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MEMORANDUM 
Actividades ABRIL 

 
Sábado 2.- Restaurante Marisa. Almuerzo de las Peñas “Felechu” y 

“Felechinas”. 
Ambas Peñas han tenido el habitual almuerzo para no faltar a las buenas 

costumbres. Aunque  los hubo que sí han “traicionado” esa casi indeclinable 

–y decimos casi, porque vemos que hay tirones más fuertes-  tradición 
dejándose ganar por un competidor que en esta ocasión les ha salido a los 

organizadores. Más concretamente en el caso de los Felechos amantes del 
futbol que sí han declinado esa asistencia a esta comida para acudir al 

partido entre el Real Madrid y el Sporting de Gijón, que tenía lugar en el 
Estadio Santiago Bernabéu a las seis de la tarde. Unos por sportinguistas, 

otros por madridistas y otros, por sentirse con el corazón partido y nadando 

entre las dos aguas. 
Como quiera que las sobremesas resultan muy amenas, sobre todo cuando, 

como en esta ocasión, se ha contado con la presencia cantarina de Juan 
Antonio López-Brañas, nadie es capaz de irse precipitadamente al partido 

sin disfrutar de la oferta, razón por la que siguiendo la máxima de: ojos 
que no ven, corazón que no siente, lo mejor era optar  por no comparecer.  
Por el resultado de 0-1, felicitamos a los que se sumaron al sentir de “la 

mareona” que, aunque aguando los planes de conquista del título de Liga 
para el Madrid, puede servirles para mantenerse en la Primera División. 

 
Miércoles 6. Mesa Redonda sobre “La educación secundaria en 
España: panorámica y problemática”. Intervinieron los Profesores 

Don Valentín Martínez-Otero, Don Antonio Guerra, Dª Belén 
Muñoz y Don Ángel Sánchez Arenas. Estuvo organizada por la 

Asociación Científica de Profesores Asociados y Profesores 
Contratados Doctores de la Universidad Complutense (APRADUC). 

Abrió cordialmente el acto el Presidente Adjunto, D. Valentín Martínez-

Otero, quien recordó algunos de los fines de la Asociación Científica 
APRADUC e introdujo la cuestión central de la mesa redonda con los 

últimos datos publicados por el Ministerio de Educación sobre el porcentaje 
de alumnos que han completado la Educación Primaria y la Educación 

Secundaria en España, y en los que se advierte el significativo y 

preocupante número de escolares que “fracasan”. Asimismo, comentó los 
últimos datos del Informe PISA (2009), que se conocieron en 2010, 

igualmente mediocres en competencia lectora, matemáticas y ciencias, y 
los comparó con los de las tres ediciones anteriores (2000, 2003 y 2006), y 

con las puntuaciones promedio de los países de la OCDE, más altas que en 

España. Tras esta descripción panorámica y problemática, D. Valentín 
Martínez-Otero presentó y cedió la palabra a los compañeros de mesa: los 

profesores D. Antonio Manuel Guerra Zaballos, Dª Belén Muñoz López y D. 
Ángel Sánchez Arenas. 

El profesor D. Antonio Guerra Zaballos es profesor asociado de la Facultad 

de Geografía e Historia de la UCM, Vicepresidente de Docencia e 
Innovación Académica de APRADUC y posee amplia experiencia docente y 

gestora en Institutos de Educación Secundaria. Durante su intervención 
enfatizó el declive de la enseñanza en la etapa secundaria, acaso como 

consecuencia de los vaivenes legislativos, de la inadecuada canalización de 
la heterogeneidad del alumnado, de la falta de voluntad política de 

introducir cambios profundos en el Sistema Educativo y de la crisis moral 

generalizada. 
La profesora Dª Belén Muñoz López, maestra, licenciada en Historia y 

doctora en Ciencias de la Educación, es profesora asociada de la Facultad 
de Educación de la UCM, miembro de APRADUC y con dilatada experiencia 

docente en varios niveles educativos. Dijo que los problemas educativos se 

deben a la insuficiente inversión, a la burocratización, a que no se presta la 
debida atención a los valores, a la desmotivación de un significativo sector 

docente y discente, etc. Reivindicó el papel de la Formación Profesional, la 
coordinación de esfuerzos y la actitud esperanzada y realista en educación. 

El profesor D. Ángel Sánchez Arenas, Vicepresidente de Investigación y 
Sociedad de APRADUC, profesor asociado de la Facultad de Veterinaria de 

la UCM y catedrático de Física y Química de Instituto, con mucha 

experiencia docente y directiva en Institutos de Educación Secundaria, 
realizó un repaso histórico y pedagógico de la Educación Secundaria en las 

últimas décadas. Lamentó que, en general, haya descendido el nivel 
instructivo del alumnado. El retroceso educativo, insistió, se constata 

cotidianamente en las aulas, en aspectos esenciales como la ortografía, el 

cálculo, etc., y se precisa un cambio de rumbo. 
La mesa redonda se complementó con un animado coloquio. El acto, muy 

aplaudido, se cerró con un aperitivo. 
 

Jueves 7. Presentación de la publicación “Asturias. Revista de 

Información del Centro Asturiano de Madrid”. 
Intervinieron, por parte de IMPACT-5, Doña Mary Luz Suárez, 

Directora y Doña Ana Moro, responsable de la oficina de Madrid. 



Por parte del Centro Asturiano Don Valentín  Martínez-Otero, 
Presidente Adjunto y  Don Andrés Menéndez Pérez, Vicepresidente 

del mismo. 
Fue un acto de celebración por el nacimiento de la Revista Asturias. Revista 
de Información del Centro Asturiano de Madrid, de la que se cuenta con los 

dos primeros números. En el Salón se encontraban, entre otros, D. Miguel 
Munárriz, Delegado del Gobierno del Principado de Asturias en Madrid, 

algunos Manzanas de Oro y muchos socios. Todos amigos.  
La nueva publicación es como la hermana coqueta del querido y ya vetusto 

Boletín, del que ahora, estimado socio y amigo, tienes en tus manos el 
último número.  

A diferencia del popular Boletín en blanco y negro, orientado 

principalmente a reseñar e informar sobre los actos del Centro Asturiano, la 
Revista presentada, de carácter trimestral, carece de esa actualidad y, por 

lo mismo, en sus elegantes hojas policromadas se encuentran, junto a las 
noticias, reportajes y entrevistas. En la nueva Revista Asturias, se juntan 

noticias sobre personas ilustres de nuestra tierrina e informaciones varias.  

Por fuera de la singularidad de sus palabras, los cuatro intervinientes se 
mostraron ilusionados con esta publicación. Por parte de Impact-5, 

hablaron Dª Mary Luz Suárez, Directora, y Dª Ana Moro, Responsable de la 
Oficina de Madrid. Esta agencia de publicidad, comunicación y 

mercadotecnia, que recibió el premio Entidad Asturiana 2009 del Centro 
Asturiano de Madrid, es la que coordina la edición de la Revista Asturias. 
También es la responsable de la nueva página web del Centro Asturiano de 

Madrid, nuestra tarjeta de presentación en Internet, nuestra ventana al 
mundo.  

