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MEMORANDUM 
Actividades NOVIEMBRE 

 
Jueves 4.- Conferencia de nuestro socio D. José Rey Suárez sobre “El 
cabrero de Orihuela. Miguel Hernández”. 
D. José Rey, ya habitual en la vetusta tribuna cultural del Salón “Príncipe de 
Asturias”, fue cordialmente presentado por D. Valentín Martínez-Otero, 
Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid. El Sr. Rey, al que 
acompañaban en el público, además de su esposa, un nutrido grupo de amigos, 
entusiastas seguidores y socios del Centro Asturiano, deleitó a los presentes 
con los retazos biográficos del egregio poeta oportunamente hilvanados con 
hermosos poemas. Recordó que Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 
1910, en Orihuela (Alicante). Hijo de un contratante de ganado, su niñez y 
adolescencia transcurrieron como pastor de cabras. En 1925, a los quince años 
de edad, abandonó el colegio para conducir nuevamente cabras por las 
cercanías de Orihuela. Miguel Hernández supo embellecer esta esforzada vida 
con la lectura de numerosos libros. Desde 1930 comenzó a publicar poemas. Al 
llegar la guerra se incorpora al bando republicano. Después vino una 
peregrinación por cárceles españolas, hasta que cayó herido de muerte por la 
tuberculosis. Fallece con 31 años de edad. 
La certera disertación del Sr. Rey produjo una placentera sensación en los 
asistentes. Como es habitual en el Sr. Rey, al final de la conferencia recitó 
algunos de sus propios poemas, en los que proyecta su amplia mirada, fino 
espíritu, vivaces ideas y corazón poético.  Muchos aplausos y un vino español 
pusieron el cierre a la jornada literaria. 
 
Sábado 6.- Comida de convivencia de la Peña Felechu y Felechinas.  
Cuando el felechu, como planta, comienza a marchitarse por los efectos 
estacionales, incluso porque la nieve ya ha hecho su aparición en las cumbres 
astures, resulta que a pesar de algunas adversidades en forma de pérdidas 
humanas que hemos de superar, el Felechu como actividad de nuestra Peña  ha 
reverdecido con ánimo y con la ilusión de hacer la travesía hasta el próximo 
mes de Junio.  
 En cuanto a las Felechinas - como quiera que las vemos mejor representadas 
por esos felechus que, a guisa de ramas de palma, verdes y lozanos se localizan 
en las márgenes de los cauces de los arroyos – son más resistentes a los 
efectos del paso del tiempo y en ellas no se aprecia ningún efecto estacional ni 
de otro tipo. Siempre viven en estado de permanente lozanía. 

En esta ocasión ellas y ellos han coincidido en el menú del armisticio y en 
ambos casos han tentado a la suerte en el sorteo del próximo sorteo de 
Navidad. Para quienes estuvieron ausentes en esta ocasión, pueden adquirir el 
o los décimos en el almuerzo del primer sábado de diciembre.   

Miércoles 10.- El Prof. Don Antonio Castillo Ojugas,  Profesor Emérito de 
la Universidad Complutense y Académico de la R.A.N. de Medicina de 
Madrid y del Principado de Asturias, ofreció una conferencia sobre 
“Princesas de Asturias que no reinaron” 

Abrió el acto D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro 
Asturiano de Madrid, que saludó cordialmente a los asistentes y, tras recordar 
algunos datos fundacionales del Principado de Asturias, cuyo origen se sitúa 
en el año 1388, presentó al brillante conferenciante, Dr. Don Antonio Castillo 
Ojugas, Profesor Emérito de la Universidad Complutense y Académico de la 
Real Academia de Medicina de Madrid y del Principado de Asturias. 

