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Presentación del libro “Asturias Semanal. El nacimiento de un periodismo democrático” 

de Cristóbal Ruitiña. Intervinieron Carlos Fuente y Julio César Herrero. Con 
ellos en la mesa, Valentín Martínez-Otero y José Luis Casas Villanueva, 

Presidente y Vicepresidente respectivamente, de este Centro Asturiano de 
Madrid. 
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actividades artísticas programadas  
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 de los gastos asturianistas que se 
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   CENTRO ASTURIANO DE MADRID        “QUINTA ASTURIAS” 
     c/ Farmacia, 2 – 28004  Madrid                     Carr. Extremadura Km. 25, 100  
     Oficinas:         91 532 82 81 / 91 532 82 45       Camino de la Zarzuela Km. 2 
     Fax                  91 532 82 56       Restaurante Principado: 

Conserjería:    91 531 32 77                                675 399 941  (Asunción) 

     E-mail:  info@centroasturianomadrid.es       Tlf. Oficina Finca 91 647 01 94 
     Web:      www.centroasturianomadrid.es        E.mail Oficina Quinta  
                                                   
quintaasturias@centroasturianomadrid.es 
     RESTAURANTES: 
     Casa Hortensia    91 539 00 90 – 91 522 42 18                                                                                          
     Sidrería de Casa Hortensia         91 521 74 78                                                                                                                                         

   
 
 

S 
U 
M 
A 
R 
I 
O 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
mailto:quintaasturias@centroasturianomadrid.es


 
                                                                                      “Asturias”  MAYO  2013   

 

EDITORIAL 

 

El pasado 22 de marzo falleció D. Cosme Sordo Obeso, Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid durante cerca de cuarenta años. Llevaba en su corazón al 
Centro Asturiano de Madrid y permanecerá en el de esta Casa, la suya, a la que 
se entregó en cuerpo y alma. Expresamos desde aquí a su esposa Mª Carmen, 
hijos, nietos y demás seres queridos nuestro sentido pésame. Cuantos 
constituimos la gran familia del Centro Asturiano de Madrid nos hallamos 
embargados por el sentimiento de orfandad.  
 
La composición de la nueva Junta Directiva, elegida en Asamblea General de 
Socios el 10 de marzo, según se recoge en el anterior número de esta Revista, 
muestra el compromiso con la “continuidad renovada”, declaración que 
enfatiza la necesidad de seguir en la brecha para mantener el prestigio de 
nuestro querido Centro Asturiano de Madrid y en beneficio de sus socios. Que 
la energía contagiosa de D. Cosme, a quien hacemos un duelo de trabajo y 
entusiasmo, y su continuo fulgor, unidos a la ilusión y al esfuerzo de todos, 
permitan que la bandera de Asturias siga ondeando orgullosa en la capital de 
España. 
 

A don Cosme Sordo 
 

Don Cosme, suena la gaita en el cielo. 
Anuncia su llegada desde la Asturias amada. 

Queda en el aire aroma a manzana. 
Y paz en el alma por el rumbo cierto. 

 
Don Cosme, descanse eternamente. 

Vd. que palpitante agitó nuestra bandera. 
Ya se estremece la enamorada tierra. 

Y el Centro Asturiano exclama: “¡Hasta siempre, Presidente!” 
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MEMORÁNDUM 

Actividades de marzo 
 
Viernes 1.- Presentación del libro de José Ángel López Herrerías 
“Zapatero en breve. España, en largo”, editado por Osiris. 
Intervención de: Carlos Martínez Serrano, Coordinador general de 
Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid; Valentín 
Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano, y el autor. 
 
El libro “Zapatero, en breve. España, en largo”, de José Ángel López Herrerías, 
Catedrático de Pedagogía de la Universidad Complutense, fue cordial y 
laudatoriamente presentado por Carlos Martínez Serrano, Coordinador general 
de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, y por Valentín 
Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid, 
acompañados por Pedro de la Calle, de Ediciones Osiris, que tuvo elogiosas 
palabras para el ensayo, así como por Juan Ignacio Fernández Suárez-Pola y 
Pilar Riesco Menéndez, Directivos de la Casa. 
 
El opúsculo es expresión singular de nuestra historia reciente. La primera parte 
del título, Zapatero, en breve, destaca que los parciales acontecimientos 
políticos, siendo relevantes, son secundarios. Lo que importa es la historia 
compartida y tomar conciencia de que España es una realidad amplia, profunda 
y viva. El autor del libro, el profesor López Herrerías, enfatizó durante su 
intervención que lo que nos debe mantener en el afán del proyecto común es 
reconocernos hermanos políticos de una historia cargada de sentido. Es el 
horizonte ético y afectivo en el que hemos de basar los buenos afanes de 
nuestro día a día. Para hacer real la posibilidad de que la vida entre todos los 
españoles sea más satisfactoria, comprometida y digna, al margen de los 
eventuales errores de los gobernantes. Somos, dijo, una Nación y un Estado 
con mucho pasado, creativo presente y toda la capacidad de hacernos un buen 
futuro.  
 
