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MEMORÁNDUM 
Actividades FEBRERO 2014 

Sábado 1.- Comida de convivencia de las Peñas Felechu y Felechinas 

Con una elevada asistencia, batiendo records, los Felecherus vivieron el almuerzo de este 

mes de febrero degustando unas suculentas verdinas con perdiz y exquisitas delicias de 

merluza. Después del café, el Presidente de la Peña, para satisfacción de Manolo 

Granda y de Julio Suárez (Alcalá), recuerda a los comensales que el bello pueblo de 

Lastres fue declarado uno de los 24 pueblos más bonitos de España. Los demás, 

aunque no seamos de Lastres, también nos alegramos de tan justa declaración.  

Seguidamente, el Presidente del Centro también se dirige a los presentes con unas 

palabras de aliento alentando, valga la redundancia, a propiciar la incorporación de 

nuevos socios.  

Y llega el momento de cada mes de febrero donde Floro, el único que publica a los 

cuatro vientos su cumpleaños -aunque viéndole da la sensación que tiene un pacto con 

la naturaleza y para él el tiempo se ha detenido- e  invita a  vino espumoso, en esta 

ocasión de Cáceres de muy buena calidad. Amigo Floro, la Peña te nombró Presidente 

de Honor, pero, el verdadero honor es tenerte como amigo y queremos expresarte 

nuestra más sincera felicitación en el momento en que alcanzas tu 97 aniversario y 

hacemos votos para que continúes teniendo por compañera la envidiable salud de la 

que por ahora gozas.  

Una vez más, Juan Antonio Brañas y Claudio regalaron al cumpleañero y, de paso, a 

los demás comensales con sus magníficas voces y con la generosidad de la que siempre 

hacen gala.  

Jueves 6.- Conferencia de D. José Rey Suárez, sobre “Gerardo Diego, el 
talento”. 

Abrió el acto D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano, que 
manifestó gran satisfacción por la nueva conferencia de D. José Rey, en este caso 
sobre Gerardo Diego, de la generación del 27, cántabro, un enamorado de la palabra, 
quien dejó dicho que “la vida es un único verso interminable”. Y sobre versos y con 
versos habló esa tarde, tarde poética, gerardiana, repleta de “sueño y alma”, de 
“entraña y hermosura”, Pepe Rey, “monarca del verso”, que “nació entre frondas”, 
preciosa expresión que él mismo utiliza.  

Pepe es sobre todo un cantor. Canta a las flores, a los árboles, a la luz del alba, a los 
copos de nieve, a la mujer, a las montañas, a la lluvia y al viento, al amor, al tiempo 

veloz, a la vida y a los poetas. Sus poemas desprenden aroma, rezuman sensibilidad, 
alumbran el alma. Su palabra musical resulta deliciosa, apegada a la tierra, sencilla y 
luminosa. 

En suma, una didáctica disertación que se recoge en separata electrónica para dicha de 
todos. En su conferencia hilvana retazos biográficos del poeta con bellos poemas. D. 
José Rey, como siempre, fue muy aplaudido por su conferencia. 

Martes 11.- Presentación del libro “Bufandas al cielo. Historias del Sporting de 
siempre”, por su autor, el periodista gijonés Víctor Manuel Robledo. 

Este acto se aplazó al mes de marzo por motivos ajenos a este Centro Asturiano de 
Madrid. 

Miércoles 12.- El Dr. D. José Vicente Merino Fernández, Catedrático de 
Pedagogía social de la U.C.M. ofreció la conferencia titulada “Nuestros 
mayores: ciudadanos de calidad” 

D. José Vicente Merino Fernández, Catedrático de Pedagogía Social, fue cordialmente 
presentado por D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano. Algunos 
de los datos extraídos del brillante currículum del conferenciante fueron: Profesor 
visitante en diversas universidades extranjeras, Subdirector de la Revista 
Interuniversitaria “Pedagogía Social”, autor de numerosas publicaciones, etc. En la 
tribuna se hallaba igualmente Dª Rosario Limón Mendizábal, actual Directora del 
Dpto. de Teoría e Historia de la Educación, distinguida profesora que ya ha 
intervenido en otras ocasiones en el Centro Asturiano y que ensalzó igualmente al 
conferenciante, compañero y amigo. 

La conferencia, muy estructurada y didáctica, se complementó con una presentación 
en “power point”. En la disertación se destacó la trascendencia del envejecimiento 
activo, entendido como un proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, 
participación y seguridad con objeto de mejorar la calidad de vida de las personas a 
medida que envejecen. Asimismo, se refirió a las claves y dinámicas de tipo personal y 
estructural, a nivel político, económico y social, que facilitan o dificultan la ciudadanía 
activa. Según el profesor Merino no podemos permitirnos el lujo de prescindir de 
“nuestros” mayores. Hay que aprovechar su capacidad y experiencia. A tal respecto, 
realizó diversas propuestas de acción y ofreció un decálogo impulsor de calidad de 
vida en el que asumen gran importancia aspectos como: la aceptación de uno mismo, 
la superación de estereotipos, la autoestima, el realismo, la planificación del tiempo, el 
cuidado personal, la actividad, la vida social, la esperanza y, cómo no, la felicidad.  

Tras la conferencia, muy aplaudida, hubo un animado coloquio.  
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Jueves 13.- Presentación del Proyecto sobre la vertiente empresarial del Centro 
Asturiano de Madrid. Intervinieron: D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del 
Centro Asturiano de Madrid, D. Francisco Rodríguez García, empresario y 
Presidente del Consejo Superior y D. David de Santiago Suárez, Vicepresidente 
de este Centro Asturiano. 

Se presentó en el Salón “Príncipe de Asturias” y con gran expectación el “Proyecto 
socio-empresarial del Centro Asturiano de Madrid”. Una iniciativa en gran medida 
dirigida a entidades y profesionales asturianos que buscan la ampliación de sus 
oportunidades en la capital de España. En la tribuna, junto al Presidente D. Valentín 
Martínez-Otero, se encontraban: D. Francisco Rodríguez, Manzana de Oro, Asturiano 
Universal, entre otros muchos cargos y méritos, así como Presidente de Industrias 
Lácteas Asturianas-Reny Picot; Dª Paz Fernández Felgueroso, Manzana de Oro, 
actualmente Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, órgano asesor del 
Gobierno del Principado de Asturias en materia de emigración; Dª Begoña Serrano, 
Directora General de Emigración del Principado de Asturias; D. Andrés Menéndez, 
Presidente Adjunto del Centro Asturiano; Dª Pilar Riesco, Secretaria General y D. 
David de Santiago, Vicepresidente del Centro Asturiano, inspirador e impulsor del 
Proyecto. 
 
