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menús estupendos,
¡Hola, amigos!
abundantes y bien
Parecía que no se
BATALLITAS
elaborados, y las
acababan nunca los
encargadas de atender
fríos, y las lluvias, y hete
DEL
los comedores atentas,
aquí que estamos ya
PRESIDENTE incitando a repetir plato
sumergidos en los
y cuidando de que no
calores. Pasan los
faltara ningún detalle en
meses, y ASEMA sigue
las mesas, incluidas piezas de fruta
como se decía antes IMPASIBLE EL
para el desayuno matutino. Las
ADEMÁN viendo como se
habitaciones soleadas, con vistas a
consolidan tanto bailes como
la catedral y hasta con TDT sin
enseñanzas en general y por encima
monedas. Viajes a la Coruña, con
de todo, los viajes, que aunque los
guía, a Finisterre, a Lugo y a Orense.
tuvimos que relegar unos meses
La guía de la casa de
porque nos fallaba la respiración por
Guadalajara, Gloria, estupenda, y
mor del traslado, ahora gracias al
con un gran sentido del humor,
interés y entusiasmo de los
contándonos antes de llegar a cada
implicados en ello, van como un
sitio la historia local. Como iban
verdadero tiro. Y también funcionan
algunos miembros de la ONCE con
las incursiones semanales a
nosotros, incluso con un perro guía,
discotecas ajenas a la Elipa, que
abundaron los chistes de ciegos
según me cuentan mis pajaritos VAN
contados por ellos mismos, con una
BIEN.
zumba impresionante. Total que el
Como los tres implicados en el
viaje fue inolvidable, y espero que al
viaje a Galicia se lo pasaron pipa, y
próximo nos apuntemos más. La
entre ellos estoy yo, paso a haceros
cosa parece que va bien puesto que
una pequeña reseña de la escapada.
a las lagunas de Ruidera hemos
La ida en autocar no se hizo nada
tenido varias personas en lista de
tediosa, porque Juan, el conductor
espera…
realizó las paradas adecuadas a las
Por fin, y después de muchos
necesidades del personal. Llegados
avatares, ya tenemos televisión Y
a Santiago de Compostela, un par de
A D E M Á S D E C I N C U E N TA
vueltas hasta aparcar en el
PULGADAS. Ahora no nos falta para
grandioso colegio de La Salle. Y digo
el CINEFORUM nada más que la
grandioso, porque el hotel era anejo
bolsa de palomitas (Os acordáis de
a un complejo de Enseñanza y
cuando se llamaban kotufas).
peregrinaje, y cada vez que íbamos a
Además de la ventaja de que cuando
desayunar, comer o cenar hacíamos
alguien durante el trascurso de la
un saludable ejercicio atravesando
proyección se pierde algún detalle,
pasillos interminables, canchas de
paramos, se comenta y se prosigue.
baloncesto y patios de recreo. Los
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Para éste mes, y como queremos
reirnos tenemos un ciclo de los
Hermanos Marx, que en contra de lo
que opinan algunos, no eran
comunistas…
Un comentario aparte las
clases de trabajos manuales, a cargo
de Germán, que siguen arrastrando
multitudes, hasta el punto que cada
vez hay más mesas ocupadas con
las manualidades. Y también veo
caballetes nuevos en la clase de
Carmen.
Y no se me ocurre más, sino
instaros a que asistáis a las
actividades todos los días en que os
sea posible. Un recuerdo para José
Manuel, que está convaleciente y
deseando su pronta recuperación.
Un abrazo a go-gó de Ángel

Todos los domingos a las
19,30 horas
Ciclo “ Hermanos Marx ”

3: Una noche en la
Opera
10: Un día en las
Carreras
17: Sopa de ganso
24: una noche en
Casablanca

