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MEMORANDUM 
Actividades  MAYO 

De 30 de abril a 2 de mayo. Excursión de la Peña “Quinta Asturias”. 
Con el autocar lleno de peñistas y simpatizantes partió esta Peña para su 
tradicional excursión del puente de mayo, en esta ocasión al País Vasco. Su primer 
destino era Vitoria. Llegaron a la hora de la comida y visitaron la ciudad 
acompañados por una guía local. 
Al día siguiente, después del desayuno, se trasladaron a Bilbao dónde visitaron el 
Museo Guggenheim, además de un recorrido por la ciudad, acompañados también 
de un guía. 
El último día viajaron hasta San Sebastián donde visitaron la ciudad, para desde 
allí regresar a Madrid. 
Tanto el viaje de ida como el de vuelta fueron muy amenos y con un ambiente muy 
bueno. 
Felicitamos a José Luis y a Irineo, Presidente y Secretario de la Peña, por la buena 
organización.  
 
Jueves 5. Acto de entrega de la Manzana de Oro de este Centro al diario “La 
Nueva España” de Oviedo. 
D. Cosme Sordo, Presidente del Centro Asturiano de Madrid, abrió cordialmente y 
presidió el acto de entrega de la Manzana de Oro al emblemático diario asturiano 
LA NUEVA ESPAÑA, del que dijo que “merece todo premio y toda consideración”. 
Fue un acto entrañable al que asistió numeroso público, entre los que se hallaban 
muchas personalidades.  
El Presidente Adjunto del Centro Asturiano, D. Valentín Martínez-Otero, leyó un 
extenso y brillante currículum del Catedrático y también Manzana de Oro, D. Álvaro 
Cuervo, que, a su vez, enalteció con su detallado discurso la excelencia 
empresarial de LA NUEVA ESPAÑA. Recordó los orígenes del periódico y recorrió 
los hitos más destacados de su trayectoria.  
El Presidente del Consejo Superior de la veterana Casa Regional, D. Francisco 
Rodríguez García, Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, 
entregó, entre aplausos, la Manzana de Oro a la directora de LA NUEVA ESPAÑA, 
Dª Ángeles Rivero. 
A continuación se leyeron por parte de la Secretaria General, Dª Pilar Riesco, 
muchas adhesiones al acto. 

Dª Ángeles Rivero, durante su intervención, agradeció el galardón y señaló también 
que el lema de LA NUEVA ESPAÑA es el compromiso con la comunidad, la 
vocación de servicio y la información libre, independiente, veraz, crítica y 
profesional. Agradeció igualmente la fidelidad de los lectores, su exigencia y apoyo 
permanente, totalmente necesarios para seguir avanzando.  
Fue una jornada entrañable que contó igualmente con la presencia del Presidente 
de Editorial Prensa Ibérica, D. Javier Moll, y de su esposa la Vicepresidenta del 
grupo, Dª Arantxa Sarasola, que se mostraron muy satisfechos.  
Al final del acto se cantó con emoción el «Asturias, Patria Querida» y, tras los 
muchos aplausos, se pasó a tomar un aperitivo. 
 
Viernes 6.- Actos Madreña de Oro Astur-Leonesa. Conferencia del Excmo. Sr. 
Don Víctor García de la Concha  “El sentimiento astur-leonés” y cena en 
honor de los galardonados D. Salvador Gutiérrez Ordóñez y a D. Luis Mateo 
Díez. 

Este hermoso acto bipartito se inició como es habitual en la Casa de León, en cuya 

tribuna se hallaban, además de su Presidente D. Rafael José  Álvarez, el 

Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid, D. Valentín Martínez-Otero, 

quien sustituyó a D. Cosme Sordo, ausente por motivos de salud, al igual que D. 

Víctor García de la Concha, Ex Director de la Real Academia Española, que 

pronunció una brillante conferencia sobre “el sentimiento astur-leonés”, además de 

los flamantes “Madreñas de Oro” de la última edición: el escritor leonés D. Luis 

Mateo Díez (versión trasmontana) y el lingüista asturiano D. Salvador Gutiérrez 

Ordóñez (versión cismontana), ambos académicos. 

La disertación del Excmo. Sr. García de la Concha fue un canto a la convivencia y 

a la hermandad interregional. Con mucho sentido del humor y numerosas 

anécdotas destacó los estrechos lazos culturales, lingüísticos y emocionales de 

asturianos y leoneses. La conferencia fue largamente aplaudida.  

En el Centro Asturiano de Madrid, según inveterada costumbre, hubo poco 

después una cena de hermanamiento entre las dos Casas Regionales. Al final de la 

misma se procedió a la entrega de las “Madreñas de Oro Astur-Leonesas” a D. 

Salvador Gutiérrez Ordóñez y a D. Luis Mateo Díez. D. José Rafael Álvarez y D. 

Valentín Martínez-Otero fueron los encargados de realizar respectivamente las 

semblanzas -singulares, cordiales y muy elogiosas- de los galardonados. Los 

flamantes “Madreñas de Oro” respondieron igualmente con hermosas palabras de 

agradecimiento y afecto que emocionaron a los numerosos asistentes. Una vez 

más, se patentizó que el sentimiento astur-leonés es realidad histórica, social, 



cultural y espiritual. Una larga ovación y múltiples felicitaciones y abrazos a los 

homenajeados pusieron el broche a la bella jornada. 
 
Sábado 7.- Concierto de Alumnos de Julio Pardo. 
Se presentaron un año más los alumnos de nuestro incansable colaborador, con un 
programa muy variado y distinto, donde hemos tenido una gran diversidad de 
estilos musicales, con lo que cada año se consigue subir el nivel artístico del 
concierto por una más cuidada selección de las obras y los autores. El programa 
que se inició con un muy bello y bien empastado tercero de Mozart, para seguir con 
dos bien conjuntados dúos de Monteverdi, importantísimo compositor italiano en la 
corte de Mantua, precursor de la ópera italiana; siguiendo con ella, pero en el 
verismo, tres delicias de Puccini, muy afinadas y bien interpretadas por las damas, 
que en lo clásico fueron mayoría, siete ante dos caballeros; así, ellas continuaron 
con Bellini y de nuevo Mozart, para terminar con dos deliciosos dúos liderísticos de 
Brahms. Luego se presentó un género nuevo en estos conciertos, como fue la 
copla, tan bien acogida como bien interpretada, con el acierto de recordar a dos 
intérpretes tan grandes como Concha Piquer y Rocío Jurado. Otro género ya 
esperado con agrado fue el flamenco, con dos cantaores distintos, en sus voces, 
no en la calidad de sus cantes cada año más cuajado y serio. Dos obras cortas de 
Bach y una delicia japonesa, dieron paso a la zarzuela, que nunca falta, si bien una 
de ellas muy delicada en euskera, brillante la petenera, sentida la Carmen, valiente 
la napolitana, muy sutil el último Mozart. Y deliciosa la pieza de Chueca con todos 
los alumnos. Decisiva la participación de tan buen pianista acompañante, ya 
conocido en la casa. Felicidades por los progresos a los alumnos como al profesor. 
 