Entre los muchos asistentes se encontraban empresarios, profesionales y periodistas 
que siguieron con mucha atención el acto. Tras las palabras de salutación e 
introducción de D. Valentín Martínez-Otero, intervino D. Francisco Rodríguez, que 
destacó la conveniencia de un Proyecto así, más ahora que está cerrada la Delegación 
del Principado en la capital. Después, D. David de Santiago, pormenorizadamente y 
con apoyo en imágenes, desgranó el Proyecto de Emprendimiento Social. Habló de lo 
que es el Centro Asturiano y de lo que puede representar, tanto por su trayectoria 
histórica como por sus instalaciones (en C/ Farmacia y en la Quinta “Asturias”), 
actividades, ubicación, socios y servicios.  
 
En separata electrónica se recoge lo más destacado del acto, del que se hizo eco la 
prensa asturiana.  
 
En definitiva, una presentación realista y entusiasta de un Centro Asturiano, el de 
Madrid, consciente de la importancia de la renovación sin perder la fidelidad a las 
propias raíces.  
 
Algunas intervenciones finales, seguidas del hermoso Himno de Asturias cantado por 
todos los presentes, pusieron el broche a la Jornada, que se celebró con rica sidra brut 
nature “Emilio Martínez”, cortesía de Sidra “El Gobernador” (Villaviciosa).  
 
 

Martes 18.- Con motivo del cuadragésimo aniversario del fallecimiento del 
dramaturgo y libretista español de zarzuelas, Luis Fernández de Sevilla, su 
nieta Nieves Fernández de Sevilla, pronunció la conferencia “La del Soto del 
Parral, sus autores y las circunstancias de su estreno”. Con participación de los 
cantantes: María Ruíz, José Julián Frontal, Lorenzo Moncloa, Alicia 
Montesquiu y Carlos Croque, al piano Celia Laguna. 
 
El 18 de febrero hubo en el Salón “Príncipe de Asturias” de la Casa una charla 
ofrecida por Nieves Fernández de Sevilla titulada “La del Soto del Parral, sus autores y las 
circunstancias de su estreno”, con motivo de los cuarenta años de la muerte de uno de sus 
autores Luis Fernández de Sevilla. Intervinieron en el acto los cantantes María Ruiz 
(soprano), José Julián Frontal (barítono), Lorenzo Moncloa (tenor), Alicia Montesquiu 
(tiple cómica) y Carlos Crooke (tenor cómico, acompañados al piano por la maestra 
Celia Laguna, que ofrecieron distintos números de la mencionada zarzuela. En esta 
charla se contaron anécdotas de la vida de Luis Fernández de Sevilla y pormenores del 
estreno de la del Soto del Parral desconocidos para el gran público que llenó el Salón. 
 
Nieves Fernández de Sevilla, muy vinculada al Centro Asturiano desde hace muchos 
años, nos ha elegido para conmemorar esta ocasión tan importante para ella y para las 
gentes de la zarzuela.  
 
Miércoles 19.- Reunión del Pleno del Consejo Superior del Centro Asturiano de 
Madrid. 
 
Con la asistencia de alrededor de treinta socios se celebró este Pleno, tratando los 
puntos que figuraban en el “Orden del Día”. 
 
Jueves 20.- “Campomanes, acción política y educación popular”. Conferencia 
conjunta de D. Manuel Mourelle de Lema, de la Real Academia de la Historia 
y de D. Valentín Martínez-Otero Pérez, Presidente del Centro Asturiano de 
Madrid. 
 
En la tribuna, D. Manuel Mourelle de Lema, Miembro C. de la Real Academia de la 
Historia, y D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid, 
acompañados del Presidente Adjunto de la Casa, D. Andrés Menéndez, que leyó un 
mensaje de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, que excusaron su ausencia 
por problemas de agenda.  
 
En el transcurso del acto sobre el ilustrado asturiano, D. Manuel Mourelle se centró en 
la actividad política de Campomanes y mostró una panorámica de su diversificada 
actuación pública. Habló, en concreto, de la reforma administrativa en la Ilustración, 
de la investigación histórica y las relaciones con la prensa, de la economía y la 
fiscalidad, del reformismo agrario, de la desamortización y el repartimiento de 
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colonias, de la política exterior, del atlantismo, así como de las relaciones con la Iglesia 
y del “singular” final de su vida pública.  
 
D. Valentín Martínez-Otero, por su parte, con apoyo en imágenes, analizó el 
“Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento”, una obra de 
Campomanes de gran relevancia en el establecimiento de la ideología educativa 
española del siglo XVIII. En el marco del reformismo borbónico, la influencia de los 
ilustrados, en general, y de Campomanes, en particular, se dejó sentir en nuevos 
planteamientos y debates sobre el tipo de educación más apropiada para la sociedad, 
principalmente para las clases populares, el estado llano.  

La conferencia, muy aplaudida, se complementó con intervenciones de algunos 
asistentes. 

Martes 25.- Martes de la Poesía. Tribuna abierta. Teatro “Molinos de viento”, 
de Mª Ángeles Fernández. Lectura dramatizada. 
 
El pasado 25 de febrero, celebramos, una vez más, nuestro ya tradicional “Martes de 
la Poesía” con una masiva y entusiasta afluencia de público amante del buen decir, así 
como, con poetas, rapsodas, actores, directores de teatro y cantantes. 

En la segunda parte, presentado por la poetisa y declamadora Soledad Martínez, y con 
la presencia del Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid, D. Andrés 
Menéndez, quien dirigió unas palabras de saludo a todos los asistentes y de 
agradecimiento a la coordinadora del acto, se hizo lectura de la obra de teatro en verso 
“Molinos de viento” de la autora María Ángeles Fernández Jordán. Al acto asistieron 
más de noventa personas que escucharon la poesía y la música de la compositora 
Teresina Jordá, interpretando al piano un tema de su hijo, el joven David Jordá. 
Ambos, Teresina y David, excelentes compositores, acompañaron al piano la 
declamación de la obra de teatro. Actuaron también los cantautores David Enríquez, 
Eloy Boan, y José Luis Pardo. La declamación e interpretación del primer acto de la 
obra fue realizada por Soledad Martínez y Eloy Boan. El segundo y tercer acto por la 
autora de la obra, María Ángeles Fernández y el poeta Félix Martín Franco 
interpretando el papel de D. Quijote. Las poetisas Leticia Quemada, Amelia Peco, y 
Maribel Alonso, actuaron como narradoras. 

Finalizado el acto nos despedimos hasta el 28 de marzo que volveremos con otro 
martes poético. Después de la Tribuna abierta será el Profesor. D. Alfredo Azabal, 
quien, como magnífico rapsoda con un largo currículum en los escenarios y compañías 
teatrales, nos hará partícipes de su talento. 

 

MISCELÁNEA 

Homenaje a D. Teodoro López-Cuesta 

Nuestro consocio y Manzana de Oro, Don Teodoro López-Cuesta, ha recibido un 
emotivo e inesperado homenaje por parte de algunos de  los asistentes a los cursos de 
La Granda, que él mismo organizó durante treinta y cinco años por medio de la 
Escuela de Estudios Hispánicos. El homenaje al que fue el alma de estos cursos lo 
organizó nuestra querida socia y amiga, escritora y Manzana de Oro, Dª María Teresa 
Álvarez, viuda del Conde de Latores.  

