
Asturias 

REVISTA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
Inscrita en el Registro de Empresas periodísticas y de la Propiedad Industrial. 

Edita e imprime : CENTRO ASTURIANO DE MADRID  D.L.  M-5791-1986 

 

MAYO 2012 - Nº 546 

 

 
 

El economista asturiano D. Juan Velarde Fuertes, recibió  

el título de Asturiano Universal. En la fotografía aparecen 
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MEMORANDUM 
Actividades Marzo 

Jueves 1.- Tres profesores de distintas Universidades Chilenas que 
participaron en el Congreso de Educación (Ceimus) en Madrid, 
ofrecieron este día un Concierto con Obras de Häendel-Mozart-Verdi-
Puccini-Compositores Chilenos y Españoles. 
Viviana Mella (soprano), Giselle Garat (Cello) y Jorge Lobo (piano) 
Tres profesores universitarios chilenos y, al mismo tiempo, músicos: 
Viviana Mella (soprano), Giselle Garat (Cello) y Jorge Lobo (Piano) 
ofrecieron un estupendo concierto en el Salón “Príncipe de Asturias”. Se da 
la circunstancia de que los tres académicos participaron durante su 
estancia en España en el Congreso de Educación CEIMUS, sobre 
experiencias en investigación, enfoques pedagógicos y metodologías que 
se aplican al campo de la educación musical.  
 
Los músicos fueron cordialmente presentados por el Presidente Adjunto, 
Valentín Martínez-Otero, y durante su actuación interpretaron con maestría 
varias obras de Händel, Mozart, Massenet, Verdi, Puccini y una bella 
selección de canciones de Víctor Jara y Violeta Parra. En el recital, que 
gustó muchísimo a los asistentes, actuaron como invitados el guitarrista 
Francisco Liberona, el tenor Juan Pablo Dupré y el pianista Alberto Joya. 
 
El concierto, que concluyó con la hermosa y popular canción “Gracias a la 
vida”, fue largamente aplaudido por el entusiasmado público. 
 
Sábado 3.- Servido por Casa Hortensia, almuerzo de las Peñas 
“Felechu” y “Felechinas”. 

Dentro del acostumbrado ambiente, común a los mensuales eventos, los 
Felecheros y las Felechinas vivieron sus respectivos almuerzos. En el caso 
de ellos se batieron todos los datos de asistencia desde que Casa 
Hortensia se ha hecho cargo de la hostelería de la 3ª planta. No sabemos 
si el olor a la paletilla de cordero que –dicho sea de paso- estaba 
insuperable o cual ha sido la razón pero, lo cierto es que, se agotaron 
todas las plazas montadas para la ocasión. 

Estamos convencidos de que son muchos los socios que desconocen el 
grato ambiente de estos almuerzos donde la relajada armonía, el buen 
humor y quizá fieles al lema de “tu creas el ambiente, hazlo grato”, cada 
cual hace gala de sus mejores aptitudes de confraternidad lo que propicia 
que estos eventos resulten gratificantes y que, de experimentar estas 

positivas sensaciones sin duda se sumarían al correspondiente colectivo 
de Felechus o de Felelchinas. Es imposible o muy difícil sentirse atraído 
por lo que se desconoce.  

Para finalizar, nos congratulamos de las buenas noticias del pos operatorio 
de Juan Antonio Brañas, lo que nos hace pensar que en breve volveremos 
a disfrutar de su presencia. 

Miércoles 7.- Reunión del Pleno del Consejo Superior. Se trataron 
todos los puntos del Orden del Día aprobándose las Actas y Cuentas, así 
como el Orden del Día que se presentaría a la Asamblea General de 
Asociados. 

Jueves 8.- Presentación de la obra “Fuentes para el estudio de la 
Música popular asturiana. A la memoria de Eduardo Martínez Torner” 
de Susana Asensio. Intervino, además de la autora Don Luis Díaz de 
Viana. Profesor de Investigación del CSIS, autor de numerosos libros. 

D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto, abrió el acto y, tras 
salutación a todos los asistentes, presentó a la autora del libro, Dª Susana 
Asensio Llamas, Licenciada en Musicología por la Universidad de Oviedo y 
doctora por la Universidad de Barcelona, que ha realizado estancias post-
doctorales en Estados Unidos, concretamente en la Universidad Columbia 
y en la Universidad de Nueva York, en las que posteriormente fue 
profesora de Música y Estudios Culturales relacionados con las culturas 
españolas. Ha publicado extensamente sobre músicas tradicionales, 
emigradas y transnacionales tanto en España como en Estados Unidos. El 
Presidente Adjunto agradeció a la autora su generosidad por donar un 
ejemplar del libro para la biblioteca del Centro Asturiano, al tiempo que la 
felicitó por el extraordinario trabajo científico realizado, publicado por el 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), conjuntamente con 
la Universidad de Oviedo, con el apoyo del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. D. Valentín agradeció igualmente la presencia en la mesa de 
D. Luis Díaz Viana, filólogo y antropólogo, Profesor de Investigación del 
CSIC y autor de numerosos libros sobre las tradiciones populares. 
Prestigioso experto, a nivel nacional e internacional, en el campo de las 
ciencias sociales, en concreto de la cultura popular, el folclorismo y las 
tradiciones.  
El Profesor Díaz Viana fue el encargado de presentar el libro 
conjuntamente con la autora. Ambos destacaron que el libro constituye uno 
de los primeros estudios científicos realizados en España sobre las 
músicas populares, y, en particular, la obra se centra en tres repertorios 
musicales relevantes y representativos de realidades específicas en 
Asturias y sus alrededores. Además, es un homenaje al distinguido 
compositor, musicólogo e investigador asturiano, Eduardo Martínez Torner, 
que inició el estudio y análisis de la música en España en una época en 



