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MEMORÁNDUM  DE ACTOS-ABRIL 2015 
 

MARTES, 7.- ACTUACIÓN DEL CORO SONG ENSEMBLE OF 
ABKHAZIA (GEORGIA) 
 
A principios del siglo XX el obispo Kirion de Sukhumi reunió un coro de 80 
personas, abkhazos y georgianos, que se convertiría en una de las formaciones 
corales más importantes de todo el país. Este coro pasó a ser en 1977 el coro 
internacional de Abkhazia y desde 1990 Ensemble de Danza y Folclore de la 
República Autónoma de Abkhazia. El nombre del grupo “Dioscuria” hace 
alusión a la primera ciudad fundada por los griegos en la orilla del mar Negro, 
la actual Sukhumi, capital de la República Autónoma Abkhazia de Georgia. 
 
El objetivo del Ensemble es conservar y popularizar el rico folclore tradicional 
abkhazo-geogrgiano. Debido a la alta calidad de su interpretación de las danzas 
y canciones, el Ensemble ha tenido muchas giras nacionales e internacionales. 
Ha actuado en Francia, Suiza, Italia, Alemania, Grecia, Eslovenia y Polonia, y 
ha obtenido distintos premios en los Festivales Internacionales de Folclore. El 
Ensemble tiene un amplio repertorio de canto de folclore profano y polifonía 
sacra para ritos eclesiásticos y misas ortodoxas. En este concierto interpretó 
trece obras de música popular muy aplaudidas por los asistentes. Agradecemos 
a todos los integrantes y a su director esta altruista actuación en su paso por 
nuestra capital. 
 
JUEVES, 9.- ENTREGA DE LA MANZANA DE ORO A D. 
MANUEL FERNÁNDEZ DE LA CERA, POLÍTICO ASTURIANO, 
EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DE COMUNIDADES 
ASTURIANAS, PRESENTADO POR D. ANDRÉS MENÉNDEZ 
PÉREZ, PRESIDENTE ADJUNTO DEL CENTRO ASTURIANO  

D. Manuel Fernández de la Cera recibió nuestro máximo galardón, la Manzana 
de Oro, por sus desvelos y su gran trabajo en pro de los emigrantes asturianos. 
D. Francisco Rodríguez García, Presidente del Consejo Superior de la Casa y 
de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot prendió la hermosa manzanina en la 
chaqueta del Sr. Fernández de la Cera. Con ellos, también en la mesa: D. 
Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano; Dª Paz Fernández 
Felgueroso, Manzana de Oro y actual Presidenta del Consejo de Comunidades 
Asturianas; D. Andrés Menéndez Pérez, Presidente Adjunto del Centro 
Asturiano; D. José Luis Casas Villanueva, Presidente de la Federación 
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Internacional de Centros Asturianos, y Dª Pilar Riesco, Secretaria General del 
Centro Asturiano de Madrid. En el Salón, se encontraban Manzanas de Oro y 
otras personalidades, que se citan, salvo omisión involuntaria de modo 
indiferenciado: D. Antonio Fernández-Rañada, Catedrático de Física de la 
UCM; D. Amaro González de Mesa, Embajador de España; D. Gustavo 
Suárez Pertierra, Catedrático de Derecho, Ex Ministro de Educación y de 
Defensa, así como D. Francisco Cuervo, Presidente de Impulso-Angola. 

El ex Presidente del Consejo de Comunidades Asturianas, D. Manuel 
Fernández de la Cera, fue presentado por D. Andrés Menéndez Pérez, 
Presidente Adjunto del Centro Asturiano, quien destacó su “trabajo sin 
desmayo en la difusión por todo el mundo de las costumbres de nuestra región 
y su enorme labor en favor de los asturianos de la diáspora”. 

El Sr. Fernández de la Cera, emocionado, agradeció la Manzana de Oro al 
Centro Asturiano y se refirió en su intervención al fenómeno migratorio: “El 
problema -dijo- no es que haya asturianos que tengan que emigrar, sino que si 
quieren volver no puedan hacerlo porque no hayamos sido capaces de crear las 
condiciones para ello”. 

Un acto solemne y entrañable que se cerró con el Himno de Asturias, cantado 
por todos los presentes y acompañados por la gaita de Alfonso Huerta. En 
vídeo y en separata electrónica puede seguirse toda la jornada.  

SÁBADO, 11.- ALMUERZO DE LAS PEÑAS FELECHU Y 
FELECHINAS  
 
Como es habitual, cada vez que el primer sábado de mes cae dentro de algún 
puente -en esta ocasión fue como consecuencia de coincidir la Semana Santa 
con la primera semana de abril- se cree aconsejable desplazar el almuerzo del 
Felechu al sábado siguiente con el fin de facilitar las visitas a los Campos 
Santos a los Felecherus que así deseen hacerlo.  
 
Fue ésta una asistencia que se anunciaba, y que se confirmó, reducida por 
diversas ausencias de Madrid y por otras razones de ineludibles compromisos 
domésticos. Asistía de comensal, invitado por Juan Antonio Brañas, José 
Rodríguez, “Pindesierra” quien, con los amplios conocimientos que acumula 
en Ll.ingua, centró la atención de la concurrencia, muy atenta e interesada en 
las jugosas explicaciones del asturiano como lengua.   

Finalizado el ágape, café incluido, el Presidente tomó la palabra expresando la 
satisfacción de poder compartir un evento más con los presentes, a los que 
trasladó el saludo de los ausentes que así lo pidieron e indicando que, el 
almuerzo del mes de mayo, por mor de la Fiesta del Trabajo, también habría 
de desplazarse al segundo sábado del mes que cae el día 11. Seguidamente el 
Presidente del Centro, D. Valentín Martínez-Otero, dirigió unas palabras a los 
comensales antes de liberar espacio para que Juan Antonio López Brañas 
desarrollase la magnífica selección de bellas melodías que tanto gustan a la 
concurrencia.           
 
MIÉRCOLES, 15.- EL PROF. D. LUIS CAÑIZAL, PRONUNCIÓ  LA 
CONFERENCIA: “A.M.D.G., DE PÉREZ DE AYALA, Y OTRAS 
NOVELAS DEL COLEGIO” 

El Prof. D. Luis Cañizal, cordialmente presentado por D. Valentín Martínez-
Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid, ofreció una didáctica 
conferencia sobre la novela A.M.D.G., de Pérez de Ayala, egregio asturiano 
(Oviedo, 1880 - Madrid, 1962). Cabe recordar que A.M.D.G. suscitó desde su 
aparición, en 1910, una notable polémica. Para algunos se trata de un juvenil 
panfleto antijesuítico. De cualquier modo, nos hallamos ante la denuncia de 
una pedagogía que a Pérez de Ayala le parecía peligrosa.  