Homenaje a D. José Luis Martínez 

El pasado mes de marzo se celebró un homenaje al que fuera durante muchos años 
Presidente del Ateneo Jovellanos de Gijón, D. José Luis Martínez. Se celebró en el 
Club de Regatas de Gijón y asistieron más de 150 personas, representantes de todos 
los sectores de la sociedad gijonesa. 

Felicitamos a nuestro buen amigo y Manzana de Oro por este merecido 
reconocimiento. 

Fernando Alonso Collection 

En el Centro de Exposiciones Arte Canal Madrid, se puede visitar, hasta el 4 de mayo, 

la exposición que lleva el nombre del piloto asturiano. Es una exposición única que 

recoge más de 270 piezas y todos los monoplazas con los que ha competido Alonso. 

Presentando el carné de asociado de este Centro, la entrada tendrá un precio reducido 

de 5 euros (adultos) y 3,5 € (niños y jubilados). Los menores de 6 años no pagan. 

Exposición de Darío Regoyos 

Con motivo del centenario del fallecimiento del pintor asturiano Darío Regoyos, 

nacido en Ribadesella; el Museo Thyssen acoge una exposición que recoge su amplia 

trayectoria artística. Regoyos es uno de los principales representantes españoles del 

impresionismo. Su dominio del color y la luz hacen que sus paisajes resulten 

innovadores en su época. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 1 de mayo. 
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www.whereisasturias.com 

Felicitamos a nuestros amigos de “Where is Asturias?” porque han sido elegidos la 

“Mejor Web de Ocio de Asturias 2014” en el marco de la XV edición  del Concurso 

Mejor Web de Asturias, que organiza el Diario El Comercio. Les animamos a que 

continúen con esta trayectoria. 

Premio “Rafael del Riego” 

El Ayuntamiento de Tineo (Asturias) y el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

(Sevilla) celebraron el acto institucional de entrega del IX Premio a Las Libertades 

“Rafael del Riego”, el pasado día 29 de marzo. Los actos conmemorativos 

comenzaron con una conferencia a cargo de D. Francisco José Alonso Rodríguez, 

galardonado en la presente edición.  

Donación de libros 

D. Manuel Rodriguez de Maribona y Dávila ha donado a nuestra biblioteca 

asturianista un ejemplar de las siguientes obras: 

-“Genealogía, heráldica y Nobleza en el Principado de Asturias. El linaje de los Pérez de Buerres” 

de D. Manuel Mª Rodriguez de Maribona y Dávila. 

-“Los Principados y títulos del heredero de la Corona. En el V Centenario de la reunificación 

política de los Reinos de España”, editado por el Cuerpo de la Nobleza del Principado de 

Asturias. 

Cónsul de Angola 

D. Avelino  Suárez, empresario asturiano y Manzana de Oro de este Centro Asturiano, 

ha sido nombrado Cónsul Honorario de Angola.  

Este nombramiento reconoce la estrecha vinculación de su empresa con este país 
africano. El Presidente de Impulso Industrial Alternativo S.A., se convierte así en el único 
cónsul honorario de Angola en España.  Enhorabuena. 

 

Natalicios 

Desde estas líneas queremos dar la enhorabuena a nuestros consocios D. Juan 

Antonio López-Brañas y su esposa Dª Consuelo González, que han sido 

recientemente abuelos de la pequeña Julia. La niña es hija de Juan Antonio y Rebeca 

que ya tenían otra niña, Valentina, de tres años. 

Felicitaciones a todos los miembros de la familia por este feliz acontecimiento. 

Necrológicas 

Recientemente han fallecido los siguientes socios y amigos del Centro Asturiano de 

Madrid: 

Dª Ángeles Rodríguez Pernas, esposa de D. Antonio Gómez y madre de Ana 

Rodríguez. 

D. Juan José Plans, escritor y periodista asturiano, que dirigió el Festival de Gijón. 

D. Faustino Álvarez, periodista y escritor, ganador de numerosos premios que fue 

durante muchos años Director de “La Voz de Asturias” 

A sus familiares y amigos les hacemos llegar nuestro más sentido pésame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.whereisasturias.com/
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LUNES MUSICALES   
CRONIQUILLA FEBRERO 

 
Día 3.- Mónica Campaña, soprano; Paloma Camacho, piano.- Esta cantante, 
junto a la soprano Irene Rodríguez, capitaneadas por la Maestra Camacho, nos 
salvaron el último Concierto Extraordinario conmemorativo de los 25 años de 
nuestros Lunes Musicales, cubriendo casi la mitad del programa debido a las 
deserciones de última hora. Hoy nos deslumbra Mónica de nuevo con su voz potente 
y bello timbre, gran lirismo y expresividad, con una delicadeza y frescura vocal, 
fascinantes. Un interesante programa que abarca casi la totalidad de los géneros 
musicales, con enjundiosos comentarios de  Paloma Camacho, que no sólo acompañó 
bien como siempre, sino que se lució en dos intervenciones como solista. Mónica no 
solo canta bien y siempre de memoria, también domina el escenario y enloquece al 
respetable con su belleza y simpatía. Destacaríamos el aria “Depuis le jour” de la ópera 
“Lousie” del francés y longevo Gustave Charpentier. ¡Gracias por esta hora 
inolvidable que nos habéis ofrecido! 
Día 10.- Bob Balan (Enrique García Requena) El bolero mexicano. El 
Diccionario de La Música de Editorial Ibérica S.A. dice de El Bolero: “Aire de Danza 
y canto característico de España”. Este ritmo lo han utilizado compositores de la 
llamada “Música Culta”, Ravel, Berlioz, Chopín, etc. García Requena nos ha facilitado 
una completa y exhaustiva información de lo que él llama “El Bolero mexicano”. Con 
una memoria de elefante nos ha hablado de sus autores, generalmente poco conocidos 
y de cada una de las piezas interpretadas. Dominando la escena, lució su voz clara, 
fluida y contundente, perfecta afinación y calidad excepcional en el fraseo. Sus breves 
intervenciones al piano, cantando a su vez, no sólo han demostrado su dominio del 
instrumento, sino que a nuestro juicio su voz suena mejor sin la ayuda del micrófono. 
Esta música gusta a todos los públicos: jóvenes o mayores, hombres o mujeres; nada 
que ver con lo que yo llamo “El arte del ruido” que empobrece y trastorna a nuestra 
juventud. Un completo y original recital con los decibelios precisos, acordes con el 
aforo de nuestro Salón “Príncipe de Asturias” que el público agradeció con cariñosos 
aplausos de principio a fin. ¡Gracias por esta magnífica velada y “hasta pronto”! 
 
