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Hola amigos, ya 
estamos terminando el 
año 2012. Este mes va 
a ser de locura, como 
siempre ha sido el mes 
de diciembre, con las 
compras de Navidad, 
los regalos de Reyes, las comidas y 
cenas con amigos, compañeros y 
demás compromisos, nosotros aquí 
estamos un año mas, soñando con 
que nos toque la lotería y creyendo 
que así vamos a ser mas felices.

FELICIDAD, !que palabra mas 
hermosa! ¿sabeis que, cuando la 
tenemos no sabemos disfrutarla, 
pero cuando nos falta, la añoramos? 
Yo nunca me he quejado y pensaba 
que era feliz. Un día descubri que no 
carecía de dinero, tenía un marido 
maravi l loso, unos hi jos casi 
perfectos y una vida llena de... 
aburrimiento y nada de amor.
Me di cuenta que había perdido a mi 
esposo, mis hijos se habían hecho 
mayores y mis amigos me habían 
dado de lado, "estaba sola", !que 
terrible momento!

Después de pasar meses, "de 
casa al trabajo y del trabajo a casa", 
descubrí que cuando álguien me 
rozaba la mano, yo sentía deseos de 
abrazar a esa persona, daba igual 
que fuera hombre, mujer o niño, yo 
necesitaba cariño, y nadie me lo 
daba. Me gusta escribir, decidí 
apuntarme a talleres de literatura y 
allí comenzó mi cambio.

Conocí gente con mi 
m i s m a  a f i c i ó n ,  y  
empecé a ver la vida 
con otros ojos, hablaba, 
reía y no se me notaba 
la amargura que tenía 
por dentro.

Un día de inmensa soledad, me 
puse a tocar teclas del ordenador, y 
como si de magia se tratara, 
descubrí una asociación llamada 
Asema. !que interesante! pensé. 
Llamé por teléfono pero nadie 
respondió. Luego me dije ¿estás 
loca? tu no quieres rollo de amores ni 
parejas ¿como vas a ir a una 
asociación mixta de hombres y 
mujeres?.

Pasaros unos día y sonó el 
teléfono de mi casa y era Mª Carmen 
Gomez; yo ya era reacia a seguir con 
este proyecto, pero ella me 
convenció y me dijo que fuera y 
probara, y así lo hice, vine con una 
amiga y os aseguro que ha sido para 
mí la mejor decisión que pude tomar, 
estuvimos probando, con el verano 
de por medio que para colmo de 
males, falleció mi madre y mi ánimo 
quedó aun mas herido, luego, los 
problemas de herencia. Yo me 
estaba volviendo loca y cuando 
regresé en Septiembre, me sentí 
muy querida, animada, y sobre todo 
acompañada. Ví como la gente se 
acercaba con ánimos de ayudar, me 
c o n t a b a n  s u s  p r o b l e m a s ,  
escuchaban los mío y descubrí que 
no era la única que me sentía como 
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CORRALA DE 
TRIBULETE

Dirección: Calle de Tribulete, 12, c/v 
Calle del Mesón de Paredes.

Durante el siglo XIX, las Corralas se 
consolidaron como el edificio de 
viviendas típico de la cada vez más 
numerosa clase obrera madrileña. 
Vistas en la actualidad como uno de 
los edificios más castizos de aquel 
siglo, realmente poco tenían de ello.
Situadas sobre todo en las rondas y 
en sus proximidades, eran viviendas 
estrechas donde llegaban a vivir 
hasta dos familias juntas para poder 
pagar el alquiler. Además la mayoría 
no tenían ni agua corriente ni luz y su 
pésima ventilación impregnaba al 
edificio -con un solo retrete por 
hilera- de un olor insoportable.
La más conocida de estas casas de 
corredor es la situada en la calle 
Mesón de Paredes, flanqueada por 
las calles Sombrerete y Tribulete. 
Construida en 1839, se trata de una 
construcción humilde de ladrillo y 
madera, estructurada entorno a un 
patio que da a la calle Mesón de 
Paredes. Su composición es a base 
de cuartos exteriores e interiores a 
los que se accede a través de 
galerías.

