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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL 
 JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE, 2019 

 
JULIO 

 
Lunes 1.-  Concierto especial, Cheng-i Chen Liu (piano) y Francisco 
José Gil Ortiz (clarinete). 
 
Fuera de la programación de “Lunes Musicales”, se presentó en este primer 
lunes de julio, un concierto extraordinario a cargo del clarinetista español 
Francisco José Gil Ortiz y la pianista española de origen taiwanés Cheng-i 
Chen Liu. El programa estuvo integrado por las siguientes obras: 
Fantasiestücke, op. 73, para clarinete y piano (1849) de Robert Schumann 
(1810-1856); Sonata en fa m, op. 120/1, para clarinete y piano (1894) de 
Johannes Brahms (1837-1897) en la primera parte, em la segunda parte del 
concierto interpretaron Theme and Absurdities, para clarinete solo (1993) de 
D. Bermel (1967- ) y la Sonata para clarinete y piano, FP 184 (1962) de Francis 
Poulenc (1899-1963).  
 
Martes 2.- Presentación del libro de Paco Porras “La maldición de 
Franco”. 
 
Francisco de Asís Porras de Ureña (Paco Porras) presentó su libro “La 
maldición de Franco” en su 2ª edición. En la mesa, el autor y los actores 
Mariano Marte (Marciano), Gustavo Biosca y Javi Bravo, con Andrés 
Menéndez quien, en una breve presentación del autor indica –entre otras 
cosas− que es Historiador y crítico cinematográfico, naturópata y astrólogo, 
ganador, con solo 13 años, de la "Concha de Plata" del Festival de San 
Sebastián en 1972 al mejor mentalista. A continuación, cede el micrófono a 
Marciano quien unas palabras para que entren en liza el dúo Biosca y Bravo 
que pusieron en práctica una divertida sesión de mentalismo. Con el autor en 
posesión de la palabra nos llevó por caminos preocupantes a través de la 
maldición presente en el título del libro dando algunos nombres, 
supuestamente víctimas de ese poder maléfico, que aconsejarían no perturbar la 
memoria de quien, cuando se escriben estas líneas, ocupa la tumba de la 
Basílica del Valle de los Caídos. Parecía que con el ultraje a la imagen del 
dictador se certificaba que la Transición se había consumado, que el consenso 
había terminado y que la reparación de los crímenes de guerra y postguerra se 
resolvían con el escarnio público. Pero lo cierto es que injuriarlo no es matarlo, 
al contrario, es resucitarlo. Paco Porras, con el torrente y ameno discurso que le 
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caracteriza, con su fuerza mentalista casi persuasiva, lleva a los presentes a 
dudar entre creérselo o aceptarlo como un relato más de magia negra, aunque 
siembra el desasosiego de que pueda haber algo de cierto.  
 
Jueves 4.- Presentación del IX Festival Internacional de Música Piantón. 
 
La presentación en Madrid del IX Festival Internacional de Música de Piantón 
(Vegadeo) tuvo lugar en el Salón Príncipe de Asturias, del Centro Asturiano de 
Madrid, representada por una amplia embajada que, desde Asturias, llegó con la 
sana intención de dar a conocer, en la capital del reino, el maravilloso evento en 
su novena edición. Embajada que citamos a continuación por el orden de 
intervención: Juan Carlos Avilés, periodista, jefe de relaciones institucionales 
del festival y moderador, fue cediendo la palabra a los demás miembros de la 
mesa: Elena Montaña (soprano), directora artística del festival que ella califica 
de silvestre, dice que se trata de música fresca y actual y que, para lograr 
continuidad hubo que hacer virtud de la necesidad para lograr la economía 
imprescindible y citó como patrocinadores importantes a la Fundación 
FUNDEXEO y, principalmente, al Ayuntamiento de Vega. Iñigo Guibert, 
director de la obra musical del festival finalizando el repertorio en el concierto 
de clausura con la interpretación de “Cantos de la Memoria” de Hermes Luaces 
Feito. Josefina Sastre, secretaria del festival, quien se responsabiliza de las 
funciones de relación con los visitantes, compras, organización de cenas, 
billetes de viaje de los músicos, pagos, etc. Ricardo Reig Insa, secretario de la 
organización FUNDEXEO, dice que es una fundación joven y modesta pero 
con sensible espíritu colaborador. Hermes Lucas se autocalifica nuevo en la 
“plaza”, se sintió muy responsabilizado por el encargo de componer la obra 
“Cantos de la Memoria” pero que le aportó gran satisfacción. Nacido en 
Madrid, si alguien le pregunta por su origen dice que es asturiano por el 
profundo recuerdo que tiene de La Bouga, pedanía en las inmediaciones de La 
Espina. Gianni Pistolesi, compositor pionero y autor de los trofeos que entrega 
el festival, hubo de enfrentarse –dice– a retos de armonizar a músicos 
profesionales con “novatos” y con niños lo que le resultó una tarea fascinante. 
Entre todos consiguieron mostrar el hermoso desafío, focalizando como sede 
central el bonito pueblo de Piantón que trasciende a otras localidades del 
entorno. He aquí el enlace al vídeo del acto:  
https://www.youtube.com/watch?v=etbCjwZD7Aw&feature=youtu.be 
 
 
 

 

AGOSTO 
 
Martes 6.- Hotel Asturias, de Gijón. Comida de hermandad de los socios 
y simpatizantes del Centro Asturiano de Madrid. 

