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MEMORANDUM 
Actividades  Noviembre 

 

Jueves 3.- Presentación del libro del socio de este Centro D. José Rey 

Suárez “Buscando remansos” (poesías). Intervinieron Don Valentín 

Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano, Doña Soledad 

Martínez y el autor. Abrió el acto de presentación del libro de poesía, 

“Buscando remansos”, de D. José Rey, D. Valentín Martínez-Otero, 

Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid. Tras saludar 

afectuosamente a los presentes, D. Valentín dijo que el libro, de casi 

cuatrocientas páginas, era un homenaje a la palabra mágica, musical, bella, 

provocadora, anunciadora. 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: 

“Ahora su voz está anclada al papel, para que se disfrute también en 

cualquier otro momento. (…) Él es un gran creativo y tiene muchísimos 

versos que compartir, escritos a lo largo de los últimos veinte años. Versos 

sinceros, versos del corazón, versos del alma, versos en flor, versos a 

menudo inspirados en la mujer, versos cuya fragancia agradecemos 

profundamente”. 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 profesionales y cualidades personales-, dirigió 

unas palabras muy cordiales a los asistentes y muy elogiosas a D. José Rey, 

por su quehacer poético y por su ópera prima.   

 

Domingo 6.- Vista de la Peña femeninas de Bolos de Cuatreada Las 

Riosellanas, que se desplazan desde Asturias para visitar y compartir una 

jornada con jugadoras/es de esta modalidad en la Quinta. 

La Peña femenina de juego de bolos Cuatreada, de Ribadesella, cumplió su 

programada visita a la Quinta Asturias para realizar una exhibición de esta 

modalidad.  Lo de exhibición era la idea inicial con la intención de animar a 

“cuatrear” a las mujeres de la Quinta pero, al tener conocimiento de que 

nuestras féminas jugaban a otras modalidades se interesaron también en 

éstas y el programa se modificó en el sentido de que las riosellanas 

impartirían nociones de Cuatreada a la par que recibir algunas clases del 

Cuatrín de Agones y del Bolo-Somiedo en versión femenina. 

De modo que el referido programa se desarrolló según estos nuevos 

parámetros y, a juzgar por las opiniones de las participantes y más que por 

las propias opiniones se puede valorar por las caras de satisfacción, la 

jornada resultó de complacencia plena  y general. Hasta el punto de que 

nuestras jugadoras prometieron la devolución de visita a Ribadesella, que 

ya quieren empezar a planear, aunque teniendo muy claro que primero han 

de avanzar en el aprendizaje de la modalidad y, para ello, confían en la 

voluntad y predisposición de los expertos jugadores de Cuatreada: Primitivo 

Campillo y Joaquín Mancebo, entre otros, y en que se les permita utilizar la 

cancha de juego. 

Como conclusión  podemos extraer la excelente simbiosis entre anfitrionas 

y visitantes dentro de un ambiente en perfecta armonía, que muy bien 

pudiera ser el comienzo de un futuro intercambio de encuentros por cuanto 

esta Peña Riosellana, compuesta por un grupo rebosante de simpatía y con 

espíritu creativo para gestar nuevos torneos bolísticos, invita a participar a 

nuestras jugadoras.  Así  que, por el atractivo de la propuesta, el plan de 

aprendizaje no se debería demorar. ¡Ánimo chicas! 

Jueves 10 .- Acto de presentación de su tercera novela “El eslabón de la 

cadena” de Melchor Rios Horta. D. Melchor Riol Horta, novelista 

asturiano, que escribe sobre la mina y sobre la vida de los mineros, presentó 

en el Salón "Príncipe de Asturias" su última novela "El eslabón de la 

cadena". Nuestro autor, avilesino, fue cordialmente presentado por D. 

Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de 

Madrid. El Sr. Riol trabajó en Minas de Lieres y después en la empresa 

estatal minera Hunosa como Oficial de Primera Electromecánico de 

Explotación, hasta que en 1998 se jubiló, tras pasar un tribunal médico, por 

las secuelas que le quedaron de un accidente en la mina tres años atrás. Fue 

en esta etapa, y más concretamente a raíz del accidente del Pozo Nicolasa, 

donde surgió la idea de escribir una novela ("Los tres álamos") dedicada a 

los catorce mineros fallecidos en ese fatal accidente. Con dicha obra, con la 

segunda titulada “La forja de un minero” y con la última novela: “El 

eslabón de la cadena”, D. Melchor Riol da a conocer el mundo de los 

mineros. Un mundo que describe como oscuro, inquietante y apasionante, 

dentro y fuera de la mina, esa "topera gigante" en expresión de Emile Zola. 



 D. Melchor Riol, durante su amena y fluida intervención comentó las 

claves de la gestación de su novela, "El eslabón de la cadena", de la que 

regaló un ejemplar al Centro Asturiano, mantuvo una interesante plática con 

los asistentes sobre la vida de los mineros y los problemas de la minería, y, 

al finalizar el acto, muy aplaudido, firmó muchos libros.  

Viernes 11.- Entrega del Urogallo Especial con Mención Honorífica a 

Don Roberto Pérez López, ex Alcalde de Belmonte Miranda. Hizo la 

presentación Don Gustavo Suárez Pertierra, “Manzana de Oro”. 

