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Acto de entrega de la “Manzana de Oro” a Mary Paz Pondal.  
En la imagen, junto a D. Avelino Acero, D. Andrés Menéndez,  

D. Javier de Montini, presentador de la homenajeada, y Dª Pilar Riesco. 
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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL MAYO 2019 
 
 
Martes, 7.-Organizada por Abogados contra la Corrupción y Fundación 
Abogados contra la Corrupción, presentación de “Unidad de protección 
del menor y la familia”.  
 
La ponencia la inició Javier Fernández Torres, único representante de FACC, 
que señaló que nace ACC (Abogados contra la Corrupción)  con el único 
objetivo de proteger a las víctimas por actos de corrupción o fraude 
institucional. Apenas 3 años después se comenzó la tramitación para 
registrar FACC (Fundación Abogados contra la Corrupción en trámite de 
legalización), como fundación privada de ámbito estatal para proteger a 
quienes carecen de recursos económicos para abonar nuestros honorarios 
profesionales. Javier continúa: “Se trata de una herramienta social y efectiva 
(ACC & FACC), a disposición de los ciudadanos para la defensa y protección 
de sus legítimos derechos”. 
 
Lo que se ha expuesto en la Mesa, en torno a la protección del menor y la 
familia, fue de tal enjundia que no es extraño que Marcos –que dirige un 
CANAL ATV–, un colaborador de Javier, subiese a la mesa con antifaz y por 
precaución –dijo– evitase decir su apellido. Sabemos que existe ilegalidad en 
actos de muchas personas –queríamos pensar que no así institucionales–pero, 
cuando se oyen en directo por víctimas que las han padecido nos entran 
escalofríos. Entre los diversos casos expuestos, elegimos uno de modo 
sucinto: “yo estaba casada, con dos hijos varones mellizos y una hija, mi 
marido se hizo amigo, muy amigo, de mi hermana mayor, con la que se fue, 
llevándose a la hija con él. Los hijos decidieron quedarse a mi lado y, un día 
del colegio se los llevó la policía a un centro de menores. Los dos me 
defendían con firmeza pero, ante las amenazas de pudrirse allí o aceptar  la 
acogida que se les proponía –que no era otra que mi hermana– accedieron y 
acabaron lavándoles el cerebro hasta el punto de que me aborrecen” 
 
Como se trataba de Mesa abierta a debate y nadie intervino, lo hizo Andrés, 
presidente adjunto del Centro Asturiano, dudando que la policía pudiese 
llevarse del colegio a unos niños de ese modo sin que existiese 
responsabilidad del colegio. Entonces sí intervino un funcionario judicial 
presente, expedientado, diciendo que sí se podía hacer mediando informe del 
jefe de estudios y la firma del director del colegio. Claro, ahí quiero ir –replicó 
Andrés– supongo que se habrá pedido esa responsabilidad al colegio. Sí, se 
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pidió –dice la señora– pero no sirvió de nada porque, en clara colaboración 
con el secuestro de los menores, se pretextó que la directora que firmó el 
informe del jefe de estudios ya no estaba en el colegio. Javier, al final, afirmó 
que existen secuestros institucionales y que, Abogados contra la Corrupción, 
distinguiendo muy bien entre las verdaderas víctimas y quienes fingen serlo, 
pondrán al descubierto estas perversas prácticas por módicas minutas. Y deja 
la sentencia siguiente: “Tu valentía destruye el miedo que alimenta a la 
corrupción”. Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=yc91ivPX2yI 
 
 
Miércoles, 8.-Conferencia de Dª Josefa Sanz Fuentes, cronista oficial de 
Avilés, sobre "Las mujeres en la familia de Pedro Menéndez de Avilés". 
 
Pepa, como le gusta ser llamada, Catedrática Emérita Honorifica en Ciencias y 
Técnicas Historiográficas, ha desarrollado un gran trabajo en torno a las 
mujeres en la familia de Pedro Menéndez de Avilés, el Adelantado. Ahora –
nos dice– cuando celebramos el 'Año Pedro Menéndez' en Avilés con el 
objeto de celebrar el 500 aniversario de su nacimiento, he pensado que mucho 
se ha escrito sobre su vida de marino, de gran marino, en quien primero Carlos 
V y sobre todo Felipe II, ya desde su época de Príncipe de Asturias, 
depositaron su confianza. Sus hazañas en el mar Cantábrico, canal de La 
Mancha y mar del Norte no tienen nada que envidiar a sus hazañas en las rutas 
oceánicas hacia América, la famosa carrera de Indias, y en la ocupación y 
población definitiva de la península de Florida y ya tierras adentro, hacia lo que 
luego sería Luisiana. 
 
A las primeras que podemos conocer son a sus abuelas: la paterna, María 
González Cascos y la materna Elvira Menéndez de Arango. De su madre, 
María Alonso de Arango, sabemos que fue mujer recia que vio cómo sus cinco 
hijos varones se enrolaron en la vida marítima y militar, y sufrió la muerte de 
dos de ellos, Diego y Juan, durante las campañas de Flandes. 
 
Pero, si se dice que al lado de un gran hombre hay siempre una gran mujer, él 
la tuvo en su esposa María de Solís, mujer de recio carácter con la que tuvo 
tres hijas: Ana y Catalina que se casan y María que ingresa como monja, así 
como otra hija ilegítima que también se llamó María y que fue legitimada. 
Sobre ellas Pepa traza pinceladas muy claras e interesantes. Confiemos en que 
la síntesis traslade al lector una brevísima idea del magnífico trabajo que Pepa 
Sanz desarrolló en el Salón Príncipe de Asturias.   
                                                                                                                                           

 
Jueves, 9. Acto de entrega de la Manzana de Oro a Dª Josefa Sanz 
Fuentes, cronista oficial de Avilés. Presentación José Miguel López 
Villalba, catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la 
UNED. 
 

El presidente adjunto, Andrés Menéndez, hace llegar a los componentes de la 

Mesa: D. Francisco Rodríguez García, presidente del Consejo Superior; Dña. 

