
 

¿Que Boletín quer¿Que Boletín quer¿Que Boletín quer¿Que Boletín quereeeemos?mos?mos?mos?
¿Qué os ha perecido el nue-
vo Boletín?. Esperamos vues-
tras opiniones para 
poder mejorar 
Hemos empezado 
con muy pocos 
temas debido a 
que para el mes 
pasado, a falta 
de colaboradores 
y  por ser agosto 
tampoco había 
mucha gente con la 
que contar, lo ha 
preparado el Cordinador 
con la ayuda de Toñi Flores 
en las correcciones. 
Queríamos que saliera al co-
menzar el curso y de ahí las 
prisas, esperamos que si en-

contráis errores es debido a 
ello. Os necesitamos a todos 

los que tengáis algo 
que contar a los demás 

para hacerlo más ameno. 
Tenemos pen-
sado ir 

abriendo 
nuevas sec-

ciones, para dar 
cabida a las 

inquietudes de 
todos los socios, solo 

tenéis que proponer las 
nuevas secciones que 

creáis interesantes para que 
podamos estudiarlas y ver 

la viabilidad para contar con 
los espacios de los que dis-
ponemos.

 

Paseo por MPaseo por MPaseo por MPaseo por Maaaadriddriddriddrid    
CIBELES, CASTELLANA. 
Guía: Miguel Camarena 
Empezamos 
este nuevo 
ciclo de pa-
seos al aire 
libre por nues-
tra ciudad de 
Madrid, 2004-
2005 con este 
interesante 
paseo, que nuestro compañe-
ro y guía Miguel Camarena 
nos presenta, como viene 
siendo habitual, el último do-
mingo de cada mes,  para  
que disfrutéis de esta maña-
na otoñal, y conozcáis un po-
co más Madrid, en la  agra-
dable compañía de vuestros 
amigos de Asema. 

En esta ocasión la cita es el  
domingo 31 a las 11,15 horas 

junto a la estatua 
de Velarde en la 
Plaza del Rey, no 
lleguéis tarde que 
la visita merece la 
pena madrugar un 
poco. 
Podremos ver y 
nuestro guía nos 

comentará entre otros los 
siguientes lugares: Casa de 
las Siete Chimeneas, Plaza 
de Cibeles, Palacio de Co-
municaciones, Banco de Es-
paña, Puerta de Alcalá, Bi-
blioteca Nacional, Plaza de 
Colón y Museo Sorolla. 

Asómate a la 
Web de ASEMA 
Un proyecto de esta junta 
Directiva para que se nos 
conozca en todas partes. 

Pasa a la Pag. 4 
 

Los Primeros 
Americanos  
en Europa 
El 12 de octubre se celebra 
el descubrimiento de Améri-
ca por Cristóbal Colón. Un 
articulo de Historia 16 reco-
pilado por Jesús para que 
conozcamos un poco mas 
de la historia. 

Pasa a la Pag. 3 
 

ANUNCIO 
Se buscan personas intere-
sadas en colaborar gratuita-
mente en las distintas sec-
ciones del Boletín 

ASEMAASEMAASEMAASEMA    
 

Fundada en 1978  
 

Nueva época  
 

Año 2004  
 

Octubre  
  

Número  2  
 

Declarada de Interés Público Municipal  
Boletín Informativo de la  

Asociación Mixta de Separados de Madrid 
C/ Luis Vélez de Guevara nº 8 Bajo Dcha: 28012 Madrid Tlf: 91 369 20 70 

AVISOAVISOAVISOAVISO    
Se  comunica a todos los socios que pagan sus cuotas por caja 
en Secretaria que es conveniente para el mejor funcionamiento, 
que, Domicilien sus cuotas por banco , sin ningún coste para 
ellos, ya que liberaríamos a la Secretaría de la tarea administra-
tiva, pudiendo dedicar este tiempo a otras tareas. 
                                                                         La Junta 
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Vacaciones 
Queríamos agradecer desde 
aquí a Jesús Moyo Sisine los 
esfuerzos y el tiempo que ha 
dedicado a colocar la instala-
ción de la luz en el bar y a 
María Yuste por ser su ayu-
dante. 
También y de forma general a 
todas las personas que en el 
mes de agosto  con la sede 
cerrada, se han dedicado en 
su tiempo libre a adecentar 
los locales de la Asociación, 
para que los podáis disfrutar 
en buenas condiciones. 
Gracias por vuestra colabora-
ción.  