que el estudio científico de los fenómenos musicales era considerado una 
rareza, más aún si su objeto eran las expresiones populares de carácter 
oral. 
El acto de presentación del libro se cerró con muchos aplausos, seguidos 
de un aperitivo, cortesía de Dª Susana Asensio Llamas.  

Sábado 10.- Presentación del libro de Poesía “Fragmentos de tiempo” 
de Alicia Gómez Casal, intervino además de la autora Javier García, 
editor. 

En el Salón Príncipe de Asturias, Alicia Gómez Casal, en una breve sesión, 
en la que las intervenciones, quizá para conjugar con sus fragmentos 
poéticos,  no cansaron a los presentes, probablemente siguiendo el lema 
de Baltasar Gracián en el que nos dice que “lo breve, si bueno, dos veces 
bueno”, el caso es que Alicia nos dio a conocer este original poemario, en 
el que se hace patente la constante entre el amor y el tiempo. El editor, 
Javier García, aludía a la relación existente entre el amor y el plano 
temporal y al modo y medida en que éste afecta a las relaciones amorosas 
que nos describe la autora, como puede apreciarse en las estrofas que, a 
título de ejemplo incluimos a continuación: 

«El tiempo, habitante ficticio de nuestros días, es un traidor a la vida, el 
gran traidor a lo eterno»;  «Hemos dibujado con la miel derretida de un solo 
beso un antídoto contra el tiempo»; «Pasas y la tersa seda de tu piel dibuja 
en ámbar mil siluetas de tu cuerpo. Con esta luz y tus manos caracoleando 
sin respeto podría perderme contigo tan lejos como  nos permita el tiempo» 

Nos dice la autora que éste es su tercer libro de poemas y en su dulce pero 
a la vez apasionado modo de expresarse apreciamos que todo en ella es 
poesía, que puede hacer muchos más de tres. Su casi susurrante prosa es 
toda en si misma una alocución poética capaz de mantener viva la atención 
de toda persona medianamente sensible. Al principio decíamos que se 
trata de un original poemario y es verdad: contiene, sin título, fragmentos 
de poemas y con una medida muy estudiada que, no dudamos, tiene por 
finalidad que el lector, en vez de cansarse de su lectura, desee que haya 
más, que el libro no termine. Alicia confiesa que la poesía es el alimento 
del alma y que no concibe su vida sin ella. 

En los comentarios durante el vino español, con el que finalizó el acto, todo 
el mundo, contagiado quizá del tema que se acababa de vivir, se 
expresaba de un modo algo más poético de lo que nos es usual. 

Jueves 15.- Conferencia del Dr. D. Francisco Alonso Fernández sobre 
“La violencia de género (sus causas, consecuencias y remedios)”. 

Abrió el acto D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro 
Asturiano de Madrid, quien tras salutación cordial a los numerosos 

asistentes, ofreció algunos datos sobre la violencia de género extraídos del 
Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer y presentó al ilustre 
conferenciante, Dr. Francisco Alonso Fernández, Catedrático Emérito de 
Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense y 
Presidente de Honor de la Sociedad Europea de Psiquiatría Social, entre 
otros muchos méritos y cargos, además de “Manzana de Oro” de la Casa y 
“Asturiano Universal”. 
 
El Dr. Alonso Fernández disertó con brillantez y rigor científico sobre la 
perversa y lacerante violencia de género, que golpea de modo atroz a las 
mujeres, ya sea en el plano físico, sexual o psicológico. Un gravísimo 
problema, enraizado en la sociedad desde tiempo inmemorial, que aunque 
a veces se haya invisibilizado llega ignominiosamente hasta la actualidad y 
se precisa el concurso de todos para erradicarlo. El Profesor Alonso 
Fernández  ofreció un nuevo planteamiento sobre la violencia de género, 
considerada como un problema de salud pública, además de un problema 
judicial. Desde esta perspectiva, distinguió entre “sexo” y “género”, valoró 
la adecuación de la expresión “violencia de género”, describió las raíces 
personales y sociales de la lacra, enfatizó la necesidad de adoptar una 
actitud terapéutica “pro-feminista” y la conveniencia de establecer una 
colaboración estrecha entre jueces y sanitarios. Ofreció igualmente claves 
para prevenir el problema. Al finalizar la conferencia hubo un interesante 
coloquio. El acto fue muy aplaudido.  