El martes 06 de Agosto de 2019, previo a la entrega, en el Salón de Actos de la 
Feria Internacional de Muestras de Asturias, del Diploma a la Entidad 
Asturiana del Año y de los Urogallos, tuvo lugar en el Restaurante del Hotel 
Asturias de Gijón, Plaza Mayor núm. 11, la anual comida de convivencia del 
Centro Asturiano de Madrid donde, los 37 comensales que se han dado cita, 
pudieron disfrutar de un suculento menú con la siguiente composición: 
Entremeses Ibéricos, Crema de Marisco, Carrilleras de Cerdo Ibérico, Tabla de 
Quesos con compota de manzana y café; todo servido con amabilidad y 
esmero, dando como resultado final la satisfacción mayoritaria sino unánime.. 

Sin duda, es un lugar a tener en cuenta para el futuro que, además, si se elige la 
misma fecha de la entrega de los galardones de nuestro Centro, facilita estar 
presente en ambos eventos a quienes quieran compartirlos.  

 
Martes 6.- Salón de Actos de la FIDMA de Gijón: Entrega del título de 
“Entidad Asturiana del Año” a la empresa Cartonajes VIR.            
 
En el marco de la programación que el Centro Asturiano de Madrid desarrolla 
cada mes de agosto en el Salón de Actos de la Feria Internacional de Muestras 
de Asturias (FIDMA), en acto solemne e independiente –previo al de los 
Urogallos–, si hizo entrega del Diploma a CARTONAJES VIR como Entidad 
Asturiana del Año 2018, primera empresa española del sector en obtener un 
sello de excelencia europeo EFQM, con apuesta constante por el futuro y la 
innovación que, en último año, la llevó a conseguir récord de facturación.  
 
Para acercarnos las múltiples virtudes e inquietudes de la empresa, tomó la 
palabra su director-gerente, D. Ignacio Iglesias, quien, con conocimiento desde 
las entrañas de la entidad, desveló el secreto del éxito: “hacer lo de siempre 
pero de manera distinta”, incorporar maquinaria avanzada y compleja, lograr la 
polivalencia del personal, optimizar cargas y entregas en organización de 
efectiva planificación, entre otras razones. Nos encantaría que esta modélica 
empresa sirviese de paradigma a los numerosos aspirantes a emprendedores 
que, sin duda, palpitan en Asturias.   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=etbCjwZD7Aw&feature=youtu.be
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A continuación, entrega de los Urogallos 2018, en todas sus 
modalidades. 
 
El presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid, D. Andrés Menéndez 
Pérez, abre el acto de entrega de los Urogallos 2018, disculpando, en primer 
lugar, al Presidente del Consejo Superior del CAM, D. Francisco Rodríguez 
García –ausente en Colombres por su toma de posesión como Presidente de la 
Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración– y continúa con el 
saludo de “mi Presidente, D. Valentín Martínez-Otero, desde Brasil” y prosigue 
con la cita y saludo a la composición de la mesa:  Comenzando por la izquierda: 
Dña. Pilar Riesco Menéndez, Secretaria General del CAM; D. Álvaro Alonso 
Ordás, Director de la Feria; Dª Begoña Serrano, Directora General de 
Emigración, persona muy próxima y amiga del CAM y D. Félix Baragaño, 
Presidente de la Cámara de Comercio, marco de la FIDMA que graciosamente 
nos acoge y que agradecemos. Y pasando al extremo opuesto: Dña. Marta 
Arbas Martínez, presentadora de los galardonados;  D. Manuel de Barros 
Canuria, Presidente de la FICA; Dª Paz Fernández  Felgueroso, también muy 
afín al CAM quien, entre otros importantes cargos, fue Alcaldesa de Gijón por 
tres legislaturas y actualmente Presidenta del Consejo de Comunidades 
Asturianas; y la anfitriona, Dª Ana González Rodríguez, Alcaldesa del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón quien, además de las palabras que nos diga 
ahora, se dignará clausurar este evento. 
 
Y, cómo no, el saludo se hizo extensivo a cuantos estaban presentes en el 
salón: galardonados, familiares, amigos y/o personas vinculadas al Centro 
Asturiano de Madrid.  
 
Reiterando la satisfacción de retornar a este maravilloso lugar de Asturias, a 
esta bella capital de la Costa Verde a poner los otorgados galardones en las 
manos de los elegidos en la edición 2018 en este acreditado marco de febril 
actividad empresarial, festiva y, como no podía ser menos, política, del mes de 
agosto de cada año. Y el que así suceda se lo debemos a la afable acogida de D. 
Álvaro Alonso Ordás y D. Félix Baragaño, antes citados.  

