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Una vez más con
vosotros para hacer
u n p e q u e ñ o
seguimiento de la
situación de ASEMA
en el presente. Ya han transcurrido
varios meses desde nuestro
traslado, y hemos celebrado las
primeras Navidades bajo nuestro
nuevo techo… Navidades un
tanto ensombrecidas por la
pérdida de unas muy
queridas personas a
las que siempre
mantendremos
en el recuerdo.
Las recordamos
no sólo en la misa
q u e
l a s
dedicamos, sino
a menudo, ya que
se nota mucho su
ausencia. Eso sí, las
actividades continúan
e i n c l u s o s e
incrementan. Veamos:
Los Lunes seguimos con
la práctica de Sevillanas,
sin contar con Maruja, que lo
había capitaneado muchos años,
pero sí con la continuación en la
brecha de sus alumnos más
aventajados y entusiastas. Los
Martes estamos bajo mínimos en los
juegos de salón, sólo con cuatro
jugadores de Mus, pero espero que
en las próximas semanas
aumentemos con varios jugadores
de Tute, Dominó, u lo que sea. Los
Miércoles, nuestro querido Santiago
sigue luchando contra los malos

¡HOLA
AMIGOS!
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hábitos, en su
enseñanza de Bailes
de Salón. Los
Jueves Paulino
enseña Xilografía,
Dibujo y lo que sea necesario y
pertinente. Los Viernes hay
novedades, Tertulia de tema libre,
aunque moderado para luchar
contra las intervenciones
sin orden; Manualidades,
dirigidas por
Germán, a quien
nuestra recordada
Fali enseñó una
multitud de
procedimientos
y modelos,
amén de los
q u e é l h a
elaborado por su
c u e n t a . S i
consiguiéramos que no
hablara tan alto
no nos importaría
nombrarle Socio
del Mes…Los
Sábados también
tenemos novedades.
Carmen va a volver a dar clases
de pintura seguramente que a
partir de las seis de la tarde, ya
se pondrá para ello de acuerdo
con el alumnado. Está en proyecto
una hora de Esoterismo a cargo de
Carlos Estébenez. Seguimos con
las clases de Inglés en el piso de
abajo y quizás tengamos que poner
alguna mesa más. Luego habrá
gente que quiera bailar, para la
música contamos con la paciencia y
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la disposición de Fernando que
atiende siempre nuestras peticiones
y más tarde degustaremos los ricos
bocadillos que nos preparan tan
amables como siempre Juanito y su
mujer. Acabaremos por votación
popular con un Bingo y algún que
otro Sábado con un karaoke para dar
gusto a todos y cambiar. Un efusivo
agradecimiento para Miguel, que
aunque no le vemos a menudo viene
muchas mañanas a poner orden en
nuestras cuentas, y a Toñi, que
aunque tan sólo aparece los
Sábados es el Comodín de ASEMA,
puesto que lo mismo dirige
Secretaría, que monitoriza el baile,
que se enrolla con los nuevos que
vienen, o atiende fuera de horas a los
que la llaman a su teléfono particular
en busca de información.. Otro
agradecimiento especial a Charo,
nuestra Vicepresidenta, que sacrifica
las tardes de los Sábados en la
importantísima gestión del Bar, a
Manuel, a quien recurrimos para que
nos haga de fontanero, electricista o
transportista, a Paulino que gestiona
el Correo y nos libra del coñazo del
“spam”, y aprieta las tuercas como
sólo él sabe hacer a la gestora de la
Página Web, a Carmen y Cristo que
junto a Manuel gestionan la compra
de suministros, y a Jesús, que
aunque no es “de facto” de la Junta,
trabaja para ella más que si lo fuera.
A Antonio Acevedo, que nos asesora
con su cariño de siempre en temas
Jurídicos y a nuestra psicóloga Julia
del equipo de Ayuda y escucha, que
aunque hace mucho que no

necesitamos de sus servicios, sigue
estando ahí para lo que
necesitemos. En fin, que mis
agradecimientos a todos los citados
y también a alguno que no he citado
por falta de memoria. Recordaros
por otra parte que Asema funciona
gracias a los compañeros que
trabajan por ella, y que somos un
equipo que está ahora funcionando
extraordinariamente. Deseamos
que Cristo se recupere y que nos
acompañe como siempre. También
solicito un poco de mano izquierda y
tolerancia en el cumplimiento de la
nueva ley “Antifumadores”.
Un
abrazo a todos y hasta el mes que
viene.
Angel de la Torre Tutor.
Presidente