Martes 10.- Conferencia de Don Honorio Feito, periodista y miembro del 
Consejo Superior del Centro Asturiano sobre “Honorio Riesgo y José Mouriz, 
dos diputados en la Familia Riesgo”. 
Honorio Riesgo y José Mouriz, dos Diputados de la familia Riesgo, es el título de la 
conferencia que impartió nuestro socio D. Honorio Feito Rodríguez, Asturiano 
Predilecto en Madrid y miembro del Consejo Superior, el pasado martes 10 de 
mayo. Honorio Feito desveló unos apuntes biográficos de los dos personajes, en un 
recorrido cronológico e histórico que comenzó a finales del siglo XIX hasta 
mediados del Siglo XX. Don Honorio Riesgo García, nacido en la localidad 
valdesana de Leireilla, llegó a Madrid a la edad de 10 años. Las dificultades 
económicas no permitieron que continuara sus estudios pero si que permaneciera 
en la capital, trabajando para D. Santiago Gallo, propietario de la carnicería 
Lechuga, en la calle Mayor de Madrid, local que aún existe. Carnicero, entrador de 
carnes en el matadero de Madrid, hombre de negocios diversos, ocupó varios 
cargos relacionados con el mundo empresarial y fue, de la mano de D. Eduardo 

Dato, diputado a Cortes por Madrid y presidente de edad del Congreso de los 
Diputados en la legislatura de 1933. De sus múltiples negocios, generalmente 
relacionados con la carne, los asistentes recordaron las famosas cafeterías Riesgo, 
cuya sede central ocupó el solar del viejo café Fornos, en la calle de Alcalá esquina 
a la de Virgen de los Peligros, hasta los años setenta del siglo pasado. 
Por su parte, D. José Mouriz Riesgo, sobrino carnal del anterior, fue uno de los más 
destacados científicos de la primera mitad del siglo XX en España. Discípulo del 
doctor Cajal, y de Carracido, fue íntimo amigo del doctor Marañón. Fue doctor en 
Farmacia y en Medicina; estudió en Frankfurt, en el laboratorio del Nobel D. Pablo 
Erhlich. A su regreso a España, puso en práctica muchos de los estudios 
desarrollados en Alemania y comenzó a escribir artículos de divulgación científica, 
que el ponente, Honorio Feito, calificó como de la más pura esencia socialista, en 
las páginas del órgano de prensa del Partido Socialista Obrero Español. “Sus 
artículos –dijo Honorio Feito- eran auténticas llamadas al mundo proletario para 
elevar la autoestima de los descamisados, tratando de alejarlos del suburbio, del 
alcohol, de la prostitución, de las infecciones, de la sífilis y la tuberculosis…”. 
Hombre que se consideró agnóstico, profesó la fe cristiana al final de su vida y 
pidió, como científico, la protección del no nacido desde su concepción. El doctor 
Mouriz fue diputado a Cortes, en las Constituyentes de 1931, por Oviedo, siendo 
una de las cuatro actas por la capital del Principado del partido fundado por Pablo 
Iglesias. Rechazó su acta de diputado cuando comenzó a discutirse el Estatuto de 
Cataluña y abandonó la militancia socialista, a pesar de su amistad con Besteiro, al 
radicalizarse la violencia.  
La conferencia, apretada debido a la desbordante personalidad de los dos 
protagonistas, despertó gran interés entre los asistentes que pidieron que su 
pudiera repetir más adelante. 
 
Sábado 14.- Almuerzo de las Peñas “Felechu” y “Felechinas” 
En el almuerzo del Felechu, correspondiente al mes de Mayo, se contó con la grata 
presencia de D. Honorio Feito, quien hizo un magnífico artículo en torno a estas 
Peñas y al Centro Asturiano. Como quiera que su extensión sería imposible de 
acoger en este espacio, se hace un extracto del mismo y que resulta como sigue: 

”Los Felechos y el Centro Asturiano de Madrid” por  Honorio Feito 

La Peña del Felecho se creó, por socios del Centro Asturiano de Madrid, al 
principio de los años sesenta del pasado siglo XX. La idea surgió a la salida de una 
misa en el Valle de los Caídos, y su puesta en marcha fue una comida entre sus 
socios a la que invitaban a un personaje destacado. Sus estatutos están recogidos 
en tres versos, y hay un principio inalterable: la única mujer a la que se permite la 
entrada en la misma es la Santina de Covadonga. Para equilibrar el principio,  se 



creó después la peña de Las Felechinas, que acoge a las esposas de los miembros 
de la primera, y que suelen celebrar también sus reuniones en paralelo, pero en 
otro local.  
Asistió invitado por Tino, socio de muchos años, a uno de los almuerzos de la Peña 
Los Felechos.  En la sobremesa, que se suele dedicar a la música asturiana y a los 
chistes, no estuvo en esta ocasión Juan Antonio López- Brañas, un destacado 
tenor intérprete de canción asturiana, y los demás hacemos lo que podemos para 
no desafinar y mantener una actividad capaz de despejar la cabeza. Luego viene la 
misa, que en esta ocasión fue dedicada a la memoria de mi padre y a la de D. 
Emilio Muñiz, un socio fallecido hace también pocas fechas. 
 Adquiero encantando el compromiso de asistir, a partir de ahora, a esta comida de 
hermandad de la peña que se celebra el primer sábado de cada mes. Me cuento, 
pues, entre los predilectos asturianos que han pertenecido a ella, entre los que 
destacan, por citar algunos ejemplos, personalidades de la talla del escritor y 
periodista Juan Antonio Cabezas, Álvarez Rendueles, exgobernador del Banco de 
España; Valentín Andrés Álvarez, “el hombre que siempre está dejando de ser 
algo”, como lo definió Ortega, que fue su amigo como también lo fue de Gómez de 
la Serna; Manuel Iglesias Villa o el coronel Dimas Pompeyo Rodríguez Elvira.  
El Centro Asturiano de Madrid es la casa regional abierta más antigua del mundo, y 
la primera casa regional fundada en Madrid. Un breve repaso a su historia 
enorgullece por la solidaridad e iniciativa para con los asturianos y con el resto de 
españoles. Entre sus fundadores, una relación de las más destacadas 
personalidades de la política, las artes y la milicia: Posada Herrera; el Conde de 
Toreno; don Manuel Pedregal, que fue ministro de Hacienda; D. Faustino Allende 
Valledor, secretario general del gobierno de Filipinas; Lorenzo Nicolás Quintana, 
que fue diputado a Cortes; D. Faustino Rodríguez San Pedro, los Suárez Inclán, 
militares y políticos, don Ramón de Campoamor y especial atención, tal vez por ser 
menos conocidos o estar más olvidados, D. Alejandro P. Salmeán, pseudónimo de 
Alejandro Pérez Gotarredona, escritor; el general Fernández Monteavaro, que era 
de Merás, mi pueblo, y realizó curiosos viajes por los países árabes y Rusia a 
comienzos de siglo XX con su cámara de fotos y D. Antonio Balbín de Unquera 
cuyos artículos, publicados en el Boletín del Centro, son todavía un prodigio de 
sabiduría y de conocimientos sobre Asturias, por parte de este gran pedagogo 
asturiano nacido en Madrid que dicen que hablaba diez idiomas, por citar algunos 
de los nombres de una lista que sería interminable.  
A finales del siglo XIX había en Madrid unos 10.000 asturianos. De ellos, un 
noventa por ciento eran de condición pobre (mozos de cuerda, aguadores etc.). 
Uno de los primeros proyectos del Centro fue la creación de una sociedad de 
socorros mutuos para los asturianos pobres. Fue su autor D. Apolinar Rato y Hevia, 
un luchador contra el socialismo ya en aquellos tiempos, que había ocupado cargos 

