
                                       ASTURIAS, Octubre 2018 

 Asturias 
REVISTA SOCIOCULTURAL 

DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
Inscrita en el Registro de Empresas periodísticas y de la Propiedad Industrial. 

Edita e imprime: CENTRO ASTURIANO DE MADRID © 
D.L.  M-5971-1986. ISSN (versión impresa): 2254-7614. ISSN (versión electrónica): 2255-1786 

 
 

 

OCTUBRE 2018 – Nº 609 

 

 
 

Entrega de Galardones: Entidad Asturiana del Año y Urogallos.  
Feria Internacional de Muestras de Asturias (Gijón, 7 de agosto)  

(Imagen: “La Nueva España”) 
 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              

 

 
 

CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
 

         Edificio Asturias                                       “Quinta Asturias” 
c/ Farmacia, 2 – 28004 Madrid                   Carretera Extremadura Km.25,100 
Oficinas: 91 532 82 81/91 532 82 45          Camino de la Zarzuela Km. 2 
Conserjería: 91 531 32 77                            Ofic. Quinta Asturias: 91 647 01 94 
e.mail: info@centroasturianomadrid.es 
web: www.centroasturianomadrid.               e.mail Oficina Quinta Asturias:                                                                                               
quintaasturias@centroasturianomadrid.es 
Restaurante Casa Hortensia (C/ Farmacia,2) 
Tlfs: 91 539 00 90 / 91 522 42 18                Restaurante Principado: 
Sidrería Casa Hortensia  91 521 74 78            Concesionario José Arce: 666 243 458 

Comité de Redacción de la Revista “Asturias”. Director Valentín Martínez-
Otero. Subdirector Andrés Menéndez. Secretaría de redacción: Isabel Ochoa y 
Cristina Moret. Maquetación: Armando López. 
 
 

                                 
                         MEMORÁNDUM  SOCIOCULTURAL     
                         PROGRAMA SOCIOCULTURAL 
                         GALERÍA FOTOGRÁFICA 
                         MISCELÁNEA  
                         ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS   

 

Las fiestas infantiles 
organizadas por este Centro 
Asturiano, están 
patrocinadas  
por la Fundación 
CajAstur-Liberbank 

S 
U 
M 
A 
R 
I 
O 

 

Revista Asturias, con la colaboración de la 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRO 

El Gobierno del Principado de 
Asturias subvenciona parte de 
los actos asturianistas que 
organiza este Centro Asturiano 
de Madrid 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
mailto:quintaasturias@centroasturianomadrid.es


                                       ASTURIAS, Octubre 2018 

 

 

 

MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL – JUNIO 2018 
 
Sábado, 2.- Inauguración de la exposición de pinturas de Alfonso 
Sebastián Beltrán “Asturias. Misterio y color”.  
 
El presidente adjunto, Andrés Menéndez, acompañado por el autor y su 
esposa, María Guía, crítica de arte, saluda a la concurrida asistencia entre la 
que se encuentran hombres y mujeres con elevado reconocimiento en el 
mundo pictórico, bien pintores o críticos de arte y da por inaugurada la 
formidable muestra de Alfonso Sebastián Beltrán compuesta por casi una 
treintena de cuadros de gran tamaño (100 x 100) sobre un tema monográfico 
titulado: “Asturias, Misterio y color”. Alfonso es toledano, de Torrijos, y 
desconocemos cuánto habrá tenido que ver Mª Guía en la elección del tema; 
pero, en cualquier caso, el artista ha sido un fino observador capaz de plasmar 
atinadamente la diversidad de verdes y los grises que proponen las neblinas tan 
frecuentes en aquellos entornos. Sebastián muestra una magnífica 
representación paisajística del Principado que fue admirada y valorada por 
cuantos tuvieron el acierto de visitar la exhibición de estos estupendos cuadros 
realizados, algunos al menos, en técnica mixta de acrílico, óleo y pastel. Nuestra 
felicitación al artista por tan excelente muestra donde exhibe gran dominio de 
las técnicas que, según expertos en este arte, son necesarias para hacer creíble 
lo que Alfonso quiso mostrar y logró a la perfección. 
 
Sábado, 2.- Almuerzo de las peñas “Felechu” y “Felechinas”. 
 
Por segundo año consecutivo, entre otras razones porque cada vez vamos 
siendo mayoría a los que se nos aconseja no utilizar el vehículo propio, los 
Felechos tampoco salieron de la Villa para celebrar la clausura de la temporada.  
Así pues, esta clausura tuvo en el lugar acostumbrado durante los meses 
anteriores, en Casa Hortensia, donde se degustó: Queso de Cabrales a la Sidra; 
Verdinas con Perdiz; Delicias de Merluza a la Romana y Helado de Turrón. La 
sobremesa fue muy amena y bien cantada por Juan Antonio López Brañas 
quien estuvo en el acostumbrado nivel de calidad y cantidad.  
 
También las Felechinas lo hicieron en Casa Hortensia y, unos y otras; otras y 
unos, se citaron para el primer sábado de octubre, inauguración de la 
temporada 2018/2019. Cuando escribíamos estas líneas nos llega la triste 
noticia del fallecimiento de Juanita del Gallego Suerpérez, entrañable Felechina, 
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esposa del Presidente de Honor del Felechu, Manuel Granda Estrada. Me 
atrevo, sin consultarlo, a mostrar las condolencias de todos los Felecheros a 
nuestro querido amigo Manolo y a todo el colectivo de Felechinas. 
 
Sábado, 2.- Apertura de la temporada estival de PISCINAS.  
 
Este día comenzó la temporada de piscinas que permanecieron abiertas hasta el 
mes de septiembre. Chapuzones y baños, una razón más para disfrutar en la 
Quinta “Asturias”. 
 
Martes, 5.-  La abogada Dª Carmen Meléndez, ofreció una charla 
informativa sobre “Derechos y Autonomía de las Personas Mayores”.  
 
En el salón “Príncipe de Asturias” formaron la tribuna la conferenciante, Mª 
del Carmen Meléndez Arias; Francisco M. Albuerne y el presidente adjunto, 
Andrés Menéndez, quien, tras saludar a la escasa asistencia -por coincidir con 

un acto de convivencia con la Casa de Cantabria en su sede˗, cedió la palabra a 
Menéndez Albuerne, que destacó la buena relación con Mª Carmen desde que, 
en una ocasión anterior, representó al Centro en otra de las acreditadas 
exposiciones sobre el mundo de las personas mayores y, al tiempo, aludió a la 
conferencia que pronunciará en breve esta ponente en Soto de Luiña. La 
conferenciante desarrolló como es costumbre en ella una informada y 
documentada charla sobre los derechos y la autonomía de las personas 
mayores, muy útil para cuantos transitamos por este avanzado estado de vida. 
Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cHi-
g7Js9qE&feature=youtu.be 
 
Martes 5.- Encuentros Astur-Cántabros. En la Casa de Cantabria en 
Madrid.  Conferencia “Arte y pensamiento matemático en el Paleolítico 
de la región cantábrica”, por el Prof. Francisco A. González Redondo. 
 
