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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL – ENERO 2017
Sábado, 7.- Almuerzo de las Peñas Felechu y Felechinas.
Con resaca navideña, el Felechu quiso prolongar los ágapes de las fiestas
recientemente vividas en torno a un menú a base de langostinos, crema de
nécoras, pierna de cordero, turrones y cava a guisa de bienvenida al nuevo año
recién estrenado.
Junto a las ausencias que de vez en cuando suelen acaecer, hubo una muy
significada como es el caso del sempiterno presente Tino Castro que no pudo
acudir por encontrarse afectado de gripe.
Se acordó ofrecer a las Felechinas que se unieran al Felechu en un único evento en
la celebración del Centenario de Floro (Florentino Díaz Fernández), en el
almuerzo del sábado 4 de febrero. Ofrecimiento acogido de buen grado y que al
cumpleañero –a quien, en su ausencia por hallarse en recuperación de la
intervención quirúrgica de hernia, se le comunicó telefónicamente– le hizo muy
feliz; tanto que no hubo forma de apartarle de la idea de ofrecer, a su costa, en
día tan señalado para él, langostinos de entrada y Cava de tierras valencianas
para el final. En la sobremesa, como exquisito postre especial, gozamos con la
voz, en momento dulce, de Juan Antonio López-Brañas.

Sábado 14.- En el restaurante Principado de la “Quinta” Asturias, fiesta
infantil de Reyes con actividades infantiles, merienda y entrega de
regalos de SS.MM.

Un año más celebramos la fiesta infantil de Reyes. Aunque no tuvimos la
presencia de Sus Majestades los Reyes Magos, los niños no pararon de saltar y
brincar en los dos castillos hinchables que pusieron los chicos de ASDEVISA
(Asociación Deporte, Vida y Salud) encabezados por nuestra consocia María
Carreño. Después de estas actividades, se ofreció una merienda para todos los
niños elaborada por el Restaurante “Principado”, que dirige José Arce. Acabada
esta se entregaron a los niños los regalos que los Reyes nos habían hecho llegar
para ellos.
Agradecemos la asistencia de todos y les emplazamos de nuevo para el 4 de
marzo en el carnaval infantil.
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Martes, 17.- Encuentros de Educación y Salud. Verónica Vera Jiménez,
psicóloga, dio una conferencia sobre “Educar sin estrés”.
Se desarrolló el acto en presencia de numerosos socios del Centro Asturiano de
Madrid y de la Asociación Española -e Iberoamericana- de Medicina y Salud
Escolar y Universitaria. En la mesa presidencial: D. Antonio Sáez Crespo,
Presidente de la AEMSEU; D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro
Asturiano; Dª Verónica Vera Jiménez, psicóloga, que actualmente cursa el
Máster en Formación Internacional del Profesorado (Especialidad Orientación
Educativa) en la Facultad de Educación de la UCM, como becaria de Paraguay
por medio del programa BECAL (Becas Carlos Antonio López) y Dª Jesica
Tirado Sirne, coordinadora de El Arte de Vivir para España.
Fue un encuentro humanista en el que se expusieron relevantes contenidos
teóricos de alcance práctico con un lenguaje sencillo y orientador, ameno. Este
nuevo proporcionó claves para prevenir el distrés o estrés negativo, una
sobrecarga de tensión generada por situaciones agobiantes o presiones intensas a
la que no escapa el profesorado ni el alumnado. Verónica Vera realizó con los
presentes diversos ejercicios sencillos para manejar adecuadamente el estrés.
Tras la conferencia, muy aplaudida y a la que siguió un coloquio, se disfrutó de
un rico aperitivo.
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=JNG2VxvOzGo

Miércoles, 18.-

Presentación del cuento “Pañuelo naranja”, cuento
taurino incluido en 4º lugar en el libro “Cuentos mágicos y románticos”
de María Isabel Sotoca Albares.
No se celebró este acto por enfermedad de la autora. Se ha programado para el
1 de marzo

Jueves, 19.- Conferencia de nuestro Presidente D. Valentín MartínezOtero, sobre “Valores para la convivencia”.
La conferencia ofrecida por D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro
Asturiano de Madrid, cordialmente presentado por el Presidente Adjunto, D.
Andrés Menéndez, se encaminó a animar la reflexión sobre la convivencia, cuyo
desarrollo efectivo nos exige a todos y singularmente a nuestros representantes
políticos un redoblado esfuerzo, racional y ético, en aras del interés común.

Tras referirse al concepto de ‘valor’, en gran medida regulador y guía de nuestro
comportamiento, el Sr. Martínez-Otero señaló que las relaciones interpersonales
en el seno de la comunidad están condicionadas por múltiples pilares, algunos
de los cuales se repasaron, por orden alfabético, en el transcurso del acto:
apertura, cultura, justicia, libertad, paz y trabajo.
La conferencia se complementó con el visionado de un pequeño cortometraje
sobre “antieducación” y con la lectura del bello poema “En la plaza”, de Vicente
Aleixandre, un canto a las relaciones humanas. Al finalizar el acto, muy
aplaudido, hubo un interesante coloquio y se pasó a tomar un aperitivo.
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=yJ02u7pGwjA