Viernes 16.- Acto de entrega de la Manzana de Oro, máximo galardón 
de esta entidad a Don José Luis Martínez, Presidente del Ateneo 
Jovellanos de Gijón, presentado por Don Juan Velarde, también 
Manzana de Oro. 

Abrió el acto D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto, que excusó al 
Presidente D. Cosme Sordo, ausente por problemas de salud. En el Salón 
“Príncipe de Asturias”, luminoso y elegante, había numerosas 
personalidades y personas, muchas procedentes de Gijón para tan 
solemne ocasión, y en la mesa presidencial, además del Presidente 
Adjunto, se hallaban, D. José Luis Martínez, flamante Manzana de Oro, D. 
Juan Velarde, Presentador, D. Francisco Rodríguez García, Presidente del 
Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid y Presidente de 
Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, D. Francisco Tejero, Directivo de 
la Casa Regional astur-madrileña y la Xana, Dª Laura López Campillo. 
 
El acto, sencillo y grave, entrañable y altivo, comenzó con la salutación 
cordial a los asistentes y con la presentación del Manzana de Oro, D. Juan 
Velarde Fuertes, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, entre 
otros muchos cargos y méritos. Profesor entregado a la Universidad -
particularmente a los estudios económicos-, un genuino maestro. Un 



hombre infatigable y extraordinario que continúa trabajando como profesor, 
conferenciante, académico, consejero, investigador, escritor y divulgador, 
cuyas aportaciones científicas son reconocidas más allá de nuestras 
fronteras. Se da la circunstancia de que D. Juan Velarde Fuertes, salense, 
asturiano, español y cosmopolita, ha sido nombrado en la última edición, 
“Asturiano Universal”, título que conceden conjuntamente las Casas de 
Asturias en Alcobendas y Alcalá de Henares, así como los Centros 
Asturianos de Madrid, Toledo y Tres Cantos.   
 
Durante su intervención D. Juan Velarde destacó la labor de D. José Luis 
Martínez al frente del Ateneo Jovellanos de Gijón, hasta el punto de que 
con él como Presidente, la Institución, que tiene proyección nacional e 
internacional, ha llegado a las más altas cotas. Una actividad intelectual 
hercúlea, la de D. José Luis, en beneficio de Gijón, de Asturias y de 
España. Una obra ingente de compromiso cultural, sociopolítico, 
económico, etc., advertida en publicaciones, premios, conferencias, 
congresos y un sinfín de actividades dignas de encomio.   
 
Tras las palabras del Sr. Velarde, largamente aplaudido, se leyeron las 
numerosas adhesiones. Voces que estuvieron presentes en el acto, pese a 
la distancia física, gracias a la lectura de cartas y variados mensajes por 
parte de D. Francisco Tejero, Directivo del Centro Asturiano de Madrid.  
 
A continuación D. Francisco Rodríguez García, prendió la hermosa 
“Manzana de Oro” en la chaqueta de D. José Luis Martínez, y la Xana, 
Laura López, leyó y le entregó el título acreditativo.   
 
D. José Luis Martínez, en su intervención, se mostró muy agradecido con 
el Presidente y la Junta Directiva del Centro Asturiano, con el 
apadrinamiento de D. Juan Velarde, y muy emocionado por la concesión 
del galardón, un “premio a toda su trayectoria”, según manifestó, y que hizo 
extensivo al Ateneo Jovellanos de Gijón. Muy emotivas fueron sus palabras 
sobre la familia, que se desplazó desde Asturias para acompañarle, y en 
particular hacia su esposa, Dª Arsián, “fundamental en su labor y en su 
existencia”.Las palabras de D. José Luis fueron contestadas con una 
sonora ovación. Y después, D. Valentín, en nombre del Centro Asturiano 
de Madrid, entregó un ramo de flores a Dª Arsián.  
 
Al finalizar el acto, solemne y entrañable, todos los asistentes cantaron 
juntos el ¡Asturias, Patria Querida! al tiempo que sonaba, evocadora y 
hermosa, la gaita del joven Gonzalo.  

Jueves 22.- Entrega del título de “Asturiano Universal” al Excmo. Sr. 
Don Juan Velarde. Título concedido por las Casas de Asturias de la 
Comunidad de Madrid y Toledo. 

D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de 
Madrid, excusó la ausencia del Presidente D. Cosme Sordo, a quien deseó 
una pronta recuperación.  Dio la bienvenida al numeroso público y con 
arreglo a inveterada costumbre de la Casa saludo también cordial y 
singularizadamente a los “Manzanas de Oro” presentes en el Salón: D. 
Gustavo Suárez Pertierra, que es igualmente “Asturiano Universal”, D. 
Ramón Mañana, D. Ramón Colao, D. Eduardo Díaz Río, D. Pedro 
Sabando y D. Avelino Acero. 