 

Con el reconocimiento a la colaboración de la Obra Social de Caja Rural, se 
procedió a la entrega de los Urogallos-2018 siguiendo el orden por el que Dª 
Marta Arbas los fue glosando con bien documentada información y la calidez 
que la caracteriza.    

 

Urogallos: Artesanía, Panadería Manín; Baile, Grupo "Trasgu"(Oviedo); 
Tonada, Isaac Sierra Longo; Masa Coral, Coro Vetusta; Gaita, Banda de gaitas 
Villa de Xixón; Gastronomía, Casa Lobato (Oviedo); Personaje Popular, 
Rodrigo Cuevas González; L.lingua, Carlos Alba “Cellero”; Defensa de la 
Naturaleza, Ayuntamiento de Ribadedeva;  Festejos, FIDO (Tapia de 
Casariego); Deporte, Carmen López. 

Urogallos Especiales: Ana López Martín 

Urogallo Especial con Mención Honorífica: AFESA, Asociación de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias. 

 
SEPTIEMBRE 

 
Martes 4.- Conferencia “Cartagena de Indias. La mayor derrota de la 
historia de Inglaterra”, por D. Antonio Ríos Martín, organizada por la 
Fundación Blas de Lezo. 
 
La Asociación Cultural Blas de Lezo, se constituyó por las inquietudes 
comunes de sus Socios Fundadores en admirar la figura y la gesta histórica de 
Don Blas de Lezo, que siendo uno de los marinos y hombre más relevante de 
la Historia de España, a fecha de hoy, sigue siendo un verdadero desconocido 
para la gran mayoría de españoles.   

  
Después de la introducción por el presidente de la Asociación Reino de 
España, en el ciclo de conferencias propuesto por la Asociación, Antonio Ríos 
Martín, en magnífica conferencia, hoy nos lleva a Cartagena de Indias, donde 
en 1741 tuvo lugar ”La mayor derrota de la historia de Inglaterra”. Ríos da a 
conocer la figura histórica de Blas de Lezo, su vida, sus hazañas y los valores 
que siempre mantuvo y por los que luchó.  Nos anuncia que se le atribuye una 
historia entre el heroísmo y la novela rosa pero él solo manejará datos 
documentados. Para empezar, Blas de Lezo, siendo alma mater de las 
operaciones, no ganó la guerra por si sólo sino que contó con la colaboración 
de relevantes personalidades de las que, por falta de espacio, enumeraremos 
solo algunas a través de los siglos XVI, XVII y XVIII: Alonso de Ojeda, Juan 
de la Cosa, Rodrigo de Batista, Pedro de Heredia, Sancho Jimeno…..  
Este, Pedro de Heredia, ocupa el vacío dejado por Alonso de Ojeda a su 
fallecimiento, se acomodó en casas de planta circular y tejado de paja 
abandonadas por los indígenas en Nueva Andalucía, hoy Colombia. Es hombre 
negociador que, en vez de combatir a los indígenas busca el entendimiento con 
ellos. 
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En Cartagena se acogen cuantos artesanos llegan propiciando el florecimiento 
de una incipiente industria en las inmediaciones del canal y, con ello, la 
expansión demográfica de la ciudad. Aunque, como contrapartida, esto sirve de 
reclamo para la llegada de los piratas y corsarios: los franceses Rober Boal, 
Martin Coto, Jean Brnard “Barón de Pointis” y Jean Batiste du Casse, que en 
realidad era almirante de la Armada Francesa; los ingleses John Hwkins y 
Francis Drake. Todos, cada uno con sus medios, provocaron fuertes 
enfrentamientos. 
Se vio la necesidad de crear fortalezas en torno a Cartagena, dando el encargo 
al acreditado ingeniero Bautista Antonelli, quien decide que sea su sobrino 
Cristóbal de Roda el que desarrolle toda una muralla bien surtida de 
inexpugnables baluartes contra los que chocaron los intentos de conquista, 
especialmente ingleses sufriendo la catalogada como “La mayor derrota de la 
historia de Inglaterra”. Vídeo en: 
https://www.youtube.com/watch?v=uJHSngaC2n0&feature=youtu.be 

Domingo 8.- Actuación del Coro del Centro Asturiano de Madrid, en la 
Parroquia de Nª Sra. de Covadonga. 

Por segunda vez celebramos la festividad de Covadonga en la parroquia que 
lleva su nombre en la plaza de Manuel Becerra. 
 
El coro, dirigido por Almudena Albuerne, fue invitado a participar con sus 
cantos en la Eucaristía que se celebró en honor de Nuestra Señora. Se 
interpretaron canciones del repertorio clásico de música sacra así como otras 
piezas que animaron a cantar a los asistentes, al finalizar se interpretó el Himno 
en honor a la Virgen de Covadonga. 
 
