              

Lunes, 5.- Conferencia – Concierto y Presentación del CD  

Tomás Ruiz (1834-1888) Danzas y Contradanzas Cubanas del S. XIX 
 
El pianista Alberto Joya, presentó su CD con la grabación LIVE (en vivo) del Recital 
ofrecido en la Basílica Menor del Convento de San Francisco en La Habana el 1º de 
Septiembre de 2009 con la Premier Mundial de las obras de Tomás Ruiz, compositor 
cubano del Siglo XIX. 
Con una conferencia-concierto, Alberto Joya ilustró con vistas de La Habana Colonial, 
grabaciones suyas e interpretaciones en el Salón, lo que resultó un paseo por la el 
ambiente habanero en el que la Contradanza era uno de sus protagonistas. Como parte 
de su trabajo de investigación sobre la Literatura Pianística Cubana, nos presentó un 
panorama desde las primeras danzas y contradanzas escritas con el ritmo de “habanera” 
en La Habana hasta la obra de Tomás Ruiz (1834-1888). 
 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://vinilos-stica.es/960-2117-thickbox/vinilo-clave-de-sol-notas-musicales.jpg&imgrefurl=http://vinilos-stica.es/pared-motivos/960-vinilo-clave-de-sol-notas-musicales.html&h=600&w=600&tbnid=hWHXArqliE1hiM:&zoom=1&docid=0mI3rspAg6OtLM&ei=Im90VNWeAcvKaIrugZgG&tbm=isch&ved=0CCwQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=541&page=2&start=11&ndsp=15
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Lunes, 12.- Mercedes Sanz Arjonilla, Cantante - Paloma Camacho, Piano 
 
Un ameno recital nos ofrecieron la soprano Mercedes Sanz Arjonilla y la pianista Paloma 
Camacho, un verdadero regalo post-reyes. Mercedes Sanz es una cantante que abarca 
muchos estilos y géneros musicales, su carrera se ha desarrollado desde la canción y el 
oratorio, pasando por la ópera y la zarzuela, llegando a realizar programas exitosamente 
con selecciones de “musicales” y su grupo de “Gospel”. Paloma Camacho, por su parte, 
incansable en su labor de búsqueda y perfeccionamiento en este largo camino de la 
interpretación, nos hizo el regalo de introducir históricamente cada una de las obras del 
programa, dotando al programa de ese carácter didáctico que muchas veces es necesario 
dada la poca difusión de algunas obras y géneros musicales. 
 
Fue un exitoso concierto del cual el público asistente quedó ampliamente satisfecho. 
 
Lunes, 19.- Monserrat Crespo - José Tejada, “Dúo Cómico” de zarzuela. Manuel 
Valencia, piano. 
 
Ya cerraron la pasada temporada el 16 de junio, con la despedida de Juan Hurtado que, 
no obstante hoy, vuelve a presentarlos por ausencia justificada del actual Coordinador de 
nuestros Lunes, Alberto Joya. Es notable la mejoría técnica y musical que notamos en la 
voz de Monserrat. Sus intervenciones exclusivamente líricas, no cómicas, como por 
ejemplo la preciosa romanza de “La del Manojo de Rosas” del gran Sorozábal, nos dejó 
estupefactos y gratamente sorprendidos. Bellos matices y soberbios agudos. La parte 
cómica, con la gran intervención del gran cómico que es José Tejada, hizo las delicias del 
respetable, que aplaudía y “braveaba” en todo momento. No, nos olvidamos del gran 
pianista Manuel Valencia que sin duda, es el culpable de que todo haya ido tan bien. 
¡Hasta la próxima muchachos! 

Andantino       
      

Lunes, 26.- Laura Colina, Soprano; Marie Vida, Piano 
 
Dos artistas que vienen del norte y traen aires diferentes. Son realidades de las cuales no 
nos damos cuenta hasta que nos sorprenden con su visita. Tal fue el caso de Laura 
Colina, soprano Vasca y Marie Vida, pianista Libanesa. Ambas con una reconocida 
trayectoria muy afín con sus personalidades artísticas y lo que nos llegó y llenó de su 
concierto.  
 
El programa abrió con cuatro obras de mujeres compositoras, la francesa Célile 
Chaminade y la alemana Clara Schumann y para completar el grupo de canciones, la 
famosa Élégie de Jules Massenet. Le siguieron en la primera parte dos arias de ópera no 
muy conocidas de Händel, Ch’io mai vi possa… de Siroe, Rè di Persia,  HWV 24 y Mio 
caro bene! de Rodelinda, regina de' Longobardi, HWV 19. 

La segunda parte comenzó con una selección de la zarzuela “La Gran Vía” de Chueca y 
Valverde, el Tango de la Menegilda, llevada muy elegantemente al género del concierto. 
La opereta Giuditta de Franz Lehár con su Meine Lippen, sie küssen so heiss. Y para 
terminar dos arias de ópera italiana: el famoso Vals de Musetta de “La Boheme” y el aria 
de Norina de “Don Pasquale”. 
 
