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MEMORANDUM 
Actividades  Octubre 

Martes 11.-Foro de Integración Social. “El proyecto político de Foro 

Asturias” por D. Enrique Álvarez Sostres, Portavoz del Grupo 

Parlamentario de Foro Asturias en la Junta General del Principado. 

El pasado 11 de octubre, el Foro de Integración Social de este Centro 

asturiano celebró su primera sesión trimestral del curso, con la Presentación 

del Proyecto Político de Foro Asturias, como grupo gobernante en la región. 

Intervino como Ponente D. Enrique Álvarez Sostres, Portavoz 

Parlamentario de Foro en la Junta General del Principado y quien pocos 

días después sería proclamado Cabeza de Lista al Congreso de los 

Diputados por Asturias para las Elecciones Generales del 20 de noviembre. 

Extremo que resultaba totalmente desconocido en el momento en que tuvo 

lugar el acto de referencia. 

Sostres realizó un relato secuenciado de la reciente historia de su formación 

política, la cual había surgido en el pasado mes de enero de 2011, como 

consecuencia de un profundo desencuentro acaecido en el PP  asturiano, 

donde entendían que no se había escuchado la voz mayoritaria de la 

militancia y se había impedido la candidatura de Francisco Álvarez-Cascos 

a la Presidencia de Asturias. 

Resaltó que, tras un ímprobo trabajo político de los primeros meses, con 

participación de muchas personas de diferente origen ideológico, el 

esfuerzo se vio compensado con un magnífico resultado electoral el 22 de 

mayo, el cual les permitió acceder al gobierno regional en solitario, aunque  

con una mayoría minoritaria que les obligará a gobernar con una dosis 

importante de apertura y capacidad de acuerdo. 

Comentó su decisión de concurrir también a las Elecciones Generales para 

la mejor defensa de los intereses de la región a nivel del Estado, añadiendo 

su presencia electoral en Madrid por razón de  la histórica y potente 

actividad de los asturianos en la capital de España y en esta Comunidad. 

Señaló como planteamiento básico de su opción política, amén de la 

prioridad absoluta de Asturias como sujeto de interés en las políticas 

públicas, la práctica de un regionalismo equilibrador de las relaciones entre 

el Estado y las autonomías, completamente diferenciado de los 

nacionalismos “disgregadores”. 

Se concluyó la sesión con un animado coloquio, donde se formularon 

algunos matices a la exposición del Portavoz, por ejemplo en materia de 

apoyo a la emigración asturiana y al discurso sobre los nacionalismos 

moderados, con los que históricamente Cascos, máximo líder de Foro, había 

mantenido relaciones fluidas y de cooperación fructífera General del 

Principado. 

 

Sábado 15.- Almuerzo de las Peñas Felechu y Felechinas. 

Después de las reparadoras vacaciones estivales, ambas Peñas iniciaban la 

nueva temporada retomando sus tradicionales almuerzos mensuales 

servidos, a partir ahora,  por la nueva restauración, “Casa Hortensia”, lo que 

hacía que unos y otras estuvieran deseosos y expectantes ante la experiencia 

que iban a vivir. 

Si se puede tomar como referencia esta primera ocasión, el futuro parece ser 

prometedor. Según opinión generalizada se comió bien, con diligencia y 

esmerado servicio. No es de extrañar que los Felecheros felicitaran  a José 

Luis y a Adela por el resultado de este primer encuentro y no perdieron la 

oportunidad para dejarles el “recado” de que, aun siendo muy valorado, lo 

más importante no es lo acaecido esta primera vez sino que el nivel de 

calidad no decaiga en lo sucesivo; con lo que, por otra parte, muestran una 

loable preocupación por el devenir de la Peña. 

A petición de Casa Hortensia este almuerzo se había aplazado al tercer 

sábado del mes, fecha para la que tenían prevista la finalización de las obras 

de acondicionamiento de la tercera planta y, aunque con varias cosillas sin 

terminar, en especial los aseos, se pudieron servir a satisfacción ambas 

comidas como quedó dicho más arriba. Las Felechinas fueron más 

afortunadas y pudieron hacerlo estrenando la nueva decoración mientras 

que ellos fueron desplazados del lugar habitual y acomodados de modo 

puntual en la sala de juegos. 

No obstante estos pequeños inconvenientes, el resultado ha sido positivo lo 

que  hace que ambas Peñas miren al futuro muy esperanzados.  

Sábado 15.- En la Casa de Asturias de Alcalá de Henares.  El Grupo de 

Teatro Señaldá pone en escena la obra “La declaración” de Arsenio 

González. 