En el Salón Príncipe de Asturias tuvo lugar la entrega del galardón arriba 

mencionado a D. Roberto Pérez López, ex Alcalde de Belmonte de 

Miranda. El acto, en ausencia del Presidente, debido a su delicada salud, 

estuvo presidido por el Vicepresidente, Andrés Menéndez Pérez, y la 

presentación corrió a cargo del ex Ministro, D. Gustavo Suárez Pertierra. 

Los tres estuvieron muy bellamente flanqueados en la Mesa por la 

Secretaria General, Dª Pilar Riesco Menéndez y por la Xana, Srta. Laura 

López Campillo. 

En la introducción del acto el Vicepresidente, después de trasladar  al 

galardonado la felicitación y el saludo del Presidente del Centro Asturiano, 

D. Cosme Sordo Obeso, resaltó los merecimientos que avalan al elegido 

para hacerse justo acreedor a esta concesión en razón a su entrega y 

prolongada dedicación, como primer edil durante ocho legislaturas, al 

servicio de los designios del concejo de Belmonte de Miranda, concesión 

que se dilató en espera de su cese como político activo.  

 En la afectuosa y humana presentación, el Sr. Suárez Pertierra califico al ex 

alcalde como genuino político por cuanto su gestión la llevó a cabo en 

relación directa con los ciudadanos del Concejo, que es como se hace la 

verdadera política y que, sin duda, lo debió hacer muy bien para convencer 

legislatura tras legislatura, hasta nada menos que ocho, que suman un total 

de 32 años y que aún podrían ser más, pues no ha sido derrotado en las 

urnas sino que voluntariamente determinó dejar paso a otras personas más 

jóvenes. Y no cabe argumentar que esos tan jóvenes llegasen con más ganas 

porque, no obstante su dilatada dedicación a la Alcaldía, él se ve  pleno de 

ganas y energías para continuar en la brecha, pero decidió que era llegado el 

momento de propiciar su propio relevo. Tenemos que felicitar al Centro 

Asturiano por el acierto en la entrega de este merecido Urogallo de Bronce 

– dijo -, quizá lo del bronce viniese inducido por la innecesaria mención 

que a veces se hace al metal en el que se obtienen estas figuras. Luego 

llegaron las matizaciones en el sentido de  aclarar que los tres tipos de 

Urogallo que concede esta Casa: “Urogallo”, sin ningún apelativo; 

“Urogallo Especial” y “Urogallo Especial con Mención Honorífica”, son 

idénticos en tamaño y metal; únicamente se diferencian por la categoría 

impresa en la placa correspondiente y que le es otorgada por la Comisión de 

Galardones y aprobada por la Junta Directiva.   

El homenajeado, ya con el “Pitu” en la mano, mostró su agradecimiento en 

tanto que trazó un rápido y casi poético recorrido por su trayectoria y se 

emocionó cuando hizo alusión a las muestras de cariño recibidas de los 

emigrantes asturianos allá en Cuba con motivo de sus visitas para 

encontrarse con esta diáspora en aquel citado y alejado país caribeño, 

visitas que ya guardaron más relación con su actual cargo de Vicepresidente 

del Consejo de Comunidades que con su brillante gestión como Alcalde.  

Viernes 11.- Organizada por la Peña Diez Villas. Cena en honor de Don 

Roberto Pérez Urogallo Especial con Mención Honorífica. Después de 

varios años de inactividad, vuelve a ponerse en marcha la Peña “Diez 

Villas” organizando la cena homenaje a Don Roberto Pérez, exAlcalde de 

Belmonte, que tanto colaboró con nuestra Peña, homenaje muy 

merecido.Después de recibir en el Salón Príncipe de Asturias el Urogallo 

Especial con Mención  Honorífica de este Centro, la Peña se reenvió con 

Roberto en el Restaurante Hortensia para cena de confraternización al 

finalizar la misma pronunciaron unas palabras D. Valentín Martínez-Otero, 

Albuerne y el homenajeado, como recuerdo de este acto se le entregó un 

original cuadro de la Catedral de Oviedo.Los directivos de la Peña 

anunciaron el próximo evento a celebrar en febrero con la visita de la  

Asociación de Amigos de Cudillero. 

Sábado 12.- Comida de convivencia de las Peñas Felechu y 

Felechinas.¡Vamos a por la segunda! Era el comentario más repetido entre 

los que se sumaban a esta nueva oportunidad y, sin duda, lo decían 

pensando en el almuerzo del pasado mes de Octubre; como si los eventos de 

estas Peñas no tuvieran un precedente de largo recorrido. En esta ocasión 

los Felecheros se vieron sorprendidos con la presencia de nuestro querido 

Presidente, el Grande, el del Centro Asturiano, después de una larga 

ausencia debida a su no boyante estado de salud. Todos hacían votos para 

que esta reaparición no se trate de un espejismo y que sea una constante en 

el futuro lo que, sin duda, sería muestra de una feliz recuperación. Como es 

tradición cada mes de noviembre, tanto los unos como las otras, degustaban 

el menú del “desarme”, aquel con el que se puso fuera de combate al 

ejército galo sumido en el sopor de una pesada y larga digestión, lo que 

facilitó despojarle de sus armas bélicas. 