En 1977 tras ser declarada 
Monumento Nacional, fue objeto de 
una profunda restauración. 

basura, que hay mucha gente que al 
igual que yo, tienen la autoestima 
por el suelo y me di cuenta que los 
necesito y ellos también me 
necesitan a mí.

Descubrí un mundo al margen 
del que yo había vivido, donde lo 
primero es la solidaridad, la gente 
cuenta contigo y te hacen sentir 
necesaria y eso fue calando en mi 
estado de ánimo.

Hacemos excursiones, salidas 
a bailar, nos juntamos a jugar al mus, 
el tute, el dominó, el bingo, a cenar, 
clases de pintura, de ingles, de 
t raba jos  manuales ,  e tc .  Yo 
rápidamente me integré. Hemos ido 
un grupo de compañeros de 
vacaciones, ha sido estupendo. Ya 
hace un año que soy ASEMITA, os 
aseguro que cuando entro por la 
puerta de la sede, siento como si 
estuviera en el mejor rincón de mi 
casa, y esté quien esté siento que 
tengo la mejor compañía del mundo.
Y para no alargarme más os diré que 
la gente que me conoce, incluidos 
mis hijos y familiares, me dicen que 
he cambiado tanto que ahora 
parezco mas joven, mas guapa que 
tengo una sonrisa especial y hasta 
tengo un brillo en los ojos que nunca 
me habían visto. Gracias Asema 
(que somo todos) por lo bueno que 
nos aportas. 

FELICES FIESTAS A TODOS.
                          

Toñi Gordillo

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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El médico de Noah Gordon:

Esta arrebatadora novela describe la 
pasión de un hombre del siglo XI por 
vencer la enfermedad y la muerte, 
aliviar el dolor ajeno e impartir el don 
casi místico de sanar que le ha sido 
otorgado. Arrastrado por esa pasión, 
recorrerá un largo camino que le 
conducirá, desde una Inglaterra en 
que domina la brutalidad y la 
ignorancia, a la sensual turbulencia y 
el esplendor de la remota Persia, 
donde conocerá al legendario 
maest ro  Av icena,  que  es tá  
experimentado con las primeras 
armas de la medicina moderna.
 
 Diez siglos han transcurrido desde 
aquel entonces, pero el talento 
narrativo de Noah Gordon, autor de 
El último judío, El rabino y otras 
muchas novelas inolvidables, hace 
de este viaje iniciát ico una 
experiencia única que convierte la 
historia en vida real.

Una genial Iglesia Barroca en Salvador de Bahía, Brasil

LEER
PAULINO LORENZO

L

www.youtube.com/watch_popup?v=p9605v_a6ny

 Estupendo espectáculo musical sobre la 
coral rusa. Copia y pega en la barra de 
direcciones de tu navegador este enlace:

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

La artrosis, 1ª parte.

La artrosis es una enfermedad 
c r ó n i c a  q u e  d e f o r m a  l a s  
articulaciones. Éstas enferman 
porque el cartílago que  las une se 
desgasta. Una de las artrosis más 
frecuente es la de las vertebras 
cervicales, que  impide mover la 
cabeza con facilidad y puede 
provocar mareos. Menos común, 
pero más grave es la artrosis de 
cadera, que produce un dolor 
extendido en la articulación que 
puede llegar a impedir andar. 
Remedio para al iv iar dolor:  
Decocción de la ortiga.
Ingredientes: ·cucharadas de ortiga 
verde; un diente de ajo; zumo de 
medio limón; medio litro de agua
Preparación: Hervir la ortiga a fuego 
lento durante tres minutos y, a 
continuación dejar reposar durante 
dos horas. 
Filtrar y añadir el diente de ajo bien 
picado y el zumo de limón.
Envasar la decocción sin colar, y 
conservar en el frigorífico
Uso: Tomar medio vaso en ayunas. 
Administrar durante 20 días 
seguidos a comienzo de la 
primavera, y durante otros 20 días 
consecutivos al principio de otoño
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http://www.onzeonze.com.br/blog360/toursaofrancisco/index.html 
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ELLA