Día 17.- Dania Rodríguez Paneque, soprano ligera; Alberto Joya, piano. 
Programado un recital de violonchelo sólo, que pocos días antes se nos “cayó del 
cartel”; cómo no, acudimos al maestro Joya que nos sacó del apuro. ¡Vaya recital! Por 
primera vez en la Sala una jovencísima y bellísima cubana, con una preparación 
musical impresionante (también toca el piano, como lo demostró interpretando un 
“bis” a cuatro manos, junto al maestro Joya). Un programa muy original como todos 
los de la “marca” Joya en la que predomina la diversidad de estilos musicales. Dania 

nos dejó boquiabiertos con su voz de hermoso timbre en toda su extensa tesitura 
demostrando una óptima técnica y una indiscutible pulcritud vocal. Sus 
impresionantes sobreagudos, preparados de “piano a forte” sus preciosos matices y 
portamentos… todo ello acompañado de una espléndida belleza y una gran simpatía, 
hizo que el público llenara el camerino para expresarle su agradecimiento. Joya nos 
obsequió de nuevo con la Malagueña de su adorado Ernesto Lecuona que todos 
aplaudimos como se merecía. Por favor, Alberto, ¡dénos muchas sorpresas como ésta! 
 
Día 24.-Soledad Vidal, soprano; Javier Hortigüela, barítono; Oscar Barragán, 
piano. El pasado lunes día 17, oímos a la soprano cubana Dania Rodríguez y nos 
gustó en demasía. No le va a la zaga Soledad Vidal, elegida entre las mejores en los 
conciertos del pasado año celebrando nuestros 25 años. Soledad posee una voz de 
bello timbre, gran lirismo y expresividad, amén de una delicadeza y frescura vocal 
fascinantes. Se lució tanto en las canciones como en la zarzuela. “La Carta” de 
Gigantes y Cabezudos del Maestro Fernández Caballero fue sin duda la joya de la 
noche. Esta Zarzuela, una de las últimas del autor, fue escrita al dictado por su hijo 
Mario, debido a que el compositor quedó ciego al serle extirpadas las cataratas que 
padecía en ambos ojos. La cantidad de decibelios de los aplausos del público bajaban 
considerablemente de la soprano al barítono. Tenemos un público entendido. El 
Maestro Barragán al piano, colaboró con sumo grado al éxito de la velada. 
 

ANDANTINO 
                                                                                                                                         

 

MENSAJEROS DE LA PAZ, y su Presidente nuestro paisano y amigo El 
PADRE DON ÁNGEL GARCÍA, agradecen alimentos no perecederos o  
donativos para atender las necesidades de familias y menores afectados por la 
crisis. 

Pueden dejar sus donativos o alimentos en las dependencias de Mensajeros de 
la Paz - Ribera de Curtidores, 2 (de 10 a 13 horas está permitido aparcar) o en la 
Calle Farmacia, 2 (plantas 3ª y 4ª) 

De antemano, ¡muchas gracias por su generosa colaboración! 

http://www.deviantart.com/morelikethis/295993841/manga/digital/3d?offset=140&view_mode=2#skins
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Convenio con AESFAS- Servicio gratuito 

 
Este Centro Asturiano de Madrid y AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y  
Amigos Seniors), han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual nuestros 

asociados podrán disfrutar de diferentes descuentos y beneficios en las empresas 
adscritas a AESFAS (viajes, alquiler de vehículos, centros médicos, seguros, 

hoteles, balnearios, etc.) 
Para poder utilizar estos servicios, deben solicitar GRATUITAMENTE la tarjeta 

AESFAS en www.aesfas.org o llamando al teléfono 607 52 39 00, donde les 
facilitarán más información. 

 

 
ADESFAS / FLEX 

Nuestros asociados pueden aprovechar el convenio firmado por Adesfas con 

Flex y beneficiarse de descuentos del 45% en la compra de colchones en 

cualquiera de las tiendas NOCTALIA-FLEX 

Recordamos que debe obtener el carné de ADESFAS, 

gratuito para nuestros asociados. 

 

 

 
Invita a tus familiares y amigos a hacerse  

SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
 

 
Podéis compartir actividades e instalaciones, 

paddel, fútbol, bolos, barbacoas, música, teatro,  
programas infantiles  y la mejor gastronomía asturiana. 

Más información en nuestra web: www.centroasturianomadrid.es 
o en los teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

CASA HORTENSIA 

 COCINA ASTURIANA 
Especialidad en fabada, cordero asado, 
besugo al horno y merluza a la sidra. 

 
Calle Farmacia, 2-2ª planta                                           Teléfonos:    91 539 00 90 
28004  Madrid                                                                                  91 522 42 18 
                                                                                                         91 531 37 24 

Cerrado los lunes todo el día, y miércoles y domingos por la noche 
 

 
 

 

La Sidrería de CASA HORTENSIA 
Instalaciones completamente reformadas. 

Les invitamos a visitarlas y a disfrutar de su magnífica cocina y servicios, 
en la planta 3ª del Edificio Asturias (c/ Farmacia, 2). 

Menú del Día y precios especiales para los Socios del 
Centro Asturiano de Madrid. Tlfs. 91 539 00 90 y 91 521 74  78 

Para disfrutar de los beneficios correspondientes en esta Sidrería, 
Rogamos que muestren el carné de socio. 

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

 

 

 

http://www.aesfas.org/
http://www.centroasturianomadrid.es/
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ALQUILER DE ESPACIOS  
 
 

El Centro Asturiano de Madrid, situado en el corazón de la capital de España, 

en un emplazamiento privilegiado desde el punto de vista histórico, cultural, 

cívico-social y comercial, le ofrece la posibilidad de organizar eventos y 

encuentros en su polivalente y elegante Salón “Príncipe de Asturias”, en el que 

caben más de cien personas y que resulta muy apropiado para la celebración de 

reuniones, cócteles, ruedas de prensa, presentaciones, proyecciones, etc. 
 

Con gusto les informaremos sobre nuestros espacios y opciones, entre los que 

se incluye servicio propio de catering. 
 

Además en la Quinta “Asturias” de nuestro Centro Asturiano, en la Carretera 

de Extremadura, km 25,100, disponemos de extraordinarias instalaciones, que 

posiblemente respondan a lo que Vd. necesita. 
 

Si quiere ampliar información sobre reservas, tarifas o cualquier otra cuestión, 

no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le atenderemos encantados. 
 

Forma de contacto:  
E. mail: info@centroasturianomadrid.es 

Web: www.centroasturianomadrid.es 
 

Centro Asturiano de Madrid 
c/ Farmacia, 2, 4ª planta (esquina con c/ Fuencarral, 56) 

Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 
 

 
 
                                                                                 
 

 
 

PROGRAMA DE ACTOS-ABRIL 2014 
 

JORNADAS DE BELMONTE DE MIRANDA (2 al 4 de abril) 
Organizadas por la Peña Diez Villas de este Centro Asturiano 

 
 

Miércoles 2. a las 19,20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Breve presentación de los recursos económicos y culturales del Concejo.                        
Ponentes: Rosa Mª Rodríguez González (Alcaldesa del Ayto. de Belmonte de   
Miranda) y Mª Dolores Álvarez Alba (Agente de Desarrollo Local). 
Proyecto sostenible de Agricultura ecológica en La Ferreiría. Ponente: José 
Manuel Fernández 
Exposición y degustación de productos agroalimentarios del Concejo. 
 