Durante y al final de la comida fueron varias las quejas que los Felecherus 

presentaron al Presidente de la Peña –luego abundaron en el tema algunas 

Felechinas- seguro que, con la intención de que las trasladase a José Luis y 

a Adela, por el excesivo tiempo entre plato y plato. El Presidente intentó 

hacerles ver que de cuando en cuando pueden surgir causas imprevistas y 

pidió comprensión ante lo que no duda que sea un acontecimiento 

excepcional que no debe empañar las buenas sensaciones extraídas del 

almuerzo del mes anterior, convencido de que Casa Hortensia no consentirá 

que vuelva a suceder. 

Sábado 12.- En la Colegiata de San Isidro, organizado por la Federación 

de Casas Regionales Misa de las Regiones.Se celebró en la Catedral de 

San Isidro la tradicional Misa de las Regiones, cantada por las masas 

corales de distintas casas regionales, formada por doscientas voces. 

Nuestro Coro participó, como todos los años, y nuestra directora Almudena 

Albuerne dirigió el “Panis Angelicus” en  la comunión y también cantó “El 

Salmo”, siendo muy comentado por los que asistieron al acto. 

Las partituras interpretadas fueron “En medio de nosotros”, “Kiries” de la 

misa ortodoxa, “Aleluya” de Joaquín Despres, “Santos” de Mozart, “Panis 

Angelicus”, “Cerca de ti” y el “Himno de la Almudena”. 

Presidieron la misa el Presidente de la Confederación Nacional Don José 

Luis Casas y su esposa, Doña Mary Carmen; el Presidente de la Federación 

madrileña Don Juan José Cantalapiedra, y varios Presidentes de casas 

Regionales, se confraternizó y todos los participantes se mostraron felices. 

 

Domingo 13.- En la Quinta Asturias. Magüestu de castañas y sidra y 

esfoyaza.Este día se celebró en la “Quinta Asturias” el tradicional magüestu 

o magosto (según zonas) con gran éxito de público que degustó sabrosas 

castañas y sidra del Duernu. Abundantes y muy bien amagostadas, todo ello 

en el marco incomparable de la panera. Se celebró a la vez la representación 

de la esfoyaza, para dar a conocer tradición tan asturiana como es preparar 

las panoyas de maíz para enristrar y colgar en el hórreo o panera. Hay que 

destacar la colaboración del grupo de Baile “L´Alborá” que alegró y 

preparó con tanto cariño este evento, dirigido por los incansables Pilar y 

Luis. Fue un día muy feliz para todos. 

Martes 15.- Presentación del libro de Francisco Serrano “Los impulsos 

de Julieta” con ilustraciones de Guillermo Gineste, editado por Huerga 

Fierros-Editores. Presentación de  Alfonso Cañizares. 

 

El 15 de Noviembre pasado con el aforo del salón Príncipe de Asturias 

totalmente completo e incluso, con personas de pie, bajo la presidencia del 

Vicepresidente de la Casa D. José Luis Casas Villanueva, se realizó el acto 

de presentación del libro “Los impulsos de Julieta” escrito por D. Francisco 

Serrano. El Sr. Casas dirigió unas palabras de iniciación que fueron muy 

aplaudidas. 

La presentación del acto corrió a cargo del Abogado de Madrid, D. Alfonso 

Cañizares Alex, quien inició el mismo haciendo alusión a Lope de Vega y a 

su “un soneto me manda hacer Violante”, para continuar haciendo un breve 

bosquejo de la vida y obra del autor, destacando entre sus dones: su 

sensibilidad, imaginación e inteligencia y manifestando que la sensibilidad 

la aplicó para hacer la carrera oficial de música, especialidad guitarra. La 

imaginación es la base de su producción literaria: 6 libros en total que son 

“Los cuernos del caracol”; “La vara de fresno”; “Los robles de mi pradera”; 

“Sergio mi amigo”, “Ratones en mi nevera”. De este último se hizo una 

película plagiando lo fundamental del argumento, pero con la habilidad 

suficiente para evitar la persecución judicial del mismo y la inteligencia 

para hacer carrera en un Banco donde llegó a alcanzar la categoría de Alto 

Cargo.  

A continuación se explayó en el libro que se presentaba, sexto y último, por 

ahora, del autor, encomiándolo, destacando los graciosos dibujos de 

Guillermo Gineste y la edición de Huerga y Fierro. 

Aunque no quiso adentrarse en detalle en el argumento, sí que hizo algunas 

disquisiciones sobre la protagonista, estableciendo comparaciones y 

diferencias con D. Quijote y expresando sus deseos de que en una próxima 

edición aumentara los actuales ocho relatos del libro a catorce, para lo que 

utilizó argumentos subjetivos, poéticos y místicos, con ciertos toques 

humorísticos, pero finalizando de acuerdo con el refrán de que lo bueno, si 

breve, dos veces bueno, por lo que el libro debe quedar como está. 

Recomendó muy vivamente su lectura y a continuación el autor comentó el 

argumento del libro, con bastante pero discreto detalle, omitiendo 

lógicamente desenlaces y peculiaridades del mismo y elogiando e incluso 

describiendo algunos de los dibujos de Gineste. 

Agradeció la presencia de las personas que llenaban la sala y a la Casa 

Regional su generosidad al ofrecerle el mencionado espacio. 

A continuación el Sr. Casas clausuró el acto y de seguido se sirvió un vino 

español, se degustó sidra natural asturiana, todo ello acompañado de un 

surtido de aperitivos variados. 



