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

Antonio Acevedo
Abogado
C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC
28003 Madrid
Tel: 91 534 76 74
E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

CENTRO DE ESTETICA

olero
C/ Amor de Dios nº 9

Telf: 91 429 46 86
91 463 42 14

Asema
Mayo 2010
Queridos consocios:

eran o muy caros, o
muy pequeños, o
requerían muchas
o b r a s
d e
acondicionamiento,
o estaban circundados por multitud
de vecinos sensibilizados contra
todo nuevo ocupante que produjera
música o cualquier otra forma de
ruido o movimiento de público. Ante
tal inconveniente, y después de
llamar a muchísimos teléfonos, e
incluso contactar con agencias
especializadas en localización de
locales, optamos por ampliar la
búsqueda a otros barrios,
que aunque no
específicamente
c é n t r i c o s ,
reunieran las
características
de:
B i e n
comunicados,
asequibles
económicamente,
con posibilidad de
aparcamiento, amplios, y sin
necesidad de invertir dinero en
reformas costosas.
Para no aburriros más:
Después de innumerables paseos
encontramos uno que reunía las
condiciones imprescindibles, a
saber: Buena comunicación de
metro y autobuses, amplitud, buen
precio, gran escaparate,
imposibilidad de molestar a vecinos,
calle amplia, situada enfrente de la
Junta de Distrito Municipal,
Asociación de Vecinos del barrio,

LA
MUDANZA

Hace ya varios
meses que nuestra
querida ASEMA se
estaba enfrentando a una situación
límite…
En efecto, y en virtud de una
subida exagerada de la cuantía de la
renta, y de una paulatina disminución
del número de socios la caja había
tocado fondo, y en consecuencia el
efectivo para seguir en el actual
domicilio social se agotaba.
Discutido el tema en sucesivas
reuniones de la Junta, como
también en la Junta
General de socios, se
expuso la situación y se
acordó buscar otro local
que pudiéramos
mantener con
h o l g u r a ,
aunque por
supuesto no
pudiera ser en la
misma zona
centro, dado que
los alquileres en
ésa zona eran
i g u a l d e
elevados.
Se movilizó una Junta
simplificada, constituida por el
Presidente y dos Vocales que se
patearon desde el mediodía a la
noche diversas zonas de Madrid,
eligiendo cuidadosamente al efecto
los días de más lluvia y viento del
invierno. Los resultados fueron
escasos: Los locales en proximidad
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parque infantil, con lo que eso
conlleva de movimiento de gente,
Iglesia, y tiendas diversas alrededor,
incluyendo un Ahorramas. Este es el
nuevo local que va a constituir la
sede de ASEMA deseando que,
aunque a alguno le parezca un poco
alejado, en realidad no lo es tanto por
la buena comunicación que tiene
tanto de Metro como de autobuses, y
la inmensa posibilidad de hacer
nuevos socios gracias al escaparate
que da a una calle concurrida. El
Metro tiene ascensor a la calle, lo
cual es fundamental para los socios
con movilidad reducida, y las líneas
de autobuses son la 15, 110, 210,
28, 113, y 71. El nuevo local está
situado en la calle de Santa Felicidad
número 28 del Barrio de la Elipa.

La Junta Directiva hace votos
porque en la nueva dirección
recibamos como hasta ahora el
entusiasmo y apoyo de todos los
Socios, que podamos aumentar el
número de actividades, abriendo
todos los días de la semana. Yo me
comprometo, por mi parte, a abrir el
Domingo por la mañana, a fin de
captar nuevos asociados, siguiendo
por supuesto con el Cine por la tarde,
Informática los Martes, Inglés los
Sábados y Tertulia los Viernes. Que
tengamos suerte en la nueva etapa
de ASEMA. Un fuerte abrazo para
todos…
Ángel de la Torre
Presidente de Asema

Paseo por Madrid
El Siglo de Oro

30
o
g
n
i
m
Do
o
de May
Guía: Miguel Camarena

En esta ocasión el paseo por Madrid,
transcurrirá por el siguiente recorrido
y nos comentará nuestro guía los
Siguientes lugares:
Te a t r o d e l a Z a r z u e l a ,
Congreso de los Diputados, Ateneo
de Madrid, Teatro Español, Casa de
Pérez Villamil, Convento de las
Trinitarias, Casa de López de Vega y
Estación de Atocha.
La cita es el domingo día 30 de
Mayo a las 11,30h en la Plaza
Neptuno esquina a la Carrera de
San Jerónimo.
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TEMPLO NACIONAL DE
SANTA TERESA DE
JESÚS
JESUS CARRASCO-MUÑOZ
PEREZ DE ISLA