 Posteriormente, presentó a los miembros de la mesa presidencial, en la 
que se hallaban, además de D. Juan Velarde Fuertes, D. Francisco 
Rodríguez García, Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-“Reny 
Picot”, Presidente del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid, 
“Manzana de Oro” y “Asturiano Universal”, varios directivos de distintas 
Casas: Dª Consuelo -Chelo- Prendes Amado, Presidenta de la Casa de 
Asturias de Alcalá de Henares, D. Andrés Menéndez, Dª Pilar Riesco, D. 
José Luis Casas, que es también Presidente de la FICA (Federación 
Internacional de Centros Asturianos), así como la joven y bella Xana, Dª 
Laura López Campillo -Laura-.  

A continuación, D. Valentín, como portavoz de las cinco “embajadas” de 
Asturias, realizó la laudatio de D. Juan Velarde Fuertes, natural de Salas, 
bella puerta del occidente de Asturias, del que dijo que era un Don Juan de 
carne y hueso, de auténtico señorío, trabajador y ejemplar, virtuoso y 
entrañable, que deja por doquier su dulce memoria, todo lo contrario que el 
Don Juan literario. Leyó un sinfín de títulos, distinciones y premios de D. 
Juan Velarde, un verdadero maestro, un conferenciante comprometido, un 
distinguido académico, un sabio y solicitado consejero, un investigador 
experimentado, un significado escritor y un certero divulgador del 
conocimiento, sobre todo del área económica. Sus aportaciones científicas, 
entre las que se encuentran innúmeros libros y artículos, son reconocidas 
más allá de nuestras fronteras. También dijo que en D. Juan Velarde 
Fuertes se combinan con armonía fecunda lo local y lo universal. En suma, 
un salense, un asturiano, un español, un cosmopolita, con sobrados 
méritos para recibir el título de “Asturiano Universal”.  

Seguidamente, D. Francisco Rodríguez García, Presidente de Industrias 
Lácteas Asturianas-“Reny Picot”, improvisó unas cariñosas palabras hacia 
D. Juan Velarde, del que destacó sus muchas cualidades personales y 
profesionales, y dijo que era un modelo para todos. 



Dª Pilar Riesco se encargó de leer las muchas adhesiones recibidas y 
luego intervino D. Juan Velarde -cuyas palabras se reproducen íntegras en 
separata-, quien se mostró muy agradecido con las Casas y Centros 
Asturianos, por incluirle en la nómina de asturianos universales. Dijo 
sentirse por ello orgulloso, emocionado, abrumado y obligado. A partir de 
ahora, comentó, trabajará con más ahínco, si cabe, en el terreno de su 
especialidad, ya sea mediante viajes, ya mediante publicaciones. Al 
concluir su intervención fue muy aplaudido. 

Al finalizar el acto todos los asistentes, alzados, cantaron el “Himno de 
Asturias”, acompañados por la gaita del joven Gonzalo. Tras los muchos 
aplausos, se pasó a tomar un aperitivo.  

Martes 27.- Martes de la Poesía. Primera parte: Tribuna abierta, 
Segunda parte: Naty Montero, canción española y Danza del Vientre. 

Como cada cuarto martes de mes, al acto acudió un nutrido grupo de 
poetas, rapsodas, amigos y público amante de la poesía que, con poemas 
propios o de poetas clásicos, fueron desgranando sus versos uno a uno 
llenando la sala de  calidad literaria y de fervientes aplausos. 
 
 Finalmente, pudimos admirar la profesionalidad,  el encanto y la voz 
cálida, clara y romántica de la gran artista madrileña, Naty Montero, 
cantante de canción española que nos deleitó con  su arte inigualable, 
cerrando su espectacular actuación con la ya anunciada "Danza del 
Vientre" que causó sensación entre el público asistente con   unánimes y 
aplaudidas ovaciones de un público entregado a su arte. 
 
 Como siempre, nos despedimos hasta el 24 de abril con la presentación 
de las poetas: Charo Báguena y Pilar Mateo, con tribuna abierta  para los 
asistentes. 
                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
 

Composición de su Junta Directiva elegida en la 

 Asamblea General del día 11 de marzo de 2012. 
 

Presidente   D. Cosme Sordo Obeso  

Presidente  Adjunto   D. Valentín Martínez-Otero Pérez 

Vicepresidente 1º   D. Andrés Menéndez Pérez 

Vicepresidente 2º   D. José Luis Casas Villanueva 

Vicepresidente 3º  D. Juan Ignacio Fernández Suárez-Pola 

Vicepresidente 4º   D. Ismael Fernández Fernández 

Vicepresidente 5º   D. Miguel Puerta Muñoz 

Vicepresidente 6º   D. Diego Otero Martínez 

Vicepresidente 7º   D. Valentín Martínez-Otero Pérez 

Contador    D. Alfredo Menéndez Pérez 

Vicecontador   D. David Rivas Infante 

Tesorero   D. José Alvarez Alba 

Vicetesorero   D. Jacinto Insunza Dahlander 

Secretaria General  Dª Pilar Riesco Menéndez 

Vicesecretario   D. Laureano Muñiz Alonso 

Bibliotecario    D. Francisco Javier Menéndez Albuerne 

Vocal 1º    Dª Carolina Castro Fernández 

Vocal 2º    D. Mario Cordero Benito 

Vocal 3º    D. Sergio Barrero López 

Vocal 4º    D. José Nicanor González  

Vocal 5º    D. Francisco Fernández Tejero 

Vocal 6º   D. Avelino Castro García 

Vocal 7º   D. Miguel Moreno Zamud 

Vocal 8º   D. Joaquín Mancebo Rueda 

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

Vocal 10º    Dª. Salvadora Gómez Martín 

Vocal 11º    D. Angel González de Pedro 
.   
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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 
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MISCELÁNEAS 
Cruz de Oro de la Sanidad Madrileña 