Jueves 17.- Presentación del libro “La vieja guardia. Trece temporadas 

del Real Oviedo”, de D. Sergio Fuente Requejo.  D. Valentín Martínez-

Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid, que sustituyó y 

excusó a D. Cosme Sordo, Presidente de la Casa Regional, abrió y coordinó 

el acto. Le acompañaban en la mesa: D. César Santiago, Editor del libro 

(Editorial La Cruz de Grado), D. Pedro Zuazua, Director de Comunicación 

del diario “El País”, D. Antonio Rivas (ex jugador del Real Oviedo), D. 

Andrés Menéndez, Vicepresidente 1º del Centro Asturiano y D. Sergio 

Fuente Requejo, autor del libro. Fue un acto realmente vistoso, con 

intervenciones amenas, elogiosas y repletas de anécdotas. Se puso de 

manifiesto que el libro, con prólogo de D. Francisco Grande (TVE) y 

epílogo de D. Francisco González (COPE), es una obra indispensable para 

todos los oviedistas y para cuantos quieran disfrutar de la historia del Club, 

nacido en 1926 tras fusionarse dos clubes (el Real Stadium Club Ovetense y 

el Real Club Deportivo de Oviedo). En el libro, profusamente 

documentado, el periodista D. Sergio Fuente Requejo, hace repaso de las 13 

últimas temporadas en las que el equipo estuvo en la categoría reina.Todos 

los presentes desearon mucho éxito al autor del libro, meritoria contribución 

a la “memoria deportiva” del Real Oviedo, y, cómo no, al equipo azul. D. 

Sergio Fuentes, durante su intervención, donó un ejemplar de la obra, muy 

bien editada, al Centro Asturiano de Madrid. Con una estrofa del Himno del 

Real Oviedo, que encontró eco en los muchos aficionados y nostálgicos 

presentes en el “blanquiazul” Salón del Centro Asturiano de Madrid: “¡Hala 

Oviedo, adelante!/Con codicia y con tesón./No desmayes, juega 

siempre/como juega un campeón./¡Hala Oviedo!”, se puso el broche al acto 

de presentación, al que siguió una sonora ovación.  

Viernes 18.- Presentación de la Revista Asturias Social y Conferencia 

sobre “La reforma de las pensiones”, con intervenciones de D. José Luis 

García Bigoles, Presidente de Laboral 2000,  D. José María Bigoles 

Martín, Vicepresidente 1º de Laboral y de D. Ángel Miyar Altoaguirre, ex 

Director de la Tesorería de la Seguridad Social en Getafe (Madrid). 

Por ausencia de D. Cosme Sordo, Presidente del Centro Asturiano, 

convaleciente, abrió cordialmente el acto D. Valentín Martínez-Otero, 

Presidente Adjunto del Centro Asturiano, quien ofreció algunos datos sobre 

D. José Luis García Bigoles, Director de la Revista Asturias Social, que 

presentó y de la que donó un ejemplar muy bien editado a la Casa Regional. 

Recientemente el Sr. Bigoles, Presidente de la Asociación Nacional de 

Graduados Sociales “Hidalgo Schumann”, entre otros muchos cargos y 

méritos, ha recibido el Premio Nacional “Francisco Rojo” de Investigación 

Laboral en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  

El Sr. García Bigoles destacó durante su intervención que la Revista 

Asturias Social, Órgano de expresión de Laboral 2000. Asociación 

Asturiana de Asesores Laborales y Expertos en Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social, es una publicación altamente especializada en materia 

socio-laboral, Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Un revista 

comprometida, orientadora, de gran alcance, escrita por profesionales 

cualificados y muy necesaria en tiempos complejos, críticos, convulsos, en 

los que se precisan sólidas referencias jurídicas, sociales y laborales 

impulsoras de desarrollo. 

Seguidamente, tomó la palabra D. Ángel Miyar Altoaguirre, ex Director de 

la Tesorería de la Seguridad Social en Getafe (Madrid), que pronunció una 

actualizada conferencia, pródiga en datos, sobre “La reforma de las 

pensiones”. A lo largo de la misma se expusieron, en primer lugar, las 

razones que justifican legalmente las modificaciones en las pensiones: el 

problema del envejecimiento de nuestra población y la necesidad de 

reforzar la contributividad del Sistema de Seguridad Social. 

En segundo lugar se hizo una extensa exposición de las distintas 

modificaciones introducidas por la ley en cada uno de los tipos de 

pensiones: jubilación, invalidez, viudedad, orfandad... y se comparó la 

regulación actual de cada una de ellas con la que entrará próximamente en 

vigor (año 2013), así como el régimen transitorio y la aplicación paulatina 

de estas disposiciones a lo largo del tiempo, hasta el momento de su plena 

efectividad. 

El acto de presentación de la Revista Asturias Social, complementado con 

la didáctica conferencia sobre la reforma de las pensiones, fue muy 

aplaudido. A continuación, se pasó a tomar un aperitivo.  

 

Domingo 20.- Comida de los miembros de la Peña Quinta Asturias. 

Como estaba previsto se celebró la comida anual de la Peña "Quinta 

Asturias”, con una asistencia casi total de los socios, más un nutrido 

número de amigos que nos acompañaron, en éste tradicional evento, que 

éste año se ha celebrado en la recién inaugurada "Sidrería Casa 

Hortensia"   en la 3ª planta,:  la comida fue  bien servida  y al gusto de los 

comensales.  