Por parte de la emblemática Casa Regional astur-madrileña, D. Valentín 
Martínez-Otero, Presidente Adjunto, y D. Andrés Menéndez, Vicepresidente, 

se mostraron muy satisfechos con los dos números de la Revista Asturias y 

expresaron el deseo de que la nueva publicación tenga larga vida.  
 

Para todos, la Revista Asturias, que ve la luz cada tres meses, y, para 
todos, la página web del Centro Asturiano 

(http://www.centroasturianomadrid.es) que está disponible 

permanentemente. Al finalizar la presentación, muy celebrada, se regalaron 
ejemplares y se pasó a tomar un vino.  

 
Viernes 8. Entrega del “Urogallo Especial con Mención Honorífica” 

al Director del Mejor Cortometraje rodado íntegramente en 
Asturias, Alberto Rodríguez de la Fuente por su trabajo “Al tercer 

día” Proyección de éste y de una selección de trabajos 

presentados al Festival. Acudieron Doña María Luis Fernández 

Rodríguez, Concejala de Cultura y Don José Luis Nosti, Concejal de 
Festejos. 

Fue una tarde de cine, de ilusión, de espectáculo y de disfrute, que abrió 
cordialmente el Presidente Adjunto del Centro, D. Valentín Martínez-Otero, 

a quien acompañaban en la mesa D. Andrés Menéndez, Vicepresidente, y 

D. José Álvarez, Directivo, así como los Concejales del Ayuntamiento de 
Ribadedeva, Dª María Luisa Fernández, de Cultura, y D. José Luis Nosti, de 

Festejos.  
D. Valentín que excusó a D. Cosme Sordo, Presidente del Centro, 

convaleciente, felicitó a D. Alberto Rodríguez de la Fuente por su corto: “Al 
tercer día”, por el que se le concedió el Urogallo Especial con Mención 

Honorífica del Centro Asturiano de Madrid. También felicitó al Ayuntamiento 

de Ribadedeva, por el acierto del Festival de Cortos que, cada año, recibe 
un mayor reconocimiento. Asimismo, parafraseando a Clarín, dijo que “el 

cortometraje no es más arte ni menos arte que el largometraje”. El corto 
presenta unos rasgos (síntesis constructiva; tendencia a la unidad de lugar, 

tiempo, acción y personaje; excitación; presencia de elementos con elevada 

carga atractiva; etc.) que hacen que tenga un carácter “condensado”. Este 
procedimiento de concentración hace que los cortos -como los cuentos- 

ganen en intensidad desde su inicio. El séptimo arte, señaló el Presidente 
Adjunto, pese a la creciente desaparición de salas de cine, continúa siendo 

uno de los entretenimientos preferidos de la población, por lo que 
agradeció en nombre de toda la Casa Regional el trabajo de los creativos y 

les animó a que sigan presentando sus películas en el polivalente Salón 

“Príncipe de Asturias”. 
Seguidamente tomó la palabra la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de 

Ribadedeva, Dª María Luisa Fernández, quien tuvo unas palabras muy 
cariñosas para el Centro Asturiano y para su Presidente D. Cosme Sordo. 

También felicitó a D. Alberto Rodríguez de la Fuente por su corto y por el 

galardón recibido.  
A continuación D. Javier Sampedro actuó como maestro de ceremonias y 

seleccionó un total de 7 cortos, 7, cuyo visionado estuvo precedió de 
sendas explicaciones breves: “Insostenible”, “Turno de noche”, “El 

vendedor del año”, “Luciérnaga”, “La historia de siempre”, “El corazón de 

Anita” y “Al tercer día”. A oscuras, el numeroso público congregado, 
silencioso e inmóvil, rompía con aplausos su mutismo gozoso cada vez que 

concluía un corto.  
Al finalizar las proyecciones, el Presidente Adjunto, D. Valentín, entregó a 

D. Alberto Rodríguez de la Fuente el Urogallo Especial con Mención 
Honorífica, y el Vicepresidente, D. Andrés, leyó y entregó el título 

acreditativo. Tras el agradecimiento del flamante Urogallo, el Concejal de 

Festejos, D. José Luis Nosti, donó al Centro Asturiano de Madrid un 



sombrero típico y una bonita figura que reproduce la Casa de Cultura de 
Ribadedeva. Una sonora ovación y un vino español cerraron la jornada 

cinematográfica.  
 

Martes 12.- Entrega del título “Asturiano Universal” al Regimeinto  

Asturias, concedido conjuntamente por las Casas de Asturias en 
Alcobendas y Alcalá de Henares y los Centros Asturianos de 

Madrid, Toledo y Tres Cantos. Fue presentado por Don Jesús 
Dolado Esteban, miembro de la Asociación Retógenes de Amigos 

de la Historia Militar, gran conocedor del historial del Regimiento. 
El Príncipe de Asturias tendió su hierática mirada pictórica hacia el elegante 

Salón al que da nombre y, por momentos, parecía mostrarse complacido 

con el solemne acto, variado y vibrante, que abrió el Presidente D. Cosme 
Sordo, quien, pese a la convalecencia en que se halla, con meritorio y 

ejemplar esfuerzo se desplazó al Centro Asturiano para acompañar a todos 
y honrar al Regimiento Asturias 31.  

D. Cosme Sordo, en su querido Centro, se mostró dichoso, generoso y 

cordial con los asistentes, con los representantes de las Casas Regionales 
Asturianas hermanadas, con el Regimiento Asturias del que había 

numerosos militares que, con sus trajes de gala, pintaron la sesión de 
verde, al igual que con los miembros de la mesa -flanqueada por graves 

granaderos vestidos de época- que él presidió: el General D. Miguel Alcañiz, 
Jefe de la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama XII”, el Coronel D. 

Carlos Palacios, Jefe del Regimiento Asturias 31, el Presidente de la Casa de 

Asturias en Alcalá de Henares, D. Orlando Cuervo así como el Presidente 
Adjunto y la Secretaria General del Centro Asturiano de Madrid, D. Valentín 

Martínez-Otero y Dª Pilar Riesco.  
Seguidamente, D. Jesús Dolado Esteban, miembro de la Asociación 

Retógenes de Amigos de la Historia Militar, repasó durante su épica y 

vehemente presentación la heroica trayectoria del otrora Tercio de Asturias. 
Enfatizó que Asturias es “la única región de España que puede alardear de 

haber tenido un embajador, el primero que tuvo el Principado, del porte y 
empaque del Regimiento Asturias”.  

Tras la entrega del título “Asturiano Universal” al Regimiento Asturias 31, 

Dª Pilar Riesco, Secretaria General del Centro Asturiano, leyó las 
numerosas adhesiones de socios y amigos, que, por diversos motivos, no 

pudieron estar físicamente en el acto.  
El Coronel D. Carlos Palacios, Jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 

Asturias 31, agradeció a D. Jesús Dolado su admirable crónica de la Unidad 
militar, repleta de gestas, y a las Casas Asturianas la entrega del título de 

“Asturiano Universal”: “Un Regimiento de carácter Universal por sus 

intervenciones en cuatro continentes y con un comportamiento glorioso y 
heroico en cada una de las acciones en su dilatada historia”. 

