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Llega el mes de ()ctubre, y con él,ASElVIA cc)micnza de
pleno su actividad.

Tuvimos el placer de reencontrarl10S con tc)dc)s lc)s que

estuvieron en la Fiesta de Bien\!enida del 10 de Septiembre.
Somos una -L!\sociacián con un importante ()bjctivo, y es

bueno que nos conozcan. I)c)r ellc), este año participamc)s el
sábado 1 y el domingc) 2 de C)ctubre en la 1a I-~eria de l:~ntida

des C:iudadanas del Distritc) Centro. I~n ella participan alrede-
dor de cincuenta Asociaciones, es una ()portunidad de prC)ffiC)

ción y de darn()s a cooc)cer. 1~1enemos ouestrc) stand en la case
ta n° 40. ~!\demás , nos permite c()nc)ccr otras alternati\Tas de
colectivos que participan. Se realizaran actividades, talleres,
mesas redondas, etc., }1ara dar a COl1ocer lc)s recurs()s de dife

rente índole que existen. F~speramc)s que C)S paséis pc)r allí, la
dirección es: Casioc) de la l~eina, en la cl C=asinc).

Hemos comenzado de n'uev() las excursic)nes de los d()mingos, c()n la del día 25 de Ser_o


tiembre sobre la ruta del ~f\tte l\1udéjar segc)\Tianc). Quienes recc)rdamos los buenc)s ratc)s, el

cc)mpañerismo y la amistad de los que dural1te el trayecto, las c()micias )1 las 'visitas hcmc)s dis

frutado de ellas, 11() podeme)s permitir que peligre su C()ntil1Uldad.F~snecesaric) que el alltc)lJús

se llene de socios dispuestos a disfrutar y C()lnpartir un día visitando rutas interesantes, ffiC)11l1

mentas y paisajes, para \T()lver cansad()s pere) satis~echos.

Queremos recalcar la impc)ttancia dell)ía del Sc)cic), un ,rierncs allnes.r~s un espacic) FJa
ra infc)rmar, dar n()ticias, escuchar las ()11inic)nes y pregul1tas de l<)s s()cic)s para il1C()rpOrar, el1 la
medida de lo posible, vuestras sllgerencias para mejorar f\SI~:~lJ\.

I..Jos principios de este curso s()n espcranzadc)res, tcnC1TIC)S 11UeV()S sc)cic)s. l~~sto nos re
fuerza en la idea de la imp()ttancia de j\SJ~~I\1j\, C()ffiC) un PU11t() de encuentre), de entreteni
miento y diversié)n, Y.T S()llfC t()d(), una a)Tul1a en mC)lTICntC)S <-le S()]cllad :y dcsamc}f'.

IJor último, elllcsc{) de que en este 11l1e\TO curso t()dos disfrutcffi()S, ol\Tidandc) rencillas y'
desacuerdos. (~ue cuandc) arranqucln()S la 11()ja del calc11dari(J gllC da pase) al ()t()11(), arrat1quc-

mas también nc)s()tr()s tod() lc) que 11()S dista11cia de l()s dClnás. Que acuJal11()S al\SJ2~1/\ COtl

un espíritu sanc) en lc)s c()taz()nes 1Jara bri11dar al)()Y() Yal11israd a qLlié11 1(} tlecesitc.
Un afectuosc) sall.l<3c) a tc)dc)s. l-<ia Junta l)irccri\!él
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ANUNCIO
Para evitar tener dinero en la sede de la Asociación y
hacer más lo más ágil posible la Secretaría, se ruega
a los socios domicilien por banco el pago de su cuota
mensual. Si fuera imposible, el pago se hará en Se- I
cretaría dentro de la primera quincena del mes, 10S~
martes y viernes de 20 a 22 horas.
Gracias.