Me dijiste que te ibas para 
siempre; me hubiera gustado hablar 
contigo de ello y decirte tantas 
cosas. Yo no quiero vivir sin ti, no 
puedo soportar la idea de una cama 
vacía de ti, ¿Cómo podría vivir sin tu 
olor, sin tu calor, sin tu risa, sin tus 
ronquidos por la noche, sin que 
estés a mi lado aunque solo sea 
como simple presencia? Necesito 
tus caricias aunque sean falsas, tu 
mirada aunque no sea de amor, 
necesito acurrucarme en tu regazo. 
Calentarte los pies por la noche. Te 
serviré fielmente, como un perro si 
q u i e r e s ,  n o  m e  
importará que no me 
ames, pero ¡no te 
vayas!

Mi amor 
se  fue ,  me 
siento vacía 
¿Qué puedo 
hacer para que 
vuelva? Pasa el 
t i e m p o  y  n o  
regresa, me estoy 
volviendo loca, ya no como, ni 
duermo, ni vivo. Hace meses que no 
se nada de él. Me derrumbo, el 
médico dice que estoy débil y triste, 
cierro los ojos, no quiero ver ni hablar 
con nadie. Mis hijos se desesperan. 
Mamá, ¿Qué podemos hacer por ti? 
Hago que no los oigo. Pasan los 
días, las semanas y los meses. Entra 

mi hija en la habitación, abro los ojos, 
le doy instrucciones para preparar mi 
mortaja, ella me mira horrorizada 
¿estas loca?, No hija, estoy 
preparada, quiero que me maquillen, 
me echen el mejor perfume, me 
peinen y me pongan mis mejores 
galas, para cuando a él le llegue el 
momento y venga al mas allá me vea 
guapa.

EL

Al fin un día me decidí y le dije 
que me iba para siempre. Su mirada 
de odio recorrió todo mi cuerpo, 
podía adivinar sus pensamientos, 
ella lo deseaba, parecía estarme 

diciendo ¿porqué has 
esperado tanto? 

¡con lo mucho 
q u e  y o  l a  
quiero! Y ella 
c o n  s u  
arrogancia me 

despreciaba,  
no me atrevía a 

acariciarla, era tan 
i n s e g u r a ,  e g o í s t a  y  

malvada, que cuando yo llegaba a 
casa, temblaba como un niño que 
espera recibir un castigo. Aún así, yo 
la quería y me habría gustado que 
ella hubiera llorado el día que partí 
con mi maleta en la mano deseando 
que me pidiera volver a intentarlo. 
Pero no, impasible vio como salía de 
nuestro hogar para no volver.

EROS Y TANATOS
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Cuando llegué a mi nueva casa 
lloré. La soledad me embargaba, 
estuve a punto de volver para decirle 
que la amaba, pero ¿Qué hubiera 
hecho ella? Seguramente darme un 
portazo en la cara.

Ahora vivo como un fantasma, 
de casa al trabajo y del trabajo a 
casa. Me despierto por las noches y 
miro la cama vacía, su cara no está 
en la almohada, en la mesa no está 
su plato, ni su ropa en el armario ni 
huele a ella mi casa. Han pasado 
varios meses, no puedo vivir así ¡la 
quiero tanto!.

Suena el teléfono, es mi hija, 
me dice: Papá, Mamá ha muerto 
esta mañana. ¿Cómo ha sido? le 
pregunto- dice el médico que de 
tristeza.

Voy al tanatorio ¡Que guapa 
está! y por la tarde doblan las 
campanas, la llevamos a enterrar y a 
mi, se me rompe el alma.

Toñi Gordillo

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

 

LLEGARLE A UNO 

SU SAN MARTIN
 Se aplica a las personas que viven 
en la hoganza y divertimento; se 
augura que un día se verá privado de 
sus bienes y sufrirá padecimientos y 
miseria. En general, se dice de toda 
persona que, en la abundancia, 
merece un castigo.
 
El dicho nace del refrán: <<A todo 
cerdo le llega su San Martín.>> Se 
dice porque existe la costumbre de 
celebrar la matanza del cerdo en 
torno al día de San Martín, en los 
primeros días de noviembre, con los 
primeros fríos secos propicios para 
la curación de chorizos, jamones y 
demás viandas.