La leyenda latina “Angeli me fecerunt”, esto es, “Los ángeles me hicieron” 
es la que se descubre en el bello escudo de armas del Regimiento Asturias 

31, y es la misma que expresa la calidad del acto de entrega del título 

“Asturiano Universal” a esta histórica y gloriosa unidad de infantería 
mecanizada del ejército español. Se creó el 3 de febrero de 1663 en el 

Principado de Asturias, y tras la campaña de Rosellón (1793-1795), se 
conoce también con el sobrenombre de "El Cangrejo", porque jamás volvió 

la espalda al enemigo. 
Por último, D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto agradeció a D. 

Cosme Sordo el cariñoso recuerdo de su padre y ensalzó al Regimiento 

Asturias con unos hermosos versos de D. Pedro Calderón de la Barca: " (…) 
Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo cómo ha de ser es ni 

pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la 
firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, 

la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de 

pobres soldados; que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que 
una religión de hombres honrados”. 

Con arreglo a inveterada liturgia, al finalizar el acto todos los asistentes, 
alzados, cantaron el “Himno de Asturias”, acompañados por la gaita de D. 

Mario Cordero. Tras los muchos aplausos, se pasó a tomar un vino español. 
 

Miércoles 13.- Conferencia sobre “Estado actual del proyecto de 

investigación sobre los neandertales de El Sidrón (Piloña, 
Asturias” a cargo del investigador Dr. Don Antonio Rosas. 

D. Antonio Rosas, madrileño, Doctor en Biología por la Universidad 
Complutense de Madrid, Profesor de Investigación del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales-Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

pronunció una excelente conferencia en nuestro Centro Asturiano de 
Madrid en la que detalló las actuales líneas de trabajo y las perspectivas de 

futuro de las investigaciones paleoantropológicas que dirige sobre los 
Neandertales de El Sidrón (Asturias) desde 2003. Previamente, fue 

miembro del equipo de Atapuerca durante más de 20 años. 

D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano, 
durante la presentación del conferenciante destacó, además, que es autor 

de varios libros y de más de 200 trabajos científicos especializados, con 
publicaciones en las Revistas más prestigiosas del mundo. Destacan, entre 

otros, los estudios sobre los fósiles de El Sidrón, la Sima de los Huesos, la 
Gran Dolina, coautor de la especie Homo antecesor y coautor del trabajo 

Genoma Neandertal.  



El profesor del Museo Nacional de Ciencias Naturales, D. Antonio, dijo que 
la cueva de El Sidrón ha aportado mucha luz sobre el mundo neandertal y 

en el futuro lo continuará haciendo. Entre otros estudios, los científicos del 
equipo del Dr. Rosas estudian si el clima afectó a la corpulencia de los 

neandertales. De hecho analizan si el tiempo pudo ser una de las causas 

por las que los neandertales del norte y del sur, más corpulentos, 
presentan una morfología ósea distinta.  

Actualmente, los científicos del equipo de El Sidrón participan junto a un 
amplio grupo internacional en la publicación del primer borrador del 

Genoma Neandertal. Sin duda, uno de los mayores logros científicos en el 
estudio de la evolución humana.  

Al finalizar el acto, seguido de interesante y animado coloquio, D. Valentín 

Martínez-Otero agradeció al Dr. Antonio Rosas su magistral conferencia, la 
donación del libro recientemente publicado “La cueva de El Sidrón (Borines, 

Piloña, Asturias)” y expresó el deseo de que continúen los éxitos en un 
proyecto científico de tanta envergadura, que está alcanzando en España 

cotas hasta ahora inimaginables. Tras los muchos aplausos se pasó a tomar 

un piscolabis.  
 

Viernes 15. Presentación del libro “Asturconia y los jardineros del 
paraíso” de don Carlos Barrero por Don Valentín Martínez-Otero, 

Presidente Adjunto. 
El libro “Asturconia y los jardineros del paraíso” de D. Carlos Barrero, 

copresentado por D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro 

Asturiano, es una obra en la que su autor ofrece una particular visión de 
Asturias y expresa sus temores ante las muchas amenazas que se ciernen 

sobre ella. El anhelo de libertad lo sitúa el escritor en Asturconia, a la par 
real e ideal, un lugar para mirar, sentir, comprender y escuchar y, en 

consecuencia, para saber y para amar. El autor se lanza en este libro a la 

búsqueda del paraíso perdido, como han hecho otros escritores, algunos 
asturianos, por ejemplo, Leopoldo Alas, Clarín, y Palacio Valdés.  

Asistieron al acto muchos socios y amigos y hasta se pudo sentir en el 
Salón “Príncipe de Asturias” la presencia de los duendes que recorren ese 

horizonte ansiado, esa tierra idealizada donde los asturcones brincan a su 

antojo y se disfruta del sonido de los ríos y de las soledades de sus 
bosques llenos de encanto. Asturconia es un país de leyenda, septentrional, 

pequeño y muy hermoso, sin importancia aparente y, por el momento, 
alejado de ambiciones políticas. Asturconia no tiene límites, solo 

sensaciones de pertenencia. Por su parte norte se acerca al mar, verde 
como sus prados, a veces plateados por la lluvia. Asturconia es tierra 

montañosa, amable, acogedora y plácida. Sus pobladores son agricultores y 

ganaderos, pastores y pescadores. En realidad son pacientes jardineros que 

se hallan en las antípodas de los parásitos del mundo moderno y 
supuestamente desarrollado. Asturconia es tan bonita como un sueño de 

verano y lamentablemente empieza a verse amenazada por la publicidad de 
los Ministerios y las Consejerías. Asturconia, tierra enigmática y seductora 

que se esconde en lo más profundo del corazón de los hombres que la 

aman.  
D. Carlos Barrero, con su esmerado libro, se acredita como un heroico 

jardinero, idealista, soñador y rebelde que, letra a letra, palabra a palabra, 
hoja a hoja, cultiva y propaga la belleza de la tierra asturiana, nuestra 

tierrina del alma. En su intervención, el autor, además de explicar la 
gestación del libro, mostró bellas imágenes de Asturconia. El acto, muy 

aplaudido por el numeroso público asistente, se cerró con un aperitivo.  

 
Martes 26.- Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. 

Recordando a Adriana Montiel en la voz de Alfredo Azabal. 
Adriana Montiel, la cantante del tango y folklore argentino que conquistó 

Madrid. 

Nos reunimos sus amigos para recordarla cantando, con glosas y 
poemas interpretados por Alfredo Azábal, el martes 26 de abril 2011 a las 

19.30 hs. en la Tertulia Poética que organiza la poetisa murciana Soledad 
Martínez en el Centro Asturiano de Madrid. 