Mª Josefa Sanz, la galardonada; D. José Miguel López Villalba, presentador y 

Dña. Pilar Riesco Menéndez, secretaria general y a todos los presentes, el 

saludo afectuoso desde Brasil del presidente, D. Valentín Martínez-Otero. Y 

sigue citando a algunos de los presentes: D. Javier Martín Gil, coronel Jefe del 

Regimiento de Infantería Asturias 31; D. Alfonso de Maqua y Gª-Varela, 

marqués de San Juan de Nieva; D. Javier de Montini, periodista y a D. José 

Luis Casas, vicepresidente 1º de este Centro y al resto de modo global para 

continuar con unas breves palabras sobre la nueva Manzana de Oro que 

comienza así: como decíamos ayer, y –dijo–  no es que intente emular a Fray 

Luis de León, es que Pepa Sanz estuvo ayer en esta misma tribuna para 

impartir una magistral conferencia sobre “Las mujeres en la familia de Pedro 

Menéndez de Avilés”. Allí resaltábamos los valores que la adornan y su 

proximidad con el Centro Asturiano de Madrid. 
 
Seguidamente, después de las cariñosas palabras que D. Francisco dedica a la 
galardonada y de la lectura de las adhesiones por la secretaria general, Andrés 
presenta a D. José Miguel López Villalba quien, de modo excelente y 
documentado, glosa los valores personales y académicos de Pepa Sanz que 
justifican por qué se le concede la Manzana de Oro. Nos lleva a Sevilla, donde 
Mª Josefa estudia Geografía e Historia, los cantos de sirena por la Historia 
Medieval así como su pasión por la paleografía y la diplomática. En Sevilla, 
que simultanea con Córdoba, comienza a ejercer la docencia generando un río 
de brillantes alumnos que devinieron en catedráticos de universidad. Colabora 
en la creación del Centro Asturiano de Sevilla. Al fin, en 1982, con la 
agregación de paleografía y diplomática solicita y consigue la plaza de 
catedrática en la Universidad de Oviedo. Las universidades de Oviedo y Sevilla 
editan un documento recopilatorio de los trabajos de Mª Josefa. El Sr. López 
Villalba dice cómo la conoció en Zaragoza siendo ella miembro de un tribunal 
y él opositor profesor de instituto de bachillerato. Y finaliza destacando la 
generosidad de la galardonada, sobre todo la intelectual. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yc91ivPX2yI
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Andrés impone la Manzana a la flamante galardonada y el presidente del 
Consejo Superior entrega el Diploma acreditativo. Todos de pie y al compás 
de las notas, que Gonzalo interpreta a la gaita, se entona el Himno de Asturias 
y se pasa a tomar el vino que estaba dispuesto tras la persiana. Vídeo en: 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostr
arNoticia/id/2130 
 
 
Sábado, 11.- Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas. 
 
Con motivo de la Primera Comunión de Diego Menéndez Arbas el sábado 6, 
el Presidente del Felechu, Andrés, solicitó el traslado de fecha y tanto 
Felecheros como Felechinas accedieron con el mejor talante, gesto que se les 
agradece sinceramente. Por lo demás, en esta nueva fecha del día 13, el 
almuerzo discurrió dentro de la normalidad con buena asistencia y mejor 
ágape, con una sobremesa que, en el caso de ellos, fue aderezada con las 
magníficas canciones de Juan Antonio López Brañas al que le pasa como al 
buen vino, mejora con el paso de los años.  
 
Domingo, 12.-Con motivo de las fiestas de San Isidro, Patrón de 
Madrid, Actuación de la Agrupación Folclórica “L´Alborá” y de la 
Banda de Gaitas “El Centru” de este Centro Asturiano. 
 
El pasado 12 de mayo, con motivo de las fiestas de San Isidro y como viene 
sucediendo desde años atrás, el Grupo de Baile “L’Alborá” y la Banda de 
Gaitas “El Centru”, ofrecieron con éxito y agradecimiento del público una 
muestra de folclore asturiano en la Plaza Mayor de Madrid junto con las 
agrupaciones de otras casas regionales de la capital. Este homenaje folclórico 
al patrón de la villa madrileña, se viene celebrando desde aproximadamente 
1953 y en esta edición, bailes como la jota asturiana, melodías tradicionales y el 
Himno de Asturias, emocionaron al público que cantó al son de la gaita e hizo 
retumbar de aplausos esta emblemática Plaza, en la que, como diría el poeta 
Aleixandre, había “olor de existencia”. 
 
Domingo, 12. Sara Majarín Andrés, presentó su novela histórica “Lo 
nuestro fue más que una locura” editada por RCA.  
 
Sara Manjarín Andrés dio a conocer su libro “Lo nuestro fue más que una 
locura”. La acompañaron en la mesa Patricio Huerta Vicepresidente del 
Centro Asturiano en Madrid y Pablo Alcalá Zamora, amigo de la escritora. 

Con las preguntas efectuadas, Sara explicó las claves de la trama de la historia 
que ocurre entre 1903 y 1939. La acción comienza con la huelga de cigarreras 
de la Fábrica de Tabacos de Gijón, situada en el barrio de Cimadevilla. Los 
personajes de dos cigarreras y un periodista del diario “El Noroeste” se 
entrelazan después con el atraco en 1923 de Buenaventura Durruti, más tarde 
líder anarco-sindicalista en la guerra civil española. La última parte de la 
narración se lleva a cabo en un Madrid que resiste el ataque de las tropas 
nacionales, hasta el 1 de abril, fecha en que finaliza el conflicto y concluye la 
novela con el desenlace de la narración. Después de la exposición, la autora 
tras contestar a varias preguntas, procedió a la firma de ejemplares. A 
continuación se sirvió una copa de vino español. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JAJBZ6vMmnw&feature=youtu.be 
 
Viernes 17.- Organizado por el Foro de Integración Social, mesa 
redonda sobre “La incidencia de la diversidad funcional y la 
discapacidad en los programas políticos”.  
 
