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El tiempo pasa y pasa, otro 
año que comienza casi sin 
enterarnos del año anterior. 
Que deprisa va todo, que ma-
yores nos hacemos sin querer-
lo. Ganas dan de agarrarse a 
cualquier cosa que nos sujete 
y que no deje correr el tiempo, 
que se nos van las fuerzas, las 
oportunidades y las ganas de 
continuar viendo pasar el 
tiempo.
Esperemos que este Nuevo 
año traiga la paz a nuestras 
cabezas, la tranquilidad para 
poder pensar y buscar las res-
puestas a todas las preguntas, 
la visión para encontrar el ca-
mino correcto en todas las 
encrucijadas que nos encon-
tremos.
Como cada año, veremos las 
cosas que queremos cambiar, 
que todos los años hacemos y 
que casi ningún año cumpli-
mos, se ha vuelto una rutina el 

hecho de proponerse unas 
metas para el año que co-
mienza. Este año seremos 
mejores que el anterior, algu-
na vez tendríamos que empe-
zar a hacer las tareas que 
siempre vamos dejando para 
otro momento. Vamos tirando 
sobre la marcha y a ver que 
sale, rápidamente nos olvida-
mos de nuestras proposicio-
nes y cogemos el carro del día 
a día. No tenemos tiempo na-
da más que de ir al día. Debe-
ríamos de buscar el tiempo 
suficiente para atendernos a 
nosotros mismos.
Otro calendario en la basura, 
un año más a la espalda. Es-
peramos los fines de semana, 
los puentes, la Semana Santa, 
las vacaciones, y otra vez lo 
mismo.
Propóntelo ese año hay que 
cambiar, ya es hora de que 

asumamos nuestros propios 
proyectos.
Después de todo feliz año.

Los Reyes en Asema
No sé si 
creéis en lo 
que os voy 
a contar, 
pero la 
verdad es 
que en la 

asociación vamos a hacer una 
fiesta para recibir a los Reyes 

Magos, vosotros veréis como 
os habéis portado durante el 
año y si tenéis expectativas 
de que os traigan algo, que no 
sea carbón.
Les esperaremos la noche del 
5 de enero a partir de las 23 
horas.
Como la espera será larga les 

esperaremos con un poco de 
cava, sidra, algunos dulces 
navideños y chocolate con 
roscón. 
Por supuesto con buena mú-
sica para bailar.
Acercaros a la Asociación pa-
ra comenzar en buena com-
pañía  el año nuevo.

El hombre que El hombre que El hombre que El hombre que 
no creeno creeno creeno cree
Jesús nos trajo este artículo
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ANUNCIO
Se buscan personas intere-
sadas en colaborar gratui-
tamente en las distintas 
secciones del Boletín
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¿En que nos afectan las dependencias?
 “Drogas”, Alcohol”, “Juego”, “Pastillas”.

Nuestra compañera Isabel Ramos nos presenta este curso
Viernes 14 a las 20,30 horas.
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Cartas de los socios
Esperamos vuestras cartas para publicarlas en esta sección que estará 
abierta a todos los socios. Las cartas han de venir firmadas.
La Dirección del  Boletín ni la Junta  Directiva  de Asema  se hacen  responsa-
bles de los artículos u opiniones que los socios viertan en sus cartas.

Esta es una carta de amor, al 
amor verdadero, el que no tiene 
fallos, el que es perfecto en todo 
y es tan perfecto y maravilloso 
que no  puede ser cierto y sin 
embargo lo es. Por eso cuando 
has salido de una relación de 
pareja y te encuentras tan abati-
da y tan mal que piensas que 
acabas de morir. Dios te hace ver 
que la vida sigue y te pone en tu 
camino el amor perfecto, el que 
no tiene fallos, al hombre caballe-
roso, tierno, mimoso, el que es tu 
amigo, tu amante, tu príncipe, el 
príncipe con el que toda mujer 
sueña, porque es perfecto. Es 
amor, y yo lo cogí como si fuera  
el regalo más grande y más boni-
to que nadie haya tenido aún sa-
biendo que como todo lo bueno 
tiene que acabar aunque vuelvas 
a morir otra vez, solo que esta 
vez es diferente porque solo con 
recordar que el amor perfecto 
existe y que yo he tenido la suer-
te de haberlo conocido me es 
suficiente. Por que cada día de 
mi vida lo recordaré y eso me 
dará fuerzas para seguir adelan-
te.
Gracias amor por ser como eres, 
no cambies, eres perfecto y esto 
existe muy poco.
Te deseo toda la felicidad del 
mundo, desde mi corazón que es 
el tuyo, porque te lo mereces y 
por ser mi gran amigo. 
Amor te quiero, te quiero amor 
porque tu haces todo amor.

