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SECRETARÍA
La secretaría estará abierta,
los martes, viernes y sábados
de 20h a 21,30h.
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Tel: 91 534 76 74
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Ordoño era un
pequeños (eran
muchacho como
g e n t e m u y
otros muchos, de
humilde) y cuando
Madrid, soltero, y
los niños pudieron
con ganas de
a n d a r , s e
hacer algo en la
separaron por el
(Cuento para mayores con reparos)
vida. Por hacer
juzgado, como
algo, hizo la “mili”
Dios manda. Los
cuando le llamaron
hijos se asignaron
a filas y para ocupar el tiempo libre
a Carola, y él se quedó con el pago
que le daba el ejército, descubrió que
de alimentos y salir con ellos los
el parque del
domingos. Por
Retiro era un
descontado que
lugar perfecto
el Parque del
p
a
r
a
Retiro fue otra
expansionarse y
vez el lugar de
algo más…
sus paseos, así
De repente
c o m o l a s
se dio cuenta de
c l á s i c a s
que las criaditas
hamburguesas
que paseaban
a la hora del
por el parque
almuerzo.
con sus niños
Al tiempo que
e s t a b a n
cuidaba de los
estupendas, y
niños, sus
en particular una
miradas se
que con el
volvían con
tiempo supo que
nostalgia a las
se llamaba
niñeras que
Carola. Como
s e g u í a n
no era lerdo del
pululando el
todo inventó un
parque, así que
método infalible
decidió que
de acercamiento: Preguntarla sin
necesitaba compañía y decidió
más; Carola ¿Por qué andas siempre
buscarla en Internet, pues Ordoño
tan sola? Como comprenderéis, en
era un hombre de nuestro tiempo.
cuanto ella supo que él se llamaba
Consultó asociaciones de
Ordoño rehúso a contaros el pareado
separados en la página del
que a ella se le ocurrió…
Ayuntamiento de Madrid, que
Total, que se hicieron novios, se
automáticamente le remitieron a
casaron y tuvieron dos hijos
ASEMA y a la calle de Luis Vélez de

HISTORIA DE
ORDOÑO
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Guevara. Personado en la dirección
se encontró con un local en alquiler.
Llamando al teléfono indicado por el
Ayuntamiento le aclararon que el
domicilio había cambiado a La Elipa.
Fue un sábado, y fue recibido por
gente muy amable, que le indicaron
que no tenían de momento niñeras
disponibles, pero que si podían
ocupar sus tardes. Allí conoció a
Paulino, que se empeñó en
enseñarle a xilografiar, a Manuel que
le dio los primeros pasos de
Sevillanas, a Manolo que le introdujo
en el mundo de la cumbia, otro día
participó en una tertulia sobre la
envidia, un Domingo vio una película
de Burt Lancaster que recordaba de
niño, y un sábado cenó un bocadillo
espléndido de jamón del bar de
Juanito. Por otra parte aprendió a
jugar al Mus y al Tute.
Ordoño seguía llevando a sus
arrapiezos al Retiro todos los
Domingos (Si el tiempo lo permitía) y
seguía admirando los atributos de las
“chachas”, pero por lo menos no se
encontraba tan sólo. Las horas
infinitas (A él se lo parecían) de la
semana las invertía en el local de
Santa Felicidad en compañía de sus
nuevos amigos.
Aquí nadie hacía chistes fáciles
con su apellido. Incluso aprendió a
pintar flores en búcaro y conoció a
fondo Guadalajara en una excursión
dominical. Aprendió que había
muchas personas que por una u otra
circunstancia se encontraban
desparejadas y que la unión de todas
hacía la fuerza de la Asociación.