Sábado, 21.- Almuerzo de hermandad de las Agrupaciones Artísticas de
este Centro Asturiano: Agrupación Folclórica L´Alborá; Banda de Gaitas
El Centru, Grupo de Teatro Señaldá y Coro “Ecos”.
El Presidente Adjunto, que preside el acto en ausencia del Presidente, que por
poderosas razones familiares se encuentra en Asturias, comienza leyendo las
palabras con las que éste quiso estar presente:
«Buenas tardes a todos. Compañeros y amigos del Centro Asturiano de Madrid.
Feliz 2017. Disculpad mi ausencia, pues he tenido que viajar a Asturias por un
asunto familiar, aunque afortunadamente todo va mejor (Se refiere a la salud de
su madre). El tiempo pasa, pero permanece nuestra Casa, la de todos.
Recordemos a cuantos nos han dejado y que siguen vivos en nuestro corazón.
Un año más este encuentro es para honrar a nuestras Agrupaciones. En esta
ocasión es almuerzo de convivencia y es un honor y una gran satisfacción que
los sigamos celebrando. Gracias a los responsables de las Agrupaciones y a
todos sus integrantes, mujeres y hombres, grandes y chicos. A la Agrupación
Folclórica "L´Alborá", con la dirección de Luis Miranda y Pilar Riesco, a la
Banda de Gaitas “El Centru”, dirigida por Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo,
al Grupo de Teatro “Señaldá”, con Miguel Moreno al frente y al Coro “Ecos”,
que dirige Almudena Albuerne. Para todos, que embellecéis nuestro querido
Centro Asturiano de Madrid, que sois “embajadores” de la Casa y que
contribuís, modesta y significativamente, a la expansión de Asturias, muchas
gracias por todo y ¡adelante! Contamos con todos. Un fuerte abrazo».
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Andrés, en el uso de sus propias palabras dice: Es hoy un día muy significativo
para el C.A.M. Este almuerzo está aderezado con el reconocimiento agradecido
a nuestras flamantes Agrupaciones por cuanto prestigian esta Institución allí por
donde llevan su arte. No se nos escapa que para brindar ese nivel de calidad hay
detrás muchas horas de tediosos ensayos. No solo se trata de la lucida actuación.
En cada nueva oportunidad podemos comprobar cuánto disfrutan nuestros
consocios con cualquiera de las actuaciones de las Agrupaciones de la Casa. Hoy
habría sido una buena ocasión para agradecérselo con su presencia aquí. No lo
olvidemos: todos y cada uno de ellos tienen como el mejor pago por su entrega,
no solo el aplauso, sino también la cercanía de esos socios y agradecen el calor
de los que sí están presentes.
Continúa con una sintetizada semblanza de cada una de ellas antes de ceder la
palabra a los directores para que expusiesen sus opiniones. El evento oficial,
siguiendo la pauta marcada por Gonzalo con su gaita, finalizó con la respetuosa
entonación del Himno de Asturias. En capítulo posterior, Claudio nos regaló, a
los 82 comensales, un par de portentosas canciones. L’Alborá también se animó
con dos populares y bonitos bailes acompañados a la gaita ¡cómo no! por
Gonzalo.

Martes, 24.- Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez.

Primera parte, Tribuna abierta y en la segunda parte: Pilar Mateo (Poeta),
Pilar Pizarroso (Poeta) y Zeluchi Zambrano (Declamadora).
Nos reunimos nuevamente con poetas, rapsodas, cantantes y un nutrido grupo
de público amante de este tipo de veladas para celebrar el “Martes de la Poesía”
En tribuna abierta pudimos escuchar, admirar y aplaudir las colaboraciones de
todos los intervinientes. En la segunda parte, tuvimos el privilegio de presentar
a tres damas: dos poetas y una declamadora.
Los poemas de Pilar Mateo, llevan aromas de sutileza y se elevan a la categoría
de lírico, con frescura en la exposición y perfectamente estructurados, según las
reglas de la métrica. Compone impregnando sus versos de musicalidad y ternura.
Todo lo que toca, lo que observa, lo que intuye o imagina, lo transforma en algo
bello que nos regala para que soñemos con ello en esa entrega desprendida de la
que sólo es capaz el poeta.
Pilar Pizarroso es una entusiasta del saber métrico de nuestra poética castellana.
Sus composiciones ricas en recursos estilísticos, demuestran su calidad literaria,

su exquisita sensibilidad, su imaginación fecunda y sinceridad expresiva. Cultiva
todos los metros y todas las rimas y su verbo suena con acento propio. Siente el
verso con pasión y en él vuelca sus inquietudes, sus esperanzas, sus ilusiones,
sus penas y alegrías que nos llegan con claridad suprema.
Zeluchi Zambrano, declamadora. Ella es la expresión artística de la belleza,
cadencia y buen decir. Esta es la impresión que nos causa escucharla. Tiene un
encanto melodioso que le permite transmitir el poema infundiendo el suave y
placentero deleite del verso hecho armonía. Su admiración por el gran rapsoda
González Marín fue su punto de partida para ir modelando su talento en un
anhelo creativo.
El Salón “Príncipe de Asturias”, ocupado hasta el último asiento fue testigo de
una preciosa velada poética, la primera del año 2017.

Miércoles, 25.- Proyección de la película “Cinema Paradiso”, dirigida por
Giuseppe Tornatore. Año: 1988.

