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Acto de entrega de la Manzana de Oro a D. Antonio Gamoneda, 
 Poeta y Premio Cervantes. 

En la imagen de izqda. a drcha: D. Andrés Menéndez,  
el galardonado, Sr. Gamoneda, D. Valentín Martínez-Otero, 
 D. Jordi Doce, que hizo la presentación, y Dª Pilar Riesco. 
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MEMORANDUM 
ACTIVIDADES ENERO 2013 

Jueves 10.- Con motivo del Centenario del fallecimiento del dramaturgo 
asturiano Vital Aza y en el marco de los actos organizados por la SGAE y por la 
comisión Honorífica Interinstitucional, a la que pertenece el Centro Asturiano 
de Madrid. Conferencia de Dª Mª Luz González Peña, Directora del Centro de 
Documentación y Archivo de la SGAE, pronunció una conferencia titulada 
“Vital Aza y Asturias”. 

Dª Mª Luz González Peña pronunció una excelente conferencia sobre el dramaturgo 
Vital Aza (1851-1912), con la que se clausuraron los actos programados en 2012 en 
conmemoración del I Centenario de su fallecimiento. Dª Mª Luz González Peña, 
cordialmente presentada por D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del 
Centro Asturiano, es directora del Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de 
la SGAE. Acompañaban igualmente en la mesa D. Andrés Menéndez, Vicepresidente 
1º, Dª Pilar Riesco, Secretaria General, y D. Miguel Moreno, Directivo. 

Tras hacer una breve semblanza de Vital Aza y su obra, Dª Mª Luz analizó la presencia 
de Asturias en la vida del autor asturiano, con sus estancias veraniegas entre Mieres y 
Gijón, muy seguidas y comentadas en la prensa de la época, y en su obra, tanto 
dramática, con “La Praviana”, como poética, en sus diferentes escritos publicados, 
fundamentalmente en el semanario “Madrid Cómico”, donde Vital Aza, hacía alarde 
de “asturianía” ante sus compañeros de redacción como Sinesio Delgado, Ricardo de 
la Vega o Mariano Pina Domínguez.  

Los poemas asturianos de Vital Aza merecieron también una reseña, así como los 
diversos poemas que Vital Aza escribió para conmemorar diversas actividades 
relacionadas con asuntos o personas de su tierra, por ejemplo, el homenaje que se hizo 
a Rafael Altamira, Aniceto Sela  y Fermín Canella, profesores de la Universidad de 
Oviedo, la inauguración en Gijón de la estatua a Jovellanos, la inauguración del Teatro 
Vital Aza en Sama de Langreo, la felicitación al promotor de la construcción del 
Teatro Palacio Valdés en Avilés, etc. 

La conferencia terminó con una referencia a la sidra, bebida asturiana por excelencia, 
contraponiéndola a la cerveza, cuyo consumo comenzaba a extenderse en aquella 
época y que Vital Aza detestaba. 

Algunos familiares de Vital Aza estuvieron presentes en el Salón, entre otros muchos 
asistentes. Todos aplaudieron con celebrado entusiasmo a la conferenciante, Dª Mª 
Luz González Peña.  

Sábado 12.- Servido por Casa Hortensia, almuerzo de las Peñas “Felechu” y 
“Felechinas” 
 
En su umbral, Felechos y Felechinas le dan la bienvenida al año 2013 con el 
tradicional almuerzo de confraternidad mensual. Un nuevo año que, por ser 13 y 
comenzar en martes, a buen seguro ha de ser mejor que el lánguido y recientemente 
fenecido 2012. Al menos esa fue la expresión más utilizada en los deseos de los 
asistentes a esta comida. Todos quieren atisbar una orientación positiva en los destinos 
propios y ajenos, para bien de aquellos que están viviendo momentos poco o nada 
halagüeños, confiando que en un próximo futuro se sobrepongan al alicaído ánimo del 
momento. El unánime deseo es que así sea. 
 
Unas nuevas Navidades han quedado atrás y, a pesar del común comentario de los 
comerciantes del descenso en sus ventas por mor de la crisis, lo cierto es que, quien 
más quien menos, hemos regresado con la piel de la cara más estirada y no creo que se 
deba a ningún tipo le lifting sino, más bien, a que no se ha escatimado en calóricos 
ágapes y turrones, quizá atendiendo a la máxima que dice: “una vez al año no hace 
daño”. En todo caso, lo más importante es que esas fiestas, consideradas familiares, 
hayan invadido cada hogar de buenas sensaciones.  
 
