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JUNTA DIRECTIVA

CUMPLEAÑOS
Este mes tenemos
el gusto de felicitar
a los siguientes
Compañer@s:
Mª Sierra Pineda Valverde.........
Carlos Estébenez Morañas........
Mª Eugenia Pozo Yustos............
Rosario Tejedor Freijo.................
Esperanza Velasco Gómez.......
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SECRETARÍA
La secretaría estará abierta,
los martes, viernes y sábados
de 20h a 21,30h.

Presidente:
Ángel de la Torre Tutor
Vicepresidenta:
Mª Rosario Fernández Berguño
Secretaría:
Toñi Flores Fraile
Tesorería:
Miguel Moreno Santamaría
Vocales:
Cristo Ruiz Reina
Manuel Frías Retamal
Paulino Lorenzo Tardón
Mª del Carmen Gómez del Hoyo
Mª Angeles Gutiérrez Navarro

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

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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Parece que fue
ayer pero ya han
pasado dos meses
d e s d e
q u e
despedimos el año
2010, un año duro para todos pero
especialmente para nuestro
pequeño país ASEMA. Nos fuimos
de la sede de Luis Vélez de Guevara
a otra más pequeña en Santa
Felicidad con la gran ilusión de que el
nombre de la calle donde estamos
influyera en nuestro estado de
ánimo, pues a todos nos ha costado
dejar la antigua sede, han sido
muchos años y hemos dejado
muchos y muy buenos recuerdos.
Allí hemos pasado buenos ratos,
incluso algunos
h e m o s
conocido a
n u e s t r a s
a c t u a l e s
parejas yo, por
ejemplo, conocí
al que hoy es mi
marido, una
nueva relación
q u e
n o
e s p e r a b a
cuando llegué a
la Asociación y
de la que hoy me siento muy
orgullosa, han pasado ya siete años,
estoy feliz a su lado y seguimos
compartiendo nuestro mundo con
los amigos de Asema.
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GENERAL en la que
os pondremos al día
sobre el estado de
cuentas, el número
de socios y los
proyectos y el presupuesto para este
año.

LA SUMA
DE TODOS

Llevamos en este local 9
meses, justo un embarazo, y llega la
hora del parto, LA ASAMBLEA

Poco os puedo adelantar sobre
lo que vamos a tratar, pues os
conozco y luego no aparecéis, lo que
si os puedo decir es que hablaremos
de la aplicación de la nueva Ley
Antitabaco y que tenemos en
proyecto retomar las excursiones
mensuales, cosa que ya se habría
hecho si a mi no me hubieran
operado, el puesto de secretaria está
u n p o c o
gafado, pero ya
t e n e m o s
previstas
varias, entre
e l l a s
a
Guadalajara y
Almadén.
En la hoja
central lleváis la
convocatoria
de Asamblea,
como siempre
os ruego a todos que asistáis, es
importante la participación y la
opinión de todos y cada uno de
vosotros y los que no podáis venir,
por favor delegad vuestro voto en
algún socio de vuestra confianza,
aunque también os propongo que lo
utilicéis como excusa para retomar el
contacto con los demás socios,
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incluso conocer a los nuevos.
A algunos de vosotros hace
tiempo que no os vemos y otros, hace
tanto que no vienen por aquí que, los
que llevamos seis o siete años en
Asema ni los conocemos. Este es el
momento, acordaos, el 26 de Marzo,
es sábado, no tenemos que trabajar y
podemos aportar nuestro granito de
arena para que Asema siga
funcionando.
Os recuerdo también que para
votar tenéis que estar al día en el
pago de cuotas, sino es así pasaos
por secretaría ya que si no, podréis
tener voz pero no voto en la
Asamblea.
Llegado el momento del parto,
os propongo que participéis en él,
que todos colaboremos en sacar al
niño/a aunque venga de nalgas y con
8 vueltas de cordón al cuello, lo
meteremos en la incubadora y antes
de final de año lo tendremos sano y
recuperado en nuestra casa, nuestra
querida Asema.
Os espero a todos en el
paritorio, el parto está programado
para el día 26 de Marzo a las 19'00
horas en primera convocatoria y a las
20'00 h en segunda, y recordad que
como dijo un político de cuyo nombre
prefiero no acordarme “ASEMA ES
LA SUMA DE TODOS”. Un abrazo
Asemita para todos de vuestra
secretaria y sin embargo amiga.
Toñi Flores