En este número
Pasemos hoja pago 1

Información varia- pago 2
da

ANUNCIO
Se están repartiendo los
NUEVOS ESTATUTOS,
los socios que estén inte
resados en ellos pueden
pasar por Secretaría a
recogerlos. Hasta el mes
de Octubre.

Adivinanzas:
1. Los meses del

año
2. Las campanas
3. La campana
4. La letra

Soluciones

PROGRAMA
8.30 Salida desde el Atocha, iglesia de San

Sebastián.
10.00 Parada en ruta.
11.45 Visita guiada al monasterio de San Juan de

Duero.
12,45 Visita guiada de la ciudad de Soria.
14.30 Comida
17.00 Visita guiada a la exposición "Celtíberos".
19.00 Regreso a Madrid.

EXCURSiÓN
A

SORIA
Día 16 de Octubre

El precio incluye: Comida, visitas guiadas, entra
das a los monumentos y exposición.
Socios 33 euros, Invitados 38 euros
Se ruega dejar un nO de teléfono al inscribirse.
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I¡IGUALDAD SI! ¡DISCRIMINACiÓN NO! I

Ante el actual vendaval de declaraciones y actuaciones que recorre nuestra sociedad por parte de
las asociaciones feministas y Organismos oficiales creados para su defensa, lo cual está muy bien, que
han llegado hasta el punto de conseguir que se apruebe en el Parlamento una Ley (llamada Integral contra
la Violencia de Género) que a todas luces es anticonstitucional, tal como han expresado sus dudas las tres
asociaciones de jueces existentes en nuestro país, quiero levantar mi voz en defensa de la igualdad au
téntica de derechos yobligaciones de hombres ymujeres

Está súper comprobado el dicho de que quién no llora no mama. Las asociaciones feministas espa
ñolas llevan aproximadamente quince años llevando una política no de conseguir la igualdad con el hom
bre, lo que es totalmente justo, sino de auténtica agresión hacia este, confundiendo a aquellos que come
ten delitos contra sus parejas, con la totalidad. Como han sabido organizarse y con una labor de hormiguita
estas asociaciones han ganado la calle y se muestran en público cada vez que los derechos de la mujer
son conculcados, sacando estadísticas y vociferando de tal manera que los poderes públicos, poco a poco
han sido absorbidos por sus gritos ypor el poder del voto femenino. Todo esto sería comprensible yestaría
bien si los poderes públicos no se hubieran olvidado de hacer justicia, como es su obligación, yhaber rele
gado al olvido al otro 50% de la población, los hombres, no viendo nada más que por los ojos de las femi
nistas, llegando a proponer y aprobar una Ley a todas luces anticonstitucional, porque vulnera el arto 14 de
nuestra Constitución que dice, "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dis
criminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.", y además porque seríamos el único país del mundo occidental que
admite una pena distinta por un mismo delito, según lo cometa un hombre o una mujer.

Nuestros poderes públicos no se preocupan de los daños que sufren los hombres, físicos y psíqui
cos, como consecuencia de una convivencia desdichada y posteriormente rota. No quieren saber nada de
la situación en que quedan los hombres tras una separación: la mayoría sin casa, sin poder ver a los hijos
regularmente, pasando pensiones compensatorias de por vida, mientras su ex trabaja y cobra en negro y
no pocos sin trabajo, porque su estado psíquico afecta al mismo y son despedidos. Por si esto no bastará,
se está convirtiendo en frecuente en el momento de las separaciones las denuncias falsas por malos tratos,
según algunos autores cerca del 70°J'c> , con el fin de obtener ventaja a la hora de dictar sentencia, ya que es
muy difícil que tal como están las cosas un juez dicte una sentencia equilibrada cuando hay acusación de
malos tratos. No he oído todavía ni una sola vez a las feministas, con su espíritu de justicia, decir nada
cuando se comprueba que las denuncias son falsas.