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre

 
 14

21: 

   7: Música y nosotros
: La religión en nuestros 

       días
Recién separados

28: Recién separadas

Prueba suerte

Todos los Sábados 

Después de cenar 

BINGO
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Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Miércoles: 
Bailes de salón 20h.

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Sábado: Cena de Navidad
Abrimos después de la cena                                             pag. 18

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”       pag. 16Cristóbal Colón, de oficio: Descubridor

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                  pag. 161492: La conquista del paraíso
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Martes: 
Yoga 18h.

Jueves: Dia de la constitución
Cerrado

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 8

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 8

Miércoles: 
Bailes de salón 20h.

Jueves: 
Cerrado

Taller de Gestión del Estrés y Ansiedad, 18,30h       pag 6

Martes: Taller de Gestión del Estrés y Ansiedad, 18,30h       pag 6
Yoga 18h.

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                 pag. 8 La religión en nuestros días

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                               pag. 8 Música y nosotros
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Lunes: Nochebuena
Cerrado

Lunes: Abrimos después de la cena
Fiesta de Nochevieja                                                          pag. 9

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Miércoles:  
Bailes de salón 20h.

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                              pag. 8Recién separados

Domingo:  
Cine 19,30h. “ ”                           pag. 16Aguirre: La cólera de Dios

Domingo:  
Cine 19,30h. “ ”                                                    pag. 16El dorado

Domingo:  
Cine 19,30h. “ ”                                         pag. 16Alba de América12
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AS MAE

Miércoles: Cerrado 
Salimos a bailar                                                                  

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 8

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 8

Martes: 
Yoga 18h.

Taller de Gestión del Estrés y Ansiedad, 18,30h       pag 6

Jueves: 
Cerrado

Taller de Gestión del Estrés y Ansiedad, 18,30h       pag 6

Martes: Navidad
Cerrado

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                              pag. 8 Recién separadas

Jueves: 
Cerrado

12
AS ME A

31
AS ME A
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HISTORIA DE LA INQUISICION
Procedimientos Inquisitoriales.

Para la Inquisición la acusación 
de ilusa, iluden taha o visionaria, es 
por lo general, propia de mujeres, ya 
que su naturaleza, según la mayor 
p a r t e  d e  l o s  t e ó l o g o s  
c o n t e m p o r á n e o s ,  l a s  
predispone a la vanidad, a 
la tentación y a la 
mentira.

Bien es verdad 
que la Inquisición 
apenas si le dio 
i m p o r t a n c i a ;  
perseguirlas era 
concederles la 
palabra; era hacer 
creer que lo que 
decían podía ser 
i m p o r t a n t e  y  
entonces podían, 
quizá, se peligrosas. 
Los Inquisidores no 
discuten con estas mujeres, 
las ignoran y ls envían a la nada.

E l  v is ionar io /a ,  es  que 
comienza por creer en sus propios 
sueños de dormido a despiertos- son 
verdaderos sueños y no vanas 
apariencias, vanas ficciones. Para 
muchos de estos es preciso 
c o n s e g u i r  q u e  l o s  d e m á s  
reconozcan, asimismo, que sus 
sueños son verdaderos.

Estos personajes, en su gran 
mayoría mujeres, no fueron apenas 
molestadas por el Santo Oficio, 

como antes dije. En efecto, el 
Tribunal de Toledo, incluyendo a 
a lumbrados ,  mo l inos is tas  y  
visionarios, apenas llega a los 40 
procesos, y visionarios, en el sentido 
estricto de la palabra, no sobrepasan 
la decena. El tribunal conquense 

tiene un mayor número de 
estos procesos, unos 45, 

pero de visionarios 
apenas alcanza la 

veintena. El Santo 
Oficio de Murcia, 
m u c h o  m a s  
a b u n d a n t e  e n  
c a s o s  d e  
a lumbr i smo  y,  
sobre todo, de 
molinosismo, no 
conoció ni un solo 
caso de visionaria.

