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CUMPLEAÑOS
Este mes tenemos
el gusto de felicitar
a los siguientes
Compañer@s:
Angel de la Torre Tutor...............
Mª del Carmen Pardo...............
Teresa Gaviño Rodríguez...........
Josefa Rodríguez Aparicio........
Mª Angeles Gutierrez Navarro...
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SECRETARÍA
La secretaría estará abierta,
los martes, viernes y sábados
de 20h a 21,30h.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Ángel de la Torre Tutor
Vicepresidenta:
Mª Rosario Fernández Berguño

Antonio Acevedo
Abogado
C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC
28003 Madrid
Tel: 91 534 76 74

Secretaría:
Faly García Huertas

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

Tesorería:
Miguel Moreno Santamaría

CENTRO DE ESTETICA

Vocales:
Cristo Ruiz Reina
Manuel Frías Retamal
Paulino Lorenzo Tardón
Mª del Carmen Gómez del Hoyo

olero
C/ Amor de Dios nº 9

Telf: 91 429 46 86
91 463 42 14
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Ya estamos
prácticamente en el
otoño. Parece que
fue hace sólo unas
pocas semanas, que
afrontamos la ardua tarea del
traslado de domicilio, y creo que ha
llegado el momento de hacer
balance de lo acontecido desde
entonces.
Hemos tenido muchísimos
problemas, templado muchas gaitas
y escuchado muchos sermones de
los que eran absolutamente reacios
a abandonar la nave que hacía
aguas de una manera
e s t r e p i t o s a .
Entendemos todas las
posturas, pero
éramos conscientes
de que abandonando
el viejo galeón de Luis
Vélez de Guevara y
trasladándonos a la
nueva nao de Santa
Felicidad algo se
perdía, pero era mucho más lo que
se ganaba:
Perdíamos un entorno más
céntrico, y algo más de espacio físico
en el que desenvolvernos, aunque si
calculamos el exceso de pasillos,
recibidor, vestuario y piso de abajo…
quizás no hayamos perdido tantos
metros cuadrados. Bien es verdad
que teníamos la costumbre de
desplazarnos allí y a personas que
vivían muy cerca como Rosario y
Maruja les hiciera polvo el cambio,
pero consideremos ahora las
ventajas:
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Primordialmente
la económica.
Habíamos llegado a
un punto en que las
cuotas de los socios
apenas cubrían los gastos, sobre
todo en lo tocante al alquiler del
local. En cambio ahora podemos
respirar con tranquilidad, pues
pagamos menos de la mitad, con lo
cual ahora ya no tenemos los
problemas angustiosos de tesorería.
Otra cosa muy importante es el
empezar en un lugar mucho más
moderno, sin la peste a edificio
rancio que nos
comentaban
a l g u n a s
personas. El
nuevo local
está recién
pintado y el olor
c a m b i a ,
aunque los
pintores no
hayan sido
profesionales, pero sí que han
puesto toda su buena voluntad. Otra
ventaja es el que sea un local puerta
de calle, con un buen escaparate. Lo
comprobamos por la cantidad de
personas que entran a preguntar,
cosa que no ocurría en el anterior, al
tener que traspasar una gran puerta
cerrada y una más bien tétrica
escalera. Hemos hecho cuatro
socios nuevos entre la gente de paso
del barrio, y en cuanto hagamos
suficiente caja para colocar un buen
rótulo en la puerta la cosa mejorará
sin duda. Tenemos también

¡HOLA
AMIGOS!
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proyectado electrificar el cierre
metálico para que suba sólo y
realizar una publicidad discreta por el
barrio. En fin, que como veréis la
cosa va en serio y en cuanto la gente
venga de vacaciones y empecemos
a organizar viajes y cenas creo que el
número de socios empezará a subir
como la espuma (Se lo tenemos
prometido a Toñi)
Un recuerdo muy especial a
Antonio Acevedo, que vino a ver el
local vacío de socios y nos felicitó por
haberlo encontrado, a los
cooperantes Manolos, Cristo, Lola,
Emilia, Carmen, María y tantos otros
que durante el verano han
conseguido el milagro de que un
local vacío y poco acogedor se haya

ASEMA

convertido en el que ahora os
brindamos para que sea la casa de
ASEMA y de todos en el futuro. A
VOSOTROS os toca ahora la alegre
tarea de llenarlo, darle vida, ideas,
iniciativas y llenarlo de todas las
actividades que se os ocurran. No
olvidéis que una de las prioridades
es que todos los días de la semana
estemos abiertos, incluidos como
siempre los domingos. Para muestra
hemos abierto todos los domingos
del mes de Agosto desde las 19,30
con Cine-Forum.
Nuestros deseos de
restablecimiento a Maruja, y que se
recupere totalmente.
Un fuerte abrazo para todos…
Angel de la Torre Tutor