También es de agradecer la participación de Marta Arbas, a la gaita y Luis 
Miranda al tambor quienes interpretaron diferentes piezas asturianas durante la 
procesión por las calles adyacentes a la parroquia y dentro del templo 
interpretaron el Himno del Principado, Asturias Patria Querida, que ante la 
emoción y los aplausos repitieron más de una vez. Todo ello en un ambiente 
festivo y religioso. 
 
Domingo 15.- Día de Asturias en Madrid y Romería de la Santina. 
 
En la Quinta “Asturias” se celebró el Día de Asturias y la Festividad de la 
Santina para disfrute de las personas que acudieron, menos de las esperadas, 
quizá por la lluvia. Este año, los actos comenzaron a las 11,15 horas con la 
inauguración de la bella escultura de la serie “Siderales”, donada por su autor, 

D. José Luis Fernández. A continuación, tuvo lugar la presentación del acto 
por parte del presidente D. Valentín Martínez-Otero, recientemente llegado de 
su estancia universitaria en Brasil, y acompañado, entre otros, por D. Andrés 
Menéndez, Presidente Adjunto. El pregón correspondió a Dª Asunción 
Laredo, miembro del Consejo Superior de la Casa. A las 12,00 horas, fue la 
procesión de la Santina de Covadonga, seguida de una Misa, a cargo del Padre 
D. Valentín Rodríguez. Posteriormente, llegaron las actuaciones de las 
Agrupaciones Artísticas del Centro y la actuación de José Menalva “Cogollu”, 
acompañado por Alexandra Andreeva, que fueron muy celebrados. Tras la 
interpretación del Himno del Principado por todos los asistentes se disfrutó de 
unos “culinos” de sidra y se pasó a la rica espicha. Por la tarde, fue la actuación 
del cantante de tonada Isaac Sierra Longo y, a partir de las 19,00 horas, la 
romería amenizada por el acordeonista Josín.  
A lo largo de la jornada hubo concursos de bolos, petanca y rana y se pusieron 

a la venta productos asturianos.  

En el enlace se puede leer el pregón de Dª Asunción Laredo 

http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/

Separata%20Preg%C3%B3n%20D%C3%ADa%20de%20Asturias%20en%20

Madrid%202019.pdf 

 

Domingo 22.- Día del Deporte 
 
Se celebró como todos los años, el aniversario del polideportivo Ramón 
Areces, con un variado programa de competiciones deportivas. El Centro 
Asturiano de Madrid muestra así su compromiso con el deporte y con sus 
valores. Llevamos grabado en el corazón el lema “citius, altius, fortius”, o sea, 
más rápido, más alto, más fuerte. Valores fundamentales para todos, grandes y 
chicos, que nos animan a esforzarnos, a superarnos, a tender la mano, a trabajar 
en equipo, a respetar las reglas, a encajar, cuando llega, la amarga derrota y a 
saborear la dulce y deseada victoria. Hubo campeonatos de fútbol, tenis, 
paddle, petanca, rana, boleras, mus y tute. Se puede consultar la relación de 
ganadores de cada modalidad en otro apartado de esta Revista. Después de los 
partidos los jugadores fueron a la terraza del restaurante Principado donde se 
sirvió una espicha y se hizo la entrega de trofeos a los ganadores de las 
competiciones. Además, todos los participantes recibieron como obsequio una 
gorra con el logotipo del Centro. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uJHSngaC2n0&feature=youtu.be
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/Separata%20Preg%C3%B3n%20D%C3%ADa%20de%20Asturias%20en%20Madrid%202019.pdf
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/Separata%20Preg%C3%B3n%20D%C3%ADa%20de%20Asturias%20en%20Madrid%202019.pdf
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/Separata%20Preg%C3%B3n%20D%C3%ADa%20de%20Asturias%20en%20Madrid%202019.pdf
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Sábado 28.- Actuación del Coro Liceo de Navia. 
 
Muy buena actuación del Coro “Liceo” de Navia, desplazado ex profeso para 
actuar en el salón “Príncipe de Asturias”. Este Coro se creó en febrero del 
2010 como una iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Navia. Su repertorio lo componen diferentes estilos, compositores y épocas de 
la historia de la música coral. Interpretó en el Centro Asturiano música de 
diversos países y música regional. Desde su creación hasta la actualidad, el Coro 
“Liceo”, ha asistido a diferentes encuentros corales regionales, nacionales e 
internacionales, y agradecimos mucho su presencia en Madrid.  

El Director, D. José M. González Valdés, inició sus estudios musicales en la 
Escolanía de Covadonga de la mano de L. Diéguez, los prosiguió en la Scholla 
Cantorum de León, y más tarde en el Conservatorio Superior de Música de 
Oviedo. Dirigió varios coros infantiles y logró varios premios regionales y 
nacionales. Es profesor de violín, viola, coro y orquesta del Conservatorio del 
Occidente de Asturias (COAS) y de la Escolanía de Covadonga. También 
acudió esa tarde musical la presidenta del Coro, Dª María Josefa Méndez. La 
actuación fue muy aplaudida y terminó con el Himno de Asturias, que cantaron 
todos los presentes. 

