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JUNTA DIRECTIVA

CUMPLEAÑOS
Este mes tenemos
el gusto de felicitar
a los siguientes
Compañer@s:
Petri Hilario Cañas .................... 9
Manuel Frias Retamal .............. 21
Elizabeth Weigert ...................... 28

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta,
los martes, viernes y sábados
de 20h a 21,30h.

Presidente:
Ángel de la Torre Tutor
Vicepresidenta:
Mª Rosario Fernández Berguño
Secretaría:
Faly García Huertas
Mª Luisa Olivar Ortiz
Tesorero:
Miguel Moreno Santamaría
Vocales:
Cristo Ruiz Reina
Dolores Rodríguez Martín
Manuel Frías Retamal
Fco. Javier García Fernández
Anastasio Vega Núñez

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la
Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.

CENTRO DE ESTETICA

olero
C/ Amor de Dios nº 9

Telf: 91 429 46 86
91 463 42 14
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No sé cómo
e m p e z a r, o s l o
aseguro, después
del título del artículo.
Recibiréis, o habréis
recibido ya, la
convocatoria de nuestra Asamblea
General para el día 6 de este mes
de febrero. Necesitamos que la
asistencia, y participación de
nuestros asociados y asociadas, sea
muy numerosa porque hay que
conocer y salvar dificultades en las
que debemos implicarnos todos/as.
ASEMA lo necesita. ¡Vamos! Nos
necesita.
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extraordinario,
agradeciendo de
antemano a todos
los presentes o
representados en la
Asamblea su
colaboración e interés por participar
con su voto en la toma de decisiones.

EN NUESTRA ASAMBLEA
CUÁNTOS MAS MEJOR

En la Junta Directiva,
procuramos estar siempre
atentos/as, y d i s p u e s t o s / a s ,
para resolver
cualquier
problema
que pueda
a p a r e c e r.
Pero ahora
hay algunas
cuestiones
que
necesitan
el acuerdo
y la
implicación
de la
mayoría de
L
o
s
asociados/as. Desde luego que
sabemos que vamos a poder contar
con vosotros/as. Por eso hemos
convocado esta Asamblea General
Ordinaria con carácter

ASEMA sigue adelante con sus
actividades. Las actividades son
absolutamente necesarias para
cumplir la finalidad de ASEMA, la
nuestra como Junta Directiva y,
creemos, que también será la de
todos los asociados en general. Las
veréis en las hojas centrales de
nuestro Boletín.
Las recuerdo aquí:
- L a s
sevillanas
de Maruja.
- Los
bailes de
salón de
Santiago.
- Los Viernes
“ l a s
manualidades
” de Faly, a las
19h. y la
“tertulia”, a
las 20h.30.
. E l
sábado, a
las 18h.30 las clases de informática
o inglés. Desde las 20h,. con jugada
de cartas, hasta, desde las 21h.,
baile a cargo de Fernando, juegos y
cena.
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.- El domingo, el Presidente nos
pondrá una película a las 19h.
Recordaréis que había salido
premiado el nº 294 para llevarse la
“cesta de Navidad”. Bueno pues lo
tenía uno de nuestros asociados,
quien la ha regalado a ASEMA y,
justamente, el sábado 16 de enero
compartió parte, imposible toda, con
los que acudimos a nuestra Sede.
Muchas gracias por tu regalo
compañero.

muchos años con ASEMA, y
después con la Federación, por lo
que siempre estará en el momento
en que le necesitemos.
Hasta pronto. Un abrazo de
vuestra amiga
Mª Luisa Olivar

Miguel seguirá con sus paseos
y el equipo de Ayuda y Escucha
esperando que les llamemos.
Vendrán a nuestra Sede previa cita.
Quisiera comentar la invitación
que recibimos de nuestro amigo y
Asesor Jurídico Antonio Acevedo
para asistir el día 20 de enero a la
presentación de su libro en el Colegio
de Abogados de Madrid, a las 20h., a
la que asistimos nuestro Presidente
Angel y yo misma.
El título del libro es “El divorcio
sin pleito”; El abogado y la
mediación familiar. Intervinieron,
j u n t o a l a u t o r, i m p o r t a n t e s
personalidades, y muy conocidas de
ASEMA, como Luis Zarraluqui,
Presidente de Honor de dicha
Asociación y Margarita García Tomé,
Mediadora Familiar, quienes se
pusieron a nuestra disposición para
venir con Antonio
cuando
quedemos. Antonio marcó su
entrañable colaboración desde hace