J.A.A.

Dibujo
Sería interesante que cada uno 
de nosotros contase algo sobre 
nuestra actividad. Por ejemplo, 
cómo sirve a la sociedad esa ca-
rrera, profesión u oficio que cada 
cual ejerce.  Yo, Paulino Lorenzo 
Tardón voy a ser el primero

En varios boletines pretendo ex-
plicar para  que sirve lo que ha 
sido una de mis profesiones du-
rante casi veinte años: Enseñar 
dibujo. La que he simultaneado 
con ella ha sido la de pintor. Am-
bas íntimamente relacionadas.  
Ahí va:
El dibujo, lenguaje universal de 
signos. Su justificación en la 
enseñanza
El dibujo en su forma general 
gráfico plástica, es un lenguaje 
universal de signos. Su iconogra-
fía, siempre creciendo, contempla 
dos amplias vertientes, la analíti-
ca  y la subjetiva.  La vertiente  
analítica es tanto del  arte como 
del mundo científico. La subjetiva 
es la base  del arte, que también 
implica ciencia. En ambas se 
apoya la enseñanza del dibujo. 
En los párrafos que siguen se 
establece una conexión entre 
ambas vertientes.
Sabido es que la educación  ar-
tística  en general,  potencia la 
creación futuros nuevos valores 
que tienden a fomentar e incre-
mentar  el patrimonio cultural y 
económico de los pueblos,  mar-
ca la pauta en la evolución de las 
sociedades y hace que éstas  se 
comprendan mejor. La educación 
artística en su vertiente gráfico 
plástica, no solamente  instruye a 
los ciudadanos del mañana,  en-
señándoles  técnicas y métodos, 
educa para la contemplación y 
afina sensibilidades. Saber apre-
ciar y  valorar hace que  puedan 
estimular a otros posibles creado-
res. Pero sobre todo, llegar a po-
der sentir   emoción ante la obra 
de arte. Solo por estos motivos 
está más que justificado su im-
plantación en los planes de estu-
dio desde los niveles más ele-
mentales. Seguirá

 Paulino Lorenzo Tardón
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AVISOAVISOAVISOAVISO
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 cos-
te para ellos, ya que libera-
ríamos a la Secretaría de la 
tarea administrativa, pu-
diendo dedicar este tiempo 
a otras tareas.

La Junta
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El hombre que no cree
Una mujer le dijo: tu postura es 
muy ingenua. Crees chic no 
creer en lo que los otros creen.
Un amigo, más benévolamente 
le explicó: si creer en todo lo 
que se cuenta es señal de debi-
lidad intelectual y de limitado 
sentido crítico, no creer en nada 
está en el mismo plano. Tan 
ingenuo es creer en todo como 
no creer en nada.
Otro diagnosticó de forma eru-
dita: estas enfermo de negativo.
Todo lo que ejercía en los otros 
la fascinación de lo insólito, la 
atracción de los extraordinario, 
la excitación de lo increíble, le 
dejada indiferente: Historias de 
casas encantadas, del perro 
que anunciaba la muerte del 
dueño, de mensajes proceden-
tes del mas allá, a través de las 
manos del médiun, instrumen-
tos musicales que suenan de 
forma mágica dentro de cajas 
cerradas, hipersensibles que 
apretando en el puño un objeto 
desconocido hacen la descrip-
ción y la historia de su remoto 
propietario, diamantes que dan 
la  mala suerte, maldiciones de 
los faraones que dan en el 
blanco después de recorrer una 
parábola de 4.000 años... todo 
esto dejaba escrito en su rostro 
la expresión de la apatía. 
Le llamaban “el hombre que no 
cree”.
Sin embargo, le decían ense-
ñándole fotografías de fantas-
mas, la gelatina fotografiada no 
es sugestionable y no conoce 
su propia complicidad a los mis-
tificadores. Existe el testimonio 
–le decían- de los científicos 
experimentadísimos, de ecle-
siásticos, de hombres aparta-
dos  de todas las corrientes y 
de todas las concurrencias, que 
no tienen intereses materiales 
ni posiciones ideológicas que 
defender.            El sonreía. Le 
citaban libros que no han sido 

