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SECRETARÍA
La secretaría estará abierta,
los viernes y sábados
de 20h a 21,30h.
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C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC
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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 carnets
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Es una fórmula
archiconocida de la
investigación científica
que el sistema para
llegar a la mejora de un
producto o sistema es el
s e n c i l l o :
PRUEBA/ERROR.
Bueno, pues en ASEMA seguimos
este sistema más o menos
conscientemente, y lo cierto es que
nos funciona.
Veamos un
ejemplo: Las
sevillanas. Creímos al principio del
cambio de local
que el aprendizaje
y continuación de
los palos de
flamenco sin la
apreciable ayuda
de Maruja se iban
a ir al traste, pues
no: siguen y
además con la
expectativa de
colocar en el local
de baile un
monitor para
pasar videos de
enseñanza y
profundización. El
cambio de local,
por cierto no fue
una opción
arbitraria, sino
una necesidad de
supervivencia en la que éste
presidente se batió el cobre desde el
primer día…
Otro ejemplo es el inglés.
Empezamos con el método Potter,
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clásico entre los
clásicos, y ahora
seguimos un método
audiovisual avanzado y
ameno que hasta
resulta divertido, y la
prueba del éxito es que
hemos aumentado el
alumnado a más del cuádruplo. Otro
ejemplo, las excursiones. Hemos
pasado de hacer una escapada
esporádica a viajes mensuales,
algunos con doblete y con lista de
espera de los que no han
conseguido plaza.
Bien es verdad que
esto no hubiera sido
posible sin el trabajo
de campo de la
“Secre”, y de los
amigos de la Casa
de Guadalajara,
pero aún así, la
fórmula se ha
revelado como
satisfactoria y los
viajes funcionan
como nunca.
Cuando Santiago
cesó en las clases
de baile de salón,
algunos pensaron
que eso era la
debacle, y el
principio del fin.
Pues no, Cristo,
los Manueles, Carmen, Toñi y varios
más han conseguido que los
miércoles funcionen las clases de
baile y que se multipliquen los
alumnos, ahora son entre 18 y 20.

PIM
PAM
PUM
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Por otra parte, los sábados
tenemos un proveedor de bocadillos
a la vera de ASEMA de excelente
calidad, y que hasta nos los trae a
domicilio algunas veces para que no
se enfríen. Otrosí hasta ya empiezan
a escasear los puestos libres para la
hora de la cena
Asimismo tenemos en proyecto
la compra inmediata de un televisor
más grande para el salón con uso
múltiple de visionado de programas y
juegos comunitarios. Ya tenemos
agua caliente en bar y servicios,
gracias al trabajo silencioso de los
Manueles, Cristo y alguno más.
Carmen nunca ha tenido más
alumnos para sus clases de pintura,
y mucho menos tan aplicados. Ya va
escaseando el sitio para colocar
tantos caballetes. La revista, gracias
al trabajo de Jesús va como un reloj,
y las cuentas miradas con lupa por
Miguel presentan un superávit
apreciable.
Pero lo más importante, como
siempre, es la colaboración de los
socios, y su asistencia a las
actividades. A finales de Abril
tendremos la preceptiva Asamblea
anual, en donde todos ejercitareis
vuestro derecho a jugar al pim- pampum en la figura de vuestro
presidente que lo es…
Angel

