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elicitaciones a

todos. Os

deseamos una

Navidad

entrañable y un
próximo año magnífico.

También os pedimos

disculpas por el trastorno

que os haya podido causar

el cobro del redbo mensual

por dos veces. Se ha

debido a un error en el

proceso de domiciliadón.

Nos debemos congratular

porque ASEMA continúa

siendo un ejemplo de lo

que es una Asociación,

viva, con ganas de seguir

adelante, de mejorar; como

lo demuestra vuestra

participación en las

actividades y la

generosidad de quienes las

imparten.

Agradecemos vuestro

apoyo, palabras de ánimo y

comprensión, así como la

simpatía que manifestáis a
Jos que nos distéis la

confianza al elegirnos como

Junta Directiva.

Se aprecia el deseo de

continuar en la línea de

participación por parte de

todos, para el interés

general. Se notan las ganas

de pasarlo bien.

la concurrida asistencia a

la cena en el hotel

Eurobuilding; la ilusión en

que se programe una cena

de Navidad; la buena

acogida de las actividades

de Yoga y Chotis; los
aplausos en la

representación de Una

boda diferente; la

expectación por las

exposiciones de pintura y

cerámica; la cena medieval

con la Asociación de

Separados de Burgos; el

día a día de ASEMA, con los

buenos ratos que pasamos

disfrutando de las

actividades programadas o

simplemente charlando con

los amigos.

Se acerca la Navidad e
intentaremos, con la

colaboración de todos y las
mejoras que se van a llevar

a cabo, nuestra Sede

ofrezca el calor, la amistad

y la compañía que

necesitamos, sobre todo en

estos días tan señalados.

Vamos a engalanarla como

se merece, a participar con

espíritu navideño, solidario,

y a disfrutar de las fiestas.

Os esperamos a TOD@S.

Un cariñoso saludo.

iFEUCES FIESTAS! ¡QUE
NOS TOQUE LA LOTERÍA!

La Junta Directiva
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FRASeS

La Belleza es un acuerdo entre el

contenido y la forma

(Hanrik Visen)

La belleza que atrae rara vez

coincide con la belleza que enamora

( José Ortega y Gasset)

La mejor crema de belleza es una

conciencia limpia

(Arletty)

El más diñcil no es el primer beso,

sino el último

( Paul Geraldy)

Los besos son como las cerezas:

uno lleva al otro

(Proverbio italiano)

Un beso son mil palabras

(Anónimo)

Mi consejo es que te cases: si

encuentras una buena esposa serás

feliz, si no te harás filósofo

( Sócrates)

No nos casamos con una persona

sino con tres: la que uno cree que

es, la que en realidad es y la

persona en se convertirá como

resultado de haberse casado con

uno

(An.ónimo)

La mujer se casa creyendo que ·el

hombre cambiará. El hombre se

casa creyendo que la mujer no

cambiará y ambos se equivocan

( Refrán español)

MADRrD C;RATrS

o Un concierto: Zarzuela en Pequeño Formato

• Sábado, 3 de diciembre, a las 19,30 h.

• Entrada Libre Con Invitación. Aforo Limitado.

• Localidades: Recogida de invitaciones desde una hora antes del concierto en la
recepción del auditorio Conde Duque.

• Centro Cultural Conde Duque (e/ conde Duque, 11) Metro San Bernardo.

D Una obra de teatro: Especial Humor

• 19, 20 Y22 de diciembre, de 19.30 a 21h.

• Espectáculos: De olimplaff, Star Trip y Splash.

• Compañía de Teatro YUana.

• Centro Cultural casa del Reloj (PO Chopera, 6). Metro Legazpi.

D Una exposición: Celebración Del Arte. Medio Siglo De La Fundación Juan
March

• Hasta El 15 de enero.

• De lunes a sábado, de 11 a 20 horas. Domingos y festivos, de 10 a 14 horas.

• Visitas guiadas: miércoles de 11 a 14 horas y viernes de 16,30 a 19/30 horas.

