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Te h a s i d o
despacito y sin
avisar, ¡con lo que a ti
te gustaba la jarana!,
nos has dejado un
poco más solos, pero todos te
recordaremos siempre.
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que tú, charlando
con algún que otro
andaluz con el que te
gustaba recordar
cosas de vuestra
querida Córdoba, organizando
alguna fiesta con todos ellos o
jugando al bingo los Sábados, igual
que aquí, espero que cantes muchas
líneas aunque ahora ya no tengas
que pagar el parking.

ADIÓS

Ya no prepararás los bollos para
los cumpleaños de los socios, ni
organizarás las fiestas de nuestra
querida Asema, tendremos que
pensar cómo
haremos todo lo que
tú hacías, pero por
supuesto que ya no
será lo mismo.
N o
n o s
deleitarás con tus
famosas recetas en
el boletín, esas que
te pedían, sobre todo
las mujeres, cuando
las preparabas tú
con esa gracia
andaluza. Las
comidas típicas de
Córdoba, donde
naciste y donde
ahora estarás
descansando, en
parte, porque creo
que también te vas a New York, al
final has acabado viajando como a ti
te gustaba.
Yo prefiero imaginarte en
cualquier lugar del inmenso cielo,
reunida con todos los socios de
Asema que nos abandonaron antes

¿Cómo se ve
Asema desde ahí
arriba?, míranos y
ayúdanos desde
donde estés a
seguir adelante.
Nosotros te
t e n d r e m o s
siempre presente
en nuestro
recuerdo, y
haremos siempre
lo que esté en
nuestra mano
para cuidar de tu
pareja, tu querido
Carlos, que nos a
sorprendido a
todos con su
fuerza y haciendo
las cosas como él
cree que te gustaría que las hiciera.
Te has marchado, y al final, te
has ido sin enseñarnos el baile de
boliwood, que tanto te gustó y que
compraste sólo para ponernos a
bailar en Asema, pero nuestros
bailes de nochevieja, los meneítos,
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salsas, cumbias, etc…. los haremos
en tu honor.
También continuarán tus clases
de manualidades, no las
perderemos, porque como dice el
Presidente; “tu alumno más
aventajado” Germán, se hará cargo
de ellas con lo cual seguiremos
teniendo un poquito de tí cada
Viernes.
No te dio tiempo a despedirte
pero desde aquí y en nombre de
todos los socios y de la Junta
Directiva en pleno, quiero decirte:
¡hasta siempre!

0000

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 4, 11 y 18
después de cenar

ADIOS FALY
Toñi Flores

5 de enero 2011

Música
Baile
Dulces navideños
Chocolate
Roscón
15€
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CASA
DE FIERAS
Situada en el Parque del Retiro, fue
construida a principios del siglo XIX
para gabinete de recreo del rey
Fernando VII. El la casa, se podían
contemplar gran variedad de
animales y aves, algunos disecados
para decoración de las estancias y
otros muchos en jaulas y pajareras
que había en la planta principal de
estos pabellones. En sus
proximidades se dispusieron
algunas jaulas y fosos como el
kiosco de los monos, la elefantera, la
leonera, osera y otras jaulas que
habitaban pavos reales blancos de
Japón, llamas peruanas y gacelas
africanas.
Su funcionamiento y la labor de
los operarios se realizaba a través
del Reglamento de 1816 y la
manutención corría a cargo del
Bolsillo Secreto de Su Majestad.
Isabel II amplió el gabinete con
nuevas instalaciones, pajareras y
jaulas para animales domésticos de
otros países.
Con la Revolución de 1868 el
Parque del Retiro se abrió al público
y el ayuntamiento asumió la función
de cuidarlo, vigilarlo y mantenerlo,
incluida la casa de fieras, aunque fue
arrendada al famoso domador Luis
Cavana, tomando el recinto un cierto
aire circense.
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En 1920 las instalaciones
pasaron de nuevo a la tutela
municipal y se encargó al jardinero
mayor del ayuntamiento, Cecilio
Rodríguez, que acondicionara los
paseos y los jardines de la casa de
fieras, entre otras razones para
poder contemplar gran variedad de
felinos, algunos de gran tamaño, que
habían sido traídos del Sahara y
Guinea. Cinco años después se
incrementaba la fauna con
avestruces, cebras, elefantes,
antílopes, osos polares y un
hipopótamo.
Durante los años cincuenta,
con proyecto del arquitecto alemán
Hanz Heck, se intentó trasladar sin
éxito la casa de fieras a la Casa de
Campo, traslado que no ocurriría
hasta el 22 de junio de 1972.
La mayoría de las instalaciones
de la antigua casa de fieras fueron
desmanteladas y los pabellones, ya
durante los primeros años de la
democracia, se convirtieron en
dependencias de la Junta Municipal
del Distrito de Retiro.