KARAOKE
Atrevete a dar la nota
cantando con nosotros
Sábado 19
después de
cenar
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CASA DE
IVAN DE VARGAS
Calle del Doctor Letamendi, 1.
Se cuenta que esta casa
señorial, reconstruida entre los
siglos XVI y XVII, perteneció a la
familia de los Vargas, uno de los
linajes más antiguos del Madrid
medieval y muy conocido por su
relación con San Isidro Labrador.
Una inscripción en la fachada
recuerda que el santo patrón de
Madrid sirvió de criado a Iván de
Vargas, que allá por el siglo XI era
propietario de esta casa y de otra de
labor a los pies de la parroquia de
San Andrés, conocida por albergar el
pozo milagroso.
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A finales del siglo XX la casa
presentaba síntomas de deterioro y
abandono, por lo que hubo que
apuntalar sus muros. Así
permanecería durante cerca de diez
años, hasta que el ayuntamiento
procedió a derribarla por la amenaza
que suponía para la seguridad de la
vía pública.

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 5, 12 y 26
después de cenar

Esta casa fue habitada en el
siglo XIX por el Doctor Letamendi,
destacado catedrático en la
exposición de sus doctrinas médicas
y clínicas, pero también en su
proyección literaria y musical
A comienzos del siglo XX se
instaló en ella el Doctor Forns,
científico, pintor de mérito y pariente
del anterior, que en atención a su
vocación artística y a su anterior
inquilino se decidió a instalar en la
casa un museo artístico e influyó
para que el Ayuntamiento cambiara
la denominación de la costanilla de
San Justo, por el de calle del Doctor
Letamendi

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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Martes: Secretaría
Mus, Juegos,
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20 h
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal.
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 20h.
Viernes: Clase de Manualidades 20h
TERTULIA 21h.
Sábado: Clases de Inglés 20h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo: Ciclo Cine negro
Cine 19,30h. “Deseos humanos”

pag. 5
pag.

Lunes:
Clases de Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20 h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal.
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 20h.
Viernes: Clase de Manualidades 20h
TERTULIA 21h.
Sábado: Clases de Inglés 20h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo: Ciclo Cine negro
Cine 19,30h. “Cara de ángel”
Lunes:
Clases de Sevillanas, 20 horas
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Martes: Secretaría
Mus, Juegos
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20 h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal.
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 20h.
Viernes: Clase de Manualidades 20 h.
TERTULIA 21h.
Sábado: Clases de Inglés 20h.
Bailes, música, juegos, cena y Karaoke
Domingo:
Cine 19,30h. “Los violentos años 20”
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Lunes:
Clases de Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría
Mus, Juegos
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20 h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal.
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 20h.
Viernes: Clase de Manualidades 20 h.
TERTULIA 21 h.
Sábado: Clases de Inglés 20h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo: Ciclo Cine negro
Cine 19,30h. “El tercer hombre”
Lunes:
Clases de Sevillanas, 20 horas
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RECETAS DE COCINA
Arroz en panecillos
Ingredientes:
Arroz
2 Huevos
Perejil muy picado
3 ajos, Aceite
Jamón serrano en taquitos pequeños
Jamón en tiras muy finas
1 pastilla de caldo de carne, Laurel y Sal
Elaboración:
En una olla, se pone bastante agua, la hoja de laurel y bastante jamón serrano
en taquitos pequeños, mientras hierve para que el jamón suelte su sabor se
preparan en un bol: los dos huevos batidos, los tres ajos muy picaditos,
bastante perejil, un poco de sal y 1 vaso de arroz por cada 2
comensales, se mezcla todo bien y se fríe en abundante aceite a
cucharadas para que se formen los panecillos, en el aceite que
queda de freír el arroz se fríen la tiras de jamón, se escurren bien y
se machacan con el mortero, se incorpora todo a la olla y se deja
hervir 15 minutos más.
Un plato ligero y muy sabroso. Espero que os guste. Toñi

CURIOSIDADES
Cierta vez, a la entrada de un teatro de
Nápoles, el autor dramático AntonaTraversi pisó la falda de una señora sin
darse cuenta. Esta se volvió indignada
y le dijo:
-¡Es usted un animal!
Y el escritor contestó amablemente,
con el sombrero en la mano:
-Sin embargo, señora, la cola la lleva
usted.
Siendo muy joven, el contemporáneo
político inglés David Lloyd George, fue
recogido por un tío suyo que era
zapatero en un pueblecito de Gales.
Cada día tenía que recorrer a pie cinco
kilómetros por la mañana y cinco por la
tarde para acudir al estudio de un