Al finalizar el acto, muy aplaudido, hubo un interesante coloquio.  
 

A continuación se incluye  la crónica de la Peña del Felechu, correspondiente a la reunión del 
mes de febrero, ya que por error, la revista del mes de marzo apareció la crónica del almuerzo 
del mes anterior.  



Sábado, 2 de febrero, almuerzo de las Peñas Felechu y Felechinas.- Con 
todo merecimiento, el mismísimo Pepe Blanco le hizo una canción al “Cocidito 
Madrileño” y los Felecherus le hicieron los honores, no al popularísimo cantor, 
que muy bien se lo merecería, sino a este completo, energético y suculento 
plato de la gastronomía hispana que, por su denominación, parece tener sus 
orígenes en esta acogedora Villa de Madrid y que tan extraordinaria elaboración 
encuentra en Casa Hortensia. Las Felechinas, más atentas a lo mejor para sus 
delicadas figuras evitaron, como es costumbre en ellas, las tentaciones del 
paladar en aras de una digestión más liviana.    

Los Felecherus, cada mes de febrero llegamos a la conclusión que envejecemos 
por los efectos del viento pero no porque cumplamos años. Aquí, el único 
miembro que parece cumplirlos –al menos es el único que lo confiesa y que 
invita a champán- es el eternamente joven, Floro, uno de los  Presidentes de 
Honor. Claro que puede sentirse feliz y hacer gala de cada nueva efeméride. 
Viéndole, nadie diría que le contemplan noventa y seis Febreros, o Abriles 
como se suele decir. Los demás, aunque no publicitemos los propios, 
disfrutamos y celebramos de corazón que esta extraordinaria persona continúe 
teniendo por compañera la envidiable salud de la que por ahora goza. Que 
podamos “beber champán” en muchas ocasiones más, amigo Floro. 

Una vez más, Claudio regaló al cumpleañero y, de paso, a los demás 
comensales con su portentosa voz y con la generosidad de la que siempre hace 
gala.  

 
Viernes 8.- Entrega del título de “Asturiano Universal” al Excmo. Dr. D. 
Luis Fernández-Vega. Hizo la presentación D. Rafael Puyol Antolín, ex 
Rector de la UCM. Este título lo conceden las Casas de Asturias en 
Alcalá de Henares y Alcobendas y los Centros Asturianos de Madrid y 
Tres Cantos. 
D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de 
Madrid, excusó la ausencia del Presidente D. Cosme Sordo, para quien expresó 
los mejores deseos. A continuación, dio la bienvenida al numeroso público y 
saludó también cordial y singularizadamente a los “Manzanas de Oro” 
presentes en el Salón, al igual que a numerosas personalidades: Dr. D. Manuel 
Fernández-Vega, Otorrinolaringólogo; D. Gustavo Suárez Pertierra, Ex 
Ministro de Educación y de Defensa, Vicepresidente de nuestro Consejo 
Superior y “Asturiano Universal”; D. Víctor Montes, Presidente de ADA-
Ayuda del Automovilista; D. Amaro González de Mesa, Embajador de España; 
D. Manuel García Linares, Pintor; Dr. José Luis Rodicio, Nefrólogo; D. Juan 
Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, Duque de Huéscar; D. Fernando 
Fernández Tapias, Empresario; D. José Antonio Segurado, Empresario; D. 

Matías Rodríguez Inciarte, Presidente de la Fundación Príncipe de Asturias; D. 
Enrique Fernández-Miranda, Político; D. Javier de Montini, Periodista, etc. 
 
Posteriormente, presentó a los miembros de la mesa presidencial, en la que se 
hallaban, además de D. Luis Fernández-Vega Sanz, D. Francisco Rodríguez 
García, Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-“Reny Picot”, Presidente 
del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid, “Manzana de Oro” y 
“Asturiano Universal”; D. Rafael Puyol, ex Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, encargado de presentar a D. Luis Fernández-Vega; Dª 
Consuelo -Chelo- Prendes Amado, Presidenta de la Casa de Asturias de Alcalá 
de Henares, Dª Pilar Riesco, Secretaria General del Centro Asturiano de Madrid 
y D. José Luis Casas, Presidente de la FICA (Federación Internacional de 
Centros Asturianos). 
 
A continuación, D. Valentín, como anfitrión y portavoz de las cuatro 
“embajadas” de Asturias, y con arreglo al protocolo establecido, presentó 
formalmente a D. Rafael Puyol. 
 
Seguidamente, D. Rafael Puyol, realizó un extenso, cordial y merecido elogio de 
“uno de los mayores embajadores de Asturias, que ha situado el Principado y 
Oviedo en el centro del mapa mundial de la oftalmología”.  
 
Dª Pilar Riesco se encargó de leer las muchas adhesiones recibidas y luego 
intervino D. Luis Fernández-Vega, que se mostró muy emocionado y 
agradecido con las Casas y Centros Asturianos, por incluirle en la relación de 
asturianos universales. Estuvo acompañado por su esposa Dª Viky Cueto 
Felgueroso, a quien se le entregó un ramo de flores, y sus dos hijos.  
 