CASA DE LA
CARNICERIA
Dirección: Plaza Mayor, 3
En esta casa de la plaza mayor,
construida enfrente de la Casa de la
Panadería, se encontraba el
depósito general de carnes que
abastecía los mercados y las tiendas
de la ciudad. Con anterioridad
habían existido en Madrid una
carnicería para «hijosdalgo» en la
plaza del Salvador, con el privilegio
de no tributar por su consumo, y otra
carnicería para el resto de los
madrileños que no tenían condición
nobiliaria, y por lo tanto contribuían
fiscalmente a la recaudación de las
sisas municipales.
Se desconoce la fecha exacta
de la construcción de este edificio,
pero se cree que fue reconstruida
después del incendio que se produjo
en la plaza en 1631, resultando un
edificio de características similares a
la Casa de la Panadería, con amplios
soportales, porticado y con dos
torres angulares que remataban los
cuerpos laterales. A finales del siglo
XIX acogió las dependencias de la
Tenencia de Alcaldía y de la Casa de
Socorro del distrito de la Audiencia, y
con la reorganización municipal de
principios del siglo XX se transformó
en la Tercera Casa Consistorial y
sede de algunas oficinas de varios
negociados y secciones del
ayuntamiento. En la actualidad es la
sede de la Junta Municipal del
Distrito de Centro.
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CURIOSIDADES
El filósofo Spencer tenía muy
mal carácter y no había querido
casarse nunca. Cuando ya era viejo,
solía decir:
-Me consuelo pensando que existe
en el mundo una mujer desconocida
para mí y a la que, sin embargo, he
hecho feliz sin que ella lo sepa: la
mujer con quien no me he casado.
El día de la coronación de Jorge
III, todos los ciudadanos de Londres
se habían echado a la calle para
presenciar el paso del cortejo real en
dirección a Westminter. A lo largo de
las vías más anchas se habían
construido tribunas para el público, y
en una de estas se encontraba el
novelista Enrique Fielding. Delante
de él, en primera fila, un presumido
jovencito se había puesto de pie
sobre su silla para ver mejor, sin
preocuparse de los que estaban
detrás.
Ese jovencito se sentaría
seguramente si se diera cuenta que
lleva dos agujeros en los calzones
dijo en voz ala Fielding.
Repentinamente, el joven, que
le había oído muy bien, se sentó.
Pero cuando, habiéndose
examinado los calzones, observó
que no levaba ningún agujero, se
volvió al novelista para preguntarle
porqué se había permitido aquella
estúpida broma.
Nada de broma respondió
Fielding. Si no llevara sus calzones
con dos agujeros, ¿por donde se los
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pondría usted?
Esta respuesta causó la
hilaridad general y el jovencito
permaneció todo el tiempo sentado
.

Jesús Alonso

LEER

PAULINO LORENZO

De María Jesús Reyes: Col Esfera
de libros.
La inutilidad del sufrimiento
Me han dicho que se forman colas
para oír sus conferencias. Otros
títulos de la escritora: Trabajo sin
sufrir, Emociones que hieren
De Umberto Eco:
El cementerio de Praga.

