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Acto de proclamación de Xana y Xaninas 2017 
 

Desde la izquierda, Elena García, Isabel López y Claudia Villapalos 
(salientes), D. Valentín Martínez-Otero, Presidente de esta Casa, 

Celia León, Xana 2017, así como Marta Torrejón  
y Esther Gutiérrez del Álamo, Xaninas de este año. 
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Las fiestas infantiles 
organizadas por este 

Centro Asturiano, están 
patrocinadas  

por la Fundación 
CajAstur-Liberbank 
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Revista Asturias, con la colaboración de la 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRO 

EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

subvenciona parte de los actos asturianistas 
que organiza este Centro Asturiano de Madrid 
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MEMORÁNDUM SOCIOCULTURAL – JUNIO 2017 
 

Sábado, 3.- Almuerzo de las Peñas Felechu y Felechinas. 
Como novedad y por los motivos expuestos en la divulgación del menú, el 
Felechu celebró su almuerzo en el lugar habitual de todos los meses anteriores -
planta 3ª de la C/ Farmacia, nº 2- servido por “Casa Hortensia”, que nos 
obsequió con exquisitos langostinos de entrada, además del queso cabrales a la 
sidra para seguir con verdinas con perdiz, delicias de merluza a la romana, postre 
y demás. Un magnífico menú, con amena y bien cantada sobremesa gracias a la 
calidad y generosidad de Juan Antonio López-Brañas. 

 

Las Felechinas, aunque sin viajar como fue tradición hasta hace unos años, 
cumplieron con la costumbre de no acudir a la calle Farmacia y, en esta ocasión, 
se fueron al puro centro de Madrid, al Restaurante “Serafina”, c/ Espoz y Mina. 

 

Comoquiera que este almuerzo ha sido clausura de temporada, aprovechamos la 
ocasión para desear, a unos y a otras, felices meses de estío, donde recarguemos 
convenientemente las “alcalinas” para volver en octubre con renovados ánimos 
de inaugurar la campaña venidera. Mucha suerte.  

 

Martes, 6.- Ciclo Encuentros Astur-Cántabros. Conferencia de nuestro 
Presidente, D. Valentín Martínez-Otero Pérez, sobre “Consideraciones 
sobre el ambiente en una Casa Regional”. 
Abrió el acto, D. José Manuel Conde Pérez, Presidente de la hermana Casa de 
Cantabria en Madrid, quien realizó una cordial presentación del conferenciante 
de este primer Encuentro Astur-Cántabro, D. Valentín Martínez-Otero, Presidente 
del Centro Asturiano de Madrid. D. José Manuel se mostró ilusionado con esta 
nueva colaboración, llamada a consolidarse, de las dos Casas Regionales. D. 
Valentín Martínez-Otero, después de agradecer las palabras y la excelente 
acogida de D. José Manuel y de toda la Casa, reiteró igualmente el deseo de que 
las relaciones entre ambas instituciones se sigan distinguiendo por la fraternidad 
y la colaboración. Posteriormente, se adentró en el tema de su conferencia sobre 
el ambiente de una Casa Regional, de naturaleza sociocultural y recreativa, y 
destacó que las condiciones materiales y psicosociales de un contexto 
institucional concreto ejercen relevante influencia sobre las personas que 
habitualmente despliegan algún tipo de actividad en él, aunque también a la 
inversa. Por ello, repasó aspectos sobre las actividades socioculturales que se 
realizan, los principios organizativos, el flujo de información, la implicación de 
los miembros, las relaciones interpersonales y la vertiente física (espacios, 
instalaciones, etc.). Enfatizó que la dimensión afectiva -“significado emocional 
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del ambiente”- (apego a la Casa, sentido de pertenencia, etc.), que no depende 
únicamente del lugar de nacimiento de los socios, desempeña un papel relevante 
en la percepción del ambiente institucional. Al finalizar, hizo hincapié en la 
necesidad de que todos los miembros de la institución se involucren para 
eliminar las flaquezas y afianzar las fortalezas ambientales de estas singulares 
“Embajadas” que tanto contribuyen a la vertebración de España. Tras los 
muchos aplausos, se pasó a disfrutar de un generoso aperitivo.  

Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=gBL0j_7ShEw&t=2s 

 

Jueves, 8.- Jornada Musical. La Compañía MUSIARTE-Producciones, 
representó la zarzuela de P. Sorozábal “Katiuska en concierto”. 
Musiarte-Producciones, Empresa Lírica dirigida por nuestros socios Lola 
Travesedo y Antonio Lagar, siguiendo en su línea de ofrecernos 
representaciones completas en Concierto Escenificado, de gran aceptación por 
nuestros socios, presentó  “Katiuska”, con un buen número de primeras figuras 
de su Compañía, incluyendo a Lola Travesedo y  Antonio Lagar en los papeles 
protagonistas: Katiuska y Pedro Stakof. La representación tuvo una gran acogida 
por los asistentes que llenaban el salón de actos, entre los que se encontraba 
nuestro Presidente. 
 
Excelentes Lola y Antonio, acompañados por  el  Coronel de Adolfo Pastor, la 
pareja cómica, excelente, formada por Mª José Garrido y Nacho Muñoz, la 
Tatiana de Concha del Val, el Amadeo Pich de Alberto Perdiguero, y un largo  
etc. de componentes de la Compañía. Todos ellos acompañados por el hombre 
Orquesta, tan conocido en nuestro Centro, Manuel Valencia. Excelente 
espectáculo, como decíamos, que nos ofrece, completos, títulos emblemáticos 
de nuestro Género Lírico 
 
Viernes, 9.- Jornada Musical. Gala de la Lírica Universal. 
Con un elenco de artistas conocidos del público del Centro Asturiano, por su 
participación en los Lunes Musicales, tuvo lugar el Concierto de Gala dentro de 
la Semana de la Música de 2017. Antón Yuzhanin, Norman Gómez Ballester, 
Guitarristas; Dania Rodríguez, Reyes Moraleda, Sopranos; y el pianista Alberto 
Joya, fueron los encargados del atractivo programa que comenzó con una obra 
emblemática de Isáac Albéniz dedicada a Asturias, su Preludio de la Suite 
Cantos de España, Op. 232 por el Guitarrista Norman Gómez Ballester seguido 
del conocido Romance de autor anónimo que siempre es bien recibido por el 
público en cualquiera de sus versiones. Alberto Joya nos ofreció el hermoso 
Preludio de Sofía, escrito por José Mª Vitier, compositor cubano nacido en 1954 
para la película “El siglo de las luces” de Alejo Carpentier. La música vocal 

terminó esta primera parte del programa a cargo de las sopranos Dania 
Rodríguez y Reyes Moraleda con tres fantásticos dúos de la zarzuela española, el 
bolero de “Los diamantes de la corona”, la habanera de “El hombre es débil” 
ambos de Francisco Asenjo Barbieri y el danzón de “La eterna canción” de 
Pablo Sorozábal. 