desmentidos, invocando la au-
toridad “de los siglos que ci-
mientan la verdad”, como escri-
bió no se quien imbécil ilustre, y 
alguien llegó sostener que de-
bemos inclinarnos ante la ma-
yoría. Para no aventurarse en 
una discusión, él repetía para 
sus adentros, con Maurizio 
Maeterlinck, que “un banco de 
arenques no es más inteligente 
que un solo arenque”.
Este personaje y sus amigos 
vivían en una pequeña ciudad 
que con sus modestos comer-
cios y las industrias artesanas, 
se bastaban a si misma. Son 
las pequeñas ciudades donde 
sobreviven los viejos cafés, con 
clientes fieles, los cuales discu-
ten y calibran la curiosidad cien-
tífica del día y las opiniones 
opuestas. “El hombre que no 
cree” frecuentaba uno de esos 
cafés, por costumbre, por el 
clima íntimo de los antiguos 
espejos, de los terciopelos sin 
color, de las mesitas de mármol 
que han absorbido salpicaduras 
de bebidas, le confería algo de 
tranquilidad.
 Una noche, uno de los asiduos 
leyó un artículo sobre “platillos 
volantes” que se imponía a la 
atención por la firma del corres-
ponsal y por la autoridad de los 
testimonios. Del misterioso apa-
rato salido del cielo, surgieron 
ondas que durante algunos mi-
nutos cegaron a los observado-
res y paralizaron a los transeún-
tes, y reemprendió el vuelo, 
dejando en la hierba rastro de 
materias radioactivas. “El con-
tador Geiger no miente”, le dije-
ron, y le preguntaron: Y tú no 
crees en nada, ¿ni siquiera 
creerás en esto?.
El hombre que no creía en nada 
comprendió que había llegado 
el momento de hablar, y dijo: 
Vosotros creéis que yo no creo 
en nada por sistema: astrología, 

espiritismo, rabdomancia, mila-
gro, apariciones, mensajes ul-
traterrenos, muertos que ha-
blan, espectros que visitan a los 
vivos... bien, pues os diré que 
yo creo en una sola cosa, que 
está por encima de todas las 
verdades aparentes. Yo no 
constituyo un caso patológico 
de negativismo; ¡al contrario!. A 
mi entender hay que crear un 
término nuevo; yo soy afirmati-
vista. Afirmo que las cosas 
nunca han sido como las cuen-
tan, que la gente da por acon-
tecido lo que le espera, da por 
cierto lo que supone, por recibi-
do lo que desea,  por escucha-
do con sus propios oídos y por 
visto con sus propios ojos lo 
que rebotado de boca en boca 
antes de llegar a ella. Nunca 
nadie ha fotografiado auténticos 
fantasmas, nunca nadie ha po-
dido leer el porvenir, porque el 
futuro es un conjunto de impre-
vistos casuales, ilógicos, inco-
herentes. Yo no creo, porque, 
oídlo bien, nunca las cosas son 
como las cuentan. Cuando os 
narran un hecho cualquiera, os 
enhebran los dientes de ballena 
en hilos de hierro, para darle 
autoridad al asunto y autentici-
dad, y quienes lo retransmiten a 
los otros añaden sus propios 
puntos de vista y su propia 
imaginación, y dilatan la menti-
ra. Afirmando creerlos, se tien-
de a hacer creíble lo increíble. 
Para terminar, de cualquier co-
sa que cuenten sólo una cosa 
creo... 
¿Qué cosa? 
-Que no ha sido de ese modo -

Jesús Alonso
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PoemasPoemasPoemasPoemas

Por Pedro Martín
Cada vez que te veo tu me 
deslumbras amor, tú me 
deslumbras con esos ojos 
que tu tienes, por el cami-
no que voy tu me deslum-
bras.