Ahora se le va atenuando su
fijación por las niñeras y empieza a
hablar inglés y a manejar el
ordenador. Todo gracias a Internet,
que aunque le confundió en la
primera dirección, le encaminó hacia
la forma divertida y correcta de
encauzar el tiempo libre.
La moraleja del cuento es que
Dios aprieta, pero no ahoga, aunque
tengas de por vida el sambenito de
llamarte Ordoño. He dicho.
El día 12 de Noviembre
estuvimos en el Monasterio de
Guadalupe. Tanto el viaje como la
organización estuvieron
espléndidamente planificados por
nuestra compañera Toñi, que hasta
eligió un día cuasi veraniego con una
temperatura espléndida. Tuvimos a
los socios de la Casa de Guadalajara
con nosotros y apreciamos su buen
hacer y sentido del humor en todo el
viaje. Visitamos una Bodega donde
nos explicaron los milagros del
trasiego de los vinos, degustamos
los que quisimos, y hasta nos
trajimos para casa alguna botella
que otra. Hago votos porque los
viajes que hagamos en el futuro, con
el tiempo más primaveral tengan el
mismo éxito que éste y los
anteriores. Menos mal que un
Presidente antiguo y hasta rancio
como yo goza de buenos
colaboradores que le sirven de
sostén y apoyo…
Ángel
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CASA DEL
NUEVO REZADO
Dirección: Calle de León, 21
Fue construida por Juan de
Villanueva a partir de 1789, sobre
unas casas que habían pertenecido
al Señor de Húmera. El nombre de la
casa le viene porque su función era
la de depósito de los llamados
«libros de rezo diario», cuyo
privilegio de venta tenían los monjes
del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, por eso, hay una parrilla
esculpida encima de la portada o
enseña del martirio de San Lorenzo.
Durante el siglo XIX el edificio
tuvo diversos usos; hacia 1860 fue
residencia del Patriarca de las
Indias, posteriormente del Archivo
Histórico Nacional, y desde el 19 de
abril de 1871 viene albergando a la
Real Academia de la Historia.
Reformada entre 1871 y 1874
por el arquitecto Eduardo Saavedra,
fue declarada Monumento Nacional
en 1945.
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LEER

PAULINO LORENZO

La última de Sefarad de Toledo
Miguel Angel Rico
Sefarad, es el nombre que en la
tradición hebrea se da a España, al
menos desde época medieval.
Aquí se describe cómo la Inquisición,
recién creada, por los Reyes
Católicos a instancia de la Iglesia,
con el pretexto de conseguir
pureza de la fé, acusan a los judíos
por banalidades y de paso les
confiscan todos sus bienes, no sin
antes torturarlos para conseguir su
confesión y ellos así justificarse.

VER

PAULINO LORENZO

Para ver la colección de los grabados
de Paulino Lorenzo
Http://www.todocoleccion.net
/pltard%C3%B3n_vendedorTC
Para ver todas las televisiones
www.televisionesychat.es.tl

CENA DE nochevieja
Como todos los años, los socios que queráis
cenar en la Asociación, esta noche, os tenéis
que hacer cargo de todo y apuntaros en
Secretaría, para saber la cantidad de
comensales y que os podáis organizar.
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17 Diciembre a las 21,30h,
RESTAURANTE LA CANDELA
C/Sanz Raso nº 35
Metro Portazgo

ENTRANTES PARA COMPARTIR: Langostinos cocidos Croquetas de jamón - tabla de ibéricos - ensalada de ventresca y
pimientos.
SEGUNDO PLATO A ELEGIR: Rabo de toro - entrecot de buey merluza en salsa marinera - bacalao a la riojana.
Tinto Rioja, Blanco de Rueda, Postre variado y Café

Precio 33€
Apuntaros en Secretaría

Asema
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ANECDOTAS DIVERTIDAS
El rey Enrique IV de Francia
llegó a una población de escaso
vecindario, después de una larga
caminata, a las dos de la tarde. A la
puerta de la villa le esperaba el
Consejo Municipal, con el alcalde a
la cabeza, el cual había aprendido de
memoria una salutación muy erudita,
pero de la que, por desgracia, solo se
acordó, en el momento de dirigirla al
monarca, de las primeras palabras
que decían:
Cuando Alejandro emprendió la
conquista de Asia…
Y el pobre hombre, confuso y
turbado, repetía sin saber como salir
del atolladero:
Cuando Alejandro Magno… el
gran Alejandro Magno…
El rey impaciente, sacó de su
turbación al alcalde debiéndole:
-Si amigo mío; cuando Alejandro
Magno emprendió la conquista de
Asia, había ya almorzado
suculentamente, y yo estoy aún en
ayunas.
Y sin añadir palabra siguió
hasta la casa comunal donde se le
tenía dispuesto un banquete de gala.