El profesor Cañizal también nos habló de otras novelas del colegio, 
concretamente de El obispo leproso, de Gabriel Miró y de El jardín de los frailes, de 
Manuel Azaña. Una conferencia, en suma, que aportó claves para el disfrute de 
estas novelas, y que también permitió conocer mejor concepciones 
pedagógicas y prácticas escolares. Las dos primeras sobre jesuitas y la de Azaña 
sobre agustinos. La brillante conferencia, sobre la que hay vídeo y separata, se 
enriqueció con un interesante coloquio.  

JUEVES, 16.- LA ESCRITORA Y PERIODISTA ASTURIANA MARÍA 
TERESA ÁLVAREZ, PRESENTÓ   SU NOVELA LA INDIANA. “DE 
ASTURIAS A CUBA. UN AMOR SEPARADO POR UN OCÉANO”, 
EDITADA POR LA ESFERA DE LOS LIBROS 
 
La periodista y escritora asturiana María Teresa Álvarez presentó en el Centro 
Asturiano de Madrid su última novela: “La indiana” (De Asturias a Cuba. Un 
amor separado por un océano). Se trata de una deliciosa novela, en la que 
María Teresa Álvarez evoca con detalle un siglo XIX colonial y la dureza de la 
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vida de las gentes de la mar, como homenaje a su tierra, particularmente a 
Candás, y a todos los hombres y mujeres que abandonaron sus hogares por la 
promesa de una volátil fortuna. En la presentación también intervinieron D. 
Valentín Martínez-Otero, presidente del Centro Asturiano en la capital, D. 
Gustavo Suárez Pertierra y Dª Ymelda Navajo, acompañados de D. Aurelio 
Menéndez, D. Andrés Menéndez y Dª Pilar Riesco.  
 
Una novela que atrapa desde el principio y en la que, según dijo Gustavo 
Suárez Pertierra en su presentación, parece que María Teresa Álvarez sale y 
entra de sus páginas, habla con las gentes de Candás, camina por las calles de 
La Habana, se acerca en soledad a la “Peña Furada” y comparte las vivencias 
de los emigrantes.  
 
Ymelda Navajo, editora (La Esfera de los Libros), agradeció a María Teresa 
Álvarez, una de las mejores escritoras españolas de novela histórica, su 
confianza en la editorial y su amistad.  
 
Por su parte, María Teresa Álvarez, agradeció emocionada las palabras de 
Gustavo Suárez Pertierra y de Imelda Navajo, y dijo que este nuevo libro, en 
su corta vida, le ha proporcionado grandes alegrías y sentimientos muy 
especiales. Una novela realista -agregó-, ampliamente documentada, “un canto 
al esfuerzo, a la tenacidad, a la lucha por la vida (…) el libro que más quiero.” 
 
Al finalizar las intervenciones, disponibles en separata y en vídeo localizable en 
YouTube, hubo un animado coloquio. Se puso el broche con el Himno de 
Asturias, al que siguieron muchos aplausos y un rico aperitivo, cortesía de La 
Esfera de los Libros.  
 
SÁBADO, 18.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN MUCHOS SITIOS 
Y EN UN SOLO LUGAR, DE CLARIBEL  ARÁNEGA. LOS 
BENEFICIOS SE DESTINARON ÍNTEGRAMENTE A LA 
ASOCIACIÓN CINCO PALABRAS. ESCRITORES SOLIDARIOS 

Cuatro maravillosas mujeres, con un auditorio entregado, que se divirtió con la 
representación de parte del libro “En muchos sitios y en un solo lugar” de 
Claribel Aránega, la autora, azafata y escritora, alma de este encuentro, que con 
un impresionante poder de convocatoria presentó este conjunto de relatos 
cortos. Habló con el corazón de él, Mar Olayo, de “Escritores solidarios 5 
palabras”, Asociación  a la que se entregará lo recaudado con su venta, para 

ayudar a los más necesitados. También Marta Gómez Toro, que con su 
dominio de la oratoria nos hizo disfrutar cuando resumió esta obra de 16 
relatos. Y Rosa que con arte expresivo leyó el pasaje “Buñuelos” del libro. Con 
ellas Eladio Domínguez, magistral con la guitarra, acompañando la lectura e 
interpretando el “embustero y bailarín” y alguna que otra pieza. Al final un 
cuadro de baile de tangos. El respetable no se quería marchar. Es otro de los 
actos mágicos -en esta ocasión presidido por D. Jacinto Insunza Dahlander- 
que de vez en cuando ofrece el Centro Asturiano. 

MARTES, 21.- MESA REDONDA EN LA CASA DE CANTABRIA: 
SITUACIÓN Y FUTURO DE LAS CASAS REGIONALES EN 
MADRID. INTERVINIERON LOS PRESIDENTES DE LA CASA 
DE CANTABRIA, LA CASA DE LEÓN, EL CÍRCULO 
VALENCIANO Y EL CENTRO ASTURIANO  
 
Fue un acto al que asistieron muchos socios, amigos y directivos de las 
hermanas Casas madrileñas participantes, pero también de otras, en una 
amalgamada y ejemplar muestra de españolidad capitalina. En la mesa, los 
presidentes de la Casa de Cantabria (anfitriona), el Círculo Valenciano, la Casa 
de León y el Centro Asturiano: D. Rafael de Ramón, D. Vicente Cintero, D. 
Alfredo Canal y D. Valentín Martínez-Otero.  
 
El objetivo principal del acto: “Dar a conocer y debatir cuál ha sido y cuál 
debe ser el fin y la misión de las Casas Regionales en Madrid desde todos sus 
posibles aspectos y enfoques”. Pues bien, tras las cordiales palabras de saludo 
de D. Rafael, intervino D. Valentín, que habló sobre la “Función de las Casas 
Regionales en Madrid en la actualidad”. Después intervino D. Alfredo, que 
abordó el tema “Disminución o aumento del número de socios. Razones”. 
Posteriormente, tomó la palabra D. Vicente, que se centró en las “Actividades 
originales en las Casas y financiación”. Por último, D. Rafael se refirió a la 
“Publicidad y comunicación de las actividades”.  
 
Una vez concluidas las intervenciones, cada una de aproximadamente quince 
minutos, hubo animada participación de algunos asistentes. Por fuera de la 
singularidad de las preguntas y comentarios realizados, lo que se puso de 
manifiesto es la honda preocupación generalizada por la situación en que se 
hallan nuestras queridas Casas Regionales, en gran medida abandonadas a su 
suerte por las respectivas Administraciones autonómicas. También se expresó 
la necesidad de coordinar la acción de las Casas, ya mediante la reactivación de 
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la Federación de Casas Regionales de Madrid, ya mediante la creación de otro 
organismo realmente representativo y efectivo. 
 