Si mis palabras no fueran 
sinceras yo me iría al fon-
do del mar, para llorarte y 
que mis lágrimas se  fun-
dieran con las olas del 
mar.

Mujer eres hermosa que 
cuando tú coges en tus 
brazos al hombre, tu tallo 
destrozarás, amor.

Tienes unos ojos, mujer 
que yo no los puedo mirar 
porque, cada vez que tu 
me miras, mi cuerpo em-
pieza a temblar.

En el silencio de la noche 
noté tu respiración, amor si 
yo no sintiera eso que se 
llama amor estaría en un 
rincón.

En el jardín de los sueños, 
la rosa es mi favorita y tras 
la rosa prefiero a la blanca 
margarita.

Mientras la rosa me em-
briaga, con su perfume 
sutil, la margarita me dice, 
no, si, no, si, no, si, amor

Recuerdos de otro tiempoRecuerdos de otro tiempoRecuerdos de otro tiempoRecuerdos de otro tiempo
La guindilla

Entre las hortalizas que en el 
capacho de la compra traía 
mi madre, uno de aquellos 
días, vi una “fruta” que me 
pareció un precioso tomate.
El brillante y terso pellejo rojo 
cautivó mi deseo, y en el pri-
mer descuido de mi madre lo 
cogí y me escondí para que 
no me viera comerlo.
Llevado de mi apetencia, le 
arreé un buen bocado.
¡Desdichado de mí!. ¡En qué 
hora se me ocurriría tal chi-
quillada!
Como si me quemaran la 
garganta, y todo el interior de 
la boca fuera un brasero de 
ascuas, donde la lengua se 
debatiera en la hoguera, era 
la sensación que me ator-

mentaba tras el maldito 
mordisco.
Desesperado, restregaba la
lengua contra las ásperas 
piedras de la pared en busca 
de consuelo, y aunque lágri-
mas de amargura me resba-
laban por las enrojecidas me-
jillas, no podía gritar por te-
mor a que mi madre descu-
briera el hurto.
No recuerdo cuanto duraría el 
martirio, pero el sufrimiento 
se grabó en mi memoria y el 
paso de los años no ha con-
seguido borrarlo.
Resumen; aunque con apa-
riencia de bonito tomate, el 
condenado fruto era una 
guindilla.
¡Y pensar que mi padre se las 
comía con pan como si fuera 
precioso manjar!

Día del soDía del soDía del soDía del sociociociocio
Como os anunciamos  en los 
números anteriores queremos 
desde la Junta informar a to-
dos los socios. También re-
servamos este día para dar la 
bienvenida y hacer entrega 
del carnet a los nuevos so-
cios. Los que no podáis asis-
tir a las reuniones podréis 
leer aquí un resumen de lo 
tratado el lunes 13 de diciem-
bre.

En el mes de diciembre no 
hubo reunión de socios por-
que no había espacio para 
ello, debido a que lo ocupa-
ban otras actividades.
Se acuerda reanudar las acti-
vidades el lunes 10, después 
de las pequeñas vacaciones 
de Navidad.
Se ha terminado de rectificar 
el nuevo reglamento de régi-
men interior, que se someterá 

para su aprobación o rectifi-
cación por la Asamblea Ge-
neral.
Damos las gracias a todos los 
socios que participaron en el 
encuentro con los asociados 
de Barcelona en la cena que 
hicimos el 7 de diciembre, 
que fue un éxito de asistencia 
de compañerismo y de am-
biente  festivo.

Cumpleaños
Seguimos publicando las fe-
chas de vuestros cumpleaños 
para felicitar a los cumplea-
ñosos por su nombre y apelli-

do en la sección de la  Agen-
da.
Esperamos las fechas de na-
cimiento de las personas que 
todavía no las han dado, nos 
faltan muchos cumpleaños 
que apuntar. La recogida de 
datos la está realizando nues-
tra compañera Charito.

