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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL-NOVIEMBRE 2015 

 
MIÉRCOLES, 11.- LA ESCRITORA ASTURIANA CELIA ÁLVAREZ 

FRESNO OFRECIÓ UNA CHARLA-COLOQUIO  SOBRE LA VIDA 

Y LA MUERTE 

 

Después de la breve presentación a cargo del Presidente Adjunto, la escritora 

asturiana Celia Álvarez Fresno –natural de San Salvador del Valledor (Allande) 

y residente en Gijón– ofreció una charla-coloquio, sobre la Vida y la Muerte que 

resultó muy interesante. No era un tema fácil de tratar pero Celia se ve que 

está avezada en lidiar con temas próximos a lo espiritual, asuntos fruto de las 

creencias  y de supuestas visiones, en fin, nada verdaderamente tangible y que 

ha de tratarse con sensible habilidad y, a fuer de ser sinceros, lo hizo muy bien 

saliendo dignamente airosa del empeño, sin intentar explicar lo que transcendía 

sus posibilidades. Al tratarse de una charla-coloquio, se animó a los presentes a 

participar y, ciertamente, hubo quien no se hizo de rogar y se plantearon 

cuestiones a las que Celia trató con magnífico tacto y psicología. Interesante, 

de verdad. 

 

JUEVES, 12.- ENCUENTROS DE EDUCACIÓN Y SALUD. EL 

CATEDRÁTICO Y ACADÉMICO D. JUAN DEL REY CALERO 

DISERTÓ  SOBRE EL ENTORNO SOCIOEDUCATIVO DE LA 

SALUD.  

En el Salón “Príncipe de Asturias” y con la previa presentación por el Dr. 
Antonio Sáez, Presidente de la Asociación Española de Medicina y Salud 
escolar y universitaria, el Catedrático y Académico D. Juan del Rey Calero, en 
el marco de los Encuentros de Educación y Salud, disertó sobre el “Entorno 
socioeducativo de la salud” y comenzó recordando al presentador -quien había 
hecho una documentada biografía que, por su extensión y densidad, no 
podemos reproducir aquí– que, si bien es cordobés de nacimiento, él inició sus 
estudios de bachillerato en Luarca, Villa Blanca de la Costa Verde, razón por la 
que puede considerarse asturiano de origen. En su exposición, el Sr. Rey 
Calero hizo un rápido recorrido por las sucesivas etapas de la educación: 
preescolar, infantil, primaria, secundaria, ESO y bachillerato, éste reducido 
ahora a dos años y que en sus tiempos constaba de siete. Aportó un dato que 
debía hacernos reflexionar o, más exactamente, sería muy a tener en cuenta 
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por la juventud, que el 50% de la población laboral dependerá de la FP, ya sea 
de grado medio o de grado superior con la que se puede acceder a la 
Universidad. Indica que alcanzar solo la educación primaria mantiene en el 
paro al 65% de esa población en edad de trabajar. La asignación económica a 
la educación, dice, no es determinante, más bien es el sistema el que no está a 
la altura; en España se asignan 4.400 M€, cantidad al nivel de los países más 
avanzados de Europa y dato relevante es que el profesorado español de ESO 
percibe un salario superior a la media de la U.E. y, rompiendo una lanza en 
favor de la educación, hizo una cita: “que me den la escuela y yo tendré la 
sociedad del futuro”.  

También aludió a los importantes avances de la sanidad indicando que, en sus 
años de universitario, de cada mil nacimientos veinte niños no alcanzaban el 
primer año de vida, en la actualidad reducido a tres; la media del índice de vida 
en España lo sitúa en 83 años: 80  para el varón y de 86 para la mujer pero, 
como dato negativo, señaló que el próximo año los decesos ya superarán a la 
natalidad. 

En fin, fueron muchos más los temas tratados: austeridad en el consumo; 
religión; delincuencia; drogadicción y obesidad (en este caso señala que en una 
contextura media se comienza a ser obeso si la cintura supera los 88 cms. en la 
mujer y los 102 en el varón) 

En definitiva, fue la exposición de un concienzudo trabajo donde se ofreció un 
denso repertorio de datos, presentados en power point, sumamente 
interesantes que finaliza con un: “no te rindas, aún estás a tiempo”.  

El acto completo se puede seguir en separata electrónica en nuestra web y en 
vídeo en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=GOEQhUagrWg 

SÁBADO, 14.- ALMUERZO DE LAS PEÑAS FELECHU Y 

FELECHINAS. 

 

No obstante el cambio de fecha por el puente de la Almudena, de sendas 
bodas y otros sucesos menos felices, a cuyos eventos acudían algunos 
felecherus y felechinas, la asistencia puede considerarse aceptable en ambos 
grupos. Ellos y ellas, de cara al almuerzo de diciembre, han decidido 
desplazarlo, asimismo, al día 12 para salvar el puente de la Inmaculada.  

