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Revista “ASTURIAS” 
Con la colaboración de la 
JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO CENTRO. 

 

LA COMUNIDAD DE MADRID 
concede subvenciones para algunas  
actividades artísticas programadas  
por este Centro Asturiano. 
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En este momento, ya cerrada esta Revista Asturias, nos llega la triste 
noticia del fallecimiento, hoy 22 de marzo, de D. Cosme Sordo Obeso, 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid durante cerca de cuarenta 
años. Expresamos desde aquí a su esposa Mª Carmen, hijos, nietos y 
demás seres queridos nuestro sentido pésame. Cuantos constituimos la 
gran familia del Centro Asturiano de Madrid nos hallamos embargados 
por el sentimiento de orfandad. Descanse en paz.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MEMORANDUM-ACTIVIDADES FEBRERO 2013 
Sábado 2.- Almuerzo de las Peñas Felechu y Felechinas. 
Con una muy nutrida asistencia, los Felechos se enfrentaron a un poderoso 
menú, del que dieron buena cuenta sin inmutarse y casi sin pestañear, aunque 
alguno que otro, para no estallar, se aflojó el cinturón en gesto disimulado. 
 
En esta ocasión se adelantó en media hora el comienzo de la comida para que 
todo el mundo pudiese saborear los ricos manjares sin la presión impuesta por 
la inmediata e inexcusable hora deportiva: a las cuatro de la tarde ponían en 
televisión el partido del Real Madrid frente al Barcelona y, quien más quien 
menos, nadie quería perdérselo. Eran mayoría los simpatizantes madridistas, 
que se lo pasaron muy bien con el juego y el resultado de su equipo. Los pocos 
discordantes en simpatías aceptaron deportivamente lo que estaba sucediendo 
sobre el césped y, de ese modo, el ambiente fue muy agradable. 
 
En suma, sin el melódico broche de oro de otras ocasiones -no hubo espacio 
material para desarrollarlo- este almuerzo fue de los que deja deseos de repetir 
en la ocasión inmediata.  
 
Miércoles 6.- Presentación del libro de Francisco de Asís Porras “Voy a 
ser franco”, sobre medicina natural, alternativa y parasicología. Fue 
presentado por el Mago Scot. 
Se presentó este libro en nuestro Salón “Príncipe de Asturias”, con numeroso 
público y algunas caras populares. El mago Scot hizo una original presentación 
del autor del libro con algunos trucos de prestidigitación que sorprendieron al 
público. Francisco de Asís Porras, por su parte, realizó una interesante 
disertación sobre su libro en la que expuso novedosos puntos de vista sobre la 
nutrición. 

 
Al finalizar el acto el propio autor invitó a los asistentes a unos aperitivos 
preparados por él y unos venenciadores sirvieron vinos finos a todos. 
 
 
Jueves 7.- Acto de entrega de la Manzana de Oro, máximo galardón de 
este Centro, a Don Antonio Gamoneda, poeta y premio Cervantes. Fue 
presentado por Don Jordi Doce, escritor y Director de Publicaciones del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Tras apertura cordial del Presidente Adjunto del Centro Asturiano, D. 
Valentín Martínez-Otero, con salutación a los miembros de la mesa y a los 
muchos asistentes en el Salón “Príncipe de Asturias” -entre los que se hallaba 
D. Avelino Acero, Manzana de Oro-,  D. Jordi Doce, Coordinador del Área de 
Edición del Círculo de Bellas Artes, presentó cariñosa y admirativamente a D. 
Antonio Gamoneda, de quien destacó su infatigable y meritoria labor, así 
como su asturianía. Por ello, -dijo-, la Manzana de Oro “es una manera de 
subrayar y hacer pública una vez más la innegable raíz asturiana de Antonio 
Gamoneda, su apego por esta tierra nuestra que cuelga entre el mar y las 
montañas, íntima y secreta, llena de una rudeza cordial que es también, por 
cierto, la de la poesía misma de nuestro autor”.   
 
Posteriormente, se leyeron las adhesiones al acto, al igual que el título que 
acredita a D. Antonio Gamoneda como flamante Manzana de Oro. Tras la 
entrega del áureo galardón al ínclito escritor y de un bello ramo de flores a su 
esposa Angelines -una suerte de poema de coloridos versos-, D. Antonio 
Gamoneda, con palabra pausada y sabia, vibrante y emotiva, brillante y 
fragante, agradeció la Manzana de Oro al Centro Asturiano y habló de nuestra 
tierrina y del carácter de los asturianos.  
 
Al finalizar el acto, solemne y entrañable, todos los presentes cantaron el 
“Asturias, ¡Patria querida!” un “himno de amor”, según expresión del propio 
poeta. Se disfrutó después de un rico aperitivo.  
 
En separata electrónica, disponible en nuestra página web, pueden leerse 
íntegramente las intervenciones. 
 
Sábado 9.- Concierto conmemorativo del X aniversario de la Asociación 
PUEDO de la ONCE. 
El sábado 9 de febrero la Asociación PUEDO de la ONCE, con motivo de su 
X Aniversario, organizó en el Salón “Príncipe de Asturias” de este Centro 
Asturiano un concierto de canción melódica en el que actuaron dos artistas 

                NOTA NECROLóGICA 



invidentes: la cantante, originaria de la República Dominicana y nacionalizada 
española, Arelis Ortiz, una bella voz, capaz de utilizar registros muy diversos 
dentro de un concepto amplio de la música moderna, desde las canciones 
románticas, hasta las obras de cantautores reivindicativos, siempre con una 
gracia especial y una enorme profesionalidad. También incluyó algún tema 
propio que en nada desmereció al resto de un repertorio muy bien elegido para 
el público asistente; y la pianista Carolina Loureiro, nacida en Galicia y que se 
está consagrando como una intérprete polivalente e incisiva, que interviene en 
conciertos muy variados y de gran nivel en esta capital. Aquí fue una excelente 
acompañante musical que supo dar vida plena a los temas de Arelis, además de 
mostrar su excelente técnica y creatividad. Fue una velada artística muy jugosa 
que todo el público, a pesar de su diversa procedencia, gozó con gran 
entusiasmo y sentido participativo. ¡Enhorabuena a Arelis y a Carolina por su 
generosa colaboración y por su gran nivel artístico!  
 