Al finalizar el acto todos los asistentes, alzados, cantaron el “Himno de 
Asturias”, acompañados por la gaita del joven Gonzalo. Tras los muchos 
aplausos, se pasó a tomar un aperitivo.  
 
Las intervenciones de este relevante acto se recogen íntegras en separata 
electrónica disponible en nuestra web.  
 
 
Domingo 10.- Junta General Ordinaria de Asociados 
 
Se celebró según el Orden del Día previsto, y fue elegida por unanimidad la 
candidatura encabezada por D. Valentín Martínez-Otero Pérez. 
 



Jueves 14.- Conferencia impartida por D. Carlos Marín Suárez, 
arqueólogo, Doctor en Prehistoria por la UCM y D. David González, 
Álvarez, arqueólogo, Investigador del Departamento de Prehistoria de la 
UCM, sobre “La ocupación de los castros en Asturias, durante la Edad 
de Hierro y la época romana” 
 
David González Álvarez y Carlos Marín Suárez, cordialmente presentados por 
Valentín Martínez-Otero, pronunciaron al alimón una excelente y actualizada 
conferencia sobre los castros, que se complementó con imágenes y de la que 
seguidamente ofrecemos un resumen:  
 
“Los castros son aldeas fortificadas con murallas y grandes fosos, 
principalmente, que constituyeron la fórmula predominante de poblamiento 
durante la Edad del Hierro (siglos VIII-I a.C.) en la actual Asturias. Fueron el 
primer hábitat estable y sedentario de la Historia, lo cual contrasta con la alta 
movilidad residencial de los grupos precedentes, los de la Edad del Bronce (II 
milenio a.C.). Los castros, situados en posiciones preeminentes de su entorno, 
generaron un paisaje social territorializado, cuyos habitantes se dedicaban al 
pastoreo extensivo y al cultivo de cereales y productos hortícolas como 
guisantes o habas. Las excavaciones arqueológicas recientes permiten conocer 
la variabilidad interna de los castros, tanto en un sentido temporal como 
geográfico. Estas sociedades estaban escasamente jerarquizadas y mostraban 
alto grado de autosuficiencia política y económica a nivel de poblado. Con la 
integración en el Imperio Romano de estos territorios, al término de las 
Guerras Cántabras (29-19 a.C.), los parámetros identitarios de las gentes 
castreñas sufrirían una profunda reestructuración”. 
 
La disertación, seguida con atención por los asistentes, generó un animado 
coloquio y muchos aplausos.  
 
 
Sábado 23.- Fiesta Familiar de Primavera 
 
El pasado día 23 de marzo, coincidiendo con el final del invierno, se celebró la 
Fiesta Familiar de la Primavera, donde los participantes con edades 
comprendidas entre los 2 y los 60 y muchos años, disfrazados de lo más 
variopinto que uno pueda esperar, desde una diablesa hasta cocineras, pasando 
por payasos, caballeros medievales, superhéroes, policías, Blancanieves, 
princesas, chino mandarín, bombero, hippy e incluso espontáneas de última 
hora que con unas pelucas y mucho humor pudieron disfrutar de una 
armoniosa tarde y de los diferentes juegos, al son de la música, como el de “la 

escoba”, “el de la silla”, etc., y además bailaron. Los más atrevidos consiguieron 
entretener a los presentes con sus dotes artísticas de “triunfitos”, momentos en 
los que algunos dieron todo de sí, y otros desafinaron como ellos solo saben 
hacer. Todos los niños de una manera u otra consiguieron un regalo y 
aprendieron que participar no significa ganar sino disfrutar 
 
Llegados a las 20:30 horas gozamos de una deliciosa merienda que nuestra 
amiga “Asun”  nos preparó a base de pizzas, tortillas de patatas y sándwiches 
variados, Todo ello regado con excelentes refrescos al gusto de los 
participantes.  
 
Una vez más,  el grupo del Euro, organizó el evento y dejó un buen sabor de 
boca. 
 

HOMENAJE OBLIGADO A COSME SORDO OBESO 

Juan Velarde Fuertes 

Mi entrada en el Centro Asturiano se hizo de la mano de Valentín Andrés 
Álvarez como presidente. Pero en la última etapa suya me confesó que para el 
Centro no convenía orientarse demasiado de un solo modo, y que él estaba ya 
agotado en ese sentido. Había, además, los problemas del edificio de la calle 
Arenal, y para resolverlos se necesitaba alguien con empuje, con auténtico 
ímpetu empresarial. 

 

Valentín Andrés Álvarez recordaba, tomándolo de von Thünen, que “el 
descanso huye del lecho del empresario, quien no deja de maquinar ni un 
segundo en relación con su empresa, y eso hasta la extenuación”. Un día, en su 
Palacio de Doriga, me dijo: -“¡Ves como siempre existe el hombre adecuado! 
En el Centro Asturiano las cosas van muy bien gracias a Cosme Sordo”. 
 