administrativos en Cuba y Santo Domingo. Rato desarrolló un completo programa 
basado, en parte, en la costumbre asturiana de socorrer al necesitado y en 
combatir la deficiente calidad de vida del inmigrado. En esta línea de trabajo, el 
acceso de Campoamor a la presidencia del Centro, en 1884, facilita la gran 
Sociedad de Beneficencia que, con una cuota de una peseta, atenderá a más de 
veinte mil hijos de asturianos residentes en Madrid. Otro de los proyectos 
desarrollados por el Centro fue el de escolarizar a los hijos de los inmigrantes 
asturianos, con una enseñanza completa que hoy llamaría la atención de cuantos 
revisaran las asignaturas de cada curso, en los que no faltaban las lenguas 
clásicas y modernas, el dibujo en varias de sus expresiones y el álgebra, la Historia 
y la Literatura españolas y universales y la música, por ejemplo, ….. no hay tema 
inherente a Asturias al que el Centro Asturiano haya dado la espalda. Toda su 
historia está llena de reseñas de actos culturales, veladas musicales, lecturas de 
poemas, homenajes a las grandes figuras asturianas y exposiciones de pintura o 
demás expresiones artísticas. Bajo la presidencia de don Cosme Sordo, y su junta 
directiva, sigue fiel a su personalidad y tradición y continúa siendo la casa regional 

establecida en Madrid que más actos culturales celebra.˃˃  

 
Sábado 21.- Representación de la obra “Carlota” de Miguel Mihura, por el 
Grupo de Teatro “Señaldá” de este Centro Asturiano de Madrid. 
El día 21 de mayo, Señaldá nos repuso en el Salón Príncipe de Asturias, la 
comedia “Carlota” de Miguel Mihura, que han estado presentando durante esta 
temporada en diferentes fechas y escenarios. 
Esta representación, junto con la anunciada para la Semana Grande, (en esa 
ocasión con la pieza en bable “La Declaración), servirá para cerrar el curso 2010-
2011 a nuestra Compañía Teatral. 
Como en anteriores ocasiones, la obra hizo disfrutar de lo lindo, a un público que, 
en su mayoría, ya habían podido presenciarla, cuando fue estrenada el 16 de 
octubre del pasado año. 
Sobra decir que los actores se superaron a sí mismos una vez más y que tienen la 
pieza absolutamente dominada, disfrutando ellos casi tanto como el público de la 
puesta en escena.  
Sabemos que ya están preparando un nuevo montaje para el próximo curso, por lo 
que esperaremos expectantes, para ver con que nos sorprenderán en esa ocasión.  
 
Martes 24.- Presentación de la Asociación Escuela Sansana, Proyecto Escolar 
para Burkina Faso. 
En el Salón Príncipe de Asturias tuvo lugar el acto de  presentación de la 
Asociación Escuela Sansana, Proyecto Escolar para Burkina Faso, con presencia 



de su Junta Directiva en pleno, que nos traía una hermosa realidad llevada a cabo 
en Burkina Faso, de modo concreto en el pueblo de Sansana próximo a las 
fronteras de Ghana y Costa de Marfil. 
 El acto fue abierto por Andrés Menéndez, Vicepresidente del Centro Asturiano de 
Madrid, quien hizo una breve alabanza de la labor llevada a cabo por la Asociación 
en el citado pueblo de Sansana, donde se esfuerzan poner remedio a la 
escolarización bianual por falta de escuelas para acoger curso tras curso a toda la 
población infantil.  
Seguidamente tomó la palabra Sara Cuesta Terán, secretaria de la Asociación, 
quién, apoyada en una amplia selección de diapositivas, hizo un informado 
recorrido tanto geográfico como organizativo y cultural de aquella zona. Así 
podemos saber que la alfabetización alcanza apenas el 30% mientras la media en 
el resto de África - para nada satisfactorio – es del 55% . En el tema de salud es 
manifiesta la insuficiencia de los hospitales existente. Las condiciones higiénicas 
dejan mucho que desear. Solo en algunas ciudades existen canalizaciones, solo 
cubiertas en parte. En algunas aldeas existen pozos negros o letrinas. En otras, ni 
eso. Las comunicaciones por carretera se limitan a tres vías asfaltadas en todo el 
territorio nacional y entre aldeas ha de efectuarse a través de caminos de tierra. El 
clima tiene dos épocas bien diferenciadas: una seca que comienza entre Enero y 
Febrero con los vientos “Harmattan” procedentes del Sahara; otra lluviosa que se 
inicia en los meses de Julio y Agosto con los vientos llegados del Oceano Atlántico, 
estación húmeda que se prolonga hasta el mes de Octubre. 
La lengua oficial es el francés y en el país se hablan casi sesenta dialectos.  La 
religión predominante se basa en cultos animistas. El 43% de la población es 
islamista y solo  el 13% practica el cristianismo.  
 Para cerrar al acto, el Presidente, Fernando Alonso Molina, expuso la trayectoria 
de la Asociación desde su puesta en marcha en el año 2008 hasta la fecha. De 
como un recorrido turístico por aquellas latitudes les hizo detenerse en una 
tremenda realidad, la  necesidad de atender a la parte más desvalida de la 
sociedad: los niños que, por falta de escuelas solo podían escolarizarse cada 
segundo año, lo que les llevaba a olvidarse de casi todo lo que habían aprendido 
dos años antes. Dejando claro también que, al no contar con ayudas oficiales 
suficientes, han de proveerse a base de la comprensión y la generosidad 
ciudadana mediante la captación de socios colaboradores y otro tipo de ayudas 
que en su integridad tiene por  destinado la creación de escuelas y de huertas para 
procurarse árboles frutales y hortalizas con el fin de mejorar la alimentación de los 
niños. Insistiendo en lo del destino íntegro por cuanto los viajes sucesivos 
realizados por los miembros de la Junta Directiva son costeados de su bolsillo. En 
definitiva estamos ante un grupo de personas dignas de los mayores encomios y a 
las que vale la pena tener en cuenta a la hora de practicar ayudas con un buen fin. 