 

Los asturianos tenemos reconocida nuestra afable hospitalidad ante los que 
nos visitan de buena fe, pero somos implacables defensores de lo que 

consideramos nuestro y si no que pregunten a los árabes que se las vieron con 
Don Pelayo o al ejército napoleónico en su intento de extender la nación gala 
hasta los confines astures. Ejército acogido, en principio, con exquisitez y 
regalado con copioso y calórico banquete condimentado de perversas 
intenciones: la digestión de tan copiosa ingesta sumió al pertrechado ejército 
en el sopor más profundo lo que facilitó aligerarle del peso de su armamento 
bélico y ponerle fuera de combate, según se cuenta. Pues bien, tamaña gesta la 
rememora el Felechu con el menú del desarme de cada mes de noviembre.  

 

La animada sobremesa se prolongó hasta las siete de la tarde y es que Juan 
Antonio López Brañas, pletórico de voz y con la generosidad de siempre 
contagió, primero, a Julio y Fernando, componentes del coro de la Casa de 
Alcalá de Henares y al final a todos los restantes comensales.  

           

DOMINGO, 15.- MAGÜESTU, PARA GRANDES Y PEQUEÑOS, EN 

LA QUINTA ASTURIAS. 
 
Hemos celebrado el pasado mes de noviembre un sensacional magüestu, 
donde todo salió con nota sobresaliente: espléndido día, las mejores castañas 
de los últimos años, sidra del duernu en su justo proceso de elaboración, la 
Agrupación Folclórcia y Banda de Gaitas deleitándonos con los bailes, danzas 
y sones de nuestra querida Asturias y mostrando a todos los asistentes el  
método tradicional del cultivo y recolección del maíz  -esfoyaza-. 
 
Numerosos asociados se desplazaron a la Quinta Asturias, y ello fue motivo de 
reencuentros de familiares y amigos. Pocas veces, salvo en romerías o en  la 
temporada de piscinas, habremos tenido tanta asistencia. 
 
También los pequeños tuvieron su participación en el festejo, pues se organizó 
para ellos un mini-torneo de tiro de rana, con escasa pero entusiasta 
participación. 
 
Una vez finalizada la degustación y actuaciones, el amplio comedor del 
Restaurante “Principado” acogió a los comensales que completaron 
sobradamente su capacidad. 
 
Gracias a todos los que habéis puesto esfuerzo, ganas y entusiasmo para que 
este magüestu haya resultado tan brillante. Una vez más sólo nos queda citaros 
ya para el próximo año. 

https://www.youtube.com/watch?v=GOEQhUagrWg
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MARTES, 17.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ ÁNGEL 

LÓPEZ HERRERÍAS: DIÁLOGOS SOBRE EDUCACIÓN. 

 
Una nueva presentación de un libro del profesor José Ángel López Herrerías, 
en esta ocasión publicado por la Editorial Tirant lo Blanch (Valencia). La obra 
consta de casi 200 páginas y, según se indica en la contraportada, se trata de 
veinticuatro diálogos sobre asuntos educativos, para animar la reflexión y la 
concienciación de todos. Dialogan ocho personas: una familia, el matrimonio y 
dos hijos, y la representación institucional y social: director, profesor, 
pedagogo y representante de la AMPA. Se trata de aprender y razonar 
conversando. Según se consigna, no son los diálogos de Platón, pero 
pretenden acercarse. Un libro en el que se busca la participación del lector en 
los diálogos. Un libro, en fin, en el que se reflexiona sobre la educación, el 
aprendizaje, el desarrollo de la persona, las relaciones, los valores y un largo 
etcétera. ¿Qué efecto consigue el autor con el recurso de las distintas voces en 
el libro? Es algo a lo que deberán responder los lectores, cada uno de ellos. 
Cabe suponer que se mitiga la monotonía gris a que a veces propenden 
determinados libros de Pedagogía. La variedad de voces, generadas aquí por el 
autor-ventrílocuo, da vigor al discurso, que se torna más expresivo, más vivo, 
más poético, más policromado. Desde luego, se nos invita a reflexionar sobre 
la potencialidad del diálogo en la educación, que rebasa el terreno de lo 
lingüístico, y que se ha de entender siempre como un proceso abierto, como 
una fluencia comunicativa, como un dinamismo coral de naturaleza formativa. 
Durante la presentación, muy original, se eligió uno de los capítulos y ocho 
personas vinculadas al mundo de la educación leyeron respectivamente a cada 
uno de los personajes que protagonizan el libro.  

 

MIÉRCOLES, 18.- LA ESCRITORA ASTURIANA MATILDE 

GARCÍA-MAURIÑO PRESENTÓ DOS NOVEDADES 

EDITORIALES. UNA, LA NOVELA HISTÓRICA, OCHO REYES Y 

UN CALIFA. OTRA, UNA CRÓNICA ÍNTIMA, A DONDE LOS 

OJOS ME LLEVAN.  

 

Nos visitó la escritora Matilde García-Mauriño asturiana de Oviedo con 

residencia en Gijón, autora del libro La silla del Rey en el que describe a Don 

Pelayo, Silo, Adosinda y otros personajes de la Corte, y Adiós, Rey Magno sobre 

la expansión del reino astur y el apogeo de Alfonso III El Magno. El 

destacado letrado asturiano Juan Manuel Méjica García y polifacético artista, 

hizo un resumen de la obra literaria de la conferenciante. 

