
ASEMA 
 

 

La Lotería de ASEMA 
Número 37.640 

Participaciones de 2,50 y Donativo de 50 Céntimos 
 

Y al final llegó
Como cada año llega a 
su fin, este cumplió su 
objetivo y nos 
ponemos a 
pensar en lo 
que fue y en 
lo que pudo 
haber sido, sin 
otro sentido 
que mejorar o 
corregir en lo 
posible nuestros errores, que 
en cualquier momento se 
pueden hacer y siempre se 
espera al último momento. 
El espíritu navideño que pa-
rece en nuestra sociedad tan 
familiar, ha muchas personas  

no nos lo parece, es una 
época de echar de 

menos a las 
personas que no 

tienes al lado 
por diferentes 

motivos y en 
nuestro 

caso casi 
similares en 
el colectivo. 

Pero no nos vamos a poner 
tristes en estos momentos, 
pues no nos  conviene y lo 
que necesitamos es el calor 
de la gente, de los amigos, de 
las personas que tengamos a 
nuestro lado en estos días, 

de pasarlo bien y disfrutar de 
la vida. 
Feliz Navidad y un próspero 
Año Nuevo. 

 

Toma nota en tu agenda  
Que no se 
te  olvide, 
como to-
dos los 
años cele-

braremos 
el Año 
Nuevo en 

nuestra 
sede,  puedes venir a comer 
las uvas y oír las campanadas 
que darán comienzo al nuevo 
año 2005. 
Abriremos las puertas a todos 
los socios a las 11 de la noche 

del viernes 31  y estaremos de 
fiesta hasta el amanecer. Ha-
brá cava y sidra con dulces 
navideños durante toda la no-
che y al amanecer chocolate 
con churros para todos, y todo 
amenizado por Fernando con 
su buena música de baile. 
El bar estará abierto toda la 
noche para los que deseen 
otras consumiciones 
Esperamos vuestra asistencia 
para que podamos disfrutar 
con todos vosotros de esta 
noche tan señalada y de ver-

dad sea el comienzo de un 
año nuevo. 
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tículo para que andéis con 
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Luis Balleteros 
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Como mejorar 
tu imagen 
 

Nuestra compañera Faly 
nos propone este curso, 
especialmente dirigido a las 
mujeres. 
Tendrá una duración de 
tres días, los viernes 3, 10 
y 17 y se realizará en el sa-
lón de juegos de nuestra 
sede, dará comienzo a las 
20,30 horas. 
Inscripciones en Secretaría
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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  mostrar el 
carnet de socio. 
La Dirección del Boletín ni la Junta Directiva de Asema se hacen responsables 
de los artículos u opiniones que los socios viertan en sus cartas. 
 

Nuestra charla literaria del 
viernes 29 de octubre 
Antes de comenzar esta breve 
exposición de lo que fue nues-
tra primera reunión o foro lite-
rario, quiero saludar a nuestra 
compañera y amiga Carmen 
Granados que avisó de la im-
posibilidad de acompañarnos. 
Un saludo y un recuerdo muy 
afectuoso para ella. Espera-
mos contar con ella en una 
próxima ocasión. 
Nuestra primera reunión entre 
compañeros, y también amigos 
de ASEMA, a los que agrade-
cemos su participación, no fue 
realmente una charla literaria ni 
muy numerosa, pero sin em-
bargo los temas propuestos 
creo que resultaron interesan-
tes, si tenemos en cuenta que 
hablamos de “la sonrisa”, del 
optimismo que ella representa 
y de “la vida”, sabiendo siem-
pre que ambas pueden rela-
cionarse, no nos reiremos si no 
nos sentimos vivos. Y no vivi-
mos de verdad si no somos 
capaces de saber reírnos en 
momentos en los que expre-
samos nuestro buen estado de 
ánimo. 
También hablamos, leímos 
muy despacio y comentamos, 
el “SI” de Kipling, un poema 
maravilloso, traducido a casi 
todos los idiomas, cuyo mensa-
je ha ocasionado distintas in-
terpretaciones, pero sigue vi-
gente, a pesar de haber sido 
escrito por su autor a finales 
del siglo XIX. Kipling, no nos 
olvidemos, fue también un gran 
novelista y el autor de “El libro 
de la selva”. Nació en 1865 en 

la India inglesa y murió ya en 
Inglaterra en 1936. 
Me gustaría, y así lo sentimos, 
que en próximas charlas nos 
propongáis temas a debatir, y 
sobre todo a compartir un 
tiempo de comunicación que 
nos vale mucho a todos. 
Un saludo afectuoso de  

