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Da un poco de
“yuyu” enfrentarse
otra vez con el folio
en blanco. Pero como hay mucho que
contar, empecemos que, como en el
Bingo, estamos perdiendo dinero:
La excursión a San Martín de
Valdeiglesias resultó muy agradable,
aunque acabamos de giros carreteriles hasta el mismísimo moño, tanto
en la carretera asfaltada desde
Pelayos de la Presa a Navas del Rey
como en el camino de cabras que
conducía al bosque encantado, conducidos por ese as del volante condenado, como Penélope con su manto,
a tejer y destejer el camino varias
docenas de veces al día, sin perder la
compostura ni la sonrisa, y llevando
su amabilidad al extremo de dejarnos (en dos
turnos) a la
mismísima
puerta del
restaurante.
La comida
estuvo bien
a pesar de
que Manolo pidió que le pasaran de
fuego su entrecot y se lo sirvieron tan
duro como la bota de Charlie Chaplin
en “La quimera del oro” Pero tanto los
judiones de primero ó las ensaladas
estuvieron bien, y el flan de huevo era
de huevo, como debe ser. Como en
Guadalajara se contaron chistes, y
hasta la vuelta visitamos el castillo de
la Coracera, al que recordabamos
menos restaurado y más auténtico.
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Toñi explicó alguna
cosa mirando de
reojo por si aparecía la temida inspectora de
Guadalajara, pero no, debíamos de
estar fuera de su jurisdicción. A pesar
de movernos en autocares de línea
tanto a la ida como a la vuelta armamos un poquillo de jarana y francachela.
La segunda parte de la crónica,
la visita al Bosque Encantado, cuyo
paseo nos pareció bastante agradable y original. Para los que no pudieron asistir, una breve descripción del
lugar: Imaginaos una superficie algo
más pequeña que la del Parque de
Atracciones de Madrid, había a lo
largo de innumerables paseos, mesetas floridas
con setos
recortados
por artesanos aficionados a los
cuentos de
los hermanos Grimm,
Perrault,
Andersen y
Walt Disney, con figuras podadas
con esmero, paciencia, dedicación, y
sobre todo con mucha imaginación.
Había zonas donde se podía merendar, y de hecho lo hicimos a las
expensas de los Manolos, Lola,
Cristo, María y algunos más que nos
repusieron las fuerzas con queso
curado, salchichón..., sin olvidar los
sucesivos tientos que le dimos a la
bota de vino. Tuvimos potra con el

ENCANTADOS
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día, tomamos el sol con moderación
y paseamos sin exceso. Alguno gozó
la suerte de saborear madroños en
su punto y otros acapararon bellotas
sin necesidad de ir al Pardo. Total,
que las excursiones funcionan; tan
sólo hizo falta para organizar ésta
última una semana de gestiones
telefónicas a cargo de Toñi.
Hemos tenido este mes la visita
de nuestro abogado Antonio
Acevedo que, después de ponernos
al día en los puntos que se deben
tener más en cuenta a la hora de
afrontar un divorcio lo menos traumático posible para ambas partes como
son: el Contrato Prematrimonial, la
Mediación y la Custodia Compartida,
contestó amablemente a todas las
preguntas que los socios quisieron

hacer sobre cualquier tema ya fuera
personal, familiar o sobre situaciones de algún amigo. Todos quedamos contentos y agradecidos de
haber podido aclarar nuestras
dudas. Gracias Antonio y te tomamos la palabra en tu ofrecimiento de
publicar un artículo mensual en
nuestro boletín.
En Octubre hemos empezado
de nuevo las citas con Julia y han
tenido una gran acogida entre los
socios que están utilizando este
servicio, desde aquí queremos también agradecer la ayuda que nos
presta a todos.
Por último, necesitamos asistentes para las actividades, porque
reir en grupo es saludable.
Ángel y Toñi