Todos los domingos a
las 19 horas

7: Muerte en Venecia
14: Amanece que no es poco
21: La Caza
28: La Familia
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CAPILLA DEL SANTO CRISTO DE LOS DOLORES
Dirección: Calle
Buenaventura, 1

de

San

Esta capilla prebarroca de la
Venerable Orden Tercera de San
Francisco es Monumento Nacional
desde 1969, por su singular belleza y
decoración.
El origen de este templo se remonta
a 1617, cuando hay noticias de que
los frailes del antiguo Convento de
franciscanos de Jesús y María se
deciden a instalar una capilla nueva
e independiente de su recinto
conventual, aunque próxima a él. A
partir de 1623 se empezaron a
adquirir y reunir los terrenos que
constituirían el futuro solar de la
capilla, entre los que también se
encontraban algunas posesiones
cedidas por los frailes, como el
Comisariato franciscano de Indias.
La nueva capilla fue construida entre
1662 y 1668 por el alarife Marcos
López, siguiendo las trazas
proyectadas por el jesuita Francisco
Bautista y por el pintor y escultor
Sebastián de Herrera. El templo
consta de una sola nave longitudinal,
rematada con bóvedas de cañón y
lunetos picudos, por un presbiterio
de bóveda baída que alberga el altar
mayor y todo el conjunto se halla
coronado con una cúpula sobre
pechinas que se eleva a la altura del
crucero.

Especial mención merece por su
bella factura el baldaquino que
custodia la imagen del Cristo de
Dolores, en el altar mayor,
proyectado por el propio Sebastián
de Herrera y realizado en 1664 por el
carpintero Juan Ursularre
Echevarría, empleando en su
composición maderas, jaspes y
mármoles.
En 1968 la Venerable Orden Tercera,
dependiente de la comunidad
franciscana de San Francisco el
Grande, acometió una desatinada
reforma del templo para adaptarlo a
las necesidades de la liturgia
moderna. En este sentido,
desapareció la ornamentación
barroca, se perdieron cuatro retablos
churriguerescos, se cambio de sitio
el altar causando destrozos en el
baldaquino, se derribó el coro y se
tabicaron los arcos laterales, las
puertas y las ventanas de la
cabecera.
Estos hechos, denunciados por el
diario Madrid, propiciaron la
intervención de la Dirección de
Bellas Artes, que en su objetivo de
devolverle al templo su aspecto
original, sancionó a la V.O.T. e inició
los tramites para declarar la capilla
monumento nacional, requisito
indispensable para que interviniera
directamente el Estado y el Servicio
de Monumentos en su restauración.
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FABULAS
EL LEON Y EL RATON
Dormía tranquilamente un león,
cuando un ratón empezó a juguetear
encima de su cuerpo. Despertó el
león y rápidamente atrapó al ratón; y
a punto de ser devorado, le pidió éste
que le perdonara, prometiéndole
pagarle cumplidamente llegado el
momento oportuno. El león echó a
reir y lo dejó marchar.
Pocos días después unos cazadores
apresaron al rey de la selva y le
ataron con una cuerda a un frondoso
árbol. Pasó por ahí el ratoncillo,
quien al oir los lamentos del león,
corrió al lugar y royó la cuerda,
dejándolo libre.
-- Días atrás -- le dijo --, te burlaste de
mí pensando que nada podría hacer
por tí en agradecimiento. Ahora es
bueno que sepas que los pequeños
ratones somos agradecidos y
cumplidos.
Nunca desprecies las promesas de
los pequeños honestos. Cuando
llegue el momento las cumplirán.

EL LOBO Y LA CABRA
Encontró un lobo a una cabra que
pastaba a la orilla de un precipicio.
Como no podía llegar a donde
estaba ella le dijo:
-- Oye amiga, mejor baja pues ahí te
puedes caer. Además, mira este
prado donde estoy yo, está bien
verde y crecido.
Pero la cabra le dijo:

-- Bien sé que no me invitas a comer
a mí, sino a tí mismo, siendo yo tu
plato.
Conoce siempre a los malvados,
para que no te atrapen con sus
engaños.