En fin, lo que quiero decir, y espero ser entendido por lo menos por la mayoría de mujeres de esta
Asociación, es que los hombres no somos unos malvados como nos pintan las feministas, que debemos
asociarnos para ser oídos y no agredidos en nuestros derechos, que somos distintos a las mujeres en
cuanto a pensar, tratar y desarrollar ciertas situaciones en la vida; pero que esto que en algunas ocasiones
nos lleva a separarnos también es la salsa de la vida.

Por lo tanto ¡Viva la pareja! ¡Viva la mujer!.
Rafael-E Malina
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Recuerdos de otro tiempo
AL COLEGIO DE LA CULEBRA EN

LA ALDEA EL ESCALÓN

ASEMA

Frases
célebres

Decidieron mis pro
genitores mi asistencia al
colegio de la aldea más
cercana, unos dos kilóme
tros, por angosta senda
que recorría a diario sin
ningún lance digno de
mención, salvo el miedo
que me acosaba en los
cortos días del invierno en
que regresaba iniciándose
el anochecer.

El mañanero despla
zamiento lo desarrollaba
algunos días cantando, a
veces por el placer de es
cucharme en el eco de
mis voces, que los cerros
del entorno me devolvían,
pero en el anochecido re
greso el miedo me hacía
enmudecer y hasta el rui
do de mis pisadas me
despertaban temores, sin
saber a qué, no obstante,
el ineludible sentimiento
me invadía produciéndo
me ganas de llorar algu
nas veces.

KKKKKKKKK

Tenía la entrada de
la casa tres escalones de
piedra.

Un día, estando en
el exterior, frente a la
puerta vi una culebra de
más de un metro de larga,
que habiendo trepado
hasta el segundo escalón,
le ocupaba en toda su
longitud. Grité, ¡madre, en
la puerta hay una lagartija
muy grande!.

Mi madre, que a la
sazón estaba haciendo
queso con la leche de las
dos docenas de cabras
propiedad del señorito,
salió y, saltando por enci
ma del animal cogió el
hacha de partir la leña y,
como si estuviera cortan
do mantequilla, troceó a
golpe de hacha a la atre
vida culebra.

KKKKKKKKK

Información
Jurídica

El Tribunal Supremo ha
establecido que la indem
nización por despido no
es un bien ganancial. Ha
rechazado que un hom
bre deba compartir con su
ex mujer la cantidad que
percibió.

No ha de ser esti
mado dichoso el joven,
sino el viejo que ha vivido
una hermosa vida.

(EPICURO)

La inteligencia consis
te no solo en el conoci
miento, sino también en la
destreza de aplicar los co
nocimientos en la práctica.

(ARISTÓTELES)

La amistad ..... es lo
más necesario de la vida.

(ARISTÓTELES)

Jamás en la vida en
contrareis ternura mejor,
más profunda, más desin
teresada ni verdadera que
la de vuestra madre.

(HONORÉ DE BALZAC)

La misión de la ma
dre no es servir de apoyo,
sino hacer que ese apoyo
sea innecesario.

(OOROTY CANFIELD)

Muchas personas
creen que piensan cuando
en realidad solo están re
ordenando sus prejuicios.

(William James)
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Localizar en el recuadro de
letras todas las palabras de la
lista siguiente. Las palabras
están escritas en horizontal,
vertical y diagonal, tanto al de
recho como al revés.

El rincón
del Refrán

Anunciarse aquí,
no tiene precio

CENTRO DE ESTETICA

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

91 463 42 14

Pasatiempos
Sopa de letras

N L A N e H A B E A A
G M e R A L A B e N A
S E A H o R A U A L o
E o L N R o S o M B e
Ñ I A o G E E I F o E
o o e e T o R Z I R S
R o H E G A S e N o T
E I E L N I A T e o I
G A A T E L A P A N L
A G E S e A S E Z R L
R E N o P S o P A o o
o S E LAR U T A N R

Adivinanzas
1. Doce son los herma
nitos, uno es benjamín,
siete son los mayorcitos y
los cuatro restantes los
más pequeñitos.