CASA MATESANZ
Dirección: Gran Vía, 27, c/v Calle
de la Salud, 12
La apertura y realización de los
nuevos tramos de la Gran Vía (19101931) se convirtieron en reclamo y
polo de atracción para las
actividades económicas más
dinámicas y modernas de la ciudad.
Entre 1919 y 1923 la firma comercial
Casa Matesanz construyó en la
nueva avenida un edificio comercial
para la instalación de tiendas,
despachos y oficinas, parecido al
que ya poseía en la calle Mayor
número 4.
Este edificio, obra del
arquitecto Antonio Palacios Ramilo,
representa la influencia
arquitectónica de la escuela de
Chicago en la obra civil madrileña.
Consta de una fachada provista de
miradores de cristal separados por
pilastras de órdenes arquitectónicos
de enormes proporciones que, a su
vez, se unen por su parte superior
formando arcos de medio punto. La
distribución interior se realiza
entorno a un patio central, de
estructura metálica y de cristal, que
permite disponer de un espacio
funcional bien aprovechado. Por
último, los ángulos del edificio se
rematan con torreones decorativos.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la
Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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RUFINO
El caso de la actriz
_¡Vaya! -se dijo Rufino- Yo tan
puntual como siempre, todavía me
quedan diez minutos para ir al
trabajo, me sentaré un rato en el
Parque.
Sacó un cigarrillo y se quedó
disfrutando del espléndido sol que
hacía aquella mañana. De pronto se
sobresaltó, no lejos de él vio como
dos hombres luchaban con una
joven que pretendían meter en un
coche rojo sin hacer caso de los
gritos y manotazos de la misma. Tiró
el cigarro y echó a correr,
_¡ La matrícula
Rufino coge la matrícula!
Llegó a su coche y se dispuso a salir
detrás de los secuestradores.
_ ! No los pierdas de vista, sigue,
sigue detrás de ellos!.
Por fin el coche rojo se desvió hacia
una calle sin asfaltar. Allí los
esperaba otro coche , sacaron a la
joven a la fuerza y la metieron en él,
arrancaron con rapidez y siguieron
camino. Rufino siguió tras ellos
hasta que llegaron a una gran
explanada con un barracón tipo
gara j e. Pa ra ron el co che y
comenzaron a bajar a la joven que
seguía resistiéndose y gritaba
desesperadamente. Rufino salió de
su coche y echó a correr hacia ellos.
_¡Suelten a la joven, vamos
suéltenla!
Sacó su pistola. En ese momento
entraron dos hombres en unas

grandes motos con chupas de cuero
y gafas negras. Saltaron de las
máquinas y uno de ellos agarró a
Rufino por un brazo, lo arrastró hasta
la pared y le puso una mano en la
garganta.
_¡Tira la pistola ! -le gritó.
_¡No hasta que no suelten a la chica!.
_¡Vamos tira el arma! -le apremió.
_¡Ay que me ahogas! Gritó el agente
tratando de desprenderse del
malvado- he llamado a la policía y
enseguida estarán aquí.
En ese momento efectivamente se
oyeron sirenas, tres coches de la
policía entraron en la explanada,
se bajaron de los coches, sacaron
sus armas y se parapetaron en las
puertas de los mismos. Uno de los
agentes gritó:
_¡Quietos, policía, tirar las armas
estáis rodeados!.
Del barracón salió un hombre con
una gorra marrón y un altavoz en la
mano.
_¿ Pero que es lo que pasa?, ¡corten,
corten!
El hombre se dirigió al jefe de policía.
_¿Que hacen aquí, quién los ha
llamado?.
_Recibimos un aviso de secuestro
de una joven.
_¿Y quién los llamó ?
_He sido yo - confesó Rufino
temeroso- vi como metían a una
joven en un coche rojo y los seguí.
_Pero ¿no vio vd. que la joven era la
gran actriz Amanda del Olmo?.

6

Asema
Abril 2012

_¡Oh!- Exclamó Rufino mi actriz
favorita... Y como la iba a ver con
todo el pelo alborotado y la cara llena
de moratones.
_Es todo ficticio estamos rodando
una película. Aquí nadie pegó a
nadie, ¡entrometido váyase de aquí!,
nos ha hecho perder un tiempo
precioso, ¡vamos váyase!
_No por favor Frederic -se oyó la
aterciopelada voz de Amanda que
salía del barracón envuelta en un
albornoz- quiero darle las gracias.
¿Como te llamas?
_Rufino García señora.
_Has sido muy valiente Rufino, me
has querido salvar de las garras de
estos creyendo que eran
malhechores, has expuesto tu vida
por mi.
_No tiene importancia -contestó el
agente un poco nervioso por tener
tan cerca de él a su ídolo. Solo
cumplí con mi deber.
_Eres muy modesto Rufino, ¿de
veras que soy tu actriz favorita?
_Si, si, así es he visto todas sus
películas y tengo un póster suyo en
mi habitación.
_Dime ¿te gustaría tomar un café
conmigo?
_Oh si, ¿como no?, sería algo que
nunca me atrevería a pensar.
_Anda, espera que acabemos la
grabación, nos tomaremos un café
juntos.
_De acuerdo- dijo Rufino lleno de
alegría.
El jefe del agente estaba
preocupado, Rufino nunca había
faltado a su trabajo sin avisar. Por fin