Nuestro consocio y Manzana de Oro, el médico asturiano Dr. D.José Luis Rodicio 
ha recibido de manos de Dª Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, la Cruz de Honor de la sanidad madrileña. Felicitamos al Doctor Rodicio por 
este prestigioso galardón que se une a la interminable lista de reconocimientos que 
ha conseguido a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. 

 
Premio de Medicina 

El Profesor Don Luis Fernández-Vega, director médico del Instituto Oftalmológico 
Fernández-Vega y presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, recibió en 
la noche del jueves 22 de marzo el “Premio ABC Salud al Médico del Año”. Se trata 
de un galardón que reconoce, entre más de 150 candidaturas presentadas en esta 
edición, la destacada labor sanitaria del Profesor Fernández-Vega. 
 

Premio “Europa Nostra” 
El proyecto  de la empresa IMPULSO de recuperación y rehabilitación de la MSP 
de Ponferrada ha sido distinguido entre otros 226 proyectos de diferentes ciudades 
europeas, con el prestigioso galardón internacional “Europa Nostra” a la 
Conservación del Patrimonio Cultura. La empresa que preside nuestro consocio 
Don Avelino Suárez ha convertido la vieja central térmica en una instalación del 
Museo Nacional de la Energia. 

 
Concurso de Fotografía 

La Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de la Felguera, ha convocado el 
Concurso Internacional de Fotografía Digital “La mina y el mar 2012”  para 
fotografías relacionadas con estos dos mundos. Las obras deberán recepcionarse 
en la dirección de la Sociedad antes del 31 de mayo de 2012.  Existen tres premios 
dotados con 1.100, 700 y 400 euros, respectivamente y un trofeo para la mejor 
composición marinera y otro para la mejor composición minera. Las Bases 
completas se encuentran en secretaria para conocimiento de nuestros asociados. 
 

Concurso de Relato Corto 
El Ayuntamiento de Teverga ha convocado el I Certámen Nacional de Relato Corto. 
Puede estar escrito en castellano o Bable Tevergano y debe comprender un 
mínimo de tres y un máximo de cinco páginas. Los trabajos se pueden presentar 
hasta el 31 de agosto. Las bases completas están en secretaría y los tablones de 
anuncios de nuestro domicilio social para conocimiento de nuestros asociados.   
 

Nuevo Bufete Internacional 
El pasado 16 de abril se presentó en la Casa de América de Madrid el Despacho 
Internacional de Abogados “ONTIER”. Se trata de una iniciativa global, con alma 
local, de la firma Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza (RHGR), en la que 
trabajan varios consocios de este Centro Asturiano. Deseamos desde aquí muchos 

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


éxitos al nuevo Despacho Jurídico, cuyo primer presidente es D. Adolfo Suárez 
Illana.  
  

Acto de la Fundación Real Madrid 
En el marco del Foro “Luis de Carlos” (Fundación Real Madrid) y en el salón Gran 
Presidencial del Hotel Villa Magna de Madrid, tuvo lugar el 16 de abril el acto: LA 
AFICIÓN. Contó con la presencia de Julio González Ronco, director gerente de la 
Fundación Real Madrid; Fernando Romay, ex jugador de baloncesto del Real 
Madrid; Álvaro Benito, ex futbolista del Real Madrid; Samuel Valverde, antiguo 
director de Socios del club; Gerardo Tocino, peñista; y José Manuel de Carlos, 
socio del club, y estuvo moderado por el periodista Enrique Ortego. Al finalizar el 
acto, muy interesante y animado con vídeos, se disfrutó de un aperitivo y se 
pudieron ver fotografías de los momentos más emocionantes vividos por la afición 
blanca, tanto de fútbol como de baloncesto, artículos y objetos curiosos. 
El Centro Asturiano de Madrid mantiene un convenio de colaboración con la 
Fundación del Real Madrid, mediante el cual su Escuela de Fútbol imparte clases 
en la Quinta “Asturias”. Al acto asistieron en representación del Centro Asturiano, 
Valentín Martínez-Otero y Andrés Menéndez, presidente adjunto y vicepresidente 
1º respectivamente. 
 
