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CUMPLEAÑOS
Este mes tenemos
el gusto de felicitar
a los siguientes
Compañer@s:
Julio
Jesús Alonso Menéndez............
Mº del Carmen Martínez...........
Mª García Alvarez.....................
Emilia Gutiérrez Rodríguez.........
Agosto
Jesús Franco Lavilla...................
Angela Domínguez Domínguez
Paulino Lorenzo Tardón..............
Dolores Rodríguez Martín...........
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SECRETARÍA
JUNTA DIRECTIVA

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

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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Ya estamos en el verano
y aunque moleste el calor,
en ASEMA, como siempre,
lo aguantamos con valor.
Han sido meses de cambio
y trabajo agotador,
arreglando cien enchufes,
poniendo un calentador,
instalando radiadores,
y hasta en el cierre un motor.
Y luego está la pelea,
la lucha contra el sopor,
intentar por todos lados
que los socios, con valor
acudan un par de veces
por semana ¡por favor!.
Que nuestras actividades
cuenten con más afición,
la asistencia de los socios
cuantas más veces mejor.
Ya sabemos que los lunes
sin Maruja, y su atracción,
su cátedra de Flamenco
ha sufrido un revolcón.

Los miércoles con Santiago
y sus bailes de Salón,
hace gala de paciencia,
aunque suelte algún capón
(Psicológico, se entiende),
pues es un gran Profesor.
Y los jueves es Paulino
el que actúa de Mentor
en la clase de Grabado,
Xilografía ¡qué horror!
¡asusta la palabreja!,
pero lo hace con rigor.
Los viernes día complejo:
tenemos un obrador
completo de artesanías,
Germán es el director
de tantas manos izquierdas
cortando con emoción
y cosiendo sin desmayo
hasta conseguir la flor,
el broche o hasta los pendientes
el remate a la labor.

Pero gracias a Manolo,
Carmen, Manuel y otros dos,
la clase de Sevillanas
funciona como un reloj.

El sábado, como siempre,
los socios alrededor,
damos clases de pintura
con Carmen que es un primor,
luego vienen las de Inglés
que dirige un servidor.

Los martes juegos de mesa,
con Mus, Parchís y Chinchón,
aunque es poca la afluencia,
la suplimos con tesón,
entusiasmo, con constancia,
y un poco de diversión.

Toñi en la Secretaría
pidiendo que por favor
se cese en la gritería
para explicarse mejor
con los novatos que vienen
a pedir información.
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Luego tenemos cenopio
bocadillos de jamón,
ensaladas, mejillones,
y algún otro de lacón.
Tenemos que comprar mesas,
hasta llenar el salón
porque encontrar acomodo
cada día está peor.
Luego jugamos al Bingo,
con la secreta ilusión
de que Toñi no los cante
todos, en ésta ocasión.
Pero todo es cosa vana
y tenemos la impresión
que Toñi nos va a dejar
como al gallo de Morón.
Y luego, la novedad:
los domingos, sí señor
ASEMA abre sus puertas
a las once, a pleno sol.

Veremos algo de Cine
y un poco de Ordenador.
Una pausa en la comida,
posiblemente a las dos,
y vuelta sobre las cuatro
usando el ventilador
para iniciar sesión doble
del Cine arrebatador,
películas inmortales
elegidas con rigor
para darnos que pensar
en el cómodo sillón.
Esto es todo, camaradas,
esta recopilación
de lo que haremos en Julio
con vuestra cooperación.
Pedimos vuestra asistencia
¡queremos vuestro calor!
que aunque estemos en verano,
hay que llenar el salón
Ángel

Hablaremos de la lluvia,
de la Prensa ¡Qué sé yo!
algo de Literatura,
de Cervantes, de Galdós.
Todos los domingos a
las 19,30 horas

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar
algún problema,
contamos con la colaboración de
Antonio Acevedo (abogado).
Pedir hora en secretaría.

Ciclo “ Burt Lancaster ”

3: El halcón y la flecha
10: El hombre de Alcatraz
17: El tren
24: Vencedores o vencidos
31: Atlantic city
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CASA DE
LOPE DE VEGA
Dirección: Calle de Cervantes, 11.
Típica vivienda de principios del siglo
XVII, se desconoce la fecha exacta
de su construcción. Lo que si se sabe
es que fue comprada por el escritor
Lope de Vega por nueve mil reales
en 1610, y que en ella vivió hasta su
muerte el 26 de agosto de 1635, lo
que ha motivado que fuera
restaurada y convertida en un Museo
dedicado a este insigne personaje.
En 1935 fue declarada Monumento
Nacional y tres décadas después fue
restaurada por el arquitecto
Fernando Chueca Goitia.
Actualmente pertenece a la
Fundación García Cabrejo, y en su
interior podemos ver el oratorio, el
estudio, el dormitorio de Lope y el de
sus hijas, el cuarto de huéspedes, la
cocina, y hasta un pequeño huerto
con un pozo rudimentario. Además,
las habitaciones están decoradas
con muebles que pertenecieron al
escritor y que estuvieron durante
mucho tiempo custodiados en el
vecino monasterio de las Trinitarias
de San Ildefonso, donde había
profesado su hija Marcela.
En el dintel de la fachada se puede
ver el emblema de Lope, «Parva
Propia Magna / Magna Aliena
Parva».
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LEER