• Fundación Juan March (Casatelló, 77) Metro Núñez De Balboa.

o Una película

• Jueves 1 De Diciembre: Gallipollí (1981), Intépretes: Mel Gibson)

• Jueves 8 De Diciembre: Único Testigo (1985), Intérpretes: Ha~rison Ford Y Kelly
Mcgillis)

• Jueves 15 De Diciembre: Sin Miedo a la vida (1993), Intérpretes: Jeff Bridges,
lsabella Rosellini Y Rosie Pérez)

• Jueves 22 De Diciembre: El Show de Thruman (1998) Intérpretes: Jim CarreYI Ed
Harris Y Laura Linney)

• Jueves 29 De Diciembre: Master and Commander (2003), Intérpretes: Russell
Crowe y Paul Bettany)

• Todas las películas empiezan a las 18h.

• Retirada de entradas (2 personas) el mismo día de la proyección desde las 10 horas
hasta completar aforo.

• Nuevas Dependencias De La Casa Del Reloj (PO Chopera, 6) Metro Legazpi

CENTRO DE ESTETI

MOLERO

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

91 463 4214
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Del 19 al 23 de diciembre

PINTURA: Carmen Martínez Granados

/

5XPOSICION D5 PI NTl/lRA

Y MANvtALIDAD5S
!
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MANUALIDADES: Fati García Huertas

Se inaugurará el lunes 19 a las 21 horas. Se ofrecerá un Vino Español.

Os invitamos a todos los socios a visitar le exposición y pasar un rato

entre amigos.

Se sorteará un cuadro de pintura y una manualidad entre todas las

personas que visiten la exposición.

Max Ernst (Brühl 1891-Paris 1976), genial exponente del

surrealismo ya tiene su museo en su ciudad natal. El

surrealismo es el mundo de los sueños, la ironía

distorsionadora, la despreocupadón por la estética y la

irracionalidad absoluta, entre otras. A mi juicio, Emst, es

para los alemanes lo que Dalí es para los españoles en esa

esfera del arte. Valga lo expuesto para seguir con la base de

estos pequeños artículos: La opinión de las grandes

personalidades.

Ernst no vio nunca sus cuadros como totalmente acabados.

Porque según decía el artista se caracteriza por una

búsqueda constante "Un pintor sabrá que es lo que no

quiere. Pero cuidado, cuando quiere saber lo que él

quiere...su único mérito es no haberse encontrado nunca R

Decía Max Ernst de sí mismo
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Actíví~l,l~ observl,lcíoV\,es

1

2

3

4

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Bailes de salón para veteranos y cena Hora: 20,30

.La Asociación Cultural "Orgullo de Madrid" nos Hora: 20,30
enseña a bailar el Chotis

Competición-aprendizaje de juegos de mesa- Bocadillos - Bar "El 3"
Baile y Bingo

CERRADO

5

6

7

8

9

10

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Baile de sevillanas y palos de flamenco

CERRADO. DÍA DE LA CONSTITUaÓN

Clases de Yoga

CERRADO. DÍA DE LA INMACULADA

Desmontamos las sede para las obras,

necesitamos vuestra colaboración .

CENA Y BAILE de NAVIDAD

Salones La Gran Marisquería

el El Greco, 8 Hora: 22,00

( ver página 11)

Hora: 20,30

Hora: 20,30 h.

Precio: 32 €

Hay que apuntarse en los carteles que

se pondrán en el tablón de anuncios

hasta el viernes día 9. 15 € por

adelantado

11 Domingo

12 Lunes

13 Martes

14 Miércoles

15 Jueves

16 Viernes

17 Sábado

18 Domingo

CERRADA LA SEDE POR ARREGLOS Y

MEJORAS
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Age~ola

18

19

20

21

22

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Visitamos un Belén

Inauguración de exposición

"Vino Español"

Baile de salón para iniciados

Equipo de "Apoyo y Escucha \\

Clases de Yoga

Baile de salón para veteranos

obseYVlAcíoll\,es

Hora: 11,30 Puerta del Sol, en la estatua de

carlos 111

Hora: 21,00

Pedid cita previa a Isabel Ramos

Hora:~ ~ C,! ~
Hora: 20,30

23 Viernes Cantamos Villancicos junto con nuestros amigos de Tomaremos dulces navideños y licores

la asociación "Orgullo de Madrid" Traer zambombas, panderetas, almirez,

Clausura de exposición y rifa de obras botellas para rascar, etc.