Viernes 27.- Presentación del libro de Don Antonio Díez Bartolomé “Mano 
Leal”. Intervinieron Don Juan García, experto en poesía y literatura, Doña Ana 
María Garzón, poeta y rapsoda, Don Andrés Menéndez, Vicepresidente del 
Centro Asturiano y el propio autor. 
Presentación, en el Salón Príncipe de Asturias, del libro “Mano Leal” de Antonio 
Díaz Bartolomé. Intervienen, además del propio autor, Ana María Garzón, poeta y 
rapsoda; Juan García, experto en poesía y literatura y Andrés Menéndez, 
Vicepresidente del Centro Asturiano quien, después de saludar a los presentes y 
disculpar al Presidente, dice: 
 ‹‹Aquí nos hallamos acompañando a D. Antonio Díez Bartolomé con la misión de 
presentar su obra titulada “Mano Leal”. Para mi  resulta un tema complicado: por un 
lado no tenía el gusto de conocer al autor ni a su obra; por otro lado resulta una 
osadía hablar de algo si no se es experto en la materia, de modo que solo puedo 
dar la modesta opinión de alguien a quien le gusta la poesía pero profano en 
técnicas poéticas.   
He leído este poemario y he de confesar que, si bien al principio, lo inicié más que 
nada por el compromiso de mi presencia en esta mesa, según fui avanzando en su 
lectura iba descubriendo la calidad del trabajo, lo que me llevó a releer las páginas 
vistas y pude comprobar que, en efecto, no había comenzado la lectura con la 
debida atención. 
 Ciertamente, cada poema, como es lógico, tiene su valor independiente. Aquí 
podemos ver que el tono general es de trabajos muy dignos y en varios casos 
concretos de poemas de muy buena calidad. Además que en su elaboración, 
 -insisto en mi desconocimiento- el autor creo que ha seguido una adecuada 
técnica: métrica muy cuidada; predominio de versos paraxítonos (esto es: 
finalizados en  palabra llana), frente a la menor presencia de los oxítonos (última 
palabra aguda), así como de los versos finalizados en el infinitivo del verbo; 
evitando  de modo rotundo los versos proparaxítonos (finalizados en esdrújula), 
debo decir que no he visto ninguno. Y la rima en pareados, algo que requiere gran 
esfuerzo y dominio de la lengua para hallar las palabras adecuadas. Cierto que en 
la actualidad tiene gran predicamento la poesía libre - a la que yo denominaría 
como  verso en prosa  - donde la rima y la métrica han perdido importancia, aunque 
se presente en una estructura similar a cualquier poema.  
Para cultivar este género se requiere una gran capacidad de síntesis con el fin de  
transmitir un mensaje que resulte comprensible con el menor número posible de 
palabras. No se trata de hacer una sucesión bonita de estrofas carentes de un 
mensaje.  No, todo poema transmite una historia contada de un modo muy 
armónico y sin retórica; no se está poniendo en liza la capacidad narrativa sino la 
sensibilidad del poeta para conseguir que el ánimo del lector  adopte el énfasis que 
va extrayendo del contenido que se exhibe ante sus ojos. 



Cierto que todos llevamos dentro un poeta pero la mayoría no se decide nunca a 
publicar ni un solo poema. Unos porque pueden no tener la calidad mínima para 
ocupar las páginas de un libro y otros porque no han contado con alguien que les 
anime a hacerlo. Y este segundo caso no dudamos que es lo que ha sucedido con 
el Sr. Díez Bartolomé, razón por la que se ha dilatado tanto la puesta de su primera 
obra al alcance de los lectores››.  
 Seguidamente la señorita Garzón, haciendo gala de una gran calidad de rapsoda, 
lee, con exquisita entonación y candor, varios poemas de los contenidos en el libro 
y algún otro como primicia de lo que saldrá publicado en un próximo futuro. 
A continuación el señor García, con su extraordinaria voz de bajo, que le 
proporcionaría grandes posibilidades en la canción lírica, hace lo propio con otros 
poemas del autor y, para sorpresa del Vicepresidente del Centro, finaliza con un 
poema que éste ha publicado en la revista de la Romerá-2011 de la Cuenca del 
Narcea-Occidente. 
El colofón al acto lo ponen las palabras del señor Díaz Bartolomé haciendo 
sentidos reconocimientos a las personas que han sido influyentes en la publicación 
de su obra “Mano Leal” y como cierre invita a los presentes a un esmerado ágape 
bien regado con un vino de calidad. 
 
Sábado 28.- Entrega del título de “Asturiano Predilecto” al Padre Don 
Ceferino Suárez Fernández, que actualmente reside en Illas (Asturias). Fue 
presentado por Don Javier de Montini. 
Abrió cordialmente el acto el Presidente Adjunto del Centro Asturiano, D. Valentín 
Martínez-Otero, a quien acompañaban en la mesa: el Padre Ceferino Suárez, D. 
Javier de Montini, periodista, D. Alberto Tirador, Alcalde de Illas y D. Andrés 
Menéndez, Vicepresidente 1º. 
D. Valentín, después de trasladar el cálido mensaje del Presidente D. Cosme 
Sordo, que lamentó no asistir, por hallarse convaleciente, presentó a D. Javier de 
Montini, “un hombre de nuestra Casa”, Urogallo de Bronce con Mención Honorífica, 
Pregonero del Día de Asturias de hace unos años, por cierto, con memorable 
discurso, distinguido colaborador en variados actos, y conocido periodista a nivel 
nacional, especializado en la llamada “prensa del corazón”.  
D. Javier de Montini felicitó al Padre Ceferino, “un cura de almas”, siempre al 
servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. Un sacerdote que ha 
vivido en Madrid treinta y cinco años, de 1973 a 2008, y que ahora regresa a 
Asturias, concretamente a Illas, rincón rural del paraíso, al que llega con una rica 
experiencia y peregrinaje de muchos años, pero ligero de equipaje porque "para el 
padre Ceferino ser pobre es un modo de vivir, de pensar, de amar, de oír y de 
recordar". 
 