La segunda parte la inició el guitarrista Antón Yuzhanin interpretando el 
Homenaje a Debussy de Manuel de Falla y En los trigales de Joaquín Rodrigo. 
Por su parte, el pianista Alberto Joya, recién llegado de Estados Unidos donde 
realizó la Premier Mundial de su Suite Very Important Cats (VIC) interpretó 
dicha Suite en Primera Audición en España, haciendo en este caso noche de 
estrenos. La Suite, basada en los cuadros del pintor y escritor cubano-americano 
Antonio Ruano, consta de ocho partes con interludios o “paseos” que hacen de 
hilo conductor en una supuesta historia entre gatos que finaliza con un danzón 
cubano titulado “El baile de los gatos”. 

El programa finalizó con una nota de humor a cargo de todos los integrantes 
con el tango-congo ¡Ay! Mamá Inés de Eliseo Grenet y la famosa habanera de la 
zarzuela “Don Gil de Alcalá” del maestro Manuel Penella. Sin duda, un 
concierto para recordar. 

Martes, 13.- Conferencia sobre “Osteoporosis” del naturista D. Adolfo 
Pérez Agustí. 
Se impartió una conferencia a cargo del conocido naturópata Adolfo Pérez 
Agustí, en esta ocasión sobre la Osteoporosis, una enfermedad ampliamente 
padecida por la población española, especialmente las mujeres. Como es 
habitual, se hizo una descripción de la enfermedad, y se habló de las causas más 
habituales y de las soluciones que aportan las medicinas alternativas. Se insistió 
en la necesidad de estar bien hidratados, de tomar el sol sin protectores solares 
que bloqueen el metabolismo de la vitamina D y de hacer el adecuado ejercicio 
físico. Vídeohttps://www.youtube.com/watch?v=JAfodvw67T0&feature=youtu.be 

Miércoles, 14.- D. Jaime Alonso Arza presentó su novela “Nze Nsé, las 
señas del destino” 
En el Salón “Príncipe de Asturias”, Jaime Alonso Arza, socio de este Centro 
Asturiano, presentó el libro arriba indicado. Componían la mesa el propio autor, 
así como  José Carlos Bragado Alfageme, Armel Nya y el Presidente Adjunto del 
Centro Asturiano, Andrés Menéndez, quien saludó a los presentes, a los que les 
hizo llegar el saludo del Presidente, Valentín Martínez-Otero, ausente por 
razones profesionales. 

https://www.youtube.com/watch?v=gBL0j_7ShEw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=JAfodvw67T0&feature=youtu.be
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El propio autor hizo una somera presentación del libro, indicando que está 
basado en un hecho real convenientemente novelado. Efectivamente, a 
continuación tomó la palabra la persona cuya historia se refleja en la obra bajo el 
nombre de Joel. Sí, Armel Nya (Joel), mostrando muy buenas dotes de orador, 
hizo una emotiva exposición de las vicisitudes que hubo de superar en la dura 
travesía de casi diez años entre Camerún y el país soñado: España. 
 
El colofón lo puso, de modo brillante, el Sr. Bragado con un análisis fino y 
atinado a los valores del libro que, sin duda, despertó el deseo de adquirir un 
ejemplar en quienes pudiese anidar la duda de hacer esa inversión.  
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=JkQvFBJ9j6Y&feature=youtu.be 
  
Jueves, 15.- Primera conferencia de Ignacio Mollá, socio director de 
AVANTE, sobre “Cristóbal Colón, cuando convencer parece imposible”. 
Tras la presentación cordial de Valentín Martínez-Otero y de Andrés Menéndez, 
Ignacio Mollá, comandante de Infantería en situación de Reserva y Socio 
Director de AVANTE Consultores, impartió en el Salón “Príncipe de Asturias”, 
la primera parte de su original y estimulante conferencia “El Descubrimiento de 
América, un enfoque empresarial” y que con el título de “Cristóbal Colón, cuando 
convencer parece imposible”, radiografió la figura del egregio descubridor en su 
perfil humano y profesional, y explicó la génesis de su proyecto para navegar 
hacia Poniente para encontrar la Tierra de las Especias. Ignacio Mollá, con un 
relato ameno y vibrante supo transmitir con rigor histórico  cómo Colón (con 
sus “luces y sus sombras”) consiguió tras una muy complicada negociación con 
los Reyes Católicos, la ansiada financiación y los otorgamientos necesarios para 
llevar a cabo su proyecto, si bien, como se sabe, terminaría encontrándose con 
un Nuevo Mundo.  
 
Su conferencia tendrá segunda parte cuando el próximo 25 de octubre y con el 
sugerente título  de “Cristóbal Colón, ¿Jefe o líder?” el Sr. Mollá nos presente y 
analice al Almirante en su condición de mando como jefe de la flotilla de ese 
Primer Viaje que nos condujo hasta América, aportando, como en su primera 
conferencia, claves para convencer o dirigir en tiempos o situaciones difíciles. 
Tras los muchos aplausos y el coloquio se pudo disfrutar de un aperitivo, 
cortesía del conferenciante.  
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=O1CMcgUQeQ0&feature=youtu.be 

 

Viernes 16.- D. José Rey Suárez habló sobre “Ramón de Campoamor. El 
filósofo de Navia”. 
Acompañado en la mesa por el Presidente Adjunto del Centro, Andrés 
Menéndez, quien hizo una elogiosa presentación del conferenciante, nuestro 
consocio D. José Rey Suárez, indicando que es autor prolífico con varios 
poemarios publicados, entro otros: Buscando Remansos, con 371 poemas; A la luz 
del alba, con 361 poemas; Sonríe a la vida, con 421 poemas.  
 
