
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 

 

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2012 - Nº 548 

 

 
ACTO DE ENTREGA DE LA MANZANA DE ORO A D. COSME 

SORDO OBESO, PRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID. 
En la imagen, de izda. a dcha. Srta. Laura L. Campillo, Xana 2011; 

 D. José Luis Casas, D. Andrés Menéndez, D. José Antonio Sordo, D. Valentín 
Martínez-Otero; D. Francisco Rodríguez, D. Aurelio Menéndez y Dª Pilar Riesco. 

 
 

 

                                                                            “Asturias” JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE  2012   

                                               
                 

      MEMORANDUM    ………………………….     3     

                                FOTOGRAFIAS ACTOS …………………          9         

 U               MEMORANDUM (Cont.) ………………...…    10      

      PROGRAMA DE ACTOS …………………...    14    

                                HORARIOS AGOSTO ………………………..   17     

                                LUNES MSUCIALES  ………………………..   18 

      FOTOGRAFIAS ………………………………   20   

      NOTAS VARIAS ………………………………  21 

      MISCELANEAS ……………………………..     22      

                                ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS ……....    24     

 

Revista “ASTURIAS” 

Con la colaboración de la 

JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO CENTRO. 

 

LA COMUNIDAD DE MADRID, concede subvenciones para algunas 
actividades artísticas programadas por este Centro Asturiano. 

 

EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, subvenciona parte 
de los gastos asturianistas que se organizan en este Centro 

Asturiano de Madrid. 

 

  

   CENTRO ASTURIANO DE MADRID                 “QUINTA ASTURIAS” 
     c/ Farmacia, 2 – 28004  Madrid                                                   Carr. Extremadura Km. 25, 100  

     Oficinas:        91 532 82 81 / 91 532 82 45                                    Camino de la Zarzuela Km. 2 

     Fax 91 532 82 56            Restaurante Principado: 

Conserjería:  91 531 32 77                                                             675 399 941  (Asunción) 

     E-mail:  info@centroasturianomadrid.es                                    Tlf. Oficina Finca 91 647 01 94 

     Web:      www.centroasturianomadrid.es 

 

     RESTAURANTES: 

     Casa Hortensia    91 539 00 90 – 91 522 48 18                                                                                          

     Sidrería de Casa Hortensia         91 521 74 78                                                                                                                                         

    

 

 

S 
U 
M 
A 
R 
 I 
O 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                            “Asturias” JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE  2012   

MEMORANDUM 
Actividades Mayo 

Viernes 4.- Actos de la  Cátedra Asturias-León. Madreñas de Oro Astur-
Leonesas: Conferencia del Excmo. Sr. Don Antonio Trevín Lombán, ex 
Presidente del Gobierno del Principado que habló sobre “El 
sentimiento astur-leonés”. A continuación, cena en honor de los 
galardonados en la presente 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. 
En la Casa de León en Madrid, a las 20’00 horas, y en el marco de la Cátedra 
Asturias-León, con presidencia conjunta de D. Rafael Álvarez de la Puente, 
Presidente de la Casa de León, y de D. Valentín Martínez-Otero, Presidente 
Adjunto del Centro Asturiano de Madrid, acompañados por los flamantes 
Madreñas de Oro Astur-Leonesas D. Luis Martínez Fernández (Madreña 
Trasmontana) y D. Francisco Rodríguez García, en representación de D. 
Cosme Sordo Obeso (Madreña Cismontana) -ausente por motivos de salud- se 
pronunció, un año más, una conferencia sobre “El sentimiento astur-leonés”, 
que en esta nueva edición pronunció D. Antonio Trevín Lombán, Diputado 
Nacional del PSOE, Ex Presidente del Principado de Asturias y Ex Delegado 
del Gobierno de España en Asturias. 
Una vez concluida la extraordinaria conferencia del Sr. Trevín Lombán tuvo 
lugar, según la tradición, en el Centro Asturiano de Madrid la cena de 
hermanamiento entre las dos Casas Regionales, al igual que la entrega de las 
Madreñas de Oro Astur-Leonesas a D. Cosme Sordo Obeso (Madreña 
Cismontana), Presidente del Centro Asturiano de Madrid, representado por D. 
Francisco Rodríguez García, Presidente del Consejo Superior de la Casa 
Regional, y D. Luis Martínez Fernández (Madreña Cismontana), Capellán de la 
Casa de León y Prelado de Su Santidad El Papa. Estos galardones, concedidos 
por las dos Casas Regionales, distinguen la trayectoria de dos hombres ilustres, 
con estrechos vínculos en Asturias y León, y consagrados a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 
 
La cena de homenaje a los galardonados, en esta ocasión servida por Casa 
Hortensia, y a la que asistieron cerca de cien personas, fue muy celebrada por 
todos. Un verdadero ejemplo de fraternidad entre asturianos y leoneses. Tras 
el postre profirieron unas palabras laudatorias a los flamantes “Madreñas 

Astur-Leonesas” D. Rafael Álvarez de la Puente y D. Valentín Martínez-
Otero, Presidente y Presidente Adjunto de la Casa de León y del Centro 
Asturiano respectivamente, al igual que D. Cándido Alonso, Presidente del 
Consejo Superior de la Casa de León, que recordó con cariño a D. Cosme. 
Intervinieron después los homenajeados: D. Francisco Rodríguez García, 
quien en su emotiva y brillante intervención enfatizó la meritoria labor durante 
décadas de D. Cosme Sordo al frente del Centro Asturiano de Madrid. De 
modo paralelo, D. Luis Martínez Fernández se explayó al describir su 
entrañable vinculación a Asturias. Todos se mostraron muy agradecidos y 
recibieron muchos aplausos.  
El acto de entrega de la Madreña continuó al día siguiente, sábado 5 de mayo. 
D. Cándido Alonso, D. Francisco Rodríguez, D. Valentín Martínez-Otero, D. 
Andrés Menéndez, D. José Luis Casas y Dª Pilar Riesco acudieron a casa de D. 
Cosme Sordo, donde fueron agasajados por su esposa, Dª Mari Carmen 
Pastor, por su hija y por los nietos. Una tarde hermosa y familiar en la que D. 
Cosme, con la bella “Madreñina de Oro” ya prendida en la chaqueta y vibrante 
por el latido de su corazón, se mostró feliz.   
 