Sábado 30 de octubre
21 horas

Socios 5 €
Invitados 8 €

Asema
Octubre 2010

CASA DE
CISNEROS
Dirección: Plaza de la Villa, 4.
Esta impresionante casa
palacio fue construida en 1537 por el
sobrino del célebre cardenal
Cisneros, Benito Jiménez de
Cisneros.
Realizada en un estilo
plateresco, lo más destacable del
primitivo edificio es la fachada que
da a la calle del Sacramento, y que
está formada por un arco de sillería
de granito sobre el que se situaba el
balcón principal flanqueado por dos
bellas columnas. En esa época, la
fachada que daba a la plaza de la
Villa era la parte trasera del edificio, y
daba acceso a las cuadras y
corrales.
A lo largo del tiempo esta casa
ha albergado a personajes
importantes de la historia de España;
se dice que aquí estuvo preso el
secretario de Felipe II, Antonio
Pérez, y de ella escapó a Francia en
1590. Además, aquí nació el conde
de Romanones, y tuvo por ilustres
residentes a los generales Narváez y
Polavieja.
En 1909 el edificio fue
comprado por el Ayuntamiento para
integrarlo en las dependencias de la
Casa de la Villa; siendo objeto de
una profunda restauración realizada

5

por el arquitecto Luis Bellido y
González, y por la que consiguió
numerosos premios. Lo más
destacable de la restauración fue la
construcción de la fachada que da a
la plaza de la Villa, así como el
pasadizo volado que la conecta con
el Ayuntamiento. Ambas actuaciones
se hicieron en consonancia a las
trazas originales del edificio.
En 1944 fue de nuevo
reformada, esta vez en el interior, por
Felipe Trigo.

Clases de
INFOMATICA
Martes las 18,30h.

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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Viernes: Clase de Manualidades 19,30h.
TERTULIA 21 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 18,30h. - Clases de Pintura 19h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “Un americano en París”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h.
TERTULIA 21 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 18,30h. - Clases de Pintura 19h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “Cantando bajo la lluvia”
Lunes:
Sevillanas, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19,30 h.
TERTULIA 21 h.

pag. 10
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Sábado: Clases de Inglés a las 18,30h. - Clases de Pintura 19h.
Bailes, música, juegos, cena y Karaoke
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “7 novias para 7 hermanos”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19,30h.
TERTULIA 21 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 18,30h.- Clases de Pintura 19h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “Brigadoon”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas, 20,30 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19,30h.
TERTULIA 21 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 18,30h.- Clases de Pintura 19h.
Fiesta de HALLOWEEN 21 h.
pag. 4
Domingo:
Cine 19,30h. “Las zapatillas rojas”

pag. 10
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RECETAS DE COCINA
Boquerones en vinagre
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Ingredientes:
½ kg de boquerones grandes
200ml de vinagre
4 ajos
1 ramito de perejil
Aceite de oliva
Sal

Elaboración:
Limpiamos los boquerones quitándoles las espinas. Los lavamos 3 veces,
escurriendo el agua en cada ocasión, hasta que el agua quede clara.
Los colocamos en una fuente con agua y le añadimos un buen puñado de sal
durante 25 minutos.
Transcurrido ese tiempo los volvemos a enjuagar, les escurrimos el agua y les
añadimos vinagre que los cubra. Los dejamos en el vinagre durante 24 horas.
Al cabo de ese tiempo agregamos el perejil y los ajos crudos picados.
Sugerencias:
A la hora de servir recomendamos rociar a los boquerones con un
chorreón de aceite de oliva por encima. Es aconsejable haberles
escurrido el vinagre previamente.
Buen provecho.

