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Ya sé que éste
mes de Febrero nos ha
salido con un frío del
demonio, pero ASEMA
sigue su marcha,
aunque de miedo mirar
el termómetro. Es por
eso muy de agradecer la asistencia
de los socios a las actividades,
aunque lo hagan como Germán, a la
pata chula y después de estar por un
tiempo totalmente inmovilizado en su
casa. También es muy de agradecer
el exquisito detalle de Emilia, que
posiblemente encantada por haber
puesto un ciclo de su predilección en
el Forum apareció el domingo
pasado con chocolate con bizcochos
para templar los
cuerpos de los
asistentes. Sí,
los ciclos
parece que
gustan: Nos
r e í m o s
mucho con el
humorismo tan
especial de Tony
Leblanc y ahora
sentimos la angustia de
los personajes de las
“pelis” basadas en
hechos de la guerra
civil. Voy a probar el mes que viene
con uno de los personajes más
versátiles del cine español: Alfredo
Landa, con quien nos partimos ya de
risa en “La vaquilla”, y le veremos en
algunas interpretaciones menos
conocidas en que se revela como
gran actor. La cosa es tener los
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domingos por la tarde
ocupados, y dejar
aunque sólo sea por
unas horas ere regazo
amoroso que nos
domina y que se llama
sillon-bol y mando a
distancia. Porque la actividad,
aunque sólo sea para coger el
“Metro” y reunirse con amigos en
ASEMA es siempre beneficiosa para
el cuerpo y para el espíritu. Ya sé que
peco de mosca cojonera repitiendo
siempre lo mismo, pero estoy
convencido que quedarse en casa
es lo más cómodo, pero es lo menos
constructivo. Tenemos una panoplia
importante de actividades y no las
aprovechamos.
Tenemos un
local alegre,
nuevo y
funcional y
n o
l o
ocupamos
todas las
horas del día
porque no queremos.
Puede, como pusimos
de manifiesto en la
tertulia del día 3 que la
Pereza haya desplazado a la
Envidia como gran pecado de
nuestra ciudadanía. Pero, como
aprendimos en el Catecismo cuando
éramos niños (Y niñas) la Pereza
tiene un antídoto infalible que se
llama Diligencia. No es ese coche de
caballos que unía los pueblos del
viejo Oeste americano, sino la
motivación de hacer algo por los

FEBRERO
el chico
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demás, que en el fondo es hacerlo
por uno mismo. Y basta ya de
moralizar que soy de todo menos
predicador…
Espero con alegría el viaje que
haremos el día 18 a los Carnavales
de Herencia. No porque me guste el
Carnaval, sino porque es un pueblo
que todavía no conozco y la
experiencia que tuvimos en Sonseca
fue fenomenal. Una gran
oportunidad de pasar unas horas
reunidos, estirar las piernas
y
conocernos mejor unos a otros. No
en vano los viajes son una
maravillosa ocasión de estrechar
lazos de amistad (O de romperlos) Ya
sabéis que la mayoría de las
separaciones matrimoniales se
producen después del período
vacacional, pues el hecho de
cambiar el entorno con su
sempiterna rutina, y el encontrarse
continuamente al lado de la otra
persona muchas veces desemboca
en crisis y rupturas.
Como éste Editorial lo escribo el
Viernes 17, aún no sé que tal estará
la asistencia al segundo taller de
autoestima. Ojala sea, por lo menos
como el primero. Ya os contaré mi
impresión. Un abrazo a todos los que
trabajan con DILIGENCIA por
ASEMA, y no cito nombres, por si me
olvido de alguno, y porque no me
llamen “pelota”. Un abrazo a todos…
Ángel