En el Salón de Actos “Severiano Ballesteros” tuvo lugar la tercera conferencia 
de los Encuentros Astur-Cántabros, iniciados en 2017, fruto de la colaboración 
y las fraternas relaciones que se mantienen entre la Casa de Cantabria en 
Madrid y el Centro Asturiano de Madrid. Pronunció la conferencia D. 
Francisco A. González Redondo, Profesor Titular de Historia de la Ciencia en 
la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, titulada: 
“Arte y pensamiento matemático en la Prehistoria de la Cornisa Cantábrica”, 
sobre la que ofrecemos una sinopsis, pues no hay que olvidar que un tema que  

comparten Asturias y Cantabria es el del Arte Prehistórico. De acuerdo con las 
visiones usuales, en el Paleolítico Superior nuestros antepasados de la Cornisa 
Cantábrica demostraron tener capacidad de “pensamiento simbólico”, una 
evidencia de la modernidad en nuestra especie que nos distinguiría de todas las 
anteriores. Sin embargo, junto a caballos, ciervas, cabras o bisontes pintados en 
las paredes de las cuevas o grabados en hueso, también encontramos 
manifestaciones simbólicas “abstractas” que contienen un tipo de registro no 
figurativo que, aparentemente, sólo podría entenderse desde una perspectiva 
“matemática”. De hecho, cada vez está aceptándose más la interpretación de 
ese registro simbólico como anotaciones contables e, incluso, calendárico-
astronómicas. En la magistral conferencia del profesor González Redondo, 
gran colaborador del Centro Asturiano de Madrid, se brindó un panorama de 
los hallazgos arqueológicos más singulares y se avanzó una sugerente hipótesis: 
sus autores podrían haber sido, mayoritariamente, mujeres. Y es que 
‘Matemática’ es nombre de mujer. Tras la conferencia, muy aplaudida y a la que 
asistieron directivos, socios y amigos de ambas Casas, entre otros la 
Vicepresidenta 1ª de la Casa de Cantabria, Carmen Ruiz Ballesteros y el 
Presidente del Centro Asturiano, Valentín Martínez-Otero, se disfrutó de un 
generoso y rico aperitivo. Vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=cHi-
g7Js9qE&feature=youtu.be 
 
Miércoles, 6.- Ana Encabo Balbín, presentó su libro “Olvida las 
violetas”, editado por SAR Alejandría. 
 
En el Salón “Príncipe de Asturias”, tras las palabras de salutación del 
presidente adjunto, Andrés, tomó la palabra Javier, representando a la editorial 
SAR Alejandría Ediciones; a continuación lo hizo Ana, hija de la autora y, por 
último, Ana Encabo Balbín -secretaria general de la Cámara de Comercio de 
Valencia- en calidad de autora, que realizó un interesante acercamiento al 
contenido de su nueva novela y aclaró que lleva el apellido Balbín por ser 
bisnieta de Antonio Balbín de Unquera, cofundador y presidente, en 1889, del 
Centro Asturiano de Madrid.  Y continuó su intervención diciendo que, tras la 
publicación de “Somos un Ciprés”, su primera novela, en la que una rama 
cuenta una historia que encierra "un mensaje sobre el valor de lo colectivo", 
tuvo verdadero interés, por las razones antes expuestas, de presentar en el 
Centro Asturiano de Madrid su segunda novela titulada “Olvida las violetas”:  
Tres mujeres diferentes entre sí, cuando no opuestas, Cristina, Zoraida y María, 
muestran, en su relación con el joven médico de pueblo Manuel Roa Garcerán, 
los distintos modos de afrontar la vida y su relación con un hombre. No se 
conocen entre sí, tienen edades diferentes y vienen de experiencias vitales muy 

https://www.youtube.com/watch?v=cHi-g7Js9qE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cHi-g7Js9qE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cHi-g7Js9qE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cHi-g7Js9qE&feature=youtu.be
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distintas. Una novela romántica de 340 páginas que no dejará indiferente a 
nadie. También Laura, la diseñadora de la bonita portada de la novela, formó 
parte de la mesa. 
 
 
Jueves, 7.- Las Casas de Asturias de Alcalá de Henares y Alcobendas, los 
Centros Asturianos de Tres Cantos y Madrid, así como la Asociación 
Cultural Asturiana “La Tarabica”, en Guadarrama, entregaron el Título 
“Asturiano Universal” al Real Instituto de Estudios Asturianos 
(RIDEA). Acudió su Director, D. Ramón Rodríguez. 
 
Los Centros Asturianos de Tres Cantos y Madrid, las Casas de Asturias de 
Alcalá de Henares y Alcobendas y la Asociación Cultural Asturiana "La 
Tarabica", de Guadarrama, entregaron al Real Instituto de Estudios Asturianos 
(RIDEA) el título de "Asturiano Universal" por su trabajo en beneficio de 
Asturias. Una Institución que surgió ante la necesidad y el deseo de tener en 
Asturias un organismo público -con personalidad jurídica y patrimonio propio- 
encaminado a investigar, conservar y difundir el acervo cultural de la región. 
Una labor sistemática, compleja y rigurosa, cultural y científica, que contribuye 
a fortalecer en Asturias, en España y en el mundo lo que podríamos denominar 
“impronta asturiana”. El director del RIDEA, D. Ramón Rodríguez, recogió la 
distinción en nombre del organismo, reiterando a los representantes de los 
colectivos madrileños su deseo de que "el RIDEA sea la casa de todos aquellos 
asturianos residentes fuera del Principado", para lo que anunció una 
colaboración estrecha con la Dirección General de Emigración. Fue un acto de 
asturianía, de ofrenda a Asturias, a nuestra idiosincrasia, que culminó con el 
Himno de Asturias. Hay separata electrónica del acto: 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/
Separata%20RIDEA.pdf 
Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=eZASfLh5CDQ&feature=youtu.be 
 
Viernes, 8. - El Dr. D. Ricardo J. Martínez Platero, presentó su libro 
“Úlcera de etiología venosa y vascular de las piernas”. (Tratamiento 
eficaz). Intervención del Dr. D. José Delfín Villalaín. 
 
Nos congregó la presentación de un libro sobre un problema de salud muy 
extendido, la úlcera de las piernas. Tuvimos la satisfacción de contar con el 
autor, el Dr. Ricardo J. Martínez Platero, a quien presentó el Dr. Delfín 
Villalaín. Por supuesto, fue muy grato tener con nosotros de nuevo al Dr. 

Delfín Villalaín, amigo personal e institucional, Manzana de Oro, Catedrático 
de Medicina Legal, gran colaborador de esta Casa, lo mismo que su esposa la 
Dra. María Teresa Ramos Almazán. Este matrimonio, dedicado a la ciencia 
médica, según dijo el Presidente D. Valentín Martínez-Otero, es muy querido 
en este Centro Asturiano por toda su colaboración en conferencias y otras 
muchas actividades. Dos de sus hijas fueron Xanas.  
  