Mª Luisa Olivar 
 
Muchas Felicidades a todos 
En estas fiestas: Comprensión, 
Serenidad y Solidaridad; son 
palabras de cariño para todos 
nuestros socios.  
Fiestas que nos hacen recor-
dar tiempos más felices en los 
que todos éramos mas jóvenes 
y por tanto veíamos la vida de 
un color más limpio y transpa-
rente. Es estas Navidades qui-
siera de nuevo, ver la vida de 
ese color, por tanto, nos acer-
caremos a los que sufren y lo 
pasan peor que nosotros, de 
una o otra manera hemos de 
prestar ayuda a los que lo es-
tán pasando mal. Es nuestra fi-
losofía y, por ello estamos en 
ASEMA. Queremos felicitaros 
a todos... gracias por vuestra 
colaboración y apoyo ya que 
en ocasiones el día a día resul-
ta difícil. 
Si me permitís quiero felicitar a 
Miguel, María, Julio, Charito, 
Jesús y Toñi, que estando ma-
lita ha trabajado para todos.  
Estas son nuestras primeras 
Navidades como Junta y nos 
gustaría veros en estas fiestas 
para poder contrastar lo que 
todos queremos para el próxi-
mo año.  

Rosario Aguilar. Presidenta 
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AVISO 
 
Se  comunica a todos los 
socios que pagan sus cuo-
tas por caja en Secretaria 
que es conveniente para el 
mejor funcionamiento, que, 
Domicilien sus cuotas por 
banco, sin ningún coste pa-
ra ellos, ya que liberaríamos 
a la Secretaría de la tarea 
administrativa, pudiendo 
dedicar este tiempo a otras 
tareas.  

La Junta 
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El origen de las sevillanas hay
que buscarlo en la seguidilla
castellana. Esta está formada
por cuatro versos, de siete sí
labas los impares, y de cinco
los pares, en rima consonante,
y de un estribillo de
tres versos, con el
primero y el tercero,
que riman, de cinco
sílabas y el segundo
de siete. Las seguidi
llas fueron recogidas
por primera vez en el
"Cancionero de Pala
cio", que data de la
época de los Reyes
Católicos. Normal-
mente se usaban
sueltas como pie de
otros cantares breves,
hecho que podría ser
el origen de su nom
bre. Llegaron a tener
individualidad literaria
propia en los últimos
años del siglo XVI,
cuando adquirieron
gran popularidad por
la facilidad de su
composición, su musi
quilla y su baile ligero
y alegre. De la unión
de las coplas salió el
estribillo.
En el siglo XVII nacen
las seguidillas sevilla
nas, potenciadas y
elaboradas por los pí
caros y marginados
de Sevilla que las
convirtieron en las
reinas de las juergas de la épo
ca. En el siglo XVIII, con la lle
gada de los Barbones y la in
fluencia francesa, en España
se crea el bolero. Este baile es
adaptado a las seguidillas y
supone el principio de las co
nocidas como sevillanas bole
ras.
Hasta 1847, justamente el año
de la fundación de la Feria de

Sevilla, no se empiezan a co
nocer a la seguidilla sevillana o
seguidilla bolero simplemente
como Sevillana. La primera vez
que fueron nombradas así fue
el 4 de abril de 1847 en el Tea-

tro del Liceo de Barcelona. La
Real Acamedia Española no
incluyó el término en el Diccio
nario de la Lengua castellana
hasta el año 1884.
Muchas sevillanas fueron com
puestas por poetas anónimos y
pasaron luego al dominio po
pular. Hasta este siglo no se le
da a los autores la importancia
merecida, pasando las sevilla-

nas a tener autoría registrada y
documentada, tanto la letra
como en música. Por su varie
dad temática, se pueden clasi
ficar en distintos grupos: de
temas amorosos y sentimenta-

. les, corraleras, ro-
cieras, temas sevi
llanos (la ciudad, la
feria, la Semana
Santa, temas tau
rinos, personajes po
pulares), marine
ras, sociológicas,
políticas, relativas a

',: otras provincias an
daluzas, etc.
A finales de los
sesenta, las sevi
llanas comienzan a
vivir una época de
gran popularidad,
gracias en parte a
la profesionaliza
ción de sus inter
pretes. Así, por esa
época comenzaron
a aflorar sollistas,
dúos y grupos,
algunos en activo
todavía.
Algunos nombres
míticos son: Los
Romeros de la
Puebla, Amigos de
Gines, Los Maris
meños, Los del Rio,
Paco Palacios "El
Pali" y un sinfín de
nombres más.
Este artículo ha
sido elaborado con

cariño para todos mis alumnos
y amigos de Asema.

Maruja Molero
profesora de sevillanas

Todos los lunes a las 20,30 h.

CENTRO DE ESTETICA

MOLERO
CI Amor de Dios N° 9
Telf: 91 429 46 86

91 463 42 14
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El Abogado responde
DICIEMBRE 2004

Os presentamos esta nueva
sección para que podáis con
sultar y hacer preguntas al
abogado.