CASA DOS
PORTUGUESES
Dirección: Calle de la Virgen de los
Peligros 11 y 13 c/v, a la Calle de
Jardines, 11 y a la Calle del
Caballero de Gracia, 24.
Este edificio en realidad esta
formado por dos edificios
comerciales independientes que el
arquitecto Luis Bellido y González
concibió de forma unitaria.
El primero de ellos, el que hace
esquina con la calle Jardines, fue
encargado por el financiero Garriao y
se construyó entre 1919 y 1920.
Tiene cuatro plantas, las tres
primeras diáfanas para acoger
locales comerciales e industriales y,
la última, para vivienda del
propietario y para la ubicación de un
lavadero y trasteros.
El segundo edificio, sede comercial
de la Casa Dos Portugueses, es el
que hace esquina con la calle del
Caballero de Gracia y se construyó
entre 1920 y 1922. Presenta un
esquema similar al anterior, aunque
con diferente terminación pues su
último piso presenta el chaflán
rematado por un torreón cubierto con
cúpula. Las instalaciones de ambos
edificios fueron realizadas por el
ingeniero José Balaguer y su
ordenación interior se amolda al
esquema que presenta la fachada,
como es el caso de las grandes
superficies de cristal y estructuras
metálicas de los pisos comerciales.
En la fachada se combina el ladrillo
visto cerámico con la piedra caliza de
los ornamentos, las repisas, las
claves, las impostas y el zócalo de la
planta baja.
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El
Caso
de
la
Dama
Elegante
-¿Y de qué se trata señora?
El agente Rufino se encontraba
sentado en su despacho. Aquella
mañana no había ningún caso que
resolver. Abrió el periódico y se
enfrascó en los resultados de los
partidos de fútbol
Unos golpes a la puerta le hicieron
levantar la vista. Antes de que
pudiera decir “adelante” ésta se
abrió y una mujer hizo su aparición.
Rufino abrió los ojos
desmesuradamente. Tenía ante él
una verdadera aparición. Era una
mujer joven, alta, delgada, con una
pamela de ala ancha, unos altísimos
tacones, guantes hasta el codo, una
gran flor en la solapa y una estola
rodeando su cuello.
-Hola, -dijo ella con una voz
bien timbrada y un acento
i n s i n u a n t e - Yo s o y N o r m a
Monasterio, ¿es Vd. el inspector
Anselmo Fernández?
-No, señora, -dijo él poniéndose
en pié- Yo soy Rufino García para
servirla.
Ella se sentó frente a él.
-Gracias. Bueno me da igual
quién sea el uno o el otro, yo en
realidad lo que quiero es hacerles un
encargo y solo me interesa que lo
hagan bien.
Se subió un poco la falda y puso sus
pies cruzados sobre la silla que
había a su lado. Abrió su bolso y sacó
una pitillera, con gesto elegante y
muy estudiado se puso un cigarrillo
entre los labios. Rufino se apresuró a
sacar de su bolsillo un encendedor,
con mano temblorosa consiguió
encenderlo y darle fuego.

-Quiero que vigilen a mi marido.
Yo soy una gran empresaria ¿Sabe?
Soy la dueña de una fábrica de
rabitos para chápelas.
-¿Qué? -exclamó Rufino sin
apenas parpadear-Como se puede imaginar es un
negocio próspero y el imbécil de mi
marido, que se nombró a si mismo
Director Gerente de la Empresa, se
está forrando a mi costa desviando
grandes cantidades para sus
cuentas privadas. ¡Además ¡ -dijo la
mujer casi gritando- creo que anda
por ahí con una pelandusca a la que
le hace unos regalos que nunca me
ha hecho a mí, claro que como la
dueña del negocio soy yo que me iba
a regalar si lo único que hace es
chupar del bote de mi negocio.
Bueno, como le digo, quiero que
investiguen como saca mi marido el
dinero de la empresa y quién es la
pelandusca.
-De, de, de acuerdo señora tartamudeó Rufino- haremos todo lo
que esté en nuestras manos.
-Eso espero -dijo la mujer
poniéndose en pie- aquí tiene mi
tarjeta, infórmenme de todo cuanto
averigüen.
-Así será señora, a sus
órdenes.
La mujer dio media vuelta y salió
contoneándose sobre sus altos
tacones.
Rufino se quedó de pie
ensimismado, ¡Dios que mujer¡
Días después Rufino se dirigió a la
fábrica de la sofisticada clienta. El
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inspector Anselmo, su jefe, la había
llamado por teléfono advirtiéndole
que irían a informarla personalmente
y a enseñarle las fotos que habían
conseguido de su marido y la
pelandusca. Entró en el lujoso
despacho, detrás de la enorme mesa
estaba la empresaria con sus pies
descansando sobre la misma y su
eterno cigarrillo entre los dedos.
-Buenos días señora
Monasterio, yo venía...
-Ya sé a lo que viene Vd. señor
Rufino.
El se había quedado de pie frente a la
mesa. La dama se levantó y se
acercó a él.
-Enséñeme enseguida esas
fotos.
Le entregó el sobre, ella sacó el
contenido y empezó a ojear la
prueba de la infidelidad de su marido.
-¡Oh¡-exclamó- ¡lo sabía, lo
sabía, joven y guapa¡
Empezó a llorar.
-Pe, pero señora si es Vd.
mucho más bella y mas “chic” que
ella.
-¿Tu crees Rufino? -dijo ella
con familiaridadSe acercó y lo abrazó. Lo atrajo hacia
ella. Rufino no sabía que hacer. Le
llegaba al pecho, justo sus ojos le
quedaban a la altura de los mismos.
-No, no, por favor, no llore.
La abrazó, en ese momento se abrió
la puerta, un hombre de mediana
edad elegantemente vestido hizo su
entrada, al verlos abrazados
exclamó:
-¡Ajá¡ si ya lo sabía yo,
sospechaba que tenías un amante