                                           Reconocimiento a Lokarri 
La organización Lokarri a la que pertenece nuestro consocio Don Ricardo Gayol , 
ha conseguido el galardón que concede la Asociación de Prensa Extranjera, en la 
disciplina Política. Estos premios se otorgan anualmente a personalidades, 
instituciones y organizaciones españolas que destacan en diversos ámbitos de la 
política, economía, cultura, deporte o Innovación Empresarial. 
El premio concedido a Lokarri reconoce la labor de esta organización social, lucha 
desde hace tiempo por la paz y la convivencia en el Pais Vasco. 
 
 

Necrológicas 
Ha fallecido nuestro consocio Don Juan Antonio Fernández López,  a los 33 
años. A sus padres Don José Luis y Doña Isabel les hacemos nuestro hondo pesar  
por tan dolorosa pérdida. 
 
Al cierre de esta edición nos llega la inesperada noticia del fallecimiento de D. 
Ramón Colao Caicoya, relevante asturiano, socio, Manzana de Oro, benefactor de 
este Centro Asturiano y sobre todo, magnífica persona y amigo de todos los que 
tuvimos la suerte de conocerle y tratarle. 
A su extensa familia y en particular a sus hijos y nietos, les hacemos llegar un 
afectuoso  abrazo en estos tristes momentos. 
 

 

 
 

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, 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.Tlfs. 91 539 00 90 y 91 521 74  78 
Rogamos  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. 
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LUNES MUSICALES 
CRONIQUILLA  MARZO 2012 

 

Día 5.-  SOLEDAD VIDAL, soprano y OSCAR BARRAGÁN, piano. 

Un programa bien pergeñado, con una primera parte dedicada a la canción 

española, y el resto, siete romanzas de lo mejor de nuestra Zarzuela. 

Soledad tiene una voz de hermoso timbre y cuidado fraseo, de canto 

inmaculado, gran lirismo y expresividad, con una delicadeza y frescura 

vocal fascinantes. Canta con el alma, con el corazón. Su interpretación de la 

romanza de Pilar de la zarzuela “Gigantes y Cabezudos” de Fernández 

Caballero “Esta es su carta” fue sencillamente sublime, hasta el punto de 

que antes de oírse el último “¿Porqué Dios mío no sé leer”? alguien soltó un 

estentóreo “Bravo”; ¿saben quien?, Hurtado, el Coordinador  de LL.MM., 

que tantas veces ha acompañado al piano esta deliciosa pieza. Según él, no 

pudo contener la emoción … ni nosotros tampoco. El apoyo pianístico del 

maestro Barragán fue impecable, y como solista se lució en la “Andaluza de 

Granados”  que el público aplaudió sin reservas como el resto del programa. 

Felicitamos también a Mario Valdivielso, profesor de Soledad y nos 

gustaría verlos  y oírlos juntos en esta sala. Eventos como éste nos hacen 

olvidar la crisis y aunque sea por un ratito, también nos hacen 

profundamente felices. La “propina” , que el público exigió con incansables 

aplausos fue la bellísima aria “Ebben, ne andró lontana” de la ópera “La 

Wally”, de Alfredo Catalani que cerró esta inolvidable velada. 

Día 12.- RITA BARBER, voz. MARIO QUIÑONES, guitarra. No cabe 

duda que se trata de dos grandes artistas. En anteriores visitas nuestra 

calificación ha sido de TRIPLE A, sobresaliente. Pero a Rita Barber le 

faltan decibelios, con una ampliación del sonido que para el espectador 

resultó absolutamente insoportable, habida cuenta de que la mayoría de 

nuestro público está compuesto por gente mayor. Pudimos observar que 

algunos abandonaron la sala a poco de comenzar el concierto. Dicho esto, el 

programa era interesante en el papel, no nos gustó la versión casi hablada 

de “Alfonsina y el mar”. Lo mejor tal vez, la habanera “Balada d´en Lucas” 

con texto de Rafael  Alberti  . 

Día 26.- MONTSE CRESPO, soprano; ANTONIO ALONSO, barítono 

y MANUEL VALENCIA, piano. La primera vez que oímos a este 

barítono bajo y nos agradó sobremanera su voz profunda, pero limpia y 

perfectamente articulada. Muy aplaudida el aria de Bartalo “La vendetta” 

con dificilísimas agilidades que Alonso superó de manera magistral. La 

Crespo se lució en su aria “Dovo sono” (con recitativo y cabaletta), una de 

las piezas más hermosas y complicadas escritas por el genio de Salzburgo. 

¿Porqué se nos privó de la introducción de la bellísima  “Porgi amor” …? 

tal vez faltó algún ensayo.  

La breve pero delicada “!L´ho perduta! Me meschina” se interpretó a tal 

velocidad que más parecía un vals de Strauss. No obstante lo dicho, el 

recital fue un éxito y así lo confirmó el público con generosos y abundantes 

aplausos. Mozart siempre es difícil, por lo que agradecemos a nuestros 

invitados su valentía al ofrecernos lo mejor de una de sus más famosas 

óperas del gran salzburgués. 

   

                              ANDANTINO. 