El Dr. Martínez Platero, uruguayo, reside en Tapia y es uno de los mayores 
especialistas que tenemos en España sobre este tipo de lesiones. Su página es: 
http://www.clinicaplatero.es/ Durante su exposición se apoyó en “Power 
Point” y dijo que las úlceras de las piernas no son heridas normales. Son 
heridas que tienen en su mayor parte una causa vascular-venosa. Defendió la 
necesidad de unidades dedicadas específicamente a la curación de úlceras 
debido a su alta prevalencia y al elevado coste de su tratamiento. Con la 
creación de unidades especializadas se acortaría el tiempo de curación, se 
disminuiría la morbilidad, la recidiva, el sufrimiento y el coste por enfermo. En 
su libro (KRK Ediciones) se explica también cómo tratar estas úlceras y sus 
fundamentos etiopatogénicos, fisiopatológicos y terapéuticos. Fue un acto muy 
aplaudido. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=L07eUmr-
hUE&feature=youtu.be 
 
Martes, 12.- Conferencia del naturópata, Adolfo Pérez Agustí sobre 
“Unos kilos de menos”. 
 
La pretensión de esta conferencia no era solamente dar unas pautas sobre 
cómo reducir sabiamente aquellos kilos que pensamos nos sobran, sino quitar 
complejos y no tratar de tener una figura determinada para agradar a quienes 
nos miran. Finalmente, y como es habitual, Adolfo Pérez nos indicó las 
alternativas naturales para conseguir estar algo más esbeltos y más sanos, al 
mismo tiempo.  
Vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=2jMAy8kT_8c&t=16sç 
 
Miércoles, 13.- Jornada Musical. Musiarte - Producciones puso en 
escena estampas del género chico.  
 
Este acto, que en principio estaba programado para el disfrute alegre de la 
música, se convirtió en un emocionado recuerdo a uno de sus Directores, 
Antonio Lagar, socio, amigo y gran colaborador de este Centro Asturiano, que 
falleció en un trágico accidente unos días antes. A pesar de lo difícil de la 
situación, los cantantes de Musiarte Producciones sacaron adelante un precioso 

http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/Separata%20RIDEA.pdf
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/Separata%20RIDEA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eZASfLh5CDQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L07eUmr-hUE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L07eUmr-hUE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2jMAy8kT_8c&t=16sç
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y vibrante programa del género madrileño por antonomasia, la zarzuela. Piezas 
muy conocidas de El Barberillo de Lavapiés, La Dolorosa, La Tabernera del 
Puerto (zarzuela asturiana en este caso) o Luisa Fernanda entre otras, 
deleitaron al numeroso público que asistió emocionado al evento. Se hallaban 
en el Salón, la esposa de Antonio Lagar y su hija, entre otros muchos seres 
queridos. Agradecemos a Lola Travesedo el inmenso esfuerzo que supuso 
continuar adelante con este acto programado días antes de la desaparición del 
siempre recordado Antonio (D.E.P.).  
 
Jueves, 14.- Jornada Musical, en la que actuaron artistas amigos de este 
Centro Asturiano. 
 
Con un elenco integrado por Helena Gallardo, Raquel Cordero, Gabriel 
Blanco, Ángel Walter y Miguel del Pino, junto al pianista Alberto Joya, quien 
dirige la programación de los Lunes Musicales, se llevó a cabo este concierto 
dentro de este anual evento de nuestro Centro. Un programa en el que reinó la 
zarzuela fue el escogido para esta importante celebración. La tabernera del 
puerto y La del manojo de rosas, de Pablo Sorozábal, El barberillo de Lavapiés, 
de Fco. A. Barbieri y tres obras de Federico Moreno Torroba: Luisa Fernanda, 
Maravilla y Xuanón con su asturiano Canto a la Sidra en la voz del barítono 
Miguel del Pino en homenaje a nuestra querida Casa astur-madrileña. 
 
 

SEMANA GRANDE 
 

Sábado, 16.- Día del NIÑO. Juegos tradicionales con sorpresas para los 
participantes y merienda para todos. Un verano más, nuestros pequeños 
pudieron disfrutar de una estupenda ginkana. En el césped de las piscinas, 
ASDEVISA Asociación, Deporte, Vida y Salud preparó para los peques 
diversos juegos: el juego del pañuelo, carreras de relevos, juego de la manzana y 
un largo etc. Entre sorpresas y regalos se les dio una suculenta merienda 
servida por nuestro concesionario de la Quinta “Asturias” (Restaurante 
“Principado”), cuyo responsable es José Arce. Así terminó una tarde acalorada 
de junio que no impidió que los niños disfrutaran mucho. Esperamos repetir el 
año que viene. En nuestra página de Facebook se pueden ver algunas fotos de 
la ginkana. 
 
 
 
 

Domingo, 17. -Acto de proclamación de la XANA y XANINAS 2018. 
 
Tras las palabras del Presidente y la presentación, por el Presidente Adjunto, de 
la mantenedora Marta Arbas, ésta inició su decimosexta intervención: 
“Querido Presidente del Centro Asturiano de Madrid, señoras y señores 
Directivos, familiares de las jóvenes y niñas aquí presentes, socios, amigos… 
bienvenidos todos y gracias por compartir un año más con nosotros la 
proclamación de la nuevas xana y las xaninas, y ayudarnos a convertir este acto 
entrañable en una muestra de amor y de respeto por nuestras tradiciones”.  
 
De su amena y documentada alocución extraemos algunos apuntes: “(…) los 
mitos más bellos y conocidos de Asturias están relacionados con el agua, 
elemento fértil y sagrado que la tradición designa como hogar idóneo de las 
dulces y hermosas xanas: divinidades acuáticas de corta estatura y belleza 
sobrenatural que habitan en nuestras fuentes, arroyos y lagunas. Figuras 
mitológicas y emblemáticas que, en la ceremonia que hoy nos ocupa, el Centro 
Asturiano de Madrid hace uso de ellas para proclamar a su Xana, con su 
cohorte de Xaninas como "reinas" de esta institución.” 
 
Y llegó el momento menos grato del acto, la despedida con nostalgia a nuestras 
entrañables Xaninas: Esther Gutiérrez del Álamo Iglesias y Marta Torrejón 
Reglero y agradecer a Celia León Robredo, nuestra Xana saliente, su meritoria 
dedicación y esfuerzo. Posteriormente, se presentó a las niñas Xaninas: Cristina 
Gutiérrez del Álamo Iglesias y Clara Durán Moreno y a la joven Xana: Alba 
Suárez Suárez; distinguidas con la elección de este año, sobre las que Marta 
realizó una entrañable y personalizada semblanza. 
 
Los actos en el Escenario Vieyu finalizaron con sendas actuaciones de la 
Agrupación Folclórica L‘Alborá y la Banda de Gaitas El Centru. La clausura, 
en el Rte. “Principado”, con el almuerzo en honor de las proclamadas. 
 
Martes, 19.- Día de la POESÍA. Coordinado por Soledad Martínez. 
Presentación del poemario “Retorno” de Cristina Rudolfh. Intervención 
de Carmen Brañanova, (guitarra) y Alejandro Amor (guitarra y voz). 
Hizo la presentación del libro/disco, Antonio Merayo. 
 