Efectivamente, lo fueron en tres ámbitos. El primero y principal, tras haber 
resuelto la cuestión del edificio, pasando a la calle de la Farmacia, ofrecer allí un 
albergue cómodo para todos los asturianos, quienes por ese aumentaron el 
número de los socios, hasta hacer posible adquirir, además, la Quinta Asturias, 
donde tuve yo la satisfacción de ver de Xanina a una de mis nietas. 
Naturalmente que esto requería una administración económica ejemplar. 
Cuando llegó a la presidencia del Centro, Cosme Sordo tenía un activo 
constituido por unos pocos muebles y cuadros. Cuando abandonó la 
presidencia, para ser presidente de honor vitalicio, el patrimonio bordeaba los 
20 millones de euros. 

 



Con esa base, el segundo ámbito fue proporcionar -¿recordamos la ayuda que 
supo hacerse prestar por Sabino Fernández Campo?- un ámbito intelectual, 
desde el arte a los conocimiento científicos, del mundo del Principado en 
Madrid. Logró que en algo que iba de la música a la biología, del Derecho a las 
artes plásticas, todo asturiano que mereciese la pena resultase proyectado en la 
vida, no ya de Madrid, sino nacional. 
 

Finalmente, supo distinguir, y hacerlo con notable elegancia. Sus 
condecoraciones, comenzando por la Manzana de Oro y su ritual, señalaron 
con elegancia suma, quiénes deberían ser admirados. Nada menos que la 
recibieron 160 personas desde 1974, hasta que tuvo que retirarse 
definitivamente por enfermedad, desde el año 2011, convirtiéndose en 
presidente honorífico permanente. 
 

Obtuvo, como consecuencia, galardones, como el de la presidencia de honor 
de la Federación Internacional de Centros Asturianos, y sobre todo, un cariño 
extraordinario que jamás le regatearon los asturianos de allá y de acá. Hoy todo 
eso se ha convertido en dolor, porque ya nunca más veremos su afectuosa 
figura pasar de un lado al otro, esto de Llanes a Madrid, o de la presidencia al 
salón de actos del centro. Pero estoy seguro que desde el Cielo escuchará el 
gigantesco ¡ixuxú! de afecto y de despedida que resuena en los corazones 
asturianos. 
 
 
 

ENVIO REVISTA POR CORREO ELECTRÓNICO 
 

Agradecemos a los socios que deseen recibir la revista “Asturias” de este 
Centro Asturiano exclusivamente por e-mail, lo notifiquen a la siguiente 
dirección:  info@centroasturianomadrid.es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
¡El Baile de salón está de moda …! 

Vuela con los valses … 
Disfruta la sensualidad de la Salsa … 

Tus pies dibujan con el Tango … 
Acaricia con tus manos con las Sevillanas … 

¡Fiestas de Baile en el Edificio Asturias! 
Los viernes de 22,30 a 2 hs. con Tango Argentino  

Los sábados de 22,30 a 2 hs. con Bailes de Salón 

CLASES 
        Edificio Asturias                                                     Quinta Asturias 
       Lunes y martes de 20 a 22 horas                        Sábados de 18 a 19,30 
horas 

   Sábados de 20,30 a 22,30 horas 

Profesor Daniel Andrizzi 
www.myspace.com/danielandrizzi 

e-mail:  daniel.nuevo tango@gmail.com 
TEL. 914 641 846 / 662 037 986 

 

CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Viernes y sábados (tardes)                                                Tlf. 639 388 544 

 
              

 
 
 
 

mailto:info@centroastjurianomadrid.es
http://www.myspace.com/danielandrizzi
mailto:tango@gmail.com
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BANDA DE GAITES 
 

                                                                      
 

 
 
 

 
 

 
COLABORACIONES RECIBIDAS  

       
     Universidad Antonio de Nebrija ……………………….                 3000    euros 
       Grupo de Restauración “La Máquina” (*) 
       D. Aurelio Menéndez (*) 
       D. Fernando Álvarez López (*) 
       D. Manuel Fernández-Vega Diego  (*)                                              
       D. Pedro Alejandro Zurita Fanjul  (*) 
       D. Jesús Faya ……………………………………                                30   euros 
       Dª Alejandra Faya …………………………….                                    30   euros 
       Salvadora Gómez ………………………………                                200   euros 
       Impulso …………………………………………….                           1000   euros 
       María Luisa ………………………………………                              100   euros 
       Total Anónimos …………………………………..                               80   euros 
 
       * Aportaciones reservadas por petición  
       El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas colaboraciones,  
       se irán comunicando en próximos boletines. 
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ALQUILER DE ESPACIOS 

 
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 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 información sobre reservas, tarifas o cualquier otra cuestión, 

no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le atenderemos encantados. 

Forma de contacto: Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 
info@centroasturianomadrid.es 
Centro Asturiano de Madrid 
c/ Farmacia, 2, 4ª planta (esquina con c/ Fuencarral) 
 
 
 

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 

 
         
                                           

Los fines de semana, en el 

Centro Asturiano, Clases de Gaita 

GRATIS para los socios. 

Si quieres aprender a tocar, 

o quieres formar parte de la  

Banda, ponte en contacto con 

nosotros. 