Sábado 5.- Almuerzo de convivencia de las Peñas Felechu y Felechinas. 
Con este almuerzo, y con una asistencia muy amplia, se cierra la primera 
temporada en Casa Hortensia y, en honor a la verdad, la experiencia ha sido 
muy positiva. Sinceramente, en el sentir general expresado, parece que se han 
cumplido las expectativas que se tenían puestas en esta empresa, tanto en 
cuanto a los sucesivos menús, en la atención, en el respeto a los precios 
estipulados y, en fin, en todo cuanto rodea el buen ambiente de este tipo de 
eventos. Al final todos los comensales manifestaban el deseo de reencontrarse 
el sábado, día 6 de Octubre, para iniciar con el mejor de los ánimos la próxima 
temporada. 
El almuerzo de Junio, el sábado día 2, de los Felechus – y de las Felechinas 
que no viajaron y se quisieran sumar, eso sí, en mesa aparte –como es habitual, 
en el Restaurante Principado de la Quinta Asturias donde, a las 14,00 horas se 
comenzó con aperitivos y sidra en la pérgola para, a continuación pasar al 
comedor a dar cuenta del menú establecido y para comentar lo que cada uno 
considere pertinente del ciclo finalizado o para aventurar planes de cara a las 
inminentes vacaciones estivales.  
Las Felechinas, con un acertadísimo criterio, en esta ocasión se decantaron  
por la histórica y monumental ciudad de Alcalá de Henares para su cierre de 
temporada. Donde lo pasaron muy bien. 

 Sábado 5.- Concierto de los alumnos de Julio Pardo.Un año más, los 
alumnos de nuestro siempre animoso colaborador, en su faceta de profesor de 



canto, nos ofrecieron los progresos realizados durante todo el curso, pues el 
precioso recital que pudimos disfrutar todos los asistentes, lo podemos 
catalogar de redondo, donde seis damas y cuatro caballeros, cantando, dieron 
lo mejor de su arte, que año tras año hemos podido comprobar los adelantos 
en todos ellos, bien en cantos a solo como en los dúos o conjuntos; este año 
ofrecieron un broche de oro al final con el quinteto de la ópera más famosa de 
Mozart, La Flauta Mágica, que más que por alumnos, nos pareció estar 
escuchando a auténticos profesionales, por el grado de soltura, disciplina, 
musicalidad y ajuste que todos demuestran en cada obra. Nos pareció un 
concierto no largo, y mucho más ameno; estuvo bien la presentación que el 
maestro hizo de todos y cada uno de sus alumnos, algunos pertenecen a coros 
de la capital, e incluso de otras provincias, que en su faceta de solistas, 
supieron estar a la altura de lo requerido, pues el programa fue de lo mas 
variado, donde no faltó como en años anteriores, todo un mosaico de canción 
italiana clásica, canto japonés, líeder alemán, comedia musical, zarzuela, ópera, 
copla fundida con cante flamenco, todos defendieron sus solos con aplomo, 
seguridad y domino en las obras, con calidad al interpretar cada uno su pieza. 
Fue bien cantado el flamenco, como lo fueron las dos obras de zarzuela, la 
romanza del paxarín, y el precioso dúo de la Alsaciana, y magnífico dúo, de 
L´amico Fritz y el mencionado quinteto de la Flauta Mágica, con las tres 
damas de la Reina, Tamino y Papegeno, donde musicalidad, ajuste y equilibrio 
sonoro, por parte de todos, al servicio de inmortal música del genio de 
Salzburgo, nos llevó al final de un concierto, donde el público satisfecho 
aplaudió con entusiasmo a todos los intérpretes, que junto a Celia Laguna, 
sensible y dúctil pianista acompañante, colaboró en gran medida para lograr el 
éxito obtenido por todos. Enhorabuena al  profesor y a los alumnos. 

Jueves 10.- Presentación del libro de poemas “Disfrazado de esquimal” 
de Jesús Arroyo. Presentó el poeta Julio Castelló, con la participación 
del ilustrador del libro, el pintor Paco Ibáñez, y el propio autor. 
En la tribuna, junto al autor del libro, Jesús Arroyo, el poeta Julio Castelló; el 
ilustrador del libro, el pintor Paco Ibáñez; el editor, Antonio Huerga, y por el 
Centro Asturiano de Madrid, Valentín Martínez-Otero, que abrió el acto con 
salutación a los presentes, felicitó al escritor, de raíces asturianas y cedió la 
palabra al editor, que elogió ampliamente a Jesús Arroyo, autor también del 
libro “Contracaminante”, presentado en 2011 en la Casa astur-madrileña. 
Igualmente elogiosas fueron las palabras de los copresentadores. Julio Castelló 
y Paco Ibáñez. Ambos enfatizaron que en el libro “Disfrazado de esquimal”, 
que se enriquece con preciosas ilustraciones, se halla poesía directa, vivencial y 
estimulante que torna cómplices a los lectores de las profundas emociones que 
vierte el autor en el papel. Durante la presentación, seguida con atención por 

los numerosos asistentes, entre los que había muchos amigos y familiares del 
poeta, se leyó un bello ramillete de poemas que fueron muy aplaudidos. 
Reproducimos aquí el último poema del libro, titulado “Se termina”: “Se caen 
los frutos de la palmera,/ el dosel se va deshaciendo/ culpable este viento que 
no cesa/ y arranca todo aquello que sembramos en la playa./ Sin fina lluvia 
nada germina,/ lo poco que crece se abrasa bajo una infernal temperatura./ 
Todo estorba,/  hasta aquel disfraz de esquimal que un día me puse.”El poeta, 
Jesús Arroyo, firmó muchos ejemplares de su libro.  
 