 

La autora presentó su nueva novela histórica Ocho Reyes y un Califa, referida a 

los 8 hijos de Alfonso III el Magno, y una crónica íntima, A donde los ojos me 

llevan, en la que destaca las sensaciones de una experiencia hospitalaria. Con 

una sala concurrida, la escritora explicó la parte esencial de sus dos nuevos 

libros. Tras un amplio debate y la subsiguiente firma de libros, se 

comprometió con el Centro Asturiano para presentar el libro que actualmente 

prepara. Bien podría ser que la parte ficticia que su ingenio incorpora a sus 

relatos históricos, nos estuviera desvelando la parte más real de la historia. 

 

JUEVES, 19.- FORO DE INTEGRACIÓN SOCIAL. COORDINADO 

POR D. RICARDO GAYOL. D. ARMANDO FERNÁNDEZ 

STEINKO, PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UCM, HABLÓ 

SOBRE “EL DÍA DESPUÉS DEL 20 D”. 

El análisis de Steinko señaló las tendencias, pero dejó abierto aún el puzzle 

final que se puede dar tras los comicios. Sin olvidar tampoco que los atentados 

de París pueden implicar un repliegue del electorado hacia posturas más 

tradicionales en el voto. En su exposición, se parte de una exigua victoria en 

votos y escaños del PP, seguido por el PSOE a pequeña distancia y con 

Ciudadanos a la zaga también cercana. Quedará algo más lejos Podemos tras 

su desinfle previo y la incógnita de si la izquierda bajo el rótulo de “Unidad 

Popular” alcanzará Grupo Parlamentario para constituirse en la voz crítica más 

incisiva del Congreso de los Diputados. Desde luego también los nacionalistas 

moderados y radicales ocuparán un espacio significativo, si bien esta vez no 

parece que puedan ser decisivos para formar gobierno. 

Naturalmente, las perspectivas electorales de la izquierda transformadora han 

sufrido un evidente golpe de gracia con la negativa de Podemos para integrarse 

en un proyecto común de Unidad Popular. Queda, pues, como alternativa 

factible un giro mucho más moderado mediante gobiernos de coalición, bien 

de centro derecha, PP/Ciudadanos, o más centrista: PSOE/ciudadanos, y ya 

mucho más improbable, PSOE/Podemos. En su caso, con el aporte menor de 

la Unidad Popular/IU. Esto comporta un panorama de cambio infinitamente 
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más discreto que el que cabría esperar hace meses, sobre todo desde las 

Europeas del 25 de mayo de 2014.  

El acto completo se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=X8GDavhKHqs 

SÁBADO, 21.- EL GRUPO DE TEATRO CASADOIRO DE ANLEO 

PUSO EN ESCENA LA OBRA DE EMILIO ÁLVAREZ,  XUACO Y 

ANTÓN, EMPRESARIOS. 

 
Gracias al patrocinio de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, que preside 
D. Francisco Rodríguez, Presidente de nuestro Consejo Superior, se pudo 
disfrutar de una jornada extraordinaria de Teatro en el Salón “Príncipe de 
Asturias”. El Grupo de Teatro “Casadoiro”, de Anleo, llegado ex profeso 
desde Asturias, al igual que lo hizo el año pasado por estas mismas fechas, 
representó una comedia de sabor asturiano. El guión original, correspondió a 
Emilio Álvarez Anes, director de la obra. Con tres años de vida, el Grupo 
“Casadoiro” puso en escena una nueva representación teatral. Se trató, como 
el año pasado, de una comedia sobre nuestras costumbres, en la que en un 
marco divertido se pudo reflexionar sobre el mundo del trabajo, la igualdad de 
la mujer, el amor, la picaresca, etc.  La obra se representó en la fala, propia del 
occidente de Asturias. Fue una tarde divertida gracias a Emilio Álvarez Anes. 
También nuestros aplausos para Juan Álvarez Fernández, Jesús Mª Gª Pérez 
(Suco), José  María Suárez Suárez, Aida Sánchez Méndez, Enedina Fernández 
Fdez y Elvi Fernández Suárez.  

 

MARTES, 24.- MARTES DE LA POESÍA. COORDINADO POR 

SOLEDAD MARTÍNEZ.  

 
Fue una velada tranquila y enriquecedora para todos los asistentes. No hubo 
segunda parte, así pues, quienes expresaron su inquietud poética ante el 
micrófono quedaron encantados porque pudieron declamar dos poemas.  A 
continuación, todos los poetas y rapsodas que intervinieron en el Recital. 
Soledad Martínez, coordinadora; Paco Dacal; Nataly Jorge; Pilar Berbel; José 
Mª García; Pilar Mateo; Mª Jesús Salinas; Miguel Salazar; Pilar Pizarroso; 
Profesor Bernardo de Diego; Natalio Lucas; Rafael Sanz; Merche Seoane; 
Profesor J.A; José Mª Rodríguez; Juan Jesús; Paco Giménez Ballesteros; 

Profesor José Luis Martín; Profesor Alfredo Azabal; Florentino Sánchez 
Carpio; Santiago Cobos; Isidro Sierra y Félix Martín Franco. 

