
A vosotrosA vosotrosA vosotrosA vosotros
Que os lo merecéis por hacernos la vida más agradable

He observado con gran satis-
facción a nuestros compañe-
ros que están colaborando tan 
acertadamente para que nues-
tra asociación tan 
querida siga 
adelante;
Ahora espe-
cialmente lla-
mo la atención a 
Isabel y Rafael, 
que con tanto 
acierto han hecho que esas 
últimas excursiones, Avila, 
Atapuerca, Cuenca y Toledo 
hayan resultado realmente 
interesantes. En este momen-
to estoy recordando la armo-
nía que llevamos en el auto-
bús, el compañerismo y la
amistad que todos desarrolla-
mos a lo largo del trayecto y 
me satisface recordar que lle-

gué a casa cansado del reco-
rrido pero realmente feliz, por-
que vi ese esfuerzo que todos 

tuvimos, por ha-
cernos la excur-

sión agradable. A 
ti Is abel esas expli-

caciones tan 
estudiadas y 

con tanto 
acierto 

desarrolla-
das y a ti

Rafael por 
esa colaboración tan estrecha 
que hiciste y ese apoyo con el 
que ha contado contigo Isabel 
y hacia todos nosotros. Os 
felicito muy sinceramente y 
ánimo a todos para seguir en 
esta línea que tanto favorece a 
ASEMA.

Unos socios excursionistas.

Aprender a perdonar (te)
La característica más común 
en el inicio  de un nuevo año 
es la expresión de los nuevos 
propósitos. Queremos  dejar 
de fumar, recuperar viejas 
amistades, trabajar menos, 
dedicar más tiempo a noso-
tros mismos, y un largo etc. 
que irá decayendo a lo largo 
de los meses porque la vida 
se impone, pero ¿qué sería 
de la vida sin las buenas in-
tenciones?. Para este año un 
buen propósito supone 
aprender a “perdonar”, cerrar 
viejas rencillas y olvidarte del 
dolor que te ocasionaron. 
Esto supone estar abierto a 

todo aquello que el futuro te 
depara. Nadie puede borrar 
el pasado pero de tí depende 
que, como el resto de tu vida 
sea más completa, que em-
pleemos nuestra inteligencia 
en ser felices y para lograrlo 
debemos reconocernos como 
personas que cometen erro-
res y no dejarnos arrastrar 
por ello. Si no queremos que 
los nuestros no nos pesen 
demasiado el resto de nues-
tra  vida, no vamos a querer 
que los cometidos por otros 
nos arruinen nuestro futuro. 
Anímate y vive con plenitud. 
La ira, además de ser uno de 

los siete pecados capitales, 
nubla la visión de la realidad.
¿Tu ruptura ya celebra cum-
pleaños? Es hora de perdo-
nar o perdonarte, o ambas 
cosas, porque solo así te li-
berarás del rencor que te 
mantiene unido a alguien que 
ya no está. Es fácil decirlo y 
se hace con paciencia y de-
terminación. La recompensa 
es una paz de la que hace 
tiempo que no disfrutas.

Rosario Aguilar
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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  
responsables de los artículos u opiniones que los socios viertan en sus cartas.

Agradecimiento
Está en el interés de esta Junta 
agradecer y  valorar el trabajo 
de tantas personas que a lo 
largo de los 27 años de vida de 
ASEMA han contribuido de una 
u otra forma a que ASEMA siga 
con la filosofía con la que fué 
fundada. “ayudar a muchas 
personas que nos piden nues-
tro apoyo en momentos muy 
difíciles de su vida”.
Si me permitís, empezaremos 
por el teatro y la música. Hace 
pocos días tuvimos una obra 
que la hicieron un grupo de afi-
cionados, fueron muy numero-
sos ellos y los invitados que 
trajeron. Se mostraron intere-
sados por nuestra labor y nues-
tras actividades. Les mostra-
mos las fotos de los distintos 
grupos que en ASEMA han tra-
bajado. 
Entre las personas que trabaja-
ron destacaron: Lupe, que ya 
no se encuentra entre nosotros; 
yo la conocí poco, destacaré su 
creatividad y una personalidad 
moderna y avanzada para su  
época, por supuesto no hubiese 
podido hacer nada sin un nu-
meroso grupo de compañeros 
que nos hicieron pasar ratos 
felices, como no quiero olvidar 
a ninguno no los nombro, pero 
permanecen en nuestro recuer-
do, gracias a todos y cada uno.
Los tiempos cambian y en estos 
momentos hacemos poco tea-
tro; en cambio el baile y la mú-
sica son importantes. Maruja 
después de mucho tiempo, si-
gue con sus clases de sevilla-
nas; Santiago nos enseña a 
bailar 2 veces por semana y los 
sábados repasamos con él lo 
que hemos aprendido. 
Con todo consideramos el tra-
bajo de Fernando, que durante 

tantos años, viernes y sábados 
nos pone la música y el Karao-
ke con paciencia, nunca falta 
en nochevieja y Reyes.
En ASEMA Fernando y la músi-
ca van unidos.
Por todo ello nuevamente gra-
cias a todos.