Sábado 12.- Representación de la obra “Celos del Aire” de José López 
Rubio por el Grupo de Teatro Señaldá de este Centro Asturiano. 
El día 12 de mayo, nuestra Compañía “Señaldá”, nos ofreció un reestreno de 
la obra “Celos del Aire” de José López Rubio, que ya habían estrenado, 
también en nuestro Salón “Príncipe de Asturias”, el día 16 de enero de 1999.  
Nos explicaron, que después de estos casi trece años y medio, se habían 
decidido a presentarla de nuevo en la Casa, porque habían recibido peticiones 
de reposición, por parte de seguidores de nuestro Grupo, que recordaban con 
cariño aquella comedia y porque creían que, aunque su temática no era quizás 
la más actual, sin embargo ofrecía una serie de matices, que la enriquecían y la 
podían hacer deseable para un público ávido de pasar un rato divertido en 
medio de tantos problemas como la vida actual nos plantea. 
En aquella ocasión, hubo actores que participaron y que en la puesta en escena 
actual, no podían hacerlo, por lo que fueron sustituidos los personajes 
respectivos. En este apartado, merecen destacarse dos personas de las que no 
pudieron repetir intervención. Son nuestros queridos Tino y Aurora. Ya en la 
obra anterior (“La Declaración”), advirtieron que dejaban la Compañía por 
motivos de salud y de cansancio. Aprovechamos esta ocasión para enviarles 
nuestro incondicional cariño, nuestro profundo respeto a su decisión y decirles 
que esta Casa, sin ellos, no sería la misma y que sabemos que van a seguir 
estando siempre con nosotros, aparte de físicamente, en nuestro corazón, por 
todo lo que nos han dado y nos dan diariamente, con su amistad y su 
experiencia positiva y generosa. 
Nuestro compañero Cándido Fernández, adornó la comedia con un decorado, 
con el que superó, cosa difícil, sus dotes de pintor y que maravilló a cuantos lo 
vieron. Cándido es otro significativo ejemplo de cariño y generosidad a 
“Señaldá”, a sus compañeros y por añadidura a esta su segunda casa. 
 
Martes 15.- Homenaje a San Isidro  y actuación de la Agrupación 
Folklórica L´Alborá. 
Un año más, con motivo de la celebración de San Isidro, la Federación de 
Casas Regionales en la Comunidad de Madrid organizó el Festival folclórico de 



los Pueblos de España, en el que alrededor de 20 casas regionales participaron 
para hacer una muestra de su folclore como homenaje al Patrón de la capital. 
Entre ellas se encontraba el Centro Asturiano de Madrid que estuvo presente a 
través de la agrupación Folclórica L'Alborá y la banda de gaitas L'Alborniu. En 
esta ocasión la agrupación bailó el Regondixo, baile de origen vaqueiro y un 
saltón de la zona central. La banda de gaitas que acompañó a L'Alborá, 
interpretó un popurrí de piezas asturianas: El mandilín, Oigo sonar una gaita, 
A la mar... y cerró la actuación con el Asturias Patria Querida. Resaltar que fue 
la primera actuación de la banda de gaitas desde que se hizo cargo de ella 
como director Gonzalo Fernández. 

Jueves 17.- Presentación del disco libro “Melchor Rodríguez Cosmen. 
Provisor”. Intervención de Manuel Gancedo, Rita García Jiménez, 
Víctor del Reguero, José Ramón Blanco, José María Hidalgo Guerrero, 
Valentin Martínez-Otero y Andrés Menéndez. 

En el “Salón Príncipe de Asturias”, con motivo de la presentación del disco-
libro dedicado a Melchor Rodríguez Cosmen -editado a finales de 2011 por el 
Club Xeitu, coincidiendo con la conmemoración del centenario del nacimiento 
de este magnífico revitalizador de la cultura astur-leonesa- tuvo lugar un 
entrañable acto donde el enaltecimiento de su figura y su obra fue la nota 
dominante, rememorando recuerdos y anécdotas sobre él, también se leyeron 
algunas de sus poesías en patsuezu, concluyendo que "por encima de todo era 
una buena persona", como resumió el vicepresidente del Centro Asturiano y 
amigo del homenajeado, Andrés Menéndez Pérez. Junto a él, participaron en la 
tertulia Manuel Gancedo, Rita García Jiménez, José María Hidalgo, José 
Ramón Blanco y Víctor del Reguero, además del presidente adjunto del 
Centro, Valentín Martínez-Otero, que presidió el acto.  
Entre tantas cosas como se comentaron sobre Melchor, no podía faltar la 
mención a la trompa o birimbao, instrumento que él tocaba con gran dominio 
y de cuyo instrumento su sobrino, José Ramón Blanco, aportó una amplia 
colección. Marta Arbas, quien aprendió de su padre,  siendo una niña tocó a 
dúo con Melchor en  diversas ocasiones y  al final del acto quiso rendirle su 
personal homenaje interpretando varias melodías del repertorio favorito del 
homenajeado.   
Deseamos resaltar que, en los merecidos reconocimientos a Melchor podamos 
coincidir con personas jóvenes, que no lo conocieron o lo hicieron muy 
fugazmente, como es el caso de Rita García Jiménez y de Víctor del Reguero y 
eso demuestra que por fortuna los ecos de una trayectoria en defensa de las 
costumbres y tradiciones de una comarca son valorados entre las nuevas 
generaciones con posibilidades de proyección hacía el futuro. 
  