CLASIFICADOS “DÍA DEL DEPORTE” 
Fútbol: MAREO F.S. 
Petanca: JOSÉ MARÍA IPARRAGUIRRE y GREGORIO HERRERA 
Bolera Agones femenina: ISABEL LÓPEZ 
Rana: PILAR SALAZAR 
Mus: JESÚS HERNÁNDEZ Y VICENTE AYLLÓN 
Tute: JOSÉ GUTIÉRREZ Y JOSÉ A. FERNÁNDEZ 
Bolera Celta: JOSÉ A. FERNÁNDEZ 
Bolera Pasabolo: ALFREDO CAMPOS Y ANDRÉS HERNÁNDEZ 
Tenis: MIGUEL LOSADA 
Padel: SALVADOR Y DAVID 

Informamos que la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, introduce modificaciones que benefician 
las deducciones en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF, por las donaciones realizadas a 
entidades sin ánimo de lucro, como el Centro Asturiano de Madrid, tanto para personas físicas 
como jurídicas que hayan realizado donaciones. Deseamos que los nuevos incentivos acrecienten 
el apoyo -mecenazgo y micromecenazgo- a nuestra querida Casa. Para más información véase, 
por ejemplo, el siguiente documento: 
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw54884c13b451e/11.12.201 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.201
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54884c13b451e/11.12.201
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MISCELÁNEA 
La Princesa Leonor acude a los actos de los  

Premios Princesa de Asturias y premio Pueblo Ejemplar. 
 

Este año ha sido el primero que la Princesa Leonor asiste en Oviedo al acto de 
entrega de los Premios Princesa de Asturias, convirtiendo así esta jornada en 
histórica. Se produce este debut 38 años después de que lo hiciera su padre, 
El Rey Felipe, con su misma edad. Ante la emoción de la Familia Real, la 
Princesa citó en varias ocasiones a Asturias, a los galardonados, y a su Familia, 
sorprendiendo a todos por su naturalidad y aplomo. 
 
Al día siguiente acudió a Asiegu donde hizo entrega del título de Pueblo Ejemplar 
de Asturias mostrándose muy cariñosa y espontánea con el numeroso público 
asistente. En sus palabras mencionó de nuevo Su vinculación y la de su Familia  

con Asturias, recibiendo muestras de apoyo y cariño. 
 
 

Jornadas Internacionales de “Violencia y diversidad Cultural” 
 

Las Jornadas Internacionales de “Violencia y Diversidad Cultural” organizadas 
por el Grupo de Investigación Complutense sobre “Psicosociobiología de la 
Violencia: educación y prevención”, que dirige Valentín Martínez-Otero, se 
clausuraron en el Centro Asturiano de Madrid, el 14 de septiembre. En estas 
Jornadas Internacionales, al mismo tiempo LI CICA (Coloquio Internacional 
sobre Cerebro y Agresión), se abordaron, entre otros aspectos, el papel de la 
educación en la salvaguarda y la promoción de la diversidad cultural, así como 
en la prevención de la violencia y en el fomento de la convivencia. Con ocasión 
de las Jornadas se ha editado (Martín, J. & Martínez-Otero, V. Eds., 2019) un 
libro por la Universidad Antonio de Nebrija, titulado “Violencia y Diversidad 
Cultural”, disponible en formato electrónico en nuestra web: 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/
Libro%20Violencia%20y%20Diversidad%20Cultural.pdf 

Rastrillo de Nuevo Futuro 
El Rastrillo, de Nuevo Futuro, organización que se dedica a la creación de 
hogares para niños y jóvenes que necesitan protección, se celebrará entre los 
días 16 al 24 de noviembre, en el Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la 
Casa de Campo. 
 

El Rastrillo fue fundado por la asturiana, Carmen Herrero Garralda, asturiana, 
socia de nuestro Centro, hasta su fallecimiento. 
 

Necrológicas 
Lamentamos las recientes pérdidas de: 
-Dª Consuelo Carrasco Castosa, madre de Dª Rocío Martínez Carrasco, 
socia de nuestro Centro.  
-Dª María Josefa Martínez García, viuda de Diego Otero. A sus hijos, 
Cristina, Mónica, Violeta y Diego. 
- D. Ricardo Rodríguez González, hermano de nuestro capellán D. 
Valentín. 
A sus familiares y amigos les hacemos llegar nuestro sentimiento de pésame 
por tan dolorosa pérdida. 
 