¿Puede una mujer separada
convivir con una pareja en
la vivienda familiar cuyo
uso le ha sido asignado a
ella y a los hijos, aunque la
hipoteca se esté pagando
entre ella y su ex-marido?
Aunque no se haya producido
la liquidación de la vivienda, y
ésta se esté pagando entre
ambos cónyuges, el que la
esté ocupando puede convivir
con quien desee, pues como
persona separada puede ha
cer su vida libremente, siem
pre que ello no perjudique el
interés de los hijos. De he
cho, podría considerarse nulo
cualquier acuerdo sobre el
uso de la vivienda que ponga
la condición de que el usuario
no pueda convivir con otra
pareja, pues ello implicaría
poner límite a su libertad per
sonal.

¿Qué plazo de caducidad
tiene la reclamación de ali
mentos no pagados, y des
de cuando se cuenta el pla
zo?
Cualquier deuda cuyo pago
se deba hacer de forma pe
riódica (en el caso de la pen
sión de alimentos el pago
suele ser mensual), tiene un
plazo de prescripción de cin
co años, de forma que todo lo
que exceda de este plazo, no
sería exigible. El cómputo de
los cinco años no se cuenta
desde la fecha de la senten
cia que estableció la obliga
ción de pagar los alimentos,
sino desde el momento en
que empezó a producirse el
incumplimiento de pago.

¿En un procedimiento con
tencioso de separación, es
obligatorio mencionar una
causa de separación?
En el procedimiento conten
cioso, a diferencia del mutuo
acuerdo en el que no se
mencionan las causas de la
ruptura, es preciso apoyar la
demanda en alguna de las
causas que establece el Artí
culo 82 del Código Civil
(abandono familiar, infideli
dad, malos tratos, alcoholis
mo, toxicomanías, etc). No
obstante, esta obligación está
actualmente muy atenuada, y
de hecho, los Tribunales vie
nen considerando como cau
sa suficiente -aunque no
contemplada en el Código Ci
vil- la perdida del afecto mu
tuo. En este sentido, se con
sidera prueba suficiente de la
pérdida de afecto la simple
presentación de la demanda
por uno de los cónyuges en
contra del otro, pues ello es
indicativo del deseo de rom
per la convivencia mutua, y el
Juez no puede obligar a na
die a vivir con quien quiera.

¿Puede una mujer a la que
le ha sido asignado el uso
de la vivienda familiar, al
quilar ésta e irse a vivir a
otro domicilio que tenga un
coste económico menor?
El uso de la vivienda familiar
se otorga por el Juez para
que constituya el domicilio
habitual de los miembros de
la familia que vayan a quedar
conviviendo en ella. Es por
tanto un derecho de uso sim
ple, no un usufructo que per
mitiría alquilar la vivienda y
percibir las rentas correspon
dientes. Por tanto, la vivienda
debe permanecer ocupada
por las personas designadas

en la sentencia, y su abando
no podría implicar que el uso
se otorgue al otro copropieta
rio, si así lo solicitase.
Por otra parte, ninguno de los
cónyuges puede realizar ac
tos de disposición sobre los
bienes comunes (como sería
alquilar la vivienda), sin con
sentimiento del otro o autori
zación judicial.

¿Qué efectos legales tiene
la posible reconciliación de
los cónyuges después de
haberse separado?
La reconciliación de los cón
yuges, después de haber sido
separados por una sentencia
firme, debe ser puesta en co
nocimiento del Juez que dictó
la resolución, el cual dejará
sin efecto las medidas adop
tadas, excepto en lo referente
al régimen económico del
matrimonio, que será el de
separación absoluta de bie
nes, sin perjuicio de que los
interesados puedan pactar el
restablecimiento del sistema
económico de sociedad de
bienes gananciales.

Antonio Acevedo
Abogado

Las
Asesorías
Jurídica y
Psicológica
Para cualquier consulta con
el abogado, Antonio Acevedo
o la psicóloga, Ma Luisa Pé
rez debéis pedir cita en Se
cretaría para que os demos
día y hora en la cual podréis
hablar con ellos en los locales
de la Asociación.
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Poemas
Por Pedro Martín

Cuando la Luna se oculta
sale el Sol de madrugada
por ver tu cara Morena y
preciosa, mujer.

Si yo supiera cantar, te
cantaría todo el día, pero
como no se te lloro noche
y día.

Eres princesa como mujer,
perfumada, no eres una
rosa cualquiera, bonita,
linda, como mujer, todo
hermosura, señora que
más puedes tener.

Eres el mar de las maris
mas, donde se mueven los
vientos y te lo agradecen
los pensamientos.

Eres mujer de ojos precio
sos, mujer de mirada fija,
mujer que con tu mirada
deslumbras al hombre que
en ti se fija.

Eres mujer, muy hermosa,
mujer de las siete hojas,
unas que miras, otra que
besas y otra que toca; y las
cuatro restantes, tu cuerpo
posa hermosa.

• Te sientes muy irritable,
culpable, sin interés en la vi
da.
• Te acercas en exceso al
consumo de alcoholo drogas.