Adriana Montiel ha nacido en Argentina en 1929 y sus primeros pasos 
artísticos lo fueron integrando importantes conjuntos folklóricos, como el de 

los Hermanos Abrodo. Siendo muy joven se traslada a España y llega a 

descollar en los grandes programas de la Cadena Ser, cuando la radio 
realizaba sus grandes ciclos y por toda España. 

En estos últimos años siguió con sus repertorios variados, donde incluía 
temas propios, como el emotivo "Te fuiste Madre" en el CD "Amar 

Amando", que dedica al cantautor español Joan Manuel Serrat, por quien 

sentía una gran admiración y a quien llegó a tratar. En el tango ha 
realizado versiones estupendas de "Malena", "El Corazón al Sur", entre 

otros. 
Podríamos decir, siguiendo el título de su tema, "Te fuiste Adriana". Sin  

embargo, no es del todo cierto, está en nuestros corazones y sigue 

llegando amable a nuestros oídos con sus canciones,  bien cantadas y 
mejor sentidas. 

El rapsoda madrileño Alfredo Azábal, acompañado en guitarra por Nacho de 
la Rosa, realizó como cierre del acto el poema de Luis Landriscina "Casi 

gringo", semblanza en la que el genial chaqueño nos retrata a los hijos de 
inmigración italiana en Argentina, que corresponde también al origen de 

Adriana Montiel,de padres napolitanos. 



Entre los amigos que acudieron a la cita, ha estado el gran cantante y 
poeta del litoral, el argentino Cholo Aguirre, nacido en la ciudad de San 

Lorenzo,Santa Fe, y que reside en Madrid desde hace cuatro décadas. 
Ha sido un emotivo momento y merece nuestras felicitaciones y 

agradecimientoel que estos amigos españoles, empezando por los 

organizadores,  Soledad  Martínez, Alfredo Azábal y Nacho de la Rosa, 
hayan tenido esta iniciativa de homenaje póstumo a una gran figura 

argentina que nos ha representado tan bien en Madrid y España, la muy 
querida Adriana Montiel. (Texto de Eduardo Aldiser) 
 
Jueves 28.- Foro de Integración Social, Coordinado por D. Ricardo 

Gayol. Mesa Redonda sobre Perspectivas de las políticas 

educativas y de bienestar social en la Comunidad de Madrid. 
El pasado jueves 28 de abril, a las 20 h., en el Salón Príncipe de Asturias de 

este Centro celebramos una Mesa Redonda con representantes de las 3 
fuerzas parlamentarias presentes en la pasada legislatura en la Asamblea 

de Madrid sobre el tema: “Perspectivas de las políticas educativas y de 

bienestar social en la Comunidad de Madrid”. 
Participaron: Pepa Amat, Portavoz de Política Social de IUCM; Fátima 

Peinado, Portavoz de Educación del PSM; e Isabel Redondo del PPM, 
Presidenta de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales. 

La responsabilidad relevante de las tres ponentes en sus respectivos grupos 
parlamentarios y la incidencia transcendental de las políticas sociales en la 

nueva etapa de salida de la crisis, implica que el debate con los ciudadanos 

de estas materias adquiera un interés singular. 
Por ello, se dio paso, tras la intervención de las diputadas, a un coloquio 

abierto que como esperábamos fue jugoso y candente. 
Las ponentes hicieron un primer turno en materia educativa, donde quedó 

patente la reivindicación de IU en temas báscios que constituyen el soporte 

de la calidad 
 Del sistema público de enseñanza. La Portavoz socialista hizo hincapié en 

la necesidad de dar prioridad a la educación pública, lo que hoy no ocurre 
en la Comunidad de Madrid. La representante Popular defendió la bondad 

de la enseñanza pública en Madrid y se puso como ejemplo a sí misma 

como beneficiaria de ese sistema. 
Seguidamente, realizaron una segunda ronda sobre bienestar social en la 

que primaron asuntos tales como: aplicación de la Ley de Dependencia y 
sus retrasos en esta Comunidad, bajo nivel de cobertura de la Ley de 

Rentas Mínimas, evidenciado más ahora con la pérdida de prestaciones de 
los parados y la atención a la discapacidad, mostrándose muy críticos 

ambos grupos de oposición y muy beligerante en su apoyo al Gobierno 

regional la Portavoz Popular. 

El debate mantuvo una altura política muy estimable y compatible con un 
grado de respeto y cordialidad especialmente saludables. 

 
 

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


Sidrería-Restaurante  MARISA 

en el Centro Asturiano de Madrid 

c/ Farmacia, 2 – planta 3ª 

Pruebe nuestras croquetas al Cabrales 

y los mejores platos caseros. 

Menú del Día, Carta, Espichas 

Fiestas familiares y Comidas de empresa. 

Reservas teléfono 91 521 74 78 

 

 

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. 

 

____________________________________________________________ 

 

Restaurante PRINCIPADO 
en la QUINTA ASTURIAS 

(Carretera de Extremadura Km.25,100 - desvío a la derecha) 
Todos los sábados, domingos y festivos, 

Menú del Día y Carta. 
Celebre sus fiestas familiares, bodas, bautizos y 

comuniones en un lugar amplio y espacioso, 
con excelente relación calidad/ precio. 

Teléfono 675 399 941  Asunción 
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MISCELÁNEAS 
Antonio Trevín 

El Excmo. Sr. Don Antonio Trevín, Delegado del Gobierno en Asturias,  ha 

sido nombrado recientemente Presidente de Honor de la Sociedad “Hijos 

del Partido Judicial de Llanes” con motivo del 85 aniversario de esta 

formación. 

Felicitamos a nuestro buen amigo Antonio , por esta merecida distinción. 

 

Libro y distinción 

Nuestro Manzana de Oro y Asturiano Universal, Catedrático Emérito de 

Psiquiatría y Psicología Médica, el Dr. Francisco Alonso Fernández, ha 

publicado la versión luso-brasileña del libro "Las cuatro dimensiones del 

enfermo depresivo", que se ha presentado en las Universidades de Oporto y 

Lisboa. 

De igual modo, el Dr. Alonso Fernández ha sido designado representante 

europeo -es el único- en el Consejo Honorífico de la Revista de Psiquiatría y 

Psicología de América Latina, con sede en Buenos Aires. Se trata de la 

primera publicación por difusión y prestigio en esta temática. ¡Nuestros 

enfáticos parabienes a nuestro amigo el Dr. Alonso Fernández por estos 

nuevos éxitos y reconocimientos! 

 

Azucel cumple 25 años 

La editorial Azucel que dirige Celso Díaz, antiguo amigo y colaborador de 

esta casa cumple 25 años. Esta editorial, fue galardonada en 2002 con el 

Urogallo de Bronce del Centro Asturiano de Madrid, además del Diploma de 

Honor de la Peña Cabo Peñas. Ha presentado en nuestra sede social 

numerosos libros. 

Felicitamos a Azucena y a Celso por este cumpleaños especial. 