2. Doce palomitas en un
palomar, a la hora, a la
media y a los cuartos sa
len a volar.

3. Entre pared y pared
hay una santa mujer que
con su diente llama a su
gente.

4. ¿Qué es lo que se
repite una vez cada mi
nuto, dos veces cada
momento y nunca en cien
años.

AHORA
ANADEO
BALAR
BORDON
CESTILLO
FINCA
LACIO
MEDIODIA
PALETA
REGAR
SENOR

ACUSETE
ALMIRANTE
ANGOSTAR
BARRO
CALACHE
ESCASEZ
GALGO
LANCHA
NATURALES
POSPONER
RODEZNO

Rafael-E Malina

~ Lo olvidado, ni
agradecido ni pagado.

~ Para buena vida,
orden y medida.

../ Reírse de la vida
para que la vida no se ría
de uno.
../ La vergüenza una
vez perdida, se perdió de
por vida .

../ Vivirás dulce vida si
refrenas tu ira.

~ Por los Carnavales
lacón y en Navidades ca
pón.

../ Quién en vida da lo
que tiene, llorará cien ve
ces cien.

~ El que apura su vi-
da apura su muerte.

~ Los encargos con
dinero no se olvidan.
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, AGENDA DE ACTIVIDADES -- MES DE OCTUBRE 2005 I
Fecha Día semana Actividad Observaciones

1 Sábado Competición-aprendizaje de juegos Bocadillos - bar "El 3"
de mesa -- y baile

Stand nO 40 de ASEMA Lugar, Casino de la Reina.
(Desde las 1Ohasta las 22 horas) el Casino

2 Domingo Stand nO 40 de ASEMA en la Feria Lugar, Casino de la Reina,
de Entidades Ciudadanas Distrito el Casino junto a la antigua

Centro tabacalera de la el Emba-
(Hasta las 15 horas) jadores

3 Lunes Baile de sevillanas

4 Martes Comienzan los bailes de salón para Hay que apuntarse pre-
iniciados -- Cena viamente en Secretaría

5 Miércoles Equipo de "Apoyo y Escucha" Recibe previa petición de
hora: Referencia Isabel /

Margarita
6 Jueves Comienzan los bailes de salón para I Hay que apuntarse pre-

expertos -- Cena viamente en Secretaría

7 Viernes Curso charla-coloquio El tema se acordará el día
30 Septiembre con los so-
cios. Se anunciará en el

Equipo de "Apoyo y Escucha" tablón de anuncios de la
Sede

8 Sábado Competición-aprendizaje de juegos Bocadillos - bar "El 3"
de mesa - y baile

--
9 Domingo Visita guiada al Real Jardín 8otáni- Precio: 1,SD€

ca, situado en Paseo del Prado Hora 11,15 - P. de entrada
Inscripción en Secretaría
Fecha límite: Jueves 6

10 Lunes Baile de sevillanas

11 Martes Baile de salón pI iniciados y cena

12 Miércoles Cerrado Día del Pilar

13 Jueves Baile de salón pI veteranos y cena I

14 Viernes Curso charla I coloquio ~e anunciará en el tablÓn
de anuncios de la Sede--------_._---- ---------------- ~ -----
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11 AGENDA DE ACTIVIDADES -- MES DE OCTUBRE 2005
I Fecha 1 Día semana 1 Actividad I Observaciones I

15 Sábado Competición-aprendizaje de juegos Bocadillos - bar uEI 3"
de mesa -- y baile

16 Domingo Excursión a Soria Ver apartado en el boletín,
pag.2

17

18

Lunes

Martes

Baile de sevillanas

Baile de salón pI iniciados y cena

19

20

21

22

23

Miércoles Equipo de "Apoyo y Escucha"

Jueves Baile de salón pI veteranos y cena

Viernes Día del socio

Equipo de "Apoyo y Escucha"

Sábado Competición-aprendizaje de juegos
de mesa - baile y Bingo

Domingo Comida en ASEMA y Cine -forum

Recibe previa petición de
hora: Referencia Isabel!