La festividad de los Reyes Magos, en torno a la que papás y abuelos estaban muy 
ocupados escribiendo cartas a sus Majestades de Oriente, aconsejó desplazar este 
almuerzo del habitual primer sábado de mes. La decisión fue acertada a la vista de los 
asistentes, entre los que se encontraba Álvaro López García y que facilitó la entrega 
del Diploma acreditativo como Socio Fundador y  por su fidelidad a la Peña a lo largo 
de más de 50 años.  
 
Por motivos de salud, a este almuerzo no pudieron acudir dos asiduos como son Floro 
y Julio Menéndez. Todos los asistentes hacen votos para que tengan una pronta y feliz 
recuperación. Como contrapartida y por suerte, primero para él mismo y también para 
los asistentes a este evento, Juan Antonio López Brañas está gozando de buena salud -
no como hace un año que un doloroso pinzamiento le mantuvo ausente- y puso el 
broche de oro deleitando con sus maravillosas canciones.   
 
Sábado 12.- En el Restaurante Principado de la “Quinta Asturias”. Fiesta 
infantil de Reyes. 
 
El pasado día 13 de Enero se celebró la Fiesta Anual de los Reyes Magos. Este año los 
niños participantes desde los más pequeños hasta los mayores pudieron disfrutar de un 
taller de manualidades donde aprendieron a hacer flores de papel con papel de seda y 
palillos de pincho moruno y a decorar pinzas de la ropa como si fuera un tiburón o un 
pez hambriento, además de pintar caretas para carnavales. Luego, recibieron la visita 
de sus Majestades los Reyes Magos, los cuales repartieron entre todos los participantes 
regalos;  y entre todos los asistentes mucha diversión y algún que otro baile. 
 



Al finalizar la tarde todos los niños pudieron disfrutar de una deliciosa merienda, que 
nuestra amiga Asunción preparó con mucho amor, a base de chocolate caliente y 
picatostes, recordando las frías tardes cuando eran pequeños. Solo nos queda 
agradecer a este grupo de amigos que de una forma desinteresada prepararon y 
organizaron toda la fiesta, para que los demás nos lo pasáramos “pipa”.  
 
Martes 15.- Charla “Breve resumen de la historia del Reino de Asturias”, 
impartida por Don Jesús María Canduela. Se expusieron láminas sobre este 
tema. 
 
D. Jesús María Canduela -cordialmente presentado por D. Valentín Martínez-Otero y 
con acompañamiento de D. Andrés Menéndez-, es Ingeniero de Caminos, casado con 
asturiana y, según declara, un entusiasta de todo lo asturiano y, en particular, de su 
Historia. Expuso durante su intervención un resumen de la Historia del Reino de 
Asturias, desde la prehistoria a Alfonso III, pasando por la romanización y la gesta del 
Rey Pelayo. Una conferencia preparada a partir de una amplia bibliografía: Sánchez 
Albornoz, Magín Berenguer y otros muchos, que se complementó con ilustraciones en 
las que ha utilizado distintas caligrafías (romana, mozárabe, céltica y gótica) con 
plumilla en cada tema. De hecho, estos capítulos están profusamente ilustrados con 
figuras inspiradas en las miniaturas mozárabes de los Códices del Comentario al 
Apocalipsis del Beato de Liébana sobre papel que imita el pergamino. El objetivo 
principal de la charla fue “rendir homenaje al espíritu astur, rastreándolo a través de un 
orden cronológico de sucesos, personajes y reinados”. Para el Sr. Canduela ser “astur” 
es más que pertenecer a un enclave geográfico administrativo y socio-político. Es 
sobre todo compartir unos rasgos identitarios genético-culturales mantenidos y 
reconocibles a través de los avatares históricos de confrontación, cooperación e 
incluso fusión con otros pueblos y culturas. Entre dichos rasgos, el conferenciante 
destaca: “El carácter indomable pero no agresivo; ser celosos guardianes de lo suyo; la 
reacción enérgica frente a imposiciones foráneas; la condición de aventureros, aunque 
no expansionistas; un tanto fanfarrones, etc.” 

El texto completo de la charla, muy aplaudida y seguida de un aperitivo, cortesía del 
conferenciante, puede leerse en separata electrónica en nuestra web.  

Miércoles 16.- Conferencia del Dr. Don Juan Tamargo, Catedrático de 
Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, 
sobre “Usted juega un papel muy importante en el control de su presión 
arterial”. Presenta Don Carlos Martínez Guardado Urogallo Especial y 
Presidente Adjunto de la Peña Avilesina Marcelo Campanal. 