Cartas de 

los socios 

Esperamos vuestras cartas para 
publicarlas en esta sección que 
estará abierta a todos los socios. 
Los requisitos para su publicación 
son entregar vuestras cartas en 
Secretaría firmadas con vuestro 
nombre y apellidos y además  mos-
trar el carnet de socio. 
La Dirección del Boletín, ni la Junta 
Directiva de Asema se hacen res-
ponsables de los artículos u opinio-
nes que los socios viertan en sus 
cartas. 

 
Cumplimos con los demás 
Me parecería correcto, ya que 
vivimos en comunidad, que 
se cumpliesen ciertas nor-
mas, para llevar la vida con 
un poco de cortesía hacia los 
demás y hacia la Asociación.  
No se pueden abandonar las 
consumiciones encima de las 
mesas después de consumir-
las e irse sin más, pensando 
que el que viene después 
tiene la obligación de reco-
gérselo. Después de una ac-
tividad, cualquiera que sea, 
ha de quedarse el salón en 
perfectas condiciones para su 
utilización por los socios. La 
Junta Directiva está para ha-
cer muchas cosas por los 
socios y la Asociación, pero 
no somos los criados o reca-
deros de los demás. Creo 
que los socios debieran impli-
carse un poco más en la 
Asociación. 

Jesús Pardo 
Vicepresidente de Asema 

 
Gracias 
Querida María, aprovecho la 
fecha de tu cumpleaños para 
felicitarte por ello y también 
para agradecerte en nombre 
de la Junta –y en el de mu-
chos socios- la inestimable 

ayuda que le prestas a esta 
Asociación. 
Agradecerte el respeto y la 
confianza que has depositado 
en mí a lo largo de estos me-
ses en los que nos hemos 
conocido. Y de la misma for-
ma devolverte esa confianza 
pidiéndote que continuaras, 
pues tu honestidad y honra-
dez te hacen una persona 
indispensable para esta Jun-
ta. 
Por tanto no se me ocurre 
otra forma de expresarlo me-
jor que con un simple pero 
muy sincero: “GRACIAS”. 
Con todo cariño:  

Rosario Aguilar 
Presidenta 

 

Lista de Actividades 
propuestas por los socios que  
las quieren realizar, si os in-
teresa pasaros por Secretaría 
para apuntaros y veremos si 
se puede formar un grupo. 
Aquí tenéis la lista con el 
nombre de las personas que 
se encargarían de hacerlas. 
1. Grupo artístico:  Blanca 

