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Como todos
podemos ver, los
meses van pasando,
y con el mazo vamos
dando, o con la
perforadora, o con las cortinas, o
con el no pequeño trabajo de
levantar el cierre todos los días,
todavía sin la muleta del motor
eléctrico que instalaremos en breve,
para evitar deslomarnos al subirlo.
Por cierto, este que os escribe
tiene la iniciativa de abrir el Domingo
completo, con la salvedad de la hora
y media de la comida. El mantener
todas éstas horas de apertura es con
la finalidad de aprovechar la
afluencia de público por enfrente de
nuestro escaparate en esas horas
para que nos vean, y precisamente
por ello pasen y se informen y así
consigamos esos nuevos socios que
nos hacen falta. Claro que yo sólo no
lo podré hacer sin un mínimo apoyo
vuestro. Necesitaré algún voluntario
que me haga compañía en esas
largas horas de espera. No tiene que
ser todos los Domingos, sino de vez
en cuando y siempre que vuestras
múltiples ocupaciones os lo
permitan. Yo confío en que este
medio puede traernos nuevos
compañeros con un coste sólo de
tiempo. Y dicho este preámbulo,
pasaré al capítulo de las diversiones:
El Domingo pasado tuvimos un día
de los que yo llamaría
extraordinarios en Guadalajara.
Parece mentira, pues aunque yo
había estado en la susodicha ciudad
en innumerables ocasiones,
comprobé que no la conocía. La
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visita fue inolvidable,
tanto en la vertiente
museística, como de
cordialidad en el
grupo, divertida en la
comida, y aderezada de una
cantidad de extras que voy a intentar
enumeraros.
Salimos de Atocha con un
retraso de sólo cinco minutos, lo cual
estuvo bastante bien, con un día de
sol maravilloso, lo cual fue una pica
en Flandes; Diluvió la víspera y
buena parte de la Semana Santa.
Luego, el viaje sin problemas, y
visitas de Iglesias y concatedrales,
sin olvidar una vuelta por una Torre
famosa (el Torreón de Alvar Fañez)
de estructura muy particular y que es
cuna de un montón de leyendas
sobre los orígenes de la ciudad.
Capítulo aparte, y confieso que
a mí me encantó, fue la visita al
Palacio de la Cotilla, con sus
maquetas de los principales edificios
de Guadalajara, y como remate final
del Palacio, la deslumbrante Sala
china, que sólo el que lo ha visto
puede ponderar en lo que vale. Por
mi parte puedo afirmar que sólo el
visitar ésta Sala merece una visita
monográfica a Guadalajara. Luego,
y aunque Toñi se infle a llamarme
Pelota, su dirección como Monitora
fue divertida y sensacional
explicándonos con gran paciencia
las particularidades de cada
Monumento.
Otro capítulo aparte fue la visita
a la Concatedral, donde el sacerdote
encargado del Rosario casi deja
colgados a sus parroquianos por
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enseñarnos todas las
particularidades de las capillas
laterales, (cerradas habitualmente al
público) y sus innumerables tesoros.
En cuanto al incidente con la
Delegación de Turismo creo que no
llegue a mayores, y que no sea más
que un simple apercibimiento.
Bueno, además tenemos otro
viaje en proyecto a las Lagunas de
Ruidera (el día 19 de junio), espero
que sea otro éxito como el de
Guadalajara y
la asistencia de
socios aún mayor. No olvidéis que
aparte de instructivas y de diversión
son una de las pocas fuentes de
financiación que tiene ASEMA.
Otro tema, y éste que machaco
día tras día es el de participación en
las actividades, que sigue siendo
mínima. Dejad un poco de lado el
mando de la televisión y venid
siempre que podáis, porque no hay
nada que desanime más a los que
imparten enseñanzas que la falta de
asistencia a las mismas.
Otra fiesta interesante fue la de
San Isidro, con bastante asistencia y
Día de Puertas Abiertas, gracias a la
colaboración de Carmen, Toñi,
Fernando, Lola y no sigo, porque
luego Toñi (que por cierto, sigue
ganando casi todos los Bingos) me
llama Pelota.
En fin un abrazo de vuestro
Presidente que lo es.
Ángel de la Torre