 

Se cerró el acto poético y nos despedimos hasta el 22 de diciembre. Un 

pequeño grupo fuimos a la sidrería  para degustar la exquisita bebida asturiana. 

 

JUEVES, 26.- ASICUBA, ORGANIZÓ UN CONVERSATORIO 

SOBRE CUBA EN TORNO A LAS PERSPECTIVAS Y LAS 

OPORTUNIDADES, APROBACIÓN DE NUEVAS LEYES Y LA 

PARTICIPARON ENTRE OTRAS PERSONAS, MATILDE GARCÍA 

CRISTINA, ABOGADA, Y ELIZABETH NORIEGA, PERIODISTA. 

 
Tras apertura cordial por parte del presidente del Centro Asturiano de Madrid, 
Valentín Martínez-Otero, se inició el conversatorio sobre Cuba centrado en las 
perspectivas y las oportunidades de inversión. El acto, al que asistió la cónsul 
de Cuba en Madrid, Julia Marlene Campos Zúñiga, fue un encuentro para 
promover el intercambio y explorar juntos nuevos caminos. Entre otras 
personas, participaron Matilde García Cristina, abogada, y Elizabeth Noriega, 
periodista. En la charla-coloquio se aportaron datos sobre Cuba, se describió 
la previsión cubana de desarrollo, así como la situación actual y el marco legal. 
Se habló también de las relaciones exteriores de Cuba, de sus socios 
comerciales, de la condición de inversionista, de la posibilidad de transferir la 
participación en el negocio, del sector inmobiliario, de la cartera de 
oportunidades, de la presencia española en Cuba, de la Zona Especial de 
Desarrollo del Mariel y de otros muchos temas que, al final de la presentación, 
animaron al público a participar. El acto, muy aplaudido, se complementó con 
un aperitivo, cortesía de la Asociación de Cubanos en Madrid (ASICUBA), 
que preside Miguel Ángel Alvelo Céspedes, ausente por viaje de trabajo.  
 
El acto se puede seguir en separata electrónica en nuestra web 
www.centroasturianomadrid.es y en vídeo en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=MFnHZneC15s 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X8GDavhKHqs
http://www.centroasturianomadrid.es/
https://www.youtube.com/watch?v=MFnHZneC15s
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SÁBADO, 28.- MERCADITO ARTESANAL MEXICANO. 

 

Durante todo el día se celebró este mercadito con productos artesanos 

elaborados por mexicanas. Pusieron a la venta ropa, decoración, accesorios, 

bolsos, complementos y muchas otras cosas. El numeroso público que acudió 

durante esta jornada, disfrutó también con las actuaciones y bailes que se iban 

sucediendo en el escenario. Una parte de los beneficios de las ventas de este 

día se destinaron a mujeres en situación de vulnerabilidad. Las artesanas 

rifaron una cesta con productos variados de los que estaban expuestos y la 

buena suerte llegó a nuestra socia y felechina, Dª Mercedes Garcés. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

       MISCELÁNEA 

                                Medallas para el queso Montelarreina 

Este tipo de queso ha recibido ya múltiples galardones de distintos organismos 
internaciones. El queso, que pertenece a la empresa asturiana Reny Picot, ha 
logrado en esta ocasión las Medallas de oro y plata del concurso quesero World 
cheese Awards. Las variedades son Queso Montelarreina Curado y Señorío de 
Montelarreina. 

También nos informan de que han presentado un nuevo producto consistente 
en la unión entre el Brandy Gran Duque de Alba Gran Reserva y el Señorío 
Montelarreina Gran Reserva, en una edición limitada y numerada, para la 
campaña de Navidad. Felicitamos a la empresa ILAS, que preside D. Francisco 
Rodríguez, por este nuevo reconocimiento a sus productos. 

                                               Lámpara minera 

Es el galardón que ha concedido a nuestro Vicepresidente José Luis Casas el 
Centro Asturiano de Barcelona, por su trayectoria como Presidente de FICA 
durante tantos años aglutinando a la comunidad internacional de Centros 
Asturianos. Felicitamos al Sr. Casas por esta nueva y merecida distinción. 