El Sr. Rey desarrolló una amplia y documentada conferencia sobre la vida y obra 
de Ramón de Campoamor “el filósofo de Navia”. Fue una exposición 
emocionada, plena de admiración y cariño hasta el punto que, siempre que 
puede –nos dice– visita el mausoleo donde descansan los restos del gran 
escritor–poeta y los de su esposa a depositar sendos ramos de flores con el 
mismo amor que se pueda sentir hacia personas coetáneas con las que haya 
profundos lazos afectivos. Corrobora lo indicado por Andrés, que Campoamor 
fue el tercer presidente del Centro Asturiano de Madrid entre  1884 y 1888, 
llevando las actividades a cotas muy elevadas: Integra la sección de beneficencia; 
publica el primer número del Boletín del Centro Asturiano que, luego, con el 
nombre de Revista Ilustrada Asturias, se publicó hasta 1918. Creó la Institución 
Gratuita de Enseñanza, a la que asistieron, hasta 1936, hijos de asturianos y de 
socios del Centro a una enseñanza que, de otro modo, tendrían vedada.   
 
Quienes tuvieron el acierto de asistir disfrutaron de una intervención plena de 
prosa poética que, sin pretenderlo el conferenciante, fue verdadera declamación 
de un mensaje con la sutileza del gesto, a y el uso armonioso de la voz y  la 
mímica. Magnífica disertación. 

Sábado, 17.- Día del Niño, en la Quinta Asturias 
Dimos comienzo a las 17,30 horas con la asistencia de 33 niños de edades 
comprendidas de 1 a 12 años. Nuestras animadoras realizaron para todos ellos 
una ginkana basada en juegos participativos (bolos, obstáculos…) durante 
aproximadamente hora y media. 
 
Tras un pequeño descanso en el cual les entregamos regalos y bolsas de 
chucherías, el Restaurante de la Quinta Asturias que lleva en concesión José Arce, 
brindó a todos los niños una merienda de sandwiches fríos, refrescos y 
aperitivos, dando por terminada la fiesta sobre las 8 y media de la tarde. Muchas 
gracias a todos por vuestra asistencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=JkQvFBJ9j6Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O1CMcgUQeQ0&feature=youtu.be
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Sábado, 17.- Día del Teatro. El Grupo Señaldá representó “No hay ladrón 
que por bien no venga”. 
El día 17 de junio pasado, la Compañía Señaldá, repuso la obra de Darío Fo “No 
hay ladrón que por bien no venga”, en el marco de los actos organizados con motivo 
de la Semana Grande de 2017.  
 
El fallecimiento del autor el día 13 de octubre del pasado año, le otorga plena 
actualidad a la puesta en escena de esta divertida comedia, que, aunque ya ha 
sido representada varias veces la temporada pasada, volvió a tener una magnífica 
acogida por parte del público. En efecto, este disparate cómico, provoca la 
carcajada de principio a fin y sus intérpretes, perfectamente identificados con los 
personajes y con la trama, hacen las delicias de grandes y pequeños, pues la obra 
gusta a todo el mundo. Queda implícito en lo dicho anteriormente, que la 
actuación fue soberbia y la velada resultó un rotundo éxito, para la Compañía y 
para el Centro Asturiano, que programa estos actos.   
 
Domingo 18.- Acto de proclamación de Xana y Xaninas 2017. 
Con la Santa Misa, oficiada por el entrañable Padre Valentín, se inician los actos 
de este señalado día, impregnado de sensaciones mitológicas personalizadas por 
el bello ramillete de jovencitas y niñas convertidas en las estrellas del evento. 
Finalizada la liturgia, tomó la palabra el Presidente, D. Valentín Martínez-Otero, 
saludando a las familias de las niñas y jóvenes, saludo que extendió a todos los 
presentes para, sin solución de continuidad, ceder el micrófono y la palabra al 
Presidente Adjunto quien haría la presentación de la mantenedora en la que, 
entre otras cosas, indica que “si no fallan nuestros datos” esta será la 15ª edición 
en la que asume la responsabilidad de sumergirnos, un vez más, en este 
apasionado mundo de las míticas y delicadas figuras de nuestra rica cultura en 
ninfas acuáticas. 

  
Marta Arbas comenzó su intervención con la salutación al Presidente y demás 
directivos, así como a los familiares de las preciosas hadas y a cuantos tuvieron el 
buen gusto de acompañarlas en día tan entrañable para ellas. Apeló a la capacidad 
de ensoñación de los presentes para sintonizar con la figurada existencia, en el 
Escenario vieyu, de la Xana y de las Xaninas y, así, lograr verlas como las 
verdaderas diosas de la belleza de nuestra mitología.  
 
Como broche de oro del acto, Marta hace un minucioso canto a los valores de las 
niñas que personalizan a las Xaninas: Esther Gutiérrez del Álamo Iglesias y Marta 
Torrejón Reglero; así como a Celia León Robredo que encarnará la figura de Xana 

durante doce meses. El homenaje folclórico corrió a cargo de la Agrupación 
L’Alborá y la Banda de Gaitas El Centru. 

Domingo, 18.- En el Restaurante Principado. Entrega del título de 
“Asturiano Adoptivo en Madrid” a D. Fernando Robredo Junco. 
Previamente al almuerzo en honor de las estrellas del día, tuvo lugar el acto en el 
que se hizo entrega del diploma de Asturiano Adoptivo a D. Fernando Robredo 
Junco -abuelo de la nueva Xana- nacido en Cienfuegos, Cuba, a donde sus 
padres emigraron, siempre con la intención de volver a Asturias y lo hicieron 
para que el hijo estudiara su carrera en España. Fernando siempre estuvo 
vinculado al Centro Asturiano de Madrid y, en especial, a la Quinta Asturias, 
donde tuvo decisión en las convenientes plantaciones de árboles, fumigaciones 
de plagas, consiguió de la Administración un largo tratamiento de olmos… Sin 
duda, puede decirse que es parte importante de cómo es hoy la hermosa finca 
donde se desarrolló el acto en el que, además, se le felicita por su 90 
cumpleaños. Doble enhorabuena. 
 
La separata electrónica con los discursos pronunciados se puede descargar en 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/SEPARATA
%20Fernando%20Robredo.pdf 
 
Martes, 20.-  Ciclo Encuentros Astur-Cántabros. Conferencia del Profesor 
Titular de Historia de la Ciencia (UCM), D. Francisco A. González 
Redondo “La Edad de Plata, 1876-1936. Las generaciones de la 
convergencia cultural y científica con Europa” 
En el marco de colaboración y de las buenas relaciones existentes entre la Casa 
de Cantabria en Madrid y el Centro Asturiano de Madrid se pronunció esta 2ª 
conferencia del Ciclo “Encuentros Astur-Cántabros”. La primera la impartió D. 
Valentín Martínez-Otero el 6 de junio en la Casa de Cantabria. En esta ocasión, 
el conferenciante fue D. Francisco A. González Redondo, gran colaborador de 
nuestra Casa desde hace años, que fue cordialmente presentado por el 
Presidente del Centro Asturiano y que estuvo igualmente acompañado en la 
tribuna por Dª Carmen Ruiz Ballesteros, Vicepresidenta 1ª de la Casa de 
Cantabria. 