Sábado 9.- Fiesta de Carnaval para adultos -el tradicional ANTROXU-, 
organizada por  nuestra Comisión de Juventud. 
La fiesta comenzó con una cena servida en la Sidrería “Casa Hortensia” a la 
que asistieron alrededor de medio centenar de comensales (45 adultos y 8 
niños) donde cogimos sobradas fuerzas para continuar la velada, a la que se 
unieron después más participantes. La noche estuvo muy animada y todos 
disfrutamos con los disfraces, los bailes y el buen humor que reinó entre niños 
y mayores. Se intentó repartir a todos un pequeño detalle como recuerdo de 
este antroxu. 

Desde la organización agradecemos la colaboración de amigos que han 
ayudado al buen desarrollo del evento, al igual que la participación de socios y 
no socios, y os emplazamos a asistir al antroxu 2014, pues cada año queremos 
superarnos en calidad y en número de participantes. ¡Os esperamos! 

Miércoles 13.- El Dr. Don José Luis Rodicio, Nefrólogo y Manzana de 
Oro de este Centro, pronunció una conferencia sobre “El riñón y la 
hipertensión arterial”. Presentó el Dr. Don Juan Tamargo, Catedrático 
de Farmacología. 
El Dr. D. José Luis Rodicio, prestigioso nefrólogo asturiano y Manzana de 
Oro, pronunció la brillante conferencia complementada con imágenes que se 
cita líneas arriba. El Dr. Rodicio fue afectuosamente presentado por el Dr. D. 
Juan Tamargo, eminente farmacólogo, a su vez glosado por el Presidente 
Adjunto, D. Valentín Martínez-Otero. Se incluye seguidamente un resumen de 
la excelente disertación. 

“El riñón puede ser culpable o víctima de la hipertensión arterial. Las unidades 
funcionales del riñón se llaman nefronas y hay aproximadamente un millón en 
cada riñón. Cuando el número de nefronas disminuye aparece la insuficiencia 
renal siendo una de sus principales complicaciones la hipertensión arterial. En 
España hay unos 4 millones de personas con enfermedad renal y 2 millones 
con enfermedad renal oculta que es cuando al realizar una analítica se descubre 
casualmente la existencia de una patología del riñón. El tratamiento médico 
consiste en administrar una dieta adecuada con reducción de la ingesta de 
proteínas, de la sal, interiores de animales, etc., y los medicamentos necesarios 
para el control de la enfermedad de fondo. Cuando la insuficiencia renal está 
muy avanzada la solución es un programa de hemodiálisis o diálisis peritoneal 
y un transplante renal de donante cadáver o donante vivo. España es el país 
donde se realizan más trasplantes de riñón. 

Hipertensión arterial es cuando la presión arterial es superior a 140-90 
milímetros de mercurio y se clasifica en hipertensión ligera, moderada o grave 
dependiendo de las cifras. En mayores de 60 años puede aparecer la llamada 
hipertensión arterial sistólica aislada en la que solo está elevada la presión 
máxima. En el mundo hay aproximadamente 1000 millones de hipertensos de 
los que fallecen 80 millones cada año y en España hay entre 10 y 12 millones. 
Los órganos más afectados por la hipertensión arterial, conocidos como 
órganos diana, son el corazón, el  cerebro y los riñones. La única forma de 
diagnosticar la hipertensión arterial es tomando la presión arterial, en 
condiciones de reposo y sin estimulantes, con aparatos automáticos o con 
medidas de la presión arterial ambulatoria durante 24 horas. El tratamiento 
higiénico-dietético de los enfermos hipertensos es reducir el peso y la ingesta 
de sal, evitar el alcohol y el tabaco y aumentar la actividad física. Los 
medicamentos más utilizados son diuréticos, calcioantagonistas, inhibidores 
del enzima de conversión, antagonistas de los receptores de la angiotensina e 
inhibidores de la renina. Si es necesario para el control de la hipertensión es 
mejor utilizar combinaciones de dos o más medicamentos a dosis bajas que un 
solo medicamento a dosis altas”. 

Al finalizar la conferencia, realmente muy celebrada y aplaudida, hubo un 
interesante coloquio.  

Jueves 14.- Presentación del  libro “Alca y golondrina” de D. Manuel 
Alcázar, editado por Osiris-Ediciones. Intervinieron, además del autor 
D. Pedro de la Calle (Editor) y D. Valentín Martínez Otero, Presidente 
Adjunto de este Centro. 



La presentación del libro “Alca y Golondrina” de Manuel Alcázar, editado por 
Osiris, estuvo precedida de una salutación cordial del Presidente Adjunto, 
Valentín Martínez-Otero. Seguidamente, intervino Pedro de la Calle, editor, 
que elogió el trabajo realizado por el escritor alcalaíno. Valentín Martínez-
Otero, por su parte, centro su presentación en la etapa adolescente, que asume 
el protagonismo en las páginas de la novela. Dijo, incluso, que la narración 
podría servir de lectura a otros adolescentes, aunque mejor si se acompañaba 
de orientaciones de padres o profesores, con pautas para tratar algunas de las 
cuestiones que más preocupan a chicos y chicas.  
 
El autor de la novela, Manuel Alcázar, habló del argumento y dijo estar 
satisfecho respecto a la imagen adolescente ofrecida, aunque tal vez los chicos 
exhiban conductas más propias de los años sesenta que de los actuales. Una 
novela, en definitiva, que probablemente deje un “buen sabor” en los lectores.  

La presentación, muy aplaudida, se complementó con un animado coloquio. 
Las intervenciones completas de la presentación pueden leerse en separata 
electrónica, localizable en nuestra página web. ¡Visítala! 

Sábado 16.- Presentación del nº 3 de “El Baluarte”, Revista Anuario de 
la Asociación Amigos de Cudillero.  
La Asociación “Amigos de Cudillero”, que preside D. Juan Luis Álvarez del 
Busto, Cronista oficial del Concejo y “Urogallo de Bronce” del Centro 
Asturiano de Madrid en la modalidad de personaje popular, presentó en la 
emblemática Casa astur-madrileña, ante mucho público, el nº 3 de la Revista-
Anuario “El Baluarte”. En el acto, con palabras elogiosas y cordiales, 
intervinieron: D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro 
Asturiano; Dª Ana González Rodríguez, Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno del Principado; D. Francisco Rodríguez García, 
Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot y Presidente del Consejo 
Superior del Centro Asturiano; D. Gustavo Suárez Pertierra, Ex Ministro de 
Educación y de Defensa, Catedrático de Derecho y Vicepresidente del 
Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid; D. Juan Ramón Lucas, 
Periodista de reconocida trayectoria, y D. Juan Luis Álvarez del Busto.  