Soto 
2. Como mejorar nuestra 

imagen:  Fali 
3. Museos, exposiciones y 

lugares de interés:  Isabel 
Ramos 

4. Senderismo tranquilo:  
Jesús Alonso 

5. Clases de Cerámica:  Fali 
 

CERÁMICA 
PARA 

REGALO 
 

                FALI 
 

Telf: 91 666 18 04  
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Los primeros americanos en EurLos primeros americanos en EurLos primeros americanos en EurLos primeros americanos en Euroooopapapapa
Día 12 de octubre de 1492: 
los indios americanos descu-
bren a Cristóbal Colón. Esta 
noticia es conocida y vieja: 
tan vieja que ya ha cumplido 
512 años. 
En cambio se conoce poco la 
historia de los indios Taínos, 
que fueron los primeros en 
avistar a los europeos que se 
acercaban en chalupas a su 
playa. No todos saben que, 
meses después de este en-
cuentro histórico, un grupo de 
indios marchó a España a 
bordo de las naves de Colón; 
que algunos de los primeros 
indígenas emigrantes llega-
ron a ser personajes en la 
Corte de los Reyes Católicos; 
y que otros regresaron a su 
tierra natal en calidad de in-
terpretes. Menos aún se sabe 
acerca de los primeros aborí-
genes americanos que murie-
ron en Europa y de la suerte 
que corrieron sus restos. Me-
dio milenio después de aque-
lla fecha, esta historia no tie-
ne quien la escriba. 
La expedición de Colón en-
contró en la isla a unos hom-
bres desnudos y lampiños a 
los que el Almirante llamó 
“indios” al creer que había 
alcanzado el continente asiá-
tico. 
El 16 de enero de 1493, Co-
lón resolvió que era hora de 
regresar a dar cuenta del éxi-
to de su misión, y para ello 
embarcó a algunos de los 
extraños productos y anima-
les que había hallado y a un 
grupo de sus nuevos “ami-
gos”. 
“Llevó el Almirante nueve o 
diez indios consigo para que, 
testigos de su buena ventura, 
besasen las manos de el Rey 
y la Reina, y viesen la tierra 
de los cristianos y aprendie-

sen la lengua, para que, 
cuando acá tornasen, fuesen 
lenguas e interpretes”, señala 
Gonzalo Fernández de Ovie-
do en su Historia General y 
Natural de las Indias. 
El grupo estaba compuesto 
por indios Taínos, que eran el 
principal núcleo racial de La 
Española (Haití y República 
Dominicana), y cuya lengua 
enriqueció rápidamente el 
castellano con palabras como 
“hamaca”, “tabaco”, “maíz”, 
“iguana”, “huracán”, “bohío” y 
“tiburón”. “Canoa” fue la pri-
mera palabra americana que 
se escribió. Colón la incluye 
en su Diario el 26 de octubre. 
El díscolo Martín Alonso Pin-
zón también levó anclas en la 
Pinta con más indios. No de-
bían de ser muchos: quizá 
cuatro o cinco. Las dos cara-
belas supértites emprendie-
ron el regreso juntas, pero 
una tormenta las separo un 
mes después. Al final, la Pin-
ta llegó a Bayona (Galicia) y 
la Niña a Lisboa. 
De los diez indios que realiza-
ron la travesía con Colón no 
quedaban más que nueve: 
uno había muerto días antes 
en altamar y su cadáver ha-
bía sido lanzado al océano. 
La presencia de estos hom-
bres de lengua, raza y cos-
tumbres tan distintas provocó 
sensación en la ciudad. “Hoy 
vino tanta gente a ver a los 
indios, que era cosa de admi-
ración”, apunta el Diario de 
Colón el 6 de marzo. 
De los indígenas de la Pinta, 
uno se hallaba gravemente 
enfermo y falleció poco des-
pués: el 7 u 8 de marzo. El 
funeral de este desventurado 
Taíno, el primer americano 
que murió en Europa, fue 
bastante solemne. El día 15, 

tras algunas reparaciones de 
urgencia, La Pinta atracó en 
Palos de la Frontera, de don-
de había salido 5 meses an-
tes. Para Martín Alonso fue el 
último viaje. El 19 de marzo 
murió, presumiblemente a 
causa de alguna enfermedad 
contraida en le Caribe. 
Mientas tanto colón recibió 
órdenes de los Reyes Católi-
cos de viajar por tierra a Bar-
celona, donde se encontra-
ban Fernando e Isabel. 
Fue, como era de esperarse, 
un largo periplo, que los indi-
os debieron de hacer a pié, 
en todo o en parte. Eran pé-
simos jinetes, desventaja bien 
obvia, ya que en América no 
se conocía el caballo; la épo-
ca del año, primavera, era 
lluviosa y fría. La llegada del 
descubridor de América y de 
los descubridores de Colón 
fue un acontecimiento multi-
tudinario en Barcelona. Así lo 
relata Fray Bartolomé de las 
Casas: “el Almirante fue aco-
gido con un solemne y muy 
hermoso recibimiento para el 
cual salió toda la gente y toda 
la ciudad... admirados todos 
de ver aquella venerada per-
sona de la que se decía 
haber descubierto otro mun-
do, de ver a los indios y los 
papagayos y muchas piezas 
y joyas y cosas que llevaban 
descubiertas, de oro, y que 
jamás se habían visto ni oi-
do”. La historia europea de 
los primeros americanos 
apenas acaba de empezar. 
El primer indio muerto en Eu-
ropa, se ignora el nombre del 
indígena americano. Los Ba-
yoneses acompañaron el ca-
dáver hasta el cementerio 
que se hallaba al pie de la 
muralla de Monte Real (Mon-
te Boi). 