Jueves  3,  a las 19.30 h. en el Centro Cultural Buenavista 
“Auto sacramental del s. XXI” La  Pasión y la Música. Coro “Ecos”, dirigido 
por Almudena Albuerne. Pilar Sánchez (chello), Ana Sánchez (flauta) y Pilar 
Utrera (guitarra). 

 
Jueves 3, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Recursos agroalimentarios del Concejo. 
Ponente: Rosa Mª Rodríguez González (Alcaldesa). 
Nuevas iniciativas agrarias en la huerta belmontina:  
Explotación de arándanos  en Lleiguarda. Ponente: José Luis Álvarez Alba. 
 
Belmonte de Miranda en la Comarca del Camín Real de la Mesa.  
Ponente: Roberto Pérez López (Exalcalde del Ayto. de Belmonte de Miranda)         
Exposición y degustación de productos agroalimentarios del Concejo. 
  
Viernes 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
 “Conocernos y reivindicarnos a través de la arqueología”. Ponente: Margarita 
Fernández Mier (Directora de las excavaciones y profesora en la Universidad 
de León) 
Clausura y Cena. Rosa Mª Rodríguez González, Alcaldesa del Ayto. de 
Belmonte de Miranda.  
 
 
 

http://m2tendencias.com/wp-content/uploads/2013/09/421i05_se_alquila.jpg
http://m2tendencias.com/wp-content/uploads/2013/09/421i05_se_alquila.jpg
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
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Viernes 4 a las 21,30 horas en la planta 5ª 
Cena de Convivencia de las Jornadas de Belmonte de Miranda  

Menú 
- Entrantes: Croquetas de jamón, lacón, empanadas de bonito y 

ensalada mixta. 
- Delicias de merluza / Escalopines de ternera (al centro de la mesa) 
- Postre:  Tarta al whisky (casera) 
- Vino Rioja y café. 
 

Precio: Socios 20 euros y No Socios 22 euros / cubierto 
Reserva teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 

Por  e-mail: info@centroasturianomadrid.es (hasta el jueves día 3) 
                                                                                                                                             
Sábado 5 a las 14,30 horas. Restaurante planta 3ª 
Almuerzo de las Peñas “Felechu” y “Felechinas” 
 
Sábado 5 a las 20 horas en el Salón Príncipe de Asturias 
Entrega del Urogallo Especial con Mención Honorífica de este Centro Asturiano de 
Madrid, a la Directora del Mejor Corto rodado en Asturias, del Festival de Ribadedeva. 
 
Se proyectará el corto ganador de este año "A fiya del sastre" dirigido por 
Marisa López Diz.  
 
Se proyectarán también estos cortos: 
 
Zombi. David Moreno 
Inolvidable. Diego Carballo/Daniel Carlón 
Dos tomates y dos destinos. Aníbal Gómez/David Rodríguez 
No hair, no paranoia. Curro Rodríguez Villalba 
La Boda.  Marina Seresesky 
 
Acudirá la Concejala de Cultura María Luisa Fernández y el Concejal de 
Participación Ciudadana José Luis Nosti Cabezas.  
 
Lunes 7 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI 
Manuel Valencia, piano. 
 
 

Miércoles 9, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro de Danthe Menes, “Las cinco llaves de la Tierra”, editado 
por Finisterrae. 
Hará la presentación, D. Pedro A. Martínez Lillo, Director de la Cátedra de 
Estados Iberoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid y el autor, 
Investigador y doctorando en Derecho y Ciencia Política de la U. Autónoma. 
 
Jueves 10 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
La Dra. en Historia Dª Pilar López Vizcaíno, pronunciará la conferencia 
titulada:“IV Centenario del nacimiento del pintor de cámara Juan Carreño Miranda”. 
Hará la presentación D. Angel Mario Carreño Rodríguez Maribona. 
 
Sábado 12 a las 20 horas.  Salón Príncipe de Asturias 
Representación por el Grupo de Teatro ACTU, de “Annie, El Musical”. 
Versión adaptada de Conchita Fernández. Basada en el poema de James 
Whitcomb Riley de 1885 y en la tira cómica “Annie, la huerfanita” de Harold 
Gray. Adaptación musical, Angel Serna (Voces en directo). Coreografías: Rosa 
M. García Luján. 
 
Lunes 14 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI 
Marta Toba, soprano, Alberto Herranz, tenor, Alberto Joya, piano. 
 
Lunes 21 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI 
Alicia Berri, mezzosoprano y Elías Romero, piano. 
 
Martes 22 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Antolín Fernández Antuña, Inspector de Hacienda, miembro del Consejo 
Superior de este Centro Asturiano, pronunciará una conferencia sobre 
“Novedades fiscales 2014” 
 
Miércoles 23 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 
Día del Libro 
Lectura dramatizada de textos de Alejandro Casona, en el marco de la IV 
Semana Complutense de las Letras. Acto abierto a la participación de todos.  
 
 
 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
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Jueves 24 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación de la novela de María Recrea “Drim, el despertador de sueños”, 
editada por Círculo Rojo. 
Harán la presentación Aída Bonacasa Crespo y la autora.  
Se proyectarán imágenes.  
 
Viernes 25  a las 10 horas. Acto del Centro Asturiano de Madrid como 
entidad colaboradora de la IV Semana de las Letras de la Universidad 
Complutense de Madrid 
Dentro del ciclo “La Torre de Babel”, intervención de D. José Rodríguez (Pin 
de Sierra): “Aproximación a la lengua asturiana y lectura de poemas” 
(Averamientu a la llingua asturiana y llectura de poemes). En la Biblioteca 
María Zambrano, Ciudad Universitaria, Campus de Moncloa. C/ Profesor 
Aranguren, s/nº (Madrid). 
 
Viernes 25 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 
Presentación del libro “Palabras de lluvia” de Cristina Menéndez Maldonado, 
editado por Eirene Editorial. Esta novela narra la historia de Teo una mujer 
nacida en la selva peruana que viaja a Asturias, tierra de su esposo. 
Espectáculo de Danza: Bailarín y coreógrafo brasileño, Gerson A. de Sousa 
Oliveira. Danza a la Pachamama (Tierra), Danza a la lluvia (Agua), Danza del 
cóndor (Aire), Danza del puma (Fuego). 
 
Sábado 26 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Acto de entrega de la Manzana de Oro -máximo galardón de este Centro 
Asturiano- a D. Avelino Suárez Álvarez, empresario, Presidente de “Impulso 
Industrial Alternativo S.A.”. 
Hará su presentación, D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, Ex Presidente 
del Principado y también Manzana de Oro. 
 
Lunes 28 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI 
Trío Shinzo. Javier Sánchez, flauta; Teresa Lli, cello y Gemma Rodríguez, 
piano. 
 