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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Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Clases de Artesanía 20h.
Viernes: Clase de Manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 4
Domingo:
Cine 19,30h. “Esa pareja feliz”

pag. 10

Lunes: Día de la Constitución
Cerrado
Martes:
Mus, Juegos, baile
Miércoles: Fiesta de la Inmaculada
Cerrado
Jueves:
Clases de Artesanía 20h.
Viernes: Clase de Manualidades 19 h.
TERTULIA 20,30 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 4
Domingo:
Cine 19,30h. “Plácido”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.

pag. 10
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Jueves:
Clases de Artesanía 20h.
Viernes: Clase de Manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 20 h.
Bailes, música, juegos, cena, bingo y COPA DE NAVIDAD pag. 4
Domingo:
Cine 19,30h. “El verdugo”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Clases de Artesanía 20h.
Viernes: Nochebuena
Cerrado
Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y bingo

pag. 4

Domingo:
Cine 19,30h. “La vaquilla”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Clases de Informática
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Clases de Artesanía 20h.
Viernes:
Fiesta de Nochevieja

pag. 8
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RECETAS DE COCINA
Flamenquines
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Ingredientes:
Filetes de ternera o cerdo (más jugosos)
Lonchas de jamón serrano
Lonchas de beicon
Huevos
Pan rallado
Harina
Sal
Palillos de dientes

Elaboración:
A cada filete bien aplastado y fino, se sala y se le coloca una loncha de jamón y
otra de beicon.
Se enrollan los filetes y se les sujeta con unos palillos.
Se empana el rollo pasándolo por harina, huevo batido y pan rallado.
Se fríen en abundante aceite bien caliente.
Se sirven con mahonesa.
Espero que os guste

Esta fue su primera receta en el boletín

Cotillón
Música
Baile
Chocolate
Churros
Dulces navideños

20 €

31 de Diciembre
a partir de las 24h
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¡HIJOS!
No hay que darle vueltas. El hombre
debe hacer todos los esfuerzos
imaginables para nacer propietario.
Propietario de bienes raíces (no
aludimos a las muelas) o de otra
clase de bienes, porque propietario
de un lobanillo, por ejemplo, puede
nacer cualquiera y vivir muy mal, sin
embargo.
¡Qué malo está todo!.
Esto es lo que oímos de continuo, ora
en casa del individuo regularmente
acomodado, que no sabe a qué
dedicar a su hijo, ya en la buhardilla
del obrero que se encuentra sin un
mal jornal diario y con seis retoños
permanentes.
Conocemos un padre de familia que
ha pasado todo el mes sin comer ni
dormir, pensando en la carrera que
ha de dar al zángano de su hijo.
Nuestro hombre, aburrido a la par
que demacrado, sin hallar solución
para el asunto, ha decidido como
último recurso consultar el caso con
su costilla, y acaban de sostener
(aunque parezca increíble que él
pueda sostener nada) el diálogo
siguiente:
--Mira, Calamanda, nuestro
Sempronio ya es bachiller en artes.
Necesita emprender estudios
superiores, y yo me encuentro
perplejo sin saber que ocupación
proporcionarle. ¿Qué te parece a ti?.
--No sé qué decirte, Rigoberto.
--¡Pues me sacas de la duda!.
--Vamos a ver, ¿él a qué se inclina
más?.

--A no trabajar.
--Pero ¿no le notas disposición para
nada?.
--Como no sea para levantar de
cascos a las muchachas… Y ya ves
que a eso no lo podemos dedicar.
--¿Le agradará la arquitectura?
--No hija; nuestro chico nunca
sabría construir más que castillos en
el aire.
--¿Le gustará la medicina?
--¡Qué ha de gustarle! ¿no ves los
gestos que hace cuando ha de
tomar alguna?.
--¿Acaso querría ser militar?.
--Si pudiera sentar plaza de general,
tal vez, pero me tiene dicho que eso
estudiar tres años de matemáticas
para ir luego en las procesiones
moviendo las piernas a compás no
le parece serio.
--Entonces, apliquémosle al
comercio.
--¡Bah! ¿Eres tonta? Recuerda lo
que le pasó a tu primo Blas, que
puso una tienda de bibelots en
Polvoranca y no vendió más que
media docena en dos años.
--Pero eso le pasó por ser tonto ¡A
quién se le ocurre lo que a él!.
--Pues bien, a nuestro Sempronio,
desengáñate, es de los que ponen
tienda de bibelots en Polvoranca.
--Pensemos en otra cosa, ¿querría
ser marino?.
--Lo dudo, porque ya sabes que le
marea el movimiento del agua en la
palangana, y por eso se lava
solamente los domingos el rostro y
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sus cercanías.
--Pues no damos en el quid. La
música para él es música celestial, y
respecto a la pintura ya sabemos
para lo que se pinta solo.
No sabemos lo que habrán resuelto
a estas horas sobre el porvenir de la
criatura sus amantes padres.
Jesús Alonso

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre
Temas a elegir

AVISO
Todos los domingos a
las 19,30 horas

5: Esa pareja feliz
12: Placido
19: El Verdugo
26: La vaquilla

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

AVISO
Se comunica a los nuevos socios
que es obligatorio traer 3 fotos de
carnet para la ficha y los carnet

CENA DE
nochevieja
Como todos los años, los socios que queráis
cenar en la Asociación, esta noche. Os
tenéis que hacer cargo de todo y apuntaros
en Secretaría, para saber la cantidad de
comensales y os podáis organizar.
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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: 4, 11 y 18. Atrévete
y prueba suerte en nuestro
bingo.
Más información pag. 4
Sábado: 18
Ve n
felicitarnos.
Copa de Navidad.

a

Sábado 31: Fiesta de
Nochevieja.
Más información pag. 8
arte - grabados

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

Lunes: Sevillanas
Martes: Baile, Juegos.
Miércoles: Bailes de salón
Jueves: Artesanía
Viernes: Tertulias
Manualidades,
Domingos : Cine
Más información

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

www.todocolección.com - www.arteinversion.com

Paloma

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

Telf: 91 308 12 02