ASEMA                                                                                                              OCTUBRE 2004 4 
Nuestra PNuestra PNuestra PNuestra Páááágina Webgina Webgina Webgina Web    

Como veis en la imagen, es-
tamos tratando de hacer 
nuestra Web para colgarla de 
Internet, para que nos conoz-
ca más gente y podamos ha-
cer más grande a nuestra 
Asociación. 
Consta de una página princi-
pal con una bienvenida, ex-
plicando quienes somos con 
enlaces a todas las páginas y 
en todas se puede volver pa-
ra atrás. 
Hemos tratado de hacer  este 
proyecto de la manera más 
sencilla que hemos podido 
para que cualquier persona 
sin conocimientos pueda lle-
gar a ella. En la Web están 
metidas páginas con todas 
las actividades de la Asocia-
ción, los Estatutos, los Fines, 
y el Perfil propio de la Aso-
ciación, también cuenta con 
una página de búsqueda y 
otra de comentarios, asimis-
mo también tiene una página 
de avisos para los comunica-
dos urgentes. 

Las personas que tengan co-
nocimientos de las Páginas 
Web y quieran conocer algo 
más de la nuestra, pueden 
ponerse en contacto con Je-
sús Pardo, para ver si se 

puede mejorar la presencia o 
la forma de la Web.  
Tenemos desde la Junta Di-
rectiva mucho interés en que 
este proyecto salga adelante 
en las mejores condiciones. 
 

Día delDía delDía delDía del socio socio socio socio
Como os anunciamos  en el 
número anterior queremos 
informar a todos los socios. 
Los que no podáis asistir a 
las reuniones podréis leer 
aquí un resumen de lo tratado 
el viernes 17 de septiembre. 
 
1º- Se informa a los socios 
del desagravio causado a los 
socios que pagan por el ban-
co, pues son casi los únicos 
que van al día, y lo conve-
niente de domiciliar las cuo-
tas por banco. 
 
2º- El bar debido a la aporta-
ción económica que supone 
para la Asociación, lo va a 
llevar la Junta y en concreto 

la vocalía de fiestas y teatro. 
Se tratará de buscar a perso-
nas de máxima confianza 
para que ayuden a la tarea. 
 

Cumpleaños 
Este mes comenzamos a pu-
blicar los nombres que tene-
mos para felicitar a los cum-
pleañosos por su nombre y 
apellido en la sección de la  
Agenda. 
Esperamos las fechas de na-
cimiento de las personas que 
todavía no las han dado  
Tenemos algunas fechas de 
socios pero nos faltan mu-
chos cumpleaños que apun-
tar. La recogida de datos la 

está realizando nuestra com-
pañera Charito. 
 

Nos ActualizNos ActualizNos ActualizNos Actualizaaaamosmosmosmos    
Es muy conveniente que los 
archivos de la Asociación es-
tén al día.  
Los socios que tengan algún 
error en la dirección, teléfono 
o hayan cambiado de domici-
lio pasaros por Secretaría 
para corregir los datos. 
 