Aprovechando la circunstancia de la reciente campaña electoral para los 
comicios del 26 de mayo, el Foro de Integración Social de este Centro 
Asturiano, en colaboración con la Plataforma Democrática de la Diversidad 
Funcional (PDDF), organizaron un debate electoral sobre “Incidencia de la 
diversidad funcional y de la discapacidad en los programas políticos”. Se invitó 
a participar en la Mesa Redonda a los grupos políticos concurrentes a las 
elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, por ser esta administración 
pública la que cuenta con las competencias fundamentales en esta materia. 
Acudieron al encuentro 4 de los 5 partidos convocados: Ignacio Tremiño por 
el Partido Popular; Pablo García Rojo por el Partido Socialista; Tomás Marcos 
por Ciudadanos; y Raúl Camargo por Unidas Podemos; todos ellos candidatos 
a la Asamblea de Madrid. 
 
El debate, moderado por el Coordinador del Foro, Ricardo Gayol, se 
desarrolló en un clima muy distendido, tanto en las exposiciones iniciales 
como en el intercambio entre los ponentes. Sin embargo, durante el coloquio 
abierto hubo intervenciones muy intensas y reivindicativas por parte del 
público, compuesto en gran medida por personas con discapacidad, las cuales 
plantearon con crudeza diferentes situaciones de gran dificultad para el 
desenvolvimiento de este colectivo en diversos temas. Destacaron en este 
aspecto, la accesibilidad urbana y sus vicisitudes en la capital; la problemática 
del empleo en sus distintas modalidades, quedando patente el grave déficit 
existente; la inclusión educativa con su falta de recursos; la discriminación 

http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/2130
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/2130
https://www.youtube.com/watch?v=JAJBZ6vMmnw&feature=youtu.be
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académica de alumnos con discapacidad también en la Universidad; etc. En 
conclusión, la mesa redonda resultó muy positiva por el gran nivel de 
participación activa de los asistentes y supuso, sin duda, un fuerte aldabonazo 
para los grupos asistentes, que tomarán buena nota de lo expuesto para su 
actividad parlamentaria o de gobierno, en su caso. El representante de Más 
Madrid, Diego Figueras, no pudo acudir finalmente por problemas laborales 
de última hora, a pesar de haber anunciado su presencia. Vídeo en: 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostr
arNoticia/id/2138 
 
Sábado, 18. Actos Madreña Astur-Leonesa, en el marco de la Cátedra 
Asturias-León. 
 
Como es costumbre, en la Casa de León tiene lugar la primera parte de este 
entrañable acto que abre el Presidente de la Casa, Diego García Paz, indicando 
que «afrontamos la XXXIX edición de un evento destacado para ambas 
instituciones» y finaliza antes de ceder la palabra al Presidente Adjunto del 
Centro Asturiano de Madrid, Andrés Menéndez, quien traslada a los presentes 
el enfático saludo de su Presidente, Valentín Martínez-Otero, que se encuentra 
en Brasil por razones profesionales y continua diciendo: Creo que fue el año 
1990 cuando, en el Centro Asturiano de Madrid, se reunieron cuatro 
visionarios: Cosme Sordo Obeso, Rutilio Martínez-Otero (Centro Asturiano 
de Madrid); Juan Pedro Aparicio y Ramiro López Valladares (Casa de León) 
para poner la primera piedra del Sentimiento Astur-Leonés. Desde entonces 
vivimos en estrecha y sana fraternidad, demostrando que la división provincial 
llevada a cabo por Javier de Burgos solo constituyó una barrera administrativa, 
pero nunca una ruptura emocional. Divisiones provinciales aparte, fueron 
muchos siglos en que la cordillera Cantábrica solo constituyó un accidente 
geográfico dentro de un mismo territorio, con familias constituidas con 
personas nacidas a uno y otro lado de esas cumbres y eso debe ser razón 
suficiente para cuidar y potenciar este positivo sentimiento dando la razón a la 
máxima: “la unión hace la fuerza”. Por sí mismos, los actos de la Madreña 
Astur-Leonesa son entrañables al reconocer los méritos que adornan a 
relevantes personalidades que nacidos en una de las dos provincias ejercen su 
valiosa actividad en la otra, bien durante su trayectoria profesional o por 
tiempos determinados. Y recordemos que este acto, como años anteriores, se 
colgará en la web del Centro Asturiano de Madrid al que se puede acceder sin 
ninguna limitación.  
 

Diego García Paz hace una breve pero afable presentación del conferenciante 
sobre el Sentimiento Astur-Leonés, el asturiano Rafael Lobeto Lobo. 
 
A continuación, ya en el Centro Asturiano de Madrid, y después del ameno 
ágape, tuvo lugar la entrega de la Madreña, con la glosa previa a cada 
agraciado: el Presidente de la Casa de León se refiere Carmen Fernández 
Cuervo, directora (jubilada) del A.H.P.L. (Archivo Histórico Provincial de 
León), Madreña Cismontana y, a continuación, el Presidente Adjunto del 
Centro Asturiano hace lo propio con el Madreña Tramontana, Padre Eutimio 
Martino Redondo. Ambos homenajeados expresaron su agradecimiento con 
sentidas palabras.  
 
Para finalizar esta reseña, solo nos queda desear que el mes de mayo del año 
venidero nos reencontremos con el buen talante de esta y anteriores ocasiones. 
Vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=gMi86ZNGOqY 
 
Miércoles, 22. Conferencia del Excmo. Sr. Dr.  D. Luis Valero de 
Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, Director del 
Colegio Heráldico de España y de las Indias sobre: “Japón, un imperio 
y dinastía milenarios”. 
Presentado por el Excmo. Sr. D. Manuel Mª Rodríguez de Maribona y 
Dávila, con la presencia de S.E. El Embajador de Japón. 
 