 
 

 

           

 
Agradecemos las colaboraciones de: 

           
 

           
 

 
 

 

http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/Libro%20Violencia%20y%20Diversidad%20Cultural.pdf
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/Libro%20Violencia%20y%20Diversidad%20Cultural.pdf
http://www.miguelanez.com/?portfolio=siguenos-en-twiter
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/iconos-gratis/logo-youtube_318-31926.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.es/iconos-gratis/logo-youtube_755297.htm&docid=xYDXzBOuFX0VnM&tbnid=HNarurdzTRZMCM:&vet=1&w=626&h=626&bih=799&biw=1280&q=you%20toube&ved=0ahUKEwjX7MDC59_RAhWmIsAKHeO0AXcQMwiKAShOME4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/iconos-gratis/logo-youtube_318-31926.jpg&imgrefurl=http://www.freepik.es/iconos-gratis/logo-youtube_755297.htm&docid=xYDXzBOuFX0VnM&tbnid=HNarurdzTRZMCM:&vet=1&w=626&h=626&bih=799&biw=1280&q=you%20toube&ved=0ahUKEwjX7MDC59_RAhWmIsAKHeO0AXcQMwiKAShOME4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.prevenirconeducacion.org/modules/mod_itpfblikebox/facebook.png&imgrefurl=http://www.prevenirconeducacion.org/index.php/24-logos/209-logo-4&docid=5SRdb4KAaYpSQM&tbnid=kcK2CqS14LlixM:&vet=1&w=640&h=339&bih=799&biw=1280&q=facebook&ved=0ahUKEwiNscHj6d_RAhVG7yYKHRiVBXoQMwhuKEowSg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjym8vv69_RAhXF2xoKHcGbD1cQjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/pic-74087116/stock-photo-www-internet-web-address-concept.html&psig=AFQjCNGZ9fk2nqZwEnexsOePeJ0oRFJRfA&ust=1485521100978073
http://www.renypicot.es/
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.inesem.es/sites/default/files/secciones/avalan/logo_Nebrija-nosavalan.png&imgrefurl=http://www.inesem.es/content/nos-avalan&h=87&w=276&tbnid=uau75PScBrjxaM:&docid=Zhm_8N8j0tTVHM&ei=0cGjVqHHFsanU_ToqagP&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh87Phw8DKAhXG0xQKHXR0CvUQMwhKKCIwIg
http://www.cajaruraldeasturias.com/cms/estatico/rvia/asturias/ruralvia/es/particulares/index.html
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SE ALQUILAN SALAS 
El Centro Asturiano de Madrid, situado en el corazón de la capital de España, en 

un emplazamiento privilegiado desde el punto de vista histórico, cultural, cívico-

social y comercial, le ofrece la posibilidad de organizar eventos y encuentros en su 

polivalente y elegante Salón “Príncipe de Asturias”, en el que caben más de cien 

personas y que resulta muy apropiado para la celebración de reuniones, cócteles, 

ruedas de prensa, presentaciones, proyecciones, etc. 

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

incluye servicio de ‘catering’. Además, en la Quinta “Asturias” de nuestro Centro 

Asturiano, en la Carretera de Extremadura, km 25,100, disponemos de 

extraordinarias instalaciones, que quizá respondan a lo que Vd. necesita. 

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

 
 
 

 

 
Casa Hortensia - Restaurante 

ESPECIALIZADO EN COMIDA ASTURIANA 
C/ Farmacia, 2             Plantas 2ª y 3ª               (28004 Madrid) 

Telfs    : +34 915 390 090 – 91 522 42 18 – 91 531 37 24 
E-mail: restaurante@casahortensia.com    http://www.casahortensia.com 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
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PROGRAMA SOCIOCULTURAL NOVIEMBRE 2019 
 
Lunes, 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXXI 
Yosvany Milián, violín. Alberto Joya, piano. “500 Aniversario de la Ciudad de 
La Habana”. 
 
Martes, 5, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
El Excmo. Sr. D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila, Director de 
la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, hablará sobre: “El histórico 
Apoyo de la Nobleza Asturiana a favor de la igualdad entre príncipes y 
princesas. La Princesa de Asturias, doña Leonor, segunda del nombre”. 
A continuación, se hará entrega de la Medalla Conmemorativa del 1300 
Aniversario de la Proclamación de D. Pelayo, a D. Valentín Martínez-Otero 
Pérez, Presidente de este Centro Asturiano. 
 
Miércoles, 6, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro Una caricia en la memoria de Carlos L. García-Aranda, 
editado por Imágica Narrativa. 
 
Jueves, 7, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Charla de Dª Yara Magalhães dos Santos, sobre "El malestar entre los educadores: 
desafíos de la profesión". 
 
Sábado, 9, a las 14 horas, planta 3ª. Servido por Casa Hortensia 
Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas 
 
Lunes, 11, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXXI 
Liesel Fernández, soprano. Alberto Joya, piano. “500 Aniversario de la Ciudad 
de La Habana”. 
 
Martes, 12, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Luis Antequera Becerra, presentará su libro “De Saulo a Paulo. El rabino que se 
cayó del caballo”, editado por Digital Reasons. 
 