Martes 22.- Martes de la Poesía. Presentación del libro “Las malas 
pasiones” de Isidro Sierra, acompañado a la guitarra de Nacho de la 
Rosa.  
Con el Salón Príncipe de Asturias lleno a rebosar de poetas, rapsodas, 
cantantes y público amante de la poesía tuvo lugar, el pasado día 22 de mayo , 
la correspondiente Velada del "Martes de la Poesía". 
Tras las palabras de bienvenida y saludo de la coordinadora al numerosísimo 
público, se iniciaron las distintas intervenciones que, en prosa, en verso y 
alguna canción de cantautor, pudimos escuchar y aplaudir.  
En la segunda parte, Soledad Martínez, hizo la presentación del libro "Las 
malas pasiones”, cuyo autor, Isidro Sierra, acompañado por el declamador 
Natalio Lucas y la actriz, Greta, hicieron una lectura de poemas fértiles y 
poderosos como la pasión, el extasis y el arrebato sublime, arrancando una 
vibración humana y transcendente en su mensaje. 
Finalizamos el acto con un brindis ofrecido por el autor, D. Isidro Sierra,  a 
todos los asistentes, esa tarde, al Cento Asturiano, despidiéndonos hasta el 
mes siguiente. 
 
Miércoles 23.- “1898 Compañía de Recuperaciones patrimoniales en 
Cuba”. 
Con numeroso público en el Salón “Príncipe de Asturias”, la Compañía 1898, 
a través de su Director General, D. Jordi Cabarrocas, explicó a los asistentes 
que pone a disposición de quien lo precise sus servicios de asesoría legal y 
técnica, en España, Cuba y Estados Unidos, sobre aspectos como: derecho 
sucesorio, gestión familiar, prueba documental y defensa jurídica, pues 
disponen de un equipo cualificado para defender judicial y extrajudicialmente 
los derechos que pudiesen tener sobre propiedades en Cuba, para recuperarlas 
o, en su caso, para recibir una justa compensación. 
El Sr. Cabarrocas, acompañado de D. Carlos Saffouri, abogado de la empresa 
que también intervino, comentó que la Compañía 1898 no solicita ninguna 
provisión de fondos para empezar a trabajar. Según dijo: “trabajamos en 
función del éxito obtenido. Se abonan los honorarios al final, cuando los 
bienes son efectivamente recuperados o, si hay compensación”. 
Tras algunas preguntas por parte de algunos de los asistentes, hubo muchos 
aplausos. El acto se cerró con un aperitivo, cortesía de la Compañía 1898.  
 
Jueves 24.- Foro de Integración Social. Don José Llera Ramo, 
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración y de 
Comunicación dela Universidad del País Vasco sobre “La encrucijada 
vasca. El nuevo escenario político al final del terrorismo”. 



El pasado 24 de mayo celebró su última sesión del curso el Foro de 
Integración Social de este Centro Asturiano en la que  se abordó el tema del 
Futuro Político de Euskadi tras el final del terrorismo. 
El Ponente invitado fue un reconocido experto en la materia y profesor de 
Ciencia Política, el asturiano Francisco Llera Ramo, Director del 
Euskobarómetro. 
El profesor LLera hizo un recorrido histórico pormenorizado sobre el 
fenómeno de la violencia política en el País Vasco y, en concreto valoró el 
proceso de ETA  como organización en sus distintas fases, así como las 
distintas respuestas políticas y ciudadanas que se habían ido produciendo. 
Al final, exploró mínimamente las perspectivas de futuro en base a las claves 
del reciente estudio del citado Euskobarómetro de finales de 2011. 
Concluyendo que si bien los nacionalistas en su conjunto, PNV y  AMAIUR. 
Cuentan con el respaldo mayoritario, en cambio una mayoría del electorado no 
comparte la independencia como meta política hacia el futuro inmediato. 
La sesión culminó con un jugoso coloquio en el que hubo discrepancias en 
buen tono y también intervenciones emotivas en favor de la bonhomía de los 
vascos, como contraste con el largo periodo de violencia sufrido por ellos y 
por todo el país. 
 
Domingo 27. En la Quinta Asturias. Romería de la Peña de la Cuenca 
del Narcea-Occidente. 
La Romería 2012 de la Cuenca del Narcea-Occidente contó con los 
ingredientes ideales para el pleno disfrute: espléndido día de sol, temperatura 
agradabilísima, programa completo y diseñado sin tiempos muertos, calidad en 
las actuaciones y, en fin, con la esencial predisposición de los romeros para 
vivir un día de auténtica fiesta y es aquí, precisamente en este último punto, 
donde  la Directiva de la Cuenca del Narcea-Occidente se siente especialmente 
complacida viendo que el empeño en programar este evento dio los frutos 
buscados; a la vez que expresan su agradecimiento a los directivos del Centro 
Asturiano: Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto; Patricio Huerta; 
Miguel Moreno; Ángel de Pedro; Francisco Fernández Tejero; Avelino Castro 
y Salvi Gómez quienes, con solo su presencia, aportaron ánimo a los 
homónimos de la Peña para seguir trabajando. No sería justo omitir las 
disculpas de Pepe Álvarez, por ausencia y Nicanor González, por enfermedad 
y a quien se le desea una pronta recuperación. Continuando con 
agradecimientos, no quieren olvidarse de la desinteresada colaboración de 
Manolo y Mercedes, este entrañable matrimonio que año tras año se entregan 
a la dura tarea de preparación de la comida campestre y de la ya citada Salvi 
quien dedicó todo el día en informar a los no socios que mostraron interés o, 