Seguidamente el Dr. Castillo Ojugas, deleitó a los presentes con una excelente 
conferencia, acompañada de una oportuna selección de diapositivas. Grosso 
modo, el contenido de la disertación fue el siguiente: “Once Infantas fueron 
nominadas Princesas de Asturias, pero únicamente reinaron tres (Isabel la 
Católica, Juana "la Loca" e Isabel II). La primera fue María, hija de Enrique III, 
que reinó durante dos años, hasta que nació Juan II. Luego casó con Alfonso V 
de Aragón. Como rey, le sucedió don Enrique IV pero antes de su nacimiento 
fueron designadas, Catalina, que murió a los dos años, y Leonor. En cuanto a 
Juana "La Beltraneja", fue una mujer de numerosas desgracias. Tras ella está 
Isabel, la hija de los Reyes Católicos, muerta de sobreparto en Zaragoza. Más 
tarde, en 1655, María Teresa que se casó con su primo Luis XIV, y ya en el Siglo 
XIX doña Isabel Francisca de Borbón, "La Chata", dos veces proclamada 
Princesa, que cedió su puesto a doña Mercedes, hija de Alfonso XII, fallecida en 
1904 de sobreparto. En general, es una Historia que puede resultar triste, pero 
muy interesante para conocer la realeza española.” 
 
La conferencia del Dr. Castillo Ojugas, seguida con gran atención, fue muy 
aplaudida. Al final del acto se pasó a tomar un vino.  
 
Jueves 11.- Foro de Integración social. Conferencia de D. Mauricio 
Valiente, Secretario General del Comité Español de Ayuda al Refugiado 
sobre “Transformar Madrid”. Coordina Ricardo Gayol. 
La huelga general del pasado 29 de septiembre fue un éxito y certifica la 
recuperación del conflicto social como eje del debate político en nuestro país. 
Jornada que debe inscribirse dentro de un contexto de lucha del social sin 
precedentes en Europa, expresión de un conflicto social a gran escala contra 
los recortes, el desempleo y las políticas emanadas del llamado Consenso de 



Bruselas. La Huelga General del 29 de septiembre expresa el inicio de un 
conflicto de larga duración. 
 
La fecha elegida por Zapatero para el cambio de gobierno permitió tapar el 
debate de los presupuestos más restrictivos de la historia de España; pretende 
ganar impulso político sin cambiar su política económica y social. El Proyecto 
de PGE presentado consolida el ajuste duro, refuerza el estancamiento de la 
economía y abandona cualquier objetivo de creación de empleo.  
 
El fracaso de la gestión del Gobierno regional se evidencia en el mayor ritmo 
de destrucción de empleo de nuestra región en comparación con el resto de las 
CC.AA. Exactamente, en Madrid, el desempleo ha crecido 14,6 puntos 
porcentuales por encima de la media nacional. Junto a esta dependencia de un 
sector inmobiliario en crisis, Madrid sufre los efectos de un Gobierno regional 
que lleva aplicando planes de ajuste desde 2009. Los presupuestos del 2011 lo 
confirman. La política de regalos fiscales supone la pérdida de 3.000 millones 
de euros para hacer frente a la crisis en 2011.  
IU-CM defiende una alternativa social a la crisis basada en seis ejes, que se 
concretan en 101 medidas:  
-Defensa del pleno empleo y aumento de la protección social.  
-Defensa del Estado social y de unos servicios públicos de calidad.  
-Apoyo a las familias asalariadas y desarrollo efectivo de la Ley de    
Dependencia.  
-Garantizar el derecho a la vivienda a través de la iniciativa pública.  
-Cambio de modelo productivo. -Hacia un Madrid productivo y sostenible.  
-Reforma fiscal. Progresividad, suficiencia, financiación local y crédito para las 
PYMES.  
IU-CM asume su compromiso con los trabajadores y demás sectores sociales 
que apoyaron la Huelga General, de hacer frente a las políticas de derechas y 
ser garantía de políticas de izquierda en nuestra Comunidad, ya sea 
gobernando o en la oposición.  
Transformar Madrid requiere una superación del modelo económico y social 
hegemónico, para ello será fundamental una izquierda fuerte en las 
instituciones pero también un movimiento social mucho más desarrollado. 
Porque no se trata de un simple cambio cuantitativo de la aritmética 
parlamentaria sino un cambio cualitativo de la forma y el fondo de hacer 
política. 
 