Según la tradición por estas fechas, la Casa de Asturias en Alcalá de 

Henares, solicitó de nuestra Compañía “Señaldá”, una actuación en el 

Centro de Comunidades de aquella localidad, para representarla dentro del 

XV Ciclo de Teatro de los Pueblos de España. 



También como siempre, nuestros artistas aceptaron encantados la petición, 

pues ya es sabida la vinculación afectiva del Centro Asturiano de Madrid en 

general y de “Señaldá” en particular con ellos y la misma se llevó a efecto 

en 15 de octubre. 

En esta ocasión, escogieron una pieza en “bable”, que pertenece al 

estupendo escritor y actor de la Compañía Asturiana de Comedias Arsenio 

González y que lleva por título “La Declaración”. 

Es un delicioso juguete cómico, que basa su acción en la confusión surgida 

por un equívoco entre una declaración amorosa y la de la Renta, 

llevándonos de una suave y desenfadada manera a situaciones realmente 

divertidas. 

Además, nuestro Grupo Teatral, ha tenido el acierto de complementar la 

comedia, con diversas interpretaciones musicales que consiguen convertir la 

representación en un espectáculo, francamente recomendable. Todas la 

colaboraciones musicales, estuvieron a cargo de las Agrupaciones de la 

Casa de Asturias en Alcalá, lo que contribuyó, más que nunca, a que la 

puesta en escena, fuese una labor conjunta, que dejó plenamente satisfechos 

a todos, especialmente a los directivos alcalaínos y al público que llenó el 

local.  

Es francamente deseable, que estas colaboraciones se repitan, siempre que 

sea posible. 

 

Jueves 20.- Acto de entrega de la Manzana de Oro a D. Avelino Acero 

Díaz, Ingeniero de Caminos, Director General de Fomento de 

Construcciones y Contratas FCC-Construcción. Fue presentado por D. 

Francisco Rodríguez García, Presidente de Reny Picot y Presidente del 

Consejo Superior de este Centro Asturiano. 

Fue una jornada memorable, con copiosa presencia de público en el Centro 

Asturiano de Madrid. Numerosas personas, sin contar las muchas que se 

adhirieron a través de mensajes electrónicos, telefónicos, etc., acudieron a 

la emblemática Casa Regional -decana de todas las españolas repartidas por 

el mundo-, para acompañar a D. Avelino Acero en día tan señalado. 

Abrió el acto, D. Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto, quien 

sustituyó a D. Cosme Sordo, Presidente del Centro Asturiano, ausente por 

motivos de salud, pero presente en el terreno anímico. El Sr. Martínez-

Otero saludó afectuosamente a los muchos asistentes y presentó 

cordialmente a los miembros de la mesa: D. Avelino Acero, Ingeniero de 

Caminos, Director General de Fomento de Construcciones y Contratas 

FCC-Construcción; D. Francisco Rodríguez García, Presidente de 

Industrias Lacteas Asturianas-Reny Picot y Presidente del Consejo Superior 

del Centro Asturiano de Madrid, Dª Pilar Riesco, Secretaria General de la 

Casa Regional y Dª Laura López Campillo, Xana. Posteriormente, D. 

Valentín glosó la figura de D. Francisco Rodríguez, encargado a su vez de 

presentar a D. Avelino Acero. Del Sr. Rodríguez García dijo que es una 

persona en la que concurren extraordinarias cualidades humanas y 

profesionales, que ha dedicado una atención permanente a la industria 

láctea, a la que se ha consagrado desde su incorporación a la misma en 

1960. Entre sus muchos méritos destacó su condición de Fundador y 

Presidente de Industrias Lácteas Asturianas S. A., primer grupo español de 

carácter multinacional en el sector lácteo y que cuenta con diversas filiales 

en España, Estados Unidos, México, Francia, Portugal, China y Polonia. 

Asimismo, le expresó una honda gratitud por toda su ayuda y labor en el 

Centro Asturiano de Madrid. “Un hombre, al fin, que ha alcanzado altas 

cumbres en el triple plano empresarial, intelectual y humano. Enamorado de 

Asturias, polifacético, comprometido y ejemplar, que habla con sus 

acciones y actúa regido por sus ideas”. 

A continuación D. Francisco Rodríguez, presentó a D. Avelino Acero. Fue 

su panegírico brillante, sonoro, fragante y bello, elogio sincero de amigo, 

canto de excelencias, zurcido con fraternales recuerdos, vivencias de 

Asturias que caldearon el acto, confidencias de la zona occidental de la 

tierrina que animaron la entrega de la Manzana de Oro, preciado fruto que 

permitió a ambos “regresar a dos formas de vida compartidas”. D. 