El presidente adjunto del Centro Asturiano, Andrés Menéndez, abre el acto 
saludando al resto de componentes de la Mesa y asistentes en general, 
acompañado del saludo, desde Brasil, del presidente, D. Valentín Martínez-
Otero. A continuación, el Ilmo. Sr. D. Alfredo José Leonard y Lamuño de 
Cuetos, Consejero de Relaciones Institucionales del Cuerpo de la Nobleza del 
Principado de Asturias, que ejercerá de moderador, le cupo el honor de saludar 
a S. E. el Embajador de Japón quien comienza resaltando las buenas relaciones 
para obsequiarnos con sus amplios conocimientos sobre la dinastía nipona y 
nos indica que en 1867 se establece que Japón se convierta en monarquía 
constitucional. Es el momento en que, el Excmo. Sr. D. Manuel Mª Rodríguez 
de Maribona y Dávila, Presidente Delegado en Madrid del Cuerpo de la 
Nobleza del Principado de Asturias, se refiere al conferenciante, Excmo. Sr. D. 
Luis Valero de Bernabé y Martin de Eugenio, Marqués de Casa Real, Director 
del Colegio Heráldico de España y de la Indias, quien inicia su intervención 
agradeciendo las amables palabras del presentador y la hospitalidad del Centro 
Asturiano al ceder sus instalaciones, para continuar con el desarrollo de una 
culta exposición de datos, consustancial con el estilo que le caracteriza, en 

http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/2138
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualidad/mostrarNoticia/id/2138
https://www.youtube.com/watch?v=gMi86ZNGOqY
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torno al Japón como imperio y dinastía milenarios. El acto finalizó con un 
distendido vino español. Hay vídeo disponible en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=mzCCkF9Wvus&feature=youtu.be 
 
 
Jueves, 23. Encuentros de Educación y Salud. La Dra. Rocío Rodríguez 
Vázquez, Matrona, Profesora del Área de Enfermería de la Universidad 
Rey Juan Carlos, habló sobre. “Papel de la abuela sobre la vivencia de la 
madre lactante”. 

En España, el porcentaje de Lactancia Materna Exclusiva (LME) a los 6 

meses se sitúa en torno al 28.5% a pesar de los esfuerzos de promoción y las 

políticas sanitarias. Esta cifra es similar a las globales europeas pero lejanas a 

la recomendaciones de la OMS-UNICEF. Las abuelas han demostrado ser 

una figura importante en el curso de la lactancia materna, con influencias de 

índole variable. Tras realizar un estudio fenomenológico interpretativo se 

concluyó que las abuelas son una figura de referencia que puede suponer un 

apoyo incondicional a favor del mantenimiento de la lactancia o en contra, 

fomentando el abandono de la misma, si la abuela prioriza el cuidado de la 

madre ante problemas como el cansancio o el dolor. Por otro lado, las madres 

necesitan una presencia de las abuelas flexible y sujeta a la regulación por ellas 

mismas. En cuanto a la actitud, las abuelas no desean ser fuente de 

conocimiento, sino acompañamiento y transmisoras de sensaciones y 

experiencias vitales del rol maternal, en un camino común y una experiencia 

familiar que quieren compartir, aunque a veces la mimetización de 

sentimientos sea evaluada como poco útil por las madres lactantes. Vídeo en 

https://www.youtube.com/watch?v=3ncAaTVeTR8&feature=youtu.be 

 
Martes, 28.  Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. 
Tribuna abierta y Francisco Delgado-Iribarren Cruz, presentó su libro 
"35 días en Tailandia”. 
 
El “Martes de la Poesía”, ciclo cultural, poético y musical incluido en el cuarto 
martes de cada mes y coordinado por Soledad Martínez, acompañada por la 
siempre estimada figura del presidente adjunto, Andrés Menéndez, el cual, 
tuvo que ausentarse una hora antes del término de la velada para asistir a 
reunión de Junta Directiva. Resultó espectacular, como siempre, por la 
asistencia de un numeroso público amante de la declamación como, asimismo, 

por los intervinientes en tribuna abierta que participaron con alegría, 
entusiasmo, compañerismo y mutua admiración hacia todos. Segunda parte 
con Francisco Delgado que presentaba su libro “35 días en Tailandia”. 
Tailandia, exóticas ciudades, primer pensamiento que surge cuando 
escuchamos el nombre de este país del sudeste  asiático. Sus gentes siempre 
sonríen. Francisco Delgado-Iribarren Cruz, es licenciado en Derecho y 
diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE), donde también cursó Administración y Dirección de 
Empresas. Máster de periodismo de ABC-Complutense y ejerce como 
periodista en varios medios de comunicación españoles, tales como el propio 
ABC, la agencia Europa Press, El Imparcial y Religión en Libertad. Ha 
publicado 9 libros y cuatro de viaje, el último es este que hemos presentado, 
“35 días en Tailandia” obteniendo éxito rotundo y aplausos en la disertación 
de su contenido, expuesto de manera magistral y atractiva. Actualmente está 
preparando la edición de un poemario de sonetos de ajedrez. Nos despedimos 
hasta el 18 de junio, martes de la Semana Grande, con un espectáculo 
maravilloso: canciones de los 60, 70, 80, boleros. Opera y Zarzuela, con el 
barítono Miguel de Alonso y la soprano, Chantal García, acompañados al 
piano por Camino de la Puente. Vídeo disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=PqPMa7nOgYM&t=5s 
 
Miércoles, 29. Presentación de la novela "Camino encuentra nuevo 
empleo", de Jaime Alonso, acompañado en la presentación por D. 
Pablo de Aguinaga. 
 