Los elogios al nº 3 de “El Baluarte” fueron unánimes, tanto por la calidad de 
las colaboraciones, como por la maquetación, aunque algunos intervinientes 
lamentaron no haber podido disponer de la Revista, recién salida de la 
imprenta, con anterioridad. Con todo, se felicitó muy sinceramente a “Amigos 
de Cudillero” por el excelente trabajo y se agradeció la entrega generosa de un 

ejemplar de “El Baluarte” a cada uno de los muchos asistentes, entre los que 
se encontraban varios Manzanas de Oro y personalidades, bien en el acto de 
presentación propiamente dicho o en la cena posterior: D. José Luis Balbín, D. 
Manuel García Linares, D. Amaro González de Mesa, D. Víctor Montes, D. 
José Luis Casas (FICA), el empresario D. Antonio Suárez, la Alcaldesa de 
Avilés Dª Pilar Varela, Dª Paloma Segrelles, Dª Sandra Ibarra y un largo 
etcétera. 

La cena, servida por Casa Hortensia, puso broche de hermandad a la Jornada. 
En gran medida estuvo integrada por la colonia de cudillerenses en Madrid, 
por miembros del Centro Asturiano de Madrid y por un grupo de astur-
mexicanos. Se despidió con el hermoso “Asturias, ¡Patria querida!”. 

Martes 19.- Presentación del libro de mini-relatos “Cincuenta bocados 
con maridaje”.  
Además del autor, César L. Alonso González, también estuvieron en la mesa: 
Francisco A. González Redondo (Profesor Titular de la UCM); Severino 
Donate (Cadena Ser) y Andrés Menéndez (Vicepresidente del Centro 
Asturiano de Madrid). 

La presentación fue algo diferente a lo que suelen ser estos actos, ya que las 
intervenciones de los presentes fueron breves y se empleó la mayor parte del 
tiempo en cuestiones más relacionadas con la “representación” escénica. Así, 
se escenificó el mini-relato del libro titulado: “Al otro lado del tabique”; se 
ejecutó el baile de un tango por parte del autor y Milena, una de las actrices del 
grupo Zinestesia de Oviedo; se leyeron otros mini-relatos e incluso se 
mostraron dos de ellos en formato “locución radiofónica”. Fue un acto ameno 
y entretenido que gustó a todos los que se dieron cita en el Salón “Príncipe de 
Asturias” del Centro Asturiano. Después, un vino español puso el adecuado 
colofón al evento. 

Miércoles 20.- Reunión del Pleno del Consejo Superior del Centro 
Asturiano de Madrid. 
Tras reunión del Comité Directivo del Consejo Superior, el Pleno, presidido 
por D. Francisco Rodríguez García, se desarrolló según lo previsto en el 
Orden del Día. 
 
Jueves 21.- En el Foro de Integración Social que coordina D. Ricardo 
Gayol, D. Enrique de Santiago, abogado, pronunció la conferencia: 
“Hacia un proceso constituyente en España”. 



El Foro de Integración Social de este Centro Asturiano, celebró su sesión 
correspondiente al 2º trimestre del presente curso, con la charla-coloquio: 
“Hacia un Proyecto Constituyente en España”, que contó como ponente 
invitado con el abogado y dirigente de IU, Enrique Santiago Romero. El 
interviniente, que hizo una exposición ágil e incisiva sobre la situación política 
de nuestro país, resaltó los efectos perversos de la crisis económica sobre el 
Estado Social de Derecho y la calidad de vida de la población, y achacó esta 
deriva no solamente a la crisis como coyuntura sino al sistema neoliberal que la 
produjo y la teledirige. Mostró su convicción de que nuestro sistema 
constitucional que había dado respuestas saludables en la transición de la 
Dictadura a la Democracia, ha quedado estancado e inutilizado por su falta de 
aplicación real y, sobre todo, por ese cambio del art. 135, pactado por los dos 
grandes partidos, que significa una anulación determinante del contenido 
social de la carta magna, lo que obliga a su sustitución en el plazo más breve 
posible. Apuntó finalmente la necesidad de crear instrumentos políticos que 
impulsen y articulen una mayoría social hacia ese Proceso constituyente, donde 
los intereses generales de la población prevalezcan sobre condicionantes 
ideológicos o partidistas. 
 
El coloquio generado escenificó un debate amplio y matizado al final del cual 
el ponente, Enrique Santiago, expresó su optimismo en que la movilización 
ciudadana que estamos viviendo dé sus frutos en un proyecto constituyente 
consecuente con las demandas de la inmensa mayoría e integre también las 
reivindicaciones nacionales de los territorios, y conceda a la izquierda federal y 
a las izquierdas nacionalistas un papel relevante en ese desafío. 
 
Martes 26.- Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. 
Primera parte: Tribuna Abierta. Márcio Catunda. Escritor y poeta. 
Diplomático de la Embajada Brasileña en España. 
Desde esta breve reseña queremos agradecer y felicitar al escritor y poeta, D. 
Marcio Catunda, Diplomático de la Embajada Brasileña en España, a quien 
tuvimos como invitado de honor en el “Martes de la Poesía”. 
 
“Un desvelo permanente” y “Pulso de vida y luz”, así llama nuestro invitado a 
Madrid, ciudad de la que confiesa haberse enamorado: “Quiero a Madrid con 
el alma, madre del saber, lugar de aires y vientos saludables”. De entre sus 
muchas obras  dedicadas a Madrid, destacamos “Luz sobre la Historia”, 
prologada por Luis Antonio de Villena y epilogada por Luis Alberto de 
Cuenca, de la Real Academia de la Historia. Singular libro de poemas que es 
un repaso detallado y fidedigno de la Historia de España, desde los Tartessos 
hasta la presidencia de Zapatero.  

 
Marcio Catunda posee el don de la creatividad, la chispa que enciende el fuego 
sagrado de la poesía y consigue hermanar a dos países: Brasil y España, 
uniéndolos en un abrazo con su gran brillantez estilística, con sonoridades y 
coloridos puestos al servicio de emociones, vivencia y evocaciones. 
 