CASA PALACIO
ELDUAYEN
Dirección: Calle de Fomento, 11, c/v
Calle de Torija, 7.
Fue construida sobre un solar
que hacía esquina entre las calles de
Fomento y Torija, donde estuvo la
residencia del Marqués de
Cañizares, Conde de Luna de
Aragón, y en el siglo XVIII del
Marqués de la Regalía. La casa
palacio actual no se sabe a ciencia
cierta cuando se construyó, pero es
probable que se edificara durante la
primera mitad del siglo XIX, ya que
por su composición arquitectónica
se está más cerca de construcciones
palaciegas y aristocráticas de finales
del siglo XVIII y comienzos del siglo
XIX. Se pueden ver algunas de estas
similitudes con los palacios de
Buenavista y de los Duques de
Villahermosa, este último de
principios del siglo XIX.
Este edificio de estilo clásico
está compuesto por sótano y tres
cuerpos en altura que presentan una
acusada simetría en la disposición
de los vanos y los balcones. La
armonía de la fachada, realizada en
ladrillo, se completa con las
decoraciones en piedra blanca que
se disponen en las líneas de imposta
que separan los diferentes cuerpos
del edificio y con unos elegantes
balcones situados en el piso
principal que se decoran con motivos
barrocos.
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La Troglodita
La joven troglodita se
desperezó, se puso en pié y miró
fuera de su caverna, se preocupó, el
día estaba triste, oscuro.
-Bueno -se dijo- no haré caso.
Voy a prepararme unas costillas de
mamut para desayunar.
Una vez satisfecho su apetito se
quedó pensativa. Su compañero no
estaba. Había salido a procurar el
sustento de cada día.
-¿Que haré ahora? - se dijo
mirando su caverna No puedo pasar
la aspiradora porque aún no se han
inventado, ni puedo limpiar el polvo
porque no tengo muebles, ¡Ay que
vida tan aburrida¡. A ver si ya inventan
todos esos artilugios caseros para
poder currar como una loca y así no
morirme de tedio.
Paseó su mirada por la estancia. Pensó- La verdad es que tengo un
hogar bastante soso. Creo que voy a
pintar algún adorno en las paredes.
Iré a buscar algunas plantas y las
machacaré con agua en este cuenco
del cráneo que he encontrado por ahí
el otro día.
-¡Anda, mira que color tan bonito
me ha quedado¡ He juntado aquellas
hierbas con estas otras y al
machacarlas se ha quedado este
bonito color, que yo creo que le podría
poner … bermejo, mira esa palabra
me gusta, si, si será color bermejo.
Bien, haber que pinto yo.
Pues mira, aquel bisonte tiene muy
buena planta, y el ciervo, y el ñu,
venga los voy a pintar a todos.
Llegó su compañero, tiró el jabalí que

llevaba sobre los hombros a la puerta
de la caverna y entró.
-¡hola “cari”!, ¡ Huy, que chuli has
puesto nuestra caverna!.
-Si, me pareció que estaba muy
desangelada. Ahora voy a ir a coger
un ramo de cardos y los pondré en
este fémur hueco que tengo aquí.
-Anda, vamos a dar un paseo.
La cogió por el largo cabello y la
arrastró por el sendero.
-¡Para, para, no me pasees mas,
no tengo ganas de paseos, estoy de
mal humor.
-Jo, jo jo, ¿Porqué “mi vi”?, ¿Que
es lo que te pasa?
-¿No ves como está el cielo que
ni tiene un color, ni otro, ni nada?. Eso
es que nuestro dios El Sol se ha
enfadado y se ha escondido detrás de
las nubes, no quiere vernos. Yo creo
que ha sido por la orgía que habéis
organizado la otra noche toda la tribu.
Sois unos degenerados.
-No mujer no pienses eso, serán
otros los motivos.
-Anda -dijo la joven- vamos a
reunirnos con el resto de la tribu y
hagamos algún sacrificio para que a
nuestro dios se le pase el enfado.
Dancemos alrededor del fuego que
para eso lo acabamos de inventar.
Llegó su vecino mas cercano un viejo
barbudo y sabio.
-Anda viejo
dijo la joven
troglodita- tienes que ayudarme. Hay
que darle nombre a las cosas sino que
van a hacer nuestros descendientes
con un vocabulario tan pobre. Mira, no
sé como llamarle a esto, ni a esto -dijo
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ella señalando algunos de los objetos
que había a su alrededor- y mira esas
flores tan bonitas que hay en la
pradera con esos colores tan
sorprendentes, pero no sabemos
como distinguirlas de aquellas otras
sin ponerles nombres.
-Bueno, bueno, no te precipites
ya vendrá algún sabio que pondrá
reglas en el idioma.
-Vaya, todos sois iguales, flojos
y perezosos, solo os gusta estar ahí
tirados a la bartola.
La joven estaba muy integrada en su
época y quería contribuir al avance de
su tiempo y a la modernidad.
-Debemos procurar ser cada vez
mas libres, mas modernas, mas
“chics” y avanzar en nuestro tiempo
para llegar a ser unas grandes damas
independientes sin tener que estar a
expensas de nuestros hombres -les
decía la troglodita a sus compañeras
de tribu.
-Anda, pues no les queda nada pensó el viejo barbudo- tendrán que
llegar al año dos mil y eso si lo
consiguen...
Las nubes de colores indefinidos se
fueron alejando. El sol volvió a
resplandecer.
-¡Ay, menos mal que nuestro
dios se ha contentado¡. Mira que color
tan bonito se le ha quedado al cielo, lo
triste es que todavía no sabemos
como se llama este color...
-Jo,jo,jo, pues yo le
pondría...a.a.a. ¡azul¡
-Mira no es una mala idea, esa
palabra me parece bien para designar
el color del cielo.
Después de comer unas quijadas de
jabalí hechas en el buen fuego que