Hermoso programa y excelente interpretación donde cabe destacar la claridad de 
concepto y precisión estilística al tratar en un mismo programa el lied, y los demás 
géneros abordados. Enhorabuena a tan intenso trabajo por parte de las dos artistas. 

 

 

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 les informaremos sobre nuestros espacios y opciones, entre los que se 

incluye servicio propio de catering. 
 

Además en la Quinta “Asturias” de nuestro Centro Asturiano, en la Carretera de 

Extremadura, km 25,100, disponemos de extraordinarias instalaciones, que 

posiblemente respondan a lo que Vd. necesita. 
 

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

no dude en ponerse en contacto con nosotros. 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 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/HWV
http://es.wikipedia.org/wiki/HWV
http://m2tendencias.com/wp-content/uploads/2013/09/421i05_se_alquila.jpg
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
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VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO 
 

Socio 12 .   GRAFICAS LUBAR S.L. C/ Tomás Redondo, 3. Tl. 91 763 80 00 

 

Socios 17-18   DROGUERIA MANUEL RIESGO S.A.  c/ Desengaño, 22  (Madrid) 

 

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  RELOJERIA L. DEL CAMPO c/ Marqués de Urquijo, 37 (Madrid) 

 

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

 

Socio 75 COMPRO ORO, PLATA, RELOJES ANTIGUOS Buena tasación. Pago en el acto . C/ M. de Urquijo, 37 

 

Socio 90  FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS. Patentes y Marcas  Tlf. 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. 

 

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

 

Socio  165  PAPELERIA Y PRIMITIVA.  C. C. Mocha Chica Local  8 Villafranca del Castillo. 

 

Socio 185   RESTAURANTE CASA PORTAL    Dr. Castelo, 26  (Madrid) 

 

Socio196   EXPERT- ELECTRODOMESTICOS.   C/ Tortosa, 7  (Madrid) 

 

Socio 204   ADMINISTRACIóN  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. 91 575 73 62 alvamark@alvamark.com 

 

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

 

Socio 214. IGNIS AUDIO. Estudio de sonido. 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) 

 

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. 902 000 024 

 

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) Tlf. 91 666 94 36 
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Socio  589    BAR JAR . c/ Galileo, 36 (Madrid) 

 

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

 

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

 

Socio 649. Productos asturianos PEPÍN . Tlf. 619 229 272 

 

Socio 655  INDUSTRIAS SUMIPLAS S.A.  Casarrubios del Monte (Toledo) Tlf..91 818 31 41 

 

Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO. Mercado Santa María de la Cabeza Puesto, 64 

   

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

 

Socio 762  RESTAURANTE LA PANERA. c/ Arenal, 19  (Madrid)             

 

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. Garcia de Paredes,12   Tlf. 91 448 87 91 

 

Socio 1109. Hostal Rober c/Arenal, 26 (Madrid) Tlf. 91 541 91 75             www.hostal-rober.es 

 

Socio 1185  Restaurante CASA HORTENSIA  y  SIDRERIA DE HORTENSIA  c/ Farmacia, 2 Pl. 2º y  3º 

Tlfs.  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 S.L.   Jamones, quesos y embutidos Tlf. 91 798 33 06 

 

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

 

Socio 1420. COMERCIAL ALGACE S.L.   c/ Paravicinio, 9   (28029 Madrid) 91 459 62 61 

 

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

 

Socio 1622. Restaurantes  Grupo FERREIRO.  www.restauranteferreiro.es  Tlf. 91 553 93 42 
 

Socio 1793. Mesón Jamonero LA DEHESA EXTREMEÑA. c/ Guadalupe, 6 (Móstoles) Tlf. 609 171 487 

 

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

 

Socio 1861 . ADMINISTRADOR DE FINCAS, zona Aluche, Campamento, Batán y otras zonas.   

Presupuestos sin compromiso. e.mail: davidpj.admonfincas@yahoo.es 

 

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

 

Socio 1937. Restaurante LA CHALANA. c/ San Leonardo,12 (próximo a la Plaza de España) Madrid. 

Tlfs. 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 (Asturias) 985 138 003 

 

Socio 2108. Comalex Asesores S.C. Administración de Fincas. Pso del Pintor Rosales,36-1º A 

28008 Madrid  Telf.91 758 74 15 ggarcia@comalexasesores.com 

 
 

 
 

 
ÚLTIMAS COLABORACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS 2014 

 
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A.…   1.000 euros 
CAJA RURAL……………………………………...    1.250 euros 
UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA ……     3.000 euros 
Anónimo ………………………………………….         10 euros  

                  MAXIMINO ARIAS LORENZO…………………      500 euros 
 

El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas colaboraciones,  
que se irán comunicando en los siguientes boletines. 
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