Miércoles 17.- Conferencia sobre “Una nueva aproximación a Arte 
Prehistórico; el pensamiento matemático”. 
D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de 
Madrid, presentó cordialmente al Profesor Dr. D. Francisco González Redondo 
que ofreció una excelente conferencia, frutos de sus investigaciones, 

complementada con proyecciones. Una interesantísima y novísima exposición 
en la que se enlazaba el mundo del Arte y la Matemática. El Dr. González 
Redondo mostró el panorama de los distintos tipos de registros realizados por 
el ser humano, desde los más remotos y probables orígenes de la mente 
humana actual en el Paleolítico: el Arte rupestre (sobre rocas, tanto en cuevas 
como en abrigos y, muy especialmente, de Asturias y Cantabria) y el Arte 
mobiliar (sobre hueso -principalmente- y piedra). Tras un recorrido por las 
pinturas más destacadas de las cuevas de Asturias y Cantabria, se revisaron 
algunas de las más relevantes piezas de la Prehistoria relacionadas con el 
registro matemático, empezando por los hallazgos recientes en Blombos 
(Sudáfrica) y los huesos Lebombo e Ishango, y se enfatizó a continuación la 
trascendencia de distintas piezas de este tipo encontradas en la región franco-
cantábrica, como la bramadera de La Roche, los colgantes de Morín y Las 
Caldas, etc. Toda esa información sirvió de base para destacar la tremenda 
importancia de cuatro plaquitas de hueso hioides de caballo de la Cueva de 
Altamira, datadas en el Solutrense Superior (ca. 18.500 años), consideradas 
hasta ahora como meramente decorativas. Estas plaquitas, al ser un conjunto 
coherente de elementos interrelacionados, se proponen como la 
representación de una recursividad, cualidad ésta que se ha considerado como 
propia y exclusiva del lenguaje humano. 
 
El Dr. Francisco González Redondo, muy aplaudido, protagonizó igualmente un 
animado coloquio, tras el cual se pasó a tomar un aperitivo.  
 
Domingo 21.- En la Quinta Asturias. Magüestu de castañas y sidra 
Juntemos en un mismo día:  excelentes  castañas,  sidra del  Duernu  y     buen  
tiempo y hagamos coincidir esto el  domingo en el que celebramos el magüestu  
en la Quinta Asturias. Resultado:  éxito asegurado y  todos los asistentes 
satisfechos y contentos.   
El día 21 fue así. Los astros se alinearon para tener coincidencias positivas y, 
además, tuvimos a los componentes más entusiastas del Grupo L´Alborá que 
amenizaron la mañana con bailes y gaita y pudimos ver una demostración  de 
cómo se trabajaban antiguamente  las mazorcas de maíz. 
Es ésta una de nuestras fiestas más sencillas pero más celebradas. No todos los 
días puedes tomar en Madrid las mejores castañas  de Avila recién asadas, 
acompañadas con una abundante degustación de sidra del Duernu. ¡¡¡Y todo 
gratis!!!! 
Si con estas recomendaciones no asistís el año que viene, pasaremos lista y os 
pondremos falta.    
 
Martes 23.- Presentación de libro de Dorita Blanco “La sombra de la 
llama” por Manuel Rico 



Abrió el acto D. Valentín Martínez-Otero, quien presentó a D. Manuel Rico, 
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid, poeta, narrador y crítico literario, encargado a su vez de comentar la 
nueva obra de Dorita García Blanco, nacida en Pola de Lena (La Pola), cuya 
obra literaria, tanto narrativa como poética, cuenta con diversos títulos. D. 
Manuel Rico dijo que en “La sombra de la llama”, la nueva novela de Dorita, se 
cuenta la historia de Licinio García, a comienzos del Siglo XXI, conectado a una 
maquina artificial, mientras rememora su vida. La novela estimula la 
reconstrucción del patrimonio cultural de los pueblos, un patrimonio 
inmaterial que merece ser recuperado y conservado.  
Dorita García Blanco mezcla en la novela realidad y fantasía sobre todo a la 
hora de recordar pequeños detalles que quedan prendidos en la memoria de 
forma irracional. “La sombra de la llama” alberga pasajes autobiográficos de la 
infancia de Dorita en Pola de Lena: “De niña viví intensamente la Naturaleza y 
escuchaba las historias que me contaban mi abuela y las vecinas del pueblo. 
Este libro rescata muchos de aquellos recuerdos”. Una narración delicada, 
sensible, de la que Dorita leyó algunos hermosos fragmentos. Según D. Manuel 
Rico, se trata de un libro escrito con amor por la memoria, por la palabra y por 
la literatura.  
Muchos aplausos por parte de los asistentes, entre los que se hallaban 
numerosos familiares y amigos Dorita, pusieron el broche a la jornada cultural, 
tras la cual se disfrutó de un vino.  
 