prendía siempre sobre
el fogón
recién inventado por el joven troglo,
éste salió de la caverna sin decir
donde iba. Cuando volvió bien
entrada la noche su pareja estaba del
peor humor.
-¿Se puede saber de dónde
vienes tan tarde? No se te puede
dejar solo.
-Oh no, no te enfades “mivi” ya
veras lo contenta que te vas a poner
cuando te diga lo que he estado
haciendo. Mira, Cardo Azul y yo
hemos ido a cazar algunas de esas
bestias que siempre vemos corriendo
por la pradera, esos que tienen una
larga cola y mucho pelo en su largo
cuello. Les hemos puesto un nombre
“caballos” y hemos intentado
montarlos, al principio no se dejaban
pero al final ya estaban mas dóciles,
yo creo que conseguiremos
dominarlos y entonces será
estupendo, ya te veo montando uno
e ir como una reina a comprar al
poblado vecino y podrás traer la carga
encima de él y todo, y además
podremos hacer competiciones mi
amigo y yo a ver quién corre mas y al
que gane podemos darle un bisonte
como premio, ya verás que bien lo
vamos a pasar.
-Si, “cari” espero que eso sea
cierto y podamos liberarnos de ir
siempre andando a todas partes, pero
ahora lo que mas feliz me haría es que
te vayas al bosque y caces un buen
lobo para poderme hacer un vestido,
ha venido la vecina con un modelito
de zorro salvaje que era una monada.
-Oh si, cariño lo que tu quieras,
yo solo deseo hacerte feliz.
Angeles Obiols Octubre 2010
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ESPER “El campeón”
Érase una vez, un grupo de unos
de 250 ó 300 millones de corredores
esperando la orden de salida para
iniciar la carrera mas importante de su
corta vida. Solo uno de ellos podrá
llegar a la meta, los demás, morirán
en el intento.
Apelotonados todos en la
vesícula seminal, los
espermatozoides esperan
impacientes el momento. Su
minúscula silueta es alargada y sutil,
con una cabeza, un cuello y una larga
cola con la que tendrán que
impulsarse en su alocada carrera. Su
vitalidad es muy limitada; si en 48
horas no han conseguido su objetivo,
morirán.
Esper que es nuestro
protagonista consigue ponerse cerca
de la salida, para ser el primero, pero
los demás también lo intentan y
resulta muy difícil mantener la
posición.
La excitación es palpable, está a
punto de iniciarse la salida; en un
momento determinado ZAS, son
expulsados todos de su habitáculo y
arrojados violentamente sobre la
pista donde inician su carrera.
Esper es de los primeros en salir,
y rápidamente se orienta sobre el
camino a seguir, corre alocadamente
por el cuello de la matriz, moviendo su
cola para no perder posiciones, el
grupo de cabeza es muy concurrido,
tienen que nadar contra corriente por
entre los fluidos vaginales, algunos
se chocan entre ellos, otros cansados
aminoran el paso o se pierden y
siguen por otro camino, comienzan

los empujones, y otras tretas para
conseguir ser el primero.
Esper tropieza, consigue
recuperarse, sigue siendo de los
primeros, están llegando al Útero,
donde tienen que poner mucha
atención y cuidado, pues es un cruce
de caminos y pueden perderse
fácilmente. Algunos están
extenuados, y millones de ellos se
han perdido o han desistido por
agotamiento. Solo unos pocos
consiguen llegar a la trompa de
Falopio, entre ellos Esper que se
anima y se jalea a sí mismo diciendo:
¡venga chico, que puedes
conseguirlo! ¡eres el mejor! ¡Aún te
quedan fuerzas! ¡sigue, sigue así!.
...Y por fín, al fondo ve una luz
deslumbrante, esa debe ser la meta
corre hacia ella, seguido de cerca por
un grupo de excelentes corredores, ya
solo quedan unos pocos, pero todos
magníficos. Esper va entre los
primeros no puede perder su posición,
cada vez está mas cerca, ya casi no le
quedan energías y aún tiene que
hacer el último esfuerzo y adelantar a
dos corredores que van delante de él.
Lo intenta pero no le es posible, el
primero de ellos llega al óvulo y falto
de fuerzas, no consigue penetrarlo; ha
perdido el impulso y tiene que desistir,
el segundo, extenuado pierde el
control y pasa de largo sin ni tan
siquiera rozar el óvulo. Esper
agotando sus últimas fuerzas, se
lanza de cabeza contra el óvulo y
como si fuera una bala, consigue
penetrar en él.
Toñi Gordillo
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LEER