LEER

PAULINO LORENZO

Un mundo sin fin
Autor: Ken Follet. Editorial Plaza
Janes, 1179 páginas.
Continuación de los Pilares de la
Tierra, dos siglos después, del
mismo autor.
La acción transcurre en la misma
ciudad con la misma catedral y algo
diferente en cuanto a costumbres.
Dentro de un contexto histórico hay
amor, odio, ambición de poder,
venganzas, gente a la que por su
cultura y las acciones que ésta le
lleva a realizar, se la tacha de
brujería y es perseguida hasta
acabar con ellas. Peleas entre gente
de Iglesia, nobles,
monjas,
iniciativas privadas para progresar,
la peste negra y la ignorancia de
gran parte de la sociedad de la
época, hacen de este libro que sea,
aparte de una gran novela, un libro
que enseña, por eso la recomiendo.

VER

PAULINO LORENZO

Http://www.mystudios.com/ar
tgallery
Pinchando en cualquiera de los
cuadros que aparecen al abrir, sale
toda una colección de pinturas de
ese mismo autor.
Para volver a la primera página
ve a anterior (Arriba, ángulo superior
izquierdo)
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CASA DE LAS 7
CHIMENEAS
Plaza del Rey, 1, c/v Calle de las
Infantas, 31.
Es uno de los pocos ejemplos de
arquitectura civil del siglo XVI que
quedan en Madrid. Fue proyectada y
construida entre 1574 y 1577 por el
arquitecto Antonio Sillero para Pedro
de Ledesma, secretario de Antonio
Pérez. Poco tiempo después, en
1583, la casa fue adquirida por el
comerciante genovés Baltasar
Cattaneo, según el madrileñista
Pedro de Répide con muy malas
artes, y desde entonces la casa fue
popularmente conocida como «casas
de Cataño». Tres años después este
genovés mandó al arquitecto Andrea
de Lurano realizar la primera
ampliación del inmueble, resultando
un caserón de planta rectangular, de
dos alturas y un tejado a cuatro aguas
rematado por siete chimeneas.
De estas chimeneas le viene el
nombre a la casa, y también entorno a
ellas se ha ido originando una serie de
leyendas que nada tuvo que ver con
la realidad, como por ejemplo, la que
decía que las siete chimeneas
representaban los siete pecados
capitales, o que la casa sirvió de
reclusión a una hija ilegítima de Felipe
II y que después de muerta todavía
habitaba en ella su espíritu (sic).
Lo único cierto es que en 1590 el
doctor Francisco Sandi y Mesa
compró la casa y fundó en ella el
mayorazgo de la familia de los
Colmenares, desde 1716 Condes de
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Polentinos, siendo de su propiedad
hasta 1881. En el siglo XVIII su nueva
función de residencia nobiliaria
conllevó la realización de algunos
cambios, como la ampliación del
antiguo caserón con la construcción
de un edificio anexo, transversal, que
hoy da, no por casualidad, a la actual
calle de Colmenares, resultando en
conjunto una planta en forma de «L».
Durante esta época también fue
residencia del famoso Marqués de
Esquilache, contra quien el pueblo
madrileño se amotinó en 1766
dejando las huellas de su
descontento en la casa.
De nuevo en 1874 el arquitecto
Agustín Ortiz de Villajos realizó una
nueva reforma, pero la casa no
tardaría mucho tiempo en volver a
tener colgados los aparejos de obras,
pues con su venta al financiero Jaime
Girona en 1881, se convertiría en la
futura sede del Banco de Castilla.
Para este propósito, al año siguiente
el arquitecto Manuel Antonio Capo
emprendió la reforma de las fachadas
y restauró la casa devolviéndola su
aspecto original, sin que ello implicara
transformar profundamente las
construcciones que se habían ido
añadiendo a la antigua casa.
Durante el siglo XX la casa
siguió acogiendo sedes bancarias,
fue declarada Monumento HistóricoArtístico en 1948 y fue otra vez
reformada en 1957 por los arquitectos
Fernando Chueca Goitia y José
Antonio Domínguez Salazar. Desde
la década de 1980 hasta la actualidad
es sede del Ministerio de Educación y
Cultura.
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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. “Cine ”