En la mesa presidencial: Dr. D. Juan Tamargo, Catedrático de Farmacología de la 
Universidad Complutense de Madrid; Dr. D. Miguel Pocoví, Catedrático de 
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza; D. Carlos Martínez 
Guardado Urogallo Especial y Presidente Adjunto de la Peña Avilesina “Marcelo 

Campanal”, así como D. Valentín Martínez-Otero y D. José Álvarez Alba, del Centro 
Asturiano de Madrid. Entre los muchos asistentes se hallaba el Dr. D. José Luis 
Rodicio, Catedrático de Nefrología de la Universidad Complutense de Madrid y 
Manzana de Oro. Abrió el acto D. Valentín que, siguiendo una costumbre de la Casa, 
se encargó de presentar a D. Carlos Martínez Guardado, Fundador de la Cofradía del 
Colesterol y de los Premios HDL “Colesterol bueno” y “Mandiles del buen 
colesterol”, entre otros muchos méritos. El Sr. Martínez Guardado, por su parte, 
presentó al Dr. Tamargo, del que destacó su brillante carrera docente e investigadora.    

Durante la conferencia, el Dr. Tamargo, ilustre farmacólogo asturiano, enfatizó que es 
fundamental la implicación de la persona en lo que se refiere a la salud, en general, y lo 
mismo sucede con la presión arterial, en particular. Explicó algunos relevantes 
conceptos, recordó que al medir la tensión arterial se conoce el resultado de la presión 
que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. La medida de la presión arterial 
es fundamental para reconocer el estado de salud. En su didáctica y brillante 
conferencia, complementada con diapositivas, el Dr. Tamargo dijo, por ejemplo, que 
la hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad muy elevadas, por 
lo que se considera uno de los más extendidos problemas de salud pública. La 
hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar; pero cursa con 
complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo. El Dr. Tamargo insistió en su 
prevención a través de medidas que logren cambios en el estilo de vida de la persona: 
disminución del peso corporal, restricción de sal en la dieta, reducción en la ingestión 
de grasas saturadas, eliminación del hábito de fumar, etc. 

La conferencia fue seguida de un animado coloquio y de muchos aplausos. Se cerró el 
acto con un rico aperitivo enriquecido con queso de La Peral, traído ex profeso desde 
Asturias.  

Jueves 17.- Presentación del libro “La hora de Asturias en el Siglo XVIII”. 
Autor: Alvaro Ruíz de la Peña Solar, Doctor en Filología Española y Director 
del Instituto Feijoo de Estudios del S. XVIII de la Universidad de Oviedo. 
Presentó Luis Miguel Enciso Recio, Catedrático Emérito de la UCM y 
miembro numerario de la Real Academia de la Historia. 

Tras apertura cordial del Presidente Adjunto, D. Valentín Martínez-Otero, el 
encargado de presentar la obra “La hora de Asturias en el siglo XVIII”, de D. Álvaro 
Ruiz de la Peña, y coeditada por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y 
por el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, fue el Catedrático de Historia 
Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, D. Luis Miguel Enciso Recio.  

La estructura formal del libro, un ensayo misceláneo, descansa en dos partes bien 
diferenciadas, una de historia social y cultural, y otra, de historia literaria. Una de las 
figuras destacadas en la obra es la de Jovellanos, que aglutina muchas de las virtudes de 
la Ilustración. El profesor Enciso, prestigioso dieciochista, calificó la obra de Ruiz de 



la Peña, de la que se ha donado un ejemplar para nuestra biblioteca, como un “análisis 
magistral de los precedentes de las Luces en la sociedad asturiana a partir del dilema 
planteado, por un lado, entre una élite formidable, como la que representan Jovellanos, 
Campomanes, etc., y, por otro, una sociedad que evoluciona lenta y perezosamente”. 
El profesor Enciso realizó una presentación detallada del libro, del que dijo que se 
trata de una valiosa y original aportación a la historia del siglo XVIII, un análisis 
certero de la historia asturiana de ese siglo.  

En su intervención, D. Álvaro Ruiz de la Peña, Doctor en Filología española, Profesor 
Titular de Literatura de la Universidad de Oviedo y Director del Instituto Feijoo de 
Estudios del Siglo XVIII, se mostró “muy agradecido por las palabras del maestro 
Enciso”. El acto de presentación, muy aplaudido, fue seguido de un aperitivo cortesía 
del autor.    