pero no te creí tan audaz como para
traerlo aquí, a la Empresa.
-No, no señor que se equivoca dijo Rufino azorado- esto no es lo
que parece.
-Ya, ya, eso es lo que dicen
todos los que son pillados en estas
circunstancias.
El hombre salió del despacho. Ella
siguió lloriqueando. Cogió su bolso,
se caló su pamela y sus guantes y le
dijo a Rufino
-Ven conmigo Rufino, no quiero
estar sola. Acompáñame.
Fueron a su mansión.
-Pero, pero señora Monasterio,
yo que hago aquí, usted tendrá un
sin fin de amigos que la puedan
acompañar.
-No, no Rufino, contigo me
encuentro segura, no te preocupes
serás bien recompensado.
Lo llevó a una habitación, abrió el
vestidor.
-Mira ahí hay toda clase de
trajes, busca uno que te quede bien.
El agente buscó uno negro con raya
blanca, se caló su sombrero negro.
Cuando ella lo vio dijo:
-¡Ay por Dios si pareces de la
mafia!.
-¿Quiere que me cambie?.
-No, no déjalo, vámonos.
-¿A dónde señora?
-No te preocupes, conmigo
siempre estarás bien.
Llegaron a un elegantísimo
Restaurante. En una mesa cerca de
ellos cuatro hombres ataviados del
estilo de Rufino no les quitaban ojo.
Al segundo Martini uno de los
hombres se levantó y se acercó a
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ellos, mientras lo hacía se entreabrió
la americana dejando ver un revólver
en la cintura.
Rufino se sobresaltó. ¿Quien era
aquel tipo?
El recién llegado dijo inclinándose
hacia la mujer:
-No pienses que te vas a librar
Norma Monasterio, aunque vengas
escoltada por tu guardaespaldas que por cierto ya podías haberte
buscado a otro mas lucido y con
mejor facha- te encontraremos y te
haremos pagar todo lo que tu marido
nos debe.
-Yo no sé nada -dijo ella
indignada- de los negocios que mi
marido pueda tener por ahí.
-Pues no es eso lo que él nos ha
dicho, mas bien al contrario, dice que
tu no le das la pasta que nos debe y
como sigas así os vamos a cortar el
cuello a ti y a él, no lo olvides.
Les dio la espalda alejándose altivo y
satisfecho.
Norma apuró su copa, se puso en
pié, cogió su bolso y dijo.
-Vámonos.
Subieron al lujoso Aston Martin de la
empresaria y se dirigieron a su
mansión.
-Sube conmigo Rufino, no
quiero estar sola.
-Pero, pero yo señora ¿qué
pinto en todo esto? Será mejor que
me vaya a mi casa.
-No, sube, no te arrepentirás.
Rufino subió presuroso la gran
escalinata. Llegaron a los aposentos
de la dama.
-Entra, no te quedes en la
puerta.
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El entró y se quitó el sombrero, ella
empezó a quitarse el vestido.
-Ven aquí, no tengas miedo.
Le deshizo el nudo de la corbata. Sin
saber cómo se encontró debajo de
aquella sofisticada mujer.
¡Ay Dios que cosas me pasan! masculló Rufino-.
-Anda -dijo ella insinuantetómame, hazme feliz para olvidar los
malos encuentros que hemos tenido
hoy.
El no se atrevía a tocarla. De pronto
se oyó un portazo, una voz ronca lo
llamaba.
-¡Rufino, Rufino!
-¡Ay señora que viene su
marido, o los mafiosos o yo que sé
quién, ¡señora, señora!
Alguien lo sacudió por un hombro. El
abrió los ojos, su jefe estaba frente a
él.
- Va m o s R u f i n o ¿ e s t á s
dormido?
-Ay -dijo él frotándose los ojos y
mirando a su jefe- me he quedado
traspuesto.
-¿Traspuesto dices? Estabas
como un tronco y llamabas a una
señora. Bueno, vamos, tenemos
trabajo. Tienes que ir a indagar en la
vida de unos mafiosos.
-¿De unos mafiosos jefe? Y no
tiene otro asunto como por ejemplo
vigilar a alguna rubia pechugona que
engañe a su marido? A mi la mafia
me da mucho yuyo.
Angeles Obiols
18 de octubre de 2011
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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. “Autoestima”
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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. “Sinatra ”