Ambas Casas Regionales han aunado esfuerzos para organizar estos Encuentros 
Astur-Cántabros en el Año Jubilar Lebaniego. En este contexto, merced a la 
magistral conferencia del Sr. González Redondo se enclavó a las figuras de 
nuestro pasado científico en las generaciones (de [18]76, [18]98, [19]14 y [19]27) 
que protagonizaron nuestra “Edad de Plata”. 

http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/SEPARATA%20Fernando%20Robredo.pdf
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/uploads/noticias/descargas/SEPARATA%20Fernando%20Robredo.pdf
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La época de la Cultura y la Ciencia españolas que se conoce como la “Edad de 
Plata” puede considerarse que comienza en 1876 tras la creación de la 
Institución Libre de Enseñanza en la casa de Augusto González de Linares en 
Valle de Cabuérniga, por parte de catedráticos expulsados de la Universidad por 
defender la libertad de Cátedra; será protagonizada, entre otros, por 
institucionistas de la Universidad de Oviedo; y termina con la clausura, por parte 
de su Rector, Blas Cabrera Felipe, del último centro protagonista de esa época 
de convergencia cultural y científica de nuestro país con Europa, la Universidad 
Internacional de Verano en el Santander aún republicano de la Guerra Civil, en 
septiembre de 1936.  

La conferencia se complementó con un animado coloquio y con un rico 
aperitivo que contribuyó a afianzar el hermanamiento entre las dos Casas.  

Miércoles,  21.-  Día del Socio. Entrega de: -Títulos de Socio del Año a Dª 
Asunción Laredo y a D. José Rey. -Entrega del Pelayo, a los socios con 50 
años de antigüedad. -Entrega de Diplomas y Escudo del Centro 
Asturiano, a los socios que cumplen 25 años de antigüedad en 2016. 

Entrañable Jornada en que se entregó el Pelayo a los socios con 50 años de 
antigüedad, el título de Socios del Año a Dª Asunción Laredo y D. José Rey, y el 
Escudo y el Diploma a los socios con 25 años en la Casa. Fue un emotivo y 
celebrado Día del Socio y de las Peñas en el Salón “Príncipe de Asturias”, en 
presencia del numeroso público asistente; un acto emotivo presidido por 
Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid, que 
estuvo acompañado por el Presidente Adjunto del Centro y Presidente de la 
Peña Cuenca del Narcea-Occidente, Andrés Menéndez; por Paco González (de 
Xixón), en representación de la que fue la Peña “Costa Verde”, por Pilar Riesco, 
secretaria de la Peña “Diez Villas” y por Maika Rodríguez, Presidenta de la peña 
las Felechinas. 

Tras recordar a los socios que nos dejaron en el último año, singularmente a D. 
Vital Aza Fernández-Nespral, médico, que falleció unos días antes (D.E.P.) y 
debía recibir ese día el Pelayo, se agradeció y animó la labor de las Peñas, y se 
entregaron los Pelayos a los socios que cumplieron 50 años de antigüedad: D. 
José Manuel García García, Dª Rocío Calderón de Ordóñez y D. Francisco 
González Rodríguez (Paco el de “Xixón”). Un Pelayo con el que se expresa el 
hondo cariño y la enfática gratitud del Centro Asturiano hacia todos, 
verdaderamente generosos, entregados, constantes, leales y ejemplares. De 
nuevo, se mostró el profundo pesar por el óbito de D. Vital Aza. 

Se entregó igualmente el Título de Socios del Año a los muy queridos Dª 
Asunción Laredo y D. José Rey, por su probado afecto y colaboración con ésta 
su Casa, siempre prestos a ayudar. 

Finalmente, se entregaron los correspondientes Escudos y Diplomas del Centro 
Asturiano a los muchos socios con más de 25 años de antigüedad. Uno a uno se 
entregó el hermoso Escudo, coronado, bella y ejemplar conjunción 
interterritorial, policromada representación de la Casa astur-madrileña, y con ella 
del noble sentimiento que hermana a madrileños y asturianos. A continuación, la 
larga nómina de socios, algunos de los cuales disculparon su ausencia: D. 
Benjamín Sánchez Solana, D. Germán Cea Lozano, D. Miguel Puerta Muñoz, 
D. José Emilio Canseco Canseco, D. Plácido Álvarez Cañueto, D. Esteban 
Sánchez-Ocaña Serrano, Dª Mª del Carmen Menéndez Fuertes, D. Jacinto 
Insunza Dahlander, D. José Moral Fernández, D. Efrén Cires Suárez, D. 
Eusebio Martínez Rubio, D. José Luis Sanguino Jiménez, D. José Chacón Arias, 
D. Valentín Rodríguez González,  D. Francisco Javier Díaz Sánchez, D. Vicente 
Ferreras Carpintero, D. Fermín Mera Romero, D. Luis Herranz Bravo, D. Javier 
Vega de Seoane Azpilicueta, D. Venancio López Lozano, D. José Antonio 
Fernández Rubio, D. Alfonso de Maqua García-Varela, D. Miguel Ángel 
Lombardía Canga, Dª Mª Josefa Montes Amieva, D. Isidoro Fernández Amigo, 
D. José Ricardo Gayol García, D. Gerardo Santaolalla Moreno, D. Fernando 
Álvarez de los Heros.  

El Presidente reiteró el agradecimiento y la felicitación a todos los socios 
distinguidos ese día, y desde ellos, a sus familiares y amigos. La cálida y alegre 
jornada, repleta de felicitaciones, abrazos y agradecimientos, se cerró con el 
¡Asturias, Patria Querida!, que todos los asistentes cantaron juntos y 
emocionados. Después, se disfrutó de una rica espicha. 
Vídeo en: https://www.youtube.com/watch?v=iNbc7OsfdGg&feature=youtu.be 
 
Jueves, 22.- Día de la Música. La Compañía de Nieves Fernández de 
Sevilla puso en escena “Alrededor de la zarzuela”. 
Esta Compañía, habitual de nuestro escenario,  realizó un concierto lírico en el 
que se escucharon fragmentos de zarzuela desde las más conocidas hasta menos 
habituales pero de gran brillantez, que encandiló al público asistente. 
 
