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Volvemos 

a empezar

¡Ya estamos aquí de 
nuevo, ya llegó el nuevo 
curso! Y cómo en el 
anuncio de “la vuelta al 
có le” ,  vo lvemos a  
empezar otra vez, con 
renovadas energías 
después del merecido descanso y, 
como los niños, con ganas de ver de 
nuevo a los compañeros, contar 
nuestras vacaciones, cómo lo hemos 
pasado y si tenemos alguna novedad 
en el tiempo que no los hemos visto.

El curso terminó con algunas 
novedades casi al final que, no 
sabemos si todos conocéis, de todas 
formas, en las páginas interiores os 
ampliamos la información.

En los últimos días de Julio hemos 
colgado en Internet nuestra página 
Web. La Junta Directiva tiene la 
ilusión de que sirva para darnos 
más a conocer y que la gente se 
anime a venir a vernos.

También el mes de Julio 
comenzamos la colaboración 
con un grupo de amigos ya formado, 
que se ha dado en llamar “grupo de 
ajedrez”. Ellos ya se reunían en otros 
sitios para hacer tertulias sobre 
diferentes temas y ahora lo hacen en 
nuestra sede los viernes, a partir de 
las 9. Cómo algunos ya conocéis 
porque habéis participado en ellas, 
los socios tenéis cabida en esas 
tertulias que son amenas y de temas 
variados, esperamos que a todos os 
sirva ésta nueva actividad, a ellos les 
ha gustado el trato y algunos ya se 
han hecho socios.

A parte de estas dos 
novedades , tenemos la 
intención de seguir con 
las del curso anterior: 
Sevillanas, Bailes de 
Salón, Yoga, Paseos por 
la Sierra, Visitas a 

Museos, Paseos por Madrid, sin 
olvidar que en Asema hacemos una 
fiesta mensual y que los Sábados nos 
reunimos para bailar, charlar y pasar 
una tarde-noche agradable.

¡Pero lo que todos estamos deseando 
que llegue es la celebración de los 30 
años de Asema!, para ello la Junta 
Directiva, a pesar de las vacaciones, 
ha seguido trabajando en la 
organización de este evento que 
esperamos que tenga gran respuesta 
en cuanto a participación.

La Junta vuelve con ganas de trabajar 
pero necesitamos que vosotros 
volváis con nuevos bríos, con 
ímpetu arrollador para participar 
en las actividades, si no es así , 
nuestros colaboradores se 
aburrirán y nos quedaremos sin 

motivación.

¡Animaros! Comienza el nuevo curso y 
queremos aprender cosas nuevas, 
queremos trabajar por y para 
v o s o t r o s .  A d m i t i m o s  i d e a s ,  
sugerencias, propuestas, proyectos y 
¡hasta ayuda”.

Sin vosotros no es posible, pero con la 
ayuda de todos y cada uno de 
vosotros lo conseguiremos.
Volvemos a empezar.  BIENVENIDOS 
al  nuevo curso de  ASEMA.

La Junta
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Dirección: Plaza de la Paja, 9.

Está situada sobre el solar de una 
antigua capilla erigida posiblemente 
por Alfonso VIII en la manzana 129, 
propiedad casi toda ella de uno de 
los linajes más poderosos de 
M a d r i d ,  l o s  Va r g a s .  F u e  
precisamente un miembro de esta 
familia, Francisco de Vargas, quien 
ordenó en 1520 la construcción del 
templo. Las obras fueron acabadas 
en 1535 por su hijo, Don Gutierre de 
Vargas y Carvajal, Obispo de 
Plasencia, y de quien la capilla ha 
adoptado el nombre con la que es 
m á s  c o n o c i d a ,  y a  q u e  s u  
advocación verdadera es la de San 
Juan de Letrán

.
Tras la concesión a la familia Vargas 
de la custodia del cuerpo de San 
Isidro en 1518, las reliquias del 
santo fueron trasladados a esta 
capilla desde la contigua parroquia 
de San Andrés, por lo que hasta 
1544, año en que los restos vuelven 
a su antiguo emplazamiento, la 
Capilla del Obispo fue también 
conocida como la Capilla del Cuerpo 
de San Isidro

.
Este magnífico edificio, monumento 
nacional desde 1931, representa la 
transición del gótico (nave y ábside 
cubiertas por bóvedas góticas de 
crucería) al renacimiento (puerta y 

decoración interior). Levantado 
como una capilla de la parroquia de 
San Andrés, con la que en un 
principio estaba comunicada, 
destaca en el interior el prodigioso 
retablo mayor, obra del palentino 
Francisco de Giralte, discípulo de 
Berruguete, quien lo concluyó hacia 
1550 con la colaboración de Juan 
Villoldo el mozo, quien realizó la 
policromía.