pag. 11

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Cerrado
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
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. “¿Qué vemos en TV? ”

pag. 10

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena
Domingo:
Cine 19,30h. “Biba la banda”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Equipo de Ayuda y Escucha 17h pedir cita en secretaría
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
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:
TERTULIA 20,30 h. “¿Frío ó calor?¿Qué preferimos? ”
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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. “Tiovivo ”

pag. 11

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Cerrado
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
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. “Primer amor”
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Sábado: Cerrado
Excursión a Salamanca
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Domingo:
Cine 19,30h. “El Crack I”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Cerrado
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
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. “Tema libre”
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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
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RECETAS DE COCINA
ENCEBOLLADO DE CONVENTO
Ingredientes:
1 kilo de carne,
3 cebollas grandes,
100 gramos de tocino,
1 yema de huevo,
Ajo,
Aceite,
Pimienta,
Sal.
Elaboración:
La carne, cortada en trozos regulares, se sazona con ajo y se deja
reposar unos momentos.
Mientras reposa la carne se hace un sofrito con aceite, una cebolla
picada y el tocino también muy picado; sin dorar la cebolla se incorpora la
carne al preparado, se pasa todo a una cazuela grande
añadiendo las otras dos cebollas cortadas en rodajas finas. Se
sazona con sal y se deja cocer, para agregar al final un poco de
pimienta y algo más de sal si fuera necesario. La yema se deslíe
en un poco de agua o de caldo y se echa sobre la carne en el
momento de retirarla del fuego.
Se deja reposar unos momentos y se sirve.

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: Autoestima
9: ¿Que vemos en TV?
16: ¿Frío ó calor?¿Qué
Preferimos?

23: Primer amor
30: Tema Libre
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HISTORIA DE LA LITERATURA
Novela Picaresca
La obra de Vicente Espinel (15441634) titulada “Relaciones de la vida
del escudero Marcos de Obregón”.
Semejante esta composición en el
plan y desenvolvimiento de la fábula
“El Lazarillo de Tormes” y al
“Guzmán de Alfarache”, es más rica
en situaciones curiosas y lecciones
morales. Marcos de Obregón sale de
la casa paterna y camina por esos
mundos en busca de fortuna; para
conseguirla hácese sucesivamente
estudiante, soldado y viajero; en una
de sus peregrinaciones quedó
detenido, logrando salir del
cautiverio y volver a España. Aquí
entra al servicio de personas de
diversa condición social,
consiguiendo conocer el mundo; y,
ya viejo, refiere su historia, con lo
cual, y con sus juiciosas
advertencias, procura la enseñanza
de las personas que le escuchaban,
como lo intentaron todas las novelas
de esta clase.
LUIS VELEZ DE GUEVARA (15791644) fue poeta dramático muy
notable y como prosista, lo más
célebre es su novela picaresca “El
Diablo Cojuelo”, que constituye una
ingeniosa sátira de la vida y literatura
de aquellos días. Su asunto se
desenvuelve sobre la fábula de un
estudiante que saca al diablo de la
redoma en que cierto mago lo tenía
aprisionado; agradecido el diablo de
semejante servicio, lleva a su

libertador por los aires, y levantando
en obsequio suyo los tejados de las
casas de Madrid en medio de la
quietud y silencio de la noche,
presenta a su vista los secretos que
aquellas encierran; continúan
después su viaje y ello da motivo
para presentar diversos cuadros y
costumbres, siendo muy
interesantes las descripciones
sevillanas.
Jesús Alonso

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “ Alfredo Landa ”