pag. 8

Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena, Bingo
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “Tener y no tener”

pag. 10

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. “Vacaciones”

pag. 8

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. “El halcón maltés ”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
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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. “Alimentación ”

pag. 4

Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. - Clases de Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 8
Domingo: Posible Excursión a las Lagunas de Ruidera
Cine 19,30h. “El tesoro de Sierra Madre”
pag. 10
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. “Jubilación”

Pag. 8

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. “Casablanca”

pag. 10

Lunes:
Sevillanas, 20 hora
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.

(Última clase del curso)

Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
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RECETAS DE COCINA
CANELONES DE
SETAS Y CIGALAS

Elaboración:
Cocer las placas de canelones,
siguiendo las instrucciones del
paquete. Limpiar las cigalas y
cortar cada una en dos a lo largo.
Escurrir bien las setas y cortar en
dados finos, cortar la cebolla y el
ajo. Saltear la cebolla el ajo y las
setas con un poco de aceite de
oliva. Añadir el tomillo y sazonar
con sal y pimienta. Rellenar cada
canelon con dos mitades de
gambas y una cucharada de la
mezcla de setas. Poner en una
bandeja de horno para gratinar.
Para la crema de foie, hervir la
nata y el caldo de ave, mezclar
con harina de maíz y añadir la
lata de foie y las yemas (no
dejar que hierva una vez que se
le hayan incorporado las
yemas). Poner la crema encima
de los canelones y gratinar en el
horno
Esta receta es un poquito más
complicada pero está
buenísimo.
Espero que os guste

Ingredientes:
12 placas de canelones,
12 cigalas grandes,
1 bote de setas (285 gr),
1 cebolla blanca, 2 dientes de ajo,
1 pizca de tomillo seco,
1 cucharada de aceite de oliva suave,
1 cucharada de sal fina y pimienta
negra pasada por el molinillo
Para la crema de foie: 1 lata de foie,
100 ml de nata para cocinar,
400 ml de caldo de ave,
2 yemas de huevo,
1 cucharada de harina de maíz,
1 cucharada de sal fina,
100 gr. de queso parmesano rallado y
50 gr. de mantequilla.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre
3- Cine
10- Vacaciones
17- Alimentación
24- Jubilación

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 4, 11, 18 y 25
Después de cenar
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GRANDES HOMBRES
GUSTAF DALEN, DE HUMILDE CAMPESINO A PREMIO NOBEL
Gustaf Dalen nació en 1869 en
una granja de Suecia. No le
gustaban las faenas agrícolas y su
primer invento fue una trilladora
movida por una rueca vieja.
Siendo un mozo todavía, ya
había inventado el lactómetro y con
su proyecto se trasladó a Estocolmo,
para dárselo a conocer a De Laval, el
famoso inventor de la desnaadora
centrífuga.
No deja de ser curioso dijo De
Laval al joven Dalen- acabo de
inventar un aparato casi idéntico que
ya he patentado….
Y le mostró al muchacho los
planos de su lactómetro. Dalen pidió
a De Lavan una colocación en su
laboratorio, pero el inventor le
aconsejó que siguiese estudiando y
que volviese cuando se considerase
suficientemente preparado para
ocupar un puesto a su lado. A los tres
años, Dalen formaba parte del
equipo de técnicos colaboradores
del gran inventor sueco. Se casó con
la chica a quien amaba y se fue a vivir
a Estocolmo.
La invención del faro
automático abrió a Dalen la puerta de
la celebridad. Como es sabido,
Suecia necesita muchos faros por la
especial configuración de sus
costas. Significaba para el Estado un
gesto superior a su capacidad
económica el mantenimiento de
estos faros, en cada uno de los
cuales debía vivir un terrero con su
familia y atender, por añadidura, a la