Ma Luisa Pérez Caballero
Psicóloga

¿Cómo superar esta pérdi
da emocional?
Para superar una pérdida, te
nemos que aceptar que tanto
nuestro cuerpo como nuestra
mente han de atravesar por
una serie de fases.
• Negación: nos negamos
a creer lo que nos ha sucedi
do. El cuerpo se defiende con
una especie de insensibilidad.
En esta fase es norma fre
cuente revivir lo sucedido y
recordarlo de forma repenti
na.
• Culpa y depresión: nos
surgen sentimientos confusos
como culpabilidad, remordi
mientos, rabia, tristeza, mie
do. Suelen ir acompañados
de síntomas físicos, como
pérdida de apetito, de sueño,
agitación, etc.
• Aceptación: nuestra
mente acepta que aun con lo
que hemos perdido, la vida
sigue siendo posible, recupe
rando poco a poco la norma
lidad. Se acaba tomando de
cisiones ante la nueva reali
dad, introducimos nuevas
formas de hacer las cosas y a
reiniciar nuevas formas de
relación.

Conviene pedir ayuda psi
cológica cuando:
• Se produce una retirada
de las relaciones y activida
des normales.
• No se siente ningún tipo
de disgusto o pena.
• El dolor no disminuye.
• Sientes una depresión
que empeora.
• Te sientes desorientado.
• Notas cambios en tu per
sonalidad.

Consultoría Psicológica
Dado el interés que muchos a lo largo del día, de la se-
de los asociados de Asema mana o del mes, que van
habéis mostrado por diversos produciendo un desgaste
temas relacionados con la emocional.
Psicología, iniciamos un nue
vo proyecto encaminado a
dar respuesta a vuestras in
quietudes, dudas e interro
gantes.

¿Qué es una perdida emo
cional?
Cuando hablamos del dolor
que experimentamos al sufrir
una pérdida, lo que estamos
hablando es del malestar
afectivo que nos provoca una
experiencia de pérdida. Estas
experiencias forman parte de
la vida, son constantes e ine
vitables. Son a su vez, nece
sarias, porque nos ayudan a
crecer, a través de ellas.
Además, para dar paso a
nuevas experiencias es ne
cesario renunciar a otras. En
eso consiste madurar.

¿Cuáles son estas pérdi
das?
Cuando hablamos de pérdi
das afectivas, nos referimos:
• Pérdidas obvias: son
aquellas que van asociadas a
la muerte de un ser querido, a
la ruptura de una relación de
pareja, al deterioro de la sa
lud asociada a una enferme
dad, a la pérdida de empleo o
economía, experiencias de
robo, rapto, etc. Provocan en
la persona un intenso males
tar emocional.
• Pérdidas relacionadas
con el proceso evolutivo:
jubilación, menopausia, en
vejecimiento, etc. Llevan aso
ciadas procesos de tristeza y
desajuste emocional.
• Pérdidas menores: dis
cusiones con los compañe
ros, arañazos en el coche,
etc. Son las que acumulamos

ESTETICA
QUIROMASAJE
REFLEXOTERAPIA
DRENAJE LINFATICO
DEPILACIÓN ELECTRICA
*VANTI* 91 475 79 16
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In memoriam

has dejado un vacío difícil de
ocupar. Tu ausencia nos ha
privado del ejemplo de la total
entrega en pro de la Asocia
ción.
Con tu ida, he visto a personas
muy impresionadas por el peso
de tu desaparición. He visto
rictus serios marcados por el
dolor. He palpado la turbación
de lo que era difícil de aceptar.
Te recuerdo en compañía de la
que fue tu pareja, Ma del Car
men Gómez, durante años; y
en tu pareja he presenciado su
cara transida de dolor, pálida;
su cuerpo empequeñecido, sus
lágrimas corriendo por sus me
jillas y su voz entrecortada,
rota, como ausente. Recuerdo
que cuando la besé, noté cómo
sus lágrimas, lágrimas de pro
fundo dolor, humedecieron mi
cara.
¡Te has ido, y todo se ha des
vanecido en un instante! Quie
ro que el presente articulo no
sea motivo para reavivar el
dolor, sino más bien es mi de
seo que sea un "homenaje
póstumo" a ti Alberto, donde
quiera que estés.

LA TRIBUNA DE A8EMA Gracias a ti, una
vez más, has si-
do la figura cen
tral, por la cual
nos hemos en-

contrado todos, casi todos en
tu funeral. Gracias a ti, nos
hemos encontrado caras vie
jas, viejos asemitas, no por la
edad, que permanecían estan
cados en el olvido, en el sub
consciente.
Todos, casi todos, estabamos
allí, en grupo, hechos una piña,
todos con el dolor en el alma y
que trascendía a los rostros.
Está claro. Que fuiste "un peso
pesado" de la asociación, y así
lo supimos valorar.
Mi cerebro que era un torbelli
no de ideas, ante tal aconteci
miento, me producía una cierta
paz interior.
Quiero, también traer un re
cuerdo a los muchos asocia
dos que nos han dejado, que
han partido; pero debo hacer
una mención especial a Gua
dalupe, Lupe para todos noso
tros.
Descansen en PAZ.
Finalizo este trabajo para ha
certe saber, Ma del Carmen
Gómez, pareja de Alberto Bel
trán que estamos contigo, y
que te queremos.