A continuación, D. Andrés Menéndez leyó las numerosas adhesiones al acto y se 
entregó el título de “Asturiano Predilecto”. Una representación de niños venidos de 
Asturias entregaron también una emotiva foto enmarcada al Padre Ceferino. 
En su turno, el querido Padre Ceferino, emocionado, agradeció al Centro Asturiano 
el título y a las numerosas personas presentes, muchas de Illas, el 
acompañamiento. Dijo que en la Casa Regional vivió momentos inolvidables, 
encontró a personas maravillosas, “hermanos de verdad”.  
El acto concluyó con el “Himno de Asturias”, tras el cual hubo muchos aplausos y 
un vino. El Padre Ceferino, heraldo de concordia, donó a todos los asistentes un 
ejemplar de su libro: “A la orilla del sueño”, muchos de los cuales firmó. 
 
Domingo 29.- Romería de la Peña de la Cuenca del Narcea-Occidente. 
Con severas previsiones meteorológicas de un día desapacible y lluvioso, hemos 
de empezar a creer en los huevos a Santa Clara y en que algún alma caritativa los 
ofrendó. Ofrenda que, por lo demás, fue atendida por la Santa para que en la 
Quinta Asturias pudiéramos disfrutar de un excelente día de romería mientras que 
en Madrid capital llovió copiosamente durante gran parte de la mañana.  
La Cuenca del Narcea-Occidente puso en escena la Romería 2011 con un 
programa completo y equilibrado que satisfizo las expectativas de los  romeros. 
Comenzaron los actos en el escenario Vieyu con la proclamación de la Encantada 
en la persona de la señorita Lorena Suárez Fontanet, que se mostraba radiante de 
belleza y felicidad. Sin solución de continuidad las “mozas” del Grupo Ventolín, de 
Pola de Siero, con una fidelidad digna de encomio y excelentes voces, ofrecieron el 
cantó del Ramu de Trasmonte. A continuación asistimos a la misa oficiada por el 
entrañable y cercano Padre Valentín.  
En los turnos de palabra el Presidente de la Peña, Andrés Menéndez, 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-2011 , con lo 
que se puede hacer frente, dice, 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 del Consejo de Comunidades 
Asturianas, D. Manuel Fernández de la Cera, quien, en razón del resultado de las 
elecciones autonómicas recientes, expreso que era la última vez que lo hacía en 
calidad del cargo que en ese momento aún ostentaba. Aclaremos que en el 
momento de escribir estas líneas todavía no ha sido relevado.            



Dentro del programa lúdico, el citado Grupo Ventolín desplegó sobre el escenario 
un amplio repertorio, de mañana y de tarde, que resultó del agrado de cuantos 
tuvieron la oportunidad de disfrutarlo. Asimismo la Banda de Gaitas L’Alborniu 
ofreció a modo de aperitivo, previo al almuerzo,  parte de su rico repertorio para 
repetir también por la tarde con una actuación más amplia que fue muy aplaudida.  
De forma paralela y con vida propia, las competiciones de bolos discurrían en sana 
y reñida rivalidad en las boleras de Pasabolo, donde triunfó la pareja formada por 
Plácido Álvarez y Tomás Rodríguez; Bolo-Tineo con victoria de Alfredo Campos y 
Bolo-Somiedo Femenino, donde ganó Conchita Fernández. 
Efectuado el sorteo de la rifa del Ramu, resultaron  agraciados con un lote cada 
uno de los números siguientes: 6562, 6630, 6680 y 7477. El número agraciado con 
el jamón fue el 6777.            
Desde las 12 horas estuvieron al alcance de los romeros los típicos feisuelos de 
Cangas del Narcea, algo que se puede calificar como uno de los referentes de la 
Romería. Tampoco faltó el concurso popular de bailes: Jota, Son D’Arriba y 
Dancitas.  
Por fin, la orquesta Galaxia, con el estilo que les caracteriza basado en una oferta 
rica, variada y amena, puso un alegre y aplaudido broche a los actos de esta 
Romería dejando en el ambiente el deseo de que la Cuenca de Narcea-Occidente 
continúe teniendo ánimos para organizar nuevos eventos de esta naturaleza. 
 
Martes 31.- Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. Recital 
poético-musical a cargo de José Pedro Yglesias-Palmar. Acompañado al 
piano por su hijo Iván Alejandro Yglesias-Palomar 
Presentó el acto Dª Soledad Martínez, quien dijo de D. José Pedro Yglesias-
Palomar que no solo es relevante en el ámbito literario-poético, sino también en el 
universo musical, y es que, acompañado por su hijo, Iván Alejandro, se mezclan en 
el aire, música y palabra, creándose un deleite de sensaciones en los oyentes. 
En efecto, en el Salón “Príncipe de Asturias”, la magia y el encanto de las notas 
musicales escoltaron a la melodía de la declamación y maravillaron a todos los 
asistentes.  
D. José Pedro es autor de varios poemarios, algunos de ellos con diversas 
reediciones; de algunas novelas breves, y traductor de libros de carácter histórico-
biográfico. Sus artículos se cuentan por centenares, distribuidos en publicaciones 
técnicas españolas y extranjeras y en revistas españolas de primer nivel nacional. 
Esta brillante trayectoria, reconocida con distinciones y reconocimientos a muy 
altos niveles, quedo patentizada durante la actuación. La voz de D. José Pedro 
Yglesias-Palomar y la música de D. Iván Alejandro Yglesias-Palomar recibieron una 
sonora ovación.  
 

 

CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes y sábados (tardes)                                  Tlf. 639 388 544 
 
 

¡El Baile de salón está de moda …! 
Vuela con los valses … 

Disfruta la sensualidad de la Salsa … 
tus pies dibujan con el Tango … 

Acaricia con tus manos con las Sevillanas … 
¡Fiestas de Baile en el Edificio Asturias! 

Los viernes de 22,30 a 2 hs. con Tango Argentino 

Los sábados de 22,30 a 2 hs. con bailes de salón 
CLASES 

             Edificio Asturias                             Quinta Asturias 
        Lunes y martes de 20 a 22 hs.        Sábados de 18 a 19,30 horas 

    Sábados de 20,30 a 22,30 hs. 

Profesor Daniel Andrizzi 

www.myspace.com/danielandrizzi 

e-mail:  daniel.nuevo tango@gmail.com 

                          TEL. 914 641 846 / 662 037 986 
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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 
Medalla de Oro de Villaviciosa 

Don Víctor García de la Concha, Manzana de Oro de este Centro 
Asturiano, acaba de recibir la Medalla de Oro de Villaviciosa. El diploma 
acreditativo se lo entregó el alcalde maliayo, Don Manuel Busto. El 
presentador Don Salvador Gutiérrez Ordóñez, Madreña de oro astur-
leonesa, leyó su dilatado curriculum y elogió su gran amor por la tierra 
que le vio nacer. 
Además, Don Víctor ha sido galardonado recientemente con el Premio 
Internacional Menéndez Pelayo, en su edición número 25. El galardón, 
dotado con 48.000 euros se le ha concedido “por su impulso de una 
política de panhispanismo entre las academias y los pueblos que 
comparten el español”. 
Felicitamos a nuestro ilustre amigo por estos dos prestigiosos 
reconocimientos que se suman a los innumerables conseguidos a lo 
largo de toda su carrera. 
 