Las obras fueron interpretadas por las sopranos Hevila Cardeña y Marta Pineda 
y el tenor Lorenzo Moncloa. Acompañando al piano estaba César Belda que nos 
regaló una composición personal sobre música de Charles Chaplin.  

https://www.youtube.com/watch?v=iNbc7OsfdGg&feature=youtu.be
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Sábado 24 y Domingo 25.- Mercadito mexicano. 
De nuevo se realizó esta muestra de artesanía y cultura popular mexicana, con 
gran asistencia de público. En el momento de redactar estas líneas, tras el 
terrible terremoto que el 19 de septiembre sacudió México, expresamos desde 
aquí nuestra profunda solidaridad con el bello y querido país hermano.  
 
Domingo, 25.- Fiesta del  “Bollu” 2017. Romería asturiana. 
De nuevo, en el último domingo de junio, la Quinta “Asturias” se vistió de 
fiesta. En esta ocasión el Día del Bollu, con más de cien años. Como es 
costumbre, hubo un programa variado y atractivo, y, por supuesto, muchas 
ganas de disfrutar de esta entrañable y significativa celebración asturiana, de gran 
arraigo popular, que se hace con pan, chorizo, sidra, vino, aire estival, baile, 
gaita, tambor y alegría. Este año muchos miembros de las Agrupaciones, 
especialmente de “L’Alborá”, no pudieron asistir por hallarse en el Festival 
Intercéltico de Lausanne, como representantes del Centro Asturiano de Madrid, 
de la Escuela de Asturianía y de Asturias. Los que se quedaron, sobre todo de la 
Banda de Gaitas “El Centru”, actuaron estupendamente.  

Por su parte, el Padre Valentín celebró la Santa Misa de campaña, bellamente 
complementada por el Coro “Ecos”, que dirige Almudena Albuerne. Después, 
hubo procesión en honor a la Virgen de Covadonga, nuestra querida Santina. 
Seguidamente, el Presidente del Centro, D. Valentín Martínez-Otero, saludó y 
animó a todos a disfrutar de la fiesta y del pan salido del horno del corazón. 
Hubo, según queda dicho, extraordinaria actuación de algunos componentes de 
la Agrupación Folclórica “L’Albora”, los pocos que se quedaron en Madrid, y de 
nuestra Banda de Gaitas “El Centru”, cuyo director, Gonzalo Fernández, estaba 
también en Lausanne. Actuaciones muy celebradas por todos. También las de 
los cantantes de la Asociación Asturiana de Gijón, desplazados ex profeso para 
el Día del Bollu. Hubo asimismo baile de romería amenizado por el Grupo 
“Bohemia”. Para los amantes de los bolos asturianos, se disfrutó de torneos. 
También torneo de tiro de rana y petanca. Se completó la Jornada con la venta 
de productos gastronómicos y con artesanía del cristal. 

Fue un día completo en el que agradecimos la colaboración del Gobierno del 
Principado. Un día preparado con cariño para el engrandecimiento de todos, un 
día para cantar y bailar, una jornada de romería para disfrutar con los amigos y la 
familia, regado con sidra. Nuestro agradecimiento al matrimonio Manolo 
Menéndez-Mercedes Garcés, así como a Pilar Suárez, David de Santiago y Ana 
Moro por su colaboración en la distribución de bollos. La calidad del Bollu, 

distribuido por Manuel Ambrés, fue excelente. En definitiva, un día de 
convivencia y de celebración: el Día del Bollu, disfrutado por todos. 

Martes ,27.-  Especial Fin de Ciclo “Martes de la Poesía”. Coordinado 
por Soledad Martínez. 
Magnífico espectáculo en el que pudimos disfrutar y admirar  las actuaciones de 
grandes artistas. Abrió el acto en primer lugar el Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid, D. Valentín Martínez-Otero y, después, el Presidente 
Adjunto, D. Andrés Menéndez. A continuación, Dª Soledad Martínez inició las 
presentaciones, alternando en ellas con D. Andrés Menéndez. Comenzamos con 
la música, considerada como la más sublime de las Bellas Artes, llegó al público 
a través del virtuosismo al piano de Camino de la Puente; la poesía propia  y la 
interpretación de un clásico en la voz de, Isidro Sierra;  la canción y la poesía 
dialogada, con la cantante, Cristina Rudolth y Antonio Merayo, ambos poetas y 
declamadores; Concha Cruz, bailarina, rapsoda interpretando magistralmente el 
verso; La guitarra bruja y las canciones del gran cantautor, José Luis Pardo que 
arrasa en YouTube  con su videoclip "La ciruestética";  Celuchi Zambrano, nos 
deleitó  con un poema hecho armonía; Soledad Martínez, como soy yo misma 
quien escribe esta reseña, no puedo valorar mi actuación; La copla española con 
el gran cantante, Antonio Harana, apasionado y lleno de sentimiento 
descriptivo. Finalmente, entre el público estaba el gran intérprete de la canción y 
la poesía dicha de verdad, actor, locutor, voz publicitaria de importantes 
anuncios de radio y TV. Félix Alcolea, a quien invitamos a subir al escenario y 
pudimos admirar su talento interpretativo recitando un poema. 
 
Fotografías de rigor para el recuerdo. Nueva convocatoria para el 24 de octubre 
que volveremos con energías renovadas. Invitación para todos los asistentes que 
pudieron degustar los típicos productos asturianos y su deliciosa sidra asturiana. 
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=tpiE1YSHl0Q&t=193s 
 
Miércoles, 28.- Eva Duarte de Perón en España (junio 1947) 
Conmemoración, 70 años de la visita oficial, por Francisco José 
Rodríguez Velasco, Vicepresidente de la Casa de Palencia en Madrid. Se 
vieron  imágenes del NODO. 
El acto fue organizado conjuntamente por Francisco José Rodríguez Velasco, 
Vicepresidente de la hermana Casa de Palencia en Madrid y por Soledad 
Martínez, Asturiana Adoptiva y Coordinadora del “Martes de la Poesía” del 
Centro Asturiano de Madrid, donde realiza una labor extraordinaria. Abrió el 
acto Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid. 
Como se recordó en el acto por el Sr. Rodríguez Velasco, extraordinario 

https://www.youtube.com/watch?v=tpiE1YSHl0Q&t=193s
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conferenciante, que proyectó imágenes del NODO, Eva Duarte de Perón llegó 
a España en junio de 1947. Fue una visita oficial de la otrora primera dama 
argentina, que realizó labores de “embajadora” por Europa. Su avión aterrizó en 
Barajas donde la esperaba el general Franco acompañado de su mujer y su hija. 
Una vez la recogieron, el séquito formado por una pequeña caravana de coches 
recorrió diversas calles de Madrid hasta llegar a la Plaza de España. Las crónicas 
escriben que más de medio millón de españoles salieron a la calle a aclamarla. 
Por cierto, RTVE emitió el 4 de enero de 2016 el reportaje “Eva Perón” 
disponible en la web. De lo dicho en esta breve reseña y de mucho más se habló 
en el interesante acto de reconocimiento a Eva Duarte de Perón y al querido 
pueblo argentino, a la sazón el único que brindó ayuda y alimento a España, 
bloqueada internacionalmente. Un acto muy aplaudido.  
Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=6L-qN0vkS7 
 

Jueves 29.- Clausura Foro de Integración Social. 