Miércoles, 13, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Francisco A. González Redondo, hablará sobre “Da Vinci y Torres Quevedo: 
dos genios universales” 
 

Jueves, 14, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Rafael Suárez-Muñiz, geógrafo urbanista y asturiano, presentará su libro “Cines, 
Teatros y salones de variedades en Gijón (1896-2018)” 
 
Domingo, 17, a partir de las 13 horas. En la “Quinta” Asturias 
Fiesta del Magüestu 
Reparto de castañas y sidra entre nuestros socios. 
Esfoyaza (demostración de la elaboración tradicional de las ristras de maíz). 
Intervendrán la Agrupación Folclórica L´Alborá y la Banda de Gaitas El Centru. 
 
Lunes, 18, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXXI 
Cristina Sanz, piano. Miguel Carrillo Manzano, fagot. 
 
Martes, 19, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Organizado por Foro de Integración Social, coordinado por Ricardo 
Gayol. 
Conferencia de D. Jaime Beneyto Ruiz, Consultor en Estrategia Tecnológica, 
sobre “Impacto social de la cuarta revolución industrial (la vida condicionada por el avance 
del mundo digital)”. Colabora la Asociación PUEDO. 
 
Jueves, 21, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Encuentros de Educación y Salud.  
El Dr. D. Manuel Tolosa-Latour, hablará sobre: ¿Qué hacer y qué no hacer ante una 
urgencia en la escuela? 
 
Lunes, 25, a las 19 horas. Sala Principado, pl. 5ª 
Inauguración de la exposición “Acontecimientos minúsculos”, collages con 
técnica mixta: fotografías en color y b/n, fotocopias, papel seda, lápiz, grafito y 
otros elementos (guantes, plásticos, redes....) y esculturas de hierro. 
Autora: Concha Solera (residente varios años en Luarca ) Permanecerá abierta hasta el 
jueves día 28). 
 
Lunes, 25, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXXI 
Trío Sine Nomine. Amador Goñi, violín. María José López, cello. Juan Sánchez 
Molina, piano. 
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Martes, 26, a las 19 horas, salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía, coordinado por Soledad Martínez 
Tribuna abierta para poetas, rapsodas, cantantes, músicos... Manuel García 
Estadella viene de Asturias para presentar su libro de poemas "Soñaré contigo" 
 
Miércoles, 27, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Charla y exhibición de Taekwondo. 
Intervendrán, José María Martín “Xixo”. Director del CD. Sánchez Elez 

Sanabria de Leganés, y Rubén Núñez, profesor del mismo Centro. 

Enlace:https://cadenaser.com/emisora/2019/09/17/ser_madrid_sur/156871

4878_328834.html 

Jueves, 28, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación de los tres primeros números de la colección infantil 
RIMACUENTOS, (poesía con rima, acción y entretenimiento). Editados por 
Tinta Chica. Hará la presentación, Manuel Rico Rego, escritor y Presidente de 
ACE. 
1.-La bruja en la biblioteca. Textos de María Esther García López. Ilustraciones 
de Jesús Aguado. 
2.- Noche de Cumpleaños. Textos de Aurelio González Ovies. Ilustraciones 
Francisco Pimiango. 
3.- ¿Qué animal eres? Textos de Julia Urdiales. Ilustraciones de Marina Seoane. 
(Se sortearán algunos ejemplares entre los asistentes) 
Para cerrar el acto, “chiscaremos” la tarde con unas sidrinas de buena manzana. 
 
Sábado, 30, a las 18 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Tras el éxito de la edición anterior, se celebrará el sábado, 30 de noviembre, en 
la 4ª planta de este Centro Asturiano la segunda edición del Encuentro de 
Gaiteros Solistas “Memorial Rogelio Fernández Lana”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Actividades en la “Quinta Asturias” 
Domingo, 17, a partir de las 13 horas. En la “Quinta” Asturias 
Fiesta del Magüestu (más información ver Programa de Actos). 
 
Sábados 2, 9, 16,26 y 30  y Domingos 3,10,17 y 24 
Escuelas de fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). 
Ranking de tenis. 
Gimnasia de mantenimiento 
Aparatos biosaludables 

El Centro Asturiano de Madrid promociona, a través de su Revista 
“Asturias”, a los establecimientos asociados en reconocimiento a su 

contribución al mantenimiento de esta emblemática Casa fundada en 1881. 
 
Socio 12     Gráficas LUBAR S.L. c/ Tomás Redondo, 3. Tlf. 91 763 80 00 

Socio 17     Droguería MANUEL RIESGO 

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

Socio 66      Bar PEMA.  Pan y Toros, 11  (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      RECREATIVOS RODLAM  S. A.   Tlf. 91 547 15 96 

Socio 75      COMPRO ORO, PLATA, RELOJES ANTIGUOS. c/ M. de Urquijo, 37 

Socio 75      Mesón-Restaurante EL CEBÓN. Cap. Blanco Argibay, 14  (Madrid) 

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

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

Socio 127     Grupo I.L.A.S.  (Reny Picot)  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. Suministros Hosteleros. 
                     Glorieta Puente  Segovia, 11 (Madrid) 

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

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

Socios 155-156 Productos ASTURES Y MAS  S.L.  Tlf. 91 479 74 65                  

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

Socio 165.    PAPELERÍA Y PRIMITIVA. CC. Mocha Chica. Local 8 Villafranca C. 