Resumen del modo 
de formar y seguir las 

causas el tribunal del 
S a n t o  O f i c i o  d e  l a  

Inquisición.

En primer lugar era preciso, 
obviamente, que hubiese una 
denuncia, una delación, como se 
denominaba, siendo muchas de 
ellas anónimas, aunque de todas se 
hacía caso.

El siguiente paso era formar la 
sumaria, si los hechos o dichos 
delatados eran dignos de inquirir 
sobre su certeza; se examinaban los 
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testigos, haciéndoles prestar 
juramento.

Una vez dado este paso, se 
procedía a la calificación; si los 
inquisidores veían méritos para 
continuar, se escribían cartas a los 
demás tribunales por si en alguno de 
ellos había algún antecedente del 
delatado,  en cuyo caso se 
acumulaba el proceso.

Las declaraciones de los 
testigos en que decían lo que el 
delatado había dicho o hecho eran 
pasadas a los teólogos calificadores, 
para que dijeran si merecían 
censura teológica, es decir, si eran 
heréticos.

Si lo eran, el fiscal pedía que el 
denunciado fuera preso en las 
cárceles secretas y a los tres días de 
estar en ellas se daba al acusado 
t r e s  a u d i e n c i a s ,  l l a m a d a s  
demoniciones, porque se le 
amonestaba que dijese la verdad. 
Se acostumbraba a preguntarle por 
su genealogía; se le hacía decir el 
Padrenuestro, el Ave María y los 
Artículos de la Fe y algún que otro 
punto de doctrina cristiana.

Seguidamente, después de las 
audiencias, el fiscal formulaba la 
acusación, poniéndole por cargo lo 
resultante del proceso. Si el reo no 
contestaba, se pedía para él que 
fuera puesto en el tormento.

Es de advertir que esto no era 
empleado, fundamentalmente, más 

13

que con los criptojudíos, moriscos y 
luteranos. Es muy raro su uso contra 
otro tipo de delitos y, desde luego, 
exceptúen un caso, ni un solo 
visionario lo sufrió.

Tras la petición de tormento por 
parte del fiscal venía la acusación. El 
pedimento de la acusación no se 
comunicaba al reo por escrito. Era 
llamado a la sala de la audiencia, 
donde un secretario le leía los 
artículos acusatorios, uno por uno. 
Acabada la lectura de acusaciones, 
se le preguntaba si deseaba hacer 
defensa, y en caso afirmativo se 
decretaba traslado de la acusación y 
se le permitía nombrar un abogado, 
elegido entre los de El Santo Oficio; 
rara vez se autorizaba a actuar a uno 
que no lo fuese.

De poco valía, no obstante, 
pues ni se le permitía hablar a solas 
con el reo ni se le entregaba el 
proceso original, sino un resumen, y 
sin decirle el nombre de los testigos.

Seguidamente se desglosaban 
por el fiscal todas las declaraciones 
de los testigos del sumario y se 
remitían a las direcciones donde 
estos residían en ese momento, 
para que se ratificaran en ellas. Fácil 
es comprender que en aquellos 
tiempo, de lentas y difíciles 
comunicaciones, la llegada de los 
escritos y la recepción de las 
r e s p u e s t a s  h i c i e s e n  q u e  
transcurriese mucho tiempo, tiempo 
que el acusado continuaba en las 
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cárceles secretas sin saber nada de 
cómo iba su caso.

F i n a l m e n t e  e l  t r i b u n a l  
decretaba se hiciese publicación 
para sentencia. Se volvía a llamar a 
los calificadores y se les encargaba 
ca l i f i casen  nuevamente  las  
proposiciones de las que el reo 
estaba acusado.

Estudiadas estas, y ratificadas, 
se daba por conclusa la causa y se 
convocaba al ordinario diocesano 
para que viéndola entre todos 
acordasen la sentencia.

El caso concluía con la 
notificación y ejecución de la misma.

En estos procesos no se siguió 
una normativa ortodoxa. Todos 
fueron detenidos por órdenes 
expresas del inquisidor general, el 
Cardenal Quiroga, excepto dos: Fray 
Luis de Allende y Don Alonso de 
Mendoza.