 

 

 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________“Asturias” MAYO 2012                                                  

PROGRAMA DE ACTOS 
MAYO  2012 

 
Viernes 4 a las 20 horas en la Casa de León (c/ del Pez, 6) 
Cátedra Asturias-León. Actos Madreña de Oro Astur-Leonesa 
Conferencia del Excmo. Sr.D. Antonio Trevín Lombán, ex Presidente del 
Gobierno del Principado  que  hablará  sobre: “El sentimiento astur-leonés”. 
 
A las 21,30 horas en el   Centro Asturiano (c/ Farmacia, 2) 
Cena en honor de los galardonados de esta edición: 
Cismontana: D. Cosme Sordo Obeso, Presidente del Centro Asturiano de 
Madrid. 
Transmontana: D. Luis Martínez Fernández, Capellán de la Casa de León, 
Prelado de Honor de Su Santidad el Papa. 

Reserva en cubiertos en los teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 
Menú: 

- Entrantes: Queso de Cabrales a la sidra y cebollas rellenas 
- Plato principal: Delicias de Merluza a la romana 

- Postre casero. Leche frita 
- Cafés, vinos de Rioja de la Casa. Blanco Verdejo D.O.Rueda. 

-Precio : 22 euros/cubierto. 
 
Sábado 5 a las 14,30 horas. Planta 3ª del “Edificio Asturias” 
Servido por Casas Hortensia, almuerzo de las Peñas “Felechu” y “Felechinas”. 
 
Sábado 5 a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Concierto de los Alumnos de Julio Pardo. 
 
Lunes 7 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXIV 
Mónica Campaña, soprano; Paloma Camacho, piano. 
 
Jueves 10 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro  de poemas “Disfrazado de esquimal” de Jesús Arroyo. 
Hará la presentación el poeta Julio Castelló, con la participación del  
ilustrador del libro, el pintor Paco Ibáñez, y el propio  autor. 
 
Sábado 12 a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Representación de la obra “Celos del Aire” de José López Rubio  por el Grupo de 
Teatro Señaldá de este Centro Asturiano. 
 
Lunes 14 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXIV 
Inmaculada Lain, soprano; Manuel Valencia, piano. 
 
 

 
 Martes 15 a partir de las 10,30 h. en el Parque de las Vistillas (Madrid) 
Homenaje a San Isidro de las Casas Regionales. 
Actuación de  la Agrupación Folclórica “L´Alborá” de este Centro Asturiano. 
 
Jueves 17 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del disco-libro “Melchor Rodríguez Cosmen, Provisor”. 
Intervendrán Manuel Gancedo, Rita García Jiménez , Victor del Reguero, José 
Ramón Blanco, José María Hidalgo Guerrero y Andrés Menéndez Pérez. 
 
Lunes 21 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXIV 
Marta Toba, soprano, Alberto Herranz, tenor, Alberto Joya, piano. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Martes 22 a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía. Coordina Soledad Martínez. 
Presentación del libro “Las malas pasiones” de Isidro Sierra. Acompañado a la 
guitarra por el magistral guitarrista Nacho de la Rosa. 
Tribuna abierta para los asistentes.  
Al final del acto se servirá un vino español. 
 
Miércoles 23 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 
“1898 COMPAÑÍA DE RECUPERACIONES PATRIMONIALES EN CUBA” 
-Presentación del proyecto de “1898” donde analizaremos, desde un punto de vista 
técnico-jurídico, las opciones legales al alcance de los nacionales españoles para 
recuperar el patrimonio inmobiliario que les ha sido expropiado por Castro. Los 
cambios políticos, sociales y económicos se suceden en Cuba, por lo que nos 
encontramos en un momento clave para poner fin a una situación que se ha 
prolongado demasiado tiempo.  
Intervendrán: Jordi Cabarrocas y Carles Saffouri. 
Al final del acto se servirá un cóctel para los asistentes. 
 Se ruega confirmen asistencia. 
 
Jueves 24 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Foro de Integración Social. Coordinado por D. Ricardo Gayol. 
D. José Llera Ramo, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración y de la 
Comunicación de la Universidad del País Vasco, pronunciará una conferencia sobre 
“La encrucijada vasca. El nuevo escenario político al final del terrorismo”. 
 
Domingo 27 en la Quinta Asturias (Km.25,100 Cª Extremadura) 

Romería de la Peña Cuenca del Narcea-Occidente  

11:00 h.  Comienzo del concurso de Pasabolo, Bolo-Celta y Somiedo Femenina 
12:00 h.  Proclamación de “La Encantada”, Srta. Leila Lázaro Menéndez 
12:15 h.  Canto del “Ramu”, Santa Misa  y turnos de palabra   
14,00 h.  Tiempo para comida y breve relax   
 
ACTOS  DIVERSOS  

 Elaboración y venta de los tradicionales feisuelos de Cangas del Narcea 
 Productos asturianos de la mano de ASLE 



 Entrega de trofeos de bolos y de bailes 
 Concurso popular: Jota de Cangas, Son D´arriba y Dancitas 
 Sidroquedada, de la mano de Sidrerías. com 

                                                      ACTUACIONES 

13,15 h.                         Grupo L’Alborá 
 
13,45 h.                Banda de Gaitas L’Alborniu 
 
16,45 h.              Héctor Braga y su Grupo 

            La figura más polifacética de la música asturiana 
Artista de amplia proyección internacional 

 
18,30 h.                     Orquesta “Acebo”  

Llegará de Cangas del Narcea para amenizar el baile de la Romería 
Entrada no socios:   3 € / persona ,                                                Gratis menores de 13 años 

 

 
Lunes 28 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXIV 
Rebeca Hall, soprano; Alejandro Bassi, tenor; Manuel Valencia, piano. 
 