La Presidenta Rosario Aguilar

Querida Carmen García 
Los motivos de esta carta son 
variados. En primer lugar agra-
decerte el interés por mi estado 
de salud. Aprovecho para 
hacerlo extensivo  a otros com-
pañeros. En nuestra conversa-
ción telefónica me manifestaste 
la necesidad de valorar públi-
camente el trabajo que llevan a 
cavo. Personas como Fernando 
Belmonte. Te diré que en la 
reunión de la junta del mes de 
agosto se decidió hacerlo en el 
boletín en la medida de nues-
tras  posibilidades, también se 
les mandó a todos los que co-
laboran en todas las activida-
des una carta personal agrade-
ciendo desde la Junta su traba-
jo y apoyo a la Asociación. No 
obstante viene bien recordarlo; 
mi agradecimiento personal y
sobre todo el de toda la Junta 
que sabemos valorar el trabajo 
que supone que Asema funcio-
ne, por supuesto Fernando, 
Maruja, Miguel, Santiago, Isa-
bel, estos y otros que aunque 
en menor medida colaboran. 
Desde la Junta lo sabemos va-
lorar.
Gracias por tus sugerencias, 
quiero aprovechar esta sección 
de cartas de los socios para 
animaros a escribir  y a exponer 
vuestras ideas.
PD. Feliz año y que se cumplan 
todos tus sueños.

Rosario Aguilar
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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 puritanismo en América
El periodo de las controver-
sias políticas y religiosas en 
Inglaterra actúa como incenti-
vo para el movimiento coloni-
zador en América. En tiempo 
de los primeros Stuardo. Puri-
tanos e independientes emi-
gran a Nueva Inglaterra para 
practicar libremente su reli-
gión. Cuando se ajusticia a 
Carlos I y sube Cromwell al 
poder, muchos realistas an-
glicanos se agrupan en las 
colonias del sur. Los católicos 
buscan refugio en Maryland; 
los cuáqueros, en Pennsylva-
nia. Emigran los colonos con 
sus instituciones de gobierno, 
sus tradiciones británicas y el 
derecho común inglés, en-
contrando en América un 
ambiente favorable para el 
desarrollo  de la democracia y 
del individualismo. Hasta la 
Revolución americana no se 
desarrolla, propiamente, un 
sistema de filosofía política, 
pero en la forma de gobierno 
de las colonias se muestra la 
influencia de las ideas y tradi-
ciones de Inglaterra.
Los ideales puritanos de 
Nueva Inglaterra constituyen, 
quizá, el factor más importan-
te para la determinación del 
pensamiento americano. So-
bre todo domina la influencia 
de la Iglesia; y se intenta el 
ensayo de un sistema  teo-
crático e intolerante, basado 
en las doctrinas del Antiguo 
Testamento y en reminiscen-
cias de la concepción de Cal-
vino en Ginebra. Se sostiene 
la doctrina calvinista de la 
separación de la Iglesia y el 
Estado como sociedades dis-
tintas, pero se reconoce, ge-
neralmente, como obligacio-
nes de la autoridad civil el 
castigo de las que violan las 
normas morales y la custodia 

de las doctrinas de la Iglesia 
y las ceremonias del culto.
Los independientes se opo-
nen a estas doctrinas, y de 
entre  ellos, puede destacar-
se, como su principal repre-
sentante, a Roger Williams. 
Sostuvo que el Estado es 
completamente distinto de la 
Iglesia y que el magistrado 
civil carece de jurisdicción en 
los asuntos eclesiásticos. 
Abogaba por la libertad de 
conciencia, partiendo de las 
Escrituras, y por razones de 
interés político y social. Políti-
camente se resume su doc-
trina en la existencia de un 
gobierno civil, bajo el supues-
to consentimiento  del pueblo, 
expresado por medio de un 
contrato. Sus ideas ejercen 
notoria influencia en Inglate-
rra en tiempo de la República.
Los puritanos llevan a Améri-
ca las doctrinas antidemocrá-
ticas de Calvino; en  las pri-
meras colonias solo existe 
una pequeña proporción de 
hombres libres que tengan 
participación en el gobierno, 
se producen, sin embargo, 
diversas influencias que con-
fluyen en un sentido demo-
crático, aparte de las condi-
ciones especiales de la nueva 
sociedad y del celo con que 
se defienden las libertades 
civiles de los ingleses. Se 
extiende por Nueva Inglaterra 
el establecimiento de un con-
trato social, como origen de la 
organización política. Son 
típicos ejemplos de esta clase 
el Mayflower Compact (1620), 
las Fundamental Orders of 
Cconnecticut (1639) y la 
Newport Declaration (1641). 
Un predicador de  Connecti-
cut, Tomás Hooker, expone, 
con claridad, la teoría del 
pacto social en Survey of the 