Francisco Rabelais, uno de los
mejores escritores franceses, llegó
una noche muy cansado a una fonda
de Marsella. El fondista no podía
albergarlo por no tener habitaciones,

pero tanto insistió Rabelais que el
dueño, conmovido, le dijo que tenía
una habitación libre, pero estaba al
lado de la de un señor quien no
quería ningún ruido junto a él.
-Dámela, que seré silenciosísimorepuso Rabelais.
El fondista accedió y le dio el
cuarto. Cuando fue a acostarse
Rabelais se quitó un zapato, el cual
cayó pesadamente al suelo, y
entonces, acordándose de la
promesa hecha al fondista de no
hacer ruido, se quito el otro zapato
con precaución y silenciosamente se
metió en la cama. Después de un
rato oyó que el ocupante de la
habitación vecina le gritaba muy
enfadado: ¿Puede saberse ha que
está usted esperando para quitarse
el otro zapato?
Jesús Alonso
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Jueves: Decoración de objetos de volumen
Clases de Artesanía (Xilografía), iniciación a la Ofimática 19,30h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Pesadillas”

pag. 10

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 10
Domingo:
Cine 19,30h. “Ciclo Gregory Peck”

pag. 12

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Día de la Constitución
Cerrado
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: La Inmaculada
Cerrado
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Sueños”
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Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
pag. 10
Domingo:
Cine 19,30h. “Ciclo Gregory Peck”

pag. 12

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Equipo de Ayuda y escucha 17h. Secretaría. 20h
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Decoración de objetos de volumen
Clases de Artesanía (Xilografía), iniciación a la Ofimática 19,30h.
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Viernes:
pag. 10
TERTULIA 20,30 h. A qué dedicamos el tiempo libre, “Hobbyes”
Sábado: Cerrado
Cena de Navidad

pag. 6

Domingo:
Cine 19,30h. “Ciclo Gregory Peck”

pag. 12

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría. 20h
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Decoración de objetos de volumen
Clases de Artesanía (Xilografía), iniciación a la Ofimática 19,30h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Famos@s y Famosuel@s”

pag. 10

Sábado: NOCHEBUENA
Cerrado
Domingo: NAVIDAD
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Secretaría. 20h
Ciclo de Teatro o Zarzuela. Mus, Juegos.
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Decoración de objetos de volumen
Clases de Artesanía (Xilografía), iniciación a la Ofimática 19,30h.
Viernes:
TERTULIA 20,30 h. “Stress”
Sábado:
FIESTA DE NOCHEVIEJA

pag. 10
A PARTIR DE LAS 24h

pag. 13
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RECETAS DE COCINA
SOPA DE ALMENDRAS
Postre de Navidad
Ingredientes:
1 barra de mazapán de 250 ó 300g. De
Donaire o De la Viuda.
½ barra de pan del día anterior.
250g. de almendras picadas crudas.
1 ½ l. de leche.
Elaboración:
Se pone la leche al fuego y cuando empiece a hervir se aparta la mitad.
Se pone la leche en la batidora junto con las almendras picadas y la barra de
mazapán y se tritura todo, se puede poner azúcar al gusto.
El resto de la leche se pone en una fuente de horno, se pica el pan del día anterior
como para sopa de ajo y se reparte también en la fuente, se añade lo
que se ha triturado, se mete la fuente al horno a temperatura media y
ponemos el grill para que se tueste la parte de arriba. Cuando ésta se
ha tostado se saca y ya tenemos un rico postre típico de navidad.
Espero que os guste
Lola Rodríguez

La Redacción del Boletín os desea a todos unas
Felices Navidades y un prospero Año Nuevo

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
2: Pesadillas
9: Sueños
16: A que dedicamos el
tiempo libre “Hobbyes”
23: Famos@s y Famosuel@s

30: Stress
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HISTORIA DE ESPAÑA
Los Caballeros de las Ordenes Militares
Adquieren dentro de la nobleza
notable importancia en este tiempo
los Caballeros de las Ordenes
Militares, por las grandes riquezas
que estas llegaron a juntar y el
poderío de quienes las
representaban.
La dirección de ellas
(maestrazgo, clavería) solía recaer
en nobles de alta alcurnia y aun en
personas de la familia real, que unían
así
dos
prestigios
formidables:
el
de
la
nobleza y el
de la Orden.
L o s
Caballeros del
Te m p l o , d e
Calatrava,
etc., pueden
considerarse
como uno de
los grados
sociales
superiores
dentro de la
jerarquía aristocrática de aquellos
tiempos, y a este título jugaron gran
papel en la historia; pero esa misma
preponderancia fue la causa de su
ruina, que empezó, naturalmente,
por la Orden más poderosa, la de los
Templarios, la cual llegó a tener doce
Conventos en Castilla. Su anulación
comenzó en Francia, donde,
acusados los Templarios de ejecutar