Martes 29 a las 19,30  horas. Salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía. Coordinadora: Soledad Martínez. 
Tribuna abierta para todos los poetas asistentes 
 

Miércoles 30 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación de la colección de libros de la Editorial CCS: 10 CRITERIOS. 
Intervendrán: D. José Antonio San Martín, Gerente de la Editorial CCS, D. 
Narciso de la Iglesia, Director de Publicaciones de CCS, y D. Valentín 
Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid.   
 

ACTIVIDADES EN LA  QUINTA “ASTURIAS” 
 

Sábados 5, 12, 19 y 26 
Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines 
benjamines y alevines). 
Ranking de tenis 
Gimnasia de mantenimiento. 
Sala de TV. 
Clases de baile de salón  (de 17 a 19 horas) 
Domingos 6, 13, 20 y 27 
Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, benjamines y 
alevines) 
Liga de Fútbol-Sala  
Clases de tenis y Ranking de tenis. 
Gimnasia de Mantenimiento                  
Sala de TV      
Partidos de fútbol televisados en el Restaurante “Principado” 
Misa en la capilla a las 13 horas. 
Clases de pintura y dibujo (de 5 a 6 de la tarde) 
 

SE ESTÁ ORGANIZANDO PARA EL PRÓXIMO MES DE MAYO,  
UNA SEMANA DE ACTOS DEDICADA A SOMIEDO. 

(Más información en la Revista “Asturias” del mes de mayo)  
 

ÚLTIMAS COLABORACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS 
 

IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A.…   1.000 euros 
CAJA RURAL……………………………………....   1.500 euros 
UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA ……     3.000 euros 
Anónimo ………………………………………….         20 euros  

 

 El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas colaboraciones, 
   que se irán comunicando en los próximos Boletines. 
 



“Asturias” Abril  2014 

 

Campaña “Amigos del Centro Asturiano de Madrid” 
SOLICITAMOS 

Su apoyo a esta emblemática Institución, “embajada” de Asturias en Madrid. 
La más antigua de las Casas Regionales españolas en el mundo. 

Pueden hacer su aportación a esta cuenta 
2048 0143 94 340000030 

 

 

ENVÍO REVISTA POR CORREO ELECTRÓNICO  
Los socios que deseen recibir la Revista “Asturias” de este Centro Asturiano 
exclusivamente por e-mail, notifíquenlo, por favor, a la siguiente dirección:  

info@centroasturianomadrid.es 

 

                    CAPTACIÓN DE SOCIOS                
Anima a tus familiares y amigos para que se hagan socios 

Muy fácil desde nuestras oficinas de la calle Farmacia, de la Quinta “Asturias” 
o desde la web: www.centroasturianomadrid.es 

¡¡Por cada alta recibirás 10 invitaciones gratuitas!! 

 

BANDA DE GAITES 

        
 

 
 

 

 
Desde 2006, Bailes de Salón y Tango en el 

Centro Asturiano de Madrid 
Clases (en la 3ª planta) 

Tango y Bailes de Salón 
Lunes de 19 a 22 horas 
Martes de 20 a 22 horas 

y Viernes de 19 a 22 horas 

en la Quinta Asturias 
Sábados de 17 a 19 horas 

Baile para practicar Tango (en la 4ª planta) 

Milonga “Baldosa Floja” 
Viernes de 22.30 a 02.00 horas 

Teléfonos:  91 464 18 46 -  662 037 986 
Profesor Daniel Andrizzi 

e-mail: daniel.nuevotango@gmail.com 
                     web: http://www.facebook.com/dandrizzi 
 

 

 
 

 
 

CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes y sábados (tardes)                                                                Tlf. 639 388 544 
 
 

 
 

 

Los fines de semana, en el 

Centro Asturiano, Clases de Gaita 

GRATIS para los socios. 

Si quieres aprender a tocar, 

y quieres formar parte de la 

Banda, ponte en contacto con 

nosotros. 

Director/Gaitero: 

Gonzalo Fernández 

Tlf. 605 302 073 
 

http://www.korlamfoto.com/products-page/
http://www.korlamfoto.com/products-page/
mailto:info@centroastjurianomadrid.es
http://www.salerosos.com/Socios.htm
http://www.centroasturianomadrid.es/
http://www.facebook.com/dandrizzi


“Asturias” Abril  2014 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
En Lunes Musicales, actuaron los tenores Antonio P. Agustí y J ulio Pardo,  

acompañados al piano por Alberto Lebrato. 

 

 
Dª Nieves Fernández de Sevilla ofreció una conferencia sobre su abuelo Luis Fernández  

de Sevilla, autor de la zarzuela La del Soto del Real. 
 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Asistentes al Curso de Asturianía celebrado en esta ocasión en Madrid, en nuestra sede. 

 
 

 
Conferencia conjunta de D. Manuel Mourelle de Lema y de D. Valentín Martínez-Otero,  

sobre Campomanes. En la imagen, los conferenciantes con D. Andrés Menéndez. 
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VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO 

Socio 12 .   GRAFICAS LUBAR S.L. C/ Tomás Redondo, 3. Tl. 91 763 80 00 

 

Socios 17-18   DROGUERIA MANUEL RIESGO S.A.  c/ Desengaño, 22  (Madrid) 

 

Socio 34     FARMACIA  .  c/ Julia García Boután,12  

 

Socio 61     BAR CASA PACO .  c/ Altamirano, 38  (Madrid) 

 

Socio 65     EL CORTE INGLÉS . c/ Hermosilla, 112    (Madrid) 

 

Socio 66     BAR PEMA.   Pan y Toros, 11  (Madrid) 

 

Socio 73      BAR  EL ASTURIANO.  Av. Pablo Neruda, 7 (Madrid) 

 

Socio 75      BAR LA REGUERA.   C/ Martín de los Heros,  83 (Madrid) 

 

Socio 75    MESÓN  LA FUENTE.  c/ Marqués de Urquijo, 8 (Madrid)                

 

 Socio 75  RELOJERIA L. DEL CAMPO c/ Marqués de Urquijo, 37 (Madrid) 

 

Socio 75  RECREATIVOS RODLAM  S. A.   Tlf. 91 547 15 96 

 

Socio 75 COMPRO ORO, PLATA, RELOJES ANTIGUOS Buena tasación. Pago en el acto . C/ M. de Urquijo, 37 

 

Socio 90  FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS. Patentes y Marcas  Tlf. 91 350 47 28 

 

Socio 98    CAJASTUR.  Pl. Escandalera, 2  (Oviedo) 

 

Socio 127    Grupo I.L.A.S.  C/ Velázquez, 140  (Madrid) 

                     

Socio 140   RESTAURANTE CASA BALTASAR.  D. Ramón de la Cruz, 97  (Madrid)  

 

Socio 140    PUB GAYARRE.    Paseo de La Habana, 1 (Madrid) 

 

 Socio 140  RESTAURANTE LA LEÑERA   c/ Hernani, 60  (Madrid) 

 

Socio 140   RESTAURANTE TEITU   c/ Capitán Haya, 20 (Madrid) 

 

Socio 140   PUB VERDI. c/ Capitán Haya  (Madrid) 

 

Socios 155 y 156  COMERCIAL SIRVIELLA. Gta. Puente Segovia, 11 (Madrid) 

 

Socios 155-156  RESTAURANTE  SANTA   OLALLA    C/ Ibiza, 72  (Madrid) 

 

Socios 155-156   SIDRERIA  ESCARPÍN.  c/ Hileras, 17  (Madrid) 

 

Socio 161    FARMACIA   Paseo de la Chopera, 13 (Madrid) 

 

Socio  165  PAPELERIA Y PRIMITIVA.  C. C. Mocha Chica Local  8 Villafranca del Castillo. 