sume of Church discipine 
(1648). El régimen de las 
congregaciones, de la organi-
zación eclesiástica, se ex-
tiende por Nueva Inglaterra: 
cada cuerpo de creyentes es 
autónomo para elegir a sus 
ministros. Esta circunstancias 
fortalece la idea del pacto, 
favorece la existencia del 
Self-government y la doctrina 
de la  soberanía popular. La  
teoría del contrato subraya la 
importancia del individuo, tan-
to en la Iglesia como en el 
Estado; una organización y 
otra se forman mediante el 
consentimiento voluntario.  
En las condiciones del Nuevo 
Mundo, encierra esta   con-
cepción individualista un 
germen democrático que re-
emplaza, rápidamente a las 
tendencias aristocráticas y 
democráticas de la primitiva
Nueva Inglaterra.
Las colonias del Sur se incli-
nan menos a la democracia y 
al Self-government, con su 
tradición anglicana y realista, 
su sistema de plantaciones y 
el empleo de esclavos  en las 
faenas del trabajo; no obstan-
te, fracasan cuantos intentos 
se llevan a cabo para formar 
una organización social y un 
sistema de gobierno de tipo 
aristocrático. Los cuáqueros 
llevan a América  la actitud de 
los anabaptistas en lo refe-
rente al juramento ante los 
tribunales y al servicio militar.
La idea de una constitución 
escrita hace progresos consi-
derables entre las colonias 
americanas. Las cartas de las 
compañías comerciales y co-
loniales, con sus concesiones 
de tierras, sus monopolios 
mercantiles y sus facultades 
gubernamentales, represen-
tan como una constitución 
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escrita y una garantía de 

privilegios locales. Dos colo-
nias conservan estas cartas 
hasta la Revolución y las en-
cuentran adecuadas como 
constituciones después que 
se transforman en Estados 
independientes, en las colo-
nias de propietarios se esta-
blecen algunas organizacio-
nes gubernamentales, influi-
das indudablemente, por los 
documentos del tiempo de la 
República y por las ideas de 
Harrington en su Oceana. Las 
constituciones fundamentales 
de Carolina (1669), atribui-
das, con frecuencia, a Juan 
Locke, crean un sistema aris-
tocrático en  donde se aso-
cian el poder político y la pro-
piedad. William Penn idea 
cartas para New Jersey  

(1676) y Pennsylvania (1683), 
en las cuales pone en prácti-
ca algunos de los principios 
de la Oceana. Se consideró a 
estas constituciones como
modelos permanentes y du-
raderos. La de Pennsylvania, 
en partiicular, adquiere una 
consideración excelente en 
Europa; Volter y Motesquieu 
escriben juicios en su elogio. 
Las experiencias fracasan, 
sin embargo, perdura la con-
cepción de la libertad civil y 
religiosa, la creencia en los 
requisitos legales de la pro-
piedad y la idea de una cons-
titución escrita.
Se manifiestan las tendencias 
democráticas del periodo co-
lonial americano en las con-
tiendas entre las asambleas y 
los gobernadores reales. Se 

exteriorizan, en estas contro-
versias, en términos genera-
les, las mismas pretensiones 
que entre el Rey el Parlamen-
to en Inglaterra; y los partidos 
de las colonias adoptan los 
nombres ingleses, Whig y 
Tory. Las asambleas ensan-
chan, poco a poco, sus pode-
res, interviniendo en las cues-
tiones de hacienda, y se re-
duce a la vez el control admi-
nistrativo del gobierno de la 
metrópoli. Estas luchas adies-
tran a los colonos en las prac-
ticas de la política y les sirve 
para  cobrar nuevos bríos en 
las luchas por la independen-
cia y en la implantación de un 
gobierno popular.

Jesús Alonso

Recuerdos de otro tiempo
El viaje en tren hasta CUTAMILLA
Ofrecieron a mi padre, y acep-
tó, un puesto de guarda en un 
tranquilo monte nominado “Ce-
rrillar de Aragosa”, a pocos 
Kilómetros de Sigüenza.
Tras la ida de mi padre para 
ocupar el puesto, y recoger los 
pocos muebles facturados, de-
positándolos en la caseta asig-
nada, mi madre con sus dos 
hijos emprendimos el viaje en 
el tren mixto Madrid-Zaragoza.
Para ahorrar gastos, mi madre, 
que tratándose de ahorrar se 
sabía todos los reglamentos, 
aunque fuera de oídas, sacó 
billete para ella, a sabiendas 
de que yo ya rebasaba la edad 
de pagar medio billete, -mi 
hermana si estaba en edad de 
no pagar.
Cuando en el curso del viaje 
apareció el revisor en el depar-
tamento, mi madre ya me 
había advertido la edad que 

tenía que decir, si me pregun-
taban.
Nada más verme, con la se-
quedad del clásico funcionario, 
el hombre sentenció, este chi-
co tiene que pagar medio bille-
te.
Con firmeza de absoluta certe-
za, mi madre le aseguró que su 
hijo no alcanzaba la edad de 
tener que pagar.
Insistió el empleado pero la 
tenacidad de mi madre se en-
dureció hasta tal punto que los 
demás viajeros del departa-
mento, mas inclinados a favor 
del viajero frente a la poderosa 
compañía iniciaban comenta-
rios que disuadieron al em-
pleado quien, ante la estampa 
de “potentados” de su interlo-
cutora, decidió alejarse sin co-
brar lo que, en realidad tenía 
derecho.

ANUNCIOANUNCIOANUNCIOANUNCIO
Se están repartiendo los 
NUEVOS ESTATUTOS, 
los socios que estén inte-
resados  en ellos pueden 
pasar por Secretaría a re-
cogerlos.