Tras los muchos aplausos, se pasó a tomar un vino, cortesía de la hermana 
Casa de Cantabria, cuya sede es hermosa y acogedora: un edificio en la calle 
Pío Baroja, casi en la esquina con Menéndez Pelayo (cerca del parque del 
Retiro), en un terreno cedido por el Obispado de Madrid. El Centro 
Asturiano, por su parte, grabó en vídeo el acto y publicó en separata las 
intervenciones, para consulta y disfrute de todos.  
 
MIÉRCOLES, 22.- EN EL MARCO DE LA V SEMANA 
COMPLUTENSE DE LAS LETRAS. MESA REDONDA: MIRADAS 
SOBRE EL QUIJOTE EN EL IV CENTENARIO. 
INTERVINIERON D. FRANCISCO ALONSO FERNÁNDEZ, D. 
JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ HERRERÍAS, D. FRANCISCO RAMOS 
OLIVER Y D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ  

Tarde cervantina y quijotesca en el Centro Asturiano de Madrid. Nuestro 
celebérrimo hidalgo, autoconvertido en caballero, tendría gran contento y 
alborozo de ver cómo en este siglo XXI la verdadera historia de sus famosos 
hechos se comentó animada y sabiamente en la mesa redonda: Miradas sobre el 
Quijote en el IV Centenario, organizada por la emblemática y sin par Casa astur-
madrileña en el marco de la V Semana Complutense de las Letras, con 
intervenciones de D. Francisco Alonso Fernández, Catedrático emérito de 
Psiquiatría y Psicología Médica, que, por cierto, acaba de publicar su último 
libro: Don Quijote, el poder del delirio (Editado por la Hoja del Monte). El Dr. 
Alonso-Fernández, Manzana de Oro, sostuvo que la vida de Don Quijote tuvo 
un origen y un desarrollo dictados por el delirio, eje de las dos partes del 
Quijote. D. José Ángel López Herrerías, Catedrático honorífico de Teoría de la 
Educación, defendió que el Quijote es una gran y muy creativa metáfora de la 
existencia humana, una magnífica ventana de humanidad porque es una 
magnánima apertura espiritual. D. Francisco Ramos Oliver, General de 
División, habló del servicio de armas en el Quijote y comentó que una de las 
grandes lecciones de moral militar que nos proporciona Cervantes en su 
magna novela es la voluntad de vencer como principio fundamental de la 
milicia, sin la cual no hay posibilidad de victoria, ni individual ni colectiva. Por 
su parte, D. Valentín Martínez-Otero Pérez, Presidente del Centro Asturiano 
de Madrid, ofreció una mirada pedagógica y axiológica del Quijote. Se preguntó 

por los valores que recorren la novela y realizó un repaso de su presencia en 
las aulas de enseñanza primaria y secundaria.  

Continuó el acto con un animado, estimulante e ingenioso coloquio, en el que 
no faltó la controversia en torno a la locura o la cordura de Don Quijote, ni 
sobre si la novela es lectura apropiada o no para la infancia y la adolescencia. 

Al final de la mesa redonda, grabada en vídeo y completada con separata 
electrónica, envuelto en una nube nos visitó Don Quijote y ya parece que 
anda, lanza en ristre, por la Casa.  

JUEVES, 23.-EN EL MARCO DE LA V SEMANA COMPLUTENSE 
DE LAS LETRAS. LECTURA ABIERTA DE CUENTOS DE 
LEOPOLDO ALAS, “CLARÍN” 

Tres cuentos de Clarín en busca de lectores. Iban a ser seis los relatos, es 
verdad, pero fue suficiente con tres. Y se encontraron los lectores: un niño, 
Diego Menéndez Arbas, y unos cuantos adultos -mujeres y hombres-. La 
omisión de sus nombres se puede compensar con el disfrute del vídeo 
grabado. Las narraciones: ¡Adiós, Cordera!, Don Urbano y Boroña, de las que 
ofrecemos un pequeño comentario. ¡Adiós, Cordera!, cuento precioso en el que 
se describe el amor que se tienen dos niños, hermanos gemelos,  Rosa y Pinín, 
y el que sienten por una vaca llamada Cordera. El escenario corresponde a un 
paraje típicamente asturiano, entre Oviedo y Gijón, próximo al Concejo de 
Carreño: “El prao Somonte era un recorte triangular de terciopelo verde 
tendido, como una colgadura, cuesta abajo por la loma”. 

Don Urbano, es el relato de un maestro de párvulos. Para don Urbano 
Villanueva, partidario de la “libertad con correas”, la formación infantil es el 
resultado de la acción espontánea de la naturaleza, aunque metódicamente 
enderezada. Cansado de la enseñanza se propuso trabajar como delineante con 
el arquitecto municipal. El desorden y la corrupción le hastiaron igualmente. 

Boroña, narra el regreso a Prendes (Asturias) de don José Gómez y Suárez 
(Pepe Francisca), tras treinta años de mucho trabajo en México. Vuelve el 
indiano enfermo a sentir el aire natal y con el anhelo de comer boroña el pan 
de maíz de su infancia “...el que su madre le migaba en la leche y que él 
saboreaba entre besos”. Es víctima de la codicia de sus familiares. 
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La jornada se desarrolló el Día del Libro, en el marco de la V Semana 
Complutense de las Letras. En un entorno de animada participación lectora, de 
carácter ininterrumpido, se buscó un mayor conocimiento y disfrute de las 
narraciones breves de Clarín…y se consiguió. ¡Gracias a todos! 

VIERNES, 24.- ENTREGA DEL UROGALLO ESPECIAL CON 
MENCIÓN HONORÍFICA AL DIRECTOR DEL MEJOR CORTO 
RODADO EN ASTURIAS, DEL FESTIVAL DE RIBADEDEVA. SE 
PROYECTÓ, ENTRE OTROS, EL CORTO GANADOR 

Un año más el Centro Asturiano de Madrid entregó el Urogallo Especial con 
Mención Honorífica al mejor corto rodado en Asturias del Festival de 
Ribadedeva [Ribadedeva en Corto, rec-2014]. En esta edición el cortometraje 
elegido fue “Patatas”, del asturiano David Barreiro. 

En la mesa presidencial, D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro 
Asturiano; Dª María Luisa Fernández Rodríguez, Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Ribadedeva, así como D. Andrés Menéndez, Presidente 
Adjunto, Dª Pilar Riesco, Secretaria General, Dª Vivi Cuenca, Miembro del 
Jurado, y D. Javier Sampedro, Director del Festival. En el Salón -convertido, 
una vez más, en sala de cine-, había numeroso público expectante, así como 
directivos, socios, actores, técnicos, etc.  