Gustó mucho a los socios y amigos del Centro Asturiano de Madrid el film
Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso), una película italiana que fue estrenada
en 1988. Con guión y dirección de Giuseppe Tornatore, este drama constituye
un retrato sentimental de la Italia de la posguerra y una verdadera declaración de
amor al cine. Narra la historia de Salvatore, Totó, un niño de un pueblecito
siciliano que se mueve entre la iglesia y el cine, aunque realmente es el cine la
única evasión y en muchos aspectos escuela. Hay que recordar que el cine es
uno de los entretenimientos preferidos de grandes y chicos. La magia del
séptimo arte se deriva de su naturaleza estimular dual, sonora y visual, en
conjunción con las singulares condiciones en que se halla el receptor: actitud
silenciosa e inmóvil, oscuridad de la sala, comodidad de los asientos, anonimato
y presencia invisible del público, magnitud de la pantalla, etc. El resultado es
verdaderamente maravilloso. El cine es inicialmente mera ilusión óptica y
termina adentrándose en el espectador haciéndole vibrar. La capacidad de esta
“fábrica de sueños” para atraer la atención y conmover el ánimo permiten
advertir sus numerosas posibilidades educativas. Si hay una película que refleja
magistralmente la fascinación que el cine puede ejercer sobre el alma infantil es
“Cinema Paradiso”. Los que vimos la película participamos de ese
encantamiento de Totó, el pequeño protagonista.
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Jueves, 26.- Conferencia de nuestro asociado y politólogo, D. Anselmo

Santos, y de D. Juan Ramón Azaola, editor y traductor, que hablaron
sobre: “Irán: belleza, cultura, justicia social”.
En el Salón “Príncipe de Asturias”, D. Anselmo Santos y D. Juan Ramón
Azaola Rodríguez-Espina ofrecieron una interesante conferencia sobre la
República Islámica de Irán: belleza, cultura, justicia social.
El Presidente Adjunto, en representación del Presidente, hizo -siguiendo
instrucciones del Sr. Santos- una breve presentación de ambos conferenciantes,
antes de ceder la palabra el Sr. Azaola, quien, luego de agradecer la acogida del
Centro Asturiano de Madrid, describió una maravillosa ruta turística a través de
lugares interesantes de aquel país, de los que citamos algunos: La ciudadela de
Karin Chan; la Mezquita de Shah Cheragh con alucinante interior; los jardines
de especial belleza pérsica o lo que sobrevive de una ciudad palaciega como son
las asombrosas Ruinas de Persépolis.
Sin solución de continuidad, el salmantino, Sr. Santos, (oficial de Artillería, dejó el
Ejército por el mundo civil y se licenció en Ciencias Políticas) expuso a los presentes las
formas de vida en esa República Islámica de Irán desde la desmesura del Sha,
pasando por la disciplina económica del Ayatolá Jomeini hasta la actualidad y,
muy convencido de su argumentación, quiso desmitificar la sumisión de las
mujeres persas que, según él, gozan de una exquisita libertad; no es infrecuente
verlas caminando de la mano de su pareja, darse discretos besitos en las
cafetería. Siendo el Sr. Santos un hombre creíble, no seré yo quien me atreva a
dudar de su exposición y, en cualquier caso, toda la información contradictoria
que nos llega hemos de colocarla en el debe de los medios mal informados.
Terminó indicando dos problemas de importancia: la alta contaminación y la
droga, antes de pasar a degustar el ágape gentileza de los conferenciantes.
Vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=Ld33Ga3Hr6w

Martes, 31.- David de Santiago y Ana Moro, impartieron un taller de
informática básica dirigido a los socios.

El pasado 31 de enero se impartió el primer Taller de Informática para Adultos
en el Centro Asturiano de Madrid cuyo objetivo era dar a conocer a los
asistentes los conceptos básicos del uso del ordenador. En un ambiente
distendido los presentes tuvieron la oportunidad de preguntar sus dudas
principalmente sobre seguridad, internet y redes sociales.

NUEVOS SOCIOS PROTECTORES
Recientemente se han vinculado a este Centro Asturiano de Madrid,
en calidad de Socios Protectores:
- El Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
y
- El Club Deportivo, Real Oviedo

ÚLTIMAS COLABORACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS
CAJA RURAL ………. 1.250 euros
Actualizado al 28 de febrero de 2017
El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas colaboraciones
-también microdonaciones- que se irán comunicando en los siguientes boletines.
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CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS
-gratuitas para socios-

Viernes y sábados (tardes)

Tlf. 639 388 544

Más información en este enlace:

http://mensajerosdelapaz.org/

En la planta tercera, Sala de Lectura, de la calle Farmacia, se ha
instalado un ordenador para uso y consulta de los socios

Informamos que la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, introduce modificaciones
que benefician las deducciones en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF,
por las donaciones realizadas a entidades sin ánimo de lucro, como el Centro
Asturiano de Madrid, tanto para personas físicas como jurídicas que hayan
realizado donaciones. Deseamos que los nuevos incentivos acrecienten el apoyo
-mecenazgo y micromecenazgo- a nuestra querida Casa. Para más información
véase, por ejemplo, además de la Ley, el siguiente documento:
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOCcw54884c13b451e/11.12.2014.pd
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Agradecemos las colaboraciones de:
MISCELÁNEA
Asturias en Fitur
Un año más se celebró la Feria Internacional del Turismo, (FITUR) que reúne
numerosos expositores con lo mejor de las regiones y países participantes. En el
Pabellón de Asturias se destacaban las bellezas naturales y la riqueza de su
gastronomía. El Presidente del Principado, D. Javier Fernández, presidió los
actos del Día de la Región con unas palabras sobre el futuro de nuestra
comunidad. A continuación se ofreció un ágape de productos típicos asturianos.
Además, el Ayuntamiento de Cangas de Onís presentó el vídeo promocional de
su concejo. “Cangas de Onís y Covadonga en el Camino de Santiago”.
Pensando ya en que el próximo año se celebrará el centenario de la coronación
de “La Santina” la campaña se centra en ‘Covadonga, el corazón de Asturias’.
A todos estos actos acudió una representación de este Centro Asturiano de
Madrid.
Nuevo Embajador de Perú