                                           La fuerza de la mariposa 

Con la bandera de su frase favorita “Feliz quien ama y se deja amar”, el Padre 
Ángel García, fundador de Mensajeros de la Paz, una de las organizaciones sin 
ánimo de lucro más importantes de España con presencia en casi una 

cincuentena de países, prestó su imagen y el relato biográfico de sus vivencias 
para la puesta en pie del precioso documental “La fuerza de la mariposa”, 
donde queda constancia de la convicción, tenacidad, tesón y entrega que le han 
hecho capaz de dar consuelo, hogar, seguridad y mucho amor a los niños que 
carecían de estas condiciones básicas y fundamentales para enfrentarse a la 
vida. Como primer Hogar de Acogida para niños cita el de Otero, en las 
inmediaciones de Oviedo. Pero no se detuvo solo en las necesidades de los 
niños sino que extendió su labor a los adolescentes, a los mayores, y a todo 
aquel que se acerque a él pidiendo ayuda. Esto es: una vida dedicada al servicio 
de los demás. El documental comienza con sus encuentros sucesivos con los 
expresidentes del Gobierno: Felipe González, José Mª Aznar y José Luis 
Rodríguez Zapatero; también con el seleccionador de futbol Vicente del 
Bosque o el periodista Luis del Olmo quien se presentó como “el amigo del 
Padre Ángel”. En los albores de esta hermosa andadura y en busca de 

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
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importante espaldarazo, cuenta cómo se las valió para llegar a Dª. Carmen 
Polo. También relata sus humildes orígenes que, sin duda, le forjaron el temple 
necesario para afrontar cuanto hizo y continúa haciendo en favor de tantos 
necesitados. Enhorabuena Padre Ángel. 
 

Conciertos de Alberto Joya en Cuba 
 

El pianista cubano Alberto Joya, Director de Lunes Musicales, se presentó en 
concierto en la Sala Dolores de Santiago de Cuba, ciudad bohemia y 
eminentemente cultural.. El programa incluyó piezas de la Colección de 
Danzas y Contradanzas Cubanas Anónimas del siglo XIX  y Danzas Cubanas 
de Ernesto Lecuona. Alberto Joya investiga y representa las obras de 
reconocidos compositores cubanos, entre ellos, Ignacio Cervantes, Tomas 
Ruiz, Ernesto Lecuona y Carlos Borbolla. Es fundador del Dúo Concertante 
de la Habana y del Coro Diocesano de La Habana e inició también la 
publicación del Cantoral Litúrgico Nacional Cubano. 
 
Joya es Licenciado en Música del Instituto Superior de Arte de La Habana y 
también estudió clavicémbalo en España  en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid y en 1990 obtuvo el premio “Rosa Sabater” de la Casa 
Hazen de Madrid.  

Centenario de Fernández-Miranda 

Recientemente se celebró en Madrid un acto conmemorativo del centenario 
del nacimiento de Torcuato Fernández-Miranda. El acto, presidido por Juan 
Velarde, Manzana de Oro de este Centro, se desarrolló en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas ante un público que abarrotaba el salón y que 
recordó a Fernández-Miranda como uno de los artífices de la democracia. 

 

Plácido en el alma 
 
En el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, La Fundación Real 
Madrid presentó el evento solidario `Plácido en el Alma´, consistente en lo que 
se denominó “un concierto para la historia” en homenaje a Plácido Domingo, 
socio de honor del club, que tendrá lugar el 29 de junio de 2016 en el estadio 
del club merengue donde se va a vivir y respirar solidaridad, pues todos sus 
beneficios serán destinados al desarrollo y potenciación de las escuelas socio-
deportivas de la Fundación Real Madrid en México, apadrinadas por el propio 

Plácido. El máximo mandatario blanco, Florentino Pérez,  destacó la figura del 
tenor español, quien, por su parte, dijo sentirse muy ilusionado con el evento.   
 
Las entradas para el concierto se pueden comprar en: 
www.placidoenelalma.com y www.entradas.com  

Necrológicas 

Recientemente han fallecido los socios de este Centro 

D. José Luis Alonso Lombao, miembro electo y socio con muchos años de 

antigüedad. 

 

D. Juan Luis Álvarez Pérez, socio e hijo de Petri y  del recordado Luis 

Álvarez. 

 

A sus familiares y amigos les hacemos llegar nuestro más sentido pésame. 

 

 

 

 

 

 
AESFAS 

 (Asociación Española de Funcionarios y Amigos Seniors) 
 ofrece a nuestros asociados, precios especiales en Balnearios, 

además de otras ventajas. 
Recuerden que deben solicitar la tarjeta AESFAS (gratuita) 

Más información: Coordinador UDP-AESFAS 
Vicente Gavidia 650 594 337 

e-mail: termalismoudp@gmail.com 

 

 

http://www.realmadrid.com/noticias/2015/12/la-fundacion-real-madrid-presento-el-evento-solidario-placido-en-el-alma
http://www.realmadrid.com/noticias/2015/12/la-fundacion-real-madrid-presento-el-evento-solidario-placido-en-el-alma
http://www.realmadrid.com/noticias/2015/12/la-fundacion-real-madrid-presento-el-evento-solidario-placido-en-el-alma
http://www.realmadrid.com/noticias/2015/12/la-fundacion-real-madrid-presento-el-evento-solidario-placido-en-el-alma
http://www.realmadrid.com/noticias/2015/12/la-fundacion-real-madrid-presento-el-evento-solidario-placido-en-el-alma
http://www.realmadrid.com/noticias/2015/12/la-fundacion-real-madrid-presento-el-evento-solidario-placido-en-el-alma
http://www.realmadrid.com/noticias/2015/12/la-fundacion-real-madrid-presento-el-evento-solidario-placido-en-el-alma
http://www.realmadrid.com/noticias/2015/12/la-fundacion-real-madrid-presento-el-evento-solidario-placido-en-el-alma
http://www.realmadrid.com/noticias/2015/12/la-fundacion-real-madrid-presento-el-evento-solidario-placido-en-el-alma
mailto:termalismoudp@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 

 

 

Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, 

todas las instalaciones de la calle Farmacia de 

la Quinta Asturias, permanecerán CERRADAS 

… 

El restaurante Casa Hortensia 

(plantas 2ª y 3ª de la calle Farmacia) 

cerrará  -además de estos días- 

las tardes del  6 y 8  de enero. 
 