Jesús Alonso

UNA LEYENDA 
SOBRE PETRA
De los tantísimos bellos lugares 

que hay en el mundo no se puede 
dejar pasar por alto uno que  aunque 
todos conocemos mas o menos por 
los reportajes de televisión es  
imposible  sustraerse cuando 
sobrecogidos por su belleza 
paseamos por sus calles.   PETRA.

Si estas piedras hablaran 
contarían la grandeza de unos 
hombres que hace cientos de años 
habitaron estos lugares. Lugares 
que hoy en día nos hacen sentir un 
escalofrío al comprobar como fueron 
capaces de esculpir tan vetustas 
edificaciones sobre estas rojas 
piedras.

En el siglo siete a. de C. los 
naba teos ,  una  t r i bu  á rabe  
procedente probablemente de 
Yemen, se asentaron en una zona 
donde solo había desierto, cerca de 
Palestina.                               

Se dedicaron a la ganadería y 
comercio y debido a lo abrupto del 
terreno les sirvió de protección de los 
ataques enemigos. Eran civilizados, 
urbanitas, creando una enigmática 
ciudad -Petra- que podía competir 
en refinamiento y modernidad con 
l a s  d e m á s  c i u d a d e s  d e l  
Mediterráneo.

Los templos escavados en las 
rocas nos siguen deslumbrando y 
todavía hoy los investigadores no 
han podido descubrir toda la riqueza 
monumental que ocultan las arenas 
de ese misterioso desierto.
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En el zoológico, pregunta un 
visitante al vigilante:
-¿Puede decirme dónde está la jaula 
de los gorilas?
-Ahí cerca, pero no vaya que ya esta 
llena.

Humor
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Un complejo sistema de riego 
original y sofisticado permitía 
recoger el agua de lluvia y de los 
manantiales, lo que daba vida a los 
jardines que rodeaban la ciudad.

Eran expertos negociantes 
descendientes de beduinos.  
Desarrollaron una escritura propia 
procedente del Arameo. Por los años 
106 de nuestra era, Roma logró 
anexionar el reino nabateo  y por esa 
causa el declive del Imperio Romano 
fue lo que hundió a Petra durante 
varios siglos en el olvido, hasta que 
en el siglo diecinueve un arqueólogo 
suizo redescubrió este bellísimo 
lugar.
                                             

Mercancías procedentes de 
Arabia, India y Mar Rojo eran 
trasladadas  en caravanas por las 
rutas comerciales de la época, 
pasando por Palmira que fue capital 
del Reino Nabateo bajo el mando de 
la famosa y venerada Reina 
Zenobia.

Conservaron largo tiempo su 
dialecto hasta que los romanos los 
identificaron con los árabes.
Comerciaban con artesanía de 
vidrio, cuero y cerámica, escultura y 
arquitectura.

El  decaimiento de esta 
c i v i l i z a c i ó n  s e  p r o d u j o  
paulatinamente dividiéndose entre 
los que se agruparon en el entorno 
de Petra y los del norte que lo 
hicieron  en torno a Palmira.

Aaron, el hermano de Moisés 
fue enterrado en esta joya roja del 
Desierto Jordano.

Una de las cosas mas curiosas 
del entorno es que los monumentos 
están orientados hacia el Solsticio 
de invierno y Canopo, la segunda 
est re l la  mas br i l lante   de l  
firmamento que es la que guiaba a 
las caravanas en la Península 
Arábiga hacia la puesta del sol.

Y estas fabulosas piedras aún 
guardan en su “memoria” las 
siluetas de estos aguerridos 
caballeros fuertes y morenos, 
tocados por los imprescindibles 
t u r b a n t e s  y  c a p a s  n e g r a s  
envolviéndose en ellas para 
preservar sus cuerpos de la dureza 
del clima y con sus rostros surcados 
por las arrugas que el tiempo, el sol y 
el viento han labrado sobre ellos 
como una continuación de los 
monumentos esculpidos en este 
magnífico lugar.

Aconsejo a todo el que tenga la 
posibilidad de hacerlo no deje de 
visitar la bellísima CIUDAD de 
PETRA.  