VER

PAULINO LORENZO

http://www.youtube.com/watch?v=d
sjImCzpHZA
Un video que levanta el ánimo y
hace pasar un rato agradable. Es el
Lago de los cisnes
pero
sensacional, maravilloso el ballet y
por supuesto la música.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la
Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h
Viernes: Clase de manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 19 h.
FIESTA DE CARNAVAL
pag. central
Domingo:
Cine 19,30h. “Cowboy de medianoche”

pag. 8

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
Viernes: Clase de manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena, bingo y mucha marcha
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “Tootsie”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
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ASEMA

PUERTAS ABIE

RTAS

La Junta Directiva de la Asociación Mixta de Separados de Madrid (ASEMA), reunida el día 16 de
Enero de 2011, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Marzo de
2011, en su Sede de C/ Santa Felicidad, nº 26 - Local 6 - 28017 Madrid
En primera convocatoria a las 19 horas y en segunda a las 20 horas.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe Económico del Ejercicio 2010 y aprobación, de las cuentas, si procede.
3. Presupuesto para el Ejercicio 2011.
4. Ratificación de los nuevos miembros de la Junta.
5. Palabras del presidente
6. Ley Antitabaco
7. Ruegos y preguntas.
Recordamos que para participar de pleno derecho en la votación, TODOS LOS ASISTENTES
DEBERAN ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE LAS CUOTAS.
Si por cualquier circunstancia no pudieras asistir, haz uso de tu derecho al voto con la
autorización que figura al pié de la presente.
Agradeciendo de antemano, tu participación e interés, recibe un afectuoso saludo de:
Vº Bº

Fdo.: Ángel de la Torre
Presidente de ASEMA

Fdo.: Toñi Flores Fraile
Secretaria de ASEMA

N
Ó
I
C
A
Z
I
R
TO

Don/Doña _________________________________________________________________,
Asociado/a de ASEMA, Con D.N.I. nº _________________________,

AUTORIZA a Don/Doña ____________________________________________, Asociado/a
de ASEMA, con D.N.I. nº ____________________________, para votar en su nombre en la

AU

Asamblea General Ordinaria, a celebrar el día 26 de Marzo de 2011.

Fdo.: _________________________________
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Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
Viernes: Clase de manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h.
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “Estallido”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
Viernes: Clase de manualidades 19h.
TERTULIA 20,30 h.
Sábado:
Asamblea General Ordinaria
Domingo:
Cine 19,30h. “Todos los hombres del presidente”
Lunes:
Sevillanas, 20 hora
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
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pag. 8
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RECETAS DE COCINA
Tarta de café
Ingredientes:
1 litro de nata líquida
3 sobres de Nescafé Descafeinado
3 paquetes de flan Royal
4 cucharadas soperas de azúcar

Elaboración:
En una taza de nata templada se deshace el flan.
En otra taza se pone a templar nata para deshacer el azúcar y el nescafé.
En un molde se coloca el caramelo de los paquetes de flan, se mezclan
todos los ingredientes en un bol y se hecha todo al molde, cuando esté frío
se mete a la nevera y se tiene 3 o 4 horas para que se solidifique.
Una receta fácil de hacer y rápida para quedar bien con tus
invitados. Espero que os guste.
Toñi Flores

BINGO

Atrevete a probar suerte
Sábados 12 y 19
después de cenar

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “Dustin Hoffman”

6: Cowboy de medianoche
13: Tootsie
20: Estallido
27: Todos los hombres del
Presidente

Asema
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HISTORIA
Juana de Arco
Juana había nacido el 6 de Enero de
1412, en Domremy, un pequeño
pueblo sobre la orilla izquierda del
Mosa, en el límite de la Lorena y la
Champaña. Pertenecía a una familia
bien acomodada, piadosa y
caritativa. Los habitantes de
Domremy, como los del pequeño
pueblo inmediato de Vaucouleurs,
h a b í a n
permanecido
profundamente
fieles y afectos a
Carlos VII en medio
de un país ocupado
por los ingleses y
los borgoñones.
A los trece años
Juana oyó una voz
que le decía: “Sé
buena y prudente y
ve frecuentemente a
la iglesia”. Después
tuvo varias visiones. Vio,
en medio de un gran
resplandor, primero al arcángel
San Miguel; más tarde a Santa
Margarita y a Santa Catalina. El
arcángel le habló de “la gran piedad
que había en el reino de Francia” y le
dio la orden de ir a Francia. Las
visiones llegaron a ser cada vez más
frecuentes y las ordenes cada vez
más apremiantes. En los tiempos en
los que Orleáns estaba sitiado, el
arcángel y las santas le ordenaron
marchar para libertar la plaza y que
“arrojase a los ingleses de Francia”.