 

 
¿A que en las romerías de prau te apetece bailar? 

¡!! ¿¿ NOOOO??!!! 
¡PUES VEN AL CENTRO ASTURIANO A APRENDER ¡ 

¡Lo pasarás en grande ¡ 
 

 
 
 
 
 

 
Concierto de la Coral Pincia de la Casa de Valladolid. 

 

 
“Cantando a la navidad”, recital  poético-musical de María Jesús Vivas Albo. 



 
Presentación del libro de David Rivas “La cris que nadie nun quixo ver” 

 

 
“Lunes Musicales”. Concierto de Mario Lli Rumbau y José Mª Pérez Sánchez.  
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MISCELÁNEAS 
D. Gustavo Suárez Pertierra, Académico de la 

Real Academia de Doctores de España 
El Excmo. Sr. D. Gustavo Suárez Pertierra, Manzana de Oro del Centro Asturiano 
de Madrid, además de Asturiano Universal, tomó posesión el 1 de diciembre de 
la plaza de Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España 
(RADE), en la sección de Derecho, en un acto que estuvo presidido por el 
Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño, y que contó con la presencia de 
numerosas personalidades del mundo de la política, la ciencia y la cultura, así 
como con una nutrida muestra de la colonia asturiana en Madrid. En 
representación del Centro Asturiano de Madrid, por delegación del presidente 
D. Cosme Sordo, acudió D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto.  
El Dr. D. Gustavo Suárez Pertierra, actual Presidente del Real Instituto Elcano, 
pronunció un brillante discurso titulado: “Laicidad y cooperación como bases 
del modelo español: un intento de interpretación integral (y una plataforma de 
consenso)” que, de acuerdo con el protocolo, fue contestado por el Académico 
y Vicepresidente de la RADE, Dr. D. Pedro Rocamora. Ambos discursos fueron 
muy aplaudidos y D. Gustavo Suárez Pertierra muy felicitado por los numerosos 
asistentes.  
 

Actos en el Principado 
El día uno del mes de diciembre asistió en la Delegación de Gobierno del 
Principado nuestro directivo, D. Francisco Fernández Tejero a la presentación 
del libro titulado “¿Alguien me puede decir donde puñetas están en mis 
maletas?”. En la presentación participaron Don Braulio Antuña, autor del libro, 
D. José Antonio Quirós, Director de cine y D. Luis San Narciso, director artístico 
de Globomedia. 
El acto, al que asistió bastante público fue muy ameno dado que los asistentes 
intervinieron con preguntas o poniendo ejemplos. 
El día dos del mismo mes, en la Delegación del Principado de Asturias en Madrid 
y en unión de la Editorial Pintar se llevó a efecto la presentación del libro que 
lleva ese título. A dicho acto asistieron Dª Berta Piñán, poeta, D. Ángel 
Hernández Martín, director de Plataforma de Organizaciones de Infancia y Dª 
Ángela Sánchez, editora de Pintar Pintar. Quiero resaltar que el acto fue muy 
ameno, dado que al ser un libro infantil, asistieron varios niños que leían 
poesías y párrafos de libro. 
El Salón estaba bastante lleno de público y en nuestra representación asistió 
nuestro Directivo Francisco Fernández Tejero. 
 



“Arquitectura viva” 
El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces acaba de presentar el 
número 132 de la revista que lleva ese nombre y que es un monográfico 
dedicado a Asturias. El número lleva por título “El sueño de Asturias. Un paisaje 
en mutación bajo el efecto Nimeyer” 
 

Miaja el general que defendió Madrid 
El día 18 de noviembre se presentó en la Delegación del Gobierno del 
Principado el libro “Miaja. El general que defendió Madrid”, del que es autor D. 
Juan José Menéndez García, al que acompañaban en la presentación D. Miguel 
Munárriz, Delegado del Gobierno en Madrid y D. Cristian Velasco Fernández. 
La presentación realizada por el autor, que estuvo centrada en la etapa en la 
que el general Miaja, ilustre ovetense, dirigió la defensa de Madrid durante la 
guerra civil española, resultó muy interesante e ilustrativa de lo acontecido en 
aquellas fechas y fue seguida de un coloquio entre los numerosos asistentes. 
Cabe destacar la presencia en el acto de la Señora Cónsul de Méjico en Madrid, 
de D. Santiago Carrillo y señora, de D. Honorio Feito y D. Javier de Montini, 
ambos Urogallos Especiales con Mención Honorífica del Centro, de D. José Luis 
Casas, Presidente de FICA, y de los directivos del Centro D. Manuel Fernández 
Tejero y D. Ángel González de Pedro acompañados de sus esposas. 
Acudió en representación del Centro D. José Álvarez Alba que al final de acto 
saludó, en nombre de nuestro Presidente, a D. Miguel Munárriz. 
 