Director/Gaitero: 

Gonzalo Fernández 

Tlf: 605 302 073 
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LUNES MUSICALES  

 CRONIQUILLA  MARZO  2013 
 

Día 4.-ENRIQUE GARCÍA REQUENA (nombre artístico de BOB BALAN). Este 
polifacético artista, cantante del grupo BOLERÍA FINA, compositor, director de orquesta y 
miembro del CORO ANCIONAL DE ESPAÑA, (según su currículo), nos hizo volver a los 
años 50-60, interpretando y comentando los boleros más conocidos de CUBA, PUERTO RICO, 
ESPAÑA y MÉXICO. Nos dio amplia información sobre sus autores, que son los grandes 
desconocidos. Todo el mundo sabe quién fue MACHÍN, pero nadie, incluido el que esto escribe, 
conoce el nombre del autor de sus boleros, hasta que oímos a BOB BALAN. Muy interesante 
todo el recital, que hizo las delicias del público, sobre todo de los más maduritos, hasta el punto 
de que alguna señora nos dijo que debía volver pronto, eso sí, con algo menos de potencia 
sonora en el “play back”. García Requena demostró con creces ser un buen “showman”. 
 
Día 11.- DOLORES GRANADOS, soprano; SVETLANA PYLYPETS, piano. Una vez 
más y esperamos que no sea la última, nos visita esta extraordinaria cantante con un programa 
siempre distinto a los anteriores, de acuerdo con la ocasión y el momento. En su primera parte, 5 
lieder de compositores rusos y que cortésmente dedicó a la pianista; a continuación, tras la 
interpretación a piano sólo de  la Marcha de la Opera Macbeth del gran Verdi, 3 arias poco 
conocidas de este autor, sin ninguna  duda el mejor compositor operístico de todos los tiempos, 
recordándonos que este año 2013 se celebran los 200 años de su nacimiento. Termina el 
programa con 4 preciosas romanzas de Zarzuela también poco conocidas y como “bis” la 
canción “Estrellita” que dedica a su madre. Nunca nos cansaremos de ensalzar a esta maravillosa 
soprano dramática por su voz, su elegancia y su saber estar, sin olvidar a la pianista que realizó un 
acompañamiento perfecto y se lució en su intervención como solista. ¡Gracias a los dos y hasta 
pronto! 
 
Día 18.- MILAGROS POBLADOR, soprano; ANA MARÍA RAMOS, contralto; MIGUEL 
ANGEL ARQUET, piano. Un programa muy variado que se inicia con dos temas de oratorio, 
para pasar a la Ópera y terminar en la Zarzuela. Es muy de agradecer el trabajo realizado por este 
trío para ofrecer absolutamente de memoria, incluso en los temas religiosos, todo el concierto y 
dominar el escenario con una simpatía y elegancia arrolladoras. Ya conocíamos muy mucho a 
Ana María Ramos, incluída en el selecto número de “Las Magníficas” de los 25 Años de Lunes 
Musicales; pero no teníamos el placer de escuchar, al menos en nuestra sala, a una cantante de la 
calidad de Milagros Poblador. El público salió exultante y cansado de tanto aplaudir. No solo se 
trata de dos maravillosas voces, sino también de dos consumadas artistas ayudadas por el 
maestro Arqued que contribuyó y mucho al éxito de la  velada. El coro que intervino en “La 
Habanera” de “Don Gil de Alcalá” necesita algún ensayo. Divertidísima la piececita de “Los 
sobrinos del capitán Grant”, que nos ofrecieron como “bis”  
 
                ANDANTINO
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MISCELÁNEA 

Orden de Alfonso X 

Los Manzanas de Oro, D. Juan Velarde y D. Plácido Arango, acaban de ser 
nombrados miembros de la prestigiosa Orden de Alfonso X. El acto se celebró 
en la Biblioteca Nacional y fue presidido por el Ministro de Educación y 
Cultura, Sr. Wert. 

Felicitamos a ambos socios de este Centro, por este merecido reconocimiento 
que se une a los múltiples galardones y premios recibidos durante su trayectoria 
profesional. 

Ovetense del año 

Matías Rodriguez Inciarte, socio y Manzana de Oro del Centro Asturiano de 
Madrid, ha recogido el título de “Ovetense del año, concedido por la Revista 
“Vivir Oviedo” en una cena-homenaje en la que le acompañaron más de 300 
personas y que se celebró en el Hotel Reconquista de Oviedo. El jurado valoró 
“el gran prestigio, profesionalidad y personalidad creativa” del Presidente de la 
Fundación Príncipe de Asturias. 

Ajedrez 

Gloria Insunza Díaz, de 11 años, hija de nuestros socios Clara y Jacinto 
(miembro de la Junta Directiva), ha sido Campeona del Torneo de Ajedrez de 
Madrid-2013 en la categoría Alevín. Con estas líneas le hacemos llegar nuestra 
felicitación y los deseos de que siga destacando en esta difícil disciplina. 