Omisión 
Durante el año 2010, la Obra Social y Cultural de CajAsturias ha donado 
a la Biblioteca de nuestra sede social un total de unas 40 obras de 
temática asturiana, que pasaron a engrosar las estanterías de nuestra 
Biblioteca. Estos envíos fueron confirmados y agradecidos 
puntualmente a la citada entidad, pero por un lamentable error, no se 
citaron y agradecieron en esta sección de nuestra revista. 
Sirvan estas líneas para lamentar profundamente este hecho y pedir 
disculpas a la Obra Social de CajAstur confiando en que sigan 
produciendo estos envíos, que puntalmente publicaremos en nuestra 
revista, para conocimiento de nuestros asociados 

 
Perder  peso para dummies 

Es el título de la nueva obra que ha publicado nuestro y Manzana de 
Oro Don Ramón Sánchez-Ocaña. En él más que una dieta, propone un 
modelo de alimentación, insistiendo en las bondades de comer de todo 
con moderación. Sánchez-Ocaña es un periodista asturiano muy 
conocido por su divulgación de temas de salud y nutrición. 
Deseamos a Don Ramón el mayor de los éxitos con este nuevo trabajo. 



“Caminos de tierra, caminos de mar” 
Es el título de la exposición que el pintor moscón Hugo Fontela, 
Urogallo de Bronce con Mención Honorífica  de este Centro inaugura el 
15 de julio en el Museo de Montserrat. 
También está previsto para el próximo 22 de septiembre la exposición 
“Niemeyer by Fontela” en el Centro Oscar Niemeyer, de Avilés. 
Deseamos a nuestro buen amigo un nuevo éxito, al que nos tiene 
acostumbrados.   

Aniversario del Instituto Elcano 
El pasado 20 de junio, asistió nuestro Gerente en representación del 
Presidente don Cosme Sordo a este importante acto. 
El Real Instituto Elcano, uno de los centros de análisis internacionales 
más importante de Europa, cumplía 10 años de existencia.  
Se celebró una mesa redonda sobre “La crisis económica y las potencias 
emergentes: ¿hacia un nuevo orden internacional?”, en la que tuvieron 
intervención ponentes de diferentes nacionalidades,  contando los 
asistentes con traducción simultánea .  Actuó de Moderador el Director 
Adjunto de El Pais, D. Lluis Bassets.  Al finalizar la mesa redonda 
intervino la Ministra de Asuntos Exteriores Dª Trinidad Jiménez y el 
Presidente del Real Instituto, nuestro Manzana de Oro D. Gustavo 
Suárez Pertierra, que nos informó de datos que dan una muestra de la 
importancia alcanzada por el Instituto: 2.776 visitas diarias recogidas 
el pasado año en su página web.  
El acto, fue clausurado por su Alteza Real el Príncipe de Asturias, D. 
Felipe,  y contó con la asistencia de destacadísimas personalidades 
españolas y extranjeras. Don Felipe destacó que España tiene recursos 
para salir de la actual crisis económica y reconoció el trabajo realizado 
por el  Instituto Elcano. 
Nuestro Gerente D. Antonio Pérez, al saludar a Su Alteza, fue 
sorprendido por la pregunta de éste: ¿Cómo está Cosme?. Lo que nos da 
una muestra de la popularidad de nuestro Presidente y de la cariñosa 
preocupación de Su Alteza por conocer su estado de salud. 
También se encontraban en el acto,  D. Avelino Acero, que recibirá  en 
breve la  Manzana de Oro, D. Manuel Villa Cellino y D. Plácido Arango, 
Manzanas de Oro y a D. Miguel Angel Serrano, Secretario General de  
nuestro Consejo Superior. 

Homenaje en recuerdo a D. Ramón Muñoz B. de Quirós. 
Se celebró  el 2  de junio en la Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País, en la Plaza de la Villa de esta capital. En el homenaje 

póstumo a quien fue su Presidente, el Excmo. Sr. D. Ramón Muñoz-
González  Bernardo de Quirós intervinieron D. Javier Torrico Torrico,  
D. Juan Velarde Fuertes ,D. Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón, D. 
Mariano Turiel de Castro y cerró el acto la Sra. Presidenta Dña. Pilar 
Becerril Roca, actual Presidenta de la Sociedad Matritense. 
Disculpamos la ausencia de nuestro Presidente Don Cosme Sordo  ante 
un directivo al que explicamos la imposibilidad de su asistencia por 
motivos de salud. 
La sesión necrológica, como lo citan ellos, se celebró en el Salón de 
Actos de la Torre de Lujanes, con una asistencia de unas 50/60 
personas, entre las que se hallaba su viuda Dª Mª Rosa Pérez junto a 
sus hijos y otros familiares cercanos.  
El acto comenzó puntualmente y en síntesis cada uno de los 
participantes expusieron someramente algunas de las vivencias que 
tuvieron con el gran jurista asturiano D. Ramón Muñoz-González y 
Bernardo de Quiros, partiendo desde el punto de que había nacido en 
Pola de Siero pese a que la gente lo asociaba más a Luarca, de donde es 
su esposa y en el que fue Alcalde 16 años que le sirvieron para 
conseguir desterrar la marginación que sufrían  los vaqueiros, incluso 
por parte de la iglesia para que tuvieran un trato mas igualitario, creó 
el festival vaqueiro, fue vicepresidente de la Diputación Provincial de 
Asturias, Gobernador Civil de Gerona y Sevilla y Magistrado en Madrid. 
Entre otras cosas se hizo mención a los 236 años que tiene la Sociedad 
y las razones por la que fue creada por Carlos III a iniciativa del Sr. 
Campomanes, enfocada a promover el desarrollo de España mediante 
estudios de la situación económica de cada provincia para buscar la 
solución oportuna a cada una de ellas. 
En el plano de la entidad se hizo mención a los 28 años que estuvo al 
frente y entre otras cosas el impulso que dio actualizando la revista 
Torre de los Lujanes. 
Uno de los últimos intervinientes hizo mención, como anécdota, que 
era una persona que en tiempos de D. Felipe González fue propuesto 
para formar parte del Tribunal Supremo, en el que se necesitaba una 
votación favorable unánime de 238 personas, de las que sacó 237 y uno 
negativo, al preguntarle que como había sucedido, explicó que sabía 
quién lo había hecho pero sin decir nombres, tiempo después 
acompañando a D. Ramón se encontraron con una amistad de ambos y 
confesó, como queriendo pedir disculpas, que el que había dicho no era 



él, a lo que le respondió que no necesitaba le dijera nada pues ya tenía 
la total certeza desde el primer momento. 
Como cierre del acto habló la Sra. Presidenta que matizó que si ahora 
ostentaba este cargo era gracias a que había estado de Secretaria 
General con el, donde llego a coger una experiencia que la ayudaron a 
llegar a donde estaba, aparte hizo referencia a que su padre  D. Juan 
Becerril había sido también presidente y el antecesor del que ahora 
homenajeaban. 