Socio 196     EXPERT- ELECTRODOMESTICOS.   C/ Tortosa, 7  (Madrid) 

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

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

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

Socio 214      IGNIS AUDIO.  www.ignis-audio.com (A. Menéndez Granda) 

Socio 216     Ferretería 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    OLDER SYSTEMS. c/ Rioja, 11 (28042 Madrid)  Tlf. 616 402 112 

Socio 384    V.I.P.S.    (Varios Establecimientos en Madrid) 

Socio 428   BAFEMA-Mantenimiento S.L. C/ Calidón, 1 (Madrid) 

Socio 430  FUNDICIÓN ESFINGE. C\Cobre 13, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)                                                      

Tfno: 916780975.- http://www.fundicionesfinge.com 

Socio 454   ZACARIAS PÉREZ PEÑA . Hierro y Aluminio. Tlf. 91 613 86 39 

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/17/ser_madrid_sur/1568714878_328834.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/17/ser_madrid_sur/1568714878_328834.html
http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
http://www.fundicionesfinge.com/
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Socio 491   MARY PAZ PONDAL (Actriz)   www.marypazpondal.es 

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

Socio 613   MALAGASTUR S.L.   C/ Almansa, 4 (Málaga) 

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

Socio 618  ADA LEGAL. Asesoramiento Jurídico para la família. 
                  Despacho Concha Maté Piquer. Tlf. 686 156 861 mateconcha@gmail.com 

Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO. Mercado Sª María de la Cabeza.  
                  Puesto, 47/48 Tlf. 915 28 41 89 

Socio 723.  Jacinto Insunza Dahlander. ABOGADO. Tlf. 666 514 139 

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

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

Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA .  Cangas de  Narcea  (Asturias) 

Socio 981   Restaurante EUTIMIO.  Lastres  (Asturias)         

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

Socio 1109  Hostal ROBER c/Arenal, 26 (Madrid) 91541 91 75 www.hostal-rober.es 

Socio 1185  RESTAURANTE Y SIDRERÍA CASA HORTENSIA  
                   c/ Farmacia, 2, pl. 2ª 3ª    Tlfs.  91 539 00 90  y 91 522 42 18 

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

Socio 1349  MANUEL AMBRÉS E HIJOS. Jamones, quesos, embutidos. 917 98 33 06 

Socio 1418  Electricidad  JUAN MATOS, Tlf. 610 671 894 

Socio 1616  IMPACT-5 Agencia de Publicidad y Servicios Plenos 

Socio 1686  ABOGADOS Generalistas. Tlf. 616 606 974. dmpinedo@icam.es 

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

Socio 1902  Sidra CORTINA. San Juan, 44  Amandi-Villaviciosa  (Asturias) 

Socio 1937  Restaurantes LA CHALANA. c/ San Leonardo,12. 915 40 07 52 y Pº 
Castellana, 179, Tlf. 916 217 659 

Socio 1986  Sidra  TRABANCO. Cº Lagares, 290 – Lavandera –Gijón  Tlf. 985 138 003 

Socio 2177  Instituto Oftalmológico FERNÁNDEZ-VEGA. 
                   Av. Drs. Fdez Vega, 34 (Oviedo) Tlf. 985 24 01 41 

Socio 2178. ENCE  Energía y Celulosa S.A. c/ Beatriz de Bobadilla, 14 (Madrid) 
                   Tlf:   913 12 86 38 

Socio 2459. Grúas Roxu. S.A.Carr. Santander. Meres (Asturias) Tlf. 985793636 

Socio 2575. Arense y Afiliados. Consultores Mediadores Seguros   
cgarces@criterioasesores.es Tlf.679 331 504 

 

CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 
-gratuitas para socios- 

 
                                  Tardes de viernes y sábados 

 
                                 Tlf. 639 388 544 

 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Dª Asunción Laredo, de Consejo Superior de este Centro Asturiano  

fue la Pregonera, el  Día de Asturias en Madrid.  

 
138 Aniversario del Centro Asturiano. Actuación musical de Almudena 

Albuerne,  Juan Antonio Sanchiz, cantantes, Mayda Galano (piano) 
y Gonzalo Fernández  de Zuazo (gaita), tras las palabras del presidente, 

Valentín Martínez-Otero 

http://www.marypazpondal.es/
mailto:mateconcha@gmail.com
http://www.hostal-rober.es/
mailto:dmpinedo@icam.es
mailto:cgarces@criterioasesores.es
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Actuación del Coro Liceo de Navia, dirigido por D. José M. González Valdés. 

 

 
 

Conferencia Cartagena de Indias. “La mayor derrota de la historia de Inglaterra” 
dictada por Antonio Ríos Martín, Vicepresidente de la Fundación Blas de Lezo. 

 

 

 