 
En 1544, una vez retirados los restos 
de San Isidro, la capilla pasó a ser 
panteón de los Vargas, de acuerdo a 
una práctica entonces común entre 
las más notables familias de la 
oligarquía madrileña. A tal efecto 
Francisco Giralte también construyó 
el sepulcro del obispo fundador, con 
su estatua orante y la de sus 
familiares; así como los sepulcros de 
los padres de éste, Francisco de 
Vargas e Inés de Carvajal, situados a 
ambos lados del presbiterio. 
Recientemente ha sido restaurada.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado) y Mª 
Luisa Pérez Caballero (psicóloga). 
Pedir hora en secretaría.

CAPILLA DEL OBISPO
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Después de mucho tiempo, mucho 
pensar y muchos problemas, hemos 
colgado la página web de la asocia-
ción, esperamos que os guste y si 
encontráis algún fallo os rogamos  lo 
comuniquéis.

También admitimos cualquier suge-
rencia que nos podáis mostrar con el 
fin de mejorar la página

En estos momentos solo se puede 
acceder a la página escribiendo la 
dirección en la barra de direcciones 
de internet 

No tratéis de buscarla por el Google o 
cualquier otro buscador pues todavía 
tardarán un tiempo en encontrarla. 
Encontrareis cosas de la asociación  
que llevan tiempo pero no la página  
nueva.

Las palabras guía para los buscado-
res son: Asema-madrid, Asociación 
Mixta de Separados de Madrid, 
Divorciados y todas las combinacio-
nes posibles.

Esperamos que este nuevo medio de 
información nos haga más grandes.

Asema

Septiembre 2007

 Página Web
 www.asema-madrid.es
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Sábado:
Bailes, música y cena

Viernes:  TERTULIA  21 h. “Las Separadas”
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:
Cerrado

Miércoles: 
Cerrado.

Martes:
Juegos de Mesa

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Domingo: 
Cerrado.

Domingo:  
Cerrado.

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Martes:
Juegos de Mesa

Sábado: Vino de Bienvenida para todos los socios
Bailes, música y cena  y bingo                                             pag. 19

Viernes:  TERTULIA  21 h. “Conflicto Generacional, Padres, Hijos”
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:
Cerrado

Miércoles: 
Cerrado.

Asema

Septiembre 2007

Sábado:
Bailes, música y cena
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Viernes:  TERTULIA  21 h. “Nos Gusta Madrid”
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Sábado:
Baile, música, cena y Karaoke                                              pag. 14

 

Jueves:
Cerrado

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Domingo: 
Cerrado

Martes: Faly nos enseña  “MENEITOS” de 20,30 a 21,30 h.      
Juegos de Mesa

Miércoles:  
Cerrado

Lunes: 
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas

Jueves:
Cerrado

Martes: Faly nos enseña  “MENEITOS” de 20,30 a 21,30 h.
Juegos de Mesa

Miércoles:  
Cerrado

Viernes:  TERTULIA  21 h. “Tema Libre”
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Sábado: Fiesta Hippy (Despedida del verano) Cena            pag. 14
Diviertete con nosotros  música de los 50, 60, y 70,   21,30 h.

Domingo:
Cerrado

Asema

Septiembre 2007

Domingo: 
Cerrado.
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Pasatiempos

Sudokus

Instrucciones

del juego

Completa el tablero (con 
9 cuadrados)
De 81 casillas dispuestas 
en 9 filas y 9 columnas, 
rellenando las celdas 
vacías con los números 
del 1 al 9, sin que se repita 
ninguna cifra en cada 
fila, ni en cada columna, 
ni en cada cuadrado. Y 
que no se olvide la goma 
de borrar.

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  

                 CUADROS   
                  AL OLEO 

      RMEN MACA RTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75 

Asema

Septiembre 2007
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La Tertulia
En un 

lugar de la 

mancha de 
cuyo 

nombre no 

quiero

m

El 
viernes 3 de 
julio, dieron comienzo las 
tertulias del grupo Ajedrez con 
bastante acierto y asistencia de 
publico, continuando todos los 
viernes del mes.
Después del descanso de las 
vacaciones de verano damos 
comienzo al curso y queremos dar  
la bienvenida a todo el grupo y en 
particular a los organizadores. 
Esperamos que esta nueva 
actividad nos llene un poco más a 
todos y que podamos disfrutar de su 
compañía, seguiremos con ellos, 
estar atentos a la programación 
pues los temas son interesantes y 
muy variados. 
Por norma el último viernes de mes 
la tertulia es libre sin programación y 
se puede leer un cuento, contar una 
historia, un chiste, o  una  poesía.
Tienen por norma durante la tertulia 

Bienvenida al grupo Ajedrez

respetar el turno de palabra de una 
manera estricta lo cual es bueno 
aunque muchos socios no pueden 
esperar su turno.