PAULINO LORENZO

La catedral del mar
Autor: Ildefonso Falcones, Editorial
Grigalvo. Novela histórica .
Un relato que se lee con la
misma avidez que se ha escrito y uno
quisiera prolongar aun sabiendo
que ha terminado. Un retablo
maravilloso. J.E R-Doménec, La
Vanguardia.
Una trama generosa en
secretos y traiciones…Una novela
histórica de autosuperación. R. Ruiz
Garzón, El periódico
De este autor estoy leyendo La
mano de Fatima. Interesante
también.
Diría que ambas
complementan la historia que se
enseñó en nuestras Instituciones de
Enseñanza.

VER

PAULINO LORENZO

http://quijote.bne.es/libro.html
Hola a los amantes del Quijote,
No podéis perderos esta joya. La
Biblioteca Nacional de España ha
presentado su primer libro
interactivo. Se trata de 'El Quijote'
habiéndose digitalizado los dos
tomos de su primera edición. Lo
que significa que está en castellano
de la época, pero es muy curioso.
El texto está acompañado por
música e información de la época así
como de los grabados que han
acompañado a distintas ediciones.
Este es el ¿futuro? ¿o tal vez, ya el
presente?. En este caso
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Viernes: Clase de manualidades 19h. (Septiembre)
TERTULIA 20,30 h. “Toros (Fiesta Nacional)”
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Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. y Pintura 19 h. (Septiembre)
Bailes, música, juegos, cena, Bingo
pag. 8
Domingo:
Cine 19,30h. “El halcón y la flecha”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría 20h.
Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h. (Octubre)
Jueves: Iniciación al diseño de un exlibris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h. (Septiembre)
Viernes: Clase de manualidades 19h. (Septiembre)
TERTULIA 20,30 h. “Seguridad Social”
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Cine 19,30h. “El hombre de Alcatraz”
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Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. y Pintura 19 h. (Septiembre)
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
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Domingo:
Cine 19,30h. “El tren”
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RECETAS DE COCINA

GAZPACHO DE
MELOCOTON Y TOMATE

Ingredientes: para 4-6 personas
1 kg. de tomates muy maduros
3 melocotones maduros
1/2 cebolleta pequeña, 2 dientes de ajo
30 gramos aprox. de miga de pan
1 cucharadita de estragón picado (opcional)
3 cucharadas de vinagre de manzana (en su
defecto, blanco), aceite de oliva y sal
Elaboración:
1. Cortar los tomates en trozos grandes y ponerlos en un bol. Pelar los
melocotones, picarlos también en grueso y añadirlos. Sumar la cebolleta
picada, los dientes de ajo enteros aplastados con el lado de un cuchillo, el pan
mojado en el vinagre, 100 ml. de aceite de oliva, 150 ml. de agua fría, sal y, si
se quiere, el estragón. Remover, tapar y dejar reposando unas horas en la
nevera (mejor de un día para otro).
2. Sacar los ajos si no se quiere un gazpacho muy potente, triturar y
corregir de sal. Pasar por el chino para que quede bien fino.
Terminar de ligar con la batidora añadiendo un poco más de agua
si estuviera muy espeso, y unos 50 ml. más de aceite a hilo.
3. Servir muy frío acompañado de alguna guarnición
salada (jamón, anchoas picadas...).

ASEMA INFORMA

Tertulias

Las clases de: (Miercoles) Bailes
de salón, (Jueves) Artesanía,
(Viernes) Trabajos manuales,
(Sábado) Inglés y Pintura, quedan
interrumpidas hasta Septiembre.

Todos los viernes
20.30h.

BINGO
Atrevete a probar suerte
Todos los Sábados del mes
Después de cenar

Presentadas por

Angel de la Torre
1- Toros (Fiesta Nacional)
8- Seguridad Social
15- Química
22- Internet
29- Fiestas Populares