HORARIOS EN NUESTRAS 

INSTALACIONES DURANTE LA NAVIDAD 

 

mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
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Día 2. -JUAN SANZ (Tenor) – ELOÍSA CANO (Pianista). Con un 
variado y agradable programa de Canción de arte o Canción de concierto, se 
presentó el 2 de noviembre en la serie de Lunes Musicales el tenor Juan Sanz y la 
pianista Eloísa Cano. Uno de nuestros principios en la política de 
programación de Lunes Musicales es dar un lugar a las nuevas figuras de la vida 
musical de Madrid o a las figuras que pasan o llegan a la ciudad y traen una 
propuesta interesante de un trabajo realizado. Cumplimos también otro de los 
principios que defendemos: la selección de obras para un programa, pues se 
tiene en cuenta la relación entre las obras, ya sean de temática poética, 
composicional, histórica, o monográfica, por citar algunas, evitando así que las 
obras consecutivas carezcan de conexión.  
El programa que se desarrolló siguiendo una cronología en las fechas de 
composición de las obras, contó con dos bloques bien definidos en cada parte 
del recital, en la primera dedicado a la canción inglesa e italiana escuchamos 
música compuesta entre 1872 y 1947, y terminó esta primera parte con un 
grupo de canciones napolitanas y como broche de distinción la primera 
napolitana compuesta en Estados Unidos por un emigrante italiano, la 
conocida y hermosa canción Core ´ngrato, de Salvatore Cardillo. 
La segunda parte se dedicó a la canción española y latinoamericana y se cerró 
el programa con dos romanzas de zarzuela y en ambas partes la interpretación 
como solista de Eloísa Cano con páginas célebres para piano que además 
jugaron su papel de hilo conductor entre los grupos vocales establecidos. El 
dúo integrado por Juan Sanz y Eloísa Cano, dio muestras suficientes de un 
esmerado trabajo de ensemble que se logra con el conocimiento sobre las obras 
a interpretar pero más aún con la interrelación de los artistas, de ahí la 
importancia de ser una agrupación estable, la cual permite que los detalles de 
musicalidad, fraseo, dramaturgia y demás aspectos que integran el todo 
interpretativo puedan salir con la naturalidad que exige la culminación de un 
trabajo musical. Y aunque sabemos que el directo siempre puede estar 
expuesto a variaciones en el aspecto musical e interpretativo, propios de la 
emoción que el artista da a su mensaje hacia el público, siempre será más 
acertadamente logrado cuando se trabaja en conjunto establemente. 
Nuestras felicitaciones al Dúo Sanz-Cano por su aporte a nuestra 
programación en el Centro Asturiano de Madrid. 
                      ALBERTO JOYA 

 
Día 16.- KARLA MARTÍNEZ, pianista. Ante la ausencia de Alberto Joya, 
Coordinador de LL.MM. que se encontraba en Cuba por motivos justificados, 
presentó a nuestra invitada el otrora director de estos conciertos, Juan 
Hurtado, que antes pidió un minuto de silencio por el tremendo atentado del 
día 13 en París. Karla nos ofreció un interesante y original concierto basado en 
la música atonal del siglo XX, Debussy, (Saint-Germain-en-Laye) París, 
interpretado magistralmente por nuestra invitada, inició el concierto El 
Preludio del gran Rachmaninoff, compositor y pianista ruso, con sus 
interminables escalas y arpegios a toda velocidad que ejecutó maravillosamente 
la joven pianista, para quien los “vivaces y prestísimos”no ofrecen dificultad 
alguna, consiguieron los primeros bravos del público que estaba realmente 
entusiasmado. Terminó la “atonalidad” con la larguísima y complicada Sonata 
nº 6 op. 82 de Prokofiev  (Sontzovka (Ucrania-Moscú).Interesantes las dos 
piezas finales que propiciaron merecidos aplausos del respetable. Esperábamos 
un “bis” que nunca llegó. El concierto terminó minutos antes de lo previsto 
pero, sin duda fue muy interesante. ¡Gracias Karla y esperamos verte pronto 
por aquí!. Te rogaríamos insertaras algún romántico: Chopín, Liszt, 
Beethoven, etc. etc. ¡Nuestra Enhorabuena! 
 
