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¡Hola, amigos!
Ya ha pasado el
verano, entramos en
el otoño, y en ASEMA
vamos empezando a
normalizarnos, después de unos
meses de intensos cambios y
actividad. No ha sido fácil, pero como
dicen en el boxeo, NO HEMOS
T I R A D O L A TO A L L A . A h o r a
comienzan los lunes con los palos de
flamenco y sevillanas como siempre;
N u e s t r o s
mejores deseos
p a r a
l a
recuperación de
nuestra querida
Maruja. Los
martes con
invitación a los
jugadores de
cartas, fichas o
ajedrez para que
vengan con
nosotros a
nuestro local.
Los miércoles
enseñanza de
Bailes de Salón
a cargo de
nuestro inefable
Santiago. En
cuanto a los Jueves ya se nos
ocurrirá algo… quizás clases de
Mus, Pintura, Ajedrez o incluso
Dibujo. Ya se verá. Los viernes ya los
tenemos solucionados con la
Enseñanza de Manualidades a
cargo, y en cuanto pueda, de Fali, a
la que queremos tener tan eficiente
como siempre, y las Tertulias, que
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ahora son de temas
l i b r e s y d e
actualidad. En
cuanto a los sábados
hay mucha tela que
cortar, pues tenemos a primera hora
clases de Inglés, con tres alumnos
nuevos, baile, juegos, cena y bingo,
aunque desde la Sede anterior el
que suscribe no haya cantado ni una
línea. Y los domingos, Cine, con
ciclos mensuales de temáticas
como: Mafia, ya
p a s a d a ,
Musicales, en
curso y futuros
c o m o :
Submarinos,
Cine Negro,
Neorrealismo
italiano, Robos
f a m o s o s ,
Románticas,
Bélicas, Oeste,
Woody Allen,
Orson Welles,
John Wayne,
Humphrey
B o g a r t ,
Berlanga,
Juicios, Cine
Negro español
y muchos otros que se irán
anunciando.

SEGUIMOS
CAMINANDO

Por otra parte tuvimos la
Asamblea General el 25 de
Septiembre, en donde aprobamos el
acta de Febrero, el Presidente
felicitó a todos por lo aportado al
funcionamiento del nuevo local, se
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dio la bienvenida a los nuevos
socios, se manifestó la satisfacción
por el estado actual de las cuentas,
se ratificaron los cargos actuales de
la Junta, y se aprobó por mayoría lo
acordado en la Asamblea. Me
permito despedirme reiterando que
ASEMA la hacemos todos, y que los
que no puedan hacer nada
directamente lo harán asistiendo a
todas las actividades factibles,
puesto que cuanto más lleno esté el
local, muchos más entrarán a
informarse al ver la animación de la
calle de Santa Felicidad.
Un beso muy fuerte a María
Luisa, a punto de operarse.
Un abrazo, y adelante…
Angel de la Torre Tutor

Todos los domingos a
las 19,30 horas

7: El Submarino a manivela
Hunley
14: El Diablo de las aguas
Turbias
21: U 571
28: K 19

Tertulias

Sábado
octubre
Todos30
losdeviernes
20h.
21 horas
Presentadas por

Angel de la Torre
Temas a elegir

ASESORÍAS
Clases de
INFOMATICA

Socios 5 €
Martes
las 20h. 8 €
Invitados

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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CASA DE CORREDOR
DEL DUQUE DEL
INFANTADO, PASTRANA
Dirección: Calle de la Redondilla, 13,
c/v Calle de los Mancebos, 9.
Fue construida en 1711 por el
arquitecto Teodoro Ardemans por
encargó del duque y vino a sumarse
a otras casas, inmuebles y palacio
que ya poseía su linaje desde el siglo
XVII en las proximidades de la
parroquia de San Andrés. El
inmueble corresponde al tipo de
arquitectura residencial madrileña
de principios del siglo XVIII y viene a
coincidir con la unión en la persona
del duque, bien por herencia o bien
por políticas matrimoniales, de las
tres grandes casas ducales del
Infantado, de Pastrana y de Lerma,
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lo que iba a suponer concentrar bajo
el poder de una misma casa
nobiliaria nada menos que 700 villas
y aldeas y 80.000 vasallos,
aglutinados en 33 estados dispersos
por toda España.
Esta casa de corredor con
planta en forma de C fue edificada
con muros de ladrillo sobre zócalo de
cantería y tenía originariamente dos
alturas, planta baja y principal,
separadas en la fachada por una
imposta de ladrillo a sardinel.
Con posterioridad el inmueble
ha sido objeto de múltiples
transformaciones, realizándose el
cerramiento de uno de los portones
de ingreso y ganando altura con la
construcción de un piso nuevo sobre
los existentes.

0000
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Lunes: Fiesta de Todos los Santos
Cerrado
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. *
TERTULIA 20 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “El Submarino a manivela Hunley”

pag. 4

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Fiesta de la Almudena
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19 h. *
TERTULIA 20 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “El Diablo de las aguas turbias”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
* Cuando la profesora se recupere

pag. 4
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Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19 h. *
TERTULIA 20 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h.- Clases de Pintura 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “U 571”

pag. 4

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19 h. *
TERTULIA 20 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h.- Clases de Pintura 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 8
Domingo: Excursión a Salamanca
Cine 19,30h. “K 19”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Clases de informática
Mus, Juegos y Baile
* Cuando la profesora se recupere

pag. 12
pag. 4
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RECETAS DE COCINA
Merluza al horno
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Ingredientes: (para 4 personas)
1½ kg de Merluza
1 cebolla grande
3 patatas medianas
2 tomates
1 pastilla de caldo de pescado
Azafrán
Aceite
Sal y pimienta