Fundación Real Madrid 
Se presentó el libro “Alfredo Di Stéfano. Historias de una leyenda”. Con la 
asistencia del Presidente del Real Madrid, D. Florentino Pérez y de D. Alfredo Di 
Stéfano, además de jugadores, medios de comunicación y rostros populares. 
Emocionantes palabras de cariño y admiración hacia el Alfredo Di Stéfano, y 
cariñoso agradecimiento de él, con un simpático gracejo argentino y su eterna 
modestia: “las Copas de Europa no hubieran sido posibles sin mis compañeros.” 
Nuestro Vicepresidente Don Andrés Menéndez y el Gerente Don Antonio Pérez, 
aprovecharon la asistencia para saludar a los responsables de la Escuela de 
Fútbol, a los que les pidieron que nos mantengan el curso 2011-2012, las 
generosas condiciones que tienen nuestros socios cuyo contrato de 
colaboración esperamos firmar antes del próximo mes de junio. 
 

Víctor García de la Concha 
Nuestro Manzana de Oro, D. Víctor García de la Concha ha dejado la dirección de 
la Real Academia Española. Su brillantísima trayectoria en el seno de la 
Institución que incluye  la publicación de la nueva Gramática y el Diccionario 
Histórico de la Lengua, además de la nueva ortografía de reciente publicación. 

Felicitamos a nuestro buen amigo por el trabajo desarrollado. 
Donaciones 

Dorita García Blanco que presentó recientemente en nuestro Salón Príncipe de 
Asturias su obra “La sombra de la llama” donó para nuestra Biblioteca un 
ejemplar de las siguientes obras de las que es autora: “Corea no es una 
península”, “Sombras en el desván”, “La novia del agua”, “Enmarañados”, 
“Estación bisiesta”, “Vivir y soñar” y “La casa de Quintana”. 
                                                                 Necrológicas 
Recientemente han fallecido las siguientes personas y amigos del Centro 
Asturiano: 
-Don José Castro Velasco, hermano de Tino, actual componente del Grupo de 
Teatro Señaldá. 
-Doña  Carmen  Menéndez Pérez , hermana de Andrés, directivo de este Centro 
y Presidente de la Peña de la Cuenca del Narcea-Occidente. 
-Doña María Luisa Torres Jubete, componente de la Peña “Felechinas” y viuda 
del Dr. Colomán Casanovas. 
-Don Juan Ramón Blanco Sierra, de Cafeterías Nebraska, padre de J. Ramón 
Blanco. 
-Doña Cristina Jiménez de la Serna, socia y madre de nuestra consocia Doña 
Cristina Landaburu. 
-Don Rafael Luis Fernández Álvarez, primer presidente del Principado y gran 
amigo y benefactor de este Centro. 
-Doña María Teresa Sanz Moliner, esposa de Don Luis Fernández-Vega, 
recientemente   fallecido, prestigioso oftalmólogo y Manzana de Oro de este 
Centro. 
A todos los familiares les hacemos llegar nuestro sentimiento de pesar por 
estas dolorosas pérdidas. 

 
¡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 

 

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


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 

    

 

 

 

Sidrería-Restaurante  MARISA 

en el Centro Asturiano de Madrid 

c/ Farmacia, 2 – planta 3ª 
Saboree nuestras croquetas al Cabrales 

y los mejores platos caseros. 

Menú del Día, Carta, Espichas 

Fiestas familiares y Comidas de empresa. 