Embajador de la Asturianía 2011 
Es el galardón que ha recibido  el empresario riosellano y Manzana de 
Oro, Don Emilio Serrano, de la Asociación “Hostelería de Asturias”. Los 
galardones se entregaron en una cena en el Palacio de Congresos de 
Calatrava. Felicitamos a nuestro buen amigo Emilio por esta distinción.  
 

Bolo Celta 
El pasado mes de junio se celebró en la Quinta Asturias el Campeonato 
de España de Bolo Celta  en el que participaron equipos de Galicia, 
Asturias y Madrid, (clasificación en memorándum junio) además se ha 
celebrado en Nigrán (Pontevedra) otro Campeonato en el que han 
participado algunos de los jugadores habituales de la Quinta Asturias. 

 
Necrológicas 

Hacemos llegar nuestro sincero pésame por el fallecimiento de los 
siguientes socios y amigos. 
 
-Don Juan Crespo Lardies, esposo de Doña Leonor González. 

-Doña Isabel Lorenzo Nombela, socia número 24 

-Don Ismael Naves Fernández (Pichi Naves), ex jugador del Real     

Oviedo y suegro del Delegado del Gobierno en Asturias, Don Antonio 

Trevín Lombán. 

-Don Juan Miguel Martínez-Otero, hijo de Doña María Victoria Pérez 

y hermano de nuestro Presidente Adjunto Don Valentín Martínez-Otero 

-Doña Sara Rodriguez, madre de nuestro consocio y miembro del 

Comité Directivo del Consejo Superior, Don Honorio Feito Rodríguez. 
 

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

 

                                                                                                           “Asturias” VERANO 2011   

LUNES MUSICALES 
CRONIQUILLA (MAYO 2011) 

 

Día 9.- ALVARO MENÉNDEZ GRANDA, piano. Hace algunos años, 

siendo casi un adolescente, Alvaro Menéndez prologó, hizo de “telonero” 

en un recital lírico a cargo de los tenores Pérez-Agustí, Pardo, con Juan 

Hurtado al piano; en nuestra croniquilla pronosticábamos que prometía, la 

profecía se ha cumplido. Menéndez es un gran pianista, con una técnica  

envidiable, un dominio absoluto del fraseo, que sabe utilizar todos los 

resortes de este magnífico instrumento que es el piano. Un programa en 

orden cronológico ¡!inverso!! que justificó para poder terminar con la 

magnífica Sonata Op.57 en fa menor de Beethoven, interpretada de manera 

impecable. Vimos por primera vez en Lunes Musicales a socios muy 

conocidos. Tanto ellos como el resto del público que llenaba la sala, 

aplaudieron sin reservas, todas y cada unas de las piezas que componían el 

programa. Para nosotros lo mejor: juegos de agua en la Villa de Este de 

Franz Liszt. ¡Enhorabuena! 

Día 16.- RITA BARBER, fados. MARIO QUIÑONES, guitarra. Es 

imperdonable que en un programa no figure el nombre de los autores, al 

menos de los compositores. Por esta vez lo vamos a pasar por alto. Y es que 

Rita es merecedora de nuestro perdón, de nuestro agradecimiento. Canta, 

baila, bate las palmas, se mueve por el escenario con ese corte de pelo a lo 

“belle époque” que le hace esa carita tan graciosa … Su voz, bien educada, 

es incansable, pasa de un estilo a otro, de la alegría  a la tristeza sin solución 

de continuidad … Mario Quiñones es un genio de la guitarra clásica, 

siempre atento a los “caprichos” de su jefa: gran sincronización entre los 

dos artistas. En cuanto al nombre de los autores de las piezas: al menos 

conocemos uno: “Alfonsina y el mar”,  música de Ariel Martínez con letra 

de Félix de Luna, dedicado a la poetisa Alfonsina Storni que en 1938 se 

suicidó … ¡por amor!. Habrá que traer pronto a esta pareja. 

Día 23.- ANA RAMOS, contralto, IRENE ALBAR, piano. Esta cantante 

nos visita con frecuencia, pero siempre ofrece un programa distinto, lo que 

es de agradecer. Hace unos meses fue Mahler, tiempo atrás “Espirituales 

negros”, monográficos de Chueca, Chapí, etc.etc. Todo ello requiere un 

gran esfuerzo, que Ana María no escatima y que siempre redunda en éxito. 

Un par de piececitas de Jazz abrían el programa, seguidas de bandas 

sonoras de películas muy conocidas con textos adaptados en español e 



inglés. “Love Story” (Historia de amor) y “The Godfather” (El Padrino), las 

más aplaudidas. En la segunda mitad destacaríamos la soberbia 

interpretación de “Wie lange noch?” (¿Hasta cuando?) del alemán Kurt 

Weil en la que una esposa se pregunta ¿Hasta cuando? Va a soportar las 

constantes humillaciones a que la somete su marido. Un soberbio recital, 

variado  y original donde una vez más Ana Ramos nos demuestra sus 

grandes cualidades como cantante y como actriz. La pianista contribuyó y 

mucho al éxito de la jornada. ¡Nuestra  enhorabuena a ambos!. 

Día 30.- ALBERTO HERNANZ, tenor ALBERTO JOYA, piano. 

Ricardo Muñiz, tenor muy conocido y aplaudido en nuestra Sala parece, 

que al final, no pudo encontrar pianista que le acompañara en el recital 

programado para esta fecha. Nuestro “comodín”, el Maestro Joya, lo 

solucionó enseguida …!y de qué manera! Varias veces habíamos escuchado 

a este tenor, junto con la soprano Marta Toba, siempre acompañados por A. 

Joya, y nos había gustado; pero lo de esta tarde de ninguna manera lo 

esperábamos. Hernanz cantó con voz fluída y contundente, maneja de 

manera admirable los matices, montados y perfectamente cubiertos los 

agudos. Las dos arias más hermosas de Puccini, “E lucevan le stelle” 

(Tosca), y “Nessun dorma” (Turandot), pusieron al público de pie y se batió 

el récord de duración de los aplausos en el Salón Príncipe de Asturias. Pero 

no saben lo mejor: Alberto Herranz no es un profesional de la música. 

Trabaja en un diario de la capital de España. El canto para él es un “hobby”. 

Para nosotros, ser profesional es hacer “Profesión de fé”, de aquello que 

realices. Gracias a los dos y muy especialmente al Maestro Joya. Que 

tengan todos un buen verano!. 