al menos, curiosidad en asociarse. También David y Ana quienes, con su 
positiva aptitud, resultan de inestimable ayuda. 
Con puntualidad, casi de relojería de alta precisión, comenzaron los actos en el 
escenario Vieyu con la proclamación de la Encantada en la persona de la 
señorita Leila Lázaro Menéndez, de la que Pilar Riesco hizo un preciosa 
semblanza. Sin solución de continuidad las “mozas” de la  Agrupación 
L’Alborá, con una aportación de la Banda de Gaitas L’Alborniu, interpretaron 
con destacable calidad el Ramu de Sanjuliano. A continuación asistimos a la 
misa oficiada por el cercano y querido Padre Valentín.  
En el turno de palabras el Presidente de la Peña, Andrés Menéndez, leyó un 
mensaje  recibido del Alcalde de Cangas del Narcea quien, ante la 
imposibilidad final de estar presente, quiso hacerlo a través de esas líneas. Y 
como es costumbre cada año, no dejó pasar la ocasión para agradecer la 
colaboración económica de los empresarios que figuran en las  páginas de la 
revista editada con motivo de la Romería-2012, con lo que se puede hacer 
frente, dijo, al elevado presupuesto de este evento.  A todos ellos les expresó la 
gratitud y reconocimiento de la Directiva; con mención especial para ILAS 
que, además de colaborar con el importe de una página, dona los quesos para 
el Ramu además de los que se consumirán en la comida campestre que tendrá 
lugar al finalizar los actos de la mañana. También consideró de justicia citar a 
ASLE que, los años en los que está presente con sus productos, dona los 
lomos, choscos y jamón para el citado Ramu. Seguidamente cedió la palabra al 
Presidente Adjunto, Don Valentín Martínez-Otero quien, con las atinadas 
palabras que son norma en él, cerró este turno de palabras.  
Sin solución de continuidad, dieron comienzo los actos del programa lúdico 
con la actuación de la Agrupación Folclórica L’Alborá y de la Banda de Gaitas 
L’Alborniu que, de modo conjunto, deleitaron a los presentes con un intenso y 
bien seleccionado repertorio, como antesala al tiempo previsto para reponer 
fuerzas con la comida. A las 17,00 horas irrumpió en escena Héctor Braga y su 
Grupo para brindar a los romeros un programa de calidad, buen humor, con 
ritmos para oír pero también para bailar y dejando constancia de su gran 
capacidad para conectar con un heterogéneo público en el que convivían en 
excelente comunión un amplísimo abanico de edades. 
La orquesta Acebo tomó el relevo de modo consecutivo, como si quisieran 
evitar que se quedaran fríos quienes ya se habían puesto a punto al ritmo de las 
notas de Héctor Braga y su grupo. En el descaso que se tomó Acebo, se hizo, 
como estaba previsto, el concurso de bailes populares: Son D’Arriba; Xota de 
Cangas y Dancitas, donde cada año se aprecia una mejoría en la calidad de la 
elevada participación. 
Las competiciones de bolos, en sana y reñida rivalidad,  discurrieron de forma 
paralela con vida propia y donde cuenta más la preservación de esta 



valiosísima tradición que el resultado final. De verdad: ganar es bonito, pero lo 
verdaderamente importante es tomar parte en este deporte tan autóctono y tan 
nuestro. 
Paralelamente a los actos en el Escenario Vieyu también se desarrolló otro de 
los referentes de la Romería, como es la elaboración  de los típicos feisuelos de 
Cangas del Narcea con la aceptación habitual entre los romeros, hasta el punto 
de que quién se descuidó se quedó con las ganas de disfrutarlos .  
Efectuado el sorteo de la rifa del Ramu, resultaron  agraciados con un lote 
cada uno de los números siguientes: 8132, 9252, 9555 y 9948. El número 
agraciado con el jamón fue el 9402.            

 
Jueves 31.- Presentación por Miguel Angel Moreno, de la novela de 
María Luisa Prada Sarasúa, editada por KRK, “La sombra del ámbar”. 

Esta novelista, es ya una consumada experta en este género literario, 
siendo el presente, el séptimo libro que publica, habiendo obtenido 
todos ellos una gran acogida por parte del público, que ha obligado a 
hacer varias ediciones de los mismos. 

“La Sombra del Ámbar”, ha sido presentada en numerosas localidades, 
algunas del extranjero, pero sobre todo en diferentes puntos de 
Asturias, León, Andalucía, etc. 

En esta ocasión, la presentación corrió a cargo de Miguel Ángel Moreno 
Zamud, director de la Compañía “Señaldá” y directivo de esta Casa. 
Miguel, glosó muy brevemente la figura de María Luisa, haciendo 
especial hincapié, como es natural, en su faceta de escritora y luego pasó 
a describirnos las excelencias de un libro que “engancha” de principio a 
fin con su temática y exposición y que aporta un extra de información 
histórica, monumental, costumbrista y anecdótica, de los lugares a los 
que nos lleva en pos de las necesidades de la acción. 

A continuación, la autora nos ofreció unas pinceladas sobre los temas 
centrales de sus otras novelas y nos descubrió los motivos que la habían 
llevado a escoger ubicación, personajes, trama y mensajes de su último 
libro, así como alguna de las inquietudes personales que vuelca en él. 

Al final hubo un pequeño coloquio, con preguntas que demostraban el 
interés de los presentes. 

Excelente acogida por parte del público que ocupaba abundantemente el salón 
y gran demanda en la adquisición de los ejemplares, haciendo insuficiente el 

número que de ellos que se puso a la venta.   

 

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 

 

 

 

 

 

 

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

 

Premio  Álvarez Margaride 

Nuestro consocio y Manzana de Oro, Plácido Arango, fundador del Grupo 

VIPs,  ha sido galardonado con el Premio Alvarez Margaride a la 

trayectoria empresarial, que otorga el Banco Herrero. 

Felicitamos a nuestro consocio por este nuevo galardón que se añade a la 

larga lista de reconocimientos obtenidos en su brillante trayectoria 

profesional. 

 

Amuravela de Oro 

Manuel G. Linares, ha recibido L´Amuravela de Oro que concede 

anualmente la Asociación Amigos de Cudillero, en su XXXIII edición. El 

pintor asturiano, socio y Manzana de Oro de este Centro Asturiano,  recibió 

la distinción por “su permanente contribución altruista a cualquier 

actividad de promoción sociocultural” . Además de Linares, también 

recibió este premio el atunero Antonio Suárez. Enhorabuena a ambos! 