EXCURSION

12 de Noviembre
Salida: 8h. Bar El Brillante. Gta. Atocha

Regreso: 21h.
Incluye: viaje de ida y vuelta, visita guiada al
Monasterio y comida
socios 35€ invitados 40€
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CASA DE TOMAS
ALLENDE
[CREDIT
LYONNAIS]
Dirección: Plaza de Canalejas, 3.
Situado en la plaza de
Canalejas, durante mucho tiempo se
le ha conocido también como el
edificio Credit Lyonnais, debido a
que en su planta baja estuvo
instalada la popular entidad
financiera.
Promovido por Tomás Allende,
fue construido como edificio de
viviendas entre 1916 y 1920, según
un proyecto del arquitecto Leonardo
Rucabado, aunque después de su
muerte culminaron los trabajos Saiz
Martínez y Cabello Maíz.
Se trata del típico edificio
representativo de la arquitectura que
surge a partir de la crisis de 1898, y
que intentaba adaptar los estilos
nacionales o regionales -en este
caso el de la arquitectura popular
santanderina- a las nuevas
necesidades de la vida moderna.
Compuesto por planta baja y
entresuelo comerciales, dos
viviendas por planta y una en el ático
con torreón de esquina, destaca
sobre todo la espléndida solana
montañesa en la fachada de la
Carrera de San Jerónimo.
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LEER

PAULINO LORENZO

El tesoro de los
templarios
autor: Hanny Alders. Edit: Planeta
d Agostini, Colección Judios, moros
y cristianos. Novela histórica.
En el Hereje, libro que
recomendé para Octubre, se habla
de la inquisición, cuyos métodos
para obtener información ya se
habían dulcificado bastante, gracias
al movimiento
humanista. Dos
siglos antes,
eran mucho más
barbaros. A parte,
describe muy
bien quien
mandaba en las
creencias.

VER

PAULINO LORENZO

www.saberamar.com
En este sitio se dan pautas para
saber amar:

Todos los domingos a
las 19,30 horas
Ciclo “ Kirk Douglas ”
6: 20.000 leguas de viaje
Submarino
13: La noche de los tramposos
20: Dos semanas en otra ciudad
27: El loco del pelo rojo
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Martes: Cerrado
Fiesta de Todos los Santos
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un Ex Libris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Teatro”

pag. 8

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

pag. 8

Domingo: 18h Película sorpresa
Cine 19,30h. “20.000 Leguas de viaje submarino”

pag. 5

Lunes: Equipo de Ayuda y escucha 17h.
Sevillanas, 20,15 horas
Martes: 20h Secretaría.
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles: Cerrado
Fiesta de la Almudena
Jueves: Iniciación al diseño de un Ex Libris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Envidia”

pag. 8

Sábado: Cerrado
Excursión al Monasterio de Guadalupe

pag. 4

Domingo: 18h Película sorpresa
Cine 19,30h. “La noche de los tramposos”

pag. 5

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: 20h Secretaría.
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
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Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Iniciación al diseño de un Ex Libris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
Viernes:
Taller de Autoestima) 19,30 h.

Pag. 8

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

pag. 8

Domingo: 18h Película sorpresa
Cine 19,30h. “Dos semanas en otra ciudad”

pag. 5

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 Ex Libris personal
Clases de Artesanía (Xilografía) e Informática 19,30h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Recuerdos de la Infancia”
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Sábado: Clases de Pintura 19 h. e Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo

pag. 8

Domingo: 18h Película sorpresa
Cine 19,30h. “El loco del pelo rojo”

pag. 5

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: 20h Secretaría.
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
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RECETAS DE COCINA
ATÚN A LA IMAGINACIÓN
Ingredientes:
120 gr.de atun
2 huevos duros
1 pimiento morron
1 hoka de laurel
1 vasito de zumo de tomate
ajo, perejil
20 gr. de aceite
Elaboración:
Poner en una cazuela el aceite, el zumo de tomate, el laurel y el pimiento
cortado en tiras, y calentar a fuego lento.
agregar el atun y colocar el huevo partido por la mitad, en el centro
de la cazuela.
Picar el ajo y el perejil en un mortero. añadir un poco de zumo de
tomate.
Verter esta mezcla sobre los ingredientes de la cazuela. tapar la
cazuela y dejar cocer a fuego lento durante 5 minutos.

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
4: Teatro
11: Envidia
18: Taller de Autoestima 19,30
25: Recuerdos de la infancia