Sábado 19.- Comida de hermandad de las Agrupaciones Artísticas del Centro 
Asturiano de Madrid. 

Fue una comida de celebrada confraternidad -a la que asistieron cerca de 100 
personas- y con un extraordinario menú servido por Casa “Hortensia”, compuesto por 
fabada, carne asada y flan. Con la Jornada se honró a las Agrupaciones Artísticas del 
Centro Asturiano de Madrid: Folclórica “L´Alborá”, Banda de Gaitas, Grupo Vocal 
Cantariego, Coro del Centro Asturiano y Grupo de Teatro “Señaldá”. Presidió el 
ágape D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto, que estuvo acompañado en la 
mesa por D. Andrés Menéndez, Vicepresidente 1º; D. Luis Miranda y Dª Pilar Riesco 
(Agrupación “L´Alborá”); D. Miguel Ángel Moreno (Teatro “Señaldá”); D. Gonzalo 
Fernández (Banda de Gaitas); D. Francisco González (en representación del Grupo 
“Cantariego”) y D. Francisco Menéndez Albuerne (Coro).  

D. Valentín dirigió a los asistentes unas palabras con las que expresó, en primer lugar, 
los mejores deseos para el Presidente D. Cosme Sordo. Seguidamente, hizo hincapié 
en el agradecimiento y en la admiración a las Agrupaciones, a sus responsables y a 
todos sus integrantes, mujeres y hombres, grandes y chicos, por su entrega, 
compromiso, constancia, amor a Asturias y a la Casa Regional. Textualmente: “En 
verano o en invierno, de día o de noche, en Madrid, en Asturias o en cualquier otro 
lugar, actuando o ensayando, audibles o silenciosos, cantando, bailando, tocando 
instrumentos o representando obras teatrales, es constante el mérito y encomiable la 
labor de las Agrupaciones, de todos sus miembros”. Después, y con arreglo al orden 
que figura en el Boletín del Centro, citó algunos de los hitos más destacados de cada 
una de las Agrupaciones. Hubo en ese momento muchos aplausos. 

El broche al acto lo puso la divertida actuación de Rafael Díaz y de Miguel Moreno, 
ambos del Grupo de Teatro “Señaldá”. Tampoco faltó la extraordinaria voz de 
Claudio, que hizo las delicias de todos. Al finalizar la comida, se cantó emotivamente 
el entrañable Himno de Asturias. 

Martes 22.- Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. Tribuna 
abierta en la primera parte. Intervienen: Ana Ortega Romanillas y Laura Olalla. 
Amenizado con la guitarra de José Luis Pardo. 

El 22 de enero, como es habitual y, coordinado por Dª Soledad Martínez, celebramos 
el "Martes de la Poesía" el primero del año 2013. Fue una velada alegre, entretenida, 
amistosa, llena de arte, el arte que cada uno de los poetas y rapsodas asistentes fueron 
desgranando ante el micrófono en sus respectivas intervenciones.   
 
Seguidamente, tuvimos el placer de escuchar -tras las presentaciones-, a dos poetas, 
autoras de varios libros de poemas. Ellas, Ana Ortega y Laura Olalla, alternativamente, 
leyeron su obra acompañadas con la música de José Luis Pardo. Las voces y los ecos 
de ambas, emocionadas, proyectando sentimientos nacidos de su misma inspiración, 
envueltas con las notas de la guitarra, sonaban majestuosamente en el Salón “Príncipe 
de Asturias”. Fueron largamente aplaudidas, por el público que llenaba la sala. 
 
Con el anuncio de la intervención del invitado de honor, para el próximo "Martes de la 
Poesía", el poeta Márcio Catunda, diplomático de la Embajada Brasileña en España, 
que nos ofrecerá parte de su obra y algunos poemas autores de clásicos españoles, se 
despidió la jornada poética hasta el día 26 de febrero. 