 

Donación 

Don Francisco Rodríguez García,  Presidente del Consejo Superior de este 

Centro Asturiano, ha donado un ejemplar del libro “La evolución política e 

ideológica de Jovellanos” que ha escrito nuestro consocio Don José Emilio 

Canseco Canseco, editado por la Fundación Foro Jovellanos del Principado 

de Asturias. 

Agradecemos esta donación que ha pasado a engrosar los fondos de nuestra 

Biblioteca.  

 

Archivo militar 

El Excmo. Sr. General Don Francisco Ramos Oliver viajó a Tuña, pueblo 

natal del General Rafael de Riego y entregó el Archivo Militar del General 

a los responsables de la Asociación de Amigos del Valle de Tuña y el Aula 

didáctica Rafael del Riego. Además impartió una conferencia  sobre su 

figura militar, más desconocida para él que su faceta política. 

 

Premios Delfos 2012 

La Asociación Amigos del Deporte  ha convocado la XX edición de los 

Premios Delfos destinados a Deportistas, Técnicos y dirigentes y Entidades 

Deportivas que hayan destacado por la defensa de los valores humanos 

durante sus trayectorias deportivas. 

Felicitamos a esta Asociación por su defensa de los valores humanos en el 

deporte. 

 

Medalla de la Asociación Española de Carretera 

Es el nuevo galardón que ha conseguido el ingeniero gijonés, socio y 

Manzana de Oro de este Centro, Don Ignacio García-Arango. 

La entrega se produce por “haber dedicado 42 años de su vida profesional 

al servicio de la Administración Pública”. 

Enhorabuena a nuestro buen amigo Ignacio, colaborador de este Centro 

Asturiano desde hace muchos años. 

 

Premio al Queso de La Peral 

El pasado mes de junio se entregaron en el Mercado de San Antón de esta 

capital, los premios a los mejores quesos españoles 2011. Por su cercanía a 

nuestra entidad destacamos el recibido por Quesos de La Peral, con sede en 

Illas, que recibió el de la categoría “Quesos autóctonos españoles de pasta 

azul”. Recogió el premio Dª Esther  Álvarez, Gerente de la empresa y 

Urogallo de este Centro hace pocos meses. El acto fue presidido por D. 

Miguel Arias Cañete. Como representante de nuestro Centro asistió el 

directivo Don Nicanor González que transmitió la felicitación de nuestro 

Presidente Adjunto, Don Valentín Martínez-Otero y de nuestra entidad para 

que tuviese constancia de que procuramos estar al día de todo lo que 

acontece a nuestras personas queridas. 

 

Necrológicas 

 

Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de los siguientes 

socios, amigos del Centro Asturiano. 

-Doña Teresa Sánchez, madre de nuestra consocia Doña Ana Belén 

Coleto. 

-Don Vicente Casas Villanueva, hermano de nuestro Vicepresidente Don 

José Luis Casas. 

-Dª Antonia Cuenca,  madre de nuestra consocia Doña María Belén Saiz 

Cuenca, componente del Grupo Cantariego. 

-Don José Luis García Bigoles, Presidente de la Asociación Nacional de 

Graduados Sociales “Hidalgo Schumann”, que recientemente recibió la 

Manzana de Oro de este Centro . 
 



 
 

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. 
 

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 MES DE AGOSTO 
EN NUESTRO DOMICILIO DE LA CALLE FARMACIA DE MADRID, 

DURANTE ESTE MES, SOLO SE ABRIRÁ LA OFICINA Y LA SALA DE 
PRENSA (en la planta 4ª) de LUNES A VIERNES DE 10 A 14 horas. 

 
Planta 3ª: CERRADA LA CONSERJERÍA Y LA ZONA DE SOCIOS. 

SIDRERíA: CERRADA DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES DIA 1 HASTA 
EL  27 DE AGOSTO (ambos inclusive) 

RESTAURANTE CASA HORTENSIA, CERRADO DESDE LA TARDE DEL 
DOMINGO EL 29 de JULIO AL 31 de AGOSTO (ambos inclusive) 

 
 
 

HORARIOS DE VERANO EN LA “QUINTA ASTURIAS” 
Apertura: Laborables a las 11 horas 

Sábados, domingos y festivos a las 9,45 horas. 
Cierre: Laborables: Julio/agosto a las 22 horas 
Septiembre (con piscinas abiertas) 21,30 horas 

Resto Septiembre y octubre: 20,30 horas 
Piscinas: 

Laborables de 11,30 a 19,45 horas 
Sábados, domingos y festivos de 11 a 19,45 horas 
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LUNES MUSICALES 
CRONIQUILLA  MAYO  2012 

 

Día 7.- MÓNICA CAMPAÑA, soprano, PALOMA CAMACHO, piano. 

Por primera vez en esta sala escuchamos a Mónica, que se denomina en su 

currículo “soprano lírica” pero que a nuestro juicio es dramática con una 

zona aguda poderosa, brillante, que a veces contrasta con la media y grave, 

pero es muy joven, 28 años como ella misma manifiesta, (cosa poco 

corriente en las damas) y con la edad irá dando fuerza a esas notas tan 

importantes en la lírica. Un precioso recital en que destacaríamos las tres 

arias de Puccini, sobre todo la bellísima “Quando men vo soletta per la via” 

de Musetta de La Boheme, soberbiamente cantada, con un impresionante 

SI4 final y con la gracia y sensualidad que requiere el personaje. El auditorio 

aplaudió como nunca y sobre todo los hombres, a los que parece que la 

música no solo es un regalo para el oído, sino, también para la vista. 

Magnífica Paloma Camacho en su impecable acompañamiento;  sus breves 

pero interesantes comentarios; y como solista, nos agradó sobremanera la 

dificilísima Rapsodia de Brahms, en la que hizo gala de una técnica 

pianística envidiable. ¡Enhorabuena a las dos!. 