Al finalizar la misma, tomó la palabra  el Sr. Presidente Adjunto D. 

Valentin Martinez-Otero quien felicitó por la larga andadura de la Peña,  

animando a seguir en esta línea.  



Desde aquí quiero dar un "empujoncito" a los socios del Centro Asturiano 

de Madrid para integrarse en esta Peña, que lleva camino de cumplir 27 

años.     

                   

Martes 29.- Martes de la poesía Coordinado por Soledad Martínez. 

Tribuna abierta para poetas y rapsodas. 

El pasado 29 de noviembre y con el salón Príncipe de Asturias, lleno de 

poetas , rapsodas, cantantes y público, se celebró la correspondiente velada 

del Martes de la Poesía.  

Tras nuestro cordial saludo a todos los reunidos, se iniciaron las 

recitaciones de ese día con tribuna abierta para  los asistentes que quisieron 

expresar su arte ante el micrófono. Pudímos escuchar bellísimos y bien 

recitados poemas. Finalizadas las intervenciones poéticas, tuvímos el 

privilegio de escuchar a tres magníficos cantantes: José Luis Pardo; 

Profesor Mercury; Miguel de Alonso; voces que entusiasmaron y fueron 

largamente aplaudidas por la cordial y entusiasta concurrencia. 

Se cerró el acto con palabras de gratitud, afecto y despedida  hasta -pasadas 

las Navidades- el próximo cuarto martes 24 de enero del 2012. 

  

  

                                 

 
 

CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes y sábados (tardes)                                  Tlf. 639 388 544 
 
 

¡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 

 

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 
Comunicamos a todos nuestros socios la 

 RECIENTE APERTURA  
de estas instalaciones completamente reformadas, invitándoles  

a visitarlas y disfrutar de su magnífica cocina y servicio, 

en la planta 3ª del Edificio Asturias (c/ Farmacia, 2). 

Menú del Día y precios especiales para los socios del 

Centro Asturiano de Madrid. 

Tlf. 91 539 00 90 

_______________________________________________________ 

http://www.myspace.com/danielandrizzi
mailto:tango@gmail.com


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 
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LUNES MUSICALES 
CRONIQUILLA   (NOVIEMBRE 2011) 

Día 7.- DAUER. Dúo. MARTA GARCÍA GÓMEZ, violoncello. 

LEYRE LISARRI CAMACHO, piano.Comentar exhaustivamente piezas 

instrumentales puede estar bien e incluso resultar interesante para una 

audiencia de alto nivel musical, pero sin desmerecer en modo alguno al 

público fiel a nuestros LL.MM., no creo que nadie de nuestros 

incondicionales estuviese ansioso por conocer el cómo y porqué de la 

Sonata op. 69, en La Mayor de Beethoven a lo que dedicó 5 ó 6 minutos 

nuestra buena amiga, Paloma Camacho, y tal vez algo menos a comentar las 

“Cinco piezas en estilo popular de Schumann, que por cierto fueron muy 

bien interpretadas por nuestros dos jóvenes artistas. Ello hizo, ( nos 

referimos a los comentarios), que una buena parte del público abandonara la 

sala a mitad de concierto, tal vez por oir y ver a Rajoy “versus” Rubalcaba. 

El recital fue muy bueno en su totalidad, y el público aplaudió sin reservas. 

Día 14.- FRANCISCO SANTIAGO, bajo; MANUEL VALENCIA, 

piano. Tuvimos ocasión de oír a este cantante a finales de los 90 

interpretando el papel de TOLOMEO en la ópera de Haendel, “Julio César 

en Egipto” versión concierto y a fé que nos gustó; pero ha pasado el tiempo 

y lo que entonces era una promesa, ahora es una auténtica realidad. España 

no es un país en el que proliferen las voces graves masculinas; es tierra de 

tenores: Domingo, Carreras, Kraus, etc. por ello sorprende oír a quien en el 

argot se denomina un “bajo cantante” con esa fuerza, belleza y seguridad de 

la voz en toda su tesitura. Santiago posee el auténtico timbre y color de bajo 

y no como desgraciadamente es usual, el de un barítono “Venido a menos”. 

Soberbia el aria del inicio “Il lacerato spirito” que canta Fiesco en el 

“Simón Bocanegra” verdiano, con una amplia tesitura de dos octavas (del fa 

1 al fa 3), que nos dejó estupefactos; y así hasta el final. Valencia, como de 

costumbre, fenomenal. Ambos fueron muy aplaudidos desde el principio  

hasta el final del recital. ¡Por favor, volver pronto!. 

Día 21.- MARTA TOBA, soprano, ALBERTO JOYA, piano. 

Programado un recital de piano a cuatro manos, por problemas de 

entendimiento mediante la “web”, se nos vino abajo … y Joya acudió al 

rescate. Soberbia actuación de la soprano Marta Toba, que posee una voz 

de bello timbre, fraseo impecable e intensa proyección dramática, gran 

lirismo y expresividad. Un programa más largo de lo habitual, pero que al 

público, en el que me incluyo, nos pareció demasiado breve. Joya se lució 



tanto en su labor como acompañante, como en sus intervenciones a piano 

solo: de destacar la dificilísima “Arabesque” de Robert Schuman. Para el 

final, las Danzas Cubanas y Cuatro Canciones del compositor preferido por 

el Maestro Joya, su paisano Ernesto Lecuona, que hicieron las delicias del 

público que esperaba una “propina”, que no llegó. En la romanza de “La 

Tempranica” de G. Giménez, Marta nos dio una demostración de su 

portentosa técnica y fácil y limpia coloratura.  ¡Gracias Marta, gracias 

Alberto por esta maravillosa velada!. 