Con arreglo al protocolo, intervenciones de saludo, gratitud y presentación a 
cargo de D. Valentín Martínez-Otero y Dª Mª Luisa Fernández. Se recordó, 
por ejemplo, que, en el año 2006, el Ayuntamiento de Ribadedeva y el Centro 
Asturiano de Madrid, a través del recordado Presidente D. Cosme Sordo 
iniciaron una colaboración para fomentar el cine asturiano y promocionar el 
Municipio de Ribadedeva. 

Se procedió después a la proyección de cinco cortos, precedidos de 
explicaciones de D. Javier Sampedro.: “Nadador”, de Dani de la Orden; 
“Cuerdas”, de Pedro Solís; “Luminaris”, de Juan Pablo Zaramella y “Pipas”, 
de Manuela Moreno, así como “Patatas” -el corto ganador-, de David Barreiro.  

Tras el visionado de las películas, que gustaron mucho, se entregó en la Casa 
Regional Astur-Madrileña, Institución centenaria comprometida con la cultura, 
el codiciado “Urogallo Especial con Mención Honorífica”, al igual que el 

Diploma acreditativo, al Director del Mejor Cortometraje rodado totalmente 
en Asturias, que en esta edición recayó en David Barreiro por su trabajo 
“Patatas”, aunque, por motivos laborales, no asistió. Lo recogió en su nombre 
Iván Rendo, director de arte, que agradeció en asturianu el premio. El corto 
está protagonizado, entre otros, por Javier Ríos, Lola Casamayor y Etelvino 
Vázquez. Narra la historia de David, un joven que un día se fue de su tierra 
huyendo de algunos miedos. En su fugaz vuelta descubre que todo lo que 
creyó haber dejado en el pueblo de su infancia, arrumbado por la ajetreada 
vida en la ciudad y el éxito profesional, sigue ahí y que, del mismo modo, todo 
ha cambiado. “Patatas” es también un homenaje a la figura de la mujer.  

Al finalizar la Jornada, tras los muchos aplausos, se disfrutó de un aperitivo. 

SÁBADO, 25.- PRESENTACIÓN DEL DISCO “SEMBLANZAS”, 
SEGUNDO TRABAJO DEL DÚO SILNÉ (SILVIA MICÓ -VOZ- Y 
RENÉ BERNEDO -GUITARRA-). ACTUACIÓN EN DIRECTO 
 
El 25 de abril este Centro Asturiano programó un concierto del Dúo Silné, 
integrado por Silvia Micó, voz, y René Bernedo, guitarra, que presentaron su 
segundo disco titulado: “Semblanzas”.  
 
Se trata de un grupo musical formado por dos personas ciegas, que combina 
sus propias creaciones con la adaptación de textos de poetas tan relevantes 
como Mario Benedetti, Gabriel Celaya o cantautores como Pablo Guerrero. 
Por ello, el concierto fue muy variado y ameno, muy bien animado por Silvia 
como gran comunicadora, si bien el papel artístico de René concede al dúo un 
nivel de calidad fundamental. Destacó sobremanera en la actuación y figura en 
el disco el chotis dedicado a Esperanza Aguirre, ácido y crítico en su letra, 
pero con un sentido del humor que quita hierro a cualquier diatriba.  
 
Fue una velada agradable, donde se pudo disfrutar de la música y la letra, 
gracias al valor melódico de los temas y al contenido incisivo de los mensajes. 
Una música para escuchar y para pensar. 
 
El público se mostró participativo y entusiasta, lo que completó un acto muy 
lúdico y sugerente a la vez. 
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MARTES, 28.- MARTES DE LA POESÍA. COORDINADO POR 
SOLEDAD MARTÍNEZ. TRIBUNA ABIERTA, SEGUIDA DE LA 
INTERVENCIÓN DEL PROFESOR MERCURY 
 
Como es habitual en este día, los poetas asistentes declamaron sus mejores 
composiciones haciendo gala de su talento y experiencia poética. Terminada la 
primera parte, comenzó la presentación del Profesor Mercury,  diplomado en 
cursos de relaciones humanas, Dale Carnegie; Máster en Reiki; compositor; 
profesor de Guitarra del Departamento Interfacultativo de la Universidad 
Autónoma de Madrid, del Conservatorio de Música  Enrique Granados de 
Majadahonda, de los Conservatorios de la Roda, Albacete Tomelloso, Ciudad 
Real. Profesor de guitarra y director del Conservatorio de Música de 
Villaviciosa de Odón, Madrid. Es, además, creador de Astro-Música Mágica, 
de acuerdo a la situación planetaria el día del nacimiento de una persona. 
También es astrólogo, tarotísta, numerólogo, periodista, pintor, sanador y 
vidente. Actualmente está escribiendo “Mis 40 personajes de éxito”. Un 10% 
de las ventas se destinará a Mensajeros de la Paz. 
 
El Profesor Mercury hizo, con la colaboración de todo el público, una 
demostración de Reiki para sanar y mejorar física y mentalmente. 
 
Fue una tarde-noche espectacular en la que dimos la bienvenida a nuevos 
amigos que nos visitaban por primera vez. Con aplausos y felicitaciones nos 
despedimos hasta el mes de mayo. 
 
MIÉRCOLES, 29.- ENCUENTROS DE EDUCACIÓN Y SALUD. 
MESA REDONDA: LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE EN EL APRENDIZAJE. INTERVINIERON: D. 
ANTONIO SÁEZ CRESPO, Dª MARÍA TERESA IGLESIAS LÓPEZ, 
D. MAXIMILIANO RODRIGO VEGA Y D. VALENTÍN 
MARTÍNEZ-OTERO 
 
Nueva Jornada de compromiso con la Educación y la Salud, en cuyo marco se 
organizó, conjuntamente con la Asociación Española e Iberoamericana de 
Medicina y Salud Escolar y Universitaria (AEIMSEU), la mesa redonda 
titulada: “La importancia de la alimentación saludable en el aprendizaje”. 
Dicha Asociación Científica, representada por su Presidente, el Dr. Antonio 
Sáez, y el Centro Asturiano, con su Presidente D. Valentín Martínez-Otero, 
mostraron su preocupación por el bienestar y la calidad de vida. Tras las 

palabras de presentación, intervinieron los tres destacados ponentes: D. 
Antonio Sáez Crespo, Presidente de la AEIMSEU y Catedrático de Salud 
Pública-UCM; Dª María Teresa Iglesias López, Profesora de Farmacología, 
Nutrición y Dietética de la Universidad Francisco de Vitoria, y D. Maximiliano 
Rodrigo Vega, Profesor del Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales 
de la UCM. De un modo u otro, los tres especialistas, durante quince minutos 
cada uno y a partir de sus propias investigaciones, enfatizaron que la educación 
nutricional es la mejor vía para conseguir hábitos alimentarios saludables, así 
como que la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad, en 
general, deben implicarse. Lamentablemente, nuestra conducta alimentaria, se 
ve hoy, sin embargo, alterada, en gran medida por la influencia de nuevos 
estilos de vida. Una adecuada educación nutricional puede hacer mucho en 
beneficio de todos. En concreto, puede ser clave para prevenir enfermedades 
cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, diabetes, trastornos de la conducta 
alimentaria y ciertos tipos de cáncer de origen alimentario.  
 