Las AsesLas AsesLas AsesLas Asesoooorías rías rías rías 
Jurídica y PsicológJurídica y PsicológJurídica y PsicológJurídica y Psicológiiiicacacaca
Para cualquier consulta con 
el abogado, Antonio Ace-
vedo o la psicóloga, Mª 
Luisa Pérez debéis apunta-
ros en Secretaría, os llama-
remos para daros la cita 
con el día y hora en la cual 
podréis hablar con ellos en 
los locales de la Asocia-
ción.
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PoemasPoemasPoemasPoemas
Por Pedro Martín

Por la mañana temprano 
canta el ruiseñor, canta el 
jilguero, también canta el 
gorrión, también cantas 
amor.

Mujer con mucha dulzura, 
señora con mucha ilusión, 
dama que cuando sonríes 
haces cantar a un ruiseñor, 
mujer preciosa.

Cuando yo te vi, con tu 
sonrisa me conquistaste, 
pero con tu mirada, me 
enamoraste, todo felicidad.

A lo lejos se oye el llanto 
de un niño, el ladrar de un 
perro, el trueno de una 
tormenta, el canto de un 
pájaro, el reír de una per-
sona, todos hacen un con-
junto de seres vivos, 
humanos y animales. To-
dos queridos, gracias a la 
vida, gracias al amor.

Cuando la luna se oculta 
sale el sol de madrugada, 
por ver tu cara  preciosa, 
como mueves tus pesta-
ñas, amor.

CENTRO DE ESTETICA
MOLERO

C/ Amor de Dios Nº 9
Telf: 91 429 46 86

91 463 42 14

Día del sDía del sDía del sDía del soooociociociocio
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 viernes 21 de ene-
ro.
1. Entrega de carnets a los
nuevos socios y algunos anti-
guos que no lo tenían. A este 
respecto diremos, que se es-
tá informatizando y actuali-
zando todo lo relacionado con 
nuestros archivos, por tanto 
solicitamos a los socios que 
hubiesen cambiado alguno de 
sus datos personales lo co-
muniquen en secretaría.
2. Se habla de la importancia 
de la terapia de auto-ayuda y 
de los cursos, en una asocia-
ción como la nuestra y con un 

futuro programa de “subven-
ciones”.
3. La Junta agradeció por 
medio de su presidenta la 
importancia de la asistencia a 
esta reunión, que en esta 
ocasión fue muy numerosa y 
participativa. En definitiva 
este hecho siempre es bueno 
para todos.

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.

.

Sucedió en Madrid
Episodio comentado en el último paseo por Madrid.
Lunes 23 de enero, en el 
puente de Segovia un toro 
bravo que venía con más ga-
nado, se desmandó por el 
Paseo de Extremadura, se-
guido por una vaca; siembra 
el pánico por la Cuesta de 
San Vicente, Plaza de Espa-
ña, Leganitos, San Bernardo, 
y Pez desembocando en la 
Gran Vía, donde acierta a 
pasar el matador de toros 
Diego Mazquiarán “Fortuna” 
con su mujer, que iban a visi-
tar a los padres de ésta. Al 
darse cuenta de la situación, 
se quita el abrigo y como si 
fuera el capote, lancea al to-
ro. Del cercano casino militar 
le envían un sable, que no 

considera que es útil, y man-
da a un muchacho a la calle 
Valverde nº 40 cercano al 
lugar, donde el vivía. El mu-
chacho coge un coche, y en 
diez minutos esta otra vez en 
el improvisado ruedo. Fortuna 
con el gabán a guisa de mu-
leta, da tres de castigo y me-
dia estocada, el toro no mue-
re y de nuevo, le da otros tres 
pases de castigo y al segun-
do descabello dobla el toro. 
El público ovaciona y lleva en 
hombros al torero a un café 
de la calle Alcalá.
Coincidiendo el mismo día 
tiene lugar en Madrid el falle-
cimiento a las once de la ma-
ñana en su domicilio Dª María 

de Guerrero, la figura más 
excelsa de nuestra escena, y 
en el teatro que hoy lleva su 
nombre, se instala la capilla 
ardiente.
El teatro anteriormente era 
conocido, como el de la Prin-
cesa.

Miguel Camarena
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PasPasPasPasaaaatiempostiempostiempostiempos

El RiEl RiEl RiEl Rinnnncón cón cón cón 
del Refrándel Refrándel Refrándel Refrán

Santiago Arias
Cada lunes y cada martes, 
hay tontos en todas partes.

Amor de puta y vino de frasco, 
por la noche dan gusto y por 
la mañana asco.

Caballo, mujer y escopeta, 
son cosas que no se prestan.

Casa donde la mujer manda, 
mal anda.

Del diablo te librarás, de tu 
suegra no podrás.

Gran bien es la castidad. ¿Pe-
ro donde estás?.

Mujer sin varón, y novio sin 
timón, nada son.

El padre negro, la mujer negra 
y la niña blanca, aquí hay 
trampa.

No bebas agua que no veas, 
ni firmes cartas que no leas.

Con mis duros cuento yo, con 
mi mujer, quizás no.

CONCURSO
Nuestro compañero Santiago 
Arias nos propone este con-
curso y también el premio que 
el donará. 
El premio para el acertante 
será un libro del Quijote.