Los poetas asistentes dedicaron sus poemas a Marcio quien, con generosidad 
extrema, fue regalando dos ejemplares distintos de sus libros y un CD. 
 
Soledad Martínez, tras la presentación, pidió un fuerte aplauso de bienvenida 
para el poeta brasileño, que siente y ama a Madrid como algo propio, y de 
ello, deja constancia y lo pregona en las páginas de sus libros. Marcio, con esta 
ovación, recibió nuestro calor, reconocimiento y admiración. 
 
Jueves 28.- Presentación del libro de poesía “A la luz del alba”, de 
nuestro socio D. José Rey. Intervinieron Dª Soledad Martínez, D. 
Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto de este Centro y el propio 
autor. 
Abrió el acto de presentación del libro de poesía, “A la luz del alba”, de D. 
José Rey, D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto. Tras saludar 
afectuosamente a los presentes, D. Valentín dijo que el libro era un homenaje 
a la palabra musical, bella y generosa. Tal es el poder de la palabra de D. José 
Rey, consocio, compañero, amigo, poeta, al que calificó como “monarca del 
verso”, e invitó a que todos la escuchasen y la saboreasen en su obra. D. 
Valentín, también agradeció a Dª Soledad Martínez su extraordinaria labor 
artística, social y cultural como responsable de los “Martes de la Poesía” de la 
vetusta Casa Regional, y que esa tarde nos regalase su voz hermosa para 
declamar versos del común amigo D. José Rey. Seguidamente, Dª Soledad 
Martínez -poseedora de distinciones y premios de concursos nacionales e 
internacionales de poesía y declamación, entre otros muchos méritos-, dirigió 
unas palabras muy cordiales a los asistentes y muy elogiosas a D. José Rey, por 
su quehacer poético y por su nuevo libro. 

En su turno, D. José Rey agradeció a Dª Soledad y a D. Valentín, su 
acompañamiento y sus intervenciones. También dirigió palabras de gratitud a 
su esposa, Dª Ana, ausente por problemas de salud. Posteriormente, Dª 
Soledad, D. Valentín y el propio autor, D. José, recitaron alternativamente 
poemas del libro. En total, doce hermosos poemas, que fueron largamente 
aplaudidos, como todo el acto de presentación del libro, bello anuncio de un 
mundo policromado, claro, dulce, fresco, esperanzado, sonoro, poético. El Sr. 



Rey, al finalizar el acto, firmó muchos ejemplares. Las intervenciones de esta 
presentación están disponibles en separata electrónica en nuestra web. 

 
 

 
¡El Baile de salón está de moda …! 

Vuela con los valses … 
Disfruta la sensualidad de la Salsa … 

Tus pies dibujan con el Tango … 
Acaricia con tus manos con las Sevillanas … 

¡Fiestas de Baile en el Edificio Asturias! 
Los viernes de 22,30 a 2 hs. con Tango Argentino 

Los sábados de 22,30 a 2 hs. con Bailes de Salón 
CLASES 

        Edificio Asturias                                                     Quinta Asturias 
        Lunes y martes de 20 a 22 hs.                                     Sábados de 18 a 19,30 horas 

   Sábados de 20,30 a 22,30 hs. 

Profesor Daniel Andrizzi 
www.myspace.com/danielandrizzi 

e-mail:  daniel.nuevo tango@gmail.com 
TEL. 914 641 846 / 662 037 986 

 

 
 
 

CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viernes y sábados (tardes)                                  Tlf. 639 388 544 

BANDA DE GAITES 
 

 
 

  
  
 
 

 
COLABORACIONES RECIBIDAS  

       
       Universidad Antonio de Nebrija ……………………….           3000 euros 
       Grupo de Restauración “La Máquina” (*) 
       D. Aurelio Menéndez (*) 
       D. Fernando Álvarez López (*) 
       D. Manuel Fernández-Vega Diego  (*)                                              
 
       D. Jesús Faya ……………………………………                                  30    euros 
       Dª Alejandra Faya …………………………….                                  30    euros 
       Salvadora Gómez ………………………………                               200   euros 
       Impulso …………………………………………….                             1000    euros 
       María Luisa ………………………………………                                 100   euros 
       Total Anónimos …………………………………..                               80    euros 
       * Aportaciones reservadas por petición  
       El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas colaboraciones,  
       se irán comunicando en próximos boletines. 
 

 
 
 
 

Los fines de semana, en el 

Centro Asturiano, Clases de Gaita 

GRATIS para los socios. 

Si quieres aprender a tocar, 

o quieres formar parte de la  

Banda, ponte en contacto con 

nosotros. 

Director/Gaitero: 

Gonzalo Fernández 

Tlf: 605 302 073 

 

 

http://www.myspace.com/danielandrizzi
mailto:tango@gmail.com
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LUNES MUSICALES 
CRONIQUILLA  FEBRERO  2013 

 

Día 4.- Primer Concierto Extraordinario. Con la presentación del 
Presidente Adjunto del Centro Asturiano, Sr. Martínez-Otero, que se 
deshizo en elogios hacia el Coordinador de Lunes Musicales, evidentemente 
exagerados, y unas brevísimas palabras de este último, hace su entrada el 
magnífico TRIO CIMAROSA, que recibió el primer aplauso cerrado de la 
noche. Todos los intérpretes estuvieron al nivel que de ellos se esperaba, pero 
sería injusto no destacar la actuación espectacular de los tenores DUPRÉ, 
HERRANZ y DÍAZ, como asimismo de la soprano cubana LIESER 
FERNÁNDEZ, que fue al reina de la noche, todos ellos acompañados por el 
maestro JOYA, que tuvo a su cargo prácticamente la casi totalidad de la 
velada. Al maestro VALENCIA, solo le quedó una cantante de las seis que 
figuraban en el programa, pero no por ello perdió su sonrisa y sentido del 
humor. Se demostró la “entente cordiale” que existe entre estos dos maestros 
del teclado. Todo terminó con un inesperado “Brindis” de La Traviata de 
Verdi, que acabó de enloquecer al respetable. No obstante las ausencias, (dos 
de ellas recuperables en próximos programas) fue el mayor éxito musical que 
se recuerda en toda la historia del Centro Asturiano. La organización perfecta, 
gracias a Isabel, la secretaria, al dinámico Armando, y cómo no, al Gerente del 
Centro Asturiano, Antonio Pérez Agustí. 
 