ANUNCIOANUNCIOANUNCIOANUNCIO    
Se están repartiendo los 
NUEVOS ESTATUTOS, los 
socios que estén interesados 
en ellos pueden pasar por 
Secretaría a recogerlos. 

www ASEMA 

                        RECUERDA QUE NO ESTAS SOLO/A  
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PasatiemposPasatiemposPasatiemposPasatiempos

BuscamosBuscamosBuscamosBuscamos    
Nos sería de gran ayuda para 
rellenar esta página de pasa-
tiempos, que nos echen una 
mano, buscando entreteni-
mientos de entre las revistas 
que tengáis por casa, igual-
mente nos gustaría introducir 
algunos acertijos o adivinan-
zas, para hacer pensar un 
poco a todos los socios, así 
que deberíamos de tratar de 
recordar todos esos que 
aprendimos cuando éramos 
pequeños. 
 
Atropello en el puente 
Aquella mañana, una mujer 
vestida de chandal corría. 
Siempre que llegaba al puen-
te, todo permanecía oscuro. 
De entre la bruma salió un 
coche que la deslumbró un 
instante con sus faros, mo-
mento en el que el vehículo la 
arrolló firmando su última ex-
piración. 
La policía visitó  al marido 
para comunicarle que su es-
posa ha sido atropellada por 
un vehículo que se dio a la 
fuga y falleció cuando la tras-
ladaban al hospital. También 
le pidieron que les acompa-
ñara para identificarla. El ca-
mino lo hicieron en silencio, el 
marido balanceaba la cabeza 
como si negara que aquello le 
estuviera pasando a él y 
cuando llegaron al deposito 
de cadáveres al apartar la  
sábana, el marido gritó ¡Dios 
mío! ¡ No es posible!, ¿cómo 
pueden haber hecho esto? 
Ese maldito puente, le dije 
que no fuera por haí hasta 
que instalaran las farolas. 
¿Qué voy a hacer ahora? 
Salió de la sala llorando y un 
policía hablo.  

-muy buen actor, ese hombre 
es un buen actor-  
¿Qué quieres decir? le pre-
guntó su compañero. 
Quiero decir que estoy con-
vencido, fue él quien la atro-
pelló. 
¿En qué se basó el policía 
para poder hacer esta afir-
mación? 
 

Metamorfosis  

Partiendo de la palabra       
PISTA y cambiando cada vez 
sólo una letra (la del recuadro 
sombreado) llegar a: 

Piedra pequeña  

 

Soluciones: 
 

Sopa de letras  Septiembre 
hijos, pleito, abogado, juez, 
ruptura, divorcio, sentencia, 
citación, procurador, pensión. 
 
Adivinanza de septiembre 
Seis gatos. 
 
Sopa de letras de Octubre: 
almendro, roble, alcornoque,       
limonero, higuera, álamo, en-
cina, palmera, ciruelo, drago. 
 
Metamorfosis: 
Pista, pisto, pinto, 
cinto, canto. 
 
Atropello en el puente 
El policía observó que nadie 
le había dicho al marido don-
de había ocurrido el acciden-
te, por lo tanto, solo podía 
saberlo si él estaba implicado 
en el atropello. 

Busca 10 nombres de árboles

A L M E N D R O S T Y
L P I P L E O T O I U
C K J M H G B D S H A
O A B O O A L O C I O
R B N C M N E V C G S
N A R U P T E R A U P
O O J R F N E R N E A
Q M G A C A D T O R L
U A E I D S E E K A M
E L N O R C I O G O E
E A M R I T E I J N R
C I C I R U E L O O A
R D F R T Y H J K F D

Sopa de letras

P I S T A
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PensandoPensandoPensandoPensando    