Francisco Rodríguez, en plática expansiva y cordial, además de abordar la 

faceta humana de D. Avelino, habló de su colosal legado profesional: “…de 

la estación de Atocha, de la estación Sol-Gran Vía, o de la de Aravaca, o de 

varios de los tramos de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, Barcelona, 

Málaga, Valladolid, etc., por no hacerlo también de la variante de Pajares o 

del acceso ferroviario al puerto de Bilbao, obras de gran calado, hechas bajo 

la dirección de este Ingeniero de Caminos”.  

Después de los muchos aplausos, la Secretaria General, Dª Pilar Riesco, 

leyó las numerosas adhesiones al acto; Dª Laura López, Xana del Centro 

Asturiano, leyó el título que acredita a D. Avelino como Manzana de Oro y 

D. Francisco Rodríguez prendió la hermosa manzanina en la solapa de la 

chaqueta. 

D. Avelino Acero, por su parte, recordó a D. Cosme Sordo y se mostró muy 

agradecido por el galardón y por las palabras de D. Francisco Rodríguez, 

del que dijo: “…si hubiera una docena de Franciscos Rodríguez, seguro que 

Asturias estaría de otra manera”. Expresó  también con cálida sencillez: “Si 

algún mérito tengo para la obtención de esta Manzana, es mi inequívoco y 

sincero cariño por Asturias y por todo lo asturiano”. Tuvo elogiosas 



palabras para los muchos asturianos de la emigración, y también para los 

retornados, que con su valentía, laboriosidad y desprendimiento 

contribuyeron al desarrollo de las distintas tierras de acogida y también de 

Asturias. Lanzó mirada tierna al gozoso y dilatado estío infantil y 

adolescente, merced al que se fraguó su personalidad entera, con la 

impronta de la tierra madre, ¡Asturias!: “Y lo que luego perdura en la 

memoria son primero, los sonidos a continuación los olores y después, los 

sabores”. Y a todos los que estaban en el elegante Salón les llegaron, por 

excitación y contagio, las sensaciones que D. Avelino remembró. Todos 

respondieron a su vibrante y sentido discurso con aplausos.  

Tras la ovación rotunda se entregó un ramo de flores a Dª Carmen, esposa 

de D. Avelino, y ya todos alzados, acompañando a la gaita de Mario 

Cordero, cantaron juntos el ¡Asturias, Patria Querida!, instrumento y voces 

nacidas del corazón combinados para la dulce canción, música del paraíso 

natural, delicioso himno del alma. El brindis final puso el broche al acto.  

 

Martes 25. Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. 

Presentación del libro de poemas “El canto de la palabra” (canto social, 

ventanas al amor y manual de reflexiones) Autor: José Luis Pardo. 

Poemas y canciones con música de guitarra. 

El pasado 25 de octubre y dentro del denominado “Martes de la  Poesía” 

que todos los meses se celebra el Centro Asturiano, tuvimos la inmensa 

suerte de presentar el poemario de una persona excepcional cuya 

sensibilidad descubre su más íntima trayectoria artística, poética y emotiva: 

José Luis Pardo, cantautor y poeta desde sus años más jóvenes. 

El Salón Príncipe de Asturias, repleto de público y aplausos vibró con los 

poemas, la música de guitarra del propio poeta y las voces de quienes 

declamaron junto a él. 

Nuestro agradecimiento a todos los artistas del mundo del espectáculo –Sol 

de Diego, actriz y poeta; Rosa García, actriz de teatro y TV; Alí Reza, 

director de cine; Antonio Ruiz Pascual, presidente de la Plataforma  

Cultural Latinoamericana para España;  

 José Carvalero, cantautor, actor y guionista de TV; actores de la serie 

“Gran Hotel” y, también, declamando poemas, Soledad Martínez, 

coordinadora del Martes de la Poesía- que con sus intervenciones 

consiguieron que el acto brillara con luz y éxito propio. 

 

Jueves 27.- Entrega del “Urogallo Especial con Mención Honorífica” a 

Doña Marta Arbas Martínez. Presentada por D. Andrés Menéndez 

Pérez, Vicepresidente de este Centro Asturiano de Madrid. 

En el Salón Príncipe de Asturias tuvo lugar la entrega del galardón arriba 

mencionado. El acto, en ausencia del Presidente, debido a su delicada salud, 

estuvo presidido por el Presidente Adjunto, Valentín Martínez Otero y la 

presentación de Marta corrió a cargo del Vicepresidente 1º, Andrés 

Menéndez Pérez, quien iniciaba sus palabras preguntándose qué decir de 

Marta sin dejarse dominar por los propios sentimientos. Es –continuó 

diciendo- una persona en exceso discreta que huye de ser la figura central 

de cualquier evento, tanto que, si no fuese por el cariño y el respeto que 

tiene a nuestro Presidente, ella hubiera declinado este acto porque, según 

luego manifestó,  se sentía abrumada por la atribución de unos méritos que 

no tenía por tales. 