Asema
Julio 2011

9

HISTORIA DE LA LITERATURA

El drama moderno en Inglaterra
El mismo papel que Lope de
Rueda representa en España,
corresponde a Cristóbal Marlowe en
Inglaterra. Es el predecesor del gran
Shakespeare, aunque nació por el
mismo tiempo que éste. Desde 1587
a 1593 Marlowe fue el mas grande
poeta inglés, si se exceptúa a
Spenser, el lírico, rival de Tasso y de
Ariosto por el vigor y esplendidez de
las imágenes y la melodía del ritmo.
Marlowe encarnó más que ningún
otro de sus contemporáneos, en su
vida como en su obra, el espíritu
inquieto, turbulento, ardiente, audaz,
del periodo de tanteos y de ensayos
que preparó el advenimiento de
Shakespeare y de su cortejo. La
crítica moderna ha reconocido en las
mejores partes de sus dramas (El
Doctor Fausto, primera realización
en el Teatro del tipo que volvieron a
tomar Calderón y Goethe, el judío, el
Malta, Eduardo II, etc), una
imaginación flexible y poderosa, una
curiosa alianza del espíritu clásica
llevado hasta la embriaguez del
Renacimiento, y de la tradición de la
Edad Media.
GUILLERMO SHAKESPEARE.1564-1616-. El mayor genio
dramático de todas las literaturas, es
el autor que nos ocupa. Representa
en su patria lo que Lope de Vega en
España; pero con la ventaja de estar
aquél a mayor altura que este en la
concepción y desarrollo dramáticos.

Las circunstancias por las que hubo
de atravesar su juventud tienen no
p o co i n fl u j o e n l a o b ra d e
Shakespeare; ciertas palabras
suyas prueban el origen de aquella
mezcla de tristezas e ironías que
vertió en alguna de sus obras. “Es
verdad que he vagado por un lado y
por otro, que me he mostrado al
público como un bufón, destrozando
mi alma, y vendiendo por nada lo que
me es más querido. “Actor, obtuvo
aplausos; como autor llegó a la
inmortalidad con sus obras (Romeo
y Julieta, Hamlet, Macbeth, Cesar,
Otelo, Cimbelino, El Rey Laar,
Enrique IV, Ricardo III, Las Alegres
Comadres de Windsor, El Sueño de
una noche de verano, La Tempestad,
El Mercader de Venecia, Como
gustéis, etc). Nadie como él ha
profundizado en el examen de los
abismos del corazón humano; nadie
como él ha pintado terribles
pasiones, no por extraordinarias
manos humanas; nadie como él
logró completo dominio de la forma.
Es, no sólo el poeta nacional, como
se le ha llamado, sino el poeta
universal, “el alma de mil almas” en
frase de Coleridge. Tomando
asuntos de sus predecesores, de la
historia, de la leyenda, marcando
todo con el sello de su poderosa
originalidad, pone la fuerza del genio
en las emociones intensas o en los
sangrientos horrores que exigía el
público, hasta elevarse después a
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un arte más alto y más personal. Tan
grande y verdadero tanto en lo
trágico como en lo cómico,
escrutador penetrante y profundo de
las almas, pintor enérgico y fiel de los
caracteres, alternativamente terrible
y gracioso, delicado, burlón y
sublime, lleva a la escena la
humanidad entera, bajo todas sus
formas, en todos sus aspectos, en
todos sus matices, con sus virtudes,
sus crímenes, sus vicios, sus odios,
sus ternuras, sus alegrías, sus
dolores, sus risas y su melancolía,
desde el mendigo hasta el rey, desde
el niño hasta el viejo, mezclando
horrendas tinieblas con claridades
divinas y reuniendo todos los
contrastes.
En cambio, la originalidad en
los asuntos no es su distintivo; pero
nada serían ellos si el genio de
Shakespeare no les hubiera hecho
universales, levantándolos con la
inmortalidad a una categoría
quesolo pueden dar los gigantes.
Tenemos que advertir que no todo lo
que con el nombre de Shakespeare
exista en la literatura inglesa le
pertenece; su labor fue en parte
fragmentaria, y en esta es difícil
conocer lo que es original.
Jesús Alonso

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

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

EL QUE NOS VENDIO EL
GALGO, Y SE QUEDO CON
LA CADENA.
Con esta expresión se designa
a la persona que engañó una vez y
en la que ya no se confía . En
términos generales, alude a la
necesidad de reconocer a
timadores, estafadores y
engañabobos.
Como en otras expresiones
castizas y populares, se han creado
los modelos del engañador y del
engañado. La persona que vendió el
galgo era, sin duda, un trafullero,
pero bien tonto fue el comprador al
pagar por un perro que tiene tanta
afición a correr, y a volver con su
amo.

HOBRE DE MUCHAS AGALLAS
Dícese del muy valiente.
En esta expresión, la voz
“agallas”, empleada
m e t a f ó r i c a m e n t e y
eufemísticamente, con alusión a la
virilidad, no significa agallas de pez,
por donde estos y otros batracios
respiran, sino agallas de roble u
otros árboles, es decir, excrecencia
que se forma en su corteza, o, como
dice Covarrubias en su “Tesoro”,
<cierto vicio que echan los árboles,
como los robles, redondo, a manera
de bodoques o bolas pequeñas>.
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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: 2, 9, 19, 23 y 30. Bingo.

DESPEDIDA DEL CURSO

Martes: Juegos. Secretaría
Viernes: Tertulias,
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Domingos : Cine
Más información
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En Agosto abrimos
todos los Domingos
arte - grabados

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

Sábado 23

MA
EM
EA
SS
AA

Lunes: Sevillanas

Venid a brindar con
nosotros para celebrar
el final del curso y
desearos unas buenas
vacaciones

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