Entonces tenía solo dieciséis años.
Era morena, hermosa, alta y
vigorosa; tenía una fisonomía
preciosa y jovial, la voz dulce y un
talante modesto. Cuando después
de muchas vacilaciones, habló a su
padre de su partida, éste declaró
que querría mejor ahogarla él
mismo que verla ir entre los
hombres de guerra.
Entonces se dirigió
a Baudricourt, el
capitán que
mandaba en
Va u c o u l e u r s l a
pequeña guarnición
real. “Es preciso
llevarla a su padre
bien abofeteada”,
respondió el capitán.
Ella insistió. “Antes de
mediados de la
cuaresma es preciso
que yo esté junto al rey,
aunque para ello gaste mis
piernas hasta las rodillas”.
Tanta energía terminó por conmover
a Baudricourt. Le dio una espada, y
para conducirla junto a Carlos VII a
Chinón, una escolta de seis
hombres de armas. Esto fue lo
bastante para que no pasase
desapercibida, y demasiado poco
para que pudiera defenderse. Los
habitantes de Vaucoleurs le habían
comprado, a su costa y en común,
un caballo y una armadura
(25/02/1429).
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Era preciso atravesar 150 leguas de
un país recorrido en todos los
sentidos por bandas enemigas. El
trayecto fue hecho en once días sin
incidentes, y con una felicidad que
pareció un prodigio.
En Chinón se desconfiaba de ella. El
rey consintió en recibirla, pero se
ocultó entre los personajes que le
rodeaban. Introducida Juana, se fue
derecha a él como si lo hubiese
conocido antes. Le dijo que era
enviada de Dios para dirigirle a su
consagración a Reims y poner en
huida a los ingleses. Más tarde le
habló en secreto y le dio un signo de
su misión no se sabe exactamente
cual fue- que le impresionó mucho.
Sin embargo, el rey la hizo interrogar
largamente por los teólogos y los
prelados, para asegurarse que no
era hechicera y enviada del
demonio. Todos la reconocieron y
proclamaron como buena cristiana.
Entonces se le confió un pequeño
ejército para ir en auxilio de Orleáns.
Antes de entrar en campaña, dictó
para los jefes del ejército inglés una
carta en las que les instaba a
abandonar la Francia: “Vosotros,
arqueros, compañeros de guerra
que estáis delante de la buena
ciudad de Orleáns, marchaos, por
Dios, a vuestro país, y si no lo hacéis,
esperad noticias de la Doncella este
era su apodo popular- que irá a veros
dentro de poco, con gran daño
vuestro.
Salvación de Orleáns. Aquella niña
de diecisiete años tenía un
extraordinario instinto de la guerra, y

por otra parte supo hacer pasar al
alma de los jefes y soldados que la
rodeaban, la fe que la animaba, la
confianza en la divinidad de su
misión y la certeza de la victoria.
Desde el 29 de abril se encontraba
en Orleáns donde los vecinos
manifestaron tan grande alegría
“como si hubieran visto a Dios
descender entre ellos”. El grueso de
sus fuerzas no se la unió hasta el 4
de Mayo, e inmediatamente
comenzó a atacar las fortalezas, es
decir los reductos que los ingleses
habían construido para bloquear a
Orleáns.
Continuará.
Jesús Alonso

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre
Temas a elegir

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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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
Sábado 5: Fiesta de
Carnaval
Información pag. central
Sábados: 12 y 19. Prueba
suerte en nuestro bingo.
Sábado: 26 Asamblea
General Ordinaria.
1ª Convocatoria 19h.
2ª Convocatoria 20h.
Información pag. Central
arte - grabados

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

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