Reservas teléfono 91 521 74 78    

 

                               

 

 

 

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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PROGRAMA DE ACTOS 
ENERO  2011 

Sábado 8 a las 14 horas. Restaurante Marisa (planta 3ª) 
Almuerzo de las Peñas “Felechu” y “Felechinas” 

 

Domingo 9 a las 17 horas. Restaurante “Quinta Asturias” 

S.M. El Rey Baltasar, visitará nuestras instalaciones para entregar a 

todos los hijos de nuestros socios que acudan, regalos y juguetes. 
Finalizada la entrega se ofrecerá una merienda a todos los niños. 
(Se ruega comuniquen en las oficinas de la “Quinta” 91 647 01 94, el 
nombre y edad de los participantes). 

 

Lunes 10 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 

Lunes Musicales. Año XXII 

Javier Sánchez Rodríguez, flauta; Teresa Lli Rumbau, violonchello; 

Gema Rodríguez piano. 
 

Lunes 17 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 

Lunes Musicales. Año XXII 

Nancy Rodríguez, soprano; Rafael Lledó, tenor; pianista a 

determinar. 

 
Martes 18 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 

El Profesor  de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad 

Complutense de Madrid, D. Carlos Armenta Déu, dará una 
conferencia con el título:  “Energías renovables: un reto para la 
sociedad actual”. 

 
Miercoles 19 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Conferencia “La diversidad funcional: nueva visión de la realidad de 
las personas con discapacidad” a cargo de la Profesora Doctora 

Nuria Villa Fernández, de la Facultad de Educación-UCM. 

 

Jueves 20 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Presentación del libro de D. Valentín Martínez-Otero, “Literatura y 
educación” por la profesora Doña Mª Teresa Barbadillo de la Fuente. 

 

Sábado 22 a las 14,30 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 

Comida de hermandad de las Agrupaciones Artísticas del Centro 

Asturiano de Madrid (Folclórica “L´Alborá”, Banda de Gaitas 

“L´Alborniu”, Grupo Vocal Cantariego, Coro del Centro Asturiano y 
Grupo de Teatro “Señaldá”). 

 

Lunes 24 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 

Lunes Musicales. Año XXII 

María Martínez Alvira, piano. 
 

Martes 25 a las 19,30horas. Salón “Príncipe de Asturias” 

Recital poético literario. Homenaje póstumo al, poeta, actor, rapsoda 

el Prof. Dr. D. José Veliz, con la intervención de distintos poetas que 

leerán poemas de él y para él. Coordinará este acto Doña Soledad 

Martínez. 
 

Jueves 27 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 

D. Antonio Fuertes, Sociólogo. Director del Departamento de 

Estudios y Formación de COPYME (Confederación General de las 

pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español) pronunciará la 
conferencia “La situación en la formación profesional en España y 
Asturias” . 

 

Lunes 31a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 

Lunes Musicales. Año XXII 

Damián Díaz, tenor. Alberto Joya, piano.  

 
ACTIVIDADES FIN DE SEMANA EN LA “QUINTA ASTURIAS” 

Domingo 9 a las 17 horas. En el restaurante “Principado” 

Fiesta infantil con motivo de la llegada de los Reyes Magos. 

(Ver Programa de Actos). 

Sábados  y Domingos 
Escuela de tenis 

Ranking de tenis. 

Liga de fútbol-sala (domingos) 

Escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid (sábados y 

domingos) 

Clases de baile de salón y sevillanas (sábados) 
Partidas de bolos asturianos en las distintas modalidades (domingos) 
Fútbol televisado en la Cafetería “Principado”. 

Misa de cumplimiento (domingos). 

 

 
------- 

 

 



                                                                                                        “Asturias” ENERO   2011                                 

LUNES MUSICALES 
Croniquilla 

 (Del 29 de noviembre al 20 de diciembre 2010) 

Día 29.- LEYRE LISARRI CAMACHO, piano. Otra nueva  

demostración de hasta donde puede llegar esta joven generación de 

músicos, desgraciadamente no muy nutrida pero maravillosa. Sin duda 

Leyre tiene ante sí una, más que prometedora carrera. Buen comienzo con 

el “Preludio y Fuga de Johann Sebastián Bach (1685-1750) escrito para 

clave, (el piano que conocemos hoy, tardaría varios años en llegar) y mejor 

final con la “Kreisleriana”, octava fantasía Opus 16, de Robert Schumann 

(1810-1856). Parece que el verdadero tema  de esta obra era la añoranza de 

su prometida Clara. No podemos dejar de mencionar su sobresaliente 

ejecución (no de Schumann sino de Leyre) del Estudio nº 10 de los 

“Transcendentales” de Franz Liszt (1811-1880). Esperamos verte y oírte 

pronto, querida LEYRE. 