TALLER DE AUTOESTIMA
Viernes 18 a las 19,30 horas
Julia Cuellar (Equipo de Ayuda y Escucha)
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EL ABUELO DEL TITANIC
Lo que nadie ha recordado es la
aventura del abuelo del Titanic, un
trasatlántico que fue también la
maquina mas colosal construida por
el hombre. A diferencia del famoso
buque, la historia del Great Eastern
(gran oriental) no fue trágica sino
patética, y empezó en 1851, 61 años
antes de que el Titanic se fuera a
pique.
Su dimensión era cinco veces
mayor que la del más grande de los
buques construidos hasta entonces.
El Great Eastern era un
monstruo, pero,
comparado con
el Titanic, era
u
n
monstruo
mediano.
Medía 211
metros de
longitud (el
Titanic, 269) y
52 de altura (el
Titanic, 53). Con 37
metros de manga su
anchura superaba a la del Titanic en
9 metros, este en cambio, casi lo
doblaba en velocidad (25 nudos) y en
tonelaje de desplazamiento
(66.000).
En otros parámetros guardaban
asombrosas coincidencias: cada
uno llevaba 16 compartimentos
estancos y 20 botes salvavidas. El
Great Eastern era más ambicioso en
cuanto a la carga humana que

proyectaba llevar, 4.000 pasajeros,
por, razones financieras, nunca llegó
a montar más de 1.500 camarotes, y
muchos de sus viajes, casi todos
ruinosos, los hizo con menos de
1.500. El Titanic tenía capacidad
para 3.500. Pero aquel fatídico 2 de
abril de 1912 solo llevaba a bordo,
por fortuna, 2.200 de los cuales
apenas 700 se salvaron.
El proyecto del Great Eastern
alucinó a todo el mundo. Al final,
todos iban a quedar
desencantados con
este buque que se
convirtió en
u
n
a
gigantesca
maldición.
En sus 29
años de
penosa
vida, el
Great Eastern
desafió a los
mecánicos, fue
vapuleado por numerosas
tormentas, hizo quebrar a decenas
de inversionistas.
Lo único que no hizo fue
hundirse. Dos cosas lo evitaron. Por
una parte su doble casco y por otra el
respeto que profesó siempre a los
témpanos de hielo. El Great Eastern
perfeccionó, un método de medición
constante de la temperatura del
agua que le permitió sortear a tiempo
todo tropiezo en mares congelados.

Asema
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El Titanic, no tenía doble casco,
y su primer oficial desdeñó la prueba
que había protegido al Great
Eastern.
El Great Eastern, empezó a
construirse en mayo de 1854, el 7 de
septiembre de 1859 flotó por primera
vez, después de numerosos
tropiezos, logró zarpar en 1860 en su
primer viaje comercial. Llevaba sólo
35 pasajeros y 418 tripulantes. Su
llegada a América atrajo una multitud
de curiosos y de prensa, pero fue un
fiasco económico.
Al cabo de dos meses de
exhibición, con nuevas perdidas, el
buque emprendió regreso a
Inglaterra. En esta ocasión llevaba
100 pasajeros de los 4.000 que
habían soñado trasportar los
constructores.
Seis veces estuvo en subasta
pública; fue rifado y embargado,
chocó con siete barcos y hundió a
cuatro, arruinó a tres empresas,
soportó cuatro motines y estuvo
anclado 11 años a la espera de un
dueño.
En enero de 1889, 30 años
después de que flotara por primera
vez, empezó en Liverpool el
desguace. Hasta hace algunos años
aún era posible ver restos del
descuartizado patriarca en los
rincones de Liverpool.
Jesús Alonso

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

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

ESTAR PENSANDO EN LAS
MUSARAÑAS
No estar pendiente o atento a lo que
uno hace o hacen los demás.
Las musarañas son unos animalillos
diminutos, muy populares por su
extremada pequeñez, y parecidos a
los ratones. Aunque tienen el hocico
más afilado. En algunos lugares los
llaman “musgañas” y se le atribuyen
facultades venenosas, pero esta
apreciación es completamente falsa.
No parece, sin embargo, que el dicho
tenga mucha relación con este
animal. Se llaman “musarañas”
también a ciertas nubecillas que se
ponen en los ojos, cuyas formas
atraen a quien las sufre y les impide
concentrarse en otra cosa. Por eso,
una variante de esta expresión es
MIRAR A LAS MUSARAÑAS, y se
refiere explícitamente a estas
visiones nebulosas.

YA A LA VENTA
décimos o papeletas
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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, 19 y 26 . Bingo.

Lunes: Sevillanas

Lunes 7: Equipo de Ayuda y
Escucha (pedir cita en secretaría)

Martes: Secretaría. Juegos.
Ciclo de teatro o Zarzuela

Sábado 12: Excursión al
Monasterio de Guadalupe
Más información
pag.4

Miércoles: Bailes de salón

Viernes 18: Taller de Autoestima
del Equipo de Escucha y Ayuda.
Más información
pag.8

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. 5

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