La presentación tenía su enjundia,  si tenemos en cuenta la relación 

sentimental entre galardonada y presentador, que podría actuar de freno a la 

hora de hacer un justo panegírico. De modo que, haciendo un ejercicio de 

abstracción de la realidad, Andrés se refirió a la mujer que, según afirma, le 

brinda una alta calidad de convivencia, madre su cuarto hijo a la que ambos, 

padre y peque desean hacer feliz. Continuó dejando constancia de que 

Marta lleva a Asturias en el corazón, entregada en la perpetuación de su 

cultura, costumbres y tradiciones, a las que aportó su “granito de arena” 

regalando oídos con romanzas y canciones dulcemente narradas y/ o 

cantadas con su excepcional voz. Profesionalmente -en posesión del título 

de maestra en la especialidad de Educación Musical por la Universidad de 

Oviedo- ejerce, con plaza definitiva, en el Colegio Público San Pablo de la 

villa de Madrid. Es una persona muy comprometida con los cometidos que 

afronta, ya sean profesionales o frente a los retos  contraídos de modo 

voluntario, como es el caso del ejercicio de mantenedora del acto conocido 

como Día de la Xana que, con cuidada prosa que es verdadera poesía, 

técnica que Marta domina a la perfección, ha venido efectuado con cariño, 

esmero e ilimitada dedicación durante los últimos nueve años y que ha sido 

determinante para la concesión de este  prestigioso y prestigiado Urogallo 

Especial con Mención Honorífica. 

En este punto a Andrés le cupo el honor de hacer la entrega a Marta de este 

valioso galardón. Momento en el que ella toma la palabra para resaltar que, 

a pesar de la desapacible tarde-noche se veía sorprendida por la presencia 

de tantas personas que sin duda la quieren y a las que mostró su gratitud por 

arroparla en ese momento tan relevante para ella. Repartió gracias a su 

familia de sangre: a  los allí presentes  y a los que no habían podido estar; a 

Andrés, sentado a su lado; a todos los amigos componentes de la gran 

familia del Centro Asturiano; a sus amigos no socios de esta Casa presentes 



o ausentes que se habían disculpado y a todas las personas que se han 

adherido en los mensajes que Pilar acababa de leer. Y continuó diciendo:     

« Si no tuviera claro que el Centro Asturiano no regala galardones, pensaría 

que  esta distinción se me otorgaba por pura simpatía. Pero, sabiendo que 

no se dan este tipo de obsequios, he de aceptar que puede que reúna unos 

méritos que no he sabido reconocerme. En cualquier caso, además de 

abrumada, me siento plenamente complacida y feliz, con un especial y 

agradecido reconocimiento a nuestro querido Presidente porque me consta 

que ha sido mi valedor y a quien me gustaría tener aquí conmigo en un 

momento tan importante para mí, pero comprendo perfectamente las causas 

que hoy impiden su presencia y le deseo una pronta recuperación. 

Debo reconocer que este momento es mérito de Andrés que es quien 

encuentra argumentos convincentes para persuadirme de que puedo hacer 

ciertas cosas que para mí era impensable que pudiera decidirme a afrontar, 

máxime en la función de mantenedora en el acto de proclamación del Día 

de la Xana siguiendo la estela de personas tan relevantes como me han 

precedido en este cometido. Gracias de corazón. » 

 
 

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 

 

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 
Comunicamos a todos nuestros socios la 

APERTURA  
de estas instalaciones completamente reformadas, invitándoles  

a visitarlas y disfrutar de su magnífica cocina y servicio, 

en la planta 3ª del Edificio Asturias (c/ Farmacia, 2). 

Menú del Día y precios especiales para los socios del 

Centro Asturiano de Madrid. 

Tlf. 91 539 00 90 

_______________________________________________________ 

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


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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LUNES MUSICALES 
CRONIQUILLA   (OCTUBRE 2011) 

 

Día 3.- MARIO VALDIVIELSO, barítono. MANUEL VALENCIA, 

piano. Se nos cayó del cartel una pianista, ya programada en ocasión 

anterior, esperamos que sea la última. Tocar el piano en casa es una cosa y 

subirse al escenario, es otra. Las teclas se multiplican y se difuminan. Pero 

la sustitución, que se consiguió horas antes del concierto, fue muy 

afortunada. Valdivielso es un barítono con una magnífica técnica de canto, 

excelentes y potentes agudos y un sentido del humor, una “vis cómica” que 

hace que el auditorio se le entregue desde el primer momento. La 

colaboración del Maestro Valencia, tanto en lo musical como en la parte 

cómica, fué fundamental, muy graciosa e interesante la pieza cubana de E. 