Se trata de una novela de humor por la que desfilan políticos, elecciones y 
realities televisivos titulada “Camino encuentra nuevo empleo” (disponible en 
Amazon.com), de nuestro socio Jaime Alonso Arza. Tras la bienvenida que, en 
nombre del Centro, dio a los asistentes Francisco Fernández Tejero,  
intervinieron Pablo de Aguinaga y el autor. Pablo comentó la evolución 
literaria de Jaime que, tras muchos años en banca, escribió un par de libros de 
divulgación financiera para a continuación pasar a la ficción con un libro de 
relatos breves y cuatro novelas, tres de las cuales han sido presentadas en el 
Centro. Todas sus obras tienen como trasfondo el presentar la situación de las 
personas afectadas por las crisis. Tras la introducción de Pablo, Jaime habló 
del libro, donde aborda la crisis con humor: los personajes encuentran un 
inesperado medio de supervivencia asistiendo como público a programas de 
televisión llegando a convertirse en profesionales del medio, a la vez que 
comienzan a colaborar en las redes sociales de los partidos políticos; en ambos 
campos de actividad construyen progresivamente una “carrera profesional”. La 

https://www.youtube.com/watch?v=mzCCkF9Wvus&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3ncAaTVeTR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PqPMa7nOgYM&t=5s
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trama se desarrolla hasta enredar esos dos mundos, que finalmente 
proporcionan un raro y estable modo de sustento a los protagonistas, 
presentando así una amable sátira de la sociedad actual. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ki2I-Uq9Or8 
 
Jueves, 30. Foro de Integración Social. Coordinado por Ricardo Gayol. 
Carlos Sánchez Mato, economista y concejal del Ayuntamiento de 
Madrid hablará sobre “Cambia la política para cambiar la vida”. 
 
Última sesión trimestral ordinaria del presente curso del Foro de Integración 
Social. Estaba previsto que en la sesión interviniera también la antropóloga 
Yayo Herrero para realizar un diálogo entre ambos ponentes, pero no pudo 
acudir. Sin embargo, el interviniente, a pesar de su enorme esfuerzo durante la 
campaña municipal y su cansancio físico importante por este motivo, hizo una 
exposición clara y muy pedagógica sobre la relación necesaria entre la 
economía y el interés general de las personas y, especialmente la mayoría social 
trabajadora de nuestro país. Detalló con sencillez la peripecia de su paso por la 
Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid entre el 13 
de junio de 2015 y el 17 de diciembre de 2017, en que fue cesado como 
delegado de esa Área de Gobierno al negarse a ejecutar el Plan Económico 
financiero “impuesto” por el Ministro Montoro y aceptado “de modo 
injustificable” por la Alcaldesa Carmena. Aclaró que nunca vulneró la legalidad 
vigente y que únicamente utilizó los mecanismos que la norma permitía para 
incrementar el gasto social, que beneficia directamente a la gente, mientras se 
reducía sustancialmente la deuda financiera de la corporación. Se trata de 
demostrar que se puede cambiar el modelo económico, incluso respetando las 
normas. Se mostró, no obstante, satisfecho con aportar su iniciativa al equipo 
de gobierno de Ahora Madrid y lamentó que el proyecto no culminase sus 
objetivos sociales, a causa de incumplir el programa y eludir el control 
democrático de sus bases políticas. Concluyó el acto con un animado coloquio 
muy gratificante para toda la concurrencia, que agradeció al ponente su gestión 
política y su entrega amable a nuestro encuentro. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ta2nO24-n0M&feature=youtu.be 
 
Viernes, 31.- La periodista asturiana Melisa Tuya, presentó su novela 
juvenil y solidaria con los animales sin hogar “Mastín y la chica del 
galgo”. 
 
Se presentó la novela "Mastín y la chica del Galgo" de la periodista de raíces 
asturianas Melisa Tuya. Lo que iba a ser simplemente la presentación del tercer 

libro de esta autora, se convirtió en una más que interesante charla-coloquio 
sobre el papel de los animales de compañía en la sociedad y el movimiento 
animalista. Junto a Melisa, nos acompañaron tanto Nuria Máximo profesora 
titular y coordinadora de la Cátedra Animales y Sociedad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, como María José Rodríguez, 
investigadora del CSIC y también escritora. Las tres, junto al público asistente, 
que participó con sus preguntas a las intervinientes y sus opiniones, nos 
ofrecieron varios puntos de vista sobre el encaje de los perros en la sociedad 
actual, las razas potencialmente peligrosas y las múltiples utilidades sociales de 
los animales en terapias relacionadas con disfunciones del comportamiento. 
Finalizó el acto con la entrega y firma de los libros a los mecenas participantes 
en el "crowdfunding" que ha hecho posible que este libro viese la luz y que la 
asociación asturiana Amigos del Perro, pueda canalizar la totalidad de las 
ganancias del mismo asistiendo a perros sin hogar en Asturias. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=lvvkcl2-cp0&feature=youtu.be 
 

 

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/11.12.201 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki2I-Uq9Or8
https://www.youtube.com/watch?v=Ta2nO24-n0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lvvkcl2-cp0&feature=youtu.be
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.201
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.201
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MISCELÁNEA 

 

Necrológica 
 
Ha fallecido recientemente Doña María del Carmen Dávila, madre de nuestro 
consocio el Excmo. Sr. Don Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila, a quien 
hacemos llegar nuestro sentimiento de pesar por esta dolorosa pérdida. 
 

 
 

 
 

 

           
 

 
Agradecemos las colaboraciones de: 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 
 
 
 
 

 