 

Caballero de la Orden de Sabadiego 

El periodista asturiano Don José Luis Balbín, ha sido investido Caballero de 

Honor de la Orden de Sabadiego durante las pasadas fiestas de San Marcos 

en Noreña. Balbín, que fue el pregonero de estas fiestas, elogió la labor de 

esta Orden en la difusión de los productos noreñenses por el mundo. 

Felicitamos a nuestro paisano  por este reconocimiento. 



 

Sunrise Number 1 

Es el título de la canción que ha sido elegida para que despierte a los 

astronautas del “Endevour” antes de su regreso a la Tierra. La canción, del 

grupo asturiano “Stormy Mondays” que lidera Jorge Otero, ha sido 

seleccionada entre más de 1.350 temas presentados desde todos los lugares 

del mundo. 

Enhorabuena a esta veterana banda, con lleva más de veinte años de carrera 

musical, por esta elección. 

 

Ciudadano ejemplar de Langreo 

Es el título que ha recibido el exPresidente de la Sociedad de Festejos y 

Cultura de Langreo, Don Rufino Roces, Urogallo de Bronce de este Centro, 

de manos de la Alcaldesa de Langreo.  

 

ADA y Gt Motive 

ADA, empresa que preside nuestro Manzana de Oro,  Don Víctor Montes, ha 

firmado un convenio para que en los 150 talleres de la red ADA y sus más 

de 600 talleres colaboradores, puedan utilizar los servicios de Gt Motive, 

única empresa española dedicada a la fabricación de herramientas 

informáticas para la valoración, de manera que puedan conocerse tanto por 

clientes como por los peritos de las compañías aseguradoras, el coste de 

todas las operaciones que se van a realizar en un vehículo, antes de 

iniciarse las mismas. 

Felicitación 

Con estas líneas queremos hacer llegar al General Don Francisco Ramos 

Olvier y a su esposa Loren, nuestra más efusiva felicitación por el reciente 

nacimiento de su nieta Lucía.  

 

Nuevo trabajo de María Teresa Álvarez 

Nuestra Manzana de Oro, Doña María Teresa Álvarez, Condesa de Latores 

ha publicado su nueva obra,  en el que rescata la figura de Paz de Borbón, 

princesa de Baviera. L escritora que define su nueva obra como una 

biografía, se ha basado en los diarios de la propia princesa. Deseamos a 

María  Teresa,  un nuevo éxito con este nuevo trabajo. 

 

 

Necrológicas 

Recientemente han fallecido los amigos y socios del Centro Asturiano de 

Madrid, que indicamos. 

- Don Heliodoro Temprano Fernánez-Figuerola, miembro del Consejo 

Superior de este Centro, esposo de Doña Guadalupe Arroyo. 

-   Don Emilio Muñíz Vigil, esposo de Doña Esther Pérez. 

- Don Segundo Fernández Arandojo, socio de este Centro y colaborador   

desde hace muchísimos años. 

A sus familiares, les hacemos llegar nuestra más sincera condolencia por su 

dolorosa pérdida. 

 

… 
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LUNES MUSICALES 
CRONIQUILLA 

(del 4 de abril al 25 de abril) 

 

Día 4.- NACHO DE LA ROSA y SANTIAGO PINEDA, guitarras.-  
Tras un mes de febrero de Recitales Líricos, con evidente éxito, salvo un 

solo caso, pasamos a la fase instrumental y … comenzamos con buen pié. 

Nacho de la Rosa es un virtuoso de la guitarra  y Santiago Pineda su 

“gregario”, sin que esto haya de considerarse peyorativo en modo alguno. 

Creo que nuestra sala no necesita amplificación por muy sofisticado que sea 

el sistema empleado, que en mayor o menor medida, distorsiona la belleza 

del sonido de este maravilloso instrumento que es la guitarra. Un programa 

base facilitado en el último momento del que De la Rosa pedía al público 

que eligiese la pieza a interpretar … ¡un poco raro! ¿no les parece? . 

Salvada esta pequeña originalidad, el concierto constituyó un rotundo éxito. 

Lo mejor, las dos piezas de Francisco Tárrega (1852-1909). La guitarra, en 

manos de Tárrega, como después en las de Andrés Segovia y Regino Sainz 

de la Maza demostró ser uno de los instrumentos más bellos, delicados, rico 

de timbres y con mayores posibilidades estéticas. Un concierto original, 

distinto y muy aplaudido por el público. 

Día 11.- JOSE AMADOR DE PABLO, violín solo. I Parte “Recordando 

al Cuarteto Oscar Straus” con JUAN HURTADO al piano, II Parte. 

J.Amador nos dio una auténtica exhibición de virtuosismo con su brillante 

interpretación de la Partita de J.S. Bach (1685-1750) que más que una pieza 

musical  del mas grande de los compositores barrocos, parece un número 

circense, que de Pablo ejecutó de manera impecable. Sus dobles y triples 

cuerdas como sus constantes cambios de posición y solidez del sonido, sus 

agilidades casi imposibles que Amador sorteó de forma magistral, hizo que 

el público, ya en este comienzo del  recital se le rindiera 

incondicionalmente. Muy interesante los arreglos de las dos piezas 

españolas (Albéniz y Falla) que fueron igualmente muy aplaudidas. Había 

un punto muy emotivo en la segunda parte del concierto en recuerdo del 

Cuarteto Oscar Straus del que Hurtado y de Pablo formaron parte como 

pianista-director y primer violín respectivamente. El programa, variado, 

muy ameno y todas las piezas muy conocidas y del agrado del público. Los 

dos músicos se entendieron perfectamente y demostraron su profesionalidad 

y sentido del humor, lo que el público agradeció con “bravos” y abundantes 

aplausos a los que nuestros invitados correspondieron ofreciendo como 

broche final la conocidísima pieza del napolitano Vittorio Monti (1866-

1922) “Czardas”, demostrando una vez más su perfecta sincronización: Sin 

duda un recital para el recuerdo que alguien dijo “que debería repetirse” . 

Día 25.-Cómico Lírica RETRATA2.- MONTSE CRESPO, tiple cómica, 

JOSÉ TEJADO, tenor cómico, y MANUEL VALENCIA, piano y 

“también cómico”. Como diría un andaluz: “Una jartá de reir!”, sin llegar 

en ningún momento a la astracanada y utilizando todos los medios posibles, 

la música, el gesto, los cambios rápidos de vestuario, haciendo del 

escenario una auténtica verbena madrileña, nuestros invitados llegaron al 

paroxismo del humor. Destacaríamos el talento, “la vis cómica” de Tejado y 

su versatilidad para pasar en segundos del chulo al ingenuo, del caballero al 

truhán. Y ya que hablamos de versatilidad, hemos de aplaudir al maestro 

Valencia, que puede acompañar célebres arias de ópera a sopranos y 

tenores; interpretar a Chopin de manera magistral y unos días después, 

acompañar a este par de locos haciéndose cómplice de sus locuras. No 

hemos olvidado a la tiple cómica: Montse Crespo, es algo más que una 

“tiple cómica” (en la zarzuela se llama “tiples” y no sopranos como en la 

ópera) su voz es de una gran belleza y aunque en esta ocasión no pudo 

lucirla en todo su esplendor, nos gustaría oírla en un recital propiamente 

lírico. Hoy contribuyó con su simpatía , su gracia y su belleza al gran éxito  

de la velada. 