Miércoles 23.- Don Florentino García González, dio una charla informativa 
sobre “Preferentes, SWAPS y otras reclamaciones a Cajas y Bancos” 

D. Florentino García González, abogado, dio una interesante y actual conferencia en 
la que trató de responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo reclamar al banco por 
servicios con los que no estamos de acuerdo?, ¿sirve para algo? Son dos, básicamente, 
los puntos a tener en cuenta - según dijo- con independencia del tipo de reclamación 
realizada. En primer lugar, constátese, antes de reclamar, si ha sido efectivamente 
realizado/recibido y, después en qué condiciones se ha previsto. Así como basta, para 
lo primero, con asegurarse en los movimientos bancarios, para verificar en qué 
condiciones ha sido negociado, será suficiente con leer el contrato ya de la cuenta 
corriente o del producto que fuera.  Incluso, en caso de duda, siempre tiene el cliente 
el derecho a pedir aclaraciones. Pero hágase por escrito y duplicado. Escribirlo 
permitirá concretar la queja o duda y ayudará en futuras reclamaciones.  Quédese 
siempre con una copia de lo que entregue firmado y sellado por la oficina.  El escrito 
ha de ser claro, no importa que sea hecho a máquina o no. Lo verdaderamente 
importante es que la persona refiera los hechos detallando fecha y cualquier 
circunstancia que aclare la situación.  Antes de escribir, cálmese.  Revise dos veces lo 
que haya escrito, no por los errores de ortografía, sino para que el escrito sea claro y lo 
más completo posible.  Diríjalo a la oficina de atención al cliente. Todos los bancos 
tienen uno. Hubo, al final, un animado coloquio y un aperitivo, cortesía del 
conferenciante. El acto fue muy aplaudido. 
 



 

 
¡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 
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LUNES MUSICALES 
CRONIQUILLA  ENERO  2013 

 

Día 14.- José Luis Suárez Bodelón, piano. En el mundillo artístico, pintores, 
músicos, etc. abundan los tipos extraños: Dalí, Albéniz, Schumann, etc. pero este 
caso supera todos los moldes; no vamos a dar nuestra opinión sobre la dedicación a 
su padre de este concierto, pero no nos parece muy normal tocar el piano dando la  
espalda al público e impedir a éste (el público), aplaudir en ningún momento . Lo 
nuestro es opinar sobre el programa y éste era  verdaderamente ridículo: el Album 
de Ana Magdalena (la segunda esposa de J.S. Bach) es para niños de 2º curso de 
piano al igual que la conocidísima pieza “Para Elisa de Beethoven: el célebre 
“Adagio” de Albinoni” está escrito para Organo y orquesta y no se puede ejecutar al 
piano a base de pisar el pedal “forte legato” y mezclar todas las armonías. Menos de 
un minuto dedicado al gran Chopin en su Preludio en Mi menor que no ofrece 
dificultad alguna. Esperamos que no vuelva a ocurrir. 
Día 21.- Mario Rodrigo y Angel Walter, tenores. Cecilia Laguna, piano. 
“Homenaje a F. Paolo Tosti”. 
La temporada pasada nos ofrecieron un recital de tangos de Gardel y ahora le tocó a 
Tosti. Rodrigo y Walter llevan años en la profesión y aún conservan un caudal de 
voz suficiente para interpretar este tipo de programas que adornan con su saber 
estar en escena y su espontánea comicidad.  Quizás les sobró el atril que sin duda es 
el enemigo de los cantantes y así se demostró en el MIX NAPOLITANAS, 
compuesto por varias de las canciones más conocidas en las que prescindieron del 
molesto instrumento y que el público agradeció con calurosos aplausos. Pero 
realmente la reina de la noche fue como siempre, Celia Laguna; sus románticos 
matices, su elegancia ante el piano, su simpatía, su saber estar y su dominio y 
perfecta sincronización con los “revoltosos” cantantes hizo que el público acudiera 
en masa al camerino una vez terminada la función. ¡Enhorabuena! Nos veremos el 
11 de febrero de nuevo con Gardel.  
Día 28.-María Fernández Cabezudo, soprano; Miguel Alvarado, tenor; Juan Miguel 
García, piano. “Nuits d´eté a Pausilippe” es el título que Donizetti dio a este cuaderno 
compuesto por 12 canciones. Donizetti nació en Bérgamo en 1797 y falleció en la 
misma ciudad italiana a los 51 años; era muy dado a utilizar el idioma francés para 
los textos, tanto de sus canciones como de algunas de sus óperas, aunque siempre 
existía la obligada versión italiana. Este programa, poco conocido y por tanto muy 
original, no obstante la banalidad de sus formas armónicas, no conquistó al público, 
sobre todo debido a las poco afortunadas intervenciones del tenor, con una voz 
cansada y sin brillo, ayudándose constantemente del atril, en contraposición a su 
“partenaire” que no solo cantaba de memoria sino que también comentaba cada una 
de sus intervenciones luciendo una voz suficiente en tono y matices. El joven 
pianista cumplió bien su cometido. 
                              ANDANTINO. 
   

http://www.myspace.com/danielandrizzi
mailto:tango@gmail.com
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MISCELÁNEA 
ASTURIAS EN FITUR 

 
El Presidente del Principado, D. Javier Fernández, participó el 31 de enero en los actos 
organizados con motivo del Día de Asturias en la Feria Internacional de Turismo en España 
(FITUR). También estuvieron el Consejero de Economía y Empleo, D. Graciano Torre, el 
Director General de Comercio, D. Julio González Zapico, el Presidente de la Junta General del 
Principado, D. Pedro Sanjurjo, la Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Dª Paz 
Fernández Felgueroso, al igual que algunos Alcaldes y representantes de Ayuntamientos, entre 
otras muchas personalidades y asistentes.  
 