24

25

26

27

28

29

30

31

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

LA SEDE ESTARÁ ABIERTA PARA LOS QUE

QUIERAN CENAR JUNTOS

CERRADO OlA DE NAVIDAD

Baile de sevillanas y palos de flamenco

5eguimos con ambiente navideño: música, baile y

compañía.

Clases de Yoga

Seguimos con ambiente navideño: música, baile y

compañía

Día del SOCIO

Entregaremos los carnés a todos los socios

incorporados recientemente

LA SEDE ESTARÁ ABIERTA PARA LOS QUE

QUIERAN CENAR EN ELLA

FIESTA DE FIN DE AÑO

Es necesario que los socios que cenen se

hagan responsables de la Sede y organicen la
cena.

Hora: 20,30

Hora: 20,30

Los socios que vayan a cenar deben

organizar la cena entre ellos. A las doce

comenzará la fiesta para todos los socios que

deseen asistir a la fiesta de fin de año y

tomar las uvas en la Sede.

Precio: Socios 18 € I Invitados 23 €

Hay que apuntarse antes del día 27
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cerC{il ole FeLípe ((
En 1566 Felipe II mandó

construir una nueva cerca

mayor, sin torres y almenas

porque ya no era una mur~lJa

defensiva como la muralla

árabe y cuyo fin era el control

fiscal y sanitario. Estaba

construida con mampostería y

abarcaba una extensión de

unas 125 hectáreas.

Según Mesoneros Romanos,

" esta cerca ( .... ) debió ser,

sin duda, una sencilla tapia

que no impidió ni contuvo el

progreso ulterior del caserío".

(Aunque de esta cerca no

queda ningún vestigio , en el

verano de 1991, en las obras

~e ampliación del edificio del

Senado, apareció un muro de

unos tres metros de longitud

que para el profesor Montero

Vallejo, posiblemente

pertenezcan a ella. Para otros,

el trozo aparecido

pertenecería a la antigua cerca

del Arrabal. Sea de una o de

otra , lo cierto es que es el

único trozo, por el momento,

y visible actualmente desde la

calle.

Hasta fechas recientes, el

itinerario de la cerca de Felipe

11 se tenía por el que describió

Álvarez de Baena en su libro

Grandezas de la villa de

Madrid: aprovechaba la

segunda muralla desde el

Alcázar hasta la puesta de

Moros y seguía por la plaza de

la Cebada, calles del Duque

de Alba, Magdalena, plaza de

Antón Martín, calle de

Echegaray, carrera de San

Jerónimo, Puerta del Sol,

calles del Carmen y

Jacornetrezo, plaza y cuesta

de Santo Domingo, plaza de

Isabel II y se unía al Alcázar

de nuevo. Sin embargo, los

historiadores actuales aceptan

como itinerario el expuesto en

1960 por Miguel Molina en su

libro Planos de Madrid de los

siglos XVII Y XVIII: calles de

las Aguas, Águilas, Calatrava,

Santa Ana, Juanelo, Cabeza,

Magdalena, continuaba por las

manzanas situadas entre la

plaza de Matute y León y

entre Echegaray y Ventura de

la Vega y proseguía

aproximadamente por

Cedaceros, Arlaván, Virgen

de los Peligros, Aduana,

Montera, Jacometrezo (tramo

actual de Gran Vía), Preciados

y la plaza de Santo Domingo.