Luis Ballesteros
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Postrado en
un sillón, postra
da mi mente ante
tan tremendo
acontecimiento,
dedico estas letras a quien hi
zo mérito para ello, más que
suficiente, y que queden gra
badas en esta cuartilla llena de
sentimiento, con un gran y
profundo respeto.
Llegado el momento de alejar
pensamientos banales de mi
cabeza, deseo traerte a ti, a
estas líneas, exponiendo en
ellas el perfume que has ido
dejando en el camino duro de
la vida. Naturalmente, atado
por este sagrado compromiso
no tengo más remedio que or
denar mis ideas y desarrollar
las; hecho esto, quiero trans
cribir, lo mejor que sepa, en
este breve panegírico las mu
chas horas, los muchos años
en los que hemos sido compa
ñeros de viaje.
Comenzaré diciendo que me
viene a la memoria tu imagen,
imagen viva, viéndote sentado
en tu mesa de trabajo, traba
jando sin desmayo, silencioso,
solícito, entregado en cuerpo y
alma a tu que hacer de cada
día.
Caballero donde los haya,
educado, con carácter amable

Día del socio
Queremos desde la Junta in
formar a todos los socios sobre
lo tratado en la reunión de la
Junta. También reservamos
este día para dar la bienvenida
y hacer entrega del carnet a
los nuevos socios. Los que no
podáis asistir a las reuniones
podréis leer aquí un resumen
de lo tratado el viernes 19 de
noviembre.

1. Se hicieron entrega de los
carnets a los nuevos socios.

2. Se acuerda cerrar el bar a

las 12 de la noche y no que
darse en la sede esperando a
que la gente termine sus con
sumiciones. Se admitirán do
nativos de botellas de licores,
pero se venderán en el bar al
precio habitual. No se admiti
rán bebidas que no hayan sido
adquiridas en el bar de la sede,
porque mermarían los benefi
cios de la Asociación.

3. Se reestructuran las fun
ciones de los miembros de la
Junta Directiva.

4. En el mes de diciembre de
bido a la gran cantidad de

acontecimientos, y que los
viernes están ocupados con
otras actividades no habrá re
unión de socios.

5. Calendario: debido a las
reuniones con FEAMSE se
suspenden las actividades los
días 6 y 7 de diciembre. Vaca
ciones del 24 al 30 de diciem
bre y del 1 al 10 de enero, ex
cepto el día 5 que se celebrará
la fiesta de Reyes.

6. A la cena con FEAMSE,
puede asistir cualquier persona
que lo desee, no hace falta ser
socio.
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Pasatiempos
7

Sopa de letras
1Opalabras que tiene que ver con un hospital

Humor
Lo siento señor cura, pero no
tengo más remedio que di
vorciarme.
-No digas tonterías, hijo mío.
Piensa que e'l matrimonio es
el puerto en el que atracan
dos barcos.
-Es verdad ... pero ocurre que
los nuestro's son dos barcos
de guerra.

Soluciones
I Jeroglífico:

EN UN PARTIDO DE TENIS.
EN UN PARTIDO, DE; T EN 1; S
Sopa de letras
Médico, enfermera, operación,
vendaje, quirofano, enfermos,
medicamento
¿Cómo me ves?
Una mujer joven y otra vieja.
Adivinanzas:
18

_ La quesera.
28

- Los pies.
38

- El tomate.
I 48

- El piojo.

E A M E N D e H o P o
M E D I e A M E N T o
V E N D A J E D o H A

J L B F o M N A N B o
o L N E E S E V o G A

N A R D E R E R I I P

A N I R F N M R e E o
F e p I e A E E A M Ñ
o I E L U D E B R A M

R L N L R e I E E A E

I A M o I T F I P o o
U I e o J N A R o N A
Q D P L E T A N o F D

¿Cómo me ves?

4°_ Es el único animal que
pone los pies en la cabeza,
¿quién es?

El Rincón
del Refrán

d
U

C)

[1

Santiago Arias
./' Amante que no es osado
dale de lado.
./' A galgo viejo, échale lie
bre, no conejo .
./' Al que nunca bebe vino,
no le fies ni un comino.
./' A más no poder, acues
tate.
./' Amigo que no presta y cu
chillo que no corta aunque se
pierda no importa.
./' Amor, amor. Malo al prin
cio, al final peor.
./' Amor verdadero el que se
tiene al dinero.
./' A mujer que llora y perro
que cojea no los creas.
./' Andar derecho y mucho
beber, no puede ser.
./' Antes de que te cases, mi
ra lo que haces.

Jeroglífico
Por Ocón del Oro

¿CÓMO SE LESIONÓ?

Adivinanzas
1°_ Quiere leche y no es le
chera, ¿qué será?
2°_ No son flores, pero tienen
plantas y también olores.
3°- No toma té, ni toma café

y está colorado, dime ¿quién
es?