Día 11.- Segundo Concierto Extraordinario.- El aperitivo nos lo sirvió el 
Dúo Cómico formado por MONTSE CRESPO y JOSÉ TEJADO que 
utilizando los pocos medios a su alcance, consiguieron divertir al público y 
recibieron los primeros aplausos. El toque de distinción lo dio ANA MARÍA 
RAMOS, interpretando dos piezas del austriaco Gustav Mahler, 1860/1911, 
ofreciendo además una breve semblanza de éste. Fue la noche de los pianistas: 
ALAVRO MENÉNDEZ y JAVIER HERGUERA nos dieron una soberbia 
exhibición de su poderío técnico, pero no fue menos el maestro VALENCIA, 
que con su exacerbado romanticismo nos ofreció la mejor versión de lo que en 
música se llama “el arte de frasear” en su interpretación de Chopín y Puccini. 
Todos los artistas estuvieron al nivel que de ellos se esperaba, pero es de 
justicia destacar al bajo FRANCISCO SANTIAGO que recibió el mayor 
aplauso de la noche. CELIA LAGUNA y sus “tangueros” fueron muy 
aplaudidos, (por cierto Celia ¿cuándo nos vas a ofrecer un recital de piano tu 
solita? . BARDAJÍ y ROSA MARÍA HOCES cumplieron, a pesar de que esta 
última sufría un muy evidente problema de garganta. EL TRÍO ASSAI, cerró 

el programa con dos preciosos “fandangos” de Doménico Scarlatti y Félix 
Madrid. ¡Que siga la racha! 
 
Día 18.- Tercer Concierto Extraordinario.- ¡Pues esto va cada vez mejor! 
Inicia la fiesta el gran violinista JOSÉ AMADOR DE PABLO, con una pieza 
de enorme dificultad que completó con las Czardas de Monti tras un 
“rifirrafe” con JUAN HURTADO, que por supuesto estaba preparado,  pero 
un poco de buen humor, siempre viene bien; los tenores PARDO Y PÉREZ 
AGUSTÍ cumplieron, con la importante colaboración del maestro 
LEBRATO; NACHO DE LA ROSA como solista de guitarra demostró su 
dominio de este instrumento tan español; pero lo mejor de la noche fue la 
intervención de DOLORES GRANADOS Y MOISÉS MOLIN, muy bien 
acompañados por SVETLANA PYLYPETS; Mascagni, Verdi, Puccini 
sonaron como nunca en estas dos maravillosas voces, y “El gato montés”, dúo 
de Manuel Penella, de la Zarzuela del mismo nombre (con alguna “morcilla” 
en su parte hablada, relacionada con Asturias) enloqueció al público. La 
maestra ANA MARIA LABAD, con su elegancia habitual y su dominio del 
piano, también consiguió más que merecido aplauso del respetable. REBECA 
HALL y ALEJANDRO BASSI, con el maestro VALENCIA triunfaron, sobre 
todo con el precioso dúo de “La leyenda del beso”. ANA FERNÁNDEZ de 
nuevo con PYLYPETS, nos sorprendió agradablemente con su aria “Una voce 
poco fa” de Rossini, salvando todas sus casi imposibles agilidades. Sin duda, 
como ya dijimos en otra ocasión el TRIO SCHINZO, es el mejor de España, 
y así lo demostraron de nuevo, cerrando este Extraordinario Concierto. 
¡Gracias a todos! 
 
Día 25.- Cuarto y último Concierto Extraordinario. Pocas horas antes 
hubo de cambiarse el programa en su totalidad. Ausencias justificadas en el 
último momento de RICARDO MUÑIZ y TATIANA MELNYCHENKO; 
también del barítono MARIO VALDIVIELSO, por problemas de garganta; 
aunque acudió al concierto en calidad de oyente. Gran expectación por oír a la 
pareja formada por NANCY RODRÍGUEZ, soprano y el tenor RAFAEL 
LLEDÓ que hubieron de cambiar el programa debido a que el tenor no se 
encontraba en su mejor momento. La novedad fue la inclusión en el grupo del 
guitarrista JOSÉ LUIS MARTÍNEZ que acompañó a ambos cantantes, y la 
actuación al piano de Nancy que colaboró con Rafael en una canción 
napolitana. Todo ello hacía que la duración del concierto se redujera casi a la 
mitad de lo previamente programado. La solución nos al dio la maestra 
PALOMA CAMACHO ampliando generosamente el número de piezas de 
MÓNICA CAMPAÑA e IRENE RODRÍGUEZ hasta ocho, en lugar de las 
cinco previamente programadas. A pesar de las ausencias, el concierto en su 



totalidad fue del agrado del público, que como siempre, abarrotaba la sala. Mª 
MARTÍNEZ ESPARZA al violín y JESÚS SÁIZ HUEDO a la guitarra, 
recibieron los primeros aplausos. LEYRE LISARRI CAMACHO nos 
demostró que es una gran concertista; y tanto MARIEL MICHÁN como 
SOLEDAD VIDAL acompañadas por MANUEL VALENCIA, hicieron las 
delicias del público, sobre todo con el aria “Un bel di vedremo” de Madame 
Butterflay, la primera y la romanza “La Carta” de Gigantes y Cabezudos, la 
segunda. Pero sin duda, lo mejor de la noche, sin restar ningún mérito a todo 
lo demás, fue la actuación de MÓNICA CAMPAÑA E IRENE 
RODRÍGUEZ; a destacar la interpretación de ésta última en la Olimpia de 
“Los Cuentos de Hoffman”, salvando sus dificilísimas y casi imposibles 
agilidades y atacando brillantemente un Sol 5 que no está en la partitura y 
MÓNICA CAMPAÑA en su magnífica interpretación del aria “Sí, mi 
Chiamano Mimí” de La Boheme de Puccini. El Centro Asturiano de Madrid 
puede estar orgulloso de las Bodas de Plata de nuestros Lunes Musicales, que 
se cerraron con El Himno de Asturias cantado por todos; artistas y público, 
con Hurtado al piano 

         
       ANDANTINO 
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       Dª Alejandra Faya …………………………….                                  30    euros 
       Salvadora Gómez ………………………………                               200   euros 
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       El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas colaboraciones,  
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MISCELÁNEA 

Encuentro en Madrid con el Presidente del Principado de Asturias 

El pasado 28 de febrero, en el marco de Fórum Europa, organizado por Nueva 
Economía Fórum, tuvo lugar en Madrid (Hotel Ritz) un desayuno-conferencia con D. 
Javier Fernández, Presidente del Principado de Asturias, que fue cordial y 
elogiosamente presentado por D. Alfredo Pérez Rubalcaba. Durante su intervención, 
el Presidente Fernández habló de “la doble recesión que confluye en España y 
Asturias: económica y democrática”. Entre las urgencias, se centró en entender qué 
sucede, en la necesidad de reformar la Constitución, el sistema electoral y el sistema de 
partidos. También se refirió al futuro industrial en el contexto europeo, a la urgencia 
de mantener “el Estado de bienestar”, al “nuevo relato de construcción ética y 
política”, etc.  