PAULINO LORENZO

El Mejor Vendedor del
Mundo
Es una guía clásica de la
filosofía de un vendedor, contando la
historia de Hafid, quien se enamora
de Lisha, la hija de un potentado
mercader siendo él apenas un
simple camellero. Hafid,
descontento con esa vida, se acercó
a su protector Pathros, a quien le
pide consejo para convertirse en un
hombre poderoso como él, y así
algún día obtener también para él el
título del vendedor más grande del
mundo. Pathros
primero
inspecciona las intenciones de Hafid
ya que sospechaba que sólo le pedía
ese favor por amor al poder y al
dinero, pero cuando se enteró de
que era por el amor de su futura
mujer Lisha, entonces comienza a
instruirlo en el arte de generar
ventas, con diez consejos que se
convierten en el fundamento de su
éxito.

J

O
I
UN
QUEDAMOS EL

MIÉRCOLES 27
A LAS 8 DE LA TARDE
EN EL MUSEO DEL JAMÓN
DE LA GRAN VÍA
AL LADO DE LA PLAZA ESPAÑA
Extraordinario ballet de chico y chica
que parece que no tienen huesos.

Http://www.youtube.com/watch_popup?v=jJxxHvWwQBw&vq=large
La novena Nipona. Hay que dedicarle
18 minutos. Es solo el 4º movimiento.
Alrededor de Infinidad de personas
forman el coro: mayores, niños, mujeres, hombres. Vale la pena.
Una vez más, estos nipones demuestran que pueden con todo.
!!INCREIBLE!!
Http://www.youtube.com/embed/paH0V6JLxSI
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San Roque y su perro
Un joven de Montpellier, llamado
Roque, dedicado, por amor a Cristo,
al cuidado de los enfermos y de los
desvalidos, deseó ir en
peregrinación a Roma, y con la
compañía de su ardiente fe y de un
cayado, partió hacia la ciudad santa
de la Cristiandad. Durante el
viaje tuvo innumerables
ocasiones de mostrar
su celo, y no las
desaprovechó;
además, como todo
el mundo se alejaba
de los apestados,
nadie le disputaba el
abnegado trabajo de
atender a los
enfermos. Llegó a
Roma el que luego
había de ser
venerado en los
altares, y cuando
hubo cumplido sus
votos, emprendió el
r e g r e s o ,
deteniéndose en una
localidad azotada por la peste, y
aunque Dios quería conservar la vida
de su devoto siervo, la enfermedad
se apoderó de su cuerpo, y aunque el
santo estaba parcialmente
inmunizado, gracias a su contacto
frecuente con los enfermos, y pudo
por ello resistir el mortal contagio, las
úlceras le produjeron horribles
dolores.
Pasó la epidemia y, los mismos a
quienes San Roque había cuidado

con amorosa solicitud le expulsaron
de la ciudad, creyéndole leproso.
Condenado a vagar por los caminos,
debilitado por el sufrimiento, San
Roque se refugió en un bosque,
donde se dispuso a morir en un
albergue, más parecido a las
madrigueras que a una
cabaña. Cerca de allí
estaba emplazado el
castillo de un señor
feudal llamado
Gotardo, muy
aficionado a la caza
y poseedor de
muchos perros.
Cierto día observó
que uno de los
canes se había
hecho ladrón; el
animal robaba uno
de los panes
destinados a la
jauría y salía
corriendo en
dirección al bosque,
de donde regresaba
al cabo de varias horas. Dispuesto a
conocer el motivo de la delincuente
actividad de su perro, Gotardo le
siguió a la espesura, y fue tras él
hasta que le vio entrar en una
especie de choza que albergaba a
un hombre cubierto de llagas. El
perro comenzó a lamer al enfermo y
depositó junto a él el pan que había
robado en el castillo. Gotardo
comprendió enseguida que aquel
hombre, a quien únicamente un
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perro se acercaba con amor, era el
mismo que durante la epidemia se
había desvelado por los enfermos, y
movido por el milagro, hizo confesión
de sus culpas, llevando luego a San
Roque al castillo. Cuando el Santo
estuvo completamente curado,
Gotardo se dispuso a seguir sus
huellas espirituales y alcanzar la
santidad. Uno de los pasos más
frecuentados y difíciles de los Alpes
lleva su nombre, y bajo su
advocación continúan dos hospicios
su caritativa obra.
San Roque regresó a Montpellier,
donde murió en prisión, acusado, sin
duda, de brujería. La Iglesia lo
canonizó más tarde y los artistas le
representaron siempre acompañado
del perro al que debió su salvación.
Jesús Alonso