Bases: las respuestas al jero-
glífico se entregarán en secre-
taría en un sobre cerrado y 
deberán llevar el nombre del 
concursante.

Plazo: hasta el día 22 de fe-
brero a las 21,30 horas.
En caso de haber más de un
acertante se sorteará entre 
todos  ellos.
La respuesta y el nombre del 
premiado se publicarán  en el 
boletín de Marzo.

Jeroglífico
Por Santiago Arias

DONDE IRÁS A NADAR

Humor
Un señor entra en una librería 
y pregunta al librero: ¿tiene 
usted un libro titulado El hom-
bre es el dueño de su casa?. 
Creo que no, contesta el libre-
ro, pregunte en el mostrador 
de enfrente, en la sección de 
fábulas.

Frase celebre
Es más seguro interesar  a los 
hombres por medio de lo ab-
surdo, que por medio de ideas 
justas.

Napoleón

Soluciones
Sopa de letras:

Aquiles, Atenea, Cupido,        
Harmonia, Hércules, Neptuno, 
Poseidón, Ulises.

Localiza 8 personajes mitológicos
O E U E N D C H O P T
N O O S C M E N L N A
O E A D E J E J K U I
D A T A N L G H L B N
I L E E F Ñ U I O G O
E S N D U O S C I I M
S E E T Y E T I R N R
O L A I S O N U O E A
P I J L U D E B E P H
 S U A L R C I E E T S
I Q M O I O D I P U C
U A C A Ñ A S A L N A
Q D L L E T A N O O D

Sopa de letras

o        o  
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A ti, amigo, a ti 
que me pedis-
te que escri-
biera algo con 
motivo de es-
tas próximas 
fiestas, a ti me dirijo para de-
cirte que me has llevado a una 
posición difícil. Por hablar de 
“Paz” en estos días, parece 
una ironía, un sarcasmo o una 
broma de mal gusto. Nada 
sería mejor para mí que poder 
hablar del hombre feliz que se 
contenta con lo que tiene; es 
decir, ”Paz” en el trabajo y 
amor en la familia, y de todos 
cuantos le rodean. Me gusta-
ría hablar del hombre ordena-
do orgulloso del nido amoroso 
que ha sabido construir. Que 
ni las ambiciones, ni las gran-
dezas merman la “Paz” de su 
espíritu. Que disfruta viendo a 
sus hijos correr, y percibe las 
ondas amorosas de su mujer. 
De ese hombre que siente 
admiración por los doctos y 
encumbrados, y simpatía por 
las buenas personas y las 
humildes; todo lo ha laborado 
él son su gran esfuerzo puesto 
que para él era una sagrada 
obligación.
Pero un día salió de su castillo 
y se dio cuenta que la vida 
para muchísimos seres huma-
nos no era lo que el creía sino 
que era sórdida, dura y mise-
rable. Que eso de la “Paz”... ni 
iba con ellos puesto que tení-
an el estómago vacío, o la 
enfermedad les corroía el 
cuerpo y el alma.
Se dio cuenta que la vida es 
dura desde que nacemos; que 
es una batalla constante, de 
todos los días, en la que indi-
ferentes o valerosos, todos 
estamos inmersos en una lu-
cha de choque, de atropellos, 
de peligros sin fin.
Escucha amigo, me viene a la 
memoria parte de un soneto, 

no sé si es de Lope de Vega, 
que más o menos dice así: “El 
avecilla quería volver a la jau-
la, para no ver llorar a una 
mujer”:
En este “mare magnum” que 
es la vida, muchas veces, casi 
todos sentimos deseos de vol-
ver a la jaula, para no ver tan-
ta infamia, injusticias sangran-
tes y terror. Entonces, saco la 
conclusión, no sé si es correc-
ta, que cuando se dice: ”PAZ  
a los HOMBRES de BUENA 
VOLUNTAD” es realmente y 
solo a los buenos, a los de 
buena voluntad. Porque los 
otros, los perversos, los satá-
nicos terroristas, los que tortu-
ran, los que se alimentan de 
odio, esos, para esos el abis-
mo sin fin. Te repito, que sería 
hermoso escribir con bellas 
palabras, como en las posta-
les con las que felicitamos a 
los nuestros; pero tristemente 
la vida no es como nos la 
quieren pintar. Es otra cosa 
muy distinta. Yo quisiera ex-
plicártelo o tener una respues-
ta a tan gran contradicción, 
pero no la encuentro; porque 
hay algo que quiero entender 
y no entiendo, algo que me 
dice que “SI”, pero es que 
“NO”. Algo que me canta be-
llamente la palabra “PAZ” al 
oído y algo que me habla de 
guerra permanente en buenas 
y bondadosas personas, que 
habla de niños dulces, suaves 
e inocentes sufriendo.
Que habla de la ausencia, de 
los  que no están con noso-
tros, de los que se fueron. La 
tristeza me inunda, me corroe 
lo más profundo de mi ser y 
me hace llorar lágrimas invisi-

bles. Despilfa-
rramos, hipócri-
tamente, una 
felicidad fingida, 
cuando en reali-
dad todos lleva-