 Al acto asistió una nutrida representación de la colonia asturiana en la capital. Por 
parte del Centro Asturiano acudieron varios directivos: D. Valentín Martínez-Otero, 
D. Alfredo Menéndez, D. José Álvarez Alba, D. José Nicanor González y D. José Luis 
Casas (FICA).  

Premio de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar 

Ha recaído sobre la empresa “Destilería Los Serrano”, que dirige nuestro Manzana de 
Oro, D. Emilio Serrano. La empresa lleva más de un siglo en funcionamiento, con la 
dirección de la familia Serrano. El Presidente de la Asociación Asturiana de Empresa 
Familiar, que otorga este premio, se refirió al “ejemplo de buen hacer y 
responsabilidad corporativa” de Los Serrano. 
 
Felicitamos a nuestros amigos de Los Serrano por este merecido reconocimiento. 
 

Presentación de libro sobre Santa Teresa 

Felicitamos a nuestro infatigable Manzana de Oro y Asturiano Universal, el Dr. 
Francisco Alonso-Fernández, Académico de Número, Catedrático Emérito de 
Psiquiatría y Psicología Médica, por la presentación en la Real Academia Nacional de 
Medicina, el 12 de marzo, de su último libro, editado por La hoja del monte: “Historia 
personal de la monja Teresa de Jesús” 

. 



Etelvino González 

El escritor maliayés, Etelvino González, ha publicado el ”Diario íntimo” de Miguel de 
Unamuno que contiene el texto original del escritor vasco, con más de 300 
anotaciones a pie de página. 

Felicitamos a nuestro consocio por este nuevo trabajo. 

Portavoz de Grupo 

Felicitamos a nuestro Madreña de Oro, D. Antonio Trevín Lombán, nuevo portavoz 
de Interior del Grupo Socialista en el Congreso. Asimismo, le deseamos el mayor de 
los éxitos en el desempeño de sus funciones en el cargo. 

IV Concurso de fotografía 

El Consorcio de la montaña central de Asturias convoca el IV Concurso de fotografía 
de la comarca. Toda la información se puede encontrar en 
http://puertadeasturias.es/fotos-asturias 

Necrológicas 

Expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares y personas queridas de 
nuestros socios y amigos, recientemente fallecidos: 

Dª Araceli Garófano, madre de nuestra consocia Dª Francisca Henares. 

Dª Mary Paz Rodríguez Atienza, madre de nuestra consocia Dª Mercedes Campo 
Rodríguez. 

D. Juan Alvarez Corugedo, socio número 2 de este Centro Asturiano y padre de 
nuestro también consocio D. Juan Álvarez Morales. 

ENVIO REVISTA POR CORREO ELECTRÓNICO 
 

Agradecemos a los socios que deseen recibir la revista “Asturias” de este Centro 
Asturiano exclusivamente por e-mail, lo notifiquen a la siguiente dirección:  

info@centroasturianomadrid.es. 
 
 
 

 

Restaurante PRINCIPADO    
  en la QUINTA ASTURIAS 

(Carretera de Extremadura Km.25,100 - desvío a la derecha) 
Todos los sábados, domingos y festivos 

Menú del Día y Carta 
Celebre sus fiestas familiares, bodas, bautizos y 

comuniones en un lugar amplio y espacioso, 
con excelente relación calidad/precio. 

 
Teléfono 675 399 941  Asunción 

 

CASA HORTENSIA 
 COCINA ASTURIANA 

Especialidad en fabada, cordero asado, 
                             Besugo al horno y merluza a la sidra. 

 
Calle Farmacia, 2-2ª planta                                                            Teléfonos: 91 539 00 90 
   28004  Madrid                                                                                          91 522 42 18 
                                                                                                                     91 531 37 24 

Cerrado los lunes todo el día, y miércoles y domingos por la noche 

_____________________________________________________________ 

La Sidrería de CASA HORTENSIA 
Instalaciones completamente reformadas. 

Les invitamos a visitarlas y a disfrutar de su magnífica cocina y servicios, 
en la planta 3ª del Edificio Asturias (c/ Farmacia, 2). 

Menú del Día y precios especiales para los Socios del 
Centro Asturiano de Madrid. Tlfs. 91 539 00 90 y 91 521 74  78 

Para disfrutar de los beneficios correspondientes en esta Sidrería,  
Rogamos que muestren el carné de socio.  

Además, se solicita que las reservas se hagan con suficiente antelación, para un  
mejor servicio. 

 
 
 
 
 
 
        

http://puertadeasturias.es/fotos-asturias
mailto:info@centroastjurianomadrid.es
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PROGRAMA DE ACTOS 
ABRIL  2013 

Lunes 1, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
XXV Años de Lunes Musicales  (1983-2013) 
Inmaculada Laín, soprano y Manuel Valencia, piano. Representación en 
formato breve de “La Traviata”. 
 
Jueves 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del foto-cuento: “Peter Pan visita Picos de Europa” (publicación 
infantil. Intervendrán: 
-  Sara Moreno, Presidenta del Consejo General del libro infantil y juvenil. 
- Milagros García, Presidenta de la Asamblea Comarcal “Picos de Europa” de 
Cruz Roja y los autores del foto-cuento, Ana L. Chicano y Paco Abril. 
Se proyectarán  imágenes. Al finalizar el acto se compartirá un vino español. 
 