actos contrarios a la moral, usar
prácticas supersticiosas y ser reos
de blasfemias, herejías, etc., el rey
aprovechando la coyuntura para
anular el elemento político que era
temible para el mismo trono- les hizo
formar proceso y solicitó el apoyo del
papa Clemente V (el primero que
residió en Aviñón, dando lugar al
Gran Cisma de Occidente) para
castigar los crímenes de la Orden.
El Papa
sentenció en
contra de los
Templarios, y
el maestre de
ellos con 59
Caballeros
más fueron
quemados
vivos
en
P a r í s ,
extinguiéndose
en Francia la
Orden.
La actitud
del Papa y el ejemplo del
rey francés se reflejaron en
Castilla. Un tribunal formados ac
hoc hizo comparecer en Medina del
Campo (1310) al maestre y los
freires, y poco después se repitió la
escena ante un Concilio provincial
celebrado en Salamanca; ni el
Concilio ni el tribunal de Medina
hallaron justificadas las acusaciones
dirigidas a los Templarios, pero no se
atrevieron a sentenciar a favor suyo
por respeto al Papa. Persistiendo

Asema
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éste en su juicio, dio el 13 de Marzo
se 1312 una bula de conformidad
con el Concilio General de Viena de
Francia- extinguiendo la Orden del
Templo. Los bienes de estos
pasaron a la Corona en su mayor
parte, y este fue un golpe terrible
para el poder social de las Ordenes,
que comienzan a decaer, ayudando
también a ello la cesación de las
circunstancias militares que les
habían dado origen, una vez
entrados los Turcos en Europa y
paralizadas las guerras con los
moros en la Península. Internamente
habíanse relajado mucho todas
ellas, siendo frecuentes los
disturbios, cismas y banderías entre
sus miembros, así como las
cuestiones jurisdiccionales con los
Obispos. Aunque hubo creación de
otras nuevas, como la de la Banda,
por Alfonso XI, ninguna prosperó,
continuando como predominantes
una vez extinguida la del Templo- las
de Santiago y Alcántara, con algunas
de las extranjeras que se habían
afincado en Castilla.

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

ESPERAR A LA CIGÜEÑA
Estar embarazada una mujer.
Esperar un hijo.
Las cigüeñas son portadoras
de alegría en España. Sus
migraciones aseguran el buen
tiempo y un clima cálido en invierno.
Los nidos de estas zancudas han
estado siempre coronando los
campanarios de los pueblos
peninsulares: nadie puede destruir
los nidos de un ave que construye su
hogar en las iglesias. Y es,
precisamente, esta afición por los
nidos primaverales, por las iglesias y
su gusto por lo familiar lo que las han
convertido en símbolos de
fecundación. Sin embargo, la
leyenda de la cigüeña portando
bebés en un hatillo anudado en su
pico, es de origen escandinavo.

Jesús Alonso

YA A LA VENTA

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “ Gregory Peck ”
Matar un ruiseñor,
Recuerda,
La barrera invisible,
El proceso Paradine,
El gran pecador y
El despertar.
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A PARTIR DE LAS 24h
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COTILLÓN - DULCES NAVIDEÑOS - MÚSICA BAILE - JUEGOS - CHOCOLATE CON BIZCOCHOS
BARRA LIBRE - Sin 15€ - Con 20€

Asema
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Fiesta de
Reyes
5 Enero
2012

CONSUMICION - MUSICA - DULCES NAVIDEÑOS
BAILE - ROSCON - CHOCOLATE Y MAS SORPRESAS

BARRA LIBRE - Sin 12€ - Con 17€
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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

15
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TOMA
NOTA
Sábados: 3 y 10 Bingo.

Lunes: Sevillanas

Martes 13: Equipo de Ayuda y
Escucha (pedir cita en secretaría)

Martes: Secretaría. Juegos.
Ciclo de teatro o Zarzuela

Sábado 17: Cena de Navidad
Más información
pag. 6

Miércoles: Bailes de salón
Jueves: Artesanía

Sábado 31: Fiesta de Nochevieja
Más información
pag. 13

arte - grabados

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

Viernes: Tertulias,

pag. 10

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