En el Salón “Príncipe de Asturias” asistimos a un evento excepcional. Cristina 
Rudolph llegó desde Asturias, donde reside, para presentarnos su nuevo libro 
"Retorno". Causó emoción y grandes aplausos del público la lectura de los 
poemas elegidos. "Retorno" incluye un CD con canciones eternas para el 
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recuerdo en la dulce y melodiosa voz de nuestra querida amiga que nos 
transmitió sensaciones intensas y sublimes al unísono de las notas musicales 
que Salvador Amor deshojaba en su guitarra y que nos hizo sentir entusiasmo y 
admiración. Idéntico sentimiento con Carmen Brañanova, sensibilidad y 
maestría en su acompañamiento de guitarra.  
 
El Presidente Adjunto, Andrés Menéndez abrió el acto. Soledad Martínez, hizo 
la presentación de la poeta y cantante y Antonio Merayo disertó, 
magistralmente, como siempre, sobre el libro y el CD. Cristina Rudolph nació 
en Madrid, pero a muy corta edad emigró con sus padres a Venezuela. Se casó 
en Venezuela con un asturiano y ya de regreso en Villaviciosa (Asturias), donde 
reside en la actualidad, se unió al Grupo Poético La Barraca. Escribe prosa, 
relato corto. Ha ofrecido diferentes Conciertos recitales, ha participado en el V 
Festival Internacional de “Poesía Palabra en el mundo Asturias” y en las 
actividades culturales: Luces de la ciudad y Bravo Asturianísimo en el Teatro 
Jovellanos de Gijón. Colabora con La ONG Matumaini, labor humanitaria y 
educativa en el país africano y en colegios públicos asturianos. En la actualidad, 
tiene nuevos proyectos apoyada por su querido amigo Antonio Merayo, Poeta 
y conferenciante de reconocida trayectoria en el panorama cultural leonés. 
Vino desde Asturias para ofrecernos su arte. 
 
Miércoles 20.- Día del TEATRO. El Grupo de Teatro “Maestro Alonso”, 
puso en escena los sainetes “Los planes de Milagritos”, de Muñoz Seca 
y “La real gana”, de Antonio Ramos. 
 
El Grupo de Teatro “Maestro Alonso”, perteneciente al  Centro Sociocultural 
de igual nombre y ubicado en el distrito de Salamanca, puso en escena estos 
divertidos sainetes que hicieron las delicias del numeroso público asistente. 
Esperamos tener pronto de nuevo a este Grupo en nuestro escenario. 
 
Jueves, 21.- Día de la MÚSICA. Concierto del Coro de este Centro 
Asturiano de Madrid, dirigido por Almudena Albuerne. Con la 
colaboración del pianista, Pedro Llanera. 
 
Gran concierto “Habaneras y zarzuelas”, interpretado por el Grupo Ecos, 
fundado en 1995 por la que, desde entonces, y de manera ininterrumpida, viene 
siendo su directora y alma mater, Almudena Albuerne. Presentó el concierto 
Valentín Martínez-Otero, que destacó la extraordinaria labor del Grupo Ecos 
en el Centro Asturiano, en el que todos los años interpreta varios conciertos de 
habaneras, zarzuelas, villancicos y otros géneros musicales. 

Acompañado al piano por Pedro Llarena, del Coro Nacional de España, y a la 
guitarra por Pilar Utrera, el Grupo Ecos dedicó la primera parte de su 
concierto al mundo riquísimo de las habaneras. Se interpretaron algunas tan 
bonitas como la “Canción Mixteca”, de José López Alavez, o la “Habanera 
divina”, de Manuel Massotti, a las que siguió una original versión coral del 
famoso bolero de Agustín Lara “Solamente una vez”. En la segunda parte, 
Ecos se zambulló de lleno en el repertorio rico y fecundo de la zarzuela 
española. Uno de sus componentes, Luis Antequera, rescató del olvido el poco 
conocido “Soneto al botijo”, de Miguel Ramos Carrión, perteneciente a la 
zarzuela “Agua, azucarillos y aguardiente” del maestro Federico Chueca. El 
coro cantó números tan zarzueleros como el divertido “Abanico”, de la 
zarzuela “El coro de señoras” del maestro Manuel Nieto; el cómico “Coro de 
doctores”, de la zarzuela “El rey que rabió” del maestro Ruperto Chapí; o la 
romántica “Ronda de enamorados” de la zarzuela “La del soto del parral”, de 
los maestros Reveriano Soutullo y Juan Vert, seguidos todos ellos de los 
aplausos del público entusiasta que llenaba el auditorio. Y Javier Menéndez y 
Javier Sánchez interpretaron el desenfadado número “A la caza del viudo”, de 
la zarzuela “La rosa del azafrán”, obra del maestro de Jacinto Guerrero. 
 
Entre número y número, la directora del Grupo Ecos, Almudena Albuerne, 
interpretó “La romanza de Paloma”, de la zarzuela “El barberillo de Lavapiés” 
del maestro Francisco Asenjo Barbieri y, como era de esperar, realizó una 
incursión en el mundo de la lírica asturiana, interpretando la bellísima canción 
“Allende el mar”, de Sánchez Peña. Junto con su marido Juan Antonio 
Sánchiz, hizo una magnífica interpretación del dúo perteneciente también al 
Barberillo, que arrancó los enardecidos aplausos del público. Cerró el programa 
el popular chotis “Madrid”, de Agustín Lara, que los componentes del coro 
cantaron y bailaron y, para finalizar, todos los asistentes cantaron a una el 
himno del Principado, el popular y celebrado “Asturias, patria querida”. 
 
Cuatro días después, en la Quinta “Asturias” del Centro Asturiano, con motivo 
de la Fiesta del Bollu, el Grupo Ecos repetía algunas habaneras y zarzuelas del 
concierto, cosechando de nuevo el afecto y el calor del público 
 
Viernes 22.- Día del SOCIO y de las PEÑAS. Entrega de Pelayos, 
Escudos y Diplomas y del título de Socio del Año. 
 
Sin duda fue un gran Día. Según lo previsto, se entregó el Pelayo a los socios 
con 50 años de antigüedad, el título de Socio del Año al Padre D. Valentín 
Rodríguez González, y el Escudo y el Diploma a los socios con 25 años en la 



                                       ASTURIAS, Octubre 2018 

Casa. El Día del Socio y de las Peñas en el Salón “Príncipe de Asturias”, en 
presencia del numeroso público asistente, fue un acto muy celebrado y 
entrañable, presidido por Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid, que estuvo acompañado por el Presidente Adjunto del 
Centro, Presidente de la Peña Cuenca del Narcea-Occidente y de la Peña “El 
Felechu”, Andrés Menéndez; por Pilar Riesco, secretaria de la Peña “Diez 
Villas” y por Maika Rodríguez, Presidenta de la Peña “Les Felechines”.  
 