                    

                    ANDANTINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          “Asturias” VERANO  2011 

PROGRAMA DE ACTOS 
Agosto 2011 

 
Miércoles 3 Salón del Centro Municipal Integrado de la Arena. c/ 
Cangas de Argüelles, 16-18 (Gijón) 
Asamblea General Ordinaria de FICA (Federación Internacional de Centros 
Asturianos) a las 10,30 en primera convocatoria y a las 11 en segunda. 
 
Martes 9 . Salón de Actos del Recinto de la Feria de Muestras de  
Asturias en Gijón 
Actos copresididos por D. Cosme Sordo, Presidente del Centro  y Dª 
Carmen  Moriyón, Alcaldesa de Gijón (pendiente de confirmar). 
 
A las 19 horas.- Entrega del título “Entidad Asturiana del Año 2010” a la 
empresa de ingeniería, fabricación y puesta en marcha de bienes de equipo, 
ASTURFEITO. 
El nombre del presentador, está pendiente de aceptación. 

……. 
A las 19,30 horas.  Entrega de los “Urogallos de Bronce 2010” 
 
Artesanía:                              GRACIANO GALLINAR CARRIO 
Baile:                                        CORTE ENVERNIEGO 
Tonada:                                   MARISA VALLE ROSO 
Corales:                                   Coro UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Gaita:                                        FONTE FUÉCARA (Pruvia, Llanera) 
Gastronomía: Restaurante  BLANCO (Cangas de Narcea) 
Personaje Popular:             JOSE ANTONIO COPPEN “Morocho” 
Llingua asturiana:               MIGUEL SOLÍS SANTOS. 
Defensa de la naturaleza: COORDINADORA ORNITOLÓXICA  
                                                       D´ASTURIES. 
Festejos:                                  SOCORRO y SOCORRIN   
Deporte:                                  Individual : JORGE EGOCHEAGA  (Escalador) 
                                                     Colectivo: ATLÉTICO DE LUGONES  S.D. 

Especiales: 
- QUESOS LA PERAL 

Especiales con Mención Honorífica: 
- VICENTE SANZ FERNÁNDEZ 
 

Los premiados serán presentados por  D. JANEL CUESTA. 
 
 
 



Septiembre 2011 
Domingo 18 en la “Quinta Asturias”, a partir de las 11 horas. 
DIA DE ASTURIAS EN MADRID Y FESTIVIDAD DE LA SANTINA 
 Competiciones de bolos y petanca 
 Misa y procesión de La Santina 
 Pregón a cargo de D. Alberto Tirador, Alcalde de Illas. 
 Actuación 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 Orquesta. 
Venta de productos asturianos: gastronomía, artesanía, regalos, etc… 
   
Un grupo de  radioaficionados emitirán en directo y durante todo este día 
información sobre el desarrollo de la fiesta.  

 
Jueves 22 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Recital poético a cargo del Grupo “Poesía en Sidecar”, con participación de 
algunos de sus componentes. Coordina Jesús Arroyo Ordás. 
 
 
Domingo 25  en la “Quinta Asturias” a partir de las 11 horas 

DIA DEL DEPORTE 
XXIV 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 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 Delegados de equipos. 
Premios para los Camepoanes y Subcampeones y obsequio por gentileza de 
“El Corte Inglés” para los ganadores. 
 
Viernes 30 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Presentación del libro “Belmonte de Miranda,  haciendo historia” de 
diversos autores, coordinado por María Dolores Alvarez Alba. 
Intervendrán  Rosa  Rodríguez González, Alcaldesa de Belmonte de 
Miranda y Roberto Pérez López, ex Alcalde de Belmonte de Miranda y 
Vicepresidente del Consejo de Comunidades Asturianas. 
Presentador: Antonio Fernández Alvarez, Profesor  Titular en el 
Departamento de Estructura Económica del Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE BOLO CELTA 
Jugado en la Quinta Asturias los días 4 y 5 de Junio de 2011 

 

1º.- Campeón                               José Rodríguez Domínguez 

2º.- Subcampeón                    Manuel Fernández González 

3º.-                                                       Sergio Silva Vila 

4º.-                                               Alfredo Campo Chacón 

 

 

Clasificación Final del Torneo de Copa 2011 de Fútbol Sala    

       Equipos                                            Puntos 

Desg. Martín                                              12(+19) 

Jard-Olivar                                               12 (+16) 

At.Travesiego                                                9 (+8) 

Mareo                                                          7 (+4) 

Racing Siero                                                  7 (-2) 

Tineo F.S.                                                     6 (-2) 

F.S. Nápoles                                                 3 (+3) 

Salinas                                                       0 (-10) 

Fundación F.S.                                           0 (-17) 

      F.S. Asociados                                                    0 (-19) 

 

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO 
Escuela de Tenis y Padel 

 

-Clases intensivas de grupo de Lunes a viernes o fines de semana. 
-Posibilidad de clases particulares. 

 

Precios: 

ADULTOS (precios por quincena) 
2 horas semanales … 20 euros/ 5 horas de lunes a Viernes …50 euros 

NIÑOS (precios por quincena) 
2 horas semanales … 20 euros/ 5 horas de lunes a viernes … 45 euros 

Los no socios deberán abonar 10 euros más por QUINCENA  sobre el precio 
 

INFORMACION 
626143823 --- 916470194 (sábados y domingos) 

 
ESCUELA ROBERTO GALAN 

 de Tenis y Padel  

 

 



 
Presentación de la Asociacion Escuela Sansana, Proyecto Escolar para Burkina Faso. 

 
D.José Pedro Yglesias-Palomar, su hijo Alejandro y Soledad Martínez, 

Intervinieron en el Martes de la Poesía del mes de mayo. 
 

 
          El Padre D. Ceferino Suárez recibió el título de “Asturiano Predilecto” . 

 

 
María Dolores Travesedo, Antonio Lagar y Manuel  Valencia  al piano, ofrecieron un 
recital en homenaje al Maestro Sorozábal. 

 



 
 
 

 

 



 

 

 

             

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 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 155-156  RESTAUR. SANTA   OLALLA     

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 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  HOFNER ESPAÑA s.l. 

                         c/ Mieses,2   (Majadahonda) 

 

Socio 445  A D. A. AYUDA AUTOMOVILISTA  

Av. América, 37 Tlf. 902 000 024 

 

Socio 454  ZACARIAS PÉREZ PEÑA 

    Hierro y Aluminio. Tlf. 91 613 86 39 

 

Socio 491    MARY PAZ PONDAL (Actriz) 

         www.portalatino.com/marypazpondal 

        

Socio 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 

 

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) 

 

VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO ASTURIANO. 

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


Socio 784  CONSTRUCTORA TEPEYAC S.A. 

                     Tlf. 91 544 46 08 (Manuel Vigil) 

 

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) 

 

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 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 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 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 1349  MANUEL AMBRES E HIJOS S.L. 

 Jamones, quesos y 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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