Día 14.- INMACULADA LAÍN, soprano; MANUEL VALENCIA, 

piano. Un  problema de partituras, resuelto  en el último minuto por el 

“milagro” “on line” tal vez produjo cierto nerviosismo en nuestra invitada y 

su primera intervención no fue demasiado buena. Su voz sonó algo 

“picuda” y carente de belleza. Pero … llegó Rossini en versión “soprano 

ligera” y aquí Inmaculada rompió todos los moldes. Una asombrosa técnica, 

consecuencia de un dominio absoluto de las casi imposibles agilidades, con 

una limpia y bellísima coloratura. Un programa largo y difícil que nuestra 

invitada resolvió sin pausa ni descanso alguno, aunque evidentemente 

cansada. El maestro Valencia no se dignó ofrecernos alguna pieza como 

solista, lo que nos hubiera agradado al público y aún más, a la cantante. Su 

acompañamiento fue como siempre, impecable. El público, muy numeroso, 

en el que se encontraban familiares y amigos de la cantante, aplaudió y 

vitoreó hasta la saciedad. Otra ocasión más para estar absolutamente 

orgullosos de nuestros LUNES MUSICALES. 

Día 21.- MARTA TOBA, soprano. ALBERTO HERRANZ, tenor y 

ALBERTO JOYA, piano. El maestro Joya es imprevisible. Hoy nos trae 

un programada basado casi totalmente en “Musicales” del pasado siglo; 

esto, habida cuenta que se trata de dos cantantes líricos parece una 

barbaridad; pues nó, el recital fue un éxito rotundo. Herranz lució de nuevo 

su formidable técnica y Marta nos emocionó con su maravillosa 

interpretación del “Youkali” de Kurt Weil. Lo mejor de todo, no obstante, 

la jota de “El Dúo de la Africana” de Fernández Caballero que nos 

ofrecieron como propina. Aquí los cantantes se encontraban en su elemento 

y recibieron el mayor aplauso de la tarde. Todo el recital fue muy 

aplaudido, y el público, que sorprendentemente no llenaba la sala, acudió en 

masa a felicitar a los artistas una vez finalizado el concierto. El 

acompañamiento de Joya, como siempre, impecable. También nos ofreció, 

para que los cantantes tuviesen un respiro, una preciosa pieza, como no, de 

un cubano, paisano suyo que fue muy aplaudida. El próximo lunes 28, 

cerraremos la mejor temporada de nuestros entrañables conciertos. 

Día 28.-REBECA HALL, soprano; ALEJANDRO BASSI, tenor; 

MANUEL VALENCIA, piano. Una afección de garganta del tenor, nos 

privó de Bizet y Puccini, sustituídos por varias napolitanas. La otra opción 

era suspender el concierto. Estas molestias afectan principalmente a la zona 

media y grave de la voz con sonidos “calantes” (desafinados) muy 

evidentes. Pero el público lo que más agradece es el agudo final, “el piñol” 

que dicen los catalanes, y estos sonaron brillantes y muy afinados. De 

buena presencia, de frac y zapaos de charol, los mayores aplausos vinieron 

de las señoras. Por otra parte los caballeros se desgañitaban en “bravos” 

cada vez que aparecía la soprano, y no era para menos. Aparte de la belleza 

y fuerza dramática de su voz, su saber estar en escena, su elegancia y su 

atractivo sensual, un dominio perfecto de todos y cada una de las piezas que 

interpretó la hicieron la triunfadora de la tarde. Soberbia su Aída de Verdi. 

Eventos como éste, nos hacen olvidar aunque sea por un rato, a la crisis, a 

Bankia y a los “bankiosos” de uno y otro signo. ¡Hasta la próxima 

temporada!. 

         

       ANDANTINO. 
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PROGRAMA DE ACTOS 
AGOSTO 

Viernes 3 a las 10,30  en el Salón de Actos del Centro Municipal 
Integrado de La Arena c/ Argüelles, 16 (Gijón) 
Asamblea General Ordinaria de la FICA en primera convocatoria y a las 11 
en segunda, en el Salón de Actos del Centro Municipal Integrado de La 
Arena . 
 
Martes  7 a las 18,30 horas en el Salón de Actos del Recinto de la 
Feria Internacional  de Muestras de Asturias en Gijón. 
Actos presididos por D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del 
Centro Asturiano y por Dª Carmen Moriyón, Alcaldesa de Gijón. 
 
Entrega del título de  “Entidad  Asturiana del Año 2011”  a OLMAR S.A. 
empresa radicada en Gijón, dedicada  a la fabricación de generadores de 
vapor, autocables y aparatos de presión. 
Recogerá la distinción: D. José Antonio Mori, Subdirector de OLMAR S.A. 
 
Martes  7 a las 19,30 horas en el Salón de Actos del Recinto de la 
Feria Internacional  de Muestras de Asturias en Gijón. 
Entrega de los Urogallos de Bronce  2011, que concede este Centro 
Asturiano en sus distintos apartados: 
 
Artesanía:                            CERÁMICA DE FARO (Limanes - Oviedo) 
Baile:                                    ANDECHA FOLCLOR D’UVIEU 
Tonada:                                LORENA CORRIPIO 
Corales:                                SCHOLA CANTORUM VIRGEN DEL CARBAYO 
Gaita:                                    ÁNGEL DOMINGO PÉREZ 
Gastronomía:                       GUISANDERAS DE ASTURIAS 
Personaje Popular:              CELSO  PEYROUX 
Llingua asturiana:               PRÓSPERO MORÁN LÓPEZ. 
Defensa de la naturaleza:   COORDINADORA ECOLOXISTA D’ASTURIES C. E. A. 
Festejos:                               EL CARMEN (CANGAS DEL NARCEA) 
Deporte:   WALTER BOUZÁN SÁNCHEZ Y ÁLVARO FERNÁNDEZ FIUZA 

(Piragüistas, Campeones del Mundo de Maratón)   
Especiales:-     Presidente de la Cruz Roja de Llanes JUAN IGNACIO RUIZ ZARRAGA 

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

Los premiados serán presentados por Don Janel Cuesta. 
 