Día 23.- ANGEL WALTER Y MARIO RODRIGO, tenores; al piano, 
CELIA LAGUNA. Ya habían actuado en nuestros LL.MM pero su 
especialidad era el tango y el buen humor. En esta ocasión, La Canción 
Napolitana, sin olvidar el comentario humorístico que siempre agrada al 
público. Hemos de felicitar a estos dos tenores que aunque un poco mayores, 
mantienen buena voz y gracia para conectar con el público que en esta 
ocasión, llenaba la sala. Nuestro aplauso para Celia Laguna que sin duda fue el 
alma del concierto y soportó valientemente a estos dos “truhanes” (ver nota). 
El recital duró algo más de lo normal, pero no demasiado. El público lo pasó 
en grande y al final llenó el camerino para felicitar a nuestros invitados. Hago 
esta croniquilla a petición del maestro Alberto Joya, director de Lunes 
Musicales. 
NOTA.- Según la  RAE, la palabra “truhán” tiene dos acepciones: una mala, 
muy mala y la otra, muy buena que aplicamos a nuestro amigos los tenores de 
este concierto: “truhán” es quien con bufonadas, gestos, cuentos y patrañas, procura 
divertir y hacer reír”. 

       
                        ANDANTINO 

 

LUNES MUSICALES 
Crónicas de noviembre de 2015 

XXVIII TEMPORADA DE LUNES MUSICALES 
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Día 30.- CARLOS LONDON (Bajo), DANIA RODRÍGUEZ (Pianista). 
El mes de noviembre cerró brillantemente con la actuación de un veterano del 
género lírico, y decimos veterano no por su edad, ya que es joven aún y más 
para la cuerda de Bajo que ostenta, sino por su larga e intensa labor en teatros 
interpretando ópera, opereta, zarzuela y musicales. Desde muy joven Carlos 
London tenía muy bien definida su cuerda de Bajo con una extensa tesitura que 
también le ha permitido abarcar papeles de Barítono. 
Carlos London es un caso excepcional en la lírica, estudió canto con excelentes 
profesores que le indicaron cómo poner y ordenar sus cualidades vocales 
mediante el conocimiento de la técnica del canto y a partir de este período de 
integración de estos elementos, ha sido él, de forma personal y direccional 
quien ha desarrollado esos elementos que a través de sus dotes naturales ha 
hecho que se mantenga por más de veinte años vigente en el panorama de la 
lírica española y de algunos países donde se ha presentado. 
El programa abarcó páginas de las más emblemáticas del repertorio de Bajo en 
cuanto a ópera y zarzuela y fue interpretado con la sobriedad propia de un 
concierto adicionando pequeños detalles de actuación que enriquecieron 
teatralmente sin duda alguna, sus excelentes interpretaciones. 
Compartió escenario con la soprano Dania Rodríguez, esta vez haciendo gala 
de su doble perfil de  pianista, quien llevó a su cargo, brillantemente, todo el 
soporte musical del concierto. 
Enhorabuena a estos dos grandes artistas que hicieron de este recital las 
delicias de todo el público asistente el cual reconoció con ¡Bravos! y 
prolongados aplausos a los intérpretes. Y finalmente también nuestro ¡Bravo! 
 

    ALBERTO JOYA 
 
 

¡FELIZ AÑO 2016! 

 

 
 

 

 
CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 

-gratuitas para socios- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes y sábados (tardes)                                                   Tlf.639 388 54 
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PROGRAMA SOCIOCULTURAL – ENERO 2016 
 

Lunes, 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXVIII 

Obra completa para voz y piano (I). Fernando J. Obradors 

Dania Rodríguez (soprano), Andrés Manuel Martínez (piano). 

 

Sábado, 9, a las 14,30 horas. Restaurante Casa Hortensia (pl. 3ª) 

Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas. 

 

Sábado 9, a las 17,30 horas. En el restaurante Principado de la Quinta 

Asturias 

Fiesta Infantil de Reyes  

Actividades infantiles, llegada de los Reyes Magos y entrega de regalos, 

merienda. 

Inscripciones hasta las 14 horas de este mismo día en las oficinas de la Quinta y 

en los teléfonos 91 532 82 81 (laborables) y 91 647 01 94 (sábados y 

domingos) Niños hasta 10 años. Socios: 1 euro. No Socios: 8 euros. 

 

Lunes, 11, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXVIII 

Obra completa para voz y piano (II). Fernando J. Obradors 

Dania Rodríguez (soprano), Andrés Manuel Martínez (piano). 

 

Martes, 12, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Presentación de la novela La vida en un puño, publicada en EE UU por Create 

Space, de la historiadora asturiana Silvia Ribelles de la Vega. Intervienen 

también: Carla Montero Manglano, escritora, y Luciano Montero Viejo, 

psicólogo y periodista.  

 

Sábado, 16, a las 21 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Cena de hermandad de las Agrupaciones Artísticas del Centro Asturiano de 
Madrid: Agrupación Folclórica “L´Alborá”, Banda de Gaitas “El Centru”, 
Grupo de Teatro “Señaldá ” y Coro  “Ecos”. 