Se celebró el acto cultural de fin de curso del Foro de Integración Social de este 
Centro, en colaboración con la asociación PUEDO de la ONCE. 
 
En primer lugar, el activista social y cantautor José Mª. Alfaya pronunció el 
pregón del acto, exaltando los valores democráticos y solidarios que persiguen 
tanto el Foro como la asociación citada, poniendo de relieve el papel de la 
cultura como instrumento básico para expandirlos. 
 
Él mismo dio seguidamente un breve recital con temas de su creación, siempre 
salpicados de humor y crítica social, que gozaron de gran acogida por los 
participantes. 
 
La segunda parte del acto tuvo como protagonista a Lasilvi, cantante ciega que 
nos deleitó con una selección de coplas muy bien elegidas e interpretadas con 
una gracia indudable, la cual también hizo las delicias de un público deseoso de 
disfrutar del arte tradicional español. 
 
Por si faltara poco, la intérprete estuvo acompañada al piano por el músico 
invidente asturiano José Corchete, que cuenta con un merecido prestigio por su 
oficio y creatividad. 
 
Finalmente, a fin de obtener fondos para la financiación de los proyectos de la 
Asociación PUEDO  se sorteó una escultura donada por el artista afiliado a la 
ONCE, César Delgado, una obra magnífica, denominada el Gallo Caifás, 
exponente de su nivel y calidad artística. 

 
 

 
 

En la planta tercera, Sala de Lectura, de la calle Farmacia, se ha instalado un 
ordenador para uso y consulta de los socios  

 

 
Se recuerda que las bebidas que se consuman en los cenadores y zonas cubiertas, 
deben ser adquiridas al Concesionario de hostelería de la “Quinta”, bien en el 
bar Sueve o en la cafetería Principado. El incumplimiento de esta norma causa 
un grave perjuicio tanto al Concesionario como al Centro Asturiano 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6L-qN0vkS7
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://cdn5.dibujos.net/dibujos/pintados/201121/c861ef23cc0d5640286b5a48ba8ea87a.png&imgrefurl=http://galeria.dibujos.net/profesiones/informatica/ordenador-3-pintado-por-ordenador-8753855.html&docid=W2-kZGYJb9f31M&tbnid=4l-z1lInQj1AkM:&vet=1&w=505&h=470&bih=799&biw=1280&q=ordenador&ved=0ahUKEwjMzMTllKHSAhXHchQKHb1FCK4QMwhwKDQwNA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi2j-TGmLDSAhXCJ8AKHZs0DNYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.todolibres.com.ar%2Fmovil%2Fvernota.asp%3Fid_noticia%3D33953&psig=AFQjCNFGJ3Ry7Em8pHKaNdjWtPTtaev3Wg&ust=1488281882764807
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CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 

-gratuitas para socios- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes (tardes)                                                   Tlf. 639 388 544 

 
 

 
 

Más información en este enlace: 

http://mensajerosdelapaz.org/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Agradecemos las colaboraciones de: 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renypicot.es/
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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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, además de la Ley, el siguiente documento: 
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw54884c13b451e/11.12.2014. 

 

   
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 

 

 

http://www.miguelanez.com/?portfolio=siguenos-en-twiter
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=http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcarlosoroza/?q%3Dsystem/files/u2/Siguenos-en-Twitter.jpg&imgrefurl=http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcarlosoroza/&docid=8hDrlM5mVHOCkM&tbnid=4lS_jqNZWe6mbM:&vet=1&w=300&h=200&bih=799&biw=1280&q=siguenos%20en%20http://www%20youtube%20facebook%20twitter&ved=0ahUKEwjU9tD05N_RAhVqI8AKHbKxC344yAEQMwgPKA0wDQ&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
mailto:restaurante@casahortensia.com
http://www.casahortensia.com/
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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 
 

 

 
 (Carretera de Extremadura Km.25, 100 - desvío a la derecha) 

Todos los sábados, domingos y festivos 
Menú del Día: 10 euros 

Celebre sus fiestas familiares, bodas, bautizos y comuniones en un lugar  
amplio y espacioso, con excelente relación calidad/precio. 

Teléfono 666 243 458  (José Arce). 

 

 

PROGRAMA SOCIOCULTURAL OCTUBRE 2017 

Lunes, 2, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXIX 
Teresa Castal, soprano, Alberto Joya, pianista. 

 

Martes, 3, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Presentación del  libro “Irse, No es Dejar de Estar” de Agustina Gómez 

Rodríguez, por D. Jesús Casais de la Rosa, prologuista del libro. 
 
Miércoles, 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Entrega del Urogallo Especial con Mención Honorífica al tenor asturiano y 
maestro de canto José Menalva Cogollu. 
Presentación de  su obra El Universo del canto y actuación, junto al premiado, 
de la soprano Elvira Polyenova, el barítono Vladimir Albert, el tenor Jorge 
Ferrando, los pianistas Alexandra Andreeva y Nacho Ferrando, entre otras 
destacadas figuras. 
El programa del concierto consta de ópera, canción lírica popular, tonada, rock 
céltico, etc. 
Jueves, 5, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Felicitación del Presidente con motivo del 136 Aniversario de este Centro 
Asturiano de Madrid, fundado en 1881. 
Habrá actuación folclórica a cargo de nuestras Agrupaciones.  
Posteriormente se disfrutará de un aperitivo. 
 
Sábado, 7, a las 14,30 horas. Casa Hortensia. Planta 3ª 
Almuerzo de las peñas Felechu y Felechinas.  
 