¡Ciao! 

                      

      ANDANTINO. 
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PROGRAMA DE ACTOS 
Junio 2011 

Miércoles 1 a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias. 
. Pequeña antología de zarzuela. Corto paseo por nuestro Madriz. 
Jóvenes alumnos del Conservatorio Federico Moreno Torroba. 
. Números de “El Bateo”,“Agua, azucarillos y aguardiente”, “La Revoltosa”, 
“La Gran Vía. 
 
Sábado 4 a las 14 horas. Restaurante “Principado” de la “Quinta 
Asturias”. 
Almuerzo de la Peña del “Felechu”. 
  
Sábado 4 a las  9 horas.  
La Peña “Las Felechinas” realizarán  una excursión  desde el Museo del 
Ferrocarril, hacia Aranjuez viajando en el tren de la Fresa, con visita guiada 
al Palacio Real, y  almuerzo en un restaurante asturiano de esta localidad. 
 
Sábado 4  a partir de las 10 h. en la “Quinta Asturias” 
Organizado por la Federacion Española de Bolos. 

- Campeonato de España individual de Bolo Celta. 
 

Domingo 5 -  14 h. en la “Quinta Asturias”  
Comida de la Peña Quinta Asturias (bajo la Panera) 
 
Domingo 5 a partir de las 10 h. en la “Quinta Asturias” 
Organizado por la Federacion Española de Bolos. 

- Campeonato de España individual de Bolo Celta 
 

Domingo 5 desde las 14,30 h. en la Quinta Asturias 
                                    SidroQuedada 
Sidrerías.com, en colaboración con el Centro Asturiano de Madrid, organiza  
una de sus habituales SidroQuedadas. 
Consiste en una Espicha Asturiana, donde se servirá sidra “Trabanco” y se 
podrán degustar “bollos preñaos”, tortillas, empanadas, casadielles, quesos, 
etc. 
El precio es de 15 euros para nuestros asociados y 20 euros para los 
invitados.  
Inscripción previa en las oficinas del Centro Asturiano, tlfs. 91 532 82 81 -91 
532 82 45 y en el 91 647 01 94 ( de la Quinta Asturias). 
 

                   SEMANA MUSICAL 
Lunes 6 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Concierto de Opera y Zarzuela. 
Por alumnos de la soprano asturiana Fefi Arregui. 
 
Martes 7 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Canciones Asturianas e Hispanoamericanas. 
Por el Grupo Vocal Cantariego y colaboradores. 
 
Miércoles 8 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Canciones y melodías de siempre. 
Por los tenores Emilio Carretero y Julio Pardo. Alberto Lebrato, piano. 
 
Jueves 9 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Los años 30 con Sorozábal. 
Por MUSIARTE-Producciones. Dolores Travesedo, soprano; Antonio Lagar,  
barítono; Manuel Valencia, piano; ballet de Alma Sanz. 
 
Viernes 10 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Actuación de la Banda de Gaitas de este Centro Asturiano  “L´Alborniu”, 
dirigida por Mario Cordero. 
 
Domingo 12, “Quinta Asturias” 
11 horas. Apertura e inicio de la temporada de piscinas. 
 
Domingo 12 a las 12,30 horas. Proclamación de la Xana y Xaninas  
Xana.-            Laura López Campillo 
Xaninas.-       Angela Abad Moret 
                         Ana Durán Moreno 
                         Lola Fernández Sánchez de la Nieta 
                         Sofía Martín López 
Asistirán  la Xana, Damas y Xaninas del año anterior. 
Hará de Mantenedora Marta Arbas. 
A continuación,  actuación de la Agrupación “L´Alborá”, y 
Almuerzo en honor de todas ellas.(Reservas 91 532 82 81 y 91 532 82 45) 
             Menú Adultos                           Menú Infantil 
-Entremeses ibéricos  (al centro) 
-Langostinos con mahonesa 
-Solomillo con guarnición 
-Tarta y café 
-Vinos de Rioja y Rueda 

      Precio 17 euros. 

- Entremeses calientes: croquetas,     
   calamares y ensaladilla. 
- Escalope con patatas 
- Tarta 
- Refrescos 

         Precio : 10 euros 

 
 



Domingo 19 a las 13,30 h. en la “Quinta Asturias” 
Entrega de premios de la Liga y Copa de Fútbol-Sala y a la Escuela del Real 
Madrid. 

SEMANA GRANDE  
 Domingo 19 a las 17,30 horas. Restaurante Principado de la 
“Quinta Asturias”. 
DIA DEL NIÑO 
“Superzarzuedivertido” espectáculo de animación y juegos infantiles. Habrá 
merienda, golosinas y regalos. 
 
Lunes 20, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
DIA DE LA MUSICA.  
“España en la Zarzuela”, por la Compañía Lírica de Nieves Fernández de 
Sevilla. 
 
Martes 21 a las 20 horas. Salón Prìncipe de Asturias 
DIA DE LA POESÍA. 
“Asturias en la poesía”, tribuna abierta para poetas y recitadores. 
 
Viernes 24 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
DIA DEL SOCIO Y DE LAS PEÑAS 
Entrega del Escudo y Diploma del Centro a los socios que este año cumplen 
25 años de asociados. 
330 – Eduardo Ortiz Díaz 
331 – Cirilo Luis López 
332 – Mariano Asenjo González 
333 – Mariano Carretero Montero 
334 – María Teresa de Blas Vázquez 
335 – José Alfredo González Calzón 
337 – Isabel Ochoa Ochoa 
338 – José Avelino Arias Arias 
339 – Julio Sánchez Bada 
340 – Monserrat Naredo Villa 
341 – Mateo Gómez Gómez 
343 – Antonio Alvarez Mesa 
344 – Rafael González García 
345 – Francisco Romero Boluda 
346 – María del Carmen Méndez Guzmán 
347 – Juan Navarro García 
348 – José Quinteiro López 
349 – María Oliva Robredo Sobrino 
350 – Eduardo Junco Otaegui 
351  -  Alfredo Hernanz Ruiz 
352 – Manuel Rodríguez Lago. 

A continuación se servirá una Espicha, en honor de todos ellos. 
 

Sábado 25 a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
DíA DEL TEATRO 
Representación de la obra “La declaración” de Arsenio González Alvarez, 
por el Grupo de Teatro “Señaldá”. 
 

 
Domingo 26 en la Quinta Asturias 

 

FIESTA DEL BOLLU 
 

12 horas.       Misa de campaña cantada . 
12,45 horas.  Competiciones de bolos, petanca y rana 
                        Actuaciones de la Banda de Gaitas “Faro de Luarca” y 
                        Agrupación Folclórica “L´Alborá” 
13,45  horas   Subasta del “ramu” 
18,00 horas   Entrega de trofeos de las distintas competiciones. 
18,15  horas   Actuación de la Banda de Gaitas “L´Alborniu” . 
19,00 horas   Baile de romería con la Orquesta “Los de siempre”. 
 