8 ASEMA

ARTE
Con Platón está F. Dostoye
vski, cuando más de 2000
años después afirma "Sólo la
belleza salvará el mundo" La
verdad es que en mundo
ideal donde predomine ese
concepto estaría exento de
violencia, robos y de tantas
salvajadas como se están
cometiendo hoy día. Porque
la belleza no sólo está en lo
que vemos en las cosas tan
gibles, sino que está en la
forma de actuar de la socie
dad, empezando por la mane
ra de ser de los individuos. La
obra de Dostoyevski contiene
sobre todo extraordinarios
análisis sicológicos de sus
personajes. De ahí su afirma
ción.

Recuerdos
de otro
tiempo

1

El Paloluz
Recuerdo que fue al anoche
cer de un día, junto a la mesa
camilla (única mesa del ho
gar):

Mi madre contaba el dinero
que la casera, presente, co
braba por el alquiler mensual
de la vivienda.

Algunas monedas resbalaron
de la mesa y las recogieron
del suelo.

La semioscuridad reinante hi
zo que en el suelo quedara
una peseta que yo encontré y
me guardé.

Vendía una mujer en la plaza
del pueblo, entre otras 9010-

Exposiciones
de interés:
Las exposiciones en la mayo
ría de los Centros públicos y
privados (salvo en el Thissen)
son gratis. La oferta es muy
interesante. Recomiendo ver
la que se exhibe en la Casa
de las Alhajas, Plaza de San
Martín, Entre Sol Opera. Es
sobre Paul Gauguin. Este
pintor rompe moldes en
aquellos años difíciles que al
impresionismo le cuesta im
ponerse. También se le pue
de ver en el museo Thissen
Bornemisza.
Otras no menos interesantes
son:
Lujo y refinamiento en la India
Mogola, a través de la Joye
ria, En el Palacio Real.

sinas, unas raíces llamadas
"paloluz" de muy dulce sabor,
que me desazonaba verlas
masticar a otros chicos mien
tras mi pobreza me impedía
disfrutar del infantil placer,
(cinco céntimos un trozo de 6
ó 7 centímetros).

Al día siguiente de la apro
piación indebida de la peseta
referida me apresuré a inver
tirla en la ambicionada raíz
dulce. Casi un haz de aque
llos palitroques, llevaba bajo
el brazo, orgulloso de la envi
dia con que me miraban los
chicos, camino de mi casa.

Advertida mi madre por al
guien sorprendido de mi vo
luminosa mercancía, salió a
mi encuentro y, con poco
amistoso gesto me interrogó
sobre el origen de la adquisi
ción.

No me creyó que me lo había
dado un vecino, y cogiéndo
me de una oreja me hizo
acompañarla a donde lo ha
bía comprado. La vendedora
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Los Prerrafaelistas, en la
Caixa, el Serrano, 60.
Vázquez Díaz, Nerva, Huel
va, 1882 Madrid 1969. En el
Reina Sofía. Un cubista figu
rativo.
El retrato, del Greco a Pi
casso, en el MO del Prado.
La Tumba de Tutmosis IV, en
el Arqueológico. CI Serrano,
60.
Joaquín Mir 1873- 1940, En
la Fundación Cultural Mapfre,
C/. General Perón, 40. Un
pintor impresionista tardío
catalán.

Paulino Lorenzo Tardón

~ ENCARGOS DE

't,t R~~tg~~i Y

CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

se avino a devolver la peseta,
y yo regresé a mi casa con
varios azotes de propina, por
el doble "delito" de apropia
ción indebida y mentir.

Leyenda de la ca·
sa de las siete
chimeneas
Leyenda comentada y repro
ducida aquí, en el paseo por
Madrid del mes de octubre.
Cuentan que en época de
Felipe 11, vivió allí una hermo
sa dama protegida del Rey.
Todas las noches, la joven
hermosa, recibía la visita de
un noble caballero vinculado
a la corte.
El Rey viéndose implicado en
murmuraciones sobre las ci
tas continuas y resuelto a
acallarlas, le concertó una
boda con un oficial de la Ar
mada, el capitán Zapata. El
casamiento se realizó dema
nera suntuosa en el convento
de san Martín, siendo padrino
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ANUNCIO
Se están repartiendo los
NUEVOS ESTATUTOS, los
socios que estén interesa
dos en ellos pueden pasar
por Secretaría a recogerlos.