Fotografías de Asturias 

El fotógrafo Alejandro Badia, invita a los socios del Centro Asturiano a visitar 
su web, donde pueden disfrutar de maravillosos rincones de Asturias. 
https://www.facebook.com/alexbadiafotografo. 
Haremos seguimiento de sus trabajos y les daremos cuenta de ellos. 

 

https://www.facebook.com/alexbadiafotografo


El Ventolín 

El Grupo Folclórico y de Investigación “El Ventolín”, ha organizado la 
XXXIV Semana del Folclore Astur, con el tema “L´Arquitectura Popular”. La 
presentación oficial  que se celebró el pasado mes de abril en el Auditorio de 
Pola de Siero, fue presidida por D. Guillermo Martínez (Consejero de 
Presidencia). 

Felicitamos al Grupo “El Ventolín” por la brillantez con que transcurrieron los 
actos desarrollados. 

Estadio Santiago Bernabéu 

El viernes 5 de abril, invitados por la Fundación Real Madrid, acudimos al 
Santiago Bernabéu para asistir al acto de la firma de un convenio de 
colaboración entre El Corte Inglés, Cruz Roja y Fundación Real Madrid, dentro 
de la campaña “Programa de Éxito Escolar de Cruz Roja Española”, que 
pretende complementar la alimentación escolar de los niños de familias con 
escasos recursos económicos. El acto estuvo presidido por el Presidente del 
Real Madrid, Florentino Pérez, y asistieron numerosos medios de 
comunicación y gentes relacionadas con el deporte y las entidades citadas. Los 
representantes del Centro Asturiano de Madrid: Valentín Martínez-Otero, 
Presidente; Andrés Menéndez,  Presidente Adjunto, y el Gerente Antonio 
Pérez, tuvieron ocasión de saludar entre otros, al Presidente  Florentino Pérez, 
al Director-Gerente de la Fundación, José Luis González Ronco,  y a Paulino 
García, responsable del Área Social de la Fundación, con quienes se citarán 
próximamente para firmar el nuevo convenio con la Escuela de Fútbol de la 
Fundación Real Madrid, que imparte clases en nuestra Quinta “Asturias”. 

Necrológicas 
En fechas recientes han fallecido los siguientes amigos y socios del Centro 
Asturiano de Madrid.. 
 
-D. Luis Martínez Noval, Manzana de Oro y ex Ministro. 
 
-D. Fernando Muñoz Díaz, ex Directivo y Asesor de la Junta Directiva. 
 
-D. Juan Alvargonzález González, empresario, miembro electo de este 
Centro y padre de la ex directiva Mª Ángeles. 
 
-Dr. D. Manuel Ambite Sánchez, amigo y colaborador de esta Casa. 

 
A sus familiares y amigos  les hacemos llegar nuestra más sincera condolencia. 

 
 
 

 
CASA HORTENSIA 

 COCINA ASTURIANA 
Especialidad en fabada, cordero asado, 

                             Besugo al horno y merluza a la sidra. 
 

  Calle Farmacia, 2-2ª planta                                Teléfonos: 91 539 00 90 
   28004  Madrid                                                                 91 522 42 18 
                                                                                         91 531 37 24 

Cerrado los lunes todo el día, y miércoles y domingos por la noche 
 

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

La Sidrería de CASA HORTENSIA 
Instalaciones completamente reformadas. 

Les invitamos a visitarlas y a disfrutar de su magnífica cocina y servicios, 
en la planta 3ª del Edificio Asturias (c/ Farmacia, 2). 

Menú del Día y precios especiales para los Socios del 
Centro Asturiano de Madrid. Tlfs. 91 539 00 90 y 91 521 74  78 

Para disfrutar de los beneficios correspondientes en esta Sidrería,  
rogamos que muestren el carné de socio.  

Además, para un  mejor servicio, se solicita que las reservas se hagan con 
suficiente antelació 
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PROGRAMA DE ACTOS 
MAYO  2013 

Lunes 6 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
XXV Años de Lunes Musicales (1983-2013) 
Trío SHINZO: Javir Sánchez, flauta; Teresa lli Rumbau, violonchello y Gema 
Rodríguez, piano. 
 
Martes 7 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Charla sobre “Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas: Soluciones para mejorar 
los ingresos de las Personas Mayores”,  impartida por el Presidente del Grupo 
RETIRO, D. Carlos A. Martínez Cerezo. Al finalizar se servirá un vino 
español. 
 
Miércoles 8 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
El Centro Asturiano de Madrid y la Asociación Cultural “El Rincón de Thot”, 
que preside Dª Isabel Álvarez Villamil, le invitan al Homenaje y entrega del 
Premio Thot  a la actriz Lolita Flores. Amenizará el acto la soprano Ángela 
Corredera. 
 
Jueves 9 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación a cargo de D. Víctor J. Sanz Gómez, de la novela de Nuria García 
Font, “La leyenda de Covadonga” de la editorial Quadrivium. 
 
Viernes 10, a las 20 horas en la Casa de León (c/ del Pez, 6) 
En el marco de la Cátedra Asturias-León.  Actos de la Madreña Astur-
Leonesa 
Conferencia sobre el sentimiento astur-leonés, que pronunciará D. Juan Pedro 
Aparicio, Escritor. 
 