ENCARGOS DE 
     RETRATOS Y 

               CUADROS  
                AL OLEO

CARMEN MARTINEZ
  Telf: 617 80 22 75
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.Arte.
Sigamos con la belleza. A 
continuación otras opiniones.
L.B. Alberti: La belleza con-
siste en la armonía. Término 
también musical. En este ca-
so se refiere al perfecto equi-
librio entre las formas, los 
colores y las masas.
Bembo: La belleza es la 
gracia que surge de la pro-

porción. La justa proporción 
en los elementos es la base 
de una buena composición.
G. Bruno: Lo bello es en re-
lación a algo. Naturalmente. 
Si todo fuese igual, no po-
dríamos comparar. Indepen-
dientemente, sabemos que el 
gusto cambia con los tiem-
pos. De ello se derivan  las
modas.
Petrarca: La belleza es un 
no sé qué. Es tantas y a ve-

ces pocas cosas que es 
indefinible. En base a eso, 
quizás para justificar ante el 
publico mi pintura, en uno de 
mis catálogos escribí la frase 
de Stendhal: Hay tantas be-
llezas como maneras de 
buscar la felicidad.
Quien dijo: Ante gustos no 
hay nada escrito, no anda-
ba descaminado.

Paulino Lorenzo Tardón.

¿Cómo dices?
La historia de la lengua ingle-
sa ofrece un ejemplo elocuen-
te sobre la evolución e insegu-
ridades de la ortografía. Se-
gún el historiador Bill Bryson, 
autor de Mother Tongue (Len-
gua Materna), es posible 
hallar el apellido de Shakes-
peare escrito de más de 80 
maneras distintas.
De hecho, ni siquiera el genial 
autor llegó a firmar su apellido 
dos veces del mismo modo en 
los seis autógrafos suyos que 
se conservan.
Algo dice sobre la inconsis-
tencia ortográfica el hecho de 
que Shakespeare nunca firmó 
exactamente con la palabra 
que hoy se acepta universal-
mente como su apellido. Y, 
como corresponde a sus vidas 
paralelas, Cervantes escribía 
su apellido con “b” o con “v” 
indistintamente.

Impresos 
erotizados
Alcalde de Redondela
El Pueblo Gallego
Vigo, 12 de marzo de 1968 
Estamos ante un bando, en el 
que se ordena y manda. Se 
ordena la renovación de los 
documentos nacionales de 
identidad y se manda el exac-
to cumplimiento de las normas 

correspondientes. Uno de los 
párrafos del bando en cues-
tión comunica:
Por tanto, todos los vecinos de 
este término municipal que 
tengan que renovar tal docu-
mento, y al objeto de tener 
preparada la documentación 
para su presentación en las 
fechas indicadas, podrán ad-
quirir en las oficinas municipa-
les –planta baja de este ayun-
tamiento- los impresos regla-
mentarios al precio de 2 pese-
tas, en donde si lo desean, 
serán instruidos para la cubri-
ción de los mismos.
¿Tendrán “sex-appaal” esos 
impresos?. Porque según el 
diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua, llámese 
“cubrición” a la “acción de cu-
brir el caballo, el asno o el toro 
a su hembra”

Primer tango 
en París
Intensa y fascinante  fue la 
presencia del tango en París y 
muy famosos los números de 
cabaré, que entrelazado tango 
apache. Lo que poco se sabe 
es que el primer bailarín que 
hizo un demostración de tango 
en la capital francesa se lla-
maba Enrique Saborido. Ocu-
rrió en el año 1905, por inicia-

tiva del Barón de Rothschild. 
Saborido no era argentino, 
sino uruguayo... como dicen 
algunos que es el tango.

Las AsesLas AsesLas AsesLas Asesoooorías rías rías rías 
Jurídica y PsJurídica y PsJurídica y PsJurídica y Psiiiicológicacológicacológicacológica
Para cualquier consulta con el 
abogado, Antonio Acevedo o 
la psicóloga, Mª Luisa Pérez 
debéis apuntaros en Secreta-
ría, os llamaremos para daros 
la cita con el día y hora en la 
cual podréis hablar con ellos 
en los locales de la Asocia-
ción.