Grenet que cantaron, tocaron 

y “bailaron” nuestros dos artistas. ¡Ah!, destacamos la pieza fuera de 

programa, solo para piano “Nocturno póstumo en Do# menor de F. Chopin 

que dejó hipnotizado al no demasiado público que asistió a este soberbio 

recital. ¡Mario, Manuel! Enhorabuena y gracias!. 

Día 10.- MARIA ISABEL SEGARRA, soprano; PALOMA 

CAMACHO, piano. Hace un par de años oímos a esta joven y bella 

cantante, y a fé que ha mejorado muchísimo; seguro que nuestra buena 

amiga Paloma Camacho tendrá algo que ver en ello. María Isabel canta con 

el alma, vive y siente todo aquello que interpreta, con una dicción perfecta y 

una articulación inmejorable nos hace llegar con nítida claridad  cada 

palabra, cada sílaba… Las dos tonadillas de Granados, (bastante sositas con 

perdón) que hasta las grandes cantantes interpretan, no dicen nada, no 

llegan al público; en la voz de María Isabel, que matiza, que acaricia cada 

frase, suenan a gloria. Una delicia oír a esta cantante y … verla, joven, 

guapa y elegante. Paloma nos obsequió de nuevo con la Danza V, Andaluza 

de Granados y realizó un acompañamiento perfecto. Gracias a las dos. 

¡Volved pronto!. 

Día 17.- JOSE BARDAJÍ, barítono. MANUEL VALENCIA, piano. 

Algo frío comenzó Bardají su recital, pero poco a poco fue mejorando  

hasta llegar a un impresionante “Pari siamo” del Rigoletto verdiano, en 

cuya aria el bufón se compara con el asesino a sueldo Sparafucille “Somos 

iguales. Yo la lengua, tú el puñal” cantada con entusiasmo, la voz bien 

colocada y fácil en los agudos. El resto del programa fue a más, muy 



aplaudido constantemente por el público y culminó con las dos romanzas de 

zarzuela que cerraban el recital. Es de destacar que todo éste fue cantado de 

memoria, lo cual  es de agradecer. El maestro Valencia como de costumbre, 

no solo hizo un perfecto acompañamiento, sino que además nos ofreció a 

piano solo dos piezas (Chopín y Falla) difíciles de igualar. ¡Gracias a los 

dos!. 

Día 24.- TRÍO CIMAROSA. VICENTE MARTÍNEZ LÓPEZ (hijo), 

flautas y JOSÉ LUIS GÓMEZ BERNALDO DE QUIRÓS, piano. Sin 

duda el mejor conjunto en esta modalidad existente en nuestro país, Lo más 

interesante el “Souvenir de Praga” de los  hermanos Franz y Kart Doppler, 

flautistas y compositores polacos, pieza de enorme dificultad con agilidades 

casi imposibles que solventaron “los Martínez” con una facilidad más que 

meritoria, con la magnífica colaboración del buen pianista Bernaldo de 

Quirós, que se lució interpretando en solitario la bella  pieza de Enrique 

Granados, “El Pelele”    de la Opera Goyescas. El público algo frío al 

principio aplaudió hasta conseguir un “bis” tras unas palabras de 

agradecimiento al Centro Asturiano de Vicente Martínez (hijo) alentando al 

respetable a colaborar con nuestra Casa para que los Lunes Musicales duren 

muchos, muchos años. ¡Gracias por el magnífico recital y por la buena 

intención!. 

Día  31.- ROSA MARíA HOCES, soprano; MANUEL VALENCIA, 

piano.  Una de las mejores voces que hemos escuchado; ninguna como ella 

matiza, expresa y dice, no sólo con la voz, también con las manos, con el 

cuerpo … Fue una delicia escucharle la bellísima aria de la ópera Rusalka, 

de Antonin Dvorák (1841-1904) con “legatos” impresionantes y matizando 

cada nota. En el “Visi d´arte” de Tosca de Puccini lució unos preciosos, 

limpios y afinadísimos agudos. De propina Joham Strauss (El Joven) , la 

arieta de “El Murciélago”, con la que nos hizo una demostración de su 

fabulosa “coloratura”. El maestro Valencia en esta ocasión no nos regaló 

ninguna pieza como solista, pero hizo un acompañamiento perfecto, 

compitiendo con la cantante en sus románticos “ad libitum”. ¡Enhorabuena 

a los dos! Hemos cerrado un buen mes y hay buenas expectativas para los 

próximos recitales.                                                              ANDANTINO.                                       
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MISCELÁNEAS 
 