 

Socio 185   RESTAURANTE CASA PORTAL    Dr. Castelo, 26  (Madrid) 

 

Socio196   EXPERT- ELECTRODOMESTICOS.   C/ Tortosa, 7  (Madrid) 

 

Socio 204   ADMINISTRACIóN  LOTERÍAS.   Tlf. 91 532 08 44   C/ Pez, 25 (Madrid) 

 

Socio 207   BAR ORFRÁN . C/ Fermín Caballero,7 post. Madrid 

 

Socio 210  GABINETE ALVAREZ Patentes y Marcas. Tlf. 91 575 73 62 alvamark@alvamark.com 

 

Socio 211   FERRETERIA ENOL.   c/ Pinzón, 38 (Madrid) 

 

Socio 216   FERRETERIA EL SELLA.   Pº Extremadura, 7 (Madrid) 

 

Socio 239  GRUPO OPTICA UNIVERSAL   c/ Gilena, 2 (Villaverde) Tlf. 91 796 80 20 

 

Socio 282   ALSA-GRUPO . 902 42 22 42 / www.alsa.es 

 

Socio 332  SOLDER SYSTEMS. c/ Rioja, 11 (28042 Madrid)  Tlf. 616 402 112 

 

Socio 338  MESÓN ASTURIAS.   c/ Caramuel, 19  (Madrid) 

 

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.marypazpondal.es  

       

Socio 587    PASTELERIA SALMANTINA. c/ Joaquín Sorolla,94  (Rivas) Tlf. 91 666 94 36 

 

Socio  589    BAR JAR . c/ Galileo, 36 (Madrid) 

mailto:alvamark@alvamark.com
http://www.alsa.es/
http://www.marypazpondal.es/
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Socio 613   MALAGASTUR S.L.   C/ Almansa, 4 (Málaga) 

 

Socio 616 .  CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL BELLA DONNA. Montero, 1 Móstoles Tlf. 91 613 28 89 

 

Socio 649. Productos asturianos PEPÍN . Tlf. 619 229 272 

 

Socio 655  INDUSTRIAS SUMIPLAS S.A.  Casarrubios del Monte (Toledo) Tlf..91 818 31 41 

 

Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO. Mercado Santa María de la Cabeza Puesto, 64 

 

Socio 762  RESTAURANTE LA PANERA. c/ Arenal, 19  (Madrid)             

 

Socio 784  CONSTRUCTORA TEPEYAC S.A.  Tlf. 91 544 46 08 (Manuel Vigil) 

 

Socio 820  Pescadería TOMAS GÓMEZ.   Mercado Sª Mª de la Cabeza, 41-Pto 64 Tf.   91 468 60 22                         

          

Socio 822. Bar-Restaurante LA FRAGUA. c/ Andrés Mellado, 84 (Madrid)  91 544 19 69 

 

Socio 852   Cartonajes LOBO . c/ León, 5. Móstoles  

 

Socio 920   Seguros ARENSE y AFILIADOS  Tlf.91 362 30 69 . fernando@arense.com     
 

Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA .  Cangas de  Narcea   (Asturias) 

 

Socio 981  Restaurante EUTIMIO  .  Lastres  (Asturias)         

 

Socio 1004  Material Calefacción EBORA.   Dehesa Mary Martin. Pol.  Alparrache    

 

Socio 1039  CLINICA  DENTAL.  Dr. Pérez  Zamarrón. Garcia de Paredes,12   Tlf. 91 448 87 91 

 

Socio 1109. Hostal Rober c/Arenal, 26 (Madrid) Tlf. 91 541 91 75             www.hostal-rober.es 

 

Socio 1185  Restaurante CASA HORTENSIA  y  SIDRERIA DE HORTENSIA  c/ Farmacia, 2 Pl. 2º y  3º 

Tlfs.  91 539 00 90  y 91 522 42 18 

 

Socio 1243  EL RINCÓN ASTURIANO   Mesón/Restaurante. Delicias, 26 (Madrid) 

 

Socio 1283 MECADENTAL. Protésico Dental.  C /Mirabel, 36 . Tlf. 91 705 49 11 

 

Socio 1349  MANUEL AMBRES E HIJOS S.L.   Jamones, quesos y embutidos Tlf. 91 798 33 06 

 

Socio 1418. Electricidad JUAN MATOS  . Tlf. 610 671 894 

 

Socio 1420. COMERCIAL ALGACE S.L.   c/ Paravicinio, 9   (28029 Madrid) 91 459 62 61 

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

 

Socio 1622. Restaurantes  Grupo FERREIRO.  www.restauranteferreiro.es  Tlf. 91 553 93 42 
 

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

 

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

 

Socio 1861 . ADMINISTRADOR DE FINCAS, zona Aluche, Campamento, Batán y otras zonas.   

Presupuestos sin compromiso. e.mail: davidpj.admonfincas@yahoo.es 

 

Socio 1937. Restaurante LA CHALANA. c/ San Leonardo,12 (próximo a la Plaza de España) Madrid. 

Tlfs. 915 400 752 

 

Socio 1979.Taberna LA CEBADA. Casa Antonio c/ La Cebada, 12 (Madrid) Tlf. 626586867 

 
 
 

 
CIERRE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ASTURIANO 

 DURANTE LA SEMANA SANTA 2014 

 

Los días 17 jueves; 18 viernes; 19 sábado  y 20 domingo de Abril, nuestras 

instalaciones de la calle Farmacia 2, de Madrid, permanecerán CERRADAS. 

 

El Restaurante CASA HORTENSIA, de la c/ Farmacia 2, (plantas 2ª y 3ª) 

permanecerá ABIERTO con su horario habitual. 

 

La QUINTA ASTURIAS,  permanecerá ABIERTA  todos los días, 

excepto el lunes 14, día habitual de descanso. 

 

 
……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fernando@arense.com
http://www.hostal-rober.es/
http://www.restauranteferreiro.es/
mailto:davidpj.admonfincas@yahoo.es
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¡ÚLTIMAS PLAZAS! 