Por Jesús Pardo 
He pensado durante las va-
caciones, he tenido mucho 
tiempo, mucha tranquilidad y 
relajación suficiente, he leído, 
me he divertido, bañado, he 
dado largos paseos, todo lo 
que hacen las personas de 
vacaciones, menos tomar el 
sol, pues no lo llevo nada 
bien y lo del moreno, como 
que no va conmigo. 
También con esto de levantar 
el Boletín me ha dado por 
escribir un poco, aunque creo 
que no es lo mío. Pero que 
difícil es ponerse delante de 
una hoja en blanco, no te vie-
nen las ideas y piensas que 
no es tan difícil, no te mar-
ques nada y a ver que te sale, 
escribes unos renglones y no 
llenan nada, que grande es la 
hoja, parece mentira lo que 
puede de dar de si el folio, no 
hay manera de llenarlo por 
más que escribas y cuando 
ya lo has conseguido, tratas 
de corregirlo, cambiar algo 
que no te suena bien, cam-
biar para que se entienda me-
jor, darle formato para que 
quede aparente y vuelves a 
pensar, ¿quedará bien?, ¿en-
tenderán lo que quiero decir?, 
pero de verdad, ¿tengo algo 
que contar?, ¿todo esto vale 
la pena?. 
Que difícil es escribir, aunque 
creo que vale la pena inten-
tarlo, al final tendrás tu re-
compensa,  el esfuerzo vale 
la pena, habrás contado algo 
a los demás y es algo tuyo, 
por poco que quieras decir, 
siempre habrá alguien que lo 
leerá y simplemente por eso 
valdrá la pena haberse pues-
to delante de la hoja en blan-
co. 
Animaros y pensarlo, espe-
ramos vuestros escritos 
 

El Abogado y laEl Abogado y laEl Abogado y laEl Abogado y la    
Psicóloga respoPsicóloga respoPsicóloga respoPsicóloga responnnndendendenden    
Os presentamos esta nueva sección, para que podáis 
consultar y hacer preguntas al Abogado y a la Psicó loga. 
Las normas para hacer llegar las 
cartas a ambos son que las presen-
téis en Secretaría antes del día 10 
de cada mes, para poder dar tiem-

po a hacérselas llegar y que las 
puedan leer y contestar con tiempo 
suficiente para poder publicarlas. 
Esperamos vuestras cartas. 

  

Las AsesoríasLas AsesoríasLas AsesoríasLas Asesorías
Jurídica y PsicológicaJurídica y PsicológicaJurídica y PsicológicaJurídica y Psicológica
Para cualquier consulta con 
el Abogado, o la Psicóloga, 
debéis pedir cita en Secreta-
ría para que os demos día y 

hora en la cual podréis hablar 
con el abogado y la psicóloga 
en los locales de Asema.

 

Charlas Literarias 
Hay un grupo de personas 
interesadas en celebrar unos 
coloquios sobre literatura, 
que se podrían celebrar un 
viernes al mes. Para organi-
zarlos nos han propuesto que 
las personas interesadas en 
el tema tendrían que traer  un 
texto preparado sobre el que 
deseen debatir y de entre 
todos por votación se elegiría 
uno sobre el cual se hablaría 

y se expondrían los diferentes 
puntos de vista, según los 
contertulios. 
Hemos pensado que sería un 
buen día para comenzar el 
viernes 29 de octubre, sobre 
las 20,30 horas. 
Para mas información, podéis 
contactar con Mª del Carmen 
Martínez  Granado o Mª Luisa 
Olivar.

 

A que jugamosA que jugamosA que jugamosA que jugamos    
Hemos seleccionado basán-
dose en las peticiones de los 
socios dos juegos para em-
pezar y esperamos que sean 
de vuestro agrado, uno es el 
Parchís  y el otro el Dominó . 
Tenéis hasta el día 15 de es-
te mes para apuntaros en 
Secretaría, la cuota de ins-
cripción es de 2€. 
Las partidas se empezarán a 
jugar el sábado 16 y todas las 
partidas tienen que haber 
terminado para el día 15 de 
diciembre. 
Se recuerda a todas las per-
sonas que se apunten a los 

juegos, que es obligatorio 
terminar las partidas. 
Habrá premios para los ga-
nadores y los membrillos y 
los entregaremos en una fies-
ta que haremos en el mes de 
diciembre. 
Afinar la puntería, el próximo 
juego, los dardos y otro más 
que tengáis interés. 