Día 28.-ALBERTO HERRANZ, tenor y ALBERTO JOYA, piano. 

Sobresaliente “Cum Laude”Como mínimo, es la nota que se merece este 

magnífico recital. Herranz tiene una voz de bello timbre y gran facilidad en 

el registro agudo, con una calidad excepcional en el fraseo. Un programa 

muy interesante, todo de canciones en español, la mayoría poco conocidas y 

sin embargo, muy aplaudidas por su soberbia interpretación. El maestro 

Joya, genial como de costumbre sobre todo en las dos Danzas Españolas de 

Falla. Tal vez un poco largo el “obstinato” que prologó su primera 

actuación como solista, pero que finalizó con una extraordinaria 

demostración de cómo se puede tocar el piano de manera espectacular con 

una sola mano: la izquierda. El programa algo más largo de lo habitual, fue 

aplaudido de principio a fin por un público que no se movió de su asiento 

hasta que consiguió una bellísima “propina”, nada menos que “E lucevan le 

stelle” de Tosca de Puccini. 

                                                                                        ANDANTINO.                                       

 
______________________________________________________ 

 
CUOTAS 2012 

 
En la reunión de Junta Directiva del mes de diciembre 

se aprobó el incremento que se indica 
en el importe de las cuotas,  para este año: 

Ordinaria (titular):  18,95 euros /mes 
                       Ausente:    3,15/mes 

                                 Juvenil:    8,40/mes 
El resto permanecen sin variación. 

________________________________________________________ 
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MISCELÁNEAS 
Honorio Feito 

Nuestro consocio y miembro del Comité Directivo del Consejo 
Superior, Honorio Feito, ha participado en una mesa redonda sobre 
el tema “España-Flandes, la herencia común”, celebrada el pasado 
23 de noviembre en el salón de actos del Museo del Ejército, en el 
Alcázar de Toledo. Honorio Feito estuvo acompañado por el coronel 
Juan Batista y por el moderador Vicente Elices, secretario de la 
Asociación Amigos del Camino español de los Tercios, que 
convocaba el acto. 
Al día siguiente, Honorio Feito marchó a Melilla para presentar una 
edición especial de su libro “El General Fernández-Capalleja, un 
soldado de Regulares”, dentro de los actos conmemorativos del 
primer centenario de las Fuerzas Regulares Indígenas, que se ha 
venido desarrollando a lo largo de este año. Feito destacó la 
personalidad del general Fernández-Capalleja, nacido en Navelgas 
(Tineo), que fue director de la Academia General Militar de 
Zaragoza. 

Mensajeros de la Paz 
El Presidente de Mensajeros de la Paz, nuestro Manzana de Oro el 
Padre Angel García, ha sido galardonado con los premios Crozón 
de León que concede la Fundación Lions Club, en la categoría de 
Filantropía .Queremos felicitar al Padre Angel, socio de esta casa y 
animarle a que siga con la labor solidaria que desde hace muchos 
años desarrolla en las asociaciones que dirige. 

 
Isidoro Álvarez 

Nuestro consocio, el Presidente de El Corte Inglés, Don Isidoro 
Álvarez, ha sido distinguido por el Colegio de Economistas con el 
título de “Colegiado de Honor 2011”, que concede el Colegio de 
Economistas de Asturias (CEA).Don Isidoro, Manzana de Oro se 
mostró modesto con su trabajo a pesar de ser uno de los 
empresarios más reputados del mundo dirigiendo una empresa con 
más de cien mil empleados. 



Felicitamos a nuestro buen amigo deseándole que siga expandiendo 
su imperio empresarial por el mundo con el mismo éxito que hasta el 
momento. 

Donaciones 
La obra social de CajAstur ha donado a la biblioteca de nuestro 
Centro varios ejemplares de la revista literaria “Cuadernos del 
Norte”, así como otros seis títulos de autores y temática asturiana. 
Agradecemos a CajAstur estas donaciones periódicas que 
enriquecen la Biblioteca de nuestra sede social. 
 

Homenaje a Vaquero Turcios 
El Sporting de Gijón ha rendido un emotivo homenaje póstumo al 
escultor y Manzana de Oro, Don Joaquín Vaquero Turcios, al 
concederle la distinción “XII Gesto Sportinguista”. Fue recogida por 
su viuda Doña Mercedes Ibáñez y por su hijo Joaquín. El motivo de 
este reconocimiento fue su contribución en la remodelación del 
Molinón, especialmente en la fachada del estadio del equipo gijonés.  

 
 Festividad de la Inmaculada Concepción 

A la celebración de esta festividad en la Base del Goloso, invitados 
por el Regimiento Asturias, asistieron nuestro Presidente Adjunto 
Don Valentín Martínez-Otero y nuestro Vicepresidente Don Andrés 
Menéndez Pérez. Allí tuvieron la oportunidad de saludar y felicitar al 
General Miguel Alcañiz Comas. 
 