oyó la puerta.
_Hombre Rufino, ¿como es que
llega tarde? Es algo inusual en vd.
por lo general siempre llega antes de
la hora.
_Si jefe -contestó Rufino un poco
distraído- es que he estado tomando
café con Amanda del Olmo.
_¿La gran actriz de moda quiere
decir?
_La misma jefe.
D. Anselmo hizo un gesto de burla
mirando a otro de sus subordinados,
sonriendo dijo:
_Rufino cada día estoy mas
convencido de que vd. necesita un
psiquiatra, ja, ja, ja.
_Jo -se dijo para si el agente- con las
cosas tan extrañas que me pasan, lo
que mas rabia me da es que nadie
se lo cree...
Angeles Obiols
Marzo 2012

Todos los domingos a
las 19,30 horas

Ciclo “ Charlie Chaplin ”

1: Monsieur Verdoux
8: Tiempos Modernos
15: Un Rey en Nueva
York
22: Candilejas
29: El Gran Dictador
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LEER

PAULINO LORENZO

LOS JÁZAROS:
LA LEYENDA DE LOS
CABALLEROS DE SIÓN

A

L
I
R
B
QUEDAMOS EL

MIÉRCOLES 25
A LAS 8 DE LA TARDE
EN EL MUSEO DEL JAMÓN
DE LA GRAN VÍA
AL LADO DE LA PLAZA ESPAÑA

Autor: MAREK HALTER
Editorial: EDHASAAparecen
entrecruzadas, alternándose, dos
historias Por un lado la
protagonizada por Isaac Ben Élizer,
un cordobés que es enviado al
encuentro de los jázaros, un pueblo
convertido al judaísmo, con su
propio estado y del que por tanto
puede surgir el nuevo Mesías Por
otro lado, un escritor judío llamado
Marc Sofer : Interesado por el tema,
lee la única historia existente sobre
los jázaros y localiza en Inglaterra
tres cartas: la de un cordobés de la
corte de Abderramán III a Joseph, la
respuesta del kan y una segunda del
cordobés. Simultáneamente salta la
noticia del atentado de un grupo
autodenominado Resurgir Jázaro
contra…

VER

PAULINO LORENZO

He aquí un link para que veas lo
hacen para tener luz por el día.
El Sol, que sale para todos, y el
ingenio hacen posible pequeños
grandes milagros.

Http://economiaalternativa.blog.com
/2012/01/03/el-articulo
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Domingo:
Cine 19,30h. “Monsieur Verdoux ”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Cerrado
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves: Semana Santa
Cerrado
Viernes: Semana Santa
Cerrado
Sábado: Semana Santa
Cerrado
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Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30 h. “Patriotismo ”

pag. 14

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 14
Domingo:
Cine 19,30h. “Un Rey en Nueva York”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Equipo de Ayuda y Escucha (pedir cita en secretaría)
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30 h. “Odio entre hermanos”

pag. 14

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Asamblea General Ordinaria, cena y bingo
pag. 13
Domingo:
Cine 19,30h. “Candilejas”

pag. 6

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes: Cerrado
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30 h. “Madurez”

pag. 14

Sábado: Clases de Pintura 19 h. Clases de Inglés a las 20 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
pag. 14
Domingo:
Cine 19,30h. “El gran dictador”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas

pag. 6

Asema

10 Abril 2012

AFORISMOS
Un hombre puso un aviso en los
clasificados: 'Busco esposa'. Al día
siguiente recibió cien cartas. Todas
decían lo mismo: 'Puedes quedarte
con la mía.'
Anónimo
Primer hombre (orgullosamente):
'¡Mi esposa es un angel!'
Segundo hombre: 'Tienes suerte, la
mía sigue viva.'
Anónimo