BINGO KARAOKE
Atrevete a probar suerte
Sábados 2, 9 y 23
después de cenar

Atrevete a dar la nota
cantando con nosotros
Sábado 16
después de
cenar
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UN POCO DE HISTORIA

TULO HOSTILIO. TERCER REY DE ROMA
Numa Pompilio, al morir, no
había dejado más que una hija,
llamada Pompilia. Cuando hubo que
designar sucesor al difunto rey, la
elección del Senado recayó sobre un
patricio llamado Tulio Hostilio, cuyo
carácter atrevido y emprendedor
convenía sin duda mejor a los
romanos de aquella época, que el
dulce y apacible del que los había
gobernado hasta entonces. Durante
su reinado el pueblo volvió a sus
costumbres guerreras, y bien pronto
se trabó una lucha entre Roma y
Alba, la ciudad de Númitor, abuelo
de Rómulo.
Al principio, corrió mucha
sangre por ambas partes; pero, con
objeto de evitar mayores
calamidades, se convino entre los
contendientes en que combatieran
tres romanos contra tres albanos,
hasta que uno de los dos bandos
resultara victorioso.
Por aquel tiempo, vivía en
Roma un anciano llamado Horacio,
que tenía tres hijos valientes y
robustos; y, en la ciudad de Alba, otro
anciano, llamado Curiacio, que era a
su vez padre de tres guerreros
intrépidos y fornidos. Antes de que
se declarara la guerra entre las dos
ciudades, el mayor de los Curiacios
era el prometido de Camila, hermana
de los Horacios; a pesar de lo cual,
se decidió que los seis jóvenes
combatieran los unos contra los
otros hasta morir. Imaginaos la

desesperación de la pobre Camila
cuando supo que sus hermanos
habían de matar a su futuro esposo o
éste a sus hermanos.
El combate se efectuó en
presencia de los dos pueblos. El
mayor de los Horacios fue el único
que salió con vida; sus dos
hermanos y los tres Curiacios
perecieron en el combate y la victoria
fue para los romanos.
Pero como el valor no va
siempre acompañado de las demás
virtudes, aquel Horacio, aunque
valiente, era feroz y orgulloso.
Cuando s hermana Camila le echó
amargamente en cara la muerte del
que se había de casar con ella, llegó
a tal punto de furor, que atravesó a la
infeliz con la espada que todavía
llevaba en la mano, y la dejó muerta
en el acto.
Los romanos, con mucha
razón, consideraron esa muerte
como un crimen horrible. Horacio a
pesar de haber salido vencedor, iba
a ser ejecutado por orden de los
jueces, cuando su anciano padre
vino a suplicar al pueblo romano que
indultara al culpable, alegando que
el salvador de Roma era sólo el hijo
que le quedaba y el único sostén de
sus días.
Los romanos, con ser rudos y
groseros, sentían un gran respeto
por los ancianos, y conmovidos por
el dolor del viejo Horacio suplicaron
a Tulo Hostilio que indultara al
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asesino. Consintió en ello el
monarca, no sin trabajo,; y como
después de semejante
acontecimiento la presencia de
Horacio en Roma hubiera sido
motivo de horror de muchas familias,
Tulo Hostilio le encomendó que
coronara la victoria que había
conseguido frente a los albanos,
destruyendo la ciudad de éstos.
Horacio marchó a Alba a la
cabeza de un ejercito, y allí, después
de invitar a los habitantes a que
saliesen de sus casas con todo lo
que poseyeran, comenzó a destruir
aquella infortunada ciudad, de la que
pronto no quedó ni rastro.
Los albanos consternados,
fueron conducidos en masa a Roma,
donde se les permitió destruir casas
en una pequeña colina llamada
monte Coelius, cerca al Palatino.
Algunos años más tarde aquella
colina quedó dentro del recinto de la
ciudad; la nación entera de los
albanos se había convertido en
romana. De este modo, Tulo Hostilio
agrandó considerablemente la
ciudad de Roma, cuya población era
ya muy numerosa. Pero sus
aficiones guerreras le habían llevado
a cometer muchas injusticias y
murió, en castigo, de un modo
horrible. Habiéndose declarado en la
ciudad la peste, fue el rey una de las
muchas víctimas que causó la
epidemia.
Jesús Alonso

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre
Temas a elegir

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

Todos los domingos a
las 19,30 horas

3: Un americano en París
10: Cantando bajo la lluvia
17: 7 novias para 7 hermanos
24: Brigadoon
31: Las zapatillas rojas

AVISO
Se comunica a los nuevos socios
que es obligatorio traer 3 fotos de
carnet para la ficha y los carnet
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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: 2, 9 y 23. Atrévete y
prueba suerte en nuestro
bingo.
Más información pag. 8
Sábado: 16 ven a cantar
con nosotros en el Karaoke.
Más información pag. 8
Sábado 30: Fiesta de
Hallooween.
Más información pag. 4

CERÁMICA
PARA
REGALO

Martes: Baile, Juegos e
Informática.
Miércoles: Bailes de salón
Viernes: Tertulias
Manualidades,
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

Lunes: Sevillanas

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