Centro Asturiano de Madrid
Cargos de la Junta Directiva que vacan en Marzo de 2017
Presidente
Vicepresidente 2º
Vicepresidente 4º
Vicepresidente 6º
Vicecontador
Tesorero
Vicesecretario
Bibliotecario
Vocal 1º
Vocal 3º
Vocal 5º
Vocal 7º
Vocal 9º
Vocal 11

El Excmo. Sr. D. José Antonio García Belaunde ha presentado recientemente
sus credenciales como nuevo Embajador del Perú en España, ante el Rey Felipe
VI. Ha sustituido en este cargo al Excmo. Sr. D. Rafael Roncagliolo Orbegoso,
quien pronunció en este Centro Asturiano, en 2015, una conferencia con
motivo del Día de la Hispanidad. El día 26 de enero el flamante Embajador
ofreció un pisco de honor con motivo de su toma de posesión al que asistió
como invitado nuestro Presidente D. Valentín Martínez-Otero.
Mesa Redonda: Benito Pérez Galdós (SGAE)
La sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de Madrid acogió
una charla-coloquio, bajo el título, “Benito Pérez Galdós: un canario en la corte de
Madrid”, en torno a la figura y obra de este célebre escritor, quien fue socio
fundador de la Asociación de Escritores y Artistas en 1871 y presidió la
Sociedad de Autores Españoles en 1905, sociedad antecesora de la actual
SGAE. En 1897 ingresó en la RAE y en 1912 fue nombrado director artístico
del Teatro Español.
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La mesa redonda, al efecto, se constituyó por un nutrido grupo de
personalidades de la cultura: José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la
SGAE; Yolanda Arencibia, catedrática de literatura y especialista en Benito
Pérez Galdós; Eduardo Galán, autor de la adaptación escénica de Tristana y
miembro de la Junta Directiva de la SGAE; Alberto Castrillo, director de la obra;
Pere Ponce, actor que interpreta a Don Lope en Tristana; Marta Rivera,
novelista y diputada de Ciudadanos y Sergio Millares, concejal de participación
ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En las sucesivas intervenciones extraemos algunos datos concretos: Sergio
Millares dice que Galdós fue un canario muy madrileño; Yolanda Arencibia
comentó que al principio la ciudad de Madrid le decepcionó, pero luego Galdós
se sumergió intensamente en el periodismo madrileño y en sus calles.
En definitiva, resultó un acto muy culto e interesante.
Fundación Real Madrid
La Fundación Real Madrid y Liberbank, han renovado su acuerdo de
colaboración para el desarrollo del programa socio-deportivo del Centro
Penitenciario de Villabona (Oviedo) y la escuela socio-deportiva de fútbol de la
“Quinta” Asturias.
Donación
El maquetista naval, Luis Montoto González, que fue galardonado con el
Urogallo de Artesanía en 2012, ha donado a través de Manuel Granda, un
ejemplar de su obra "Lastres y sus Embarcaciones de Pesca" a nuestra biblioteca para
uso y disfrute de todos los que deseen consultarla.
Convocatorias de Humanitarios de San Martín
La Sociedad “Humanitarios de San Martín” convoca la X edición de sus
galardones a la Solidaridad y la Tradición y el XIV Concurso de Monólogos
“Pepe Campo”, cuyo plazo de presentación finaliza el 18 de abril. Los trabajos
se pueden enviar a Humanitarios de Sanmartín, Apartado de Correos, 8 (33670
Moreda-Aller-Asturias).

Compañía Asturiana de Comedias
Este Centro Asturiano de Madrid ha concedido un “Urogallo con Mención
Honorífica”, a la veterana Compañía Asturiana de Comedias. El premio se
concede al grupo teatral con base en Gijón por su “afán de potenciar y difundir
la cultura asturiana”

Necrológicas

Dª María Luisa López Naya, socia y viuda de Francisco Portes.
D. Gonzalo Revillas Briz, antiguo socio de este Centro y que recientemente
había perdido a su esposa.

D. Eladio Fernández Rodríguez, natural de Pravia y socio de este Centro
junto con su esposa.

D. José Montoya, esposo de Dª Justina García, Presidenta de la Casa de
Asturias en Alcobendas.

Dª Mª Antonia Fernández, que fue componente durante muchos años del
grupo de teatro “Señaldá”.

Dª María Victoria Pérez Artime, viuda de D. Rutilio Martínez-Otero y madre
de nuestro Presidente, D. Valentín Martínez-Otero Pérez.
A sus familiares y amigos queremos hacerles llegar nuestras condolencias por
tan dolorosas pérdidas.
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PROGRAMA SOCIOCULTURAL-MARZO 2017
Miércoles, 1, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
Presentación del cuento “Pañuelo naranja”, cuento taurino incluido en el cuarto
lugar del libro “Cuentos mágicos y románticos” de María Isabel Sotoca Albares.
Jueves, 2, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
Acto de entrega de la Manzana de Oro a nuestro socio D. Florentino Díaz
Fernández.
Hará su presentación D. Andrés Menéndez Pérez, Presidente Adjunto de este
Centro Asturiano de Madrid.
Sábado, 4, a las 14,30 horas. Casa Hortensia. Planta 3ª
Almuerzo de las Peñas “Felechu” y “Felechinas”