Sábado 6, a las 14,30 horas. Sala planta 3ª 
Servido por Casa Hortensia, almuerzo de las Peñas “Felechu” y “Felechinas” 
 
Lunes 8 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
XXV Años de Lunes Musicales (1983-2013) 
Cristina Rigoni, soprano;  Sadot Lugones, barítono; Manuel Valencia, piano. 
 
Jueves 11, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Dª Alejandra Sánchez Añil, Gerente del Consorcio de Alimentos Tradicionales 
de Asturias. Consorcio de Exportación creado por COASA (Comercializadora 
Asturiana de Alimentos S.A.) dará una charla sobre “Asturias, el Paraíso de los 
Quesos”. Colaborará D. Marino González Fernández, Presidente de COASA y 
de CATA. 
 
Lunes 15, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
XXV Años de Lunes Musicales (1983-2013) 
Marta Femenía, flauta; Giorgia Lorenzetti, arpa; Jerónimo Valdehita, viola. 
 
Martes 16, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro de Cristóbal Ruitiña: “Asturias Semanal. El nacimiento 
de un periodismo democrático”, editado por Zahorí Ediciones. 

Intervendrán: D. Carlos Fuente, periodista y director de protocolo de la 
Fundación “Príncipe de Asturias”; D. Julio César Herrero, Decano de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, y el autor. 
 
Miércoles 17, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro de D. Anselmo Santos, politólogo y experto en cultura 
rusa: “Stalin el Grande”, ensayo histórico, editado por Edhasa. 
Hará la presentación D. Alberto Piris, General de Artillería ®, escritor y 
analista de política internacional. 
 
Viernes 19, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Actuación del Grupo “Poderío Andaluz”, que interpretarán sevillanas, bailes 
flamencos, pasodobles y canciones españolas. 
 
Sábado 20, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación pública previa a la puesta en escena en esta capital de la obra 
teatral “Criados y Bufones” según textos de William Shakespeare, interpretada 
por los actores asturianos Sandro Cordero y Sergio Gayol. Producido por  
Teatro del Cuervo e Hilo Producciones. Los socios del Centro Asturiano que 
acudan a las representaciones de la obra  en Madrid disfrutarán de beneficios. 
 
Lunes 22, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
XXV Años de Lunes Musicales (1983-2013) 
Nancy Rodríguez, soprano; Rafael Lledó, tenor y Michael Studianov, piano. 
 
Martes 23 a las 20 horas. Salón Príncipe de  Asturias 
Martes de la  Poesía. Coordinado por Dª Soledad Martínez. 
Primera parte: Tribuna Abierta. En la segunda parte: Francisco José Rodríguez 
Velasco, periodista, disertará sobre la Infanta Isabel “La Chata” y su relación 
con Argentina.  
 
Jueves 25, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Representación por Élida Mauro de la obra “La madre pasota”, de Dario Fo y 
Franca Rame.  
 
Viernes 26, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Entrega del Urogallo Especial con Mención Honorífica de este Centro Asturiano al 
Director del Mejor Cortometraje rodado en Asturias, del Festival de 
Ribadedeva. Acudirán representantes de este Ayuntamiento.  
 
 



Sábado 27, a las 19,30 horas.Salón Príncipe de Asturias 
Concierto de Alumnos de Julio Pardo. 
 
Lunes 29 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
XXV Años de Lunes Musicales (1983-2013) 
Soledad Vidal, soprano y Mario Valdivielso, barítono. 
 

ACTIVIDADES EN LA “QUINTA ASTURIAS” 
 
Sábados 6, 13, 20 y 27 
- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid (Prebenjamines,   
Benjamines y Alevines). Inicio 15 de septiembre. 
-Liga de Fútbol-sala  
-Ranking de Tenis 
-Gimnasio 
-Clases de baile (salón, sevillanas..) 
-Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado). 
 
Domingos 7y,14,21 y 28 
- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid. 
- Ranking de tenis. 
- Gimnasio 
- Liga de fútbol-sala. 
- Escuela de tenis (niños y adultos) 
- Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado. 
- Boleras asturianas 
- Misa en la Capilla de la Quinta, a las 13 horas. 

______________________________________ 
 

 
PLANTAS PARA LA QUINTA ASTURIAS 

 
Queremos plantar árboles y flores en la Quinta. 

Rogamos a los socios que puedan y quieran realizar 
donaciones  

que se pongan en contacto con nuestra oficinas. 
¡Gracias por colaborar! 
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ALQUILER DE ESPACIOS 

 
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 propio de catering. 

Además en la Quinta “Asturias” de nuestro Centro Asturiano, en la Carretera 

de Extremadura, km 25,100, disponemos de extraordinarias  instalaciones, que 

posiblemente respondan a lo que Vd. necesita. 

Si quiere ampliar información sobre reservas, tarifas o cualquier otra cuestión, 

no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le atenderemos encantados. 

Forma de contacto: Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 
info@centroasturianomadrid.es 
Centro Asturiano de Madrid 
c/ Farmacia, 2, 4ª planta (esquina con c/ Fuencarral) 
 
 
 
 
 
 

 

Campaña Amigos del Centro Asturiano de Madrid 
 

Solicitamos su apoyo a esta emblemática Institución, “embajada” emocional, cultural  
y espiritual de Asturias en Madrid.  

La más antigua de las Casas Regionales españolas en el mundo. 
Hagan su aportación a esta cuenta  

2048 0143 94 3400000305 
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GALERIA FOTOGRÁFICA 

 
         Presentación del libro “Cincuenta bocados con maridaje” de Cesar L. Alonso González. 

 
        Almuerzo de hermandad de las Agrupaciones Artísticas del Centro Asturiano. 
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GALERIA FOTOGRÁFICA 

         
        Presentación por D. Valentín Martínez-Otero del libro deD. José Rey “A la luz del alba”. 