Necrológicas 
Recientemente han fallecido 
Don Juan Crespo Lardies, antiguo socio de esta casa, a su esposa 
Doña Leonor González, a sus hijos y demás familiares les enviamos 
nuestra sincera condolencia. 

Doña María Rego, madre de nuestra querida amiga y socia Sol 
Álvarez Rego, antigua trabajadora de este Centro. A ella y a sus 
hermanos un fuerte abrazo en estos dolorosos momentos. 
.   
 
 
 

 

GALARDONES 2011 
Manzanas de Oro: 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ (Presidente Ateneo Jovellanos Gijón) 
JOSÉ LUIS GARCÍA BIGOLES 

Banco HERRERO (en su centenario) 

Entidad Asturiana del Año: 
OLMAR, S.A.(Gijón) 

Asturiano Adoptivo en Madrid: 
SOLEDAD MARTÍNEZ (Martes de la Poesía) 

Socio del Año 2010: 
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

Escudo de Oro: 
D. LAUREANO MUÑIZ 

Asturiano Universal : 
JUAN VELARDE FUERTES 

(Elegido por las Casas de Asturias en Alcobendas, Alcalá de Henares, Centros Asturianos de 

Madrid, Toledo y Tres Cantos). 

Madreñas de Oro Astur-Leonesas : (sin determinar) 

Urogallos de Bronce : 
Artesanía:                            CERÁMICA DE FARO (Limanes - Oviedo) 
Baile:                                    ANDECHA FOLCLOR D’UVIEU 
Tonada:                                LORENA CORRIPIO 
Corales:                                SCHOLA CANTORUM VIRGEN DEL CARBAYO 
Gaita:                                    ÁNGEL DOMINGO PÉREZ 
Gastronomía:                       GUISANDERAS DE ASTURIAS 
Personaje Popular:              CELSO  PEYROUX 
Llingua asturiana:               PRÓSPERO MORÁN LÓPEZ. 
Defensa de la naturaleza:   COORDINADORA ECOLOXISTA D’ASTURIES C. E. A. 
Festejos:                               EL CARMEN (CANGAS DEL NARCEA) 
Deporte:   WALTER BOUZÁN SÁNCHEZ Y ÁLVARO FERNÁNDEZ FIUZA 

(Piragüistas, Campeones del Mundo de Maratón)   

Especiales:-     Presidente de la Cruz Roja de Llanes JUAN IGNACIO RUIZ ZARRAGA 

                         TELÉFONO DE LA ESPERANZA (Oviedo) 
Especiales con Mención Honorífica:   ASOCIACIÓN CULTURAL SAN TIRSO DEL EO. 
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PROGRAMA DE ACTOS 
ENERO  2012 

 
Sábado 7 a las 14,30 horas. En la planta 3ª del Edificio Asturias 
Servido por Casa Hortensia, Almuerzo de las peñas “Felechu” y “Felechinas” 
 
Domingo 8 a las 17 horas. En la “Quinta Asturias” 
Fiesta infantil de Reyes. 
Visita de S.M. El Rey Melchor a la Quinta Asturias para entregar 
personalmente,  regalos para los hijos de nuestros socios. 
Después invitaremos a merendar a los peques!. 
 
Lunes 9 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XIV 
Manuel Valencia, piano. 
 
Lunes 16  a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XIV 
Montse Crespo, soprano y Juan Hurtado, piano. 
 
Martes 17 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación por Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto de este 
Centro Asturiano de la última novela de Dorita García Bueno “Una Ansellia 
Africana” . 
 
Miércoles 18 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 
Presentación del libro “Quién mejoraría a Preciado?”  del periodista Rubén 
Díaz. Intervendrán: 
Diego Castro (prologuista del libro y actualmente jugador del Getafe C.F.) 
David Barreiro (escritor y moderador) 
Rubén Díaz ( periodista y autor de la obra) 
Cesar Santiago (editor de La Cruz de Grado) y un representante del Centro 
Asturiano. 
 
Jueves 19 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Conferencia pronunciada por Don Julián Herrojo, Rector de la Basílica del 
Sagrado Corazón de Gijón sobre “Rubén Darío y Asturias”. Hará la 
presentación  D.  David Rivas. 
 
 
 

Viernes 20 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Acto de entrega de la  Manzana de Oro  a la Excma. Sra. Doña Paz 
Fernández Felgueroso, ex Alcaldesa de Gijón. 
Será presentada  por la Excma. Sra. Doña María Teresa  Alvarez , escritora y 
también  Manzana de Oro.  
 
Sábado 21 a las 14,30 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Almuerzo de Convivencia de las Agrupaciones Artísticas de este Centro 
Asturiano:  Agrupación Folclórica “L´Alborá”, Banda de Gaitas 
“L´Alborniu” , Grupo Vocal “Cantariego”, Grupo de Teatro Señaldá  y el  
Coro de este Centro. 
Pueden asistir todos los socios que lo deseen . Reservas telf.. 91 532 82 81 y 
91 532 82 45.   
 
Lunes 23 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XIV 
José Amador de Pablo Goñi, violín y Gema García, piano. 
 
 Martes 24 a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía. Coordina Soledad Martínez. 
1ª Parte: Tribuna abierta para todos los poetas asistentes . 
2ª Parte:  el Doctor D. Manuel Ambite, vicepresidente del ICOMEN,  
(Jubilados del Colegio de Médicos de Madrid) dará una conferencia con el 
título de "Antología de la poesía". 
 