EL RUISEÑOR Y EL GAVILÁN
Subido en un alto roble, un ruiseñor
cantaba como de costumbre. Lo vio
un gavilán hambriento, y lanzándose
inmediatamente sobre él, lo apresó
en sus garras.
Miercoles 10
Seguro de su próxima muerte, el
ruiseñor le 8,30h.
rogó que le soltara,
diciéndole que con sólo él no
HACEMOS
ANGEL
bastaría
para llenarUN
su vientre,
y que
si en verdad tenía hambre, debería
de apresar a otros más grandes. El
gavilán le repuso:
-- Necio sería si te oyera y dejara
escapar la presa que tengo, por ir a
buscar a la que ni siquiera he visto.
No dejemos los bienes que ya
tenemos, por ilusiones que ni
siquiera divisamos.
Fernando Belmonte

CERÁMICA
PARA
REGALO

FALY
91 666 18 04
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RECETAS DE COCINA
Sopa de tomate
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Ingredientes:
1 bote de tomate natural triturado
1 cebolla pequeña
1 pastilla de caldo concentrado
Fideos gordos nº 4
Sal, azúcar
Aceite y agua

Elaboración:
En una cacerola se pone el aceite y se rehoga la cebolla picada, cuando esté
rehogada se echa el tomate y se fríe a fuego lento, se le pone la pastilla de
caldo, un poco de sal y una cucharada de azúcar, se mueve para que no se
pegue, durante 30 minutos.
Se tritura todo el tomate y la cebolla y se cuela en un chino.
Se le pone ½ litro de agua y se prueba de sal, se deja cocer durante
un ¼ de hora, después se echa los fideos (1 puñao por persona)
más o menos a gusto, se cuecen hasta que estén blandos, servir
caliente.
Que os guste.

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 20 y 27
después de cenar

Clases de
INFOMATICA
O INGLÉS
Martes y sábados a las 18,30h.
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Antonio Acevedo
Abogado
C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC
28003 Madrid
Tel: 91 534 76 74
E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

Tertulias
Todos los viernes a las 20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre

Dia:5
Música
Dia:12 ¿Qué llevar a
una isla desierta?
Dia:19
¿Saca un clavo otro
clavo?
Dia:26
Hablamos de la suerte

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar
algún problema,
contamos con la colaboración de
Antonio Acevedo (abogado).
Pedir hora en secretaría.
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Aforismos
Algunas personas nos preguntan el
secreto de nuestro largo matrimonio.
Nos reservamos tiempo para ir a un
restaurant dos veces por semana.
Luz de velas, cena, música suave y
baile.
Ella va los jueves y yo los Viernes.
Henny Youngman
No me preocupa el terrorismo.
Estuve casado por dos años
Sam Kinison
Hay una manera de transferir fondos
que es mas rápida que en el banco.
Se llama matrimonio.
James Holt McGavran
Tuve mala suerte con mis dos
esposas. La primera me dejó, la
segunda no.
Patrick Murray
Dos secretos para mantener vivo el
matrimonio
1. Cuando estés errado, admítelo
2. Cuando tengas razón, cállate.
Nash
La manera mas efectiva de recordar
el cumpleaños de tu esposa es
olvidarlo una vez.
Anónimo
Mi esposa y yo fuimos felices por
veinte años. Después nos
conocimos.
Rodney Dangerfield

Asema
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Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes:
Mus, Juegos, baile

pag. 5

Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h
TERTULIA 20,30h. “Música”
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Sábado:
Asamblea General Ordinaria
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Domingo:
Cine 19h. “Muerte en Venecia”
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Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h
TERTULIA 20,30h. “¿Que llevar a una isla desierta?”
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Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Fiesta de Carnaval

pag. 8

Domingo:
Cine 19h. “Amanece que no es poco”
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Lunes:
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Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Domingo:
Cine 19h. “La Caza”
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Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
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Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
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Domingo: Paseo por Madrid “Gran vía”
Cine 19h. “La Familia”
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Paseo por Madrid
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Gran Vía - Convento Comendadoras

Guía: Miguel Camarena

y nos comentará nuestro guía los
siguientes lugares:
Gran Vía, Telefónica, Iglesia de sa
Antonio de los alemanes, Convento
de san Plácido, Plaza de España,
Palacio de Liria, Cuartel del Conde
Duque, Iglesia y convento de las
Comendadoras de Santiago.
En esta ocasión el paseo por Madrid,
transcurrirá por el siguiente recorrido
COPLAS ELEGIACAS
¡Ay del que llega sediento
a ver el agua correr,
y dice: la sed que siento
no me la calma el beber!
¡Ay de quien bebe y, saciada
la sed, desprecia la vida:
moneda al tahúr prestada,
que sea al azar rendida!
Del iluso que suspira
bajo el orden soberano,
y del que sueña la lira
pitagórica en su mano.
¡Ay del noble peregrino
que se para a meditar,
después de largo camino
en el horror de llegar!
¡Ay de la melancolía
que llorando se consuela,
y de la melomanía
de un corazón de zarzuela!