La Montaña Central de Asturias 
La Montaña Central de Asturias presentó en Madrid su nuevo libro sobre los 
recursos turísticos de la comarca. La publicación promovida desde el Grupo 
de Acción Local y financiada por el programa Leader ha sido editada por 
Everest y prologada por el periodista asturiano Juan Ramón Lucas.  El acto 
promocional se celebró el pasado 10 de noviembre en el Círculo de Bellas 
Artes y contó con una masiva afluencia de público. 
El presidente del Grupo de Acción Local y alcalde de Morcín, Don Jesús 
Álvarez Barbao, fue el responsable de la presentación de esta nueva 
publicación que viene a reforzar la apuesta de la Montaña Central por la 
promoción turística de su territorio. Durante su intervención, Barbao 
recordó a los asistentes que la comarca no ha olvidado su histórica 
vinculación con la minería y la industria. Pero la drástica reconversión 
industrial de los últimos años ha obligado a buscar otras alternativas de 
desarrollo económico, entre las que se encuentra el turismo. 
El alcalde resaltó la riqueza de recursos naturales como “el Parque Natural 
de las Ubiñas, Cotobello o la sierra del Aramo. Destacó la importancia del 
patrimonio histórico artístico  como Sta. Cristina de Lena o las iglesias 
románicas de Ujo y Serrapio. Y tampoco olvidó las posibilidades para 
disfrutar del deporte y el ocio dentro de la Montaña Central.  Esquí en 
Pajares y Fuentes de Invierno y ciclismo con atractivos tan importantes 
como El Angliru en Riosa, Pajares en Lena y Cotobello en Aller”.  
El periodista Juan Ramón Lucas, autor del prólogo destacó la calidad del 
trabajo realizado, haciendo especial mención a la fotografía del libro. Una 
publicación que reivindica su espacio e invita al público que entra en 
Asturias a no dirigirse directamente a Oviedo o Gijón sino a pararse a 
descubrir la Montaña Central. Agradeciendo la invitación al evento afirmó 
que “Asturias siempre es un reencuentro para mí, es mi tierra y la siento 
mía”. Al acto asistió nuestro directivo, Don José Nicanor González. 

 
Premio Espasa 

Nuestro consocio y Manzana de Oro, Don José Manuel Diego Carcedo ha 
sido el reciente ganador del XXVIII Premio “Espasa” de ensayo con la obra 
“Entre bestias y héroes. Los españoles que plantaron cara al Holocausto”, 
ambientado en la II Guerra Mundial y la posguerra española. 
Felicitamos al Sr. Carcedo por este nuevo éxito profesional. 

 



“La infanta Paz de Borbón” 
Es el título de la novela de la periodista asturiana Doña María Teresa 
Álvarez, Manzana de Oro. La novela, ha sido presentada en la librería 
Cervantes de Oviedo. Es una biografía novelada de la hermana de Alfonso 
XII, la infanta Paz de Borbón. 
Deseamos a nuestra consocia el éxito al que nos tiene acostumbrados con 
sus anteriores obras. 

Noventa cumpleaños 
Nuestro Manzana de Oro Don Teodoro López-Cuesta acaba de cumplir 90 
años, con una actividad plena. El ex Rector de la Universidad de Oviedo 
continúa dirigiendo los Cursos de la Granda. 
Felicitamos a nuestro buen amigo en esta fecha tan señalada deseándole 
que siga desarrollando la intensa vida cultural que hasta ahora ha llevado. 
 

“Amigos del Queso Gamoneu” 
Esta Cofradía acaba de nombrar a nuestro Manzana de Oro, Don Emilio 
Serrano, Cófrade de Mérito en agradecimiento a su apoyo a este sector., 
Felicitamos a nuestro buen amigo por este nuevo reconocimiento.  
 

Mensajeros de la Paz 
Esta organización que dirige el Padre Ángel García, socio y Manzana de Oro 
del Centro Asturiano de Madrid, se ha hermanado con la Asociación 
“Padrinos Asturianos”, dirigida por,  el también sacerdote asturiano José 
Pérez. Ambas organizaciones programan en su ideario sus raíces en la 
solidaridad humana y el Evangelio. 
Auguramos un gran futuro al nuevo camino que emprenden ambas 
Asociaciones. 
 