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

Sábado, 4, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias
Misa funeral por el eterno descanso de Dª María Victoria Pérez Artime,
recientemente fallecida en Asturias. Madre de nuestro Presidente, D. Valentín
Martínez-Otero Pérez.
Sábado, 4, a las 17,30 horas. En la Quinta “ Asturias”
CARNAVAL INFANTIL 2017
Juegos y actividades dirigidas por los animadores del Grupo Asdevisa.
Concurso de disfraces (niños y niñas hasta 12 años), con premios para los 6
mejores disfraces. Merienda en el comedor del Restaurante.
Inscripciones en las oficinas de la Quinta “Asturias”, y en los teléfonos 91 647
01 94 (sábados y festivos) y 91 532 82 81 (laborables). Socios 1 euros y NO
socios 6 euros.
Lunes, 6, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
Lunes Musicales. Año XXIX
Alberto Joya, pianista. Programa USA.
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Martes,7, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias
Cátedra Asturias-León (Organizada por la Casa de León y el Centro
Asturiano de Madrid)
Conferencia “Las dos vertientes del Pajares: desde la escala temporal geológica
(Ordovícico) a otra más próxima (Caminos, Carreteras y Ferrocarril)”.
Intervendrán: D. Juan Carlos Gutiérrez Marco, Geólogo, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC)-Instituto de Geociencias y D. Fernando
Hacar Rodríguez, Ingeniero Civil.
Jueves, 9, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
ARPPA, por la recuperación de la pita pinta (gallina asturiana).
Esta asociación sin ánimo de lucro, se dedica desde hace varios años a la
recuperación de la pita pinta. Llevan años poniendo incubadoras en colegios
para que los niños conozcan el proceso de formación y nacimiento de los pitos,
intentando acercarles al mundo de la ciencia, la vida y los animales.
Lunes, 13, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias.
Lunes Musicales. Año XXIX
Opereta & Canción Napolitana
Ángel Walter, tenor. Celia Laguna, pianista.
Martes, 14, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
Presentación del libro de Manuel López López, “La Casa Gómez de Berducedo
y el concejo de Allande. Cinco siglos de historia”, editado por el Real Instituto
de Estudios Asturianos (RIDEA).
Intervendrán: D. Ramón Rodríguez Álvarez, Director del RIDEA; D. Emilio
Pérez García, Investigador del concejo de Tineo; D. Valentín Martínez-Otero,
Presidente del Centro Asturiano de Madrid, y el autor, D. Manuel López López,
Ldo. en C. Económicas y Derecho. Durante el acto se proyectarán imágenes.
Miércoles, 15, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias.
Encuentros de Educación y Salud
El Dr. D. Juan Tamargo Menéndez, Catedrático de Farmacología de la UCM,
hablará sobre “Cuidemos de nuestro colesterol”.

Jueves, 16, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
Entrega del título de Presidente de Honor a D. Francisco Rodríguez García,
empresario del sector lácteo (ILAS-Reny-Picot), “Manzana de Oro” y actual
Presidente del Consejo Superior de este Centro Asturiano de Madrid.
Domingo, 19, a las 12 horas. Salón Príncipe de Asturias.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
En primera y única convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Junta General de
Socios.
2º.-Lectura y aprobación, si procede, del Informe de los Censores de Cuentas y
del Balance del año 2016.
3º.- Presupuesto para el año 2017 y aprobación, si procede.
4º.- Lectura de la Memoria de Actividades del año 2016.
5º.- Informe del Consejo Superior.
6º.- Informe del Sr. Presidente del Centro Asturiano de Madrid.
7º.- Lectura y aprobación, si procede, de las candidaturas presentadas para cubrir
los cargos vacantes de la Junta Directiva.
8º.- Nombramiento de los Censores de Cuentas e Interventores de actas para el
año 2017.
9º.- Concesión galardones 2016.
10º.- Ruegos y preguntas.
Lunes 20.- Por ser día festivo, NO se programa concierto de Lunes Musicales.
Martes 21, de 18 a 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias
- Entrega de premios del 5º Campeonato de Cachopos de Madrid.
- Presentación de la “Asociación de Hostelería y empresas asturianas en Madrid”
Miércoles, 22, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
Charla de Jacobo Machover, un judío-cubano que hablará del Holocausto
sufrido por su familia y el suyo propio al abandonar la isla caribeña.
Jueves, 23, a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias
Presentación de la nueva obra del “Manzana de Oro”, Dr. D. Francisco AlonsoFernández: “Genios y creativos”. Intervendrán: Dª. Esperanza Aguirre, Portavoz del
Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid; Dª Mercedes Pescador,
fundadora de la editorial LoQueNoExiste y de Medialuna Comunicación; D. Valentín
Martínez-Otero, Presidente de este Centro Asturiano y el propio autor.
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Viernes, 24, a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias
Conferencia de Dª Isabel Morión López “Miguel Hernández y su tiempo”.
Presentará D. José Rey.

ACTIVIDADES EN LA “QUINTA” ASTURIAS

Lunes, 27, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
Lunes Musicales. Año XXIX
“Desde Mozart a la Opereta y el Musical”
Inmaculada Laín, soprano; Francisco Javier Sánchez, pianista

Sábados 4,11,18 y 25
Escuela de fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines,
benjamines y alevines. Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento.