Margarita

Es importante que partici
péis, para daros informa
ción y recibir vuestras su

gerencias.

Bocadillos - bar "El 3"

Para la comida hay que
apuntarse en Secretaría

antes del día 21

24

25

26

27

28

29

30

31

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Baile de sevillanas

Baile de salón pI iniciados y cena

Equipo de "Apoyo y Escucha"

Baile de salón pI veteranos y cena

Curso charla I coloquio
Equipo de "Apoyo y Escucha"

Competición-aprendizaje de juegos
de mesa -- baile y Karaoke

Paseo por Madrid

Baile de sevillanas

Recibe previa petición de
hora: Referencia Isabel!

Margarita

I
Se anunciará en el tablón 1

de anuncios de la Sede

Bocadillos - bar "El 3"

Ver apartado en el boletín, I

pago _9__. _~__~__ j
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COSAS DE MADRID
PUERTAS y POSTIGOS

ASEMA

P)UEJR,TA DlE, LA VE,6A
Era la misma puerta

de la antigua muralla cris
tiana o segunda muralla.
La primera puerta de la
Vega se hallaba situada
aproximadamente en la
curva que hace la calle
Mayor con la cuesta de la
Vega y estaba orientada al
suroeste, siendo esta zona
lo que más duró del primer
recinto. Gracias a su difícil
acceso, esta puerta no fue
construida con los recodos
típicos de las puertas ára
bes. Según los cronistas
de la época esta puerta
estaba debajo de una fuer
te torre y se hallaba guar
necida con una hoja de
hierro. Tenia sobre el pun
to del arco un agujero
oculto que alojaba una
gran pesa de hierro la cual
era arrojada en tiempo de
guerra sobre quien quisie
ra entrar en el recinto. En
la parte que daba a la ciu
dad tenía a los lados dos
escaleras para subir a la
parte alta. Se dice que de
bió ser una puerta gemela
a la de Bisagra, de Toledo.
Aunque en el plano de
Texeira se aprecian cla
ramente dos torres, pro
bablemente fuera porque
ambas estuvieran unidas
por un matacán, que hicie
ra creer que fuera una so
la construcción.

P"UER,TfA D~E, MO\R~O)S

Se aprovechó la
puerta construida para la
muralla cristiana. Estuvo
situada en la parte más
baja de la plaza de los Ca
rros, orientada al sureste.
Tenía una torre y forma de
recodo o zigzag con dos
estancias y probablemente
una intermedia descubier
ta, tal como se observa en
las puertas de estilo árabe
en general desde el siglo
XII. Sería parecida a la de
Serranos, de Valencia y la
Alhambra, de Granada.
Jerónimo de Quintana de
cía que era estrecha y
también se entraba con
vueltas.

P'UE,R'TA D;E. LA. LA,TI~
N'A.

Estuvo situada en la
calle de Toledo, frente a la
plaza de la Cebada. Pri
mero se llamó de San
Francisco, porque condu
cía al convento de francis
canos, situado en la basí
lica de San Francisco el
Grande. Posteriormente
adoptó el nombre de la
Latina, así denominado
por su fundadora Beatriz
Galindo, conocida por el
sobrenombre de la Latina.

P)UE,RT/A DEL" SO)L
Según Mesoneros

Romanos, estuvo entre las
calles de Carretas y Mon
tera, mirando hacia la Ca
rrera de San Jerónimo y
ya existía en 1478. Algu
nos historiadores indican
que su nombre procede
del sol que tenía pintado.
En 1520, durante la guerra
de las Comunidades de
Castilla, se construyó un
castillo en esta plaza para
defender la Villa de los
comuneros y en su parte
delantera se cavó un foso.
En la puerta principal se
pintó un sol, no se sabe si
por su orientación hacia
oriente o por casualidad,
aunque lo más probable
se debiera a su orienta
ción hacia levante.