Elaboración:
Se corta la cebolla en láminas finas y se hace una base en una fuente de
horno.
Se cortan las patatas en rodajas y se colocan encima de la cebolla.
Se salpimienta la merluza y se coloca en la fuente encima de las patatas.
Se agregan los tomates en lonchas muy finas para evitar que se queme la
merluza en el horno.
Se deshace la pastilla de caldo de pescado en medio litro de agua y
se rocía la merluza con el caldo a continuación se rocía con un poco
de aceite y se le agrega el azafrán .
Se coloca en el horno precalentado a 180º una hora, mirando de
vez en cuando.
Que os salga buena
Receta gentileza de Petri Hilario

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 6, 13, 20 y 27
después de cenar

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la
Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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UN POCO DE HISTORIA

EGIPTO
EL ESCRIBA
En la sociedad egipcia un
personaje que presentaba una
filosofía particular y representa un
papel preponderante: este era el
escriba. El escriba era el que
había estudiado, que sabía leer,
escribir y llevar las cuentas. Era
por consiguiente, el agente
indispensable y como ojo y el
brazo del patrón. Percibía los
impuestos, vigilaba las obras
y reclutaba y armaba a
los soldados. Se le
encontraba por todas
partes, al servicio del rico
partícula, en el
establecimiento del comerciante, así
como en las granjas o los palacios
del Faraón. Como contramaestre o
ingeniero, arquitecto o recaudador
de contribuciones, sacerdote o
general, según sus actitudes y los
éxitos obtenidos en los exámenes o
buena fortuna. Llevaba consigo
negros armados de latas de palmera
que hacían ejecutar sus órdenes.
Generalmente estaba enfatuado de
su importancia, condición de que
nadie podía igualársele y como
hace hoy el mandarín en china,
miraba a los demás hombres de una
m a n e r a d e s d e ñ o s a ,
considerandolos muy por debajo de
él. Se burlaba del herrero siempre al
pie de la fragua, del picapedrero
siempre encorvado y de espinazo
contrahecho, del barbero que ofrece

sus servicios de casa en casa, del
tejedor, del tintorero cuyos dedos
olían a pescado podrido y del
zapatero que tenía la salud de un
pez a medio morir. “He contemplado
los trabajos manuales, decía un
escriba a su hijo y en verdad, no
hay nada que supere a las
letras. Por eso te hago amar la
literatura, tu madre y hago
entrar sus bellezas en tu
cabeza. Ella es más
importante que todos los
oficios y el que procura
sacar provecho de ella
desde su infancia es
honrado”.
He aquí, por qué los egipcios se
imponían toda clase de sacrificios,
como los chinos, para hacer pasar a
sus hijos los exámenes de escriba.
LAS MOMIAS
He aquí, según Herodoto, como
se procedía para momificar los
cuerpos y asegurar su conservación,
condición de la vida del Doble.
Hay en cada ciudad, dice,
embalsamadores de profesión;
cuando los parientes del muerto
llevan el cuerpo, el embalsamador
les muestra los modelos pintados,
de madera y les pregunta cual
prefieren. Hay tres clases de precios
diferentes, el modelo más caro
representa al Dios Osiris. Cuando
los parientes han convenido el
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precio, se retiran y el embalsamador
trabaja en su casa.
Para un embalsamamiento de
primera clase, extraer del cadáver en
primer lugar el cerebro, sacándolo
por las narices
con un hierro
curvado y
disolviendolo
en un líquido
que inyectas
después en la
c a b e z a .
Después le
a b r e
e l
costado y
retira por esa
abertura
los
intestinos, los
lava en vino de palmeras y los
espolvorea de aromas triturados.
Después le llena el vientre de mirra,
canela y otros perfumes y cose la
abertura. El muerto se coloca
después en natrón (sal de sosa) ,
durante setenta días.
Al cabo de este tiempo, el
cuerpo desecado y casi reducido al
esqueleto y a la piel, se envolvía en
bandas de tela untadas de cola. Se
envolvía en seguida en tres telas
sucesivas y una tela roja sujeta por
bandas dispuestas a lo largo y al
través. La momia se colocaba
entonces en un doble ataúd de
madera que reproducía poco más o
menos la figura del cuerpo y en la
cabeza se esculpía el retrato del
difunto.

LAS TUMBAS
La creencia de la vida en el
sepulcro dio nacimiento a la
arquitectura
funeraria. Esta
arquitectura
comprende
tres tipos
principales: las
Pirámides, los
Mastabas o
pirámides truncadas y los Hipogeos
o tumbas
subterráneas,
abiertas en la
roca. En los
Hipogeos , la
entrada de la
tumba estaba
marcada por
una especie de portal llamado
estela. En
todas las
tumbas estaba
la cámara
funeraria lejos
de la entrada,
al fin de una
Hipogeo
s e r i e d e
corredores y pozos destinados a
despistar a los ladrones. La parte
monumental de la sepultura no era
pues más que el exterior de la tumba.
Jesús Alonso

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: 6, 13, 20 y 27.
Atrévete y prueba suerte en
nuestro bingo.
pag. 8

Lunes: Sevillanas
Martes: Baile, Juegos e
Informática.
Miércoles: Bailes de salón

Domingo: 28 Excursión
a Salamanca
Más información en los
tablones de la Asociación

CERÁMICA
PARA
REGALO

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

FALY
91 666 18 04

Paloma

Viernes: Tertulias
Manualidades,

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