Para los más pequeños, por gentileza de HC Energía, tendremos de16 a 20 

horas, animadores, juegos infantiles, saltazancos y algunos regalos. 
 

Se pondrá  a la venta artesanía de cristal y 
productos asturianos: embutidos, quesos y dulces. 

 
Entrada al recinto 

Socios: entrada gratuita 
No Socios, abonarán 3 euros por persona 

Los menores de 12 años, no pagan. 
NO SON VÁLIDAS LAS INVITACIONES. 

 
Reparto del “bollu” y del vino 

El reparto del “bollu” se hará desde las 11 a las 19 horas  
Socio titular: dos bollos y una botella de vino 

Socio juvenil: dos bollos 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
ACTOS EN LA QUINTA ASTURIAS 
Sábados  y Domingos 
Escuela de tenis 
Ranking de tenis. 
Liga de fútbol-sala (domingos) 
Escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid (sábados y domingos) 
Clases de baile de salón y sevillanas (sábados) 
Partidas de bolos asturianos en las distintas modalidades (domingos) 
Fútbol televisado en la Cafetería “Principado”. 
Misa de cumplimiento (domingos). 
                                            

Sábado 4 y Domingo 5 
- Campeonato de España individual de Bolo Celta 

Domingo 5  
- Almuerzo de la peña “Quinta Asturias”(bajo la panera) 
- Sidroquedada (junto al Restaurante) 

Domingo 12 
- Apertura de las piscinas. 
- Proclamación de la Xana y Xaninas 2011. 

Domingo 19 

-Entrega de premios de Liga y Copa de futbol-sala. 
- Día del Niño, con espectáculo infantil. 

Domingo 26 
- Romería del BOLLU 

               (Más información en el Programa de Actos). 
 

 

 

PISCINAS 
 

El domingo 12 de Junio de inicia esta temporada de verano 
con la apertura de la Piscinas, que permanecerán 

funcionando hasta mediados de septiembre. 
Rogamos a los socios el buen uso de estas instalaciones, 

por seguridad y en beneficio de todos. 

  

 

 
Madreña Astur-Leonesa. Conferencia de D. Víctor García de la Concha sobre “El 
sentimiento astur-leonés”, junto a él, D.Luis Mateo Díez y D. Salvador Gutiérrez 

Ordóñez, D.Rafael Alvarez de la Puente y D. Valentín Martínez-Otero Pérez. 

 
D. Valentin Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro, presentó el libro                                

“Asturconia y los jardineros del paraíso”, de D. Carlos Barrero. 

 



 
Foro de Integración Social. Mesa redonda sobre Educación y bienestar social. 

Participaron representantes de PSM-PP e IU en la Comunidad de Madrid. 

 
Entrega del título de “Asturiano Universal” al Regimiento Asturias. Don Cosme Sordo,  

con D. Carlos  Palacios Zaforteza y D. Miguel Alcañiz. 
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Socio 12 .   GRAFICAS LUBAR S.L. 

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

 

Socios 17    DROGUERIA MANUEL RIESGO S.A. 

y 18.            c/ Desengaño, 22  (Madrid) 

 

Socio 34     FARMACIA 

 c/ Julia García Boután,12  

 

Socio 61     BAR CASA PACO 

                    c/ Altamirano, 38  (Madrid) 

 

Socio 65     EL CORTE INGLÉS c/ Hermosilla, 112    

(Madrid) 

 

Socio 66  Bar PEMA 

                 Pan y Toros, 11  (Madrid) 

 

Socio 73     BAR  EL ASTURIANO  

                     Av. Pablo Neruda, 7 (Madrid) 

 

Socio 75    BAR LA REGUERA 

                     Martín de los Heros, 83 (Madrid) 

 

Socio 75    MESÓN  LA FUENTE 

                    c/ Marqués de Urquijo, 8 (Madrid) 

 

 Socio 75  RELOJERIA L. DEL CAMPO 

 c/ Marqués de Urquijo, 37 (Madrid) 

 

Socio 75  RECREATIVOS RODLAM S. A. 

                    Tlf. 91 547 15 96 

 

Socio 75 COMPRO ORO, PLATA, RELOJES ANTIGUOS 

Buena tasación. Pago en el acto . C/ M. de Urquijo, 37 

 

Socio 90  FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS.Patentes y 

Marcas    Tlf. 91 350 47 28 

 

Socio 95    SIDRERIA MARISA. 

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

 

Socio 98    CAJASTUR 

                    Pl. Escandalera, 2  (Oviedo) 

 

Socio 119   Grupo de Empresas  ESMOSA 

                    Pº Rosales, 18 (Madrid) 

 

Socio 127    Grupo I.L.A.S. 

                    C/ Velázquez, 140 (Madrid) 

 

Socio 129    ENFA SISTEM COCINAS Y 

                    TARIMAS. Tlf.91 642 24 20 

 

Socio 140   RESTAURANTE CASA BALTASAR. 

 D. Ramón de la Cruz, 97  (Madrid) 

 

Socio 140    PUB GAYARRE 

                     Paseo de La Habana, 1 (Madrid) 

 

 Socio 140  RESTAURANTE LA LEÑERA 

   c/ Hernani, 60  (Madrid) 

 

Socio 140   RESTAURANTE TEITU 

   c/ Capitán Haya, 20 (Madrid) 

 

Socio 140   PUB VERDI 

                   c/ Capitán Haya  (Madrid) 

 

Socio 149  HAB. CLASES PASIVAS y S. S. 

                    Conde Romanones, 9. Tlf.91 429 85 88 

 

Socios 155  COMERCIAL SIRVIELLA 

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

 

Socios 155  RESTAUR. SANTA   OLALLA              y 

156.           c/ Ibiza, 72  (Madrid) 

 

Socios 441  SIDRERIA  ESCARPÍN  

y  442    c/ Hileras, 17  (Madrid) 

 

Socio 161    FARMACIA  

                    Paseo de la Chopera, 13 (Madrid) 

 

Socio  165  PAPELERIA Y PRIMITIVA 

 C.C.Mocha Chica Local  8 Villafranca del Castillo. 

 

Socio 185   RESTAURANTE CASA PORTAL 

                    Dr. Castelo, 26  (Madrid) 

 

Socio 190    GRUPO THYSSEN KRUPP 

                     Av. Europa, 24 (Alcobendas) 

 

Socio196   EXPERT- ELECTRODOMESTICOS 

                    C/ Tortosa, 7  (Madrid) 

 

Socio 204  ADMINISTRACIóN  LOTERÍA 

                   C/ Pez, 25 (Madrid) 

 

Socio 207   BAR ORFRÁN               

 C/ Fermín Caballero,7 post. 