Desaparecido el cas
tillo, se construyó en 1539
una nueva puerta de cal y
ladrillo y seis almenas en
lo alto, la cual fue derriba
da en 1570 para ensan
char la salida de Madrid,
perdurando hasta hoy.
Popularmente fue conoci
da por un tiempo como "la
puerta de la pestilencia",
por el Hospital de la Corte,
fundado para atender a los
enfermos de una epidemia
de peste y que estuvo si
tuado en la esquina de la
calle de Alcalá y la Carrera
de San Jerónimo.
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P!UER,TA D'E SANTO:
D)O"MINGO

PO'STIGO' D'E S!AN MI-,
L.LA.N

Fue la primera puerta con
este nombre. Estuvo si
tuada a la altura de la ac
tual plaza de Jacinto Be
navente.

Estuvo situado en la
plaza de Cascorro, a la
altura de las calles de San
Millán y Duque de Alba.
Se llamó así por estar jun
to a la antigua ermita de
San Millán.

PJO\S·T1.6.O; DiE. SAN

MARTIN

Primero estuvo si
tuado en la calle del Posti
go de San Martín esquina
a Navas de Tolosa y pos
teriormente se trasladó al
final de la calle, en la ac
tual plaza del Callao. De
bía su nombre al cercano
convento de igual denomi
nación y a su vez a ser la
puerta del arrabal de San
Martín.

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS 'i<,
AL OLEO .:::::~.

CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

Estas cercas se construye
ron con bloques de sílex
enmarcados por verdugo
nes de ladrillo, aprove
chando en algunos tramos
las mismas tapias de las
casas, lo que hacía
que las cercas fueran muy
desiguales en altura y fa
bricación.

Estuvo situada en la
plazuela del mismo nom
bre y se llamó así por el
convento de Santo Do
mingo el Real, fundado
por Santo Domingo de
Guzmán en 1212. A juicio
de Mesoneros Romanos,
arquitectónicamente no
merecía la pena.

Las dos cercas que
se levantaron posterior
mente ya no eran defensi
vas, por lo tanto su fábrica
era más endeble, pues su
única misión era el control
urbano y fiscal e impidien
do al mismo tiempo, el
crecimiento de la ciudad.

11 PASEOS POR MADRID 11

Puerta del Sol - Descalzas Reales
Guiado por Miguel Camarena

Damos comienzo a la nueva temporada de paseos por Madrid 2005-2006 y lo
hacemos con un paseo emblemático, como es la Puerta del Sol y aledaños. En él
veremos y comentaremos entre otros los siguientes lugares:

Breve historia de la Pta. del Sol, Carrera de San Jerónimo, Palacio de Miraflo-
I res, Academia de Bellas Artes, Iglesia de las Calatravas, Oratorio de Caballero de

Gracia, Iglesia del Carmen y Convento de las Descalzas Reales.
La cita es el domingo 30 de Octubre a las 11 ~ de la mañana, junto a la estatua de
Carlos 111.
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POEMAS

A5EMA

¿QUE SE AMA CUANDO SE AMA?

¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: la luz te-
· rrible de la vida o la luz de la muerte?
¿Qué se busca, que se halla, qué es eso: amor?
¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus ro
sas, sus volcanes,
o este sol colorado que es mi sangre furiosa
cuando entro en ella hasta las últimas raíces?

¿o todo es un gran juego, Dios mío, y no hay
mujer
ni hay hombre sino un solo cuerpo: el tuyo,
repartido en estrellas de hermosura, en partículas
fugaces de eternidad visible?

Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra
de ir y venir entre ellas por las calles,
de no poder amar trescientas a la vez,
porque estoy condenado siempre a una,
a esa una, a esa única que me diste en el viejo
paraíso.
(GONZALO ROJAS)

OCTUBRE

Estaba yo en la tierra, enfrente
del infinito campo de Castilla,
que el otoño envolvía en la amarilla
dulzura de su claro sol poniente.