Antonio Beláustegui 
Hace unos días hemos conocido con gran tristeza el fallecimiento del Doctor  
Don Antonio Beláustegui Cueto. El Dr. Beláustegui, socio y Manzana de 
Oro, era un gran colaborador de este Centro, donde en diversas ocasiones 
realizó conciertos con su grupo “Médicos Cantan”. Era un apasionado de la 
música argentina y llegó a ser Académico Nacional del Tango Argentino. En 
su brillante carrera profesional destacó como Jefe del Servicio de Pediatría 
del Hospital 12 de octubre. Su último DVD lleva como título premonitorio 
“Cuando calla el cantor”. 
Descanse en paz. 

Necrológicas 
 

En fechas recientes han  fallecido los siguientes socios : 

Doña Dionisia Casado Municia, madre de nuestra consocia Doña 
Purificación Quintana, a ella y al resto de familiares, nuestra sincera 
condolencia. 
 
Don Celestino Solis Llamedo, asturiano,  socio muy antiguo del Centro, 
fue Directivo y asiduo visitante de nuestra sede durante muchos años. Sus 
hijos nos comunican su fallecimiento y les hacemos llegar un afectuoso 
abrazo. 
 
Don Fernando Montalvo García, su familia nos comunica  su pérdida en 
el pasado mes de febrero. Aunque con retraso, enviamos a su hermana 
Reyes y a su madre, nuestro sentimiento de pesar. 
 

Rectificación 
En la revista del mes de noviembre se publicaba un error en el nombre de 
la esposa de Don José María Urrutia Nieto. Su viuda es Doña Rosario 
Suárez a quien pedimos sepa disculparnos. 

 

   EL CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
pone a la venta en el 

 Edificio Asturias y en la Quinta Asturias 
participaciones de CINCO euros, del 

número 75.441  
para el Sorteo de Lotería de Navidad 

que se celebrará el 22 de diciembre de 2011. 
 

 

 
CIERRE DE INSTALACIONES EN NAVIDAD 

 
Debido a las fiestas navideñas, las instalaciones de este Centro Asturiano en Madrid, 

calle Farmacia y la Quinta Asturias de la Carretera de Extremadura, 
permanecerán  CERRADAS LOS DÍAS 24-25-31 de diciembre y 1 de enero. 
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PROGRAMA DE ACTOS 
Diciembre  2011 

Jueves 1 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Acto de entrega de  la Manzana de Oro a Don Daniel Rodríguez Olay, 
Abogado. 
Será presentado por Don Vicente Martínez Sierra, Catedrático de Filosofía 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Viernes 2 a las 20 horas. Sala Principado. Planta 5ª ·Edif. 
Asturias 
Inauguración de la Exposición de Fotografías del artista asturiano D. Pelayo 
Zurrón. 
Permanecerá abierta hasta el 8 de enero. 
 
Sábado 3 a las 14,30 horas. En la planta 3ª del Edificio Asturias 
Servido por Casa Hortensia. Almuerzo de las Peñas “Felechu” y 
“Felechinas”.  
 
Lunes 5 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XIII 
Alberto Joya, piano. 
 
Sábado 10 a las 14 . Pl. del Ayuntamiento de Collado Villalba  
(Madrid) 
Actuación de la Agrupación Folclórica “L´Alborá” dentro de la Muestra de 
Gastronomía y Folclore de los Pueblos de España. 
 
Lunes 12 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XIII 
“Yo soy el tango”  Ángel Walter. 
 
Miércoles 14 a las 20,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
En el marco del Bicentenario del fallecimiento de G.M. de Jovellanos (1744-
1811), se desarrollará el panel-proyección del cortometraje titulado 
“Jovellanos: el hombre que soñó España”.  
Intervendrán D. José Luis Martínez, Presidente del Ateneo Jovellanos de 
Gijón y de la Fundación Ateneísta de Asturias; 
 D. Carlos José Martínez, Guionista, Director de Orquesta y Compositor; D. 
Emilio de Diego, Historiador, de la Real Academia de la Historia y D. 
Valentín Martínez-Otero, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de 
Madrid. 

 
Jueves 15 a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro “HAYTÍ, MON AMOUR” (Crónicas de esperanza sin 
convencimiento) de Celso Peyroux, editado por “La Cruz de Grado”. 
Vivencias de un cooperante de Mensajeros de la Paz en Haytí. 
 
Viernes 16 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Velada Cultural. Actuaciones musicales y lecturas poéticas. 
Organiza la Asociación PUEDO de la O.N.C.E. (Entrada libre) 
 
Sábado 17 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Actuación  a cargo de la Agrupación Folclórica  “L´Alborá” de este Centro 
Asturiano. 
 
Lunes 19 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales Año XXIII 
Manuel Palacios, tenor y Nathalie Moulergues, piano. 
Concierto de Navidad. 
 