Martes, 28, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias
Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez.
-Primera parte, Tribuna abierta.
- A continuación, Profesor Bernardo de Diego, rapsoda,
y Carmen Timón, poeta y rapsoda.
Miércoles, 29, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias.
Foro de Integración Social, coordinado por D. Ricardo Gayol, en
colaboración con la Asociación PUEDO de la ONCE.
Conferencia de D. Manuel de la Rocha Rubí, abogado, especialista en Derecho
Laboral y de la Seguridad Social, ex diputado socialista por Madrid, hablará
sobre “La crisis de la izquierda: partidos/sindicatos”.
Jueves, 30, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
D. Pablo González-Pola de la Granja, impartirá una conferencia sobre “El
General Manuel Díez-Alegría y la transición española”.
Viernes, 31, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias
En colaboración con la Sociedad Humanitarios de San Martín, presentación de
la última novela de nuestra “Manzana de Oro”, María Teresa Álvarez: “Urraca.
Reina de Asturias”, editada por La Esfera de los Libros. Intervendrán: Julio
Quirós Fernández, Vicepresidente de Humanitarios de San Martín; el periodista
y “Manzana de Oro”, Diego Carcedo; la autora y el Presidente del Centro
Asturiano de Madrid, D. Valentín Martínez-Otero.

Sábado, 4, a las 17,30 horas. En la “Quinta” Asturias
CARNAVAL INFANTIL 2017 (Ver el Programa de Actos).

Domingos 5,12,19 y 26
Escuela de fútbol de la Fundación 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 (a las 13 horas).

Se recuerda que las bebidas que se consuman en los cenadores y zonas cubiertas,
deben ser adquiridas al Concesionario de hostelería de la “Quinta”, bien en el
bar Sueve o en la cafetería Principado. El incumplimiento de esta norma causa
un grave perjuicio tanto al Concesionario como al Centro Asturiano.

En la “QUINTA” ASTURIAS
Restaurante PRINCIPADO
(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, bautizosy comuniones en un lugar
amplio y espacioso,con excelente relación calidad/precio.
Teléfono 666 243 458 (José Arce)
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Miel de Cortín: Apicultura tradicional y conservación de la biodiversidad.
Homenaje de las Peñas Felechu y Felechinas a D. Florentino Díaz
Fernández (Floro), con motivo de su cien cumpleaños.

Tres primeros clasificados de la 7ª edición de “La mejor fabada del mundo”:
Casa Menéndez (Aguilas), Casa Hortensia (Madrid) y Casa Zapico (Toledo).

Grupo de socios del Centro Asturiano ante el Museo de Historia.
Dª Asunción Laredo explicó con brillantez la visita.

ASTURIAS – Marzo 2017

LUNES MUSICALES – Temporada Año XXVIII
Crónicas-Enero 2017
Lunes, 2. Concierto de Año Nuevo.
Con un elenco integrado por artistas de la temporada 2016-2017 entre los que
figuran las sopranos Dania Rodríguez, Reyes Moraleda, María de los Ángeles, el
tenor Antonio Pérez, el guitarrista Jesús Saiz Huedo y el pianista Alberto Joya,
se llevó a cabo el Concierto de Año Nuevo en el Salón “Príncipe de Asturias”.
Un atractivo programa a cargo de los intérpretes que contó con diferentes
géneros vocales, musicales e instrumentales. El público asistente pudo disfrutar
de música vocal italiana, francesa, austríaca, española, polaca y cubana; pasando
por los géneros del vals, ópera, opereta, zarzuela y canción, todo con un toque
festivo, humorístico y sentimental dentro del marco apropiado de la música de
concierto donde a la vez las selecciones instrumentales de guitarra y piano
dieron un justo equilibrio al concierto. El concierto finalizó con un chotis, el
famoso “Madrid, Madrid” de Agustín Lara que cantaron todos los artistas más
el público presente en el Salón deseando a todos un Feliz 2017.
Lunes, 9. Alexandra Barbieri, Mezzo soprano & Teresa Cos, pianista.
Con la presencia de dos artistas venezolanas tuvimos la oportunidad de disfrutar
de un atractivo programa de ópera y zarzuela con una sorpresiva pincelada final
de canción venezolana. “Samson et Dalila” de Camille Saint Säens, “Il
Trovatore” de Giuseppe Verdi, de “Adriana Lecouvreur” de Francesco Cilea y
“Carmen” de Georges Bizet fueron las cuatro joyas operísticas que Alexandra
Barbieri interpretó en la primera parte del programa demostrando una gran
musicalidad, exquisito fraseo a través de la inigualable belleza de su voz. La
segunda parte del programa estuvo dedicada a obras de Francisco Asenjo
Barbieri, (1823-1894) ¡curiosa coincidencia en el apellido de la cantante y el
compositor! Obras poco conocidas de Barbieri fueron abordadas muy
valientemente por Alexandra; Páginas como las Seguidillas de Paca del Entremés
lírico El niño, la Canción de Tecla de El hombre es débil ambas con Letra de D.
Mariano Pina y la Canción de Paloma de El barberillo de Lavapiés. Si bien es
cierto que Barbieri es altamente conocido por su aporte a la zarzuela Española y
muestra de ello lo tenemos en la cantidad de títulos producidos, también recreó
el género de la canción y en este caso, una simpática obra de corte humorístico
titulada “Consejos a una Pollita” denominada por el autor como Canción
Española puso broche final al espacio “Barbieri” dentro del programa. La
pianista Teresa Cos, por su parte, nos brindó La Danza de la moza Donosa del
compositor argentino Alberto Ginastera, Adriana (Vals venezolano) de Miguel