                   PEQUEÑOS   
                  ARREGLOS 

                      CASEROS 

                        JULIO 
 

      Telf: 91 611 20 80  
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CENTRO DE ESTETICA 

      MOLERO 
C/ Amor de Dios Nº 9 
Telf: 91 429 46 86 
         91 463 42 14 

AGENDA
Los Lunes:  como ya es 
costumbre nuestra compañera 
Maruja Molero  imparte sus 
clases de Sevillanas a aque-
llos socios que estén interesa-
dos en aprender a bailarlas, 
asimismo también imparte 
Palos de Flamenco, las clases 
comienzan a las 20,30 horas. 
Para más información podéis 
hablar con la profesora. 
 
Los Martes:  nuestro com-
pañero y profesor Santiago 
Arias   imparte clases de Bai-
les de Salón para los socios 
que se interesen en aprender 
a bailar como Dios manda, las 
clases comenzarán a las 21 
horas. Para mas información 
podéis contactar con el profe-
sor. 
 
Los Miércoles:  un grupo 
de socios se reúnen a las 19 
horas en la estatua del Oso y 
el Madroño en Sol esquina a 
la calle Preciados y deciden 
como pasar la tarde, normal-
mente viendo un espectáculo, 
teatro, cine, exposición. 
Ya os comunicaremos con 
quien os podéis poner en con-
tacto 
 
Los Jueves:  nuestro profe-
sor de Bailes de Salón San-
tiago Arias  dará clases para 
las personas más avanzadas 
a criterio del profesor. Las cla-
ses darán comienzo a las 21 
horas. 
 
Los Viernes:  están reser-
vados para las reuniones de 
socios, Conferencias, colo-
quios, cursos o seminarios.  
Viernes 2: 20,30 horas la 
Psicologa  Mª Luisa Pérez , 
nos hablará sobre: La Media-
ción Familiar. 

Viernes 8: 20,30 horas, 
nuestro Abogado, Antonio 
Acevedo  nos hablará sobre 
el: Anteproyecto de la Ley 
de Divorcio.  
Viernes 15:  Día del socio, 
20,30 horas entrega de carnet 
a los nuevos socios, informe 
sobre los acuerdos tomados 
por la Junta Directiva en su 
reunión del mes de Octubre. 
Viernes 29:  a las 20,30 
horas Charlas Literarias a car-
go de Carmen Martínez 
Granado   y Mª Luisa Olivar . 
Para más información podéis 
contactar con ellas. 
 
Los sábados:  como es 
costumbre tendremos a nues-
tro compañero Fernando 
Belmonte  que nos amenizará 
la velada con sus discos para 
que podamos bailar y pasar 
una noche agradable. Tam-
bién nuestro compañero San-
tiago Arias  nos animara a 
bailar y a recordar los bailes 
que nos ha enseñado. 
Para cenar podremos pedir 
unos bocadillos del BAR EL 3  
que  son muy variados y no 
son caros y siempre podremos 
beber algo en el bar de ASE-
MA. 
Sábado 2: fiesta de reinau-
guración, el Karaoke con co-
reografías. Os esperamos a 
todos los amantes de esta 
atracción para cantar un poco. 
Habrá un premio para el me-
jor patrocinado por Julián 
Patiño  
Sábado 9: Después de la 
cena y el Baile jugaremos un 
Bingo. 
Sábado 16:    comienzan   
los juegos de Dominó y  Par-
chís a las 8 de la tarde.                   
Sábado 30:  21 horas Fiesta 

de Hallowen  por el –Grupo 
Artístico Blanca Soto- 
 
Domingo 17:  Excursión a 
Cuenca , para todos los en-
cantados de la Ciudad. Ins-
cripciones en Secretaría.  
Domingo 31:  Paseo por 
Madrid  que nuestro compañe-
ro y guía Miguel Camarena  
nos prepara, en esta ocasión, 
nos propone un nuevo recorri-
do en el que veremos y co-
mentaremos, entre otros, los 
siguientes lugares: 
Casa de las Siete Chimeneas, 
Plaza de Cibeles, Palacio de 
Comunicaciones, Banco de 
España, Puerta de Alcalá, Bi-
blioteca Nacional, Plaza de 
Colón y Museo Sorolla. 
La cita es en la Plaza del Rey, 
a las 11,15 horas.  
 