Día 13.- MARIO LLI RUMBAU, violín y JOSÉ MARIA PÉREZ 

SÁNCHEZ, piano.Un programa muy escueto en palabras y corto en 

duración. Si no se indican los “movimientos” en las sonatas, que pueden ser 

3 ó 4, el público no sabe cuando debe aplaudir. Estos dos prometedores 

músicos llegarán muy lejos. MARIO comenzó algo frio y prácticamente 

anulado por el piano que sonó demasiado “fuerte” en el 1er tiempo de la 

Sonata nº 5 de Beethoven, opus 24 en Fa Mayor, llamada “La primavera” 

pero ya en el Andante nos ofreció un bello y aterciopelado sonido. Su 

actuación fué firme y segura durante todo el recital, con una perfecta 

afinación sobre todo en las “posiciones” cercanas al “puente”, que ofrecen 

mayor dificultad. El pianista hizo gala de una muy buena técnica sobre todo 

en el Estudio nº 12, opus 10, (que no figuraba en el programa) llamado “El 

Revolucionario” de F. CHOPIN que precisamente en el año 2010 se 

cumplen 200 años de su nacimiento. Nos parece muy acertada la idea de la 

organización de “Lunes Musicales” de dar cabida en nuestros conciertos a 

estos jóvenes, que ya demuestran tan extraordinarias cualidades técnicas y 

artísticas. 

Día 20.- ANA MARÍA RAMOS, contralto, MIGUEL ANGEL 

ARQUED, piano. Programa monográfico sobre el gran compositor y 

famosísimo director de orquesta GUSTAV  MAHLER (7 julio 1860 

Kalischt, (Austria) (18 Mayo 1911, Viena). Su vida fue como su obra, 

tormentosa, trágica, depresiva … Así lo interpretaron Ana María y Miguel 

Angel, y así lo recibió el público, con respetuoso silencio y calurosos 

aplausos. Ana no solo canta; expresa la tristeza, la tortura que significa 

interpretar a MAHLER son sus gestos, con su mirada … ¡Cuánto habrán 

estudiado a Mahler nuestros invitados de hoy! ¡Soberbio el pianista que 

además leyó las preciosas traducciones al castellano de los textos en 

alemán!. Por cierto, la traducción española “Canciones para los niños 

muertos” se reduce en alemán a una sola palabra: 

“KINDERTOTENLIEDER” ¡así son los alemanes!.  

Creemos de obligado cumplimiento felicitar a la Secretaría de Lunes 

Musicales por la correcta redacción del programa. Nos gustó sobremanera 

la pieza final “La canción de la Tierra” y desearíamos saber si la reducción 

a piano y voz es del mismo MAHLER, puesto que esta obra se escribió 

originalmente para orquesta y voces y se estrenó en Viena el 20-11-1911, 

después del fallecimiento del autor. Nuestra felicitación al público que pudo 

“digerir” un programa tan difícil y bastante más largo de lo habitual. Esto 

debe ser un motivo de orgullo para la organización de Lunes Musicales y 

por supuesto para el Centro Asturiano. En pocos Centros Culturales ( y 

conocemos muchos, dentro y fuera de Madrid)  puede ofrecerse, sin temor 

al fracaso (por parte del público), un programa de carácter tan “elitista” 

¡Enhorabuena, y que siga la racha!.  

 

                   

ANDANTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
                      

Socio 12 .   GRAFICAS LUBAR S.L. 

                    C/ Tomás Redondo, 3.- Tl. 91 763 80 00 

 

Socios 17    DROGUERIA MANUEL RIESGO S.A. 

y 18.            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 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 ROELAMFA 

                    Tlf. 91 547 15 96 

 

Socio 90  FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS.Patentes y 

Marcas    Tlf. 91 350 47 28 

 

Socio 95    SIDRERIA MARISA. 

 c/ Farmacia,2 3ª planta .Tlf.91 521 74 78 

 

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 129    ENFA SISTEM COCINAS Y 

                    TARIMAS. Tlf.91 642 24 20 

 

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  COMERCIAL SIRVIELLA 

y 156.          Gta. Puente Segovia, 11 (Madrid) 

 

Socios 155  RESTAUR. SANTA   OLALLA              y 

156.           c/ Ibiza, 72  (Madrid) 

 

Socios 441  SIDRERIA  ESCARPÍN  

y  442    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  LOTERÍA 

                   C/ Pez, 25 (Madrid) 

 

Socio 207   BAR ORFRÁN               

 C/ Fermín Caballero,7 post. 