Angeles Obiols 
l 0- 11- 2012
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ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado).

 Pedir hora en secretaría.

Asema
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Todos los domingos a las 
19,30 horas

  2: 

  9: 

16: 
23:

1492: La conquista del 
      paraíso 

Cristóbal Colón, de oficio: 
        Descubridor

Alba de América
 Aguirre: La cólera de Dios 
El dorado

 

30: 

Ciclo “ Descubrimiento de america ” 

Asema

Diciembre 2012

Yolanda Cano Moltó

Quiromasajista
Descontracturantes, Relajantes

y tratamientos corporales
  

  Móvil: 654 87 77 84
  
  www.terapiasyolanda.com
Info@terapiasyolanda.com

20h
chocolate

roscón
música
y baile

barra 
libre

8€

Crecimiento personal
Bienestar integralindo a mais

Servicios

Talleres formativos
Asesoramiento Psicológico
Cuidado Corporal/Masajes

www.indoamais.com
indoamais@gmail.com

Telf. 654 877 784
629 436 431
635 275 103



Elaboración:
Pica finamente la cebolla y el ajo. Rehógalos en una cazuela con aceite. 
Cuando se doren, añade una cucharadita de harina y remueve bien. Agrega el 
agua. 
Limpia dos alcachofas y frótalas con limón para que no se ennegrezcan. 
Córtalas en cuatro partes y échalas a la cazuela. Pela y trocea la 
zanahoria y la patata poniendo ambas en la cazuela. Deja que 
cueza por espacio de 25 minutos. 
Aparte, corta en filetes la lengua ya cocida y rebózala con harina 
y huevo. 
Fríe todos los filetes con cuidado y agrégalos a la menestra. 
Incorpora también los guisantes. Deja que cueza durante 5 
minutos y tendrás este plato listo para servir.

RECETAS DE COCINA

Ingredientes: 
8 filetes lengua de ternera
1 ucharada de harina 
8 alcachofas, 1 zanahoria, 1 cebolla
2 huevos
1 diente de ajo, 200 grs de guisantes
1 patata
50 cc de agua
aceite, sal, perejil picado 

LENGUA DE TERNERA A LA JARDINERA

MUSMUS

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel
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Iniciación a la 
OFIMATICA

MARTES
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CENA DE NAVIDAD
Al centro

Combinado de embutidos Ibéricos
Jamón, lomo, chorizo, queso de oveja y 

langostinos cocidos dos salsas.

Primer Plato
Piña rellena de marisco

Revuelto de Setas y ajetes
Buey de mar relleno

Pimientos de piquillo rellenos de bacalao
Habitas finas salteadas con jamón

Segundo plato
Pierna de cordero lechal

Solomillo de ternera a la pimienta
Entrecot con pimienta a la parrilla
Emperador a la plancha con gulas

Lubina a la espalda

Postres variados
Tarta de San Marcos, Flan casero, Pudin casero, Helado, etc

Café y copa de sidra o cava
Invitación a una copa, incluyendo combinados nacionales o de 

importación

Precio 25€Sabado 1 de diciembre 20,45h

Asema
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SudokuCompleta el tablero (con 9 
cuadrados) de 81 casi l las 
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. 

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  

La Playa
A ver si puedes encontrar las 
palabras ocultas

Sopa de letras

ASEMA

Instrucciones del juego

 

Pasatiempos

Asema
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. 

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.esPaulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte - grabados

- www.arteinversion.com

Asema
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TOMA
NOTA

Lunes: Sevillanas

Martes: Yoga
Juegos. Previa cita con Angel

Miércoles: Bailes de salón

Viernes: Trabajos manuales 
Tertulias,                        pag. 8

Domingos : Cine
Más información           pag. 16

Sábado: 8 , 15, 22 y 29  Bingo.

Sábado 1: Cena de Navidad.
Apuntate y elige el menú.
Más información           pag. 18

Sábado 22: Copa de navidad y 
dulces navideños.

Lunes 31: Fiesta de Nochevieja.
Más información          pag. 9

Sábado 5: Fiesta de Reyes.
Más información         pag. 16