Representa el perfil del
arquitecto que sin estar vinculado a
ningún grupo o tendencia concreta,
contribuyó a difundir por el interior
peninsular las nuevas arquitecturas
modernas de los años veinte,
sobretodo en Valladolid. Así, aunque
no formó parte del «Grupo de
Arquitectos y Técnicos Españoles
para el Progreso de la Arquitectura
Contemporánea», más conocido
como GATEPAC, estuvo próximo a
sus ideas (plasticidad imaginativa,
funcionalismo, empleo de nuevas
técnicas y materiales, compromiso
social de la arquitectura)
Al no estar vinculado a ninguna
tendencia concreta, y a sus
correspondientes normas, Jesús
Carrasco tuvo más libertad en sus
composiciones arquitectónicas,
como se refleja en la utilización de
materiales novedosos como el
hormigón armado y el recurso de los
elementos medievales y bizantinos
para las decoraciones exteriores.
Este fue el caso concreto de su
construcción más conocida en
Madrid, el Templo Nacional de Santa
Teresa de Jesús de la calle de Ferraz
(1916-1928) -en la imagen-.
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Aforismos
Una buena esposa siempre perdona
a su marido cuando está
equivocada.
Milton Berle
Un hombre puso un aviso en los
clasificados: 'Busco esposa'. Al día
siguiente recibió cien cartas. Todas
decían lo mismo: 'Puedes quedarte
con la mía.
Anónimo
¿Sabes qué hice antes de casarme?
Lo que quería
Henny Youngman
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Sábado:
Cerrado
Domingo:
Cerrado
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. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Cambios sociales”
Sábado: Clases de Informática o Inglés 19h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo

pag. 8

Domingo:
Cine 19,30h. “El memorándum Quiller ”

pag. 10

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. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Citas y refranes”
Sábado:
Bailes, música, juegos, cena
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Domingo:
Cine 19,30h. “El misterio von Bulone”
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Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Monarquía La Chata”
Sábado: Clases de Informática o Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena
Domingo:
Cine 19,30h. “Escala e Hawai”
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Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Hablemos de Madrid”
Sábado: Clases de Informática o Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo

pag. 8

Domingo: Paseo por Madrid “ El Siglo de Oro”
Cine 19,30h. “La guerra de Hant”
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Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
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RECETAS DE COCINA
Pescada en salsa

r
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Ingredientes:
4 filetes de pescadilla limpia y sin espinas
½ kg de tomates
1 cebolla picada
½ vaso de coñac
harina
azucar
aceite de oliva
sal

Elaboración:
Sazonamos los filetes de pescada, los cortamos por la mitad, los pasamos por
harina y los freímos. Los reservamos.
Picamos la cebolla y la freímos. Cuando esté pochada agregamos los
tomates rallados y una pizca de azúcar. Rehogamos unos minutos y añadimos sal
al gusto, dejamos freír. Una vez hecho el sofrito, lo trituramos con la batidora e
incorporamos el coñac. Lo trituramos todo.
Colocamos la pescada en la cazuela junto con la salsa.
Agregamos el agua y dejamos cocer durante unos 20 minutos a fuego
lento.
SUGERENCIA: Si durante la coción la salsa se espesa demasiado
podemos agregar un poco de agua, a fin de evitar que el guiso se
pegue al fondo de la cazuela.

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 8 y 29
después de cenar

Clases de
INFOMATICA
O INGLÉS
Martes y sábados a las 18,30h.
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EL LIBRO DEL MILENIO
La noticia decepcionará a los
religiosos: el primer escrito que salió
de una imprenta no fue la famosa
Bíblia de Johann Gutenberg, sino un
texto escolar de gramática latina.
Contra lo que se cree, el Donatus,
famosísimo manual de colegiales
del Medievo, fue el primer fruto de
uno de los más revolucionarios
inventos del milenio. Este texto, best
seller indiscutible del siglo XV,
acompañó los estudios de retórica
de los niños romanos a partir del
siglo IV y de los europeos de la
época.
La Biblia sólo vino a publicarse
cuando ya Gutenberg había
realizado muchos experimentos con
el tipo móvil de imprenta y la prensa
inventados por él. El Donatus fue el
conejillo de Indias que le permitió
perfeccionar su invento.
Se cree que Johann
Gensfleisch zum Gutenberg su
nombre completo- nació hacia 1400
en Maguncia (Alemania). Tras recibir
esmerada educación, se marcha a
Estrasburgo hacia 1430. Allí trabaja
como joyero y artesano de pequeños
espejos. Lo encontramos de nuevo
en Maguncia a partir de Marzo de
1444. En 1450 ya está dedicado a
sus trabajos de impresor.
La mayoría de las menciones
contemporáneas que hay de
Gutenberg tienen que ver con pleitos
de dinero. Es una historia triste y
prosaica: el hombre que creó la
industria editorial, una de las más