Abierto a todos los socios que lo deseen. Precio del cubierto: 15 euros. 
Reservas en el teléfono. 91 532 82 81, y en el e-mail. 
info@centroasturianomadrid.es 

 

Lunes, 18, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXVIII 

Ángela Corredera, cantautora. 

 

Martes, 19, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Encuentros de Educación y Salud 
Conferencia: La toma de decisiones en cuestiones de salud en los adolescentes  por el 
Prof. Dr. Ángel Ponce de León, Vocal Responsable del Área de Conflictos en 
la Etapa Escolar de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y 
Salud Escolar y Universitaria. 

 

Miércoles, 20, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. José Rosell Villasevil, Presidente de la Sociedad Cervantina, dará una 
conferencia titulada Saca el Quijote que llevas dentro. Presentará Dª Ángeles Fraile 
Abril, Presidenta de Eco-Humanity Innovación-EHI. 

 

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

Conferencia-coloquio: ¿Es posible la convivencia intercultural?, por nuestro 

Presidente D. Valentín Martínez-Otero.  

 

Lunes, 25, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXVIII 

José Amador de Pablo Goñi (violín), Juan Sánchez (piano). 

 

Martes, 26, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Martes de la Poesía, coordinado por Soledad Martínez 

Primera parte: Tribuna abierta para poetas, rapsodas y cantautores. 

Segunda parte: Presentación de los libros Raíces en las Brumas de María 

Sangüesa, coordinadora de la tertulia semanal “Pensamiento Marginal” del 

Ateneo  de Madrid y A la sombra de una mezquita, de Raúl Morales Góngora. 
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Viernes, 29, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Acto presidido por Soledad Martínez: Adiós muchachos, compañeros de… tertulias, 

ofrecido por Alfredo Azabal, acompañado a la guitarra por Nacho de la Rosa. 

Primera parte, conferencia: Las tertulias y yo. Segunda parte, recital: Una noche con 

José Ángel Buesa. 
 

ACTIVIDADES EN LA QUINTA ASTURIAS 
 
Sábado 9 a las 17,30 horas.En la Quinta Asturias 
Fiesta Infantil de Reyes. (Con anterioridad se ha recogido esta actividad.) 
 
Sábados, 2, 9, 16, 23 y 30 
Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, benjamines y 
alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
 
Domingos 3, 10, 17, 24 y 31 
Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, benjamines y 
alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. Partidos de fútbol 
televisados en el Restaurante Principado.  
- Misa en la Capilla (13 horas) 
 
Nota: Si algún asociado está interesado en clases de tenis o de pintura, le 
rogamos lo comunique en la oficina de La Casona. 
 

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!! 
Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 

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 
Casa. Para más información véase, por ej., además de la Ley, el siguiente 
documento: 
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw54884c13b451e/11.12.2014.pdf 

 
 

     
 

 
 
 
 

 
                                      

 
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) 

 
 
 
 

                                                                                                                                 

 
 
 
 

 

                                                                                                       
 

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 

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.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.2014.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.2014.pdf
http://www.scd.cl/www/wp-content/uploads/2012/03/
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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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. 
 

 

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 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
            Conversatorio sobre las oportunidades de inversión en Cuba 

 
Esfoyaza y magüestu en la Quinta Asturias 

 

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 

 

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 

 
Presentación de dos novelas de Matilde García-Mauriño. 

          En la imagen  aparece con D. Juan Manuel Méjica y D. Jacinto Insunza 

 
             El grupo de teatro Casadoiro puso en escena la obra de Emilio Álvarez,  

Xuaco y Antón, empresarios. 

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

 

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.  Tlf. 91 479 74 65 
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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 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) Tlf. 91 666 94 36 

 

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 Sª María de la Cabeza. Puesto, 47-48 Tlf. 915 28 41 89 

   

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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 

 

mailto:alvamark@alvamark.com
http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
http://www.marypazpondal.es/
mailto:fernando@arense.com
http://www.hostal-rober.es/
http://www.restauranteferreiro.es/
mailto:dmpinedo@icam.es
mailto:davidpj.admonfincas@yahoo.es
mailto:ggarcia@comalexasesores.com
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Socio 2177 Instituto Oftalmológico FERNÁNDEZ-VEGA. Av. Drs. Fernández Vega, 34 (Oviedo) Tlf. 985 240 141 

 

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

 

Socio 2188 Grupo DANIEL ALONSO S.L. C/ Adolfo Esquivel, 3 Las Rozas (Madrid)    

 

Socio 2190 LACERA Servicios y Mantenimiento S.A. c/ Víctor Sáenz, 23 (Oviedo)  

Tlf. 985 966 060 

 

2274 Sidrería A. Cañada. c/ Alonso del Barco, 4 (28012 Madrid) 91 467 03 25 
                                          c/ Ave María, 17 (28012 Madrid) Tl..91 764 79 46 

 
 
 

 
ÚLTIMAS COLABORACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS  

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

Actualizado al 20 de diciembre de 2015 
El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas 

 colaboraciones -también microdonaciones- que se irán comunicando  
en los siguientes boletines 

 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