Astor y Maricela (Joropo venezolano) de Sebastián Díaz Peña dando un color
cálido exquisito al programa que terminó con el famoso vals “Besos en mis
Sueños” de Augusto Brandt. Hay una obra fuera de programa, siempre esperada
y reclamada por el público, el Curruchá de Juan Bautista Plaza, que Alexandra
Barbieri interpretó con la colaboración en el Cuatro (instrumento de cuerda
pulsada venezolano) de la soprano María de los Ángeles. Lindo concierto.
Enhorabuena a los artistas que esperamos tener nuevamente en nuestros
conciertos de “Lunes Musicales”.
Lunes, 16. Helena Gallardo, Soprano & Alberto Joya, Pianista
Con un programa totalmente dedicado a la ÓPERA se presentaron Helena
Gallardo y Alberto Joya este día. Hemos puesto ÓPERA en mayúsculas porque
así resultaron todas las obras del concierto. Del belcanto al verismo, el
repertorio abarcó obras de grandísima dificultad vocal, musical e interpretativa
como el aria y cabaletta Casta Diva de Norma, La Wally de Catalati, Mefistofele
de Boito y las arias de Manon Lescaut de Puccini (In quelle trine morbide y Sola,
perduta, abbandonata), finalizando con tres selecciones de Verdi: La forza del
destino, Il trovatore y Attila. Un programa de alto nivel donde sus intérpretes
estuvieron a la altura del mismo. Gracias a Helena y Alberto por estos
momentos de gran elevación espiritual.
Lunes, 23. Mario Valdivielso, voz. Manuel Valencia, piano.
El pasado lunes, 23, tuvimos el concierto de Mario Valdivielso y Manuel
Valencia, titulado “Abierto por emociones”. El Salón presentaba un aforo casi
completo, donde estos dos magníficos artistas nos deleitaron con obras de
Alberto Cortéz, Neruda, Violeta Pardo y Antonio Machado entre otros.
Valdivielso estuvo soberbio y nos ofreció durante más de una hora, una mezcla
de recitado y canto secundado por el acompañamiento creativo del maestro
Valencia, genial complemento de esta velada musical, desde el teclado de
nuestro escenario. Mario, tablas, voz y saber hacer. Manuel, todo un lujo
complementando al piano este feliz y acertado programa. Esperamos volver a
veros en nuestra programación musical.
-Antonio Pérez AgustíLunes, 30. Rebeka Hall, soprano; Alex Bassi, tenor; Andrés Manuel
Martínez, piano.
El lunes, 30, se presentaron en nuestro espacio de “Lunes Musicales” Rebeka
Hall, Soprano, Alex Bassi, Tenor y Andrés Manuel Martínez, Pianista.
Concluimos el mes con el deseo de mantener el listón en este estrenado año.
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VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO ASTURIANO