El tramo norte podría

corresponder con la cerca del

Arrabal pasando por la calle

de la Bola

La nueva cerca tuvo siete

puertas: Vega, Segovia,

Toledo, Antón Martín, Sol,

Red de San Luis y Santo

Domingo, y un postigo, el de

San Martín, de los que han

perdurado hasta nuestros días

los nombres de algunos de

ellos. La puerta de la Vega

seguía ocupando el mismo

lugar que en la segunda

muralla. Como en 1582 la

puerta Cerrada sufrió un

incendio que la destruyó por

completo, Felipe II se opuso a

que fuera reconstruida puesto

que quedaba ya dentro del

nuevo recinto y no tenía

objeto su existencia.
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4 3 5 2

9 6 5 8 3

7 9 1 4

8 9 6 2

5 9 8

4 2 1 7

3 1 4 9

1 6 8 3 2

6 2 7 3

eguro que has
oído hablar del
Sudoku, aunque
quizás no sepas

muy bien en qué consiste.
Este rompecabezas
matemático es muy
popular en Japón desde los
años 80, aunque en

realidad fue el americano
Howard Garns quien lo ideó
para la empresa Dell

Magazines, que comenzó a
incluir este puzzle en sus

publicaciones. Lo llamaron
Number Place (el lugar de
los números).

Fiebre Sudoku

Este año, el Sudoku se ha
convertido en el juego de

moda en otros muchos
países, entre ellos España.
Los periódicos han
cambiado el tradicional
crucigrama por este juego

de lógica, podemos

encontrar libros enteros
dedicados a este
pasatiempo, hay juegos de

mesa e incluso' algunos
diputados han sido cazados
in fraganti' resolviendo

sudokus en el Congreso sin
prestar mucha atención al
debate parlamentario.

¿Quieres probar?

Si estás dispuesto a
afrontar el reto debes tener
en cuenta dos cosas: la

primera, que es necesario
ser paciente y no
abandonar a la primera. La

segunda es... ¡que crea

adicción!

¿En qué consiste?

El objetivo del juego es

rellenar una cuadrícula de
9. Cada una de estas 9

celdas está dividad en otras
9 celdas más pequeña. En
alguna de estas celdas
encontrarás colocados
algunos números. El resto
deberás rellenarlos tú.
¿Cómo? En cada fila y en

cada columna deben estar
colocados números del 1 al

9 pero ¡Cuidado! NINGUNO
DE ESTOS NÚMEROS DEBE

REPETIRSE. iY eso no es
todof Dentro de cada

cuadrícula caben 9
números, ¿verdad? Pues
estos también. deben ser
números del 1 al 9 y

tampoco pueden repetirse.

Algunos trucos

¿Difícil? No tanto como

parece. El truco está en ir
descartando números que
no pueden estar en la
misma fila, columna o
cuadrícula. En algunas
cuadrículas tendrás la
opción de colocar más de

un número. Apúntalos
todos, cuando vayas
teniendo otros números
seguros podrás descartar
las opciones que no sean

válidas.

¿Preparado? Empezamos

con un Sudoku de nivel

Muy Fácil. Cuando vayas
cogiendo soltura podrás
enfrentarte a otros más
difíciles. ¡Suerte!
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Jorgue Gui//én

Juan GilAlbert

LClS doce elA. el YeL~

Dije: Todo ya pleno.
Un álamo vibró.
Las hojas plateadas
sonaron con amor.
Los verdes eran grises,
el amor era sol..
Entonces, mediodía,
un pájaro sumió
su cantar en el viento
con tal adoración
que se sintió cantada
bajo el viento la flor
crecida entre las mieses,
más altas. Era yo,
centro en aquel instante

de tanto alrededor,

quien lo veía todo
completo para un dios.
Dije: Todo¡ completo.
¡Las doce en el reloj!

José Agustín Goytisolo

55 COV\A.O eL e~o

Quisiera tener tumba en la alta sierra
cubriéndome cual techo el cielo azul.

y allá bajo, en la arena, refrescante,
el rumoroso mar. Unos olivos
en torno de mi piedra sin que impidan
al sol dejar sus besos sobre el nombre
de quién lo amó. Después, a ser posible,
que un festón de violetas muy oscuras

....l;l1lJ1: abracen, cual guardianes, esa sombra
~~l'~ de un mortal ya dichoso.
,""'"~ ~~ ~,./~~~ \. ~1< .,,' ev
~'" "~'\ ~ 0:$' Ji
~ ~f~"~;l~ .:1¡·~ Vi Jf
~J- ", '1,.1!t'i,i~,'. ,'<'

~ ",:- .·;·'.K§ ," LJ~iJ
,.~~. ~ l., mfiY::'.'