Tardes de viernes y sábados                          Tlf. 639 388 544 
 

http://www.miguelanez.com/?portfolio=siguenos-en-twiter
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/iconos-gratis/logo-youtube_318-31926.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.es/iconos-gratis/logo-youtube_755297.htm&docid=xYDXzBOuFX0VnM&tbnid=HNarurdzTRZMCM:&vet=1&w=626&h=626&bih=799&biw=1280&q=you%20toube&ved=0ahUKEwjX7MDC59_RAhWmIsAKHeO0AXcQMwiKAShOME4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/iconos-gratis/logo-youtube_318-31926.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.es/iconos-gratis/logo-youtube_755297.htm&docid=xYDXzBOuFX0VnM&tbnid=HNarurdzTRZMCM:&vet=1&w=626&h=626&bih=799&biw=1280&q=you%20toube&ved=0ahUKEwjX7MDC59_RAhWmIsAKHeO0AXcQMwiKAShOME4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.prevenirconeducacion.org/modules/mod_itpfblikebox/facebook.png&imgrefurl=http://www.prevenirconeducacion.org/index.php/24-logos/209-logo-4&docid=5SRdb4KAaYpSQM&tbnid=kcK2CqS14LlixM:&vet=1&w=640&h=339&bih=799&biw=1280&q=facebook&ved=0ahUKEwiNscHj6d_RAhVG7yYKHRiVBXoQMwhuKEowSg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjym8vv69_RAhXF2xoKHcGbD1cQjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/pic-74087116/stock-photo-www-internet-web-address-concept.html&psig=AFQjCNGZ9fk2nqZwEnexsOePeJ0oRFJRfA&ust=1485521100978073
http://www.renypicot.es/
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.inesem.es/sites/default/files/secciones/avalan/logo_Nebrija-nosavalan.png&imgrefurl=http://www.inesem.es/content/nos-avalan&h=87&w=276&tbnid=uau75PScBrjxaM:&docid=Zhm_8N8j0tTVHM&ei=0cGjVqHHFsanU_ToqagP&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh87Phw8DKAhXG0xQKHXR0CvUQMwhKKCIwIg
http://www.cajaruraldeasturias.com/cms/estatico/rvia/asturias/ruralvia/es/particulares/index.html
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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 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PROGRAMA SOCIOCULTURAL 
 JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019 

 
JULIO 

 
 
Lunes 1, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Concierto especial. Cheng-i Chen Liu (piano) y Francisco José Gil Ortiz 

(clarinete). Entrada libre. 

  
Martes, 2, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro de Paco Porras “La maldición de Franco” (2ª 
edición). Intervendrán, además del autor, los actores Mariano Marte, Gustavo 
Biosca y Javi Bravo 
 

Jueves, 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del IX Festival Internacional de Música PIANTÓN, con 
conciertos itinerantes del 28 de julio al 3 de agosto por el occidente de 
Asturias.  

 
AGOSTO 

 
Martes, 6, a las 14 horas. Hotel Asturias. Plaza Mayor 11. Gijón  
Comida de verano de los socios y simpatizantes del Centro Asturiano de 
Madrid.  
 
MENÚ  30,00 € 
Entremeses Ibéricos 
Crema de Marisco 
Carrilleras de Cerdo Ibérico 
Tabla de Quesos con compota de manzana 
 
Reservas en:  
Oficina del Centro Asturiano de Madrid, Tfno. 915 32 82 81 y 915 32 82 45 
En el propio Restaurante:  Tfno. 985 350 600 
Andrés Menéndez Pérez. Tfno. 678 729 005 y 640 059 3 87 y  
andresmenendez@telefonica.net 

                                                                              
 

mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
mailto:andresmenendez@telefonica.net
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Martes, 6, a las 19 horas. Salón de actos del recinto ferial Luis Adaro  de 
Gijón (Feria Internacional de Muestras de Asturias-FIDMA-Gijón) 
 
Entrega de Galardones 2018 
Entrega del título Entidad Asturiana del Año a la empresa asturiana, 
Cartonajes VIR 
 
A continuación, entrega de los Urogallos en las distintas modalidades: 
 
Artesanía: Panadería Manín del Cangas del Narcea 
Baile: Grupo “Trasgu” (Oviedo) 
Tonada: Isaac Sierra Longo 
Corales: Coro Vetusta 
Gaita: Banda de Gaitas Villa de Xixón 
Gastronomía: Restaurante Casa Lobato 
Personaje popular: Rodrigo Cuevas González 
Llingua asturiana: Carlos Alba (Cellero) 
Defensa de la naturaleza: Ayuntamiento de Ribadedeva  
Festejos: FIDO. Festival Intercéltico de Occidente (Tapia de Casariego) 
Deporte: Carmen López, surfista  
 
Urogallos Especiales: Ana López Martín 
 
Urogallo Especial con Mención Honorífica: 
- AFESA, Asturias. Asociación de familiares y personas con enfermedad 
mental de Asturias. 
 
Hará la presentación de los galardonados Marta Arbas. 
 
Se cerrará el acto con una breve actuación folclórica y el Himno de Asturias. 
 
SEPTIEMBRE 
 
Domingo, 15.-  DÍA DE ASTURIAS EN MADRID Y ROMERÍA DE 
LA SANTINA 
A partir de las 12 h. en la “Quinta Asturias” 
-Misa y procesión 
-Pregón a cargo de Dª Asunción Laredo, miembro del Consejo Superior 
-Actuaciones de las Agrupaciones Artísticas de este Centro Asturiano 
“L`Alborá”, Banda de Gaitas “El Centru”, Coro “Ecos”. 

-Inauguración de la escultura de la serie siderales donada por José Luis 
Fernández.  
-Cantantes de Tonada 
-Baile de Romería 
 
Domingo 22.- DÍA DEL DEPORTE. XXXII Aniversario del 
Polideportivo “Ramón Areces”. 
A partir de las 12 h. Quinta Asturias 
- Competiciones deportivas fútbol, tenis y pádel-tenis.  
- Torneos de bolos asturianos (inscripciones en la finca a través de los 
delegados de cada bolera)  
- Torneos por parejas de petanca, mus y tute (Inscripciones en la finca ese 
mismo día). Trofeos para los campeones. 
- Deporte Infantil” 
 
Sábado, 28, a las 20 h.- Actuación del Coro Liceo de Navia. Interpretarán 
un variado programa de música.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Actividades en la “Quinta Asturias” 
 
Sábados 7, 14, 21 y 28 
Escuela de fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
Aparatos biosaludables.  
 
Domingos 1, 8, 15, 22 y 29 
Escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
Aparatos biosaludables.  
 