Se destacó también que en la adquisición de hábitos alimentarios saludables es 
fundamental la labor de los padres y de los profesores durante la etapa infanto-
juvenil. Una tarea que ha de verse complementada por los profesionales 
sanitarios, entre otros. Al finalizar el acto, grabado en vídeo y sonoramente 
aplaudido, hubo un animado coloquio.  
 

 

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 666 243 458  (José Arce) 

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

Tito Bustillo 

Nuestro consocio, Rodrigo de Balbín Berhmann, Catedrático de Prehistoria y 

responsable de exploraciones del yacimiento de Tito Bustillo, acudirá a 

Ribadesella en los próximos meses para estudiar los nuevos hallazgos 

encontrados en esta cueva.  Asegura  que las 15 nuevas figuras descubiertas 

tienen mucho interés científico al corresponder a la época más antigua de las 

halladas en esa cueva, a la que califica como “cueva viva” por seguir 

ofreciendo nuevos descubrimientos. Posteriormente tiene previsto preparar un 

artículo sobre su alcance en una revista científica. Actualmente está 

terminando un nuevo libro sobre esta cueva asturiana. 

Mensajeros de la Paz 

El Padre Ángel continuando con la labor solidaria que realiza desde Mensajeros 

de la Paz, ha viajado a Nepal  con más de 600 kilos de ayuda humanitaria para 

tratar de paliar en la medida de lo posible los devastadores efectos de los 

terremotos que está sufriendo este país. 

La Chalana 

El grupo hostelero La Chalana acaba de abrir un nuevo restaurante en Madrid. 

A la inauguración del nuevo local, en el paseo de la Castellana 179, asistieron 

numerosas personas entre clientes, proveedores y medios de comunicación.  

El local está situado en pleno corazón financiero de la ciudad  y tiene una 

superficie de más de más de 1.500 metros cuadrados y capacidad para 300 

comensales. 

Felicitamos a los propietarios de La Chalana, socios de este Centro, por esta 

nueva aventura que han emprendido, y les deseamos éxito en su gestión. 

 

Lissavetzky recibe la Gran Cruz del Dos de Mayo 

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky ha 

recibido, de manos del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 

González, la Gran Cruz del Dos de Mayo, por su labor en beneficio de 

Madrid. Este galardón se le entregó durante los actos organizados con motivo 

del Día de la Comunidad de Madrid, el pasado dos de mayo. 

Necrológica 

Nos comunican que en fecha reciente ha fallecido D. Luis García Medina, 

antiguo socio, directivo, felechero y amigo de esta casa. A sus familiares, les 

hacemos llegar nuestra más sincera condolencia. 

 

 

 
 

 

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=http://i.huffpost.com/gen/1239641/images/o-TWITTER-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.huffingtonpost.com/daniella-gibbs-leger/dont-mess-with-black-twitter_b_3797870.html&h=727&w=1536&tbnid=qRghSQWKCROFyM:&zoom=1&docid=V23Gbmc6BSPyGM&ei=YrY-VZyIGeXT7Qa28oDwDA&tbm=isch&ved=0CDoQMygGMAY
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://i.huffpost.com/gen/1239641/images/o-TWITTER-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.huffingtonpost.com/daniella-gibbs-leger/dont-mess-with-black-twitter_b_3797870.html&h=727&w=1536&tbnid=qRghSQWKCROFyM:&zoom=1&docid=V23Gbmc6BSPyGM&ei=YrY-VZyIGeXT7Qa28oDwDA&tbm=isch&ved=0CDoQMygGMAY
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CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 

-gratuitas para socios- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes y sábados (tardes)                                                                 Tlf. 639 388 544 
 

 

 

 

 

 

 
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 

 
 

mailto:restaurante@casahortensia.com
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PROGRAMA  SOCIOCULTURAL - JUNIO 2015 

Lunes, 1,  a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXVII 

Actuación de músicos japoneses. 

 

Martes, 2, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Presentación de la novela de Fulgencio Argüelles, editada por Acantilado, No 

encuentro mi cara en el espejo. Intervendrán: Víctor Manuel San José (músico), 

Eduardo Noriega (actor), Luis Mateo Díez (escritor y académico de la Lengua) 

y Sandra Ollo (editora), además del autor. 

 

Sábado, 6 

Almuerzo de la peña del Felechu, en la Quinta Asturias y de las Felechinas en el 

restaurante Ferreiro, de Madrid. 

 

Sábado, 6, en la Quinta Asturias 

Apertura de la temporada de piscinas. 

 

Domingo, 7, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Cangas del Narcea … en cómic 

Presentación por su autora, María José Perrón de El misterio de la serpiente, 

ambientado en Cangas del Narcea. 

 
SEMANA MUSICAL 

 
Lunes, 8, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVII  
Chantal Garsan y Mabel González, sopranos. Manuel Valencia, piano. 
 
Martes, 9, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Gran Velada de Zarzuela. Ex alumnos de Mario Valdivielso. 
Desde mi puerto con amor, con fragmentos de “La tabernera del puerto” y “Marina”. 
 
Miércoles, 10, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Recital Esperanza Rumbau, Antonio P. Agustí, Alberto Joya. 
 
 

Jueves, 11, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Clase de la Profesora 
Elisa Belmonte. 
 
Viernes 12, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Concierto semiescenificado de la zarzuela La del manojo de rosas, por Musiarte 
Producciones. 
 