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

LAGRIMAS DE COCODRILO
Se dice de los lamentos, penas o
llantos fingidos. Falsedad en los
sentimientos.
Es una comparación antiquísima. Ya
los agipcios decían que los
cocodrilos que infestaban las aguas
del Nilo lloraban mientras devoraban
a sus víctimas. El cocodrilo era un
animal mítico y se le atribuían
leyendas terribles, entre ellas, esta
facultad de llorar cuando estaba
comiendo. La explicación es
bastante más prosaica: los
cocodrilos lloran para humedecer
sus ojos, y lloran aunque no estén
comiendo. Sin embargo, cuando
comen, lloran más: sólo porque los
glándulas salivares están muy cerca
de las glándulas lacrimales, y se
estimulan al mismo tiempo.

Partidas de
Todos los martes
Previa cita con Angel
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AFORISMOS
Una espina de experiencia vale más
que un bosque de advertencia.
Robert Lowell (1917-1977),
economista americano
Muchas personas se pierden las
p e q u e ñ a s a l e g r í a s
mientras aguardan la gran felicidad.
Pearl S. Buck (1892-1973),
novelista americano
Un amigo puede considerarse la
obra maestra de la Naturaleza.
Ralph Waldo Emerson (1803-1882),
poeta americano
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Quien lee sabe mucho, pero quien
observa sabe todavía más.
Alejandro Dumas (1824-1895),
novelista francés
La sabiduría es el único bien que no
se pueden llevar los ladrones.
Benjamín Franklin (1706-1790),
inventor, escritor y político
americano
La paciencia es amarga, pero su
fruto es dulce.
Jean-Jacques Rousseau (17121778), filósofo y escritor francés

EXCURSION
16 de Junio

CUELLAR
Salida: 8:45 h.
Ministerio de Agricultura
Gta. Atocha
Precio Menú normal 36€
precio
Menú especial 46€

36€

Asema

14 Junio 2012

RECETAS DE COCINA
BARCOS DE ENDIBIAS CON LANGOSTINOS
Ingredientes:
- 3 endibias
- 24 langostinos
- 1 aguacate
- 1/2 cebolla
- 1 tomate
- 1 guindilla
- Sal, Pimienta
- Crema de queso tipo Roquefort
- 2 huevos cocidos
Elaboración:
Hacemos los barcos colocando dos hojas de endibias para cada uno de ellos.
Hacemos guacamole mezclando el aguacate machacado con la cebolla muy
picada, el tomate rallado, la guindilla molida, sal y pimienta.
Ponemos una cucharada de guacamole sobre las hojas de
endibia.
Colocamos dos langostinos sobre el guacamole, a continuación
una cucharada de huevo muy picadito y, por último, la crema de
queso.
Y ya está listo este entrante cuyo contraste de sabores y de
colores sorprenderá a los comensales.

ASESORÍAS

Tertulias

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

Todos los viernes
20.30h.

BINGO
Atrevete a probar suerte

1: Pros y contras de
absorber a otras culturas
8: Migraciones

Todos los Sábados del mes
Después de cenar

15: Viajes y comunicaciones
29: Manías y supersticiones

Presentadas por

Angel de la Torre

Asema
Junio 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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TOMA
NOTA
Sábados:2, 9, 23 y 30 Bingo.

Lunes: Sevillanas

Sábado 16: Excursión al castillo
de Cuellar
Más información
pag. 13

Martes: Juegos.
Previa cita con Angel
Miércoles: Bailes de salón

Viernes 22: Taller de Autestima
Más información
pag. 12

Jueves: Artesanía

Miércoles 27: Nos vamos a bailar
Más información
pag. 10

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

arte - grabados

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

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