Los sábados a las 19 horas, en el Edificio Asturias se celebrará la Misa 
de cumplimiento. 

 
 
Actividades  Quinta Asturias 
Inauguración Belen, en el vestíbulo del Restaurante Principado 
Sábados 3,10,17 

- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid (Prebenjamines,  
Benjamines y Alevines). 

- Ranking de tenis 
- Gimnasio 
- Clases de baile (de salón, sevillanas). 
- Partidos de fútbol televisados  en el Restaurante Principado. 

Domingos  4,11 y 18 
- Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid 
- Ranking de tenis 
- Gimnasio 
- Liga de fútbol-sala 
- Escuela de tenis (niños y adultos) 
- Escuela de paddel (niños de adultos) 
- Partidos de fútbol televisados  en el Restaurante Principado. 
- Boleras asturianas 
- Misa (a las 13 horas) en la Capilla de la Quinta. 

 



 

 

 
 

 

El Presidente y la Junta directiva del 

Centro Asturiano de Madrid, 

Desean a todos sus socios y familiares, 

Felices Fiestas de Navidad y 

Próspero Año 2012. 



 

 
PRESENTACION DEL LIBRO “LA VIEJA GUARDIA.TRECE TEMPORADAS DEL REAL 
OVIEDO EN PRIMERA DIVISIÓN 1988-2001 DE SERGIO FUENTE 

 
              PARTICIPANTES DEL  MAGÜESTU y ESFOYAZA en la QUINTA ASTURIAS. 

 
PRESENTACION DEL LIBRO “LOS IMPULSOS DE JULIETA” DE FRANCISCO SERRANO. 

 

PRESENTACION DE LA REVISTA “ASTURIAS SOCIAL” D.ANGEL MIYAR,D.JOSE LUIS     
GARCIA BIGOLES, D.VALENTIN MARTINEZ-OTERO y D. JOSE MARIA BIGOLES.



 

 

 

             

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

 

Socios 155-156  RESTAUR. SANTA   OLALLA     Ibiza, 72  (Madrid) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Socio 190    GRUPO THYSSEN KRUPP    Av. Europa, 24 (Alcobendas) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Socio 212   FERRETERIA CUEVAS   c/ Toledo, 34  (Getafe) 

 

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

 

Socio 218 TINTORECO  Lavandería/ Tintorería .  c/ Illescas, 28  (Madrid) 

 

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

 

Socio 249  CRISTALERIA GAULI.   Cabo S. Vicente, 6 post .Parque Lisboa (Alcorcón) 

 

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

 

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

 

Socio 332 SOLDER SYSTEMS. c/ Rioja, 11 (Madrid). Apart.Correos 62025 

 

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

 

VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO 

ASTURIANO. 

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


Socio 343 CARNICERIA-SALCHICHERIA . Puesto 26. Ntra. Sra. de Valvanera 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Socio 778  Autocares AVELINO GARCIA . / Corregidor Juan Fco Luján,81 (Madrid) 

 

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

 

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

 

Socio 822 BAR RESTAURANTE LA FRAGUA .  c/ Andrés Mellado, 84 (Madrid) 

 

Socio 852   Cartonajes LOBO .Leon, 5. Móstoles   

 

Socio 920   Seguros ARENSE y AFILIADOS  Tlf.91 742 94 86 . fernando@arense.com 

 
Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA   Cangas de     Narcea   (Asturias) 

 

Socio 981  Restaurante EUTIMIO  .  Lastres  (Asturias) 

                 

   Socio 1004  SANEAMIENTOS ROT-AIR.   Dehesa Mary Martin. Pol. Alparrache 

 

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

 

Socio 1044  V.O.B.  ARQUITECTOS TECNICO.   C/ O.Fdez Ochoa (Alcorcón) Tlf. 91 644 22 80 

 

Socio 1080  ALVAREZ-BUYLLA  Procuradores  Tlf.91 578 06 10.   buylla@arrakis.es 

 

Socio 1088  CAFETERÍA CRUZ .Av. Dos de Mayo, 27 (Móstoles) 

 

Socio 1109 . Hostal ROBER.     Arenal,26 (Madrid) Tlf. 915419175 

 

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  y  SIDRERIA DE HORTENSIA  c/ Farmacia, 2 -2º y  3º 

Tlfs.  91 539 00 90  y 91 522 42 18 

 

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

 

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

 

Socio 1330 CONCESIONARIO SKODA. Tlf. 667 743 698 (José).Descuento socios. 

 

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

 

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

 

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

 

Socio 1554. Asesoría TRIBALDO  .  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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