      
Conferencia sobre los castros asturianos , impartida por D. Carlos Marín y D. David  

González, Arqueólogos. En la mesa con D. Valentín Martínez-Otero y D. Andrés Menéndez



 

 

 
CENTRO ASTURIANO DE MADRID 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (elegida el 10.3.2013) 

 
Presidente de Honor Vitalicio    D. Cosme Sordo Obeso 

Presidente        D. Valentín Martínez-Otero Pérez  

Presidente Adjunto                                          D. Andrés Menéndez Pérez 
Vicepresidente 1º     D. José Luis Casas Villanueva   

Vicepresidente 2º    D. Juan Ignacio Fernández Suárez-Pola    

Vicepresidente 3º     D. Ismael Fernández Fernández  
Vicepresidente 4º     D. Miguel Puerta Muñoz 

Vicepresidente  5º    D. Diego Otero Martínez  

Vicepresidente 6º     D. David de Santiago Suárez 
Vicepresidente 7º     D. Andrés Menéndez Pérez  

Contador            D. Alfredo Menéndez Fernández   

Vicecontador           D. David Rivas Infante   

Tesorero                  D. Maximiliano Suárez Menéndez 

Vicetesorero               D. Jacinto Insunza Dahlander 

Secretaria General     Dª Pilar Riesco Menéndez 
Vicesecretaria           Dª Laura López Campillo  

Bibliotecario                D. Francisco Javier Menéndez-Albuerne  

Vocal 1º                                      Dª Carolina Castro Fernández 
Vocal 2º                                     D. Alfonso Estébanez Aldonza  

Vocal 3º                       D. Sergio Barrero López 

Vocal 4º                                     D. José Nicanor González Pérez  
Vocal 5º                                                      D. Francisco Fernández Tejero  

Vocal 6º                                                           D. Avelino Castro García 

Vocal 7º                                                           Dª Jessica Mancebo Fernández  
Vocal 8º                                                         D. Joaquín Mancebo Rueda 

Vocal 9º                                                           D. J.E. Patricio Huerta Fernández  

Vocal 10º                                                         Dª Salvadora Gómez Martín 
Vocal 11º                                                         D. Angel González de Pedro   

 

 

                                Encuentro de las Villaviciosas: Norte y Sur 

Una de las citas ineludibles de este año en Villaviciosa de Odón va a ser el Encuentro de las 
Villaviciosas: Norte y Sur, en el que nuestra localidad se convertirá en el epicentro de la cultura, 
las tradiciones y la gastronomía de Villaviciosa de Asturias, de Córdoba y de Odón. Durante tres 
días, 19, 20 y 21 de abril, los visitantes disfrutarán de los productos típicos de cada zona, como 
la sidra, los quesos o les fabes de la Villaviciosa asturiana y los embutidos, carne de caza, 
aceite o vino de la Villaviciosa cordobesa.  

En definitiva, se trata de un encuentro turístico y lúdico-cultural en el que también 
tendrán cabida las actuaciones de grupos folclóricos, por un lado un grupo rociero llegado 
desde Córdoba y por otro la actuación de la Agrupación Folclórica “L´Alborá” y Banda de Gaitas 
del Centro Asturiano de Madrid. 
La inauguración oficial del encuentro será el viernes por la tarde en la plaza de la Constitución y 
el mercado se podrá visitar, en la misma plaza, el sábado y el domingo en horario de mañana y 
tarde. 
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ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO ASTURIANO DE MADRID 

 

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

 

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

 

Socio 34     FARMACIA  .c/ Julia García Boután,12  

 

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

 

Socio 65     EL CORTE INGLÉS c/ Hermosilla, 112    (Madrid) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Socio 190    GRUPO THYSSEN KRUPP    Av. Europa, 24 (Alcobendas) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Socio 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 (Madrid). Apart.Correos 62025 

 

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

 

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

 

Socio 428      LIMPIEZAS  HOFNER ESPAÑA S.L.     c/ Mieses,2   (Majadahonda) 

 

Socio 445  A D. A. AYUDA AUTOMOVILISTA  Av. América, 37 Tlf. 902 000 024 

 

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

 

Socio 491    MARY PAZ PONDAL (Actriz)   www.portalatino.com/marypazpondal 

       

Socio 587    PASTELERIA SALMANTINA. c/ Joaquín Sorolla,94 (Rivas) Tlf. 91 666 94 36 

 

Socio  589    BAR JAR . c/ Galileo, 36 (Madrid) 
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Socio 613   MALAGASTUR S.L.   C/ Almansa, 4 (Málaga) 

 

                                                                                                     

 

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

 

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

 

Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO . Mercado Santa María de la Cabeza Puesto 64 

 

Socio 762  RESTAURANTE LA PANERA. c/ Arenal, 19  (Madrid)             

 

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

 

Socio 820  Pescadería TOMAS GÓMEZ.   Mercado Sª Mª de la Cabeza,41-Pto 64 Tf.   91 468 60 22                         

          

Socio 852   Cartonajes LOBO .Leon, 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 1004  SANEAMIENTOS ROT-AIR.   Dehesa Mary Martin. Pol. Alparrache    

 

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

 

Socio 1080  ALVAREZ-BUYLLA  Procuradores  Tlf.91 578 06 10.   buylla@arrakis.es 

  

 

Socio 1185  Restaurante CASA HORTENSIA  y  SIDRERIA DE HORTENSIA  c/ Farmacia, 2 Pl. 2º y  3º 

Tlfs.  91 539 00 90  y 91 522 42 18 

 

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

 

Socio 1283 MECADENTAL. Protésico Dental.  C /Mirabel, 36 Tlf. 91 705 49 11 

 

Socio 1330 CONCESIONARIO SKODA. Tlf. 667 743 698 (José).Descuento socios. 

 

Socio 1349  MANUEL AMBRES E HIJOS S.L.   Jamones, quesos y embutidos Tlf. 91 798 33 06 

 

Socio 1418. Electricidad JUAN MATOS  . Tlf. 610 671 894 

 

Socio 1420. COMERCIAL ALGACE S.L.   c/ Paravicinio, 9   (28029 Madrid) 91 459 62 61 

 

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

 

Socio 1622. Restaurantes  Grupo FERREIRO.  www.ferreiro 

 

Socio   1836  Grupo Restaurantes  LA MAQUINA. Teléfono 91 598 30 05 

 

Socio 1854 . Opticalia LORANCA. 30% descuento a los socios del Centro Asturiano. 

 

Socio 1861 . ADMINISTRADOR FINCAS, ZONAS Aluche, Campamento, Batán y otras zonas. Presupuestos sin 
                    Compromiso. e.mail: davidpj_admonfincas@yahoo.es 

 

  Socio 1937. Restaurantes  LA CHALANA. c/ San  Leonardo, 12  (próximo Pl.España) Madrid        Tlf. 915  400 752              
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