El éxito en la vida consiste en
seguir siempre adelante.
Samuel Johnson (1709-1784),
literato inglés
No hagas a otro lo que no te
gustaría que te hicieran.
Hillel Ha-Babli, El Sabbath, 30 a.C
Como el suelo, por rico que sea, no
puede dar fruto si no se cultiva,
la mente sin cultivo tampoco puede
producir.
Séneca (4 a.C.-65 d.C.), filósofo
romano

EXCURSION A GALICIA
del 28 de abril al 2 de mayo
Salida: 8h.
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
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GRANDES HOMBRES

Edison
Mucho se ha escrito sobre el
gran inventor Edison, uno de los
grandes hombres más populares de
todos los tiempos. La biografía del
genial científico norteamericano ha
sido divulgada en libros, revistas y el
cine. Toda ella está repleta de
anécdotas y rasgos ejemplares de
los que pueden entresacarse las
más aleccionadoras moralejas.
Pero una de ellas nos parece
particularmente interesante:
es cierto que el hábito no
hace al monje, aunque
muchas veces cuesta
trabajo creerlo así,
pues vivimos en una
época en que las
a p a r i e n c i a s
engañan.
¿Quién hubiera
podido adivinar cuando
Edison llegó a Nueva
York y a los veintidós años
de edad, en una situación
crítica, pobre, derrotado,
mal vestido que, pocos
lustros después, aquel
jovenzuelo de triste aspecto
iba a ser el hombre más
famoso y admirado de la
tierra?
Era Edison casi un
adolescente. Acababa de llegar a
la gran urbe neoyorquina y no tenía
un céntimo en el bolsillo. Su vestido
arrugado y lleno de remiendos,
ciertamente, no era el más apropiado

para infundir confianza a nadie.
Cierto día que andaba sin
rumbo por las calles acertó a pasar
por una agencia donde se daban al
público las cotizaciones del oro.
Como del local salía un
ambiente tibio y acogedor y en la
calle hacía frío, Edison se decidió a
entrar, mezclándose con la gente
que llenaba el local. De pronto los
cuadros automáticos que daban
las cotizaciones sufrieron
una avería. El público
comenzó a protestar y
sus manifestaciones
de desagrado
llegaron a hacerse
violentas a medida
que transcurría el
tiempo sin que se
arreglase la avería, ya
que el mecánico
encargado de vigilar el
cuadro estaba ausente.
Entonces, Edison, que
conocía perfectamente el
funcionamiento del aparato,
dirigiéndose al gerente le dijo
tímidamente: entiendo de
cuadros automáticos, señor.
Si queréis puedo arreglar la
avería. Pero el gerente, al ver
el desaliñado y pobre aspecto
de Edison, le volvió la espalda
sin contestarle. Edison insistió: me
comprometo a arreglar los cuadros
rápidamente, si me autorizáis para
ello.

Asema
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El gerente que estaba metido
en un atolladero le contestó: ¡haced
lo que queráis!
Edison se puso manos a la obra
y en breves momentos dejó
reparados los cuadros que, volvieron
a funcionar perfectamente.
Entonces el gerente dirigiéndose a
Edison, le dijo: le ruego me perdone
mi desconfianza del primer momento
y espero, que dados vuestros
conocimientos, además de
abonaros este servicio, os quedéis a
trabajar si es que os conviene.
Le convino a Edison, como puede
suponerse, y al día siguiente,
figuraba ya como mecánico
encargado de la vigilancia de los
cuadros transmisores de
cotizaciones. El hábito no hace al
monje. Bajo el desaliñado atuendo
se ocultaba un inventor genial que
desde aquél punto comenzó a
revelarse.
Jesús Alonso