Sábado 13 a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Organizado por la Asociación PUEDO de la ONCE. Concierto lírico de la 
soprano Carmen Massanet, acompañada al piano por Carolina Loureiro. Se 
sorteará la escultura La Segadora, donada por el artista asturiano Manuel García 
Linares. Los bonos para este sorteo se podrán adquirir previamente en la 
Asociación PUEDO o en el Centro Asturiano, así como en el propio 
concierto. Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Domingo, 14, a las 13 horas en la Quinta Asturias 
Acto de proclamación de XANA y XANINAS 2015 
Xana: Aurora Elhazaz Fernández 
Xaninas: Natalia Otero Mangue y Rocío Pérez Vega 
Mantenedora: Marta Arbas 
Actuación en su honor de la Agrupación Folclórica L´Alborá y de la Banda de 
Gaitas El Centru. 
A continuación almuerzo al que pueden asistir los socios que lo deseen. 
              Menú      Menú infantil 
Marmitako de atún                    Spaguetti boloñesa 
Entrecot de ternera con guarnición             Entrecot de ternera de guarnición 

Tarta de chocolate con nata                          Tarta de chocolate con nata 
Café, vino de Rioja (blanco y tinto)               Precio del cubierto: 10 euros 
Precio del cubierto: 15 euros 
Reservas hasta el viernes día 12, a las 13 horas en los teléfonos 91 532 82 81 y 
91 532 82 45, o en el e.mail: info@centroasturianomadrid.es 
 
Lunes, 15, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVII  
Ayelén Mose, soprano; Alberto Joya, piano. 
 
 
 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
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Martes, 16, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Foro de Integración Social, coordinado por D. Ricardo Gayol y en 
colaboración con la Asociación PUEDO. Charla-coloquio “Juego y altruismo. 
La función social del juego”, a cargo de D. Roberto Garvía, Profesor de Sociología 
de la Universidad Carlos III  y autor de una tesis doctoral sobre la ONCE. 
 
Miércoles, 17, a las 17,30 horas.  Museo de Historia . c/Fuencarral, 78  

Visita gratuita en grupo a este Museo. Inscripciones anticipadas en los tlfs 91 

532 82 81 y 91 532 82 45, o a través del e. mail info@centroasturianomadrid.es 
 
Miércoles, 17, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Dª María del Carmen Meléndez Arias, Doctora en Derecho y Abogada, 
disertará sobre Preparando el futuro. Hablará de alternativas que ofrece el 
Derecho español de previsión de la protección jurídica, patrimonial y social, de 
la pérdida permanente o transitoria de facultades, etc. (Power point). 
 
Jueves, 18, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
¡Aquí hay Zarzuela!  Festival interpretado por el Coro Ecos, dirigido por 
Almudena Albuerne. Pianista invitada Mayda Galano. 
 
Sábado, 20, a las 17,30 horas en la Quinta Asturias 
Día del Niño. 
Juegos y actividades infantiles: creativos, de habilidad, de destreza. Carreras de 
sacos, de puntería, etc. Tendremos golosinas y finalizaremos con una 
merienda. Inscripciones, (1 euro) en las oficinas de La Casona, tlf. 91 647 01 
94, hasta las 12 h. del mediodía del mismo sábado 20. 

 
SEMANA GRANDE 

 
Lunes, 22, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Día de la Música.  
Gala lírica por la compañía de Nieves Fernández de Sevilla.  Espectáculo en torno 
a Pilar Abarca, una diva de la Zarzuela. 
 
Martes, 23, a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía, coordinado por Soledad Martínez. 
Concierto de Teresina Jordá, autora e intérprete, presentará su producción 
musical “Joyas de la Poesía”. Colaborarán los pianistas, Verónica Jordá, David 
Jordá y Carlos Enrique Velasco. Actuaciones musicales de Marta Arbas y el 

tenor  Antonio P. Agustí, acompañado al piano por Iván Alejandro Yglesias-
Palomar.  
 
Miércoles, 24, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Día del Socio. 
Entrega del Pelayo al socio D. Manuel Suárez Pérez, socio nº 55, por sus 
cincuenta años como socio. 
Y entrega de los Escudos del Centro Asturiano y Diploma a los socios que 
cumplen 25 años como asociados y que a continuación se relacionan: 

612 VALENTÍN DIMAS SANCHO 

613 FLORENTINO MARTÍNEZ ROCES 

615 JESUS PASCUAL BARBA 

616 Mª DEL CARMEN LERENA MARTÍNEZ 

617 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ROIZ 

618 VÍCTOR MANUEL MONTES AMIEVA 

624 JUAN IGNACIO MUÑÍZ ENTRIALGO 

625 SANTIAGO MORENO GÓMEZ 

626 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS 

627 ROSALÍA MADRIDEJOS BLANCO 

628 ALFONSO GOTA LOSADA 

629 JOSÉ MANUEL DIEGO CARCEDO 

630 BRUNO ANDRÉS PASCUAL 

633 SERAFÍN BARRERO ARIAS 

634 JESÚS DE LA VEGA ASENJO 

635 ADOLFO MENËNDEZ MENÉNDEZ 

636 BELARMINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

637 JESÚS SAN ANDRÉS SÁNCHEZ 

640 FRANCISCO JAVIER AYUSO BERZAL 

641 CARMEN ROMERO LEIVA 

643 Mª ANGELES VASALLO SANZ 

644 MARIANO MERCHÁN GUERRA 

645 ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ 
646 FERNANDO MURCIANO MUÑOZ 

648 CÉSAR NIEMBRO RODRÍGUEZ 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
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Al finalizar el acto se servirá una espicha para todos los asistentes. 
 
Jueves, 25, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Recital de clarinete y piano por Francisco José Ortiz y David Revuelta: “Las 
mil caras del clarinete”. 
 
Domingo 28 en la Quinta Asturias. A partir de las 11 horas 
FIESTA DEL BOLLU-2015 Y ROMERÍA ASTURIANA 
 
- Santa Misa, cantada por el Coro del Centro Asturiano, y Procesión de la 
Santina. 
- Actuaciones de la Agrupación Folclórica L´ Alborá y de la Banda de Gaitas 
El Centru. 
- Actuación de los cantantes de tonada y gaiteros de la Asociación Cultural 
“Canción  asturiana Narcea”.  
- Baile de romería con la actuación del acordeonista Dani, de Cangas de   
Narcea. 
-Torneos de bolos asturianos en las modalidades de Celta, Pasabolo, Palma, 
Agones (femenino) y  Somiedo (femenino). 
- Torneo femenino de rana y petanca. 
Las inscripciones para estos torneos deben hacerse en las oficinas de la Quinta, 
hasta las 20 horas del sábado 27 para los torneos de bolos, y hasta las 12 horas 
del domingo 28, las de petanca y tiro de rana. 
- Venta de productos de gastronomía asturiana y artesanía del cristal. 
- Entrega del “bollu preñáu” a todos los asociados, a partir de las 11 horas y 
hasta las 19 horas. 
 
Lunes, 29, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVII  
Gran Gala de Final de Temporada 2014-2015 
 
ACTIVIDADES EN LA QUINTA ASTURIAS 
Sábado 6 
Apertura de la temporada de piscinas. 
Domingo 14 
Proclamación de la Xana y Xaninas 2015.       
Sábado 20 
Día del Niño. 