Se recordó a los socios que nos dejaron en el último año, se agradeció y animó 
la labor de las Peñas, y se entregaron los Pelayos a los socios que cumplieron 
50 años de antigüedad: Graciano Lafuente Fernández; Isabel Rodríguez Amor. 
Felechina; José Antonio Rivera Criado; Mª Leónides Suárez Suárez; José Luis 
Muñoz Pérez del Río; César García Gómez. Con el Pelayo, que algunos no 
pudieron recoger, se expresa el hondo cariño y la enfática gratitud del Centro 
Asturiano hacia todos ellos, verdaderamente generosos, entregados, constantes, 
leales y ejemplares. Se entregó igualmente el Título de Socio del Año, por su 
probado afecto y colaboración, al Padre Valentín Rodríguez González, por su 
compromiso con los valores, por su acompañamiento y asesoramiento 
espiritual a todos. Finalmente, se entregaron los correspondientes Escudos y 
Diplomas del Centro Asturiano a los muchos socios con más de 25 años de 
antigüedad. Uno a uno se entregó el hermoso Escudo, coronado, bella y 
ejemplar conjunción interterritorial, policromada representación de la Casa 
astur-madrileña, y con ella del noble sentimiento que hermana a madrileños y 
asturianos. A continuación, la larga nómina de socios, algunos de los cuales 
disculparon su ausencia: Teodoro Haro Álvarez, Pilar Tomé de Arriba, 
Valentín Fernández González, Manuel Recaredo Álvarez López, Rafael 
Carrasco Arquero, Gonzalo Donoso Pedrera, Sixto Palacios Romojaro, Pedro 
García Gil, Francisco Fernández Tejero, Pedro Pérez García, José Martín Díaz, 
Manuel Rodríguez Sánchez, Brígido Ramón Martín Carrillo, Emilio Rodríguez 
Ronderos, Pedro Rodríguez Inciarte, Manuel Vigil Pérez, José Manuel Carreño 
García, Carlos Cuervo-Arango Martínez. 
 
El Presidente reiteró el agradecimiento y la felicitación a todos los socios 
distinguidos ese día, y desde ellos, a sus familiares y amigos. La cálida y alegre 
jornada, repleta de felicitaciones, abrazos, agradecimientos y fotos, se cerró con 
el ¡Asturias, Patria Querida!, que todos los asistentes cantaron juntos y 
emocionados. Después, se disfrutó de una rica espicha. 
Vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=iWRU64t8ak4 
 

Sábado 23 y Domingo 24, en la Quinta Asturias. Campeonato nacional de 
Bolo Celta. 
 
Domingo, 24. - Fiesta del BOLLU 2018. Romería asturiana 
 
Un año más, en el último domingo de junio, la Quinta “Asturias” se vistió de 
fiesta. En esta ocasión el Día del Bollu cumplió 102 años. Hubo, como 
siempre, un programa variado y atractivo, y, por supuesto, muchas ganas de 
disfrutar de esta entrañable y significativa celebración asturiana, de gran arraigo 
popular, que se hace con pan, chorizo, sidra, vino, aire estival, baile, gaita y 
alegría. El Padre Valentín celebró la Santa Misa de campaña, amenizada por 
miembros del Coro “Ecos” del Centro Asturiano. Posteriormente hubo 
procesión en honor a la Virgen de Covadonga, nuestra querida Santina.  
 
Seguidamente, el Presidente del Centro, D. Valentín Martínez-Otero, saludó, 
agradeció el esfuerzo de todos y animó a disfrutar de la fiesta y del “pan 
nuestro de cada año”. Hubo extraordinarias actuaciones de nuestra Banda de 
Gaitas “El Centru”, con el brillante Gonzalo Fernández al frente; de la 
Agrupación Folclórica “L´Alborá”, que dirige Luis Miranda y Pilar Riesco. Los 
componentes de las dos Agrupaciones tuvieron actuaciones magníficas, muy 
celebradas por todos. Actuaron también por la tarde, tras el almuerzo, el Coro 
“Ecos”, así como los cantantes de tonada, Anabel Santiago y Odón García del 
Peganéu, que gustaron mucho. La orquesta “Bohemia”, un año más, animó el 
baile de romería. Se pudo disfrutar también de los bolos asturianos, de tiro de 
rana y petanca. Se completó la Jornada con la venta de productos 
gastronómicos y con artesanía del cristal. 
 
Fue un día caluroso y hermoso en el que agradecimos la colaboración del 
Gobierno del Principado y la presencia del Coronel-Jefe del Regimiento 
“Asturias-31”, D. Javier Martín Gil, acompañado de su esposa, Dª Ascensión. 
Un día preparado con cariño para el engrandecimiento de todos, un día para 
cantar y bailar, una jornada de romería, regada con sidra, que se disfrutó con 
los amigos y la familia. Nuestro agradecimiento al matrimonio Manolo 
Menéndez & Mercedes Garcés, así como a Pilar Suárez, David de Santiago y 
Ana Moro por su colaboración en el reparto del bollu que nos trajo Manuel 
Ambrés. En definitiva, un día de convivencia, de tradición y de celebración: el 
Día del Bollu. 
 
Martes, 26.- Martes de la Poesía, coordinado por Soledad Martínez. 
Tribuna abierta y música y canciones con José Luis Pardo 

https://www.youtube.com/watch?v=iWRU64t8ak4
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Clausura del ciclo poético. Tarde-noche para el recuerdo. Con gran entusiasmo 
y animación fueron llegando al Salón “Príncipe de Asturias”, poetas, escritores, 
cantantes y amigos, para deleitarse con un evento que, sabían -por los nombres 
enunciados en la tarjeta- entretenido, festivo y espectacular.  
 
Nuestro querido Presidente, D. Valentín Martínez-Otero, abrió el acto con 
saludos de bienvenida y afecto, valorando, como siempre, la labor de la 
coordinadora del acto. En la misma línea, el Presidente adjunto D. Andrés 
Menéndez, hizo uso del micrófono para, seguidamente dar la palabra a Dª 
Soledad Martínez, quien agradeció la asistencia continuada a lo largo del ciclo 
de todos los asistentes al acto, comentando que la poesía es el lenguaje de los 
ángeles y en él nos movemos los poetas.  
 
Los cuatro artistas, profesionales del arte, hicieron las delicias de un público 
entregado que respondía con grandes y largos aplausos para todos ellos. 
Finalizado el acto y, por gentileza del Centro Asturiano, los artistas y amigos 
fueron invitados a productos típicos, brindando por el éxito obtenido con la 
exquisita sidra asturiana. 
Vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=g_1fNPZJsJs 
 
Miércoles 27. - D. Santiago Losada, habló sobre “Miguel de Unamuno, 
de Bilbao a Salamanca”.  
 
Fue un homenaje al egregio escritor en su condición de novelista, poeta y 
ensayista. Hubo intervenciones de Arturo González y como lectores: Aquiles 
Munizaga y Carlos Peral (lecturas en braille). Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=en9SLoCYN6o 
 
 
Jueves 28.- D. Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, pronunció la 
conferencia “Rumbo al horizonte azul. Navegación extrema en solitario. 
Catorce récords del mundo, siguiendo la estela de los grandes 
exploradores españoles”. 
 