El expositor asturiano fue el punto de encuentro en el que durante los días que duró FITUR se 
desarrolló un amplio programa de trabajo promocional, diseñado conforme a dos ejes de 
cooperación: la público-privada, con gran peso de los proyectos y productos del sector turístico 
privado, y la establecida con otras administraciones a nivel local y autonómico. 
 
En la Jornada se pudieron degustar algunos productos asturianos, acompañados de sidra. En 
representación del Centro Asturiano de Madrid, asistió su Presidente adjunto, D. Valentín 
Martínez-Otero. 

350º ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO ASTURIAS 31 

 Con motivo de la celebración del 350º aniversario de la creación del Regimiento Asturias nº 31, 
distinguido por nuestro Centro Asturiano con el Urogallo Especial con Mención Honorífica y 
con el título “Asturiano Universal” -conjuntamente con otras Casas hermanas-, se desarrollaron 
solemnes actos en Oviedo, su ciudad natal (febrero de 1663). En la plaza Trascorrales de 
Oviedo, se inauguró el 14 de enero una muestra con el título “Angeli Me Fecerunt. 1663-Con el 
Asturias por España-2013”, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, a la 
que asistieron autoridades encabezadas por el primer teniente de alcalde, Jaime Reinares y el 
Coronel Jefe del Regimiento, Carlos Díez de Diego. 

El 24 de enero, el General Francisco Ramos, ex Director del Instituto de Historia y Cultura 
Militar; Urogallo Especial con Mención Honorífica y Asturiano Predilecto de nuestro Centro, 
pronunció una excelente conferencia titulada “El Regimiento Asturias, ejemplo de virtudes 
militares”, en la que con todo detalle recorrió la historia de la unidad y su proyección en cuatro 
continentes (Europa, Asia, África y América). 

El 25 de enero se celebró una parada militar en la plaza de la Constitución, que estuvo presidida 
por el General Francisco Javier Abajo. Asistieron también el Presidente de la Junta General del 
Principado, Pedro Sanjurjo, el Delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, el 
Alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias, y el Jefe de la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama 
XII, General Fernando López del Pozo, y otras autoridades civiles y militares, entre las que cabe 
citar al General Francisco Ramos Oliver. Tras el acto de homenaje a los que dieron su vida por 
España y la interpretación del Himno de Infantería, la Bandera fue despedida con todos los 
honores. Después, la Fuerza se desplazó al Campo de San Francisco, donde desfiló. El acto 

finalizó con el descubrimiento, por parte del Coronel y el Alcalde, de una placa en la que se 
recuerda el 350º aniversario y en la que se rinde homenaje a los militares de este Regimiento que 
sirvieron a España. 

A estos actos asistió, en representación de nuestro Centro, el Directivo José Álvarez Alba. 

MARGARITA DE PARMA 

Es el título de la nueva biografía novelada de la escritora María Teresa Álvarez, Manzana de Oro 
de este Centro. La autora, que ha presentado su novela en varias localidades asturianas, da vida a 
la que fuera hija ilegítima de Carlos V, que gobernó en los Países Bajos. Felicitamos 
enfáticamente a nuestra admirada consocia por este nuevo trabajo. 

FORO JOVELLANOS 

Don Juan José Plans ha sido nombrado recientemente Presidente de esta entidad cultural. Le 
deseamos el mayor éxito en su mandato. 

PÁGINA WEB DE FOTOGRAFÍAS ASTURIANAS 

Recomendamos visitar la página web del fotógrafo asturiano José Díaz Martínez, que presentó 
recientemente su magnífico libro “Asturias. Sentidos a flor de piel” en nuestro Centro. La 
dirección es www.josecaleao.com, y también se puede consultar su blog en 
www.josecaleao.blogspot.com. 