Horario de Secretaría 
El horario de atención al públi-
co será, los martes, viernes y 
sábados, desde las 20 horas a 
las 21,30 horas. 
 

CumpleCumpleCumpleCumpleaaaañosñosñosños 

Día 1 Mª del Carmen Pardo 
Día 6 Mª Manuela Doctor 
Día 8 Josefina Alvarez 
Día 20 Pedro Martín 
Día 23 Esmeralda Bello 
Día 23 Antonia Fernández 
Día 31 Ana Mª Morente 
FELICIDADES A  TOD@S. FELICIDADES A  TOD@S. FELICIDADES A  TOD@S. FELICIDADES A  TOD@S.     

                    Este  mes  tenemos                                                                   
               el  gusto  de felicitar   
               a     los    siguientes  
               compañer@s: 
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FIESTAFIESTAFIESTAFIESTA    
DEDEDEDE    

REINAREINAREINAREINAUGURUGURUGURUGURAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN 
 

Para celebrar la termina-
ción de las obras, y el 

comienzo del nuevo curso 
 

SABADO 2 DE  
OCTUBRE A LAS  

21 HORAS 
 

Os esperamos, para pasar un 
buen rato en vuestra compañía. 

 
    

FIEFIEFIEFIESSSSTATATATA    
DEDEDEDE    

HALLOWENHALLOWENHALLOWENHALLOWEN    
a cargo del        
GRGRGRGRUUUUPO PO PO PO     

ARTÍARTÍARTÍARTÍSSSSTICOTICOTICOTICO    
    

BLANCA BLANCA BLANCA BLANCA     
SSSSOOOOTOTOTOTO    

sábado 30 a las 21horas 
No puedes faltar 

Seis siglos con gafasSeis siglos con gafasSeis siglos con gafasSeis siglos con gafas    
Hay que ser muy miopes para 
no entender la importancia de 
este acontecimiento científico. 
La fecha exacta no se ha po-
dido precisar, pero Alberto 
Managuel, en Una Historia de 
la Lectura, dice que se produ-
jo a finales del siglo XVIII. El 
sitio es conocido: Italia. 
¿Venecia? ¿Pisa? ¿Floren-
cia?. Las tres ciudades son 
candidatas al honor de esta 
prótesis que significó un cam-
bio fundamental para una sex-
ta parte de la humanidad y 
que Humberto Eco considera 
uno de los grandes legados 
de la Edad Media. En Floren-

cia existe una placa en me-
moria de Salvigo Degli Armati, 
“inventor de las gafas”, falle-
cido en 1.317. Sin embargo 
11 años antes, en Pisa, el 
sacerdote Giordano Rivalto 
pronunció un sermón en el 
que mencionaba que los an-
teojos, “uno de los artefactos 
más útiles del mundo”, habían  
sido creados 20 años atrás. Y 
en Venecia consta que desde 
el 1.301 se fabricaban primiti-
vas gafas. 
La pintura recoge el primer 
hombre con gafas en 1.352: 
es un retrato del cardenal Hu-
go de Saint Cher elaborado 

por Tommaso de Módena. 
Dos de los primeros cuadros 
españoles célebres donde 
aparecen gafas son el del 
cardenal Fernando Niño de 
Guevara, pintado por el Greco 
hacia 1.600, y por supuesto, 
el retrato que hizo Velazquez 
-o la copia de él- de Don 
Francisco de Quevedo y Vi-
llegas unos 20 años después. 
Nadie podrá disputarle a Don 
Francisco el título de más fa-
moso miope español, pues su 
apellido ha servido incluso 
para bautizar a unos lentes 
redondos y ajustado. 

Un articulo recopilado por Jesús.
 