Domingo 15.- Día de Asturias y Romería de la Santina. (Ver en programa general 
 
Domingo 22.-. Día del Deporte (Ver en programa general) 
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SE ALQUILAN SALAS 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lunes  6 .- “Negro Spirituals” en concierto. 
Trío Heleipe.-Helia Martínez, Contralto - Pedro de la Lastra, Barítono - 
Leila Röomel, Piano 
El Trío Heleipe presentó un recital poco usual en las Veladas Líricas de los 
Lunes Musicales, un programa dedicado al canto cristiano surgido a finales del 
siglo XVIII que se desarrolló a comienzos del siglo XIX en el sur de los 
Estados Unidos. Este canto tiene su origen en salmos, himnos religiosos 
ingleses y música africana. Muchos son adaptaciones populares de himnos 
religiosos protestantes hechos por trabajadores afroamericanos que en general 
estaban sometidos a la esclavitud. Los esclavos de los estados del sur fueron 
creando un cancionero propio, relacionado con los cantos de trabajo de origen 
africano. Este “canto espiritual” se utilizaba para cantar y alabar al Señor en los 
corazones, ya fuera de pie o sentados, y solían tener un mensaje de protesta. 
Aparte de su contenido religioso, los espirituales constituyen una verdadera 
crónica de la vida de los oprimidos. En ellos se habla de sufrimiento, de 
pruebas que hay que superar, de la lucha por la liberación y la búsqueda de un 
hogar. Sus profundos y conmovedores textos a menudo se refieren a la muerte 
como una liberación que dará paso a una vida mejor en compañía de los 
antepasados. 
 
Fue un concierto muy emotivo para el público asistente y para sus intérpretes, 
no sólo por el contenido musical, espiritual y el alto nivel de interpretación de 
las obras por parte del Trío Heleipe, sino porque en esta misma Sala, años 
atrás, dieron su primer concierto Helia y Pedro, un doble matrimonio, civil y 
musical que han formado una familia enteramente dedicada a la música. 
 
Lunes  13 .- David Óvilo, Tenor, Alberto Joya, Pianista                                                                               
Con un programa de ópera, zarzuela y canción se presentaron el tenor 
venezolano-español Dávid Óvilo y el pianista Alberto Joya. La ópera y la 
zarzuela española es siempre bien recibida por nuestro público de Lunes 
Musicales, la zarzuela cubana, que nace del continuo viaje de los barcos entre 
España y Cuba en el siglo XIX, es un género que figura más en nuestros 
programas de conciertos en España, principalmente en Madrid, desde la 
llegada en 1989 del pianista Alberto Joya, quien ha contribuido de manera 

 

LUNES MUSICALES 
Temporada Año XXX 

CRÓNICAS MAYO 2019 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
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significativa a la difusión de estas maravillosas obras en nuestro país. Como 
director musical de los Lunes Musicales del Centro Asturiano de Madrid, 
desarrolla una labor de equilibrio en su programación, presentando artistas de 
alto nivel con programas similares a los de las más reconocidas salas de 
conciertos dedicadas a esta labor. El programa contó con arias de las óperas I 
Puritani de V. Bellini, L´Arlesiana de F. Cilea, L´elisir d´amore de G. Donizetti 
y Martha de F. von Flotow en la primera parte, con ia interpretación del 
Nocturno en mi menor, Op. 72 Nº 1 de F. Chopin por el pianista Alberto Joya. 
La segunda parte, dedicada a la Zarzuela española y cubana principalmente, 
contó con las dos romanzas de El huesped del sevillano de J. Guerrero, La 
pícara molinera de P. Luna y El trust de los tenorios de J. Serrano, el concierto 
finalizó con dos romanzas de R. Prats: Soledad y Espero de ti. Un programa 
ameno y de los que suelen gustar a la mayor parte de nuestro público. 
 
Lunes 20.- César Arrieta, Tenor, Teresa Cos, Pianista                                                                              
César Arrieta, tenor venezolano, inició sus estudios musicales en el 
Conservatorio Simón Bolívar de Caracas y comenzó su carrera en 2005 con el 
Equipo Arte Integración de Venezuela junto al tenor Julio Daatje y al pianista 
Fernando Roa. Ha participado en clases magistrales de grandes maestros entre 
los que se cuentan Giancarlo del Monaco, Helen Donath y Teresa Berganza. 
Alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Cátedra de Canto 
“Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces, ha recibido el Diploma de 
Alumno más Sobresaliente de su Cátedra en el curso 2015-16 de manos de Su 
Majestad la Reina Sofía. Su  repertorio abarca  ópera, oratorio, zarzuela, 
canción. Asimismo ha trabajado para el Sistema Nacional de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela como Director Coral. Ha cantado en 
importantes escenarios, entre otros el Teatro Teresa Carreño, el Auditorio 
Sony, el Palau de la Música i Congressos. En 2017 actuó en una gala dirigida 
por Plácido Domingo en el Teatro Real de Madrid.   

Teresa Cos, repertorista y acompañante de instrumentistas y cantantes líricos,  
ha trabajado como profesora en Conservatorios de Venezuela,  España y 
Francia, y como pianista de las Cátedras de violín, oboe y canto lírico en París. 
De origen venezolano, afincada actualmente en España, ha actuado como 
solista y pianista acompañante en conciertos de EEUU, Suiza, Portugal, 
España, Francia, Italia, Alemania, Rusia, Ucrania, Letonia, Turquía… 
Fundadora y Directora de la Academia de Música Sotto Voce, ha formado 
parte de dúos y grupos. Ha impartido clases magistrales de técnica vocal e 
interpretación y formado parte de la “Cátedra de estudios avanzados de Canto 
Lírico”, así como de la Compañía Nacional de Arte Lírico y Popular Siberia-

Caracas Express. Actualmente reside en Madrid,  es profesora de piano en la 
escuela musical San Petersburgo y colabora en la producción de espectáculos 
musicales.   