Partidas de
Todos los martes
Previa cita con Angel

S
U
M

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Quien se fue a Sevilla,
perdio su silla.
Este dicho debió originarse del
siguiente hecho histórico que refiere
Diego Enríquez del Castillo en su
Crónica del rey Enrique IV.
En tiempos de Enrique IV le fue
concedido el arzobispado de
Santiago de Compostela a un
sobrino del arzobispo de Sevilla, don
Alfonso de Fonseca, y como el reino
de Galicia estaba muy alterado,
creyó el electo que el tomar posesión
iba a costarle Dios y ayuda. Pidióselo
a su tío, y éste convino en que iría él
a Santiago a pacificar Galicia, y que
mientras tanto quedase su sobrino
en el arzobispado de Sevilla.
Don Alfonso de Fonseca restableció
el sosiego en la revuelta diócesis de
Santiago; pero cuando trató de
rehacer el trueque con su sobrino,
éste se resistió a dejar la silla
hispalense.
Hubo necesidad, para apearle de su
resolución no sólo de un
mandamiento del Papa, sino de que
interviniese el rey y de que algunos
partidarios del sobrino de Fonseca
fuesen ahorcados después del breve
proceso.
Monláu, que refiere esto en su libro
Las mil y una barbaridades (Madrid,
1869), termina así: <<Dedúcese que
el refrán debe decir que la ausencia
perjudica, no al que se fue a Sevilla,
sino al que se fue de ella>>.

Asociación Mixta de
Separados de Madrid
Convocatoria
Asamblea General Ordinaria
La Junta Directiva de A. S. E. M. A., en su reunión del 17 de Marzo de 2012, ha
acordado convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 21 de Abril de
2012, a las 19 horas en primera Convocatoria y en segunda a las 20 horas, en su
sede de la C/ Santa Felicidad, nº 26-Local 6 - 28017 Madrid con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2. Movimiento de socios
3. Examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio del año
2011.
4. Examen y aprobación si procede del presupuesto para el año 2012.
5. Informe del Presidente.
6. Petición de candidatos a la Junta.
7. Propuesta de actividades a realizar en este año.
8. Ruegos y Preguntas.
Recordamos que para participar de pleno derecho en las votaciones, TODOS LOS
ASISTENTES DEBERÁN ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE SUS CUOTAS.
Si por cualquier circunstancia no podieras asistir, haz uso de tu derecho al voto
con la autorización que figura al pie de la presente.
La Secretaria
Toñi Flores

Vº Bº
El Presidente
Angel de la Torre

D./Dª_____________________________________________________,

N
O
I
C
A
Z
I
R
O
T
AU
asociado de Asema con DNI ________________, confiere su representación

a favor del Socio/a D/Dª ____________________________________, para

que en su nombre ejercite el derecho a voto, en la Asamblea General

Ordinaria del 21 de Abril de 2012.

Firma

Asema

14 Abril 2012

RECETAS DE COCINA
ARROZ A BANDA
Ingredientes:
400 g de arroz
400 g de gambas
3 ó 4 calamares pequeños
1/4 de almejas
Azafrán en hebras
1 cucharadita de pimentón
1 tomate maduro
1/4 pimiento rojo
2 ajos, Sal y Aceite
Elaboración:
Hacer un caldo con restos de pescado las cabezas y las cáscaras de las
gambas.
En un cazo al fuego, abrir las almejas y comprobar que no tengan arena. En
una paella sofreir el pimiento en tiras, los ajos y cuando estén añadir el tomate
y por último el pimentón. Poner los calamares en trocitos y
rehogar unos minutos. Añadir el arroz, el caldo
(aproximadamente por cada medida de arroz dos de caldo) el
azafrán machacado y la sal. dejar cocer los 10 primeros minutos
a fuego más fuerte y después reducir, cuando falten 5 minutos
colocar las almejas sin concha y las gambas y dejar que se
termine de cocer el arroz. Servir con alioli(se vende hecho y si
no se encuentra, a la mayonesa se le añade ajo y se puede
sustituir por ésto).

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
6: Patriotismo
13: Ovnis y asimilados

20: Odio entre hermanos
27: Madurez

Asema
Abril 2012

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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Asema

16 Abril 2012

TOMA
NOTA
Sábados: 14, 21 y 28 Bingo.

Lunes: Sevillanas

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

Martes: Juegos.
Previa cita con Angel

Sábado 21: Asamblea General
Ordinaria.
Más información
pag. 13

Miércoles: Bailes de salón

Sábado 28 al 2 de mayo:
Excursión a Galicia
Más información
pag. 10

Miércoles 25: Nos vamos a bailar

arte - grabados

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

Jueves: Artesanía
Viernes: Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 14
Domingos : Cine
Más información

pag. 6

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