Domingo 28  
Romería del BOLLU 2015  

Sábados 6, 13, 20 y 27 

Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, benjamines y 
alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
Domingos 7, 14, 21 y 28 
Clases de pintura. Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Clases de tenis. Ranking de tenis. Gimnasia de 
mantenimiento. Partidos de fútbol televisados en el restaurante Principado.  
- Misa en la Capilla (13 horas) 

BARBACOAS (Información) 
Notificamos a nuestros socios que el periodo de prohibición oficial para la 
utilización de barbacoas, comienza el 1 de junio y finaliza el 15 de octubre. 

Esta orden IMPIDE hacer uso de las que hay en la Quinta Asturias. 
 

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

info@centroasturianomadrid.es 

 

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

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

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

 

 
      
 
 
 
 

 

                                                                                                                                 

 
 

 
 

 

                                                                                                       

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 

 

http://www.korlamfoto.com/products-page/
mailto:info@centroastjurianomadrid.es
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.caninaasturiana.es/wp-content/uploads/2012/03/socios_gr.png&imgrefurl=http://www.caninaasturiana.es/category/socios/&h=507&w=570&tbnid=JEsG7p2OfuXAzM:&zoom=1&docid=dvU660rFCtENCM&ei=jm9wVKzrOMzeaL-SgogP&tbm=isch&ved=0CEsQMygiMCI
http://www.centroasturianomadrid.es/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2011/11/hucha.png&imgrefurl=http://www.actiludis.com/?attachment_id%3D29388&h=275&w=200&tbnid=V8Ycx2JpGuoygM:&zoom=1&docid=6sG-smTHAeYwUM&ei=bpxcVe2GGcj2Urb7gbAG&tbm=isch&ved=0CEYQMygRMBE
http://www.actiludis.com/?attachment_id=29388
http://www.actiludis.com/?attachment_id=29388
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Presentación de la novela de Fernando Jaúregui El gran vaivén de la política.  

Con el autor, D. Valentín Martínez-Otero y D. Ricardo Gayol. 
 

 
Encuentros de Educación y Salud: La importancia de la alimentación saludable 

 en el aprendizaje. D. Antonio Sáez Crespo, D. Valentín Martínez-Otero, 
Dª María Teresa Iglesias López y D. Maximiliano Rodrigo Vega. 

 
 
 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Entrega del galardón Asturias en Madrid, al Grupo de Restauración La Máquina. 

Recogió el premio D. Sergio Tejero, actual Director General. 
 

 
Nuestro socio y abogado D. David Martínez Pinedo, habló sobre  

Acciones de Bankia, Claúsulas Suelo y Preferentes. 
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6 de Abril. Programa de Música Religiosa. 
Marta Toba, Soprano - Alberto Herranz, Tenor, Alberto Joya, Piano & 
Keyboards 
Ya concluida la Semana Santa este magnífico Trío de Concierto, conocido de 
nuestro público por sus actuaciones en los Lunes Musicales, ofreció un 
programa de música litúrgica y de carácter religioso que además de ser del 
agrado del público asistente invitó a la oración en el más puro ambiente de 
recogimiento y sentir espiritual. Varias piezas de música de una inspiración 
sublime conformaron el programa, unas más conocidas y tradicionales en estas 
fechas, otras menos populares pero todas llenas de un sentimiento musical 
propio de la Semana Santa. La utilización de diferentes sonidos en la parte 
instrumental a cargo de Alberto Joya, dio diferentes colores al programa, obras 
del repertorio organístico, clavicembalístico con la incorporación de sonidos 
de cuerda fueron posibles gracias a la tecnología de los instrumentos 
electrónicos actuales apoyando, sin duda, las interpretaciones vocales de estos 
dos grandes cantantes, la soprano Marta Toba y el tenor Alberto Herranz. 
 
13 de Abril. MUSICANTES 
Bajo la dirección de Jaime del Amo, este grupo especializado en música e 
instrumentos antiguos nos deleitó con un programa muy diferente a los que 
suelen pasar semana tras semana por los conciertos de los Lunes Musicales. La 
fabricación en nuestros días de copias de instrumentos antiguos es ya una 
característica fundamental en muchos grupos que abordan esta música, y 
aunque es muy difícil reproducir exactamente en la actualidad una época 
anterior, a varios siglos de distancia, no es menos cierto que nos acerca mucho 
más a la realidad sonora que pudo ser la de esta música en su época de 
nacimiento y esplendor. Varios ejemplos de las Cantigas de Alfonso X “El 
Sabio”, así como música francesa, inglesa e italiana nos dieron un panorama 
sonoro que nos transportó a épocas pasadas. La magnífica interpretación de 
MUSICANTES logró la máxima atención e interés del público, 
demostrándonos una vez más, que a buena música y grandes intérpretes el 
resultado siempre es óptimo.  
Enhorabuena a MUSICANTES por tan magnifico concierto. 
 
 
 
 

20 de Abril. Chantal Garsan, Soprano - Alberto Joya, Pianista 
La soprano Chantal Garsan no estaba programada en esta fecha de Lunes 
Musicales, agradecemos su disposición de colaborar y aceptar nuestra 
propuesta al entregarnos un programa difícil por la variedad de estilos y 
complejos cambios de género. Reto para cualquier cantante de su cuerda. 
El programa constituyó un homenaje a dos grandes figuras que en este año 
2015 se cumplen aniversarios de su nacimiento: Edith Piaf, Francia (1915-
1963) y Ernesto Lecuona, La Habana, Cuba (1895-1963). 
Dentro del género de la canción, fueron figuras altamente conocidas 
mundialmente y que gozaron de una popularidad avalada por su originalidad y 
grandeza de su obra. 
El homenaje a Edith Piaf reunió varias obras y estilos de la música francesa, 
inicialmente canciones y arias del repertorio de una soprano lírica como las 
canciones de Reynaldo Hahn y arias de la ópera “Carmen”, después y con un 
cambio de proyección total, la soprano Cantal Garsán interpretó cinco 
canciones del repertorio más emblemático de Edith Piaf, dejando al público 
gratamente sorprendido al cantar en el registro y estilo de la canción francesa 
de Edith Piaf. Espectaculares las versiones de Chantal Garsán, sin duda 
alguna. 
La segunda parte del programa estuvo dedicada a la obra vocal camerística de 
Ernesto Lecuona. El ciclo de las Cinco Canciones con versos de Juana de 
Ibarbourou es un alto exponente dentro de la canción de arte o canción de 
concierto en iberoamerican al modo “lied”, donde el piano y la voz se 
desarrollan con total independencia. 
Otras canciones suyas como “Dame de tus rosas”, “Siboney”, “Mi vida eres 
tú”, nos llevaron al mundo de las canciones amatorias, donde el amor, el 
desamor, la felicidad y el dolor se mezclan en sentimientos traducidos por 
imágenes musicales. El programa concluyó con dos romanzas de conocidas 
zarzuelas cubanas del propio compositor: ¿Por qué no vienes? (de la zarzuela 
“Julián el Gallo”) y la romanza de la zarzuela “María la O”. 
Extraordinario concierto. Inigualable Chantal Garsán. 
 