ASEMA

el propio Monarca y entre los
muchos regalos que recibie
ron, destacaba el entregado
por Felipe 11, siete arras de
oro, símbolo parece ser de
los siete pecados capitales y
que avisaban a la joven es
posa de las desgracias, que
se exponía si incurría en
ellas.
Los meses fueron pasando
tranquilos sin conocerse nin
guna desavenencia, hasta
que al cumplirse el año de
matrimonio, el Capitán fue
requerido para ir a la guerra
de Flandes. A los pocos días
de estar allí murió como con
secuencia de las heridas re
cibidas en el campo de bata
lla.
La noticia llegó a Madrid y su
viuda siguió llevando una vida
discreta y solitaria, o al me
nos así se pensaba. Por eso
cuando unos meses después
apareció en su casa víctima
de una muerte violenta, nadie
supo dar una explicación de
los hechos, ni se averiguó
nunca quien fue el autor del
crimen.
La superstición dejó la casa
deshabitada durante muchos
años, y comenzó la leyenda.
Un rumor se extendió por la
villa, en la noche y respon
diendo al toque de ánimas, la
imagen de una misteriosa
mujer envuelta en veladuras
blancas, aparecía en el tejado
de la casa, deambulaba entre
las siete chimeneas dirigien
do sus pasos y sus ojos
siempre al oeste, hacia el an
tiguo Alcázar.

Miguel Camarena
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GRAN FIESTA
DE

NOCHEVIEJA
VIERNES 31 DE DICIEMBRE A LAS 23 Horas

,."

VEN A DESPEDIR AL VIEJO ANO Y A
CELEBRAR LA ENTRADA DEL NUEVO

MUSICA y BAILE,
UVAS, COTILLON, CAVA, SIDRA,

l/ftII

DULCES NAVIDENOS, CHOCOLATE CON
CHURROS Y KARAOKE

PRECIO 15 Euros
Inscripciones en Secretaría
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LA NUEVA LEY
DE TRAFICO Y
EL CARNÉ POR
PUNTOS
Ya está en marcha la Nueva
Ley de Tráfico.
Desde aquellas primeras
campañas de "Si bebes no
conduzcas" o "Si duda no
adelante", hasta la publicidad
dura "Las imprudencias no
sólo las pagas tú" se ha in
tentado de todo con escaso
éxito.
Ahora se prueba endureciendo
el castigo, pensando en aho
rrar vidas (más de 25.000
muertos en las carreteras en
los últimos seis años) no se
entiende por qué han espera
do tanto a ponerla en marcha,
cuando sólo había que poner
se a legislar conveniente
mente. Al margen del endure
cimiento de las sanciones se
vuelve a prohibir lo que ya
estaba prohibido, pero que
nadie se encarga de cumplirlo
y es el propio Estado en pri
mer lugar.
Porque no se debe ir a más de
120 km/h pero con dinero se
puede conducir un Ferrari que
llega a los 296 km/h, y en
cualquier revista te puedes
comprar un caza radares que
es indetectable por la Guardia
Civil, o te venden un manos
libres para coche que para uti
lizarlo necesitas la mano
cuando ahora la Ley lo prohibe
explícitamente. Y todo ello con
IVA incluido, es decir el im
puesto que recauda Hacienda
cuando compramos esa mer
cancía; esto significa que el
Estado se enriquece con lo
prohibido y nadie le sanciona.
Pues bien, y como todo llega,
el carné de conducir por pun
tos estaba destinado a ser im
plantado, cualquiera que hu
biese sido el partido que gana-

ra las elecciones generales.
Doce puntos de crédito por
conductor, abiertos a una ver
tiginosa cuenta atrás que de
sembocará en un largo perío
do de rehabilitación o reciclaje
para el infractor que agote su
cuota.
O nos tomamos en serio la
próxima Ley, o a la salida de
cualquier restaurante, o a la
de cualquier convite o cele
bración familiar, podremos ca
er en el destierro del manejo
de ese instrumento, el auto
móvil, que ha sido el motor del
mayor cambio en las costum
bres sociales de los últimos
cien años.
Tres semáforos en rojo salta
dos -deporte muy nacional
bastan para dejarnos sin per
miso de conducir y tener que
emprender el humillante cami
no de la rehabilitación bajo la
mirada de una Administración
recelosa. Tenemos hasta el
próximo verano para entrenar
nos. Lo peor es que estamos
muy mal acostumbrados.
(Artículos leídos en los peródi
cos AS y 20 Minutos).