mos a cuestas un berbiquí que 
nos está taladrando el alma. 
Pero no importa, buscaremos 
la “PAZ” unos espiritual mente 
y otros con divertimentos, lu-
ces rutilantes con bellas imá-
genes que nos deslumbrarán.
Y en esto, una vez más me 
pregunto: ¿Será que el men-
saje de “PAZ” actúa como bál-
samo para curar nuestras he-
ridas?.
Es mi respuesta, no tengo 
otra.
Te aseguro que hubiera escri-
to con más o menos dificultad 
sobre cualquier otro tema, pe-
ro escribir pensando en la 
“humildad del pesebre” mi yo 
queda sobrecogido y vuelvo a 
entrar en un nuevo enfrenta-
miento. En un “SI-NO” que yo 
mismo quedo confundido, no 
sé explicar. Porque la mejor 
de las artes, la bella magia 
literaria está en la palabra; y 
mi arte literario es muy enjuto, 
restringido y pobre, para na-
rrar un acontecimiento tan 
trascendental.
Quiero terminar mi exposición 
con un canto a la alegría para 
todos, sin excepción. Para 
todos los hogares y un ¡ojalá! 
Que estas fiestas que nos en-
cantan por su brillo, sus luces, 
su lirismo y su poesía, nos 
traigan a todos, todo cuanto 
deseamos. Quiero hacer una 
mención especial a nuestros 
niños de ASEMA y a los hom-
bres y mujeres que formamos 
la misma.
¡¡feliz año próximo!!
Para todos lo mejor. Para to-
dos, un abrazo de vuestro 
amigo 

Luis Ballesteros

LA TRIBUNA DE ASEMA
PAZ  A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD

(Carta escrita a un amigo)
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HISTORIA DE LAS 

CALLES DE MADRID
PLAZA DE LA CEBADA
(Situada entre las calles de 
Toledo, Cebada, Humilladero 
y Plaza de Puerta de Moros)

Esta plazuela comenzó a 
formarse a principios del siglo 
XVI, en tierras que pertenecí-
an a la encomienda de Mora-
talaz, de la Orden de Calatra-
va, y desde un principio estu-
vo dedicada a la venta de 
cereales, tocino y legumbres. 
En ella existía desde el siglo 
XVII una fuente, de pesado 
aspecto, y cuya originalidad 
consistía en cuatro osos que 
entre los dos cuerpos que 
componían la parte mayor del 
monumento vertían el agua 
sobre cuatro tazas labradas 
en lo alto de unas columnas 
que, aisladas, emergían de la 
superficie del estanque. En 
torno de su pila se congrega-
ba al sol la flor de la gallofa 
de la corte.
Esquina a la calle de Toledo 
estaba el primitivo convento 
de la Latina, y dando a la pla-
za, el hospital del mismo 
nombre. El convento fue fun-
dado para las Concepcionis-
tas Jerónimas; pero por los 
frailes de San Francisco, do-
ña Beatriz Galindo hubo de 
trasladarle a donde es ahora 
la plaza del Duque de Rivas, 
y cedió el edificio que queda-
ba vacante a las monjas fran-
ciscas. En el hospital vivió por 
su rector el cronista de Ma-
drid, Jerónimo de la Quinta-
na, que allí fundó la congre-
gación de San Pedro de los 
Naturales, origen del hospital 
de sacerdotes.
El domingo 19 de junio de 
1622, con motivo de las fies-
tas de la canonización de San 
Isidro, se improvisó en la pla-
za de la Cebada un jardín de 

doscientos pies de largo y 
ciento ochenta de ancho, y en 
él se puso un cuadro que re-
presentaba al santo  Labrador 
en oración. En el siglo XVIII 
éste fue el lugar donde se 
instalaban las ferias de Ma-
drid, y ya al comenzar el XIX 
adquirió este paraje el lúgu-
bre prestigio de ser designa-
do para las ejecuciones capi-
tales. En la época fernandina 
morían allí por el crimen de 
sus ideales los reos políticos, 
y en esta plaza fue ajusticia-
do el general Riego, llevado 
infamemente al patíbulo en 
un serón, entre el soez grite-
río de las masas, que le inju-
riaban con el mismo entu-
siasmo que habían puesto en 
aclamarle.
La revolución de 1854 tuvo 
en la plaza de la Cebada un 
de sus escenarios más impor-
tantes. En sus barricadas rei-
naba Pucheta con absoluto 
imperio, y hasta aquel lugar 
fue llevado en una silla el ve-
nerable general San Miguel, 
pacificador de Madrid en 
aquellas memorables jorna-
das, y ante el que trocaban 
en vítores los gritos revolu-
cionarios. Otro suplicio hubo 
allí en tales días. El policía 
don Francisco García Chico, 
que durante largo tiempo se 
había hecho acreedor al odio 
y la indignación del pueblo, y 
en general de todas las gen-
tes de bien, y fue sacado de 
su casa de la plaza de los 
Mostenses en condiciones 
cruelísimas por una muche-
dumbre a la que ya no era 
posibles pedir clemencia, y 
fusilado en compañía de un 
dependiente de la policía que 
se había negado a descubrir 
el sitio donde estaba oculto 
aquel miserable.
Plaza de Riego fue llamada la 
de la Cebada cuando fue de-
cidida la erección del merca-

do que actualmente al ocupa. 
En 1870 fue colocada la pri-
mera piedra y en 1875 fue 
abierto al público este local 
de abastos.
Lo que era el Hospital de la 
Latina y parte del convento 
antiguo han dejado su lugar a 
nuevos edificios; uno, el tea-
tro que lleva el nombre tradi-
cional del solar que ocupa, y 
otro, la hermosa casa que 
hace esquina a la calle de 
Toledo, en cuya plata baja 
hubo un café que no pudo 
sostener la competencia con 
el frontero, que es de los más 
típicos de la corte, y no tardó 
en desaparecer, dejando sitio 
a unas oficinas bancarias.