4: Sinatra
11: Biba la banda
18: Tiovivo
25: El crack I
AVISO
Para un mejor funcionamiento de la
Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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AFORISMOS

'Hay una manera de transferir
fondos que es mas rápida que en el
banco. Se llama matrimonio.'
James Holt McGavran
'Tuve mala suerte con mis dos
esposas. La primera me dejó, la
segunda no.'
Patrick Murray
Dos secretos para mantener vivo
el matrimonio
1. Cuando estés errado, admítelo
2. Cuando tengas razón, cállate.
Nash
La manera mas efectiva de
recordar el cumpleaños de tu
esposa es olvidarlo una vez
Anónimo
¿Sabes qué hice antes de
casarme? Lo que quería.
Henny Youngman
Mi esposa y yo fuimos felices por
veinte años. Después nos
conocimos.
Rodney Dangerfield
Una buena esposa siempre
perdona a su marido cuando está
equivocada.
Milton Berle
El matrimonio es la única guerra en
la que uno duerme con el enemigo.
Anónimo

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Son habas contadas
<<Expresión figurada con que
denota ser una cosa cierta y clara.
Dícese de cosas que son número fijo
y, por lo general, escaso>>.
Correas, en su Vocabulario de
Refranes, consigna que se usa de
ella <<cuando se echa cuenta de
cosas claras y ciertas, y granjeos y
ganancias que se harán>>.
Según Seijas Patiño, en su
Comentario al <<Cuento de
cuentos>>, de Quevedo, se dijo
<<porque las habas fueron durante
mucho tiempo el medio de echar
suertes y de hacer cuentas en los
usos domésticos, y aún en los
públicos de muchos pueblos>>.
Covarrubias consigna en su
Tesoro que <<usóse en algunas
repúblicas, y hoy en día en algunas
congregaciones y cabildos, votar las
cosas de gracia por habas blancas y
negras>>.
Y según el padre Vallés -citado por
Cejador en su Fraseología o
Estilística castellana-, <<el Cabildo
eclesiástico de Cádiz hacía sus
votaciones secretas con habas
blancas (sí) y altramuces (no)
. Y después, con habas blancas y
negras>>. (Véase tocarle a uno la
negra).
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EXCURSION A
SALAMANCA
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Sábado 24
Salida: 8h.
Bar El Brillante
Gta. de Atocha
Regreso: 20h.
Precio 35€
Incluye: viaje de ida y vuelta
en autobús, guía, entradas,
aperitivo en ruta y comida

EXCURSION A GALICIA
del 28 de abril al
2 de mayo
Salida: 7h.
Bar El Brillante
Gta. de Atocha
Precio 280€
50% antes del 23 de marzo
Incluye: viaje de ida y vuelta
en autobús, comidas en ruta,
visitas guiadas y pensión
completa.

Asema

14 Marzo 2012

LEER

PAULINO LORENZO

Sombras el Hudson.

QUEDAMOS EL

MIÉRCOLES 28
A LAS 8 DE LA TARDE
EN EL MUSEO DEL JAMÓN
DE LA GRAN VÍA
AL LADO DE LA PLAZA ESPAÑA

Isaac Bashevis Singer.
Polonia 1904, Miami 1991.
Es la primera novela del escritor
judío que se traduce directamente
del original, en yídish, al español
Ediciones B. Barcelona. 584 pág.
Es el mundo judio, pero lo que se
extrae de él es lo universal, no lo
privativo.
El autor es premio Nobel de
Literatura en 1978. Su primera
novela en 1935, titulada Satán en
Goray, trata de la histeria religiosa
los pogroms del siglo XVII

VER

PAULINO LORENZO

He aquí un link para descargase un
sinfín de libros clasificados por
temas
Http://formarse.com.ar/

Partidas de
Todos los martes
Previa cita con Angel

S
U
M
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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: 3, 17 y 31 Bingo.

Lunes: Sevillanas

Sábado:10 Bailamos después
de cenar

Martes: Juegos.
Previa cita con Angel

Martes 17: Equipo de Ayuda y
Escucha (pedir cita en secretaría)

Miércoles: Bailes de salón
Jueves: Artesanía

Sábado 24: Excursión a
salamanca
Más información
pag. 13

Miercoles 28: Nos vamos a bailar
Más información
pag. 14

arte - grabados

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

Viernes: Tertulias,

pag. 10

Domingos : Cine
Más información

pag. 11

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

