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JUNTA DIRECTIVA

CUMPLEAÑOS
Este mes tenemos
el gusto de felicitar
a los siguientes
Compañer@s:
Angel de la Torre Tutor................
Mª del Carmen Pardo Gómez..
Josefa Rodríguez Aparicio.........
Mª Teresa Aza de Gregorio........
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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

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 1 foto de
carnet para la ficha y los carnet
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Y llegamos a
Octubre, el otoño,
la caída de la hoja,
el comienzo del
curso…….
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recuperemos la
autoestima que
tan baja tenemos
en esos primeros
momentos de
desesperación. En
principio vendrá a
nuestra sede un
martes al mes para atender a
aquellos socios que precisen una
asistencia personalizada y según
vayamos viendo las necesidades
nos iremos adaptando y encajando
la colaboración. El
sistema a seguir será
el mismo de siempre,
cada mes os
informaremos en el
boletín qué martes va
a venir y los que
necesiten una
cita con ella la
pedirán a Toñi
en Secretaría, la
c i t a
e s
confidencial, no
os preocupéis
q u e s ó l o l a secretaria tendrá
conocimiento de quién y cuando es
atendido. La cita deberéis pedirla
como mínimo con una semana de
antelación, para poder programar a
cuantas personas tiene que atender
ese día. Otra actividad prevista es
hacer un taller de autoestima dirigido
por Julia.

A POR
EL 10

Empiezan las
actividades, el
quehacer diario, la rutina…. Pero en
Asema estamos dispuestos a
superar todo esto con alegría, buena
disposición y ganas de divertirnos.
En este
comienzo
conservamos
todas las
actividades del
curso pasado
y también
recuperamos
otras que
habíamos dejado
un poco de lado.
Seguimos con las
clases de Sevillanas,
Juegos de mesa, Bailes
de Salón, Artesanía, Informática,
Tertulias, Trabajos manuales, Inglés,
Cine-forum, Pintura, Excursiones,
salidas al Teatro….
Este curso recuperamos a
nuestra querida Julia, la psicóloga
que tanto y tan bién a colaborado con
nosotros, ayudando a la mayoría de
nuestros socios a superar sus
separaciones, sus miedos, sus
dudas, sus inseguridades y
contribuyendo a que cada día nos
valoremos un poco más y

Por otro lado queremos
empezar un ciclo de charlascoloquios con nuestro Abogado,
Antonio Acevedo. No queremos
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tratar un tema en concreto,
queremos que ese día los socios
tengáis la oportunidad de preguntar
vuestras dudas sobre cualquier tema
legal que os interese,
independientemente de poder seguir
consultando directamente con él en
su despacho, previa petición de cita y
de identificaros como socios de
Asema.
Ya sé que soy un poco repetitiva
pero quiero pediros la mayor
participación posible en todas las
actividades y, sobre todo, en estas
dos últimas, porque si los ponentes y
profesores de las diferentes
opciones que tenemos ven que hay
una baja participación se
desmoralizan y no encuentran
motivación para seguir colaborando
con nosotros. Considero que es una
pena que la Junta Directiva se
esfuerce en ofrecer actividades
diversas para que los socios puedan
disfrutar y tener unos servicios
mínimos y que por la baja
participación se acaben perdiendo.
¡Nosotros ya hemos puesto de
nuestra parte, ahora os toca
responder a vosotros!
Por último, os comunico que ya
está a la venta en secretaría la lotería
de Navidad, tenemos participaciones
y décimos a vuestra disposición.
Esperamos que este año nos caiga
un pellizquito. ¡Mucha suerte! y
¡Vamos a por el 10!
Toñi Flores

San Martín de Valdeiglesias

EXCURSION

Domingo 9
SALIDA: 9.30h

Principe Pio Aut. 551

REGRESO: 18,45h
PRECIO: Socios 21€
Invitados 26€
INCLUYE: Comida
entradas al Bosque

y

El precio del autobús
corre por cuenta de los
excursionistas

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “ Humor español ”

2: El gafe
16: La niña de mis ojos
23: Vida alegre
30: Ataque de nervios
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CASA DE PEREZ
VILLAAMIL
Dirección: Plaza de Matute, 10.
Este edificio de viviendas
proyectado y construido entre 1906 y
1908 por el arquitecto Eduardo
Reynals Toledo es una de las obras
más importantes del modernismo
madrileño, con claras influencias de
las soluciones que empleó el
arquitecto Victor Horta en la
construcción del Hotel Solvay (18941900).
Destaca el efecto contradictorio
que produce la verticalidad del
mirador con la acusada
horizontalidad que presentan las tres
líneas de balcones, junto con una
decoración exterior a base de
molduras, mensulas, cornisas y
hierro forjado en los balcones, donde
las composiciones a base de curvas
y contra curvas tienden a simular
tallos y formas vegetales. El interior
del edificio ha sido totalmente
modificado por reformas posteriores.
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LEER

PAULINO LORENZO

El hereje
Miguel Delibes, 1920-2011.
Delibes ha sido un gran
narrador y miembro de la Real
Academia Española de la Lengua.
He elegido este título porque en
ciertos aspectos está relacionado
con la Mano de Fátima, libro
recomendado en nuestra ultima
edición. En éste se habla de la
Inquisición casi de pasada, sin
profundidad. El hereje nos da idea
clara de lo que esta institución fue.
Es un libro histórico, ameno y
que enseña.