DONACIONES 

El Consejo de Comunidades Asturianas, ha enviado con destino a nuestra Biblioteca, un 
catálogo-libro “La luz de Jovellanos” de Álvaro Ruiz, una magnífica obra de edición y contenido 
que pueden consultar todos los socios que lo deseen. Nuestro agradecimiento al Consejo y a su 
Presidenta, Dª Paz F. Felgueroso.   

La Asociación “Amigos de Cudillero” ha donado al Centro un ejemplar del número 3 de la 
Revista “El Baluarte” que se ha presentado en este Centro Asturiano de Madrid.  

El tenor asturiano Joaquín Pixán, ha donado a la Biblioteca de este Centro, un ejemplar del 
Disco-Libro que ha grabado y que lleva por nombre “Oda a Jovellanos” con textos de Antonio 
Gamoneda y música de Jorge Muñíz.  Agradecemos esta donación y felicitamos a nuestro 
consocio por este nuevo trabajo. 

CONFERENCIA EN ZARAGOZA 
 

Nuestro Presidente Adjunto, D. Valentín Martínez-Otero, invitado por la Obra Social de 
Ibercaja, pronunció el 6 de febrero en Zaragoza una conferencia sobre “Un nuevo método de 
estudio”, en el marco del Ciclo “Educar para el futuro”. La conferencia, seguida de coloquio, se 

http://www.josecaleao.com/
http://www.josecaleao.blogspot.com/


retransmitió mediante “streaming” a varios Centros Escolares de Guadalajara, Teruel, Huesca, 
Zaragoza y Logroño.  

NECROLÓGICAS 

Ha fallecido Doña Nicomedes Rueda, madre del socio y directivo D. Joaquín Mancebo Rueda. 

Con algún retraso hemos conocido también el fallecimiento de Doña Guillermina González, 
cuñada de nuestro consocio Diego Otero Caso. 

A sus familiares y amigos les hacemos llegar nuestro sentimiento de pesar por estas pérdidas. 

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 
 

 
HORARIOS SEMANA SANTA 2013 

Los días 28 (jueves), 29 (viernes), 30(sábado) y 31 (domingo) de  Marzo                                                                                                                                                                                                                                      
las instalaciones del Centro Asturiano de la calle Farmacia, 2 permanecerán 

CERRADAS 
El restaurante CASA HORTENSIA Planta 2ª y SIDRERIA Planta 3ª 

ABRIRÁN con su horario habitual. 
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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 invita  

a visitarlas y a 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.Tlfs. 91 539 00 90 y 91 521 74  78 

Recordamos  a los Socios que para disfrutar de los beneficios correspondientes en esta Sidrería,  
es preciso mostrar el carné de socio.  

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

 

 
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. 

 

mailto:info@centroastjurianomadrid.es
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PROGRAMA DE ACTOS 
MARZO  2013 

Viernes 1 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro de José Angel López Herrerías, Zapatero, en breve. España, en largo, 
editado por Osiris. 
Intervendrán: Carlos Martínez Serrano, Coordinador general de Familia y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Madrid; Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto 
del Centro Asturiano, y el autor. 
 
Sábado 2 a las 14,30 horas. Edificio Asturias (planta 3ª) 
Servido por Casa Hortensia, almuerzo de las peñas “Felechu” y “Felechinas” 
 
Lunes 4 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales.Año XXV  
Enrique García Requena, boleros y baladas 
 
Viernes 8 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Entrega del título Asturiano Universal al Excmo. Dr. Don Luis Fernández-Vega. 
Hará su presentación D. Rafael Puyol Antolín, ex Rector de la UCM. 
Este título lo conceden las Casas de Asturias en Alcalá de Henares y Alcobendas y los 
Centros Asturianos de Madrid y Tres Cantos. El acto estará presidido por los  
Presidentes de las citadas Casas. 
 
Domingo 10 a las 12 horas. Salón Príncipe de Asturias 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
En primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del Día: 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Junta General de Socios. 
2º.-Lectura y aprobación, si procede, del Informe de los Censores de Cuentas y del 
Balance del año 2012. 
3º.- Presupuesto para el Año 2013 y aprobación, si procede. 
4º.- Lectura de la Memoria de Actividades del Año 2012. 
5º.- Informe del Consejo Superior. 
6º.- Informe del Sr. Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid. 
7º.- Lectura y aprobación, si procede, de las candidaturas  presentadas para cubrir los 
cargos vacantes de la Junta Directiva. 
8º.- Nombramiento de Censores de Cuentas e Interventores de Actas para el Año 
2012. 
9º.- Concesión galardones 2012. 
10º.- Ruegos y preguntas. 
 