Historia de las calles
de Madrid

MAGDALENA (Desde la Pla
za del Progreso -hoy Tirso
de Molina- hasta la plaza de
Antón Martín)
En los primitivos tiempos de la
conquista de esta villa por los
cristianos, era este lugar un
camino que media entre los
cañizares y el olivar, donde la
primitiva ermita del Cristo de la
Oliva terminaba el calvario que
empezaba en San Francisco,
camino que llegaba hasta el
prado de los Atochares, pa
sando a espaldas de la ermita
de Santa María Magdalena. El
monasterio y la iglesia de La
Magdalena tuvieron su origen
en tiempos de Felipe 11, fue
fundado este monasterio de
religiosas agustinas por D.
Luis Manrique de Lara, limos-
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nero mayor de aquel rey,
para recoger mujeres arrepen
tidas de su pasada vida. En
1579 con la ayuda de Baltasar
Gómez, mercader de gran
caudal, se levantó la iglesia y
convento que por llegar hasta
esta calle, le dio la denomina
ción de La Magdalena y que
fue derribada en 1836. Casa
famosa de la calle Magdalena,
y también desaparecida, fue la
llamada del San Antonio de
Piedra, por una estatua de
este santo que había en una
hornacina en el balcón corrido
de la casa del Marqués de
Cogolludo.
Uno de los palacios que se
ñalan el más característico es
tilo arquitectónico madrileño
se encuentra en esta calle. El
de los marqueses de Pera
les,-En la actualidad es la
sede de la Filmoteca Nacio
nal-que ostenta su magnífico
portón de cuarterones y artís
ticos aldabones, encuadrado
en la frondosa portada churri
gueresca. Esta casa ofrece el
trágico recuerdo del 1 de di
ciembre de 1808, cuando ha
llándose ya a las puertas de
Madrid las tropas napoleóni
cas, y recogiendo los madrile
ños armas y pertrechos para
la defensa de la villa, examinó
el pueblo los cartuchos que
daban y halló que contenían
arena en vez de pólvora. y
capitaneados por Pepa la Na
ranjera, hicieron con fiero ím
petu irrupción en el palacio
dando muerte en sus propias
habitaciones al regidor, mar
qués de Perales, y sacado
luego su cadáver por el balcón
para arrastrarlo por la calle.
En el número 12 vivió Cer
vantes, y en el 18 murió, en el
año 1878, D. Patricio de la Es
cosura.
Esquina a la calle Lavapiés
existe una casa en la que fa
lleció el buen alcalde de Ma
drid D. Alberto Aguilera.

Artículos aportados por
Fernando Belmonte
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AGENDA
Los lunes: como ya es
costumbre nuestra compañe
ra Maruja Molero imparte
sus clases de Sevillanas a
aquellos socios que estén
interesados en aprender a
bailarlas, asimismo también
imparte Palos de Flamenco,
las clases comienzan a las
20,30 horas. Para más infor
mación podéis hablar con la
profesora.

Los martes: nuestro com
pañero y profesor Santiago
Arias imparte clases de
Bailes de Salón para los so
cios que se interesen en
aprender a bailar como Dios
manda, las clases comenza
rán a las 21 horas. Para mas
información podéis contactar
con el profesor.

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
contacto

Los jueves: nuestro profe
sor de Bailes de Salón San
tiago Arias dará clases para
las personas más avanzadas
a criterio del profesor. Las
clases darán comienzo a las
21 horas.

Los viernes: están reser
vados para las reuniones de
socios, Conferencias, colo
quios, cursos o seminarios.
Viernes 3, 10 Y 17, 20,30
Horas. "Curso para mejorar tu
imagen", impartido por nues-

tra compañera Faly. En el
salón de juegos.
Viernes 31: Fiesta de No
chevieja, a partir de las 23
horas podrás tomarte las
uvas con nosotros, luego
baile. karaoke y alegría hasta
el amanecer. Cotillón, dulces
navideños, chocolate con
churos.

Los sábados: como es
costumbre tendremos a
nuestro compañero Fernan
do Belmonte que nos ame
nizará la velada con sus dis
cos para que podamos bailar
y pasar una noche agradable.
También nuestro compañero
Santiago 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 podre
mos beber algo en el bar de
ASEMA.
Sábado 11: Después de la
cena , disfrutaremos de un
~araoke para todos los que
se atrevan a cantar.
Sábado 18: Teatro a cargo
del grupo "Yturralde", repre
sentarán la obra "Los Ateos",
a las 21 horas.
Sábado 18: Obsequio a los
socios con una copa de Na
vidad.

NOTA:
Debido a las reuniones con
Feamse el lunes 6 y el martes
7 se cancelan todas las acti
vidades.

VACACIONES:
Del 24 al 30 de diciembre y
del 1 al 10 de enero excepto
el día 5 de enero que celebra-
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remos la fiesta de Reyes. No
se celebrarán actividades du
rante este tiempo.

Horario de Secretaría
El horario de atención al pú
blico será, los martes, viernes
y sábados, desde las 20 ho
ras a las 21 ,30 horas.

FEAMSE
Domingo 5: Reunión con
las asociaciones de Barcelo
na, Lérida y Zaragoza. (Jor
nada de trabajo)
Lunes 6: Jornada de puer
tas abiertas de 19 a 23 horas.
Martes 7: Cena-Fiesta con
Feamse a las 21,30 horas.

Cumpleaños
Este mes te
nemos el
gusto de feli
citar a los si
guientes
compñer@s:

Día: 14 Alfonso Cano
Día: 21 Isabel Cabrejas
Día: 24 Casto García
Día: 27 Manuela Grossocordon
fELICIDAVES A rov@s

FELIZ
NAVIDAD

PEQUEÑOS
ARREGLOS
CASEROS
JULIO

Telf: 91 611 20 80
CERÁMICA

~iiI__~ PARA

REGALO

FALI
Telf: 91 666 18 04


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