Fernando Belmonte

ArteArteArteArte
Hasta ahora el personaje ci-
tado en esta sección más 
cercano a nosotros en  el 
tiempo ha sido El novelista F. 
Dostovsky (1821-1881), los 
que cité  el mes pasado vivie-
ron alrededor de  1350-1500, 
la mayoría impregnados del 
espíritu del gótico o del rena-
cimiento.  El que cito hoy es 
Apollinaire, Guillau 1880-
1918,  escritor francés, muy 
al corriente de los movimien-
tos artísticos de su época y
precursor del surrealismo. 
Coetáneo de Dalí y Picasso; 
el primero considerado  para-
digma  surrealista, el segun-
do, iniciador del Cubismo y 
gran creador. Pues bien, este 
amante del arte, en sus últi-
mos 20 años, vio tanto cam-
bio en  el arte, tanta rareza 
nueva, que dudando  del gus-
to del público, dejo escrito: 
Actualmente nos gusta tanto 
la fealdad como la belleza.

Paulino Lorenzo Tardón
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EL DIBEL DIBEL DIBEL DIBUUUUJOJOJOJO
Segunda parte.

Lenguaje univer-
sal de signos. Su 
justificación en la 
enseñanza 
Pero la educación es todavía 
mucho más. Por lo dicho an-
teriormente, no consiste sólo 
en llegar a saber dibujar o 
pintar o al saber menos cómo 
se hace o empieza. No es 
tampoco el saber utilizar el 

material  idóneo para cada 
caso, aunque ello sea de 
gran utilidad.. No es tampoco 
copiar o memorizar. En el 
lenguaje gráfico plástico co-
mo medio de adquisición de 
cultura y destreza, los resul-
tados  gráficos obtenidos no 
es lo más importante, sobre 
todo en los primeros niveles 
de la educación, sino la acti-
vidad desplegada todo lo libre 
que las circunstancias permi-
tan o aconsejen. La idea, el 
planteamiento, es tan primor-
dial como llevarlo a afecto.
En esta asignatura, son obje-
tivos importantes, entre otros 

específicos de cada ciclo, 
el fomento de la capacidad 
creadora, desarrollo de la 
personalidad y de las faculta-
des innatas o no en el indivi-
duo, como la observación, la 
sensibilidad, la gracia, la es-
pontaneidad, etc. Pero tam-
bién lo es, y no menos impor-
tante, educar para la contem-
plación estética, especial-
mente cuando la formación 
por la práctica no es posible o 
no es lo completa que debe-
ría ser. Seguirá

Paulino Lorenzo Tardó

Sábado 26Sábado 26Sábado 26Sábado 26
después de cenar y bailardespués de cenar y bailardespués de cenar y bailardespués de cenar y bailar

GRAN BIGRAN BIGRAN BIGRAN BINNNNGOGOGOGO
animaros y venir animaros y venir animaros y venir animaros y venir 

a jugar con nosa jugar con nosa jugar con nosa jugar con nosooootros. tros. tros. tros. 

GRANDES PREMIOS Y GRANDES PREMIOS Y GRANDES PREMIOS Y GRANDES PREMIOS Y 
MUCHA ALMUCHA ALMUCHA ALMUCHA ALEEEEGRÍA.GRÍA.GRÍA.GRÍA.

30 42 50 73 87

4 14 37 46 52

18 47 53 66 88
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SALIDA: 8,30 horas desde la iglesia 
de San Sebastián en la calle Atocha.

PRECIO
SOCIOS: 30€

          INVITADOS: 35€
El precio incluye el autobús, las entradas  y la comida.
Nos guiará nuestra compañera ISABEL

��������Para más Información e inscripciones en secretaria.

DOMINGO                                
13 DE 

FEBRERO
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El Señor de las botellas
El sacacorchos
Una cocina sin sacacorchos 
es simplemente un cuarto, 
defiende Keith Floid, el argui-
ñano de la BBC.
A grandes rasgos, hay tres 
formas de abrir una botella de 
vino: golpeando el cuello co-
ntra la mesa, golpeando el 
culo contra la pared hasta 
que salga el tapón y utilizan-
do el sacacorchos. Esta últi-
ma opción es la más rápida, 
más limpia y, tal vez la más 
utilizada. Pero no siempre fue 
así.