Tuvo lugar, en el salón de actos del Centro Asturiano de Madrid, la celebración 
de la conferencia “Rumbo al horizonte azul. Navegación extrema en solitario. 
Catorce récords del mundo, siguiendo la estela de los grandes exploradores 
españoles”, organizada por el Colegio Heráldico de España y de las Indias, con 
motivo de la Clausura del Curso Académico de la Casa Regional Astur-

Madrileña, en colaboración con el Cuerpo de la Nobleza del Principado de 
Asturias y de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía. 
 
La conferencia, impartida por el D. Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
estuvo presidida por el Presidente del Centro Asturiano de Madrid, D. Valentín 
Martínez-Otero Pérez, por el Director de la Academia Asturiana de Heráldica y 
Genealogía, D. Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila, y el Consejero de 
Relaciones Institucionales del Cuerpo de la Nobleza de Asturias, D. Alfredo 
Leonard y Lamuño de Cuetos. Al inicio del acto D. Valentín Martínez-Otero 
dio la bienvenida a los asistentes en nombre de la Casa. Posteriormente, cedió 
la palabra a D. Manuel Rodríguez de Maribona, Director de la Academia 
Asturiana de Heráldica y Genealogía, quien presentó al conferenciante, el 
explorador D. Álvaro de Marichalar. 
 
Tras la conferencia, a propuesta de D. Álvaro de Marichalar, el Cuerpo de la 
Nobleza del Principado de Asturias hizo entrega de la Medalla Conmemorativa 
del 1300 Aniversario de la Proclamación de D. Pelayo a tres miembros de la 
Asociación “Unión de Mozos de Escuadra por la Constitución” el Sargento D. 
Juan José Torrente y Moro, el agente D. Ángel Gómez y Sánchez, y el agente 
D. Alfonso Dueñas y Salido. 
 
La conferencia contó con la presencia de numerosas personalidades de la 
sociedad, en especial de académicos y miembros del Cuerpo Diplomático. 
Destacó la asistencia de D. Fernando Martínez de Irujo, marqués de San 
Vicente del Barco, de D. Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, de D. Yuri 
P. Korchagin, Embajador de la Federación de Rusia, de Dª Katerina 
Bocianova, de la Embajada de la República Checa, Dª Anamaria Almasán, 
Presidenta de la Asociación de Diplomáticos, D. Mikhail Rossiyski, de la 
Embajada de Rusia, y el Coronel-Jefe del Regimiento “Asturias”, D. Javier 
Martín y Gil. 
 
Tras la celebración de la conferencia, extraordinaria y muy motivadora, se 
sirvió un vino español, en el que se brindó por el Rey y por España. 
https://www.youtube.com/watch?v=6OajVGk97LE 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g_1fNPZJsJs
https://www.youtube.com/watch?v=en9SLoCYN6o
https://www.youtube.com/watch?v=6OajVGk97LE
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Las bebidas que se consuman en los cenadores y zonas cubiertas de la Quinta “Asturias” 
deben ser adquiridas en nuestro servicio de hostelería -bar Sueve o cafetería Principado-. 
El incumplimiento de esta norma causa un grave perjuicio a todos. 

 
 
 
 

 
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, el 
siguiente documento: 
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw54884c13b451e/11.12.2014 

 

 

 

Agradecemos las colaboraciones de: 
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Casa Hortensia - Restaurante 

ESPECIALIZADO EN COMIDA ASTURIANA 
C/ Farmacia, 2             Plantas 2ª y 3ª               (28004 Madrid) 

Telfs    : +34 915 390 090 – 91 522 42 18 – 91 531 37 24 
E-mail: restaurante@casahortensia.com    http://www.casahortensia.com 

 

 

 
 

mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
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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 45 
 

 

 
 (Carretera de Extremadura Km.25, 100 - desvío a la derecha) 

Todos los sábados, domingos y festivos 
Menú del Día: 10 euros 

Celebre sus fiestas familiares, bodas, bautizos y comuniones en un lugar  
amplio y espacioso, con excelente relación calidad/precio. 

Teléfono 666 243 458  (José Arce) 

 
 

Covadonga Centenarios 2018 
  
El Centro Asturiano de Madrid programa diversos actos el próximo otoño con motivo de la 
celebración durante 2018 en el Principado de Asturias de los tres centenarios relacionados con 
Covadonga: I Centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, I Centenario de 
la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y XIII Centenario de los orígenes 
del Reino de Asturias. 

 
PROGRAMA SOCIOCULTURAL, OCTUBRE 2018 

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

Lunes Musicales. Año XXX. Concierto de apertura de temporada. 
Alberto Joya, piano. Mozart – Beethoven - Schumann – Brahms – Chopin – 
Khachaturiam. 

 

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

Felicitación del Presidente con motivo del 137 Aniversario de este Centro 

Asturiano, fundado en 1881. Actuación del Coro de este Centro Asturiano de 

Madrid, que dirige Almudena Albuerne.  
 
Miércoles 3, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro de José Ángel López Herrerías “Palabras nuevas para otro 
humanismo. El aprendizaje de la conciencia”, de Ediciones Aljibe. Intervenciones de 
Valentín Martínez-Otero y el autor. 
 
Jueves, 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. José María Pérez Arias, dará una charla sobre “Guinea Ecuatorial, 50 años de su 
independencia”, con motivo del 50 aniversario de esta independencia. 
 
Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 – Torremolinos 
 La Agrupación Folclórica L’Alborá participará en los actos que, con motivo del 
Día de Asturias en Torremolinos, ha organizado el Centro Asturiano de Málaga-
Torremolinos, Misa y procesión en honor de la Santina, actuaciones en la plaza 
de la Nogalera, inauguración de la calle Asturias en la localidad malagueña y Día 
del Socio 

 
 

                En la “QUINTA” ASTURIAS 
               Restaurante PRINCIPADO 

http://m2tendencias.com/wp-content/uploads/2013/09/421i05_se_alquila.jpg
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
http://www.scd.cl/www/wp-content/uploads/2012/03/
http://www.foroasturias.es/actualidad/8093/pedro-leal-foro-no-contraprograma-actos-centenarios-2018-asturias-porque-tenemos-planificacion-propia-rigurosa-modesta-abierta-todos/
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Viernes 5 – Sevilla,  en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. 
Una representación de la Agrupación Folclórica L’Alborá actuará en el Acto 
Institucional del Día de Asturias que celebra el Centro Asturiano de Sevilla 
 
Viernes, 5, de 18 a 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Hablamos de discapacidad intelectual: I Jornada “ÚNETE” 
Asociación Adisli y Fundación Down Madrid. Entidades federadas a Plena 
Inclusión Madrid. Intervendrán grupos de autogestores. 
 
Sábado, 6, a las 14 horas. Casa Hortensia, planta 3ª 
Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas. 
 
Lunes, 8, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXX 
David Ovilo, tenor (Canción Napolitana, Ópera y Zarzuela) 
 
Martes, 9, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro de la asturiana Celia Álvarez Fresno, “Que las ortigas no 
inunden tu jardín”.  
Se servirá un vino español al finalizar el acto. 
 