El título “Todos hablan de amor” recoge el tema sobre el que gira el concierto, 
como muy bien subrayó el tenor en la presentación. Comentó algunas piezas y 
explicó oportunamente las canciones de la primera parte, composiciones en 
francés y alemán, que después interpretó con lirismo y bella línea de canto, 
además de una excelente pronunciación.  La segunda parte se dedicó a música 
española. Escuchamos À Chloris, L’Heure exquise (R. Hahn), Chanson triste, 
L’invitation au voyage (H. Duparc), Die Nacht, Op.10 Nº 3, Ständchen, Op.17 
Nº 2 (R. Strauss), Cuando tan hermosa os miro, Si con mis deseos, Al val de 
Fuenteovejuna, (“Homenaje a Lope de Vega” J. Turina), Dos cantares 
populares, Chiquitita la novia (“Canciones clásicas españolas” F.J.Obradors) 
Paxarín tú que vuelas (“La pícara molinera” P. Luna), Romanza de José María 
(“La Chulapona” F. Moreno Torroba. Fuera de programa, Jota (“El Trust de 
los tenorios” J. Serrano). Un espléndido recital muy aplaudido. 

                 María Teresa García Hernández 

Lunes  20 .- "Trío Trova Lírica"Ana Valdés Miranda, Voz & Percusión 
Santi Smith, Tres Cubano, Flores Chaviano, Guitarrista 
Con un extenso programa de canciones, boleros y música de Hispanoamérica 
se presentó nuevamente el Trío Trova Lírica en los Lunes Musicales. Sus 
integrantes, todos de origen cubano, llenaron el Salón de esa esencia 
tradicional aunque con arreglos y armonías actuales, consecuentes con el 
desarrollo del estilo y características del género pero siempre con el respeto a 
lo genuino que es lo que da el sabor tropical que tiene esta música. Se oían 
comentarios como – "me recuerda la música de Antonio Machín, Beny Moré o 
Celia Cruz", y no es más que el respeto al estilo. Sin imitar a ninguno de los 
cantantes mencionados con sus orquestas correspondientes, el Trío Trova 
Lírica supo ocupar un lugar más en la lista de auténticos intérpretes de la 
música cubana. Su director, Flores Chaviano, excelente guitarrista y 
compositor con muchos premios y reconocimientos internacionales, ha 
realizado además, un valioso trabajo de rescate y difusión de esta música en 
Europa, sus logros responden a su completísima formación como guitarrista 
clásico y abierto a otras especialidades de la música como son la composición, 
la dirección coral, la creación en su más extensivo camino musical de 
formaciones como orquestas de guitarras y otros conjuntos de cámara.   
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ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO ASTURIANO 

 
Socio 12     Gráficas 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       LIBERBANK-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. 
                     Glorieta Puente  Segovia, 11 (Madrid) 

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

Socios 155-156   Sidrería  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       Administración de  LOTERÍAS.   Tlf. 91 532 08 44   C/ Pez, 25 (Madrid) 

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

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

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

Socio 216        Ferretería 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/ Calidón, 1 (Madrid) 

Socio 430  FUNDICIÓN ESFINGE. C\Cobre 13, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)                                                

Tfno: 916780975.- http://www.fundicionesfinge.com 

Socio 454   ZACARIAS PÉREZ PEÑA  . Hierro y Aluminio. Tlf. 91 613 86 39 

Socio 491   MARY PAZ PONDAL (Actriz)   www.marypazpondal.es 

Socio 587  Pastelería SALMANTINA. c/ Joaquín Sorolla,94 (Rivas)Tl.91 666 94 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 618  ADA LEGAL. Asesoramiento Jurídico para la família. Despacho Concha          
Maté Piquer. Tlf. 686 156 861 mateconcha@gmail.com 

Socio 718   Pescadería LA RIA DE VIGO. Mercado Sª María de la Cabeza.  
                  Puesto, 47/48 Tlf. 915 28 41 89 

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

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

Socio 852   Cartonajes LOBO . c/ León, 5. Móstoles 

Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA .  Cangas de  Narcea  (Asturias) 

Socio 981   Restaurante EUTIMIO.  Lastres  (Asturias)         

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

Socio 1109  Hostal ROBER c/Arenal, 26 (Madrid) 91541 91 75 www.hostal-rober.es 

Socio 1185  RESTAURANTE Y SIDRERÍA CASA HORTENSIA  
                   c/ Farmacia, 2, pl. 2ª 3ª    Tlfs.  91 539 00 90  y 91 522 42 18 

Socio 1243  EL RINCÓN ASTURIANO   Mesón/Restaurante. Delicias, 26 -Madrid 

Socio 1349  MANUEL AMBRÉS E HIJOS. Jamones, quesos,  embutidos. 917 98 33 06 

Socio 1418  Electricidad  JUAN MATOS, Tlf. 610 671 894 

Socio 1616  IMPACT-5 Agencia de Publicidad y Servicios Plenos 

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

Socio 1836  Grupo Restaurantes  LA MÁQUINA. 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 40 07 52 

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 24 01 41 

Socio 2178. ENCE  Energía y Celulosa S.A. c/ Beatriz de Bobadilla, 14 (Madrid) 
                   Tlf:   913 12 86 38 

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

Socio 2575. Arense y Afiliados. Consultores Mediadores Seguros 
cgarces@criterioasesores.es Tlf.679 331 504 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ignis-audio.com/
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Actos Madreña Astur-Leonesa: galardonados, conferenciantes y Presidente y 

Presidente Adjunto de la Casa de León y el Centro Asturiano. 

 
D. Jaime Alonso, presento su novela “Camino encuentra nuevo empleo”. 
En la imagen, el autor, D. Pablo de Aguinaga y D. Francisco Fernández 

Tejero, directivo de este Centro. 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Entrega del título “Asturiano Universal” a D. Manuel Villa-Cellino. Fue 
presentado por D. Gustavo Suárez Pertierra. En la mesa, además, los 

Presidentes de las Casas y Centros Asturianos de la Comunidad de Madrid, 
 D. Francisco Rodríguez, D. Andrés Menéndez y Dª Begoña Serrano. 

 

 
Conferencia del Excmo. Sr. D. Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio 
sobre Japón. En la mesa le acompañaban, D. Manuel Mª Rodríguez de 
Maribona, D. Masashi Mizukami, embajador de Japón, D. Andrés Menéndez 
 y D. Alfredo José Leonard y Lamuño de Cuetos. 
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