27 de Abril. Pablo Sánchez, Tenor - Alberto Joya, Pianista 
También sustituyendo otro concierto de la temporada, tuvimos al tenor 
argentino Pablo Sánchez quien gentilmente aceptó nuestro ofrecimiento y 
obtuvo uno de los éxitos más relevantes de la temporada 2014-2015.  
Un programa de Canciones napolitanas, arias de óperas y romanzas de 
zarzuela española fue la propuesta de Pablo Sánchez. Pudiéramos decir que un 
programa habitual de tenores. Pero no fue así, resultó un programa habitual de 

LUNES MUSICALES. Crónicas de abril 2015 
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tenores que habitualmente no se ve cantar de esa manera. Poseedor de una 
gran voz, Pablo, tiene  además el temperamento latino, una gran musicalidad y 
buen gusto que da a su interpretación una belleza inigualable. Su dominio de 
las dinámicas piano – forte – mezza voce, utilizados con moderación, 
enriquecen y dan color a sus interpretaciones. Tenor muy joven aún, le 
auguramos una brillante y exitosa carrera.  
Sus romanzas de zarzuela española pusieron de pie al público asistente y a su 
“no puede ser” de La tabernera del puerto, posiblemente Pablo Sorozábal le 
hubiese dicho, de Pablo a Pablo: Sí puede ser. 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪  

 

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 

VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO 

 

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

 

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

 

Socio 34     FARMACIA  .  c/ Julia García Boután,12  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Socio 75  RELOJERIA L. DEL CAMPO c/ Marqués de Urquijo, 37 (Madrid) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Socios 155 y 156  COMERCIAL SIRVIELLA. Suministros Hosteleros. Gta. Puente Segovia, 11 (Madrid) 

 

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

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

 

http://m2tendencias.com/wp-content/uploads/2013/09/421i05_se_alquila.jpg
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
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Socios 155-156  Productos ASTURES Y MAS  S.L. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Socio 210  GABINETE ALVAREZ Patentes y Marcas. Tlf. 91 575 73 62 alvamark@alvamark.com 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Socio 362  Gabinete Jurídico JOVELLANOS.   c/ Jovellanos, 5  (Madrid) 

 

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

 

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

 

Socio 445  A D. A. AYUDA AUTOMOVILISTA  Av. América, 37 Tlf. 902 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  589    BAR JAR . c/ Galileo, 36 (Madrid) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO. Mercado 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. COMERCIAL ALGACE S.L.   c/ Paravicinio, 9   (28029 Madrid) 91 459 62 61 

 

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

 

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

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/
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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 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÚLTIMAS COLABORACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS 2014 

 
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A.…   1.000 euros 
CAJA RURAL……………………………………...    1.250 euros 
UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA ……     3.000 euros 
Anónimo ………………………………………….         10 euros 
MAXIMINO ARIAS LORENZO…………………      500 euros 

Actualizado al 30 de mayo de 2015 
El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas colaboraciones, 

que se irán comunicando en los siguientes boletines 
 

    
 

 
 

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

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

 
En la actualidad la Fundación Mensajeros de la Paz está ofreciendo 835  

menús diarios en los 9 comedores tanto familiares como infantiles. 
 Con tu ayuda se incorporarán más personas,  

ahora en lista de espera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dmpinedo@icam.es
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NORMAS DE ACCESO A LA QUINTA ASTURIAS  PARA NO SOCIOS 2015 
 

NORMAS GENERALES: 
Los invitados deberán ir siempre acompañados de un socio. 
Invitaciones gratuitas familiares: Se facilitan 2 al año por socio titular y 10 más al socio/s 
presentador/es de un nuevo socio. 
Las invitaciones gratuitas NO son válidas en temporada de piscina ni en romerías o 
eventos. 
Si visita por primera vez la Quinta Asturias se autorizan 2 horas para conocer las 
instalaciones. 
Los asturianos residentes FUERA de la Comunidad de Madrid y los socios de otros 
Centros Asturianos con recibo al corriente, tendrán en su visita la consideración de socios 
del Centro Asturiano de Madrid. 
 
INVITADOS DE PAGO: 
Los invitados de pago podrán utilizar las instalaciones deportivas como cualquier asociado. 
En temporada de piscina: un invitado de pago podrá acceder un máximo de 6 días. 
Además, los invitados de pago del socio titular no podrán ser más de 10 en un mismo día 
salvo que contraten un almuerzo o cena con el Restaurante.  
Tarifas con piscina: Adultos  8 € sábados, domingos o festivos y 6 € resto días. 
                                Niños (4 a 12 años)  3 € sábados, domingos o festivos y 2 € resto días. 
Tarifas resto temporada: Adultos 5 € y  Niños 1 €. Sin límites de visitas ni de visitantes. 
 
CELEBRACIONES FAMILIARES: 
Los asociados tienen opción de solicitar al año dos celebraciones familiares. Se hará por 
escrito y al menos,  con ocho días  de antelación. No se autorizarán estas celebraciones 
coincidiendo  con romerías o eventos. 
 
En temporada  de piscina: NO se autorizan en domingos o festivos y las que se 
autoricen entre semana, deberán celebrarse  y contratarse obligatoriamente con  el 
Restaurante. Los sábados el máximo de invitados será de 20. Los que superen esta cifra 
abonarán la invitación de pago (adultos 8 € y niños 3 €).  
Fuera del horario de piscinas y contratadas con el restaurante se podrán autorizar cenas sin  
limitación de invitados. 
 
Fuera de temporada de piscina:  
Un máximo de 20 invitados, no abonarán entrada alguna. Superada esta cifra, abonarán por 
cada invitado 3 € (adultos) y 1 € (niños), si se contrata con el Restaurante la celebración. Si 
no se contrata, abonarán 5 € los adultos y 1 € los niños. Superadas las dos celebraciones 
familiares anuales, podrán llevar invitados, abonando las cantidades indicadas 
anteriormente, según contraten o no con el Restaurante. 
Al aire libre, barbacoas o cenadores,  si utilizan los cenadores  o locales cubiertos, es 
obligatorio que las bebidas se adquieran en el Bar o Cafetería de la Quinta Asturias. 
 
   