A las 21,30 horas en el Centro Asturiano (c/ Farmacia, 2) 
Cena en honor de los galardonados con la Madreña Astur-Leonesa en esta 
edición: 
Cismontana: D. Manuel Villa Cellino, Presidente de la Fundación Antonio de 
Nebrija. 
Transmontana: D. Jaime Rabanal García, Ex Consejero del Gobierno del 
Principado de Asturias.  
 
 
 

Menú: 
Pimientos rellenos de merluza 

Morcillo en salsa 
Tarta 

Vinos blanco y tinto 
Café. 

Precio del cubierto: 22 euros. 
Reservas en los teléfono 91 532 82 81 y  91 532 82 45, hasta el jueves 9 de 

mayo, a las 20 horas. 
 
 
Sábado 11 a las 14,30 horas. Planta 3ª 
Servido por Casa Hortensia, almuerzo de las Peñas “Felechu” y “Felechinas” 
 
Lunes 13 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
XXV Años de Lunes Musicales (1983-2013) 
Marta Toba, soprano; Alberto Herranz, tenor y Alberto Joya, piano. 
 
Martes 14 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Homenaje póstumo a D. Cosme Sordo Obeso, Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid  
Intervendrán: 
D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid 
D. Francisco Rodríguez García, Presidente de nuestro Consejo Superior, 
Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot 
D. Gustavo Suárez Pertierra, Vicepresidente de nuestro Consejo Superior, 
Catedrático de la UNED, Ex Ministro de Educación y de Defensa. 
D. Antonio Trevín Lombán, Diputado Nacional, Ex Presidente del Principado 
de Asturias. 
D. Juan Velarde Fuertes, Economista, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias 
Sociales. 
 
Miércoles 15 a partir de las 10,30 horas. En el Parque de las Vistillas  
Homenaje de las Casas Regionales de Madrid a San Isidro, con la participación 
de la Agrupación L´Alborá de este Centro Asturiano. 
 
Viernes 17 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro “Reflexiones sobre la naturaleza del Baile y la Danza”, 
ilustrado con motivos de la tradición asturiana, de Fernando M. de la Puente 
Hevia. 
Presentará Javier González González, asturianista, educador medio-ambiental 



Intervendrán: Dª Susana Asensio Llamas, Doctora en etmomusicología, 
asistente editorial de la UNESCO en música tradicional y miembro del CSIC 
(Centro Superior de Investigaciones Científicas) en Madrid, y el autor. 
 
Lunes 20 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
XXV Años de Lunes Musicales (1983-2013) 
Mónica Campaña, soprano y Paloma Camacho, piano. 
 
Martes 21 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Foro de Integración Social, Coordinado por D. Ricardo Gayol. 
Conferencia de D. Sabino Cuadra, Diputado al Congreso de Amaiur, por 
Navarra, con el titulo “Derechos humanos y proceso de paz en Euskal Erría: 
¿cómo construir la paz duradera?” 
 
Miércoles 22 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
La escritora asturiana Dorita García Blanco, presentará su novela “El secreto 
de la melancolía”, editada por Trabe. Tal y Cual. 
Hará la presentación Nieves Seseña, sicopedagoga de la Cdad de Madrid y 
crítica literaria. 
 
Jueves 23 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Entrega del Urogallo Especial con Mención Honorífica a la asturiana Dª 
Olvido García Valdés, Lcda. en Filología Románica,  poeta asturiana y ex 
Directora del Instituto Cervantes de Toulouse. 
Será presentada por D. Honorio Feito, periodista y miembro del Consejo 
Superior de este Centro Asturiano. 
 
Domingo 26  
“Quinta Asturias” (Km.25,100.Cª Extremadura) 
Romería de la Peña Cuenca del Narcea-Occidente. 
11 h.- Comienzo del concurso de Pasabolo, Bolo-Celta y Somiedo Femenina. 
12 h.- Proclamación de “La Encantada” Srta. Ana Martínez Rodríguez 
12,15 h.- canto del “Ramu”, Santa Misa y turnos de palabra. 
 
Actos diversos: 
- Elaboración y venta de los tradicionales feisuelos de Cangas del Narcea 
- Productos asturianos de la mano de ASLE 
- Entrega de trofeos de bolos y bailes 
- Concurso popular: Jota de Cangas, Son D´Arriba y Dancitas 
 
 

 
Actuaciones: 
13,15 h. Grupo L´Alborá 
13,45 h. Banda de Gaitas del Centro Asturiano de Madrid. 
14,15 h. Tiempo de comida y breve relax 
16,45 h. Banda de Gaitas L´Alborniu 
18,30 h. Dani, el más del Acordeón, llega de Cangas de Narcea para amenizar el 
baile de la Romería. 
Entrada No Socios: 3 euros/persona.                     Gratis, menores de 13 años 
Las invitaciones no son válidas. 
 
Lunes 27 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
XXV Años de Lunes Musicales (1983-2013) 
Julio Pardo y Eduardo Pérez, tenores; Celia Laguna, piano. 
 