 

Socio 210  GABINETE ALVAREZ Patentes y 

Marcas. Tlf. 91 575 73 62 alvamark@alvamark.com 

 

Socio 211   FERRETERIA ENOL 

   c/ Pinzón, 38 (Madrid) 

 

Socio 212   FERRETERIA CUEVAS 

                    c/ Toledo, 34  (Getafe) 

 

Socio 216   FERRETERIA EL SELLA 

                   Pº Extremadura, 7 (Madrid) 

 

Socio 218 TINTORECO  Lavandería/ Tintorería 

                   c/ Illescas, 28  (Madrid) 

 

Socio 239  GRUPO OPTICA UNIVERSAL 

                  c/ Gilena, 2 (Villaverde) Tlf. 91 796 80 20 

 

Socio 249  CRISTALERIA GAULI 

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

 

Socio 282   ALSA-GRUPO 

                   902 42 22 42 / www.alsa.es 
 

Socio 294   BAR-RESTURANTE VILLABLANCA 

   c/ Felipe Castro, 36 (Madrid)  

 

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

 

Socio 332 SOLDER SYSTEMS 

             c/ Rioja, 11 (Madrid). Apart.Correos 62025 

 

 

Socio 338  MESÓN ASTURIAS 

                     c/ Caramuel, 19  (Madrid) 

 

Socio 343 CARNICERIA-SALCHICHERIA 

                 Puesto 26. Ntra. Sra. de Valvanera 

 

Socio 359 CASQUERIA. 

               Mercado Barceló.  Puesto 111- bajo 

 

Socio 362  Gabinete Jurídico JOVELLANOS 

                     c/ Jovellanos, 5  (Madrid) 

 

Socio 384    V.I.P.S. 

                        (Varios Establecimientos en Madrid) 

 

Socio 428      LIMPIEZAS  BRASS 

                         c/ Algaba, 9  (Madrid) 

 

Socio 445  A D. A. AYUDA AUTOMOVILISTA  

Av. América, 37 Tlf. 902 000 024 

 

Socio 454  ZACARIAS PÉREZ PEÑA 

    Hierro y Aluminio. Tlf. 91 613 86 39 

 

Socio 491    MARY PAZ PONDAL (Actriz) 

         www.portalatino.com/marypazpondal 

        

Socio 498    CHARCUTERÍA.  

Galeria de Alimentación.  C/ Juan Tornero, 64  

 

Socio 544    BAR RESTAURANTE  LA VOZ DE 

ASTURIAS.  Pol.Urtinsa.c/ Alfareros, 41 Alcorcón 

 

Socio 587    PASTELERIA SALMANTINA 

c/ Joaquín Sorolla,94 (Rivas) Tlf. 91 666 94 36 

 

Socio  589    BAR JAR 

                       c/ Galileo, 36 (Madrid) 

 

Socio 613   MALAGASTUR S.L. 

                      C/ Almansa, 4 (Málaga) 

 

Socio 655  INDUSTRIAS SUMIPLAS S.A.   

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

 

VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO ASTURIANO. 

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


Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO 

Mercad.Stª Mª de la Cabeza Puesto 64 

 

Socio 762  RESTAURANTE LA PANERA 

                     c/ Arenal, 19 (Madrid) 

 

Socio 778  Autocares AVELINO GARCIA  

c/ Corregidor Juan Fco Luján,81 (Madrid) 

 

Socio 784  CONSTRUCTORA TEPEYAC S.A. 

                     Tlf. 91 544 46 08 (Manuel Vigil) 

 

Socio 818  TABERNA DEL ARTE  

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

 

Socio 820  Pescadería TOMAS GÓMEZ 

 Merc.Sª Mª de la Cabeza,41-Pto 64 Tf.   91 468 60 22                

 

Socio 822 BAR RESTAURANTE LA FRAGUA 

                    c/ Andrés Mellado, 84 (Madrid) 

 

Socio 852   Cartonajes LOBO 

                    c/ León, 5  (Móstoles) 

 

Socios 886  PELUQUERIA GRAZZYA 

                     c/ Pintor Murillo, 6 pos. (Móstoles) 

 

 

Socio 920   Seguros ARENSE y AFILIADOS 

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

 
Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA   Cangas de 

Narcea   (Asturias) 

 

Socio 979  Variantes HERRANZ 

                  Galería C. Caminos. Puesto 59  (Móstoles) 

 

Socio 981  Restaurante EUTIMIO   

                  Lastres  (Asturias 

                 

   Socio 1004  SANEAMIENTOS ROT-AIR 

                     Dehesa Mary Martin. Pol. Alparrache 

 

Socio 1039  CLINICA  DENTAL Dr. Pérez   Zamarrón. 

Garcia de Paredes,12 Tlf.91 448 87 91 

 

Socio 1041  SEGUROS ATOCHA. JOSE RUSO 

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

 

Socio 1044  V.O.B.  ARQUITECTOS TECNICOS 

        C/ O.Fdez Ochoa (Alcorcón) Tlf. 91 644 22 80 

 

Socio 1080  ALVAREZ-BUYLLA  Procuradores 

                     Tlf.91 578 06 10.   buylla@arrakis.es 

 

Socio 1088  CAFETERÍA CRUZ 

                    Av. Dos de Mayo, 27 (Móstoles) 

 

Socio 1092  ESCUELA DE BAILE “LA LIBERTAD” 

                    c/ Ginebra c/ Humanes (Móstoles) 

 

Socio 1148  CONFITERIA RIALTO 

                     c/ Nuñez de Balboa, 86 dup. (Madrid) 

 

Socio 1182   LIMPIEZAS EGEO 

                     Telf. 637 16 36 29 

 

Socio 1185  Restaurante CASA HORTENSIA 

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

 

Socio 1223  Auto-Escuela MAQUEDA. 10% 

DESCUENTO A SOCIOS. Información 91 518 46 85 

 

Socio 1243  EL RINCÓN ASTURIANO 

                    Mesón/Restaurante. Delicias, 26 

 

Socio 1283 MECADENTAL (Protésico Dental) 

                    c/Mirabel, 36 Tlf. 91 705 49 11 

 

Socio 1302  Papelería EL DUENDE 

                     General Saliquet, 1 (Madrid) 

 

 

Socio 1330 CONCESIONARIO SKODA 

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

 

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

 

Socio 1349  MANUEL AMBRES E HIJOS S.L. 

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

 

Socio 1417. Confiteria OVETUS 

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

 

Socio 1418. Electricidad JUAN MATOS 

                     Tlf. 610 671 894 

 

Socio 1420. COMERCIAL ALGACE S.L. 

                 c/ Paravicinio, 9   (28029 Madrid) 91 459 62 61 

 

Socio 1554. Asesoría TRIBALDOS 
   Carr. Canillas, 138-1º 11 (28043 Madrid 91 759 70 57 

 

Socio 1616 . IMPACT-5 

      Agencia de Publicidad y Servicios Plenos. 

 

Socio 1622. Restaurantes  Grupo FERREIRO 

   www.ferreiro.es 
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