 

VIAJE A RUSIA, DEL 7 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 
Avance de programa 

 
 

Día 1º. Hacia las 11 de la mañana, salida en vuelo regular hacia San Petersburgo, con 
escala en Moscú. 

2º, 3º y 4º  
Estancia en San Petersburgo. Además de un amplio Tour Panorámico por la ciudad, 
visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo, el maravilloso museo Ermitage, el Palacio de 
Catalina (sala de ámbar) y el de Petrodvorest, a orillas del Báltico. También asistiremos 
a un espectáculo de folclore clásico o a un concierto de cámara en otro de los 
espléndidos palacios de la Venecia del Norte. Por último, vuelo a Moscú. 
5º, 6º y 7º 
Estancia en Moscú. Tour Panorámico, con parada en la impresionante Plaza Roja, donde 
se encuentra el Mausoleo de Lenin. Recinto del Kremlin y, dentro de él, alguna de sus 
catedrales. Armería (pese al nombre, es el museo del Tesoro de Rusia), Galería 
Tretiakov (el Prado de Moscú), Metro y Panorama Borodino. 
8º. A las 7 de la tarde, salida en vuelo directo hacia Madrid. Llegada: hacia las diez de la 
noche.0 
Coste 
Por persona en habitación doble, a media pensión: 1.350 euros. Suplemento por 
habitación de uso individual: 350 euros. Ese precio incluye todos los vuelos, tasas de 
aeropuertos, siete noches en hoteles de cuatro estrellas con desayuno-bufé, transportes 
interiores, visitas y excursiones previstas, entradas a museos y monumentos, y guía de 
habla española. No incluye el visado: 75 euros. La reserva de plazas que figura al pie no 
compromete a nada. Se trata de tener una idea aproximada del número de viajeros. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Viaje a Rusia   - Reserva provisional de plazas 

 

Nombre y  primer apellido de los viajeros: 
____________________________________________________ 

Teléfono de contacto: 
___________________________________________________________ 

 

Enviar a Centro Asturiano de Madrid – c/ Farmacia, 2 (28004) Madrid    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
Composición de la Junta Directiva  elegida en la Asamblea General de Socios 

 
 

Presidente        D. Valentín Martínez-Otero Perez    

Presidente Adjunto      D. Andrés Menéndez Pérez 

Vicepresidente 1º        D. José Luis Casas Villanueva   

Vicepresidente 2º       D. J. E. Patricio Huerta Fernández    

Vicepresidente 3º        D. Ismael Fernández Fernández  

Vicepresidente 4º        D. Miguel Puerta Muñoz 

Vicepresidente  5º       D. Diego Otero Martínez  

Vicepresidente 6º        D. David de Santiago Suárez 

Vicepresidente 7º        D. Andrés Menéndez Pérez (elegido Pte. Adjunto) 

Contador               D. Alfredo Menéndez Fernández   

Vicecontador              D. David Rivas Infante   

Tesorero                      D. Maximiliano Suárez Menéndez 

Vicetesorero                   D. Jacinto Insunza Dahlander 

Secretaria General        Dª Pilar Riesco Menéndez 

Vicesecretaria               Dª Laura López Campillo  

Bibliotecario                   D. Francisco Javier Menéndez-Albuerne  

Vocal 1º                                            Dª Carolina Castro Fernández 

Vocal 2º                                            D. Alfonso Estébanez Aldonza  

Vocal 3º                               D. Sergio Barrero López 

Vocal 4º                                            D. José Nicanor González Pérez  

Vocal 5º                            D. Francisco Fernández Tejero  

Vocal 6º                                            D. Avelino Castro García 

Vocal 7º                                            Dª Jessica Mancebo Fernández  

Vocal 8º                                            D. Joaquín Mancebo Rueda 

Vocal 9º                                            D. Laurentino Castro Velasco 

Vocal 10º                                          Dª Salvadora Gómez Martín 

Vocal 11º                                          D. Ángel González de Pedro   

 

                                                                                                                     Marzo 2014 
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NORMAS VIGENTES DE ACCESO A LA QUINTA ASTURIAS PARA NO SOCIOS  

 

NORMAS GENERALES: 

Los invitados deberán ir siempre acompañados de un socio. 

Los invitados por invitaciones gratuitas o celebraciones familiares  tienen  limitada la 

utilización de las instalaciones deportivas. 

Invitaciones gratuitas familiares: Se facilitan 2 al año por socio titular y 10 más al socio/s 

presentador/es de un nuevo socio. 

Las invitaciones gratuitas NO son válidas en temporada de piscina ni en romerías o eventos. 

Si visita por primera vez la Quinta Asturias se autorizan 2 horas para conocer las instalaciones. 

Los asturianos residentes FUERA de la Comunidad de Madrid y los socios de otros Centros 

Asturianos con recibo al corriente, tendrán en su visita la consideración de socios del Centro 

Asturiano de Madrid. 

INVITADOS DE PAGO: 

Los invitados de pago podrán utilizar las instalaciones deportivas como cualquier asociado. 

En temporada de piscina: un invitado de pago podrá acceder un máximo de 6 días. Además, 

los invitados de pago del socio titular no podrán ser más de 10 en un mismo día 

Tarifas con piscina: Adultos  8 € sábados, domingos o festivos y 6 € resto días. 

                               Niños (4 a 12 años)  3 € sábados, domingos o festivos y 2 € resto días. 

Tarifas resto temporada:  Adultos 5 € y  Niños 1 €. Sin límites de visitas ni de visitantes. 

CELEBRACIONES FAMILIARES: 

Se solicitarán por escrito con ocho días como mínimo de antelación. No se autorizarán estas 

celebraciones coincidiendo  con romerías o eventos y la misma persona no puede ser incluida 

como invitado en más de 6 celebraciones.  

En temporada  de piscina: NO se autorizan en domingos o festivos y las que se autoricen entre 

semana, deberán celebrarse  y contratarse obligatoriamente con  el Restaurante. Los sábados el 

máximo de invitados será de 20. Los que superen esta cifra abonarán la invitación de pago 

(adultos 8 € y niños 3 €).  

Fuera del horario de piscinas y contratadas con el restaurante se podrán autorizar cenas sin  

limitación de invitados. 

Fuera de temporada de piscina:  

Contratadas con el Restaurante La solicitud debe ser hecha por un socio, con al menos 8 días 

de antelación. No se limita ni número de invitados ni las veces que se autorice el acceso de un 

mismo invitado. Los invitados sólo pueden utilizar las instalaciones del Restaurante y cafetería 

y si la autorización  es para almorzar, la estancia en la Quinta finalizará a las 17,30 horas.  

Al aire libre, barbacoas o cenadores. Máximo dos celebraciones anuales por socio titular, 

limitadas a 20 invitados. Si exceden esta cifra, deberán abonar la invitación de pago (adultos 5 

€ y niños 1 €). Si utilizan los cenadores  o locales cubiertos, es obligatorio que las bebidas se 

adquieran en el Bar o Cafetería de la Quinta Asturias. 

 

La Junta Directiva. 
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