Miércoles 15 de agosto. Sala Anfiteatro de la Feria Internacional 
de Muestras de Asturias en  Gijón. 
Actos presididos por D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del 
Centro Asturiano y por Dª Carmen Moriyón, Alcaldesa de Gijón. 
Entrega de la “Manzana de Oro”, máximo galardón de esta entidad  al 
Banco Herrero, en su centenario. 
Intervendrán:  D. Félix Baragaño, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón, que dará la bienvenida; D. Valentín Martínez-Otero, Presidente 
Adjunto del Centro Asturiano de Madrid; D. Pablo Junceda Moreno, 
Director General y  D. Juan Manuel Desvalls, Presidente del Consejo 
Consultivo del Banco Herrero . 
Al final del acto se servirá un vino español. 
 

SEPTIEMBRE 
Domingo 16 en la “Quinta Asturias” a partir de las 11 horas. 
DIA DE ASTURIAS EN MADRID Y FESTIVIDAD DE LA SANTINA 
- Competiciones de bolos, rana y petanca. 
-Misa y procesión de La Santina. 
-Pregón  
-Actuaciones de las Agrupaciones  Artísticas de este Centro Asturiano. 
-Espicha para todos los asistentes 
- Entrega de trofeos a los ganadores de las competiciones deportivas 
- Baile de Romería amenizado por el grupo musical asturiano “Pandora y 
Asteriscos”. 
 
Venta de productos asturianos: gastronomía, artesanía, regalos, etc. 
 
Radioaficionados: Durante la mañana retransmitirán desde la Panera 
información a los asistentes. 
 
Jueves 20, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 
Presentación del libro “Mis humildes opiniones. Creciendo” de Lucía 
Uozumi, editado por Osiris-Ediciones. 
Intervendrán Juan Groba, Pedro de la Calle (editor) y la autora. 
 
Domingo 30 en la “Quinta Asturias” a partir de las 11 horas 
DIA DEL DEPORTE 

XXV Aniversario del Polideportivo Ramón Areces 
Competiciones de fútbol-sala, tenis y paddel entre equipos de “El Corte 
Inglés” y Centro Asturiano de Madrid. 
Torneos de Bolos Asturianos de Cuatreada, Pasabolo, Batiente, Somiedo, 
Agones, Celta y Bolo-Palma. 
Torneos por parejas de petanca, mus y tute. 



Inscripciones en la Quinta, hasta las 12 horas. Para las competiciones de 
bolos se harán a través de los deleagdos de equipos. 
Por gentileza de “El Corte Inglés”, habrá premios  para los Campeones y 
Subcampeones. 
 

ACTIVIDADES EN LA “QUINTA ASTURIAS” 
Sábados  
- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid (Prebenjamines,   
Benjamines y Alevines). Inicio 15 de septiembre. 
-Liga de Fútbol-sala: Inicio Domingo 7 de octubre. 
  Inscripción equipos:100 €.  
-Ranking de Tenis 
-Gimnasio 
-Clases de baile (salón, sevillanas..) 
-Partidos de fútbol televisados en el Restaurante Principado). 
 
Domingos .- 
- 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. 
 

 
PISCINAS 

El domingo día 9 de septiembre, será el último de piscina. 

 

 

BARBACOAS 
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 impide  utilizar  las que existen en la Quinta Asturias. 
 A partir del 16 de octubre se permitirá de nuevo el uso de las mismas. 

                                                                                                                         

 
ENVIO REVISTA POR CORREO ELECTRÓNICO 

 
Aquellos socios que deseen recibir la revista “Asturias” de este Centro 
Asturiano exclusivamente por e.mail, les agradeceríamos  lo indicaran  a la 
siguiente dirección info@centroasturianomadrid.es 
 

 
 

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 

 
 
 

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) 

 
 

Convenio con AESFAS- Servicio gratuito 
 

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 

mailto:info@centroastjurianomadrid.es
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.aesfas.org/


 

 
COLABORACIONES RECIBIDAS AL  5.7.2012 

 
Universidad Antonio de Nebrija ……………………….     3000 euros 
Grupo de Restauración “La Máquina” (*) 
D. Aurelio Menéndez (*) 
D. Fernando Álvarez López (*) 
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, 
que se irán ampliando en próximos boletines. 

 
 
 
 

 
 



 
                                                                            “Asturias” JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE  2012   

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 
ACTO PROCLAMACIÓN XANA y XANINAS 2012, POSAN JUNTO A LAS DEL 2011. 

 
PRESENTACION DE LA RUTA DEL VINO DE CANGAS DE NARCEA. En la imagen, 

MÓNICA DIAZ, CONCEJALA, D.JOSE L.FONTANIELLA, Alcalde, D.VALENTÍN 

 MARTÍNEZ-OTERO y D. ANDRÉS MENÉNDEZ PÉREZ. 

GALERIA FOTOGRÁFICA 

 
PRESENTACION DEL LIBRO SOBRE EL ARQUITECTO JOAQUÍN ORTIZ, POR SU AUTOR, 

HIGINIO DEL RíO, EN LA IMAGEN APARECE CON D. NICOLÁS EGIDO, VALENTÍN 

MARTÍNEZ-OTERO y MIGUEL COLMENARES. 

 
LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA EL DÍA DEL “BOLLU” de 2012. 

 



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) 

 

Socio 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 

 

 

 

Socio 362  Gabinete Jurídico JOVELLANOS.   c/ Jovellanos, 5  (Madrid) 

 

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


 

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.marypazpondal.es  Tlf. 608 405 070 

       

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 Sª María de la Cabeza Puesto 47. 917472472 (Plácido) 

 

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 RODRÍGUEZ.   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 

 

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

 

Socio 1861. ADMINISTRADOR FINCAS, ZONA Aluche, Campamento, Batán y otras zonas. Presupuestos 

sin compromiso. E.mail: davidpj_admonfincas@yahoo.es

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


 