Miércoles, 10 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Con motivo del Día de la Hispanidad, el Excmo. Sr. D. Antonio Rivas Palacios 
Embajador de República de Paraguay en España, hablará sobre: "La vinculación 
exterior del Paraguay y su relación con España".  
Al finalizar el acto habrá una pincelada de folclore del país. 
 
Jueves 11 y viernes 12, en el Centro Asturiano de Zaragoza.  
Actuación de la Banda de Gaitas “El Centru” con motivo de las Fiestas del Pilar. 
 
Jueves 11 a domingo 14 de octubre. En el Centro Asturiano de Sevilla 
La Agrupación Folclórica L'Alborá estará en Sevilla para actuar en los actos que 
celebra durante este fin de semana el Centro Asturiano de Sevilla: inauguración 
del X encuentro de Casas Regionales y provinciales de Sevilla dedicado a 
Asturias y Actos del día de Asturias en Sevilla. Durante estos días se realizará el 
tradicional escanciado solidario en la Plaza Nueva y en el que 
también colaborará nuestro grupo de baile. 
 
Lunes, 15, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXX 

Elena Temprado, Soprano (Finalistas Concurso de Medinaceli) 
 
Martes, 16, a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación de la obra biográfica: “José María Díez Alegría, un jesuita, socialista, 
humanista, en medio de la clase obrera”, de Juan Antonio Delgado de la Rosa, editado 
por Endymion Ediciones.  
Intervienen: Evaristo Villar, Lutgarda Reig, Felisa Laiz y Antonio Zugasti, 
Modera: Ricardo Gayol, abogado y socio del Centro. 
  
Miércoles, 17, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
CICLO CENTENARIOS DE COVADONGA 
Conferencia “Covadonga, más que un lugar”, por D. Adolfo Mariño Gutiérrez, 
Abad de Covadonga. 
 
Jueves, 18, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 
CICLO CENTENARIOS DE COVADONGA 
Conferencia “Del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga al Parque Nacional de 
los Picos de Europa: 100 años de la Conservación de la Naturaleza en España”, por D. 
Rodrigo Suárez Robledano, Director del Parque Natural de los Picos de Europa. 
 
Viernes, 19, a las 20 horas. Salón Príncipe de AsturiaS 
CICLO CENTENARIOS DE COVADONGA 
Conferencia “Asturorum Regnum divina providentia exoritur: Pelayo y Covadonga, 
historia y memoria”, por D. Álvaro Solano Fernández-Sordo, Profesor de Historia 
Medieval en la Universidad de Oviedo. 
 
Sábado 20, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación de la Coral “Cima de Parres” y del libro digital “Así es 
Parres”. 
Intervendrán: D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de 
Madrid; D. Emilio Manuel García Longo, Alcalde de Parres; D. Justo Manzano  
Rodríguez, Presidente de la Coral Cima de Parres; Dª Gimena Llamedo 
González, Secretaria Organización FSA-PSOE; D. Antonio Somoano Sánchez, 
coautor del proyecto Libro Digital; Sr. Diego Carcedo, periodista, director de 
contenidos de “AsturiasActual” y D. Juan Manuel Cofino González, 
 
Lunes 22, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXX 
Mariana Izana, soprano (Finalistas Concurso de Medinaceli) 
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Martes, 23, a las 19 h. (tribuna abierta) y a las 20 h. en el Salón Príncipe de 
Asturias 
Martes de la Poesía, Coordinado por Soledad Martínez 
Presentación del poemario de Ana María Expósito López “Luces y sombras 
verticales” acompañada a la guitarra por el cantautor José Luis Pardo 
 
 
Miércoles, 24, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro "Canción de cuna a una Vida" de Celeste Lamas. Presenta 
Vicente Pinto Martín. Intervendrán: Rosa Rodríguez, Soledad Martínez, y la 
autora. 
 
Jueves, 25, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Con motivo del bicentenario  del nacimiento de Karl  Marx 
Conferencia sobre “Marx y la Revolución en el siglo XXI”, por Santiago Armesilla, 
profesor universitario. Presenta Anselmo Santos. 

  
Sábado 27, a las 20 horas, en la Casa de Asturias en Alcalá de Henares 
Actuación del Grupo de Teatro “Señaldá” de este Centro Asturiano de Madrid, 
que representará la obra “Matrimonio para tres”, de Antonio Martínez Ballesteros.  

 
Lunes, 29 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXX 
Elvira Padrino, Soprano (Primer Premio Concurso de Medinaceli) 
 
Martes, 30, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Adolfo Pérez Agustí, profesor de salud natural en la Cruz Roja, hablará sobre 
“Prevención y tratamiento natural del Alzheimer”. 
 
Miércoles 31, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Encuentros de Educación y Salud 
El Dr. D. Antonio Sáez Crespo, PhD, MPH & MBA Presidente de la 
Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y 
Universitaria  hablará sobre la “Situación actual de los escolares en España”. 
 
Actividades en la “Quinta Asturias” 
Sábados 6, 13, 20 y 27 
Escuela de fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. Aparatos 
biosaludables. 

 
Domingos 7, 14, 21 y 28 
Escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. Aparatos 
biosaludables. 
Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado.  
Misa a las 13 horas. 

 

MISCELÁNEA 

Entrega de las Medallas de Asturias 

 
En el solemne acto de entrega de las Medallas de Asturias, el 6 de septiembre y 
con la vista puesta en el Día de Asturias, se destacaron las conductas ejemplares 
de los galardonados. Fue en la trigésima tercera edición, en el Auditorio 
“Príncipe Felipe”, de Oviedo. El acto se inició con la actuación de Marisa Valle 
Roso, con Emilio Ribera a la guitarra y el Coro Minero de Turón. Tras la bella 
actuación musical, se proyectaron los vídeos de todos los galardonados con la 
Medalla de Plata: Hospital de Cabueñes, Diego Canga, Federación de Cofradías 
de Pescadores, Jesús Otero (a título póstumo) y sociedad de pescadores "Las 
Mestas" del Narcea. 

Y llegó el turno a las Medallas de Oro, con las proyecciones para presentar a los 
dos colectivos galardonados: los descubridores de la cueva de Tito Bustillo y los 
doce Centros Asturianos centenarios: el Centro Asturiano de México; el Centro 
Asturiano de Mendoza; el Centro Juventud Asturiana de Siero y Noreña en 
Buenos Aires; la Asociación Civil Unión y Progreso Social y Recreativa 
Residentes del Ayuntamiento de Degaña en la República Argentina; Sociedades, 
Clubes y Uniones de La Habana; el Centro Asturiano de Buenos Aires; el 
Centro Asturiano de Mar del Plata; el Centro Asturiano Casa de Asturias de 
Uruguay; el Centro Asturiano de Santa Fe; el Centro Asturiano de Rosario; el 
Centro Asturiano de Tampa y el Centro Asturiano de Madrid, representado por 
su Presidente, Valentín Martínez-Otero. El Presidente del Centro Asturiano de 
Buenos Aires, Juan Manuel Posada, habló en nombre de todos los galardonados.  