 

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 294   BAR-RESTURANTE VILLABLANCA 

   c/ Felipe Castro, 36 (Madrid)  

 

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 

 

Socio 359 CASQUERIA. 

               Mercado Barceló.  Puesto 111- bajo 

 

Socio 362  Gabinete Jurídico JOVELLANOS 

                     c/ Jovellanos, 5  (Madrid) 

 

Socio 384    V.I.P.S. 

                        (Varios Establecimientos en Madrid) 

 

Socio 426     BAR  RIO SOL 

                        c/ Antonio López, 2  (Madrid) 

 

Socio 428      LIMPIEZAS  BRASS 

                         c/ Algaba, 9  (Madrid) 

 

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 498    CHARCUTERÍA.  

Galeria de Alimentación.  C/ Juan Tornero, 64  

 

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 

 

 

VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO ASTURIANO. 

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


Socio  589    BAR JAR 

                       c/ Galileo, 36 (Madrid) 

 

Socio 613   MALAGASTUR S.L. 

                      C/ Almansa, 4 (Málaga) 

 

Socio 655  INDUSTRIAS SUMIPLAS S.A.   

Casarrubios del Monte (Toledo) Tlf..91 818 31 41 

 

Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO 

Mercad.Stª Mª de la Cabeza Puesto 64 

 

Socio 762  RESTAURANTE LA PANERA 

                     c/ Arenal, 19 (Madrid) 

 

Socio 778  Autocares AVELINO GARCIA  

c/ Corregidor Juan Fco Luján,81 (Madrid) 

 

Socio 784  CONSTRUCTORA TEPEYAC S.A. 

                     Tlf. 91 544 46 08 (Manuel Vigil) 

 

Socio 818  TABERNA DEL ARTE  

                    c/ María de Guzmán, 8 Tlf.91 553 30 64 

 

Socio 820  Pescadería TOMAS GÓMEZ 

 Merc.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 

                    c/ León, 5  (Móstoles) 

 

Socios 886  PELUQUERIA GRAZZYA 

                     c/ Pintor Murillo, 6 pos. (Móstoles) 

 

Socio 920   Seguros ARENSE y AFILIADOS 

                     Tlf.91 742 94 86 . fernando@arense.com 

 

Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA  

                   Cangas de Narcea  (Asturias) 

 

Socio 979  Variantes HERRANZ 

                  Galería C. Caminos. Puesto 59  (Móstoles) 

 

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 1041  SEGUROS ATOCHA. JOSE RUSO 

           c/ F.J. Sauquillo,34 (Fuenlabrada) 660 321 775 

 

Socio 1044  V.O.B.  ARQUITECTOS TECNICOS 

        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 1092  ESCUELA DE BAILE “LA LIBERTAD” 

                    c/ Ginebra c/ Humanes (Móstoles) 

 

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 

                     c/ Farmacia, 2 -2º Tlf. 91 539 00 90 

 

Socio 1223  Auto-Escuela MAQUEDA. 10% 

DESCUENTO A SOCIOS. Información 91 518 46 85 

 

Socio 1243  EL RINCÓN ASTURIANO 

                    Mesón/Restaurante. Delicias, 26 

 

Socio 1302  Papelería EL DUENDE 

                     General Saliquet, 1 (Madrid) 

 

Socio 1330 CONCESIONARIO SKODA 

                     Tlf. 667 743 698 (José).Descuento socios. 

 

Socio 1342 JULIAN AGUILA RODRÍGUEZ 
 Reformas (pladur, escayolas) tl.91 601 20 16/657 422 969 

 

Socio 1349  MANUEL AMBRES E HIJOS S.L. 

           Jamones, quesos, embutidos. Tlf. 91 798 33 06 

 

Socio 1417. Confiteria OVETUS 

c/ José Ortega y Gasset, 72 (Madrid. Tlf.914 022 285 

 

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 TRIBALDOS 
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 

 

 

 

 

mailto:fernando@arense.com
mailto:buylla@arrakis.es


    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