Lunes 11 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXV  

Dolores Granados, soprano; Moisés Molín, tenor; Svitlana Pylypets, piano. 
 
Jueves 14 a las 20,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Conferencia impartida por D. Carlos Marín Suárez, Arqueólogo, Doctor en Prehistoria 
por la UCM y D. David González Alvarez, Arqueólogo, Investigador del 
Departamento de Prehistoria de la UCM, sobre “La ocupación de los castros en Asturias 
durante la Edad de Hierro y la época romana”. 
 
Lunes 18 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXV  
Milagros Poblador, soprano; ana María Ramos, contralto; Miguel Arquet, piano. 
  
AVISO IMPORTANTE 
Este mes de Marzo, MARTES DE LA POESÍA, se aplaza para el próximo 23 
de Abril. 
 

ACTIVIDADES EN LA “QUINTA ASTURIAS” 
Sábado 23 a las 17,30 horas. En la “Quinta Asturias” 
Fiesta  Familiar de Primavera 
Pueden participar todos nuestros asociados sin distinción de edades. Ven  disfrazado y 
participarás en sorteos de regalos y juguetes y habrá además muchas sorpresas.  
 
Inscríbete con antelación en las oficinas de la Quinta abonando 1 € por persona. Sólo 
se admitirán inscripciones hasta el domingo 17, incluso por teléfono en el 91 647 01 
94. El abono de 1 € puede hacerse hasta las 13 horas del sábado 23. 
 

Sábados 2,9,16,23 y 30 
- 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 3,10,17,24 y 31 
- 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 
 
 



                  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 
 
 

 

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

 

        
 

DESCUBRE TUS CUALIDADES COMO CANTANTE 

Y SIÉNTETE COMO EN CASA 

 

La Agrupación Coral dirigida por Carolina Loureiro, 

busca candidatos para formar parte de su proyecto 

de canto moderno. Voces femeninas y masculinas. 

 

Nuestros ensayos tienen lugar en el Centro Asturiano, 

todos los lunes de 20,00 a 21,30 horas. 

El pago de la actividad es de 30 euros 

 

Más información: 

CAROLINA LOUREIRO 

e-mail: cferlou@telefonica.net 

Tlf. 915 70 31 99 – Móvil 669 94 87 99 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 
 

PLANTAS PARA LA QUINTA ASTURIAS 
Queremos plantar árboles y flores en la Quinta. 
Rogamos que cualquier socio que disponga de 

plantas y las quiera donar,  
se ponga en contacto con nuestra oficinas. 

¡Gracias por colaborar! 
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GALERIA FOTOGRÁFICA 

 

Restaurante LA TENADA 

Illas –Asturias 

 
¡Más asturiano, 

imposible! 

 

Reservas: 

985 50 62 17 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=la%20tenada%2Billas&source=web&cd=&cad=rja&ved=0CH0QqB8&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F57705690&ei=vQUlUY2xHNOS0QXYp4GYDw&usg=AFQjCNGvFggHgenEE8nA71qdI92aFBmM5w
mailto:cferlou@telefonica.net


 
Presentación del nº 3 de “El Baluarte” de la Asoc. Amigos de Cudillero. De izda.a dcha. 
D. Juan L. Álvarez del Busto, D. Francisco Rodríguez, D. Valentín Martínez-Otero,  
Dª Ana González, D. Gustavo Suárez Pertierra y D. Juan Ramón Lucas. 

 
Conferencia del Dr. D. José Luis Rodicio. En la mesa acompañado por el Dr. Tamargo,  
Sr. Martínez-Otero, Sr. Casas Villanueva y Sra. Riesco. 
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GALERIA FOTOGRÁFICA 

         
Ana María Ramos, acompañada por Miguel Arquet al piano, una de las cantantes que 
intervinieron desinteresadamente en los conciertos extraordinarios de los XXV Años  

de  Lunes Musicales 

      
Asistentes a la Fiesta de Carnaval 2013. 

 
 



VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO 

 

 

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

 

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

 

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 

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 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 822 BAR RESTAURANTE LA FRAGUA .  c/ Andrés Mellado, 84 (Madrid) 

 

Socio 852   Cartonajes LOBO .Leon, 5. Móstoles   

 

 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. 915 419 175 

 

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

 

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 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   1836  Grupo Restaurantes  LA MAQUINA. Teléfono 91 598 30 05 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

BANDA DE GAITES 
 
 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: 605302073  
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