Lunes, 9, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXIX 
Mozart Piano Quartet g moll, KV 478 
Mozart Piano Concerto Nº 27, KV 595 
Haydn Piano Concerto D Dur, Hob: XVIII/11 
JEWEL STRINGS QUARTET 
Alberto Joya 
 
Martes, 10, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro “Tener un hijo con autismo” de la periodista y bloguera 
asturiana Melisa Tuya. Intervendrá D. Alfonso Estébanez, además de la autora. 
 

                En la “QUINTA” ASTURIAS 
                  Restaurante PRINCIPADO 

http://m2tendencias.com/wp-content/uploads/2013/09/421i05_se_alquila.jpg
mailto:info@centroasturianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
http://www.scd.cl/www/wp-content/uploads/2012/03/
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Sábado 14 a las 19,30 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Concierto de Andrés Sevilla (canto) y Manuel Valencia (piano) 
 

Lunes, 16, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Lunes Musicales. Año XXIX 
Música de Claude Debussy y Maurice Ravel  
Poemas de Aloysius Bertrand y Paul Verlaine Gaspard de la nuit & Clair de lune 
Inés Chamant, Actriz 
Andreas Konig, Pianista 

 

Martes 17, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Conferencia de D. Álvaro Solano Fernández-Sordo con el título “¿Qué hace un 

rey como vos en una villa como ésta? La llegada casual de Carlos de Gante a 

Villaviciosa”. Esta conferencia tendrá continuación en noviembre. 

 
Miércoles, 18 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Encuentros de “Educación y Salud” 

Presentación del libro “Casa Pélope. Investigación de modelos arquitectónicos en suelo 

urbano para uso deportivo” del Dr. D. José Manuel Santa Cruz Chao. 

 

Jueves, 19, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Con motivo del Día de la Hispanidad, el Excmo. Sr. D. Olivo Rodríguez 

Huertas, Embajador República Dominicana, pronunciará la conferencia titulada  

“ Una mirada a las relaciones entre el Reino de España y la República Dominicana”. 

 

Lunes 23, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 

Lunes Musicales. Año XXIX.   
Molina & Uchi Piano Duo  
Piano a cuatro manos 
Mario Molina   
Nakako Uchi 

 

Martes, 24, a las 19 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. 
1ª parte: Tribuna abierta para poetas, rapsodas y artistas.  
2ª parte: El poeta Miguel Salazar Pámias, presenta su libro "Mi última osadía”. 

 

 

Miércoles, 25, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Conferencia de D. Ignacio Mollá: “El descubrimiento de América, un enfoque 
diferente”. 2ª parte: “Cristóbal Colón, ¿Jefe o líder?”  
 

Jueves, 26, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias.  

Presentación y proyección del  documental “Orboniana”. 
Presentación del documental. A continuación, corta ilustración musical con 
guitarra. Después proyección de la película y coloquio con los participantes. Con 
la presencia del director, Fran Vaquero, el músico Jorge Pardo, el director de la 
editorial "Colibrí" Víctor Batista Falla y  Armando Orbón. 
  

Viernes, 27 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Entrega del título de Asturiano Universal ,  decidido conjuntamente por las 
Casas de Asturias en Alcobendas y Alcalá de Henares y los Centros 
Asturianos de Tres Cantos y Madrid,  para el Regimiento Príncipe.   
Presentará al Regimiento, el Excmo. Sr. General de División D. Francisco 
Ramos Oliver. 
 Recogerá el título Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Regimiento de Infantería 
"Príncipe" nº 3,  D. Raimundo Rodríguez Roca. 

 

Sábado 28,a las 12,30 horas. Salón Príncipe de Asturias  

Festival de música y poesía "En el principio fue el verbo III"   
Homenaje al poeta, vídeoartista y creador de espectáculos, D. Antonino Nieto 
Rodríguez, acto organizado por María Ángeles Fernández Jordán con la 
colaboración de Soledad Martínez.                                              
Participarán entre otros: Doña Etnairis Ribera, Doctora en Filosofía y 
Catedrática de Literatura Hispánica de la Universidad de Puerto Rico y los 
músicos José María Alfaya ,  Eloy Boan y José Luis Pardo, entre otros poetas y 
artistas 

 

Sábado 28, en la Casa de Asturias en Alcalá de Henares 

Actuación del Grupo de Teatro “Señaldá” de este Centro Asturiano de Madrid, 

que representará la obra “Llíu nel Restaurante”, de José Ramón Oliva. 

 

Lunes 30, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 

Lunes Musicales. Año XXIX 
Gala de Ópera 
Graciela  Armendáriz, soprano 
Pablo Rossi, barítono 
Alberto Joya, piano 
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Martes, 31, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 

Homenaje al pintor Jean Cousteau, Patrono de la Fundación “Philippe 

Cousteau-Unión de los Océanos”. Exhibición de algunos de sus cuadros. 

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

Madrid; D. Juan Díaz Cano,  Presidente de la Real Liga Naval Española; Paul 

Cousteau, hijo del homenajeado; y Rafael Lobeto, Presidente de la Fundación. 
 

ACTIVIDADES EN LA “QUINTA” ASTURIAS 
 
Sábados 7,14,21 y 28 
Escuela de fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines. Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. 
 
Domingos 1,8,15,22 y 29 
Escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid (infantil, prebenjamines, 
benjamines y alevines). Ranking de tenis. Gimnasia de mantenimiento. Partidos 
de fútbol televisados en el Restaurante Principado. Misa, a las 13 horas.  

 
MISCELÁNEA 

 

Premio Menéndez Pelayo 

El economista asturiano D. Juan Velarde Fuertes ha sido galardonado con el 

Premio Internacional Menéndez Pelayo que otorga la UIMP. El jurado ha 

reconocido su “extraordinaria y dilatada trayectoria fundamental en la historia 

del pensamiento económico”. Con estas líneas felicitamos al Sr. Velarde, 

Manzana de Oro de este Centro, por este merecido reconocimiento. 

Julia García cumple 100 años 

Nuestra consocia, Julia García, viuda del recordado Juan A. Cabezas, ha 

cumplido 100 años este verano. Desde aquí , nuestra sincera felicitación. 

Pilar Riesco, reconocimiento 

Secretaria Gral. del Centro y Directora de la Agrupación “L´Alborá”, ha 

recibido del Consejero de Presidencia del Principado y Participación Ciudadana, 

un Diploma de Honor por su labor como Monitora de Baile de este Centro 

Asturiano por su contribución a la difusión de la cultura tradicional asturiana. 