Lento, el arado, paralelamente,
abría el haza oscura, y la sencilla
mano abierta dejaba la semilla
en su entraña partida honradamente.

Pensé arrancarme el corazón, y echarlo,
pleno de su sentir alto y profundo,
al ancho surco del terruño tierno,
a ver si con romperlo y con sembrarlo,
la primavera le mostraba al mundo
el árbol puro del amor eterno.
(JUAN RAMÓN JIMENEZ)

LA SANDíA

Cual si de repente se entreabriera el
día

despidiendo una intensa llamarada,
por el acero fúlgido rasgada

mostró su carne roja la sandía.

Carmín incandescente parecía
la larga y deslumbrante cuchillada,
como boca encendida y desatada
en frescos borbotones de alegría.

Tajada tras tajada señalando,
las fue el hábil cuchillo separando,

vivas a la ilusión como ninguna.

Las separó la mano de repente,
y de improviso decoró la fuente

un círculo de rojas medias lunas.
(SALVADOR RUEDA)

AMISTAD

La amistad es transparencia,
es firmeza, lealtad,
respeto y sinceridad
en mutua correspondencia.

Es un néctar, una esencia
de incalculable valor,
es el hombro acogedor
donde el alma se desnuda
y se convierte en ayuda
en el momento peor.
(ANTONIO SÁNCHEZ MARíN)

SONRISA

Cuando yo te vi,
con tu mirada me acariciaste,
pero con tu sonrisa me enamoraste.

(PEDRO MARTíN GÓMEZ)
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MIS VACACIONES
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Soy Paulina Lorenzo Tardón y deseo contaros lo fundamental de mis vacaciones
en la Axarquía, Málaga. Fuimos un total de 14 personas, en dos turnos de una sema
na cada uno, en Agosto. Solo hubo dos que eran novios y tres de ASEMA, la mayoría
jugadores de mus. Así que os lo podéis imaginar. Ya al principio del verano os hablé
de ello. Un cartel confeccionado por mi lo ha testificado hasta hace pocos días en el
tablón de anuncios de ASEMA.

Dicho cartel ya describía generalidades sobre la casa y la zona. Uno se hace un
retrato robot y confía que luego en la realidad coincida. Aquello es difícil de imaginar.

Es un lugar para hacer tres tipos de turismo, rural, urbano o irse a una de las
numerosas y tranquilas playas que están en la proximidad. Muchos días, algunos
hacían las dos cosas: la excursión rural o urbana por la mañana o por la tarde y al
medio día la playa. La región es accidentadísima, llena de colinas y valles con las si
luetas lejanas de blancos pueblos. Pueblos donde es difícil encontrar una calle larga y
plana. Pueblos llenos de historia, que muchos nos la cuentan en sus calles en gran
des paneles de cerámica.

El turismo urbano lo tenemos en Málaga, bien surtida de sitios culturales y de
recreo. Lo comp·leta sus grandes poblaciones, entre otras, Nerja, con sus famosas
cuevas, Marbella, con su casco antiguo y su célebre puerto. En Ronda echamos tres
cuartos de día, pues había que verla.

Y la playa fenomenal. Hay kilómetros. Sin apreturas, todos distanciados y en
primera línea. Los chiringuitos a 100 metros del borde del mar, para el que no quiera
playa pueda tomar una cerveza bajo sus toldos.

Uno de los mayores placeres era disfrutar del fresco atardecer ya en la casa, en
algunas de las terrazas comentando el día unos, preparando la cena otros. Solo las
estrellas eran testigos de nuestras amenísimas cenas, coronadas después por la an
siada partida, no solo de mus, sino también de parchís o domino.