La cita es el Domingo día 28 de
febrero a las 11,15h. En Gran Vía
junto al edificio de la Telefónica.
¡Ay de nuestro ruiseñor,
si en una noche serena
se cura del mal de amor
que llora y canta sin pena!
¡De los jardines secretos,
de los pensiles soñados,
y de los sueños poblados
de propósitos discretos!
¡Ay del galán sin fortuna
que ronda a la luna bella;
de cuantos caen de la luna,
de cuantos se marchan a ella!
¡De quien el fruto prendido
en la rama no alcanzó,
de quien el fruto ha mordido
y el gusto amargo probó!
¡Y de nuestro amor primero
y de su fe mal pagada,
y, también, del verdadero
amante de nuestra amada!

Antonio Machado

Asema
Febrero 2010
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QUEDA PROHIBIDO
Queda prohibido llorar sin
aprender, levantarte un día sin saber
que hacer, tener miedo a tus
recuerdos.
Queda prohibido no sonreír a
los problemas, no luchar por lo que
quieres, abandonarlo todo por
miedo, no convertir en realidad tus
sueños.
Queda prohibido no demostrar
tu amor, hacer
que alguien
pague tus
deudas y el mal
humor.
Queda
prohibido dejar
a tus amigos,
no intentar
comprender lo
que vivieron
j u n t o s ,
llamarles solo
cuando los
necesitas.
Queda
prohibido no
ser tú ante la
gente, fingir
a n t e l a s
personas que
no te importan,
hacerte el
gracioso con
tal de que te recuerden, olvidar a toda
la gente que te quiere.
Queda prohibido no hacer las
cosas por ti mismo, tener miedo a la
vida y a sus compromisos, no vivir

cada día como si fuera un ultimo
suspiro.
Queda prohibido echar a
alguien de menos sin alegrarte,
olvidar sus ojos, su risa, todo porque
sus caminos han dejado de
abrazarse, olvidar su pasado y
pagarlo con su presente.
Queda prohibido no intentar
comprender a las personas, pensar
que sus vidas
valen mas que
la tuya, no
saber que
cada uno tiene
su camino y su
dicha.
Q u e d a
prohibido no
c r e a r t u
historia, no
tener un
momento para
la gente que te
necesita, no
comprender
que lo que la
vida te da,
también te lo
quita.
Q u e d a
prohibido no
buscar tu
felicidad, no
vivir tu vida con una actitud positiva,
no pensar en que podemos ser
mejores, no sentir que sin ti este
mundo no sería igual.
Pablo Neruda
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ASAMBLEA GENERAL
6 de febrero de 2010
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Pasatiempos
Sudokus
Instrucciones
del juego
Completa el tablero (con
9 cuadrados)
De 81 casillas dispuestas
en 9 filas y 9 columnas,
rellenando las celdas
vacías con los números
del 1 al 9, sin que se repita
ninguna cifra en cada
fila, ni en cada columna,
ni en cada cuadrado. Y
que no se olvide la goma
de borrar.

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75
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TOMA
NOTA
Sábado 6: Asamblea
General Ordinaria.
Mas información pag. 14
Sábado 14: Fiesta de
Carnaval, ponte un traje y
ven a divertirte con
nosotros.
Más información pag. 8
Sábados
20 y 27:
Atrévete y prueba suerte
en nuestro bingo.
Más información pag. 7
Domingo 28: Paseo por
Madid, “Gran vía”
Mas información pag. 12

Paloma

Lunes: Sevillanas
Martes: Baile y Juegos
Miércoles: Bailes de salón
Viernes: Tertulias
Más información pag. 9
Domingos : Cine
Más información pag. 4
Si quieres recibir el
BOLETIN por E-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.

olero

CENTROS DE BELLEZA
Plaza Santa Cristina, 3
2º Portal - 3, A-B
(Pta. del Angel-P.º Extremadura)

Tel.: 91 463 42 14
Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86

La Tienda del Coleccionista
postales- revistas
cromos- fotografías
recortables- insignias
litografías- relojes. etc.

Telf: 91 308 12 02