D. José Luis Casas Villanueva, “Carabela” 

El Vicepresidente 1º de este Centro Asturiano de Madrid, D. José Luis Casas 

Villanueva, ha recibido de la FICA (Federación Internacional de Centros 

Asturianos), de la que fue Presidente durante 24 años, la codiciada “Carabela”. 

Esta distinción reconoce su labor durante 24 años como Presidente de la misma,  

en favor de las asturianía y la emigración, tal como señaló D. Guillermo 

Martínez, Consejero de Presidencia del Principado de Asturias. 

Honorio Feito 
 

Honorio Feito Rodríguez, miembro del Consejo Superior del Centro Asturiano 
de Madrid, pronunció el pasado 7 de agosto una conferencia titulada “Algunos 
tópicos sobre los Vaqueiros de Alzada”, en el marco de la XVII edición del 
Mercau Vaqueiro, celebrado en la localidad pixueta de San Martín de Luiña. Esta 
edición del Mercau Vaqueiro contó también con la participación del grupo de 
teatro “Los Rabanitos” y la actuación del grupo folklórico “Brisas de Aguilar”, y 
comenzó con la salida de la VI Ruta Vaqueira a cargo del grupo de senderismo y 
montaña La Chiruca. 

Actuaciones de L´Alborá en septiembre 

La Agrupación Folclórica L “Alborá” ha tenido diversas actuaciones durante el 
pasado mes de septiembre. 

Los días 2 y 3, desfile y actuación en Valladolid en el Recinto Ferial con motivo 
del Día de Asturias en esa ciudad. El día 9, actuación en Gijón, barrio de Jove. 
Los días 22 y 23, con motivo del Día de Asturias en Sevilla, en el Círculo 
Mercantil e Industrial de dicha ciudad, donde también participó en la tradicional 
espicha del Parque del Alamillo. La Agrupación también participó en los actos 
del 25 aniversario del Centro Asturiano de Castellón, como grupo enviado por 
la Escuela de Asturianía. 
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Certámen del Queso de Cabrales 
 

David De Santiago, directivo de este Centro Asturiano, participó como Juez 
Catador en la  XLVII edición del "Certamen del Queso Cabrales" que se celebró el 
27 de agosto en Arenas de Cabrales. El "Mejor Cabrales del Mundo" de este año 
fue el de Ganadería Arangas. El 2º puesto fue para la quesería Los Puertos y el 3º 
para Valfríu, que también se llevó el premio al mejor lote. En la tradicional 
subasta las sidrerías Couzapín y Carlos Tartiere de Madrid, propiedad de los 
hermanos Juan Carlos y Roberto Rubio, adquirieron la pieza por 3.300 euros. 
 

Necrológica 
 

Dª Manuela Cienfuegos-Jovellanos, madre de D. Ignacio García-Arango 

Cienfuegos-Jovellanos, Manzana de Oro, de nuestro Centro. 

D. Federico Cano Rodríguez, socio de este Centro desde hace muchos años. 

Dª Rosario González Rodríguez, socia número 594. 

D. Ricardo Riazor Vilchez, esposo de Dª Victoria Marquina y padre de Triana 

y Candela. 

D. Marcelino Flórez Fernández, esposo de Dª Delia Martín Álvarez. 

Dª Petra Pérez Esquete, Petri, Felechina y viuda del recordado Luis Álvarez 

 

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

 

 

 

CLASIFICACIONES DEPORTIVAS – DÍA DE ASTURIAS 2017 

 

BOLERA AGONES. Campeona: Isabel López 

                                     Subcampeona: Pilar Salazar 

 

RANA. Campeona: Pilar Salazar 

                    Subcampeona: Toñi Juzgado 

 

PETANCA: Campeones: José María Iparraguirre y Rosa González 

                   Subcampeones: Hilario  Granados y Elena Gutiérrez. 

 

 

 

                                       GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
Encuentros Astur-Cántabros. Nuestro Presidente, Sr. Martínez-Otero, habló 

sobre “Consideraciones sobre el ambiente en una Casa Regional”. En la imagen junto a 
D. José Manuel Conde Pérez, Presidente de la Casa de Cantabria. 

 

 
Día de la Música, en esta ocasión dedicada a la zarzuela. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 
Jornadas deportivas en las instalaciones de la Quinta Asturias. 

 
La Virgen de Covadonga en procesión, el día de la Fiesta del Bollu. 

 

VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO ASTURIANO 

 

Socio 12 -    Gráfica LUBAR S.L. c/ Tomás Redondo, 3. Tlf. 91 763 80 00 

Socio 17-18  Droguería MANUEL RIESGO 

Socio 34      FARMACIA c/ Julia García Boután, 12 

Socio 61      BAR CASA PACO c/ Altamirano, 38  (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      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      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. Suministros Hosteleros. Gta. Puente                                  

Segovia, 11 (Madrid) 

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

Socios 155-156   SIDRERIA  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        ADMINISTR.  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. 915757362 

alvamark@alvamark.com 

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

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

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 362   Gabinete Jurídico JOVELLANOS.   c/ Jovellanos, 5  (Madrid) 

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

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

mailto:alvamark@alvamark.com
http://www.ignis-audio.com/
http://www.alsa.es/
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Socio 445   A D. A. AYUDA AUTOMOVILISTA  Av. América, 37 Tlf. 902 23 24 23 

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)Tl.9166694 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 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 776.  Peluquería Begoña   c/ Dr.Banco Soler, 2 (Aluche)         Tlf. 91 706 58 58 

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

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 1039  CLINICA DENTAL. Dr. Pérez Zamarrón. Gª Paredes,12  Tlf. 9144887 91 

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

Socio 1185  RESTAURANTE Y SIDRERÍA CASA HORTENSIA  Farmacia, 2,  2º 3º            
91 539 00 90  y 91 522 42 18 

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

Socio 1349  MANUEL AMBRES E HIJOS. Jamones, quesos,  embutidos. 917983306 

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

Socio 1420. COPIMATIC S.A. c/ Aguacate 41 Tlf. 91 727 38 47 

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

Socio 1622. Restaurante Grupo FERREIRO.www.restauranteferreiro.es  Tlf.915539342 

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

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

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

Socio 1937. Restaurante LA CHALANA. c/ San Leonardo,12. 915 400 752 

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

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. 985 240 141 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

http://www.marypazpondal.es/
mailto:fernando@arense.com
http://www.hostal-rober.es/
http://www.restauranteferreiro.es/
mailto:dmpinedo@icam.es