.~~'" ..}¡.w '~~~11
/'1 /1 ~...~""-. .:~~i!O"'
~fj R. .~r·

~.t';;~ ..~"" Ár&\". ,ll "A :.~~"
,{';~ -~q1'" ',' ~. :" . tf ~,~.~$i"~~ ,a .">~,A1ioI"', :J A I iiW'

-:;l,:~~ ~~y~.,.. f ~, 'ti:!
~it't~ ': ~~ ttl.~'

fr'" .~, "l\t
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...~~ ,~!'

",f

Si golpeas la puerta de una casa vacía
el muro te responde.
Si señalas el rastro de una perdiz herida
el perro te la trae.
Pero si hablas con alguien que no existe
tu voz es como el eco
perdiéndose en los montes.

i
.. J

pLClZli! MCl k1 OY

Jorge Guillén

Calles me conducen, calles.
¿Adónde me llevarán?

A otras esquinas suceden
otras como si el azar
fuese un alarife sabio
que edificara al compás
de un caos infuso dentro
de esta plena realidad.

Calles, atrios, costanillas
por donde los siglos van
entre hierros y cristales,
entre más piedra y más cal.

Decid, muros de altivez,
tapias de serenidad,
grises de viento y granito,
ocres de sol y de pan:
¿Adónde aún, hacia dónde
con los siglos tanto andar?

De pronto, cuatro son uno.
Victoria: bella unidad.
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SCfLp~cóv\' espectCfL d.e LCfv\'gOSt~v\'OS

CV1uLetCf d.e terV\,erCf Cf LCf pCfrrtLLCf

'Postre espectCfL

v~V'vO$ d.e Lfif CfASfif

32 euros

1..0 ~e ~ícíeV\,i,bYe" lA Ltíls 2.2Vt

SALDN55 LA ctRAN MARJSQU5RJA

el L1veco ~Q g- Metro: ALto d.e Sx.tveVVtCfctlA.YGl

Autobús: 3G-33 tJ [;;,5

Os espey~VlA,os fA to~os !:1 estfA vez, ~e veYtAlA~ v(e tIA bueV\,lA, que VtlAbrá UV\,(;¡ buell\,(;¡

~lÁ.5tCQ pfAYIA bfAíLQY.

Nota: ttat:J que apufI\,tayse Viasta ellitía g jueves t:J pagay i5 € POy aolelafl\,talito.
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o CENA DE NAVIDAD

El día 9 viernes acaba el plazo para apuntarse. ¡No te olvides!

tJ4 fJ,,6f~~64 ee.,!e.gJ"M, e~ g~
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o FIESTA DE FIN DE AÑO

El día 28 termina el plazo para apuntarse. Hay que dejar 10 euros de
señal para poder saber cuántos somos, preparar todo con tiempo y

. disfrutar todos de esta gran fiesta.

o VISITA AL BELÉN
El domingo día 18 os esperamos para visitar el Belén realizado por
uno de los maestros artesanos belenistas más importantes de Madrid.

D FIESTA DE NAVIDAD
El día 23 celebramos la navidad cantando villancicos con nuestros
amigos de la Asociación Cultural Orgullo de Madrid. Traed todo tipo de
instrumentos musicales navideños (zambombas, panderetas, botellas,
almirez...)

o NOCHEBUENA Y FIN DE AÑO EN LA SEDE
Os recordamos a todos los que vayan a cenar el día de Noche Buena
y fin de año en la Sede de Asema deben organizarlo entre ellos y
comunicarlo a la Junta Directiva , como muy tarde el día 22 para la
cena de Navidad y el día 29 para la cena de Nochevieja..

o DÍA DEL SOCIO
El día 30, día del socio, entregaremos los carnés a los socios que se
han incorporado a nuestra asociación en los últimos meses.

IMPORTANTe

Por fin podremos poner guapa la sede. Vamos a
arreglar algunas cosas después de tantos años, entre
ellas el suelo de tarima del salón y pasillos. Por este
motivo, la sede permanecerá cerrada desde el día 12

hasta el 18 de diciembrel ambos incluidos.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