educación de sus hijos. Dalen
concibió bien pronto la idea del faro
automático. El mecanismo por él
discurrido fue ensayado por primera
vez en 1905. El faro automático no
necesitaba ningún terrero y un solo
bote podía atender un gran número
de faros. Bastaba aplicar un fósforo
al orificio de salida de la tubería del
gas para que el faro se iluminara.
Pero Dalen aún no estaba
satisfecho, puesto que la luz debía
permanecer encendida lo mismo de
día que de noche.
Gracias a este invento, los faros
funcionaron a la perfección durante
más de un año. Pero Dalen no por
ello se consideró satisfecho.
Encaminó ahora sus esfuerzos a
suprimir el peligro de las explosiones
de acetileno que tantos accidentes
graves habían originado. Por fin
halló una sustancia compuesta de
amianto y distomita que suprimía
virtualmente el peligro de las
explosiones y que fue utilísima para
el soplete de soldar.
En 1912 era ya un hombre
famoso. El humilde granjero poseía
una pequeña fortuna. Vivía en una
bella quinta de la bahía de
Estocolmo cuando fue visitado por
dos técnicos norteamericanos
especialistas en acetileno. Fueron a
consultar la opinión de Dalen sobre
lo que sucedería con sus
acumuladores de gas en caso de
incendio. Dalen contestó que tenía
fe absoluta en la seguridad de su
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invento, y se brindó a realizar
personalmente una prueba. Sobre
unas rocas incendiaron una gran pira
y colocaron en ella varios cilindros de
acetileno. Todo iba bien en un
principio y los dispositivos de
seguridad funcionaban de acuerdo
con lo previsto por el inventor, pero al
efectuar la prueba por quinta vez se
observó una fuerte bajada de
presión del gas, Dalen y dos de sus
ayudantes se dirigieron a la hoguera
que ya se estaba apagando. En ese
momento se produjo una gran
explosión en uno de los cilindros. La
detonación fue espantosa. Los
ayudantes pudieron escapar
milagrosamente ilesos, pero Dalen
quedó envuelto en las llamas y
resultó con los ojos abrasados.
Había quedado ciego.
Jesús Alonso

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “Humphrey Bogart ”

5: Tener y no tener
12: El halcón maltes
19: El tesoro de sierra madre
26: Casablanca

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

CORTAR EL BACALAO
Tener poder de decisión sobre otras
personas
Hace referencia a una costumbre
culinaria. En la actualidad el bacalao
es caro, pero durante todo el siglo
XIX y XX, el bacalao era un
ingrediente muy
común en las
cocinas españolas, especialmente
en la Cuaresma. Quien cortaba el
bacalao era la persona que ejercía el
poder familiar, el que repartía la
comida y el que, por tanto se
consideraba más importante de
cuantos estaban en la mesa.

EL QUE ASO LA MANTECA
Expresión utilizada para designar a
la persona que hace o piensa una
necedad, o algo ridículo, inútil y
absurdo. En general suele decirse:
“Eso no se le ocurre ni al que asó la
manteca.”
Alude a la imposibilidad de asar la
materia grasa llamada <manteca >:
grasa elaborada con las gorduras de
los animales. Como es sabido, la
manteca no puede asarse porque se
deshace al fuego. La sabiduría ha
creado un personaje ficticio, lerdo y
necio, para tener un término de
comparación con los que piensan o
hacen tonterías.
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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

EXCURSION A GUADALAJARA
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