El gran invento
Los primeros tapones de cor-
cho sobresalían del cuello de 
la botella, de modo que se 
extraían con tenazas. Un jo-
ven camarero italiano ingenió 
un abre botellas inspirado en 
el tornillo sin fin de Arquíme-
des. Su nombre era Leonardo 
da Vinci, y entre sus múltiples 
inventos culinarios están una 
máquina para fabricar espa-

guetis o ese cubierto de tres 
dientes que llamamos tene-
dor, amén de del imprescin-
dible sacacorchos para zur-
dos.
En el siglo XVIII se patenta el 
primer sacacorchos comer-
cial, que apenas ha cambia-
do: una rosca helicoidal y un 
tope de metal que hacía de 
palanca. En esa época, el 
ejército suizo lo incluyó entre 
los accesorios de su campa-
ña militar.
El sacacorchos ha sido objeto 
de devoción a lo largo de tres 
siglos. Tanto, que existe una 
Iglesia consagrada, la Iglesia 
Baptista del Sacacorchos, en 
Immokalee, Florida. En Mala-
sia, se utiliza con el nombre 
de Tara Klamp como instru-
mento portátil de circuncisión.

Devoción sexy
Su influencia se ha dejado 
notar también en la creación 
culinaria y artística. Los fa-

mosos espirales de la pasta 
(rosini, fusilli) están inspira-
dos en él. En Argentina, el 
rosque del tango significa 
hacer el sacacorchos, o sea, 
cruzar las piernas alrededor 
del compañero. Hasta el reino 
vegetal tiene una planta sa-
cacorchos, el ficus, llamado 
así por su capacidad de tre-
par enroscada sobre las ro-
cas y trancos.
Para abrir una botella de vino 
hay que aplicar una fuerza 
equivalente a 50 kg sobre el 
corcho, de modo que si un 
día no encuentra su sacacor-
chos no trate de emprenderla 
a  mordiscos con la botella. 
Llame a la puerta de su veci-
no/a tan sexy y ofrézcale 
compartir un trago. Más de un 
romance ha surgido por la 
carencia de un sacacorchos.

Iñaki Berazaluce
20 minutos 

17 de enero de 2005

SABADO 12

KARAOKEKARAOKEKARAOKEKARAOKE
  PARA TODOS LOS SOCIOS   
  QUE SE ANIMEN A 
  PROBAR SU DOTES  
  ARTISTICAS
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Los lunes: como ya es cos-
tumbre nuestra compañera 
Maruja Molero imparte sus 
clases de Sevillanas a aque-
llos socios que estén intere-
sados en aprender a bailar-
las, asimismo también impar-
te Palos de Flamenco, las 
clases comienzan a las 20,30 
horas. Para más información 
podéis hablar con la profeso-
ra.

Los martes: nuestro compa-
ñero 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.

Los jueves: nuestro profesor 
de Bailes de Salón Santiago 
Arias dará clases para las 
personas más avanzadas a 
criterio del profesor. Las cla-
ses darán comienzo a las 21 
horas.

Los viernes: están reserva-
dos para las reuniones de 
socios, Conferencias, colo-
quios, cursos o seminarios.

Viernes 4, 11, 18, ¿En que 
nos afectan las dependen-
cias? Drogas, alcohol, juego, 
pastillas. Curso presentado 

por nuestra compañera Isa-
bel Ramos. El curso lo im-
partirá un experto en la mate-
ria.

Viernes 25, Asamblea Ge-
neral Ordinaria. En primera 
convocatoria a las 20 horas y 
en segunda a las 21 horas.

Los sábados: como es cos-
tumbre tendremos a nuestro 
compañero Fernando Bel-
monte 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.

Sábado 5: Fiesta de Carna-
val. Disfraces música, baile, y 
cena.

Sábado 12: Karaoke des-
pués de la cena y el baile. 
Atreveros con el micro.

Sábado 26: Bingo después 
de la cena y el baile. Suerte y 
a tachar muchos números.

Domingo 13: Excursión a 
Aranjuez y Chinchón, como 
siempre guiada por nuestra 
compañera Isabel Ramos.

Domingo 27, tendrá lugar el 
paseo por Madrid que nuestro 
compañero y guía Miguel 
Camarena nos prepara, en 
esta ocasión, nos propone un 
nuevo recorrido: Plaza Mayor 
(breve historia) en el que 
veremos y comentaremos, 

entre otros, los siguientes 
lugares: 
Puerta Cerrada, Catedral de 
San Isidro, Plaza de Tirso de 
Molina, Cine Doré, Iglesia de 
la Santa Cruz y Plaza de las 
Provincias.

La cita es en la Plaza Mayor 
a las  11,30 horas, junto a la 
estatua de Felipe III. 

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 tenemos el gusto 
de felicitar a los  siguientes 
compañer@s:
Día 6: Luis Ballesteros
Día 9: Petra Hilario
Día 11:Saturnino Hernández
Día 21: Felipe San José
FELICIDADES A TOD@SFELICIDADES A TOD@SFELICIDADES A TOD@SFELICIDADES A TOD@S

ENCARGOS DE 
               RETRATOS Y 
               CUADROS  
                AL OLEO

 CARMEN MARTINEZ
  Telf: 617 80 22 75

CERÁMICA 
PARA 

REGALO 
                           FALI

Telf: 91 666 18 04

PEQUEÑOS  
                    ARREGLOS

                        CASEROS
         JULIO

          Telf: 91 611 20 80