Frase célebres
Abandonar puede tener justifi-
cación; abandonarse, no lo 
tiene jamás.

Emerson

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

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

El Rincón El Rincón El Rincón El Rincón 
del Refrándel Refrándel Refrándel Refrán

Santiago Arias
A más no poder, acuéstome 
con mi mujer.
A mis años llegarás, o la vida 
te costará.
A oscuras no hay mujer fea.
Aunque no sea de Jerez 
siendo vino bueno es.
Vino, mujer y tabaco, ponen 
al hombre muy flaco.
Besando una boca se olvida 
otra.
Cada día que amanece el 
número de tontos crece.
Cada hombre es un abismo y 
cada mujer lo mismo.
Casarse es bueno pero mejor 
soltero.
Casarse una vez no es cordu-
ra, pero dos veces es locura.
Como hoy a tu suegra ves, 
verás pronto a tu mujer.

Jeroglífico
Por Ocón del Oro

¿QUÉ HAS COMPRADO?

Adivinanzas
1. Dicen que son de dos, 
pero son de una.
2. Sale de la sala, entra en la 
cocina meneando la cola co-
mo una gallina.
3. Por más que se suena, el 
moco le cuelga.

4. Es un sultán con muchas 
mujeres, que pisa y que pisa 
y nunca mantiene.

Humor
¿Qué relación existe entre la 
paloma, la esposa, el viejo, la 
soltera, el soltero, la viuda, 
con la Paz y el Pájaro?
La Paloma: es el Pájaro de la 
Paz.
La Esposa: es la Paz del Pá-
jaro.
El Viejo: tiene el Pájaro en 
Paz.
La Soltera: no conoce la Paz 
del Pájaro.
El Soltero: no deja el Pájaro 
en Paz.
La Viuda: no tiene Paz sin el 
Pájaro.
Un señor ha pasado sus va-
caciones en un pequeño 
pueblo norteño, donde el cli-
ma es muy sano, si bien algo 
húmedo.

Un vecino del pueblo le da 
consejos para orientarse en 
relación con el tiempo. Le 
señala a lo lejos un campana-
rio y le dice: 
-cuando desde aquí vea us-
ted aquel campanario, es que 
va ha llover-. 
¿Y si no lo veo? 
–Es que estará lloviendo-

Soluciones
Jeroglífico:
UN CENICERO
(un, ce; N, I, cero)

Adivinanzas:
1. Los dedos
2. La escoba
3. El pavo
4. El gallo

Sopa de letras:
Estofado, fricandó, lasaña, len-
tejas, paella, puchero, salpicón, 
tallarines.

Metidos en la cocina, 8 nombres de comidas
O E U E N D C H O P T
M O O O C M E N T O A
L E D D R J E Ñ O H L
E A B A N E N A N B L
N L N E F A H O O G A
T L R D E O C C I I R
E E I R F I T I U E I
J A P I P A E S R P N
A P J L U D E B E F E
 S L A L R C I E E A S
I S M O I Ñ F I P O O
U I C A Ñ A S A L N A
Q D L L E T A N O F D

Sopa de letras
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Fiesta de RFiesta de RFiesta de RFiesta de Reeeeyesyesyesyes
Día 5 de enero Día 5 de enero Día 5 de enero Día 5 de enero 
23 h23 h23 h23 hoooorasrasrasras

Leyenda de la calle Desengaño
A pesar de tiempo transcurri-
do, a la calle le sigue envol-
viendo una atmósfera de sigi-
lo, tiene vocación encubrido-
ra, tal vez sea que sigue con-
servando el perfume de esta 
vieja leyenda.
Actores: dos actores de cate-
goría, Jacobo Grattis -que 
posteriormente en la cercana 
calle de Caballero de Gracia, 
con su arrepentimiento, reci-
bió la gracia sobrenatural y 
con ella el sobrenombre de 
caballero de Gracia-, Su rival 
en amores, el Principe Ves-
pasiano de Gonzaga, y ade-
más el protagonista de siem-
pre: el misterio, que tan fre-
cuentemente utiliza el disfraz 
de la muerte.
De noche en estos huertos 
que ocupaban anteriormente 
la hoy calle del Desengaño, 
ha sido la cita para el desafío 