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga Forense  
Mediadora Familiar 

C/ Guzmán el Bueno n º 17- Bajo Dcha.                                                      
28015  Madrid

  Móvil: 610 78 79 73

 e-mail: rubolmo@msn.com
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        El mercado emocional de primera 
mano se agota. Se acaba. Se extingue. 
Es un hecho. A estas alturas de la 
soledad, todos recurrimos a la segunda 
mano, repleta de corazones usados, 
maltratados, agrietados, a reformar, y 
eso cuando hay suerte y no están de 
derribo.
       Los habrá que opinen que ya no se 
construyen relaciones como las de 
antes, de materiales nobles y duraderos, 
con inmensos espacios sólo para dos. 
Pero lo cierto es que jóvenes y no tan 
jóvenes especulamos hoy con el 
compromiso, y eso hace que podamos 
encontrarnos con opciones para todos 
los gustos, colores y metros cuadrados.
       Hay corazones tamaño zulo, ideal 
parejas, con relaciones minimalistas o de 
diseño y los hay muy pero que muy 
generosos, tipo loft, todo en el mismo 
espacio, normalmente a compartir entre 
varios inquilinos.
       Luego están los que quieren querer 
en zona tranquila, que suele ser 
sinónimo de aislada, de difícil acceso y 
normalmente muy mal comunicada, pero 
los que llegan a acostumbrarse, 
aseguran que no la cambiarían por nada 
del mundo, menos ruido y menos 
contaminación.
       También están los amores pleno 
centro, siempre a pocos metros de 
cualquier cosa, con todo lo bueno y lo 
malo que eso conlleva. Aquí lo 
importante está en saber si son 
exteriores o interiores, porque eso 
determinará si les entra mucho sol o 
mucha sombra.
       Los corazones ático normalmente 
tienen buenas vistas, amplios horizontes 
y grandes terrazas con muchas estrellas, 
pero en este caso es vital que dispongan 
de un buen ascensor para poder poner 
frecuentemente los pies en el suelo.
       Y los que están más abajo son más 
oscuros, dicen que más seguros, aunque 

claro, con lo que grita el asfalto, es mucho 
más difícil oír las cosas que nos va 
contando el cielo, como por ejemplo, si 
mañana saldrá el sol.
       Qué más. Ah, sí. Algunos te los 
venden con inquilino, lo que pasa es que 
no te enteras hasta que estás metido 
hasta las trancas. Otros parece que están 
muy disponibles, pero es falso, en 
realidad sólo están esperando a que suba 
la cotización de su compromiso. Aparte de 
eso, siempre es bueno fijarse en dos 
cosas más. Primero, la calefacción, mejor 
natural, si no quieres congelarte el día que 
se vaya la electricidad (que se irá, de tanto 
en tanto te aseguro que se va). Y 
segundo, si tiene o no trastero, ese 
espacio donde se almacenan las cosas 
que parece que ya no importan sólo por el 
hecho de que no se utilizan.
       Por último, mención especial merece 
la mudanza, ese proceso que, a medida 
que te haces mayor, cada vez da más 
pereza, porque siempre acabas 
perdiendo cosas que sólo echas de 
menos una vez ya te has mudado.
        De todos modos, antes de empezar a 
mirar te recomiendo primero que decidas 
si quieres amar de compra o en alquiler. 
Las dos tienen sus pros y sus contras, no 
te voy a engañar. Si compras tendrás la 
falsa ilusión de que ese amor es tuyo y de 
nadie más, mientras que si alquilas, con la 
excusa de que no es tuyo, jamás 
invertirás lo suficiente como para sentirte 
de verdad en casa.
        Da igual. Hagas lo que hagas, ten la 
seguridad de que se va a cumplir la 
inefable ley que rige este mercado. Bajará 
tu interés, seguirá subiendo el precio de 
todo lo que desees, y cada vez se te hará 
más familiar esa incómoda sensación.
      

 La de estar hipotecado.
                             

                   Para siempre. 

CORAZONARRAS
DIARIO ADN: 13 - Abril - 2007
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RECETAS DE COCINA
Paté de Pollo
Ingredientes:
1 pollo entero
100 g. de beicon
Tomillo 
Romero
Sal 
Pimienta
1 vaso de brandy
1 vaso de vino blanco

Elaboración:
Se le pone sal y pimienta al pollo y se dora en la olla exprés con un poco de 
aceite. Se incorporan las hierbas, el beicon cortado en trozos, el vino y el 
brandy, se cierra la olla, 15 minutos a fuego medio.
Se deshuesa el pollo y se tritura con todo lo de la olla.
En un molde alargado. Se coloca plástico trasparente de cocina 
y se llena con toda la pasta, se aplasta y