Por su parte, Javier Fernández, Presidente del Principado, inició su intervención 
pidiendo un recuerdo para las víctimas del accidente de autobús de Avilés, por 
las que se guardó un emotivo minuto de silencio. Los tres Centenarios que se 

celebran en Covadonga estuvieron presentes en su discurso. Y dijo: 
"Debemos estar orgullosos de ser una comunidad autónoma que no se 
ensimisma, sino que se siente parte activa de un Estado democrático 
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donde el lugar de nacimiento no otorga derechos especiales". Javier 
Fernández reivindicó la Asturias "tan abierta como segura de su identidad 
que siempre ha estado a la vanguardia en la modernización de España y 
Europa". Y pidió "fijarse en los mejores" antes de glosar los méritos de todos 
los galardonados. Al final de su intervención dio la bienvenida a los Reyes y a la 
Princesa Leonor, con visita programada a Covadonga el 8 de septiembre. 

Marisa Valle Roso, con Emilio Ribera a la guitarra y el Coro Minero de Turón 
actuaron para poner el broche de oro a la jornada con el Himno de Asturias, 
cantado por todos los presentes.  

Visita de los Reyes a Covadonga 

Histórica visita de los Reyes junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta 
Sofía a Covadonga, el 8 de septiembre. Fue un Día muy especial en el que se 
desarrollaron los actos centrales de la triple efeméride: los 1.300 años de los 
orígenes del Reino de Asturias, el centenario de la declaración del Parque 
Nacional de los Picos de Europa y el siglo de la coronación de la Virgen. La 
primogénita de los monarcas estrenó así su agenda oficial, siguiendo los pasos 
de su padre, quien en el año 1977 recibió en Covadonga los honores como 
futuro heredero al trono y Príncipe de Asturias. 

La llegada de los Reyes y sus hijas se inició con el acceso a la Santa Cueva para 
realizar una visita privada a la Santina. Después comenzó la Santa Misa en la 
Basílica. Ya en la explanada exterior del templo, la familia real tuvo su primer 
encuentro con los asturianos antes de realizar una visita al Museo de 
Covadonga dentro de la celebración de los 1.300 años del reino de Asturias. Y 
sin olvidarse de Pelayo, junto a cuya estatua posó la Princesa de Asturias. 

Los Reyes y la Princesa Leonor junto a su hermana la Infanta Sofía disfrutaron 
de un cóctel en el Hotel Pelayo, en el que pudieron saludar a los invitados, entre 
los que se hallaban autoridades políticas, religiosas y militares, así como 
empresarios y otras personalidades de la región. Además del presidente del 
Principado, Javier Fernández; el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes; el 
presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo; el abad de 
Covadonga, Adolfo Mariño, y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel 
González, estuvieron los expresidentes autonómicos, Pedro de Silva, Juan Luis 
Rodríguez-Vigil, Antonio Trevín, Vicente Álvarez Areces y Francisco Álvarez-
Cascos; los consejeros de la Presidencia, Guillermo Martínez, e Infraestructuras, 
Fernando Lastra; el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández 
Fano; la directora general de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo; altos 

responsables de empresas y grupos, como Manuel Menéndez (Liberbank), 
Osvaldo Suárez (Arcelor), Pablo Junceda (Sabadell-Herrero), César Menéndez 
Claverol (Fundación Cajastur), Jesús Alonso (Grupo Daniel Alonso) o Fernando 
Masaveu (Grupo Masaveu), Rui Texeira (EDP) o Blas Herrero (Kiss FM), así 
como representantes de los Centros Asturianos centenarios, como Valentín 
Martínez-Otero, presidente del Centro Asturiano de Madrid. 
 

 
Visita a Avilés guiados por Dª Josefa Sanz 

 
Los socios y simpatizantes del Centro Asturiano de Madrid que acudieron 
a la comida que se celebró el día 9 de Avilés tuvieron una anfitriona de 
excepción, la Cronista Oficial de Avilés, Dª Josefa Sanz, que les 
acompañó en una interesante y didáctica visita guiada por la villa. 
También acudieron, entre otros muchos: D. Valentín Martínez-Otero, D. 
Andrés Menéndez y familia, D. Rafael Lobeto, D. Alfonso de Maqua y su 
esposa,  D. Carlos Villa, D. Carlos Guardado y esposa,  además de  Dª 
Josefa Sanz. 
 

 
Necrológicas 

 
Lamentamos el fallecimiento de socios y amigos de este Centro 
Asturiano: 
- Belén Álvarez Mori, esposa de Pedro de Silva, ex Presidente del 
Principado de Asturias. 
-Don Manuel Suárez Pérez, Manolo Ballota, socio antiguo y gran 
colaborador del Centro. 
-Doña Juanita del Gallego, esposa de Manuel Granda, Felechina y muy 
querida en este Centro. 
-Alberto Pérez Pérez, de Murias. 
 
 

BARBACOAS 

Les indicamos que el período de prohibición para el uso de barbacoas, comienza 

el 1 de junio y finaliza el 15 de octubre. 

Esta orden IMPIDE utilizar las existentes en la Quinta Asturia 

https://mas.lne.es/aniversario-covadonga/
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
Actuación musical en la Fiesta del Bollu 2018. 

 

 
Concierto del Coro Ecos del Centro Asturiano, que dirige Almudena Albuerne 

 

 
 
 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
Entrega de diplomas a los socios con 25 años de antigüedad. 

 
 

 
Presentación del libro de Cristina Rudolph, “Retorno”, en la imagen con 

Antonio Merayo, Soledad Martínez y Andrés Menéndez 
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El Centro Asturiano de Madrid promociona, a través de su Revista 
“Asturias”, a los establecimientos asociados en reconocimiento a su 
contribución al mantenimiento de esta emblemática Casa fundada en 
1881.  

 
Socio 12 -    Gráfica LUBAR S.L. c/ Tomás Redondo, 3. Tlf. 91 763 80 00 

Socio 17-     Droguería MANUEL RIESGO 

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

Socio 66      BAR PEMA.   Pan y Toros, 11  (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       ADMINIST.  LOTERÍAS.   Tlf. 91 532 08 44   C/ Pez, 25 (Madrid) 

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

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

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

Socio 430 TALLER DE FUNDICIÓN ESFINGE. C\Cobre 13, 28850 Torrejón 

(Madrid) (SPAIN) http://www.fundicionesfinge.com Tfno: 916780975 

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 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. c/ Beatriz de Bobadilla, 14 (Madrid) Tlf:   
91 312 86 38 

Socio 2459. Grúas Roxu. S.A.Carr. Santander. Meres (Asturias) Tlf. 985793636 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
http://www.fundicionesfinge.com/
http://www.marypazpondal.es/
mailto:fernando@arense.com
http://www.hostal-rober.es/
http://www.restauranteferreiro.es/
mailto:dmpinedo@icam.es
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CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 

-gratuitas para socios- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Viernes y sábados (tardes)                                      Tlf. 639 388 544 

 
 

    
                                                                                      