VER

PAULINO LORENZO

h t t p : / / w w w. p a r r i l l a w e b . e s
Esta url es muy interesante. Puedes
encontar información de muchos
temas.

ANECDOTAS DIVERTIDAS
Un amigo que le preguntaba su
opinión sobre el feminismo, el poeta
Heine respondió:
Yo n o e s t o y p o r l a
emancipación total de la mujer. Me
sucede en esto lo que le sucedía a
Napoleón sobre la cuestión de la
raza negra, ¿Por qué no queréis
emancipar a los negros, señor?- le

habían preguntado, y Napoleón
respondió: Porque soy blanco. Pues
bien, yo digo lo mismo. No soy
partidario de la emancipación de la
mujer… porque soy casado.
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Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. y Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena, Bingo

pag. 8

Domingo: 18h Película sorpresa
Cine 19,30h. “El gafe”

pag. 4

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: 20h Secretaría. Equipo de Ayuda y escucha 18h.
Ciclo de Teatro o Zarzuela. 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. “Eutanasia”

pag. 8

Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. y Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo

pag. 8

Domingo: Cerrado
Excursión a San Martín de Valdeiglesias
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas

ASEM

Martes: 20h Secretaría.
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.

A
ASEM

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. “Delicuencia ”
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Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. y Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo

pag. 8
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Domingo: 18h Película sorpresa
Cine 19,30h. “La niña de mis ojos”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: 20h Secretaría.
Ciclo de Teatro o Zarzuela. 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.
Charla-Coloquio con Antonio Acevedo (Abogado) 20,30h. pag. 8
Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. y Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo

pag. 4

Domingo: 18h Película sorpresa
Cine 19,30h. “Vida alegre”

pag. 4

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: 20h Secretaría.
Ciclo de Teatro o Zarzuela. 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. “Duda”

pag. 8

Sábado: Clases de Inglés a las 20 h. y Pintura 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo

pag. 8

Domingo: 18h Película sorpresa
Cine 19,30h. “Ataque de nervios”

pag. 4

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
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RECETAS DE COCINA
GALLO REBOZADO CON
PIMIENTOS ASADOS

Ingredientes: para 4 personas

1 ó 2 gallos (dependiendo del tamaño)
3 pimientos morrones
5 dientes de ajo
1 cucharada de sésamo
harina y huevo batido (para rebozar)
azúcar , aceite de oliva, sal
Perejil (para decorar)

Elaboración: Lava los pimientos morrones y colócalos en una bandeja apta para
el horno. Sazona y rocíalos con un chorrito de aceite. Hornea a 180º durante 25-30
minutos. Déjalos templar, quítales el rabito y la piel y haz tiras. Resérvalos.
En una sartén con un chorrito de aceite dora 4 dientes de ajo enteros y sin pelar.
Incorpora los pimientos y condiméntalos con una pizca de sal y de azúcar (en la
misma cantidad). Deja que se confiten a fuego suave.
Retira las espinas de los gallos y saca los filetes limpios (puedes quitar o dejar la
piel, al gusto). Resérvalos.
Bate dos huevos en un cuenco y añade el sésamo. Sazona los filetes de gallo,
pásalos por harina (escurre el exceso) y por el huevo batido con sésamo. En una
sartén con un chorrito de aceite dora el otro diente de ajo entero y sin pelar y fríe los
filetes de gallo en la sartén con el aceite bien caliente (1 minuto de cada lado).
Retira los filetes de gallo a un plato cubierto con papel de cocina para eliminar el
exceso de aceite.
Coloca los pimientos rellenos en un plato y encima un par de filetes de gallo. Pon
un ajo entero en cada plato y decora con una ramita de perejil.