El Centro Asturiano de Madrid, situado en el corazón de la capital de España,
en un emplazamiento privilegiado desde el punto de vista histórico, cultural,
cívico-social y comercial, le ofrece la posibilidad de organizar eventos y
encuentros en su polivalente y elegante Salón “Príncipe de Asturias”, en el que
caben más de cien personas y que resulta muy apropiado para la celebración de
reuniones, cócteles, ruedas de prensa, presentaciones, proyecciones, etc.
Con gusto le informaremos sobre nuestros espacios y opciones, entre los que se
incluye servicio de ‘catering’. Además, en la Quinta “Asturias” de nuestro
Centro Asturiano, en la Carretera de Extremadura, km 25,100, disponemos de
extraordinarias instalaciones, que quizá respondan a lo que Vd. necesita.
Si quiere ampliar la información sobre reservas, tarifas o cualquier otra cuestión,
le atenderemos encantados.
Forma de contacto: E. mail: info@centroasturianomadrid.es
Web: www.centroasturianomadrid.es
Centro Asturiano de Madrid. C/ Farmacia, 2, 4ª planta (esquina con c/
Fuencarral, 56). Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Socio 12 - Gráfica LUBAR S.L. c/ Tomás Redondo, 3. Tlf. 91 763 80 00
Socio 17-18 Droguería MANUEL RIESGO
Socio 34
FARMACIA c/ Julia García Boután, 12
Socio 61
BAR CASA PACO c/ Altamirano, 38 (Madrid)
Socio 66
BAR PEMA. Pan y Toros, 11 (Madrid)
Socio 73
BAR EL ASTURIANO. Av. Pablo Neruda, 7 (Madrid)
Socio 75
BAR LA REGUERA. C/ Martín de los Heros, 83 (Madrid)
Socio 75
MESÓN LA FUENTE. c/ Marqués de Urquijo, 8 (Madrid)
Socio 75
RECREATIVOS RODLAM S. A. Tlf. 91 547 15 96
Socio 75
COMPRO ORO, PLATA, RELOJES ANTIGUOS. C/ M. de Urquijo, 37
Socio 75
Mesón-Restaurante EL CEBÓN. Cap. Blanco Argibay, 14 (Madrid)
Socio 90
FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS. Patentes y Marcas. 91 350 47 28
Socio 98
CAJASTUR. Pl. Escandalera, 2 (Oviedo)
Socio 127 Grupo I.L.A.S. C/ Velázquez, 140 (Madrid)
Socio 140
RESTAURANTE CASA BALTASAR. D. Ramón de la Cruz, 97-Madrid
Socio 140 PUB GAYARRE. Paseo de La Habana, 1 (Madrid)
Socio 140 RESTAURANTE LA LEÑERA c/ Hernani, 60 (Madrid)
Socio 140 RESTAURANTE TEITU c/ Capitán Haya, 20 (Madrid)
Socio 140 PUB VERDI. c/ Capitán Haya (Madrid)
Socios 155 y 156 COMERCIAL SIRVIELLA. Suministros Hosteleros. Gta. Puente
Segovia, 11 (Madrid)
Socios 155-156 RESTAURANTE SANTA OLALLA C/ Ibiza, 72 (Madrid)
Socios 155-156 SIDRERIA ESCARPÍN. c/ Hileras, 17 (Madrid)
Socios 155-156 Productos ASTURES Y MAS S.L. Tlf. 91 479 74 65
Socio 161
FARMACIA Paseo de la Chopera, 13 (Madrid)
Socio 165.
PAPELERÍA Y PRIMITIVA. CC. Mocha Chica. Local 8 Villafranca C.
Socio 196
EXPERT- ELECTRODOMESTICOS. C/ Tortosa, 7 (Madrid)
Socio 204
ADMINISTR. LOTERÍAS. Tlf. 91 532 08 44 C/ Pez, 25 (Madrid)
Socio 207
BAR ORFRÁN . C/ Fermín Caballero, 7 post. Madrid
Socio 210 GABINETE ALVAREZ Patentes y Marcas. Tlf. 915757362
alvamark@alvamark.com
Socio 211 FERRETERIA ENOL. c/ Pinzón, 38 (Madrid)
Socio 214 IGNIS AUDIO. www.ignis-audio.com (A. Menéndez Granda)
Socio 216 FERRETERIA EL SELLA. Pº Extremadura, 7 (Madrid)
Socio 239 GRUPO OPTICA UNIVERSAL c/ Gilena, 2 -Villaverde Tlf. 91 796 80 20
Socio 282 ALSA-GRUPO . 902 42 22 42 / www.alsa.es
Socio 332 SOLDER SYSTEMS. c/ Rioja, 11 (28042 Madrid) Tlf. 616 402 112
Socio 338 MESÓN ASTURIAS. c/ Caramuel, 19 (Madrid)
Socio 362 Gabinete Jurídico JOVELLANOS. c/ Jovellanos, 5 (Madrid)
Socio 384 V.I.P.S. (Varios Establecimientos en Madrid)
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Socio 428 BAFEMA-Mantenimiento S.L. C/ Calidon, 1 (Madrid)
Socio 445 A D. A. AYUDA AUTOMOVILISTA Av. América, 37 Tlf. 902 23 24 23
Socio 454 ZACARIAS PÉREZ PEÑA . Hierro y Aluminio. Tlf. 91 613 86 39
Socio 491 MARY PAZ PONDAL (Actriz) www.marypazpondal.es
Socio 587 PASTELERIA SALMANTINA. c/ Joaquín Sorolla,94 (Rivas)Tl.9166694 36
Socio 613 MALAGASTUR S.L. C/ Almansa, 4 (Málaga)
Socio 616 . CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL BELLA DONNA.
c/Montero, 1 - Móstoles Tlf. 91 613 28 89
Socio 718 Pescadería LA RIA DE VIGO. Mercado Sª María de la Cabeza. Puesto,
47/48 Tlf. 915 28 41 89
Socio 723. Jacinto Insunza Dahlander. Abogado. Tlf. 666 514 139
Socio 776. Peluquería Begoña c/ Dr.Banco Soler, 2 (Aluche)
Tlf. 91 706 58 58
Socio 784 CONSTRUCTORA TEPEYAC S.A. Tlf. 91 544 46 08 (Manuel Vigil)
Socio 852 Cartonajes LOBO . c/ León, 5. Móstoles
Socio 920 Seguros ARENSE y AFILIADOS Tlf.91 362 30 69 . fernando@arense.com
Socio 960 EMBUTIDOS SANTULAYA . Cangas de Narcea (Asturias)
Socio 981 Restaurante EUTIMIO. Lastres (Asturias)
Socio 1039 CLINICA DENTAL. Dr. Pérez Zamarrón. Gª Paredes,12 Tlf. 9144887 91
Socio 1109 Hostal ROBER c/Arenal, 26 (Madrid) 91541 91 75 www.hostal-rober.es
Socio 1185 RESTAURANTE Y SIDRERÍA CASA HORTENSIA Farmacia, 2, 2º 3º
91 539 00 90 y 91 522 42 18
Socio 1243 EL RINCÓN ASTURIANO Mesón/Restaurante. Delicias, 26 -Madrid
Socio 1349 MANUEL AMBRES E HIJOS. Jamones, quesos, embutidos. 917983306
Socio 1418. Electricidad JUAN MATOS . Tlf. 610 671 894
Socio 1420. COPIMATIC S.A. c/ Aguacate 41 Tlf. 91 727 38 47
Socio 1616. IMPACT-5 Agencia de Publicidad y Servicios Plenos
Socio 1622. Restaurante Grupo FERREIRO.www.restauranteferreiro.es Tlf.915539342
Socio 1686. ABOGADOS generalistas. Tlf. 616 606 974. dmpinedo@icam.es
Socio 1836. Grupo Restaurantes LA MAQUINA. Teléfono 91 598 30 05
Socio 1902. Sidra CORTINA. San Juan, 44 Amandi-Villaviciosa (Asturias)
Socio 1937. Restaurante LA CHALANA. c/ San Leonardo,12. 915 400 752
Socio 1979. Taberna LA CEBADA. Casa Antonio c/ La Cebada, 12 (Madrid) Tlf.
626586867
Socio 1986. Sidra TRABANCO. Cº Lagares, 290 – Lavandera –Gijón Tlf. 985 138 003
Socio 2177 Instituto Oftalmológico FERNÁNDEZ-VEGA. Av. Drs. Fdez Vega, 34
(Oviedo) Tlf. 985 240 141
Socio 2178 ENCE-Energía y Celulosa S.A. Beatriz de Bobadilla, 14. Madrid. 913128638