modesto abogado de Portmadoc, y los
domingos daba una vuelta en un carrito
tirado por un asno, para repartir a los
clientes los zapatos que su tío había
remendado durante la semana.
Mas tarde, cuando Lloyd George se
dedicó a la política, mientras
pronunciaba un discurso fue
interrumpido por un malintencionado
que, aludiendo a lo que hemos dicho, le
preguntó:
-Dígame, ¿Qué ha sido del carrito y del
asno?
Y Lloyd George, señalando con el dedo
al que le hacía la pregunta, le contestó
rápido:
-Del carrito no sé nada, pero puedo
decir con certeza que el asno no está
lejos de mí.
Jesús Alonso
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Soy Paulino
Lorenzo Tardón vocal
de la Junta Directiva.
Deseo justificar en
este artículo el por qué yo puedo
enseñar algunas técnicas de
artesanía.
Desde muy niño entendí que
las cosas se podían reparar.
Pertenezco a una de las primeras
generaciones del arreglo. En el
supuesto de que hubiese repuestos,
eran caros. Y los sueldos no muy
boyantes para el que lo tenía. Mi
abuelo, un buen ebanista, hizo de mi
padre una copia de él en su oficio.
Oficio que durante toda su vida
practicó al tiempo que
pasaba cuarenta años
como empleado de banca.
En la sala de estar de un
piso alquilado y modesto, un
banco de carpintero,
enmascarado como si fuese
un lujoso mueble, presidia la
sala. Muchas tardes y
domingos por la mañana le
vi trabajar la madera con
un mueble o juguete, cómo
arreglaba los zapatos, cómo pintaba
una habitación o reparaba cualquier
útil de la casa. De joven había ido a la
Escuela de Artes y oficios y de vez en
cuando nos estimulaba
enseñándonos sus dibujos.
¿Y qué niño no imita lo que ve.
En ese banco, mis dos hermanos y
yo nos hicimos y decorábamos toda
clase de juguetes, espadas,
escudos, trineos, cometas, etc. Tal
es así que a los quince años, uno de

9

mis hermanos ya
ganaba un premio
como pintor, pero yo
ya estaba en Madrid
trabajando con las manos en otro
oficio.
Redondeando, los últimos
cuarenta años de mi vida no he
dejado de estudiar y experimentar
con todo tipo de técnicas y
materiales relacionado con las artes
plásticas. De complemento a mi
licenciatura en Bellas Artes, estudie
tres cursos de restaurador de
pinturas, especialidad en la que se
practican muchos procedimientos
pictóricos y recursos. Durante la
carrera e independiente
de ella, aprendí
la
técnica del esmalte a
fuego sobre cobre,
técnica que he impartido
en uno de los Centros
Culturales de donde
resido. La oposición para
Profesor de dibujo en
Institutos del estado, te
obliga a preparar la teoría
de muchas especialidades, que
después en cursillos monográficos
podías experimentar como la
fotografía, serigrafía, grabado en
general y técnicas de volumen
como la escayola, barro o el cartón
de fallas. Ya jubilado, he dividido
parte de mi tiempo entre la pintura y
el grabado calcográfico, dan fe de
ello mis exposiciones, la
participación en concursos y en las
diez últimas Ediciones de Estampa,
Feria Internacional del Grabado.

Artesanía

Asema
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Libros
Madame
Bobary
escrita por Gustave
Flaubert,
escritor
francés, Ruan 12-XII-1821
Este es un libro muy interesante
para todos y que en cierto modo
está relacionado con las relaciones
entre mujeres y hombres y que en las
tertulias de Asema hemos tratado
tantas veces
Hay otro motivo además. El
reciente premio nobel Mario Vargas
Llosa, hizo su tesis doctoral sobre
esta pieza maestra del siiglo XIX. No
digo más
Es una novela realista,
romántica, que causó escándalo en
la Francia cuando se publico el 12
de Abril de 1857. Se dijo entonces
que era una tragedia moderna. Se
lee con facilidad la traducción.
Resumen del argumento. La
hija única del humilde granjero de
Berteaux se educa en un colegio de
monjas
en un ambiente de
mentalidad romántica y oraciones.
Ya casera, la familia se traslada a
otra localidad. Allí “la casan” con el
médico Bobary, bastante mayor que
ella y en una posición muy
acomodada. Ella pronto se aburre
de no hacer nada. Por ello su marido
le permite salir con el joven
estudiante León Dupois y el amor
surge pronto. Después hay otro
hombres …
Cuando la estaba leyendo
pregunte a un amigo que cómo
acababa y no me lo quiso decir que

era mejor. Por supuesto, no es para
contarlo en este breve resumen.
Además es un libro para quedar bien
en un regalo.

Tertulias
Todos los viernes
21h.
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

6: Deseos Humanos
13: Cara de Angel
20: Los violentos años 20
27: El tercer hombre
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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: 5, 12 y 26. Atrévete
y prueba suerte en nuestro
bingo.
Más información pag. 5
Sábado: 19 Ven a cantar
con nosotros en el Karaoke.
Más información pag. 4

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

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

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

- www.arteinversion.com

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

Telf: 91 308 12 02