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

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

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por

Angel de la Torre
7: Eutanasia
14: Delincuencia
21: Charla-Coloquio (Abogado)
28: Duda

Asema
Octubre 2011
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HISTORIA DE LA LITERATURA
La novela en Europa desde el siglo XV
La moderna forma novelada
puede decirse que no existe hasta
Cervantes; pues, si se exceptúan los
cuentos y narraciones novelescas de
Boccaccio, ni las
didácticas de Don
Juan Manuel, ni,
andando el tiempo,
las mordaces de
Pedro Aretino (siglo
XVI, en Italia), ni aun
el colosal esfuerzo de
La Celestina, ni la no
original colección de
Timoneda El
Patrañuelo-, ni las
crónicas sarcásticas
de Rabelais, son aún
la novela, en el actual
sentido de la palabra.
Novela Picaresca
La primera obra
que recibe el nombre
de novela es El
Lazarillo de Tormes,
que se ha venido
atribuyendo a Don Diego Hurtado de
Mendoza, el poeta ya conocido y
autor de La Historia de la guerra
contra los moriscos de Granada. Si a
este autor perteneciera El Lazarillo
de Tormes, sería una de sus más
legítimas glorias. El Lazarillo,
publicada en 1554, es el tipo perfecto
de novela picaresca. Su
protagonista, Lázaro, cuenta las

peripecias de la vida que llevó con
sus caricaturescos amos y las trazas
de que se valía para robarles
vituallas con que mantenerse. El
ciego ladino primero,
el clérigo miserable
después y el
v a n i d o s o y
hambriento hidalgo,
son modelos
admirables de
personajes tomados
del natural, así como
el fraile de La
Merced, el bulero, el
capellán y el alguacil,
a
q u i e n e s
sucesivamente sirve;
terminando la novela
con el casamiento del
pobre Lázaro y su
colección en un oficio
real: pregonero de
Toledo. (*)
La novela
p i c a r e s c a
genuinamente
española, que tal muestra presenta
con El Lazarillo, tiene antiguo
abolengo con los dos Arciprestes y
se confirma con La Celestina,
alcanzando su época esplendorosa
con autores como Mateo Alemán,
Espinel, Quevedo, Luis Vélez de
Guevara, Estebadillo González, etc.
Mateo Alemán ya en edad
avanzada (murió en al año 1609),

Asema
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compuso La vida y aventuras del
pícaro Guzmán de Alfarache, o La
Atalaya de la vida humana,
publicada en 1579. Tan notable fue el
éxito de la novela, que se tradujo a
todas las principales lenguas de
Europa y obtuvo veintiséis ediciones
antes de morir su autor. Guzmán
cuenta su vida desde que sale de su
casa a probar fortuna, viajando por
España y por Italia, haciéndose
bufón hasta que sus crímenes lo
llevan a las galeras. Esta obra es la
primera imitación de El Lazarillo de
Tormes. Alemán cae frecuentemente
en pesadas digresiones morales,
tratando de prevenir con ellas el mal
que esta clase de novelas ofrecía.
No obstante estos lánguidos
pasajes, la novela está llena de
gracejo e interés. Tuvo Alemán un
imitador y falseador, que publicó una
segunda parte del pícaro, por lo que
Mateo e decidió a publicar, en 1604,
la verdadera segunda parte,
burlándose del falsificador.
Merece ser considerado como
uno de los escritores más originales
y vigorosos de la lengua castallena.
(*) Hay una segunda parte de El
Lazarillo que ya no corresponde al
autor de la primera.
Jesús Alonso

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

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

ESTAR PEZ EN ALGO
Ignorar. No tener conocimientos
sobre alguna cuestión.
La “pez” es una sustancia resinosa,
pegajosa, que sirve para lustrar y
proteger pieles curtidas. El interior
de los odres antiguos y en las botas
de vino se recubría de esta sustancia
para hacerlos impermeables y para
obtener una buena conservación. En
este proceso era necesario tener
mucho cuidado, con el fin de que las
paredes de los odres no se pegaran
y quedaran secas, pues de lo
contrario, la piel se rasgaba y se
perdía. Por esta razón se decía
ESTAR PEZ CON PEZ cuando se
quería significar que una persona
e s t a b a d e s o c u p a d a ,
desembarazada o vacía. Es posible
que, ESTAR PEZ, haga referencia a
estar vacío, sólo con pez, y por lo
tanto no tener nada en la mollera (en
el odre): ser un ignorante en alguna
materia.

YA A LA VENTA
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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: 1, 8, 15, 22 y 30. Bingo.

Lunes: Sevillanas

Martes 4: Equipo de Ayuda y
Escucha (pedir cita en secretaría)

Martes: Secretaría. Juegos.
Ciclo de teatro o Zarzuela

Domingo 9: Excursión a San
Martín de Valdeiglesias. Visita del
Bosque Encantado y paseo por
el pueblo
Más información
pag.4

Miércoles: Bailes de salón

Viernes 21: Charla-Coloquio
Antonio Acevedo responderá
nuestras preguntas

arte - grabados

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

Jueves: Artesanía
Viernes: Tertulias,

pag. 8

Domingos : Cine
Más información

pag. 4

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