Martes 28, a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía. Coordinado por Dª Soledad Martínez. 
Primera parte: Tribuna Abierta. 
En la segunda parte: Intervención de Isabel Morión, conferenciante y poeta. 
 
Jueves 30, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 
Presentación de la novela de Pedro Antonio Curto, “Decir deseo”, editada por 
Irreverentes. 
Intervendrán Miguel Angel de Rus, editor y el autor. 
 

ACTIVIDADES EN LA “QUINTA ASTURIAS” 
Domingo 26. Romería de la Peña Cuenca del Narcea-Occidente 
(más información en el Programa de Actos) 
 
Sábados 4,11,18 y 25 
- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid (Prebenjamines,   
Benjamines y Alevines). Inicio 15 de septiembre. 
-Liga de Fútbol-sala  
-Ranking de Tenis 
-Gimnasio 
-Clases de baile (salón, sevillanas..) 
-Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado). 
 
Domingos 5, 12,19 y 26 
- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid. 
- Ranking de tenis. 



- Gimnasio 
- Liga de fútbol-sala. 
- Escuela de tenis (niños y adultos) 
- Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado. 
- Boleras asturianas 
- Misa en la Capilla de la Quinta, a las 13 horas. 
 

______________________________________ 
 

 
PLANTAS PARA LA QUINTA ASTURIAS 

 
Queremos plantar árboles y flores en la Quinta. 

Rogamos a los socios que puedan y quieran 
realizar donaciones  

que se pongan en contacto con nuestra oficinas. 
¡Gracias por colaborar! 

 
 
 
 
 
 

 
Campaña Amigos del Centro Asturiano de Madrid 

 
Solicitamos su apoyo a esta emblemática Institución, “embajada” emocional, cultural  

y espiritual de Asturias en Madrid.  
La más antigua de las Casas Regionales españolas en el mundo. 

Hagan su aportación a esta cuenta  
2048 0143 94 3400000305 
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GALERIA FOTOGRÁFICA 

 
Presentación por el General D. Alberto Piris del libro “Stalin el Grande” de D. Anselmo Santos. 
 En la imagen con los Sres. Martínez- Otero y Menéndez Pérez. 

 
              Imagen de la celebracion de la Fiesta de la Primavera en la Quinta “Asturias” 
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GALERIA FOTOGRÁFICA 

 
Presentación de foto-cuento:  “Peter Pan, visita los Picos de Europa”                                                                                         

 
Dª Alejandra Sánchez Añil, Gerente del Consorcio de Alimentos Tradicionales de 
 Asturias, durante la charla sobre los quesos, a la que siguió degustación.



 

 

             VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS 

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 65     EL CORTE INGLÉS c/ Hermosilla, 112    (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.   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. Gta. Puente Segovia, 11 (Madrid) 

 

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

 

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

 

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) 

 

Socio 190    GRUPO THYSSEN KRUPP    Av. Europa, 24 (Alcobendas) 

 

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 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 

 

mailto:alvamark@alvamark.com
http://www.alsa.es/


 

 

Socio 332 SOLDER SYSTEMS. c/ Rioja, 11 (Madrid). Apart.Correos 62025 

 

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

 

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

 

Socio 428      LIMPIEZAS  HOFNER ESPAÑA S.L.     c/ Mieses,2   

(Majadahonda) 

 

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.portalatino.com/marypazpondal 

       

Socio 587    PASTELERIA SALMANTINA. c/ Joaquín Sorolla,94 (Rivas)  
Tlf. 91 666 94 36 

 

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

 

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

 

Socio 820  Pescadería TOMAS GÓMEZ.   Mercado Sª Mª de la Cabeza,41-Pto 64 
Tf.   91 468 60 22                         

          

Socio 852   Cartonajes LOBO .Leon, 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 1004  SANEAMIENTOS ROT-AIR.   Dehesa Mary Martin. Pol. 
Alparrache    

 

Socio 1039  CLINICA  DENTAL Dr. Pérez   Zamarrón. Garcia de Paredes,12  
Tlf.91 448 87 91 

 

Socio 1080  ALVAREZ-BUYLLA  Procuradores  Tlf.91 578 06 10.   
buylla@arrakis.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 

 

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

 

Socio 1330 CONCESIONARIO SKODA. Tlf. 667 743 698 (José).Descuento socios. 

 

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.ferreiro 

 

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

 

mailto:fernando@arense.com
mailto:buylla@arrakis.es
http://www.ferreiro/


 

 

Socio 1854 . Opticalia LORANCA. 30% descuento a los socios del Centro       
       Asturiano. 

 
 

Socio 1861 . ADMINISTRADOR FINCAS, ZONAS Aluche, Campamento, 
Batán y otras zonas. Presupuestos sin Compromiso. 
davidpj_admonfincas@yahoo.es 

 

Socio 1937. Restaurante LA CHALANA. c/ San Leonardo, 12 (próximo a la Plaza 
de España. Madrid) Tlf. 915 400 752 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:davidpj_admonfincas@yahoo.es


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