Miércoles 25 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Conferencia de Mª Teresa González Aguado, Defensora Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Madrid, pronunciará una conferencia sobre 
 “La formación a lo largo de la vida”. 
 
Jueves 26 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Foro de Integración Social, coordinado por Ricardo Gayol. 
Conferencia de Dª Rosa Cal Martínez , Profesora de la Facultad de Ciencias 
de la Información sobre “Vigencia actual de la censura en el periodismo 
internacional”. 
 
Lunes 30 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XIV 
Mario Valdivielso, barítono; Manuel Valencia, piano. 
 
 

Los sábados a las 19 horas, en el Edificio Asturias se celebrará la Misa 
de cumplimiento. 

 



Actividades “Quinta Asturias” 
 
Sábados 7,14,21 y 28 

- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid (Prebenjamines,  
Benjamines y Alevines). 

- Ranking de tenis 
- Gimnasio 
- Clases de baile (de salón, sevillanas). 
- Partidos de fútbol televisados  en el Restaurante Principado. 

Domingos  8,15,22 y 29 
- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid 
- Ranking de tenis 
- Gimnasio 
- Liga de fútbol-sala 
- Escuela de tenis (niños y adultos) 
- Escuela de paddel (niños de adultos) 
- Partidos de fútbol televisados  en el Restaurante Principado. 
- Boleras asturianas 
- Misa (a las 13 horas) en la Capilla de la Quinta. 

 



 

 
PRESENTACION DEL LIBRO “HAITí, MON AMOUR” DE CELSO PEYROUX A FAVOR DE 
MENSAJEROS DE LA PAZ. 

 
 
ACTUACIÓN DE LA AGRUPACION L´ALBORÁ DE ESTE CENTRO 

 
       INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFÍAS DE PELAYO ZURRÓN. 

 
 
BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE G.M. DE JOVELLANOS: D.FRANCISCO RAMOS 
D.JOSE LUIS MARTINEZ,D.VALENTIN MARTINEZ-OTERO y D.EMILIO DE DIEGO.



 

 

 

           

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 119   Grupo de Empresas  ESMOSA    Pº Rosales, 18 (Madrid) 

 

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) 

 

Socio 149  HAB. CLASES PASIVAS y S. S.   Conde Romanones, 9. Tlf.91 429 85 88 

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 212   FERRETERIA CUEVAS   c/ Toledo, 34  (Getafe) 

 

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

 

Socio 218 TINTORECO  Lavandería/ Tintorería .  c/ Illescas, 28  (Madrid) 

 

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

 

Socio 249  CRISTALERIA GAULI.   Cabo S. Vicente, 6 post .Parque Lisboa (Alcorcón) 

 

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

 

Socio 321  MAC Interservice-WESTERN UNION  .Envíos de Dinero. c/ Alicante, 6 (Torrejón de Ardoz) 

 

Socio 332 SOLDER SYSTEMS. c/ Rioja, 11 (Madrid). Apart.Correos 62025 

 

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

 

Socio 343 CARNICERIA-SALCHICHERIA . Puesto 26. Ntra. Sra. de Valvanera 

VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO 

ASTURIANO. 

mailto:alvamark@alvamark.com
http://www.alsa.es/


Socio 362  Gabinete Jurídico JOVELLANOS.   c/ Jovellanos, 5  (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 544    BAR RESTAURANTE  LA VOZ DE ASTURIAS.  Pol.Urtinsa.c/ Alfareros, 41 Alcorcón 

 

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

 

Socio  589    BAR JAR . c/ Galileo, 36 (Madrid) 

 

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

 

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

 

Socio 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 778  Autocares AVELINO GARCIA . / Corregidor Juan Fco Luján,81 (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 822 BAR RESTAURANTE LA FRAGUA .  c/ Andrés Mellado, 84 (Madrid) 

 

Socio 852   Cartonajes LOBO .Leon, 5. Móstoles   

 

Socio 920   Seguros ARENSE y AFILIADOS  Tlf.91 742 94 86 . fernando@arense.com 

Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA   Cangas de     Narcea   (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 1044  V.O.B.  ARQUITECTOS TECNICO.   C/ O.Fdez Ochoa (Alcorcón) Tlf. 91 644 22 80 

 

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

 

Socio 1088  CAFETERÍA CRUZ .Av. Dos de Mayo, 27 (Móstoles) 

 

Socio 1109 . Hostal ROBER.     Arenal,26 (Madrid) Tlf. 915419175 

 

Socio 1148  CONFITERIA RIALTO.  c/ Nuñez de Balboa, 86 dup. (Madrid) 

 

Socio 1182   LIMPIEZAS EGEO.   Telf. 637 16 36 29 

 

Socio 1185  Restaurante CASA HORTENSIA  y  SIDRERIA DE HORTENSIA  c/ Farmacia, 2 -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 1554. Asesoría TRIBALDO  .  Carr. Canillas, 138-1º 11 (28043 Madrid 91 759 70 57 

 

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

 

Socio 1622. Restaurantes  Grupo FERREIRO.  www.ferreiro.es

 

Socio 981  Restaurante EUTIMIO  .  Lastres  (Asturias)        
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