Comíamos bastante bien por 6 € en un restaurante cerca de la playa, pero había
que ir en coche. Por el doble se podía comer también en un chiringuito al borde del
mar. Para las cenas y desayunos hicimos un fondo común, y nos guisábamos en la
casa a cuya cocina no la faltaba de nada. En general, a todo el mundo la vivienda le
ha parecido confortable, los baños bien, unos con ducha y otro con bañera, todo con
aspecto de nuevo. Cada habitación tiene llave y cada una con dos camas de 90 cm.;
la casa cuenta con ropa de cama y toallas.

Los siete kilómetros que separan la casa del borde del mar se hacen largos el
primer día. Hay muchas curvas, mucho desnivel, la carretera estrecha y la mitad hacia
el mar, está pendiente de arreglo. Pero se aguantan bien si estas de vacaciones y te
esperan unas raciones de espetones (sardinas ensartadas en un pincho).

Os animo a ir. La casa se alquila durante todo el año. La media sale a 90 € se
mana. Teniendo en cuenta que una habitación doble en un hotel sale por 50 €, creo
que es baratísimo. Todo es cuestión de reunirse 4, 6 o el total 10 personas, para
:ompletar el aforo de fa casa.

A todos, mi saludo. Paulina Lorenzo
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leaños
Felicitamos a
los sguientes
compañer@s
que cumplen
años en este
mes.

Julia Navarro Fernández
Emilio Andrey Martínez
Ma Carmen Pardo Gómez
Ana Ma Morente Álvarez
Josefa Rodríguez Aparicio
Pedro Martín Gómez
Josefina Álvarez Álvarez
Antonia Fernández Plaza
Milagros del Valle Miguel
y a todas las Pilares

FELICIDADES A TOD@S

Recordatorios

En este apartado hacemos un resumen de las acti·
vidades de ASEMA que para más detalle podéis consul·
tar en el interior del boletín.

Maruja Molero ha comenzado el mes pasado las cia·
ses de sevillanas, los lunes.

Las clases de baile de salón empezaran el martes
día 4, para los principiantes, y el jueves día 6 para los
avanzados. Debéis apuntaros previamente en Secretaría
para que Santiago las organice.

El equipo de Apoyo y Escucha ha comenzado el
miércoles día 28 de Septiembre. Aquellos que estén
interesados deben pedir hora previamente, para ello po
nerse en contacto con Margarita Alguacil o Isabel Ramos
para darles cita.

Para abrirnos al exterior, intercambiar impresiones
con otros grupos, etc., tendremos una cena con precio
asequible periódicamente. Se avisará con antelación su
ficiente.

Para los que no quieran ir la Sede estará abierta.

Iniciamos el aprendizaje de juegos de mesa: Ca
nasta, Continental, Mus, etc. El que sepa y quiera ense
ñar, haciendo de profesor, y los que quieran aprender
deben apuntarse en Secretaría para organizarlos.

Existe la posibilidad de tener entradas para teatro y
otros espectáculos, gratis o a precios muy bajos. Aque
llos que quieran disfrutar de ellas deben apuntarse para
hacer una lista, dejando el nombre y teléfono/s (impres
cindible) porque se dan de un día para otro.

Adjuntamos a este boletín un formulario para con
feccionar programas de actividades. Nos gustaría saber
vuestra opinión. Rellenarlo y entregárnoslo en Secretaría.
Si no puedes hacerlo personalmente envíanoslo por co-

I rreo.
I ¡A disfrutar y pasarlo bien!

1 -----

SOCIOS en activo: 102 I

~

El Contador
--_._--------_._._-----

Septiembre

Baja~
Esperanza Rdguez. Co~reyero

Luis del Pozo Moro

Mari Carmen Gutiérrez García

Altas

Mariano Fernández Saugar

Ana María Rubio Pan;ego
--

Teresa Civantos Rubio

Milagros Robisco Cemiflán

I Francisca de Bias ~ánchez

I


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