prósperas de todos los tiempos,
murió arruinado y solterón el 3 de
Febrero de 1468.
Desde siglos antes se conocían
algunas técnicas de imprenta con
piezas armables. Un chino, Pi
Sheng, había tallado en madera
bloques móviles en el siglo XI.
Ciertas técnicas de grabado
desarrollaban este mismo principio.
Pero semejantes antecedentes se
parecen tanto a los libros de
Gutenberg como de un loro a una
grabadora.
El taller de impresor de
Maguncia consumió unos ocho años
a los experimentos del alemán. Se
conservan fragmentos de más de 20
ediciones diferentes del Donatus,
anteriores a la Biblia.
El caso es que, como dice
Martín Davies en su historia del
tipógrafo alemán, “la perfección de la
Biblia fue lograda sólo merced a
largos experimentos y no surgió
completamente formada de la
cabeza del inventor”. Se cree que,
además del Donatus pionero, la
imprenta de Gutenberg produjo entre
1450 y 1455 algunos libros escolares
en alemán e incluso una primera
Biblia de ensayo.
Antes de que pudiera imprimir
en pliegos, el alemán tuvo que
inventar todo lo demás. En realidad,
debemos a él cuatro inventos que,
sumados y coordinados, constituyen
la imprenta. Uno fue el troquel para
fundir palabras en metal. Antes de
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Gutenberg ya existían caracteres
revelados en madera, pero tenían
poca duración y ninguno era igual al
otro. La fundición en molde permitió
obtener palabras idénticas,
armables y resistentes´
El segundo invento fue la
mezcla química de plomo, zinc y
antimonio en la que se fundieron las
letras de su imprenta. En tercer lugar,
Gutenberg procesó una tinta oleosa
coloreable que garantizaba limpieza
y persistencia. P o r ú l t i m o ,
perfeccionó las existentes máquinas
impresoras hechas de madera
La Biblia tardó unos dos años
en salir del taller de Maguncia.
Estaba maquetada en páginas de 42
líneas, dato por el que se la identifica
entre los entendidos. Cualquier
lector de hoy que hubiera visitado el
teller de Gutenberg en el año 1455,
cuando terminaba los primeros
ejemplares del libro, habría sentido
comprensible desilusión. No habría
visto el tomo completo, con colores
deslumbrantes y encuadernación de
lujo, sino un montón de pliegos
destripados. Cuadernillos impresos:
eso era lo que compraban los
clientes. Después, ellos mísmos
debían contratar con un artista el
ornato de las páginas, y acudir, por
último, al maestro encuadernador.
Esto explica que no haya
dos
ejemplares iguales de esta edición.
Todo hace pensar que en Enero
de 1455 ya estaba terminado el
trabajo. La tirada fue de 135
ejemplares en papel italiano de alta
resistencia y 45 en vitola, delicado y

costoso pergamino. El tomo consta
de 1300 páginas con dos columnas
de texto.
Por su grosor, los ejemplares
impresos en pergamino están
encuadernados en tres o cuatro
tomos. Los de papel, en dos. Hoy se
conservan aún 48 muestras de
aquella Biblia, pero sólo 20 están
completas. Una cuarta parte
corresponde a la tirada en vitela.
Hay ejemplares en Tokio, Rusia,
Estados Unidos, Gran Bretaña,
Francia, varios en España… El libro
más importante de la historia sigue
siendo, además, el más valioso del
milenio.
Jesús Alonso

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

Todos los domingos a
las 19,30 horas

9: El memorándum Quiller
16: El misterio de von Bulone
23: Escala en Hawai
30: La guerra de Hant
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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
Sábados: 8 y 29. Atrévete y
prueba suerte en nuestro
bingo.
Más información pag. 8

Lunes: Sevillanas
Martes: Baile y Juegos
Miércoles: Bailes de salón

Domingo 30: Paseo por
Madrid. El Siglo de Oro.
Más información pag. 4
Excursión JUNIO:
Arenas de San Pedro y
Cuevas del Aguila

CERÁMICA
PARA
REGALO

Domingos : Cine
Más información pag. 10

Si quieres recibir el
BOLETIN por E-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es

FALY
91 666 18 04

Paloma

Viernes: Tertulias
Manualidades,
Clases de Pintura

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.

Telf: 91 308 12 02