motivado por una rivalidad 
amorosa. Los caballeros han 
llegado puntuales, de testigo 
solo la luna “con su sonrisa 
clownesa”, que diría Emilio 
Carrere. Las espadas ya es-
tán desenvainadas, entonces 
pasa ante ellos una sombra 
femenina, cubierta con un 
gran velo, de la que sale un 
resplandor, profundo y provo-
cador de sus ojos. La sigue 
un zorro que amenaza a los 
combatientes y estos sobre-
cogidos, envainan sus ace-
ros. Luego repuestos de su 
sorpresa, determinan seguir a 
la fantástica y etérea figura. 
Esta se detiene junto a una 
vieja tapia, los caballeros la 
interrogan sin que obtengan 
respuesta alguna. Grattis, 
más audaz le arranca el velo. 
Enseguida retroceden espan-
tados. ¡No es una mujer sino 

una momia vestida con una 
ropilla de terciopelo!, por lo 
que ambos exclaman a dúo: 
¡que desengaño!, expresión 
que daría nombre a la calle 
que surgió más tarde.
Dícese que todo fue una tre-
ta, inventada para asustar y 
alejar de allí a la gente, por-
que en la próxima Quinta del 
Conde de Vicinguerra de Ar-
cos se reunían los conspira-
dores que favorecían las as-
piraciones del infortunado 
Príncipe Carlos hijo del seve-
ro e introvertido Felipe II.
De verdad ¿fue así y no de 
otra manera?. El ingenuo y 
sencillo hombre de la calle, al 
conocer la justificación de la 
extraña aventura que tenía 
para algo mágico, tal vez 
añada también ¡qué desen-
gaño!.

Miguel Camarena

Cava, sidra, 
dulces navideños, 
chocolate y roscón.
Música, baile y 
buen ambiente.

Comienza el año 
con nosotros

Socios 12€      Invitados15€
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

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 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 informa-
ción 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.

FIESTA
Miércoles 5, Fiesta de 
Reyes, a partir de las 23 
horas. Cava, sidra y chocola-
te con Roscón, música y baile 
hasta el amanecer.

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 14, ¿En qué
 nos afectan las dependen-
cias?.
Drogas, alcohol, juego, pasti-
llas. Curso presentado por 
nuestra compañera Isabel 
Ramos.

Viernes 21, reunión de so-
cios para informar sobre los 
acuerdos tomados por la Jun-
ta Directiva en su reunión del 
mes de enero. Entrega de los 
carnet a los nuevos socios.

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 podre-
mos beber algo en el bar de 
ASEMA.

Domingo 30, tendrá lugar 
el paseo por Madrid que 
nuestro compañero y guía 
Miguel Camarena nos prepa-
ra, en esta ocasión, nos pro-
pone un nuevo recorrido:  
Las Salesas - Chamberí, en 
el que veremos y comenta-
remos, entre otros, los si-
guientes lugares: Monasterio 
de las Salesas, Casa Palacio 
Longoria, Iglesia de San An-

tón, Museo Municipal, Iglesia 
del Perpetuo Socorro y el 
monumento a los Saineteros.

La cita es en la Plaza de Co-
lón, junto al Museo de Cera, a 
las 11,30 horas. 

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

Cumpleaños
Este mes te-
nemos el gus-
to de felicitar a 
los  siguientes 
compañer@s:
Día 3: Daniel 

Verdura
Día 5: Mª del Carmen Gómez
Día 6: Mercedes Diaz
Día 13: Fernando Belmonte
Día 13: Manuel Girona
Día 16: Manuel Flores
Día 20: Antonio Chueca
FELICIDFELICIDFELICIDFELICIDAAAADES A TOD@SDES A TOD@SDES A TOD@SDES A TOD@S

CERÁMICA 
PARA 

REGALO 

                FALI
Telf: 91 666 18 04

PEQUEÑOS  
ARREGLOS

                        CASEROS
JULIO

Telf: 91 611 20 80

FELIZFELIZFELIZFELIZ
2005200520052005