Jueves 31 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación por Miguel Moreno Zamud, Directivo de este  Centro y Director del 
grupo de Teatro “Señaldá”,  de la novela de María Luisa Prada Sarasúa, editada por 
KRK, “La sombra del ámbar” .                                                                                                                                                                                                                                   
 

ACTIVIDADES EN LA “QUINTA ASTURIAS” 
Domingo 27 en la Quinta Asturias (Km.25,100 Cª Extremadura) 

Romería de la Peña Cuenca del Narcea  (Ver Programa de Actos).                                       
Sábados 5,12,19 y 26 
- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid (Prebenjamines, Benjamines y 
Alevines). 
-Ranking de Tenis 
-Gimnasio 
-Clases de baile (salón, sevillanas..) 
-Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado). 
 
Domingos 6,13,20 y 27 
- 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. 

 

 

Indicamos a nuestros socios que este año, el periodo de prohibición para la 
utilización de barbacoas  fijado por  la Comunidad  de Madrid  

 comienza el 1 de Junio y finaliza el 15 de Octubre.  
Esta norma hace que no puedas ser utilizadas  las que existen 

 en la Quinta Asturias. 
 

 

LIGA DE FÚTBOL-SALA 2011/2012 
Clasificación final 

 
1º.- At. TRAVESIEGO  47 (+68) 

2º.- FS.ASTON   43 (+85) 
3º.- DESGUACES MARTÍN  40 (+47) 

 
MÁXIMO GOLEADOR : F.S.ASTÓN 

MENOS GOLEADO: AT. TRAVESIEGO 
DEPORTIVIDAD: MAREO F.S. 

 

                                                                                                                            
 

Convenio con AESFAS 
 

Este Centro Asturiano de Madrid y AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y 
Amigos Seniors), han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual, nuestros 
asociados podrán disfrutar de diferentes descuentos y beneficios en las empresas 
adscritas a AESFAS (viajes, alquiler de vehículos, centros médicos, seguros, hoteles, 
balnearios, etc.) 
 
Para poder utilizar estos servicios, deben solicitar GRATUITAMENTE la tarjeta 
AESFAS en www.aesfas.org o llamando al teléfono 607 52 39 00, donde les facilitarán 
más información. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.aesfas.org/


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 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) 

 
____________________________________________________ 

 
 

                                       

Nueva 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 

 

 

 

 

 
MADREÑAS DE ORO ASTUR-LEONESAS 2011 

Viernes 4 de Mayo de 2012  
(Más información ver Programa de Actos de Mayo, 

 de esta revista) 
En esta edición los galardonados son: 

Cismontana: D.COSME SORDO OBESO, 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid y 

Transmontana:  D. LUIS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 
Capellán de la Casa de León, Prelado de Honor de  

Su Santidad el Papa. 
D. ANTONIO TREVÍN LOMBÁN, 

Diputado por Asturias, 
 ex Presidente del Principado de Asturias y 

 ex Delegado del Gobierno de España en Asturias 
disertará sobre 

“El sentimiento astur-leonés” 
---- 

El acto está programado para el viernes 4 de Mayo,  
en la Casa de León y en el Centro Asturiano, como es habitual. 

 Se informa más ampliamente en el 
 Programa de Actos de esta revista 

 

 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
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GALERIA FOTOGRÁFICA 

 
Conferencia del Dr. Don Santiago Martínez Fornés sobre 

 “El difícil diálogo entre españoles” 

 
Lunes Musicales. Montse Crespo, José Tejado e Ignacio Pilone. 



 
Presentación del documental pedagógico “Una experiencia de creación 

teatral  en el ámbito educativo” .En la imagen, Cristina Baranda, 
Ricardo Pérez ,Valentín Martínez-Otero, Oliver Gardín y Nicolás Ost. 

 

 
 

Martes de la Poesía: Tribuna abierta de poesía.  
Coordina, Soledad Martínez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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.  C/  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) 

 

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 

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 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 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.91 362 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 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. 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 1427. ABOGADOS especialistas en derecho contencioso-administrativo.Tlf. 9 1462 27 11                                                 

                     Mrosmartin@terra.es 

              

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

 

Socio 1622. Restaurantes  Grupo FERREIRO.  www.ferreiro 

 

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

mailto:fernando@arense.com
mailto:buylla@arrakis.es
mailto:Mrosmartin@terra.es
http://www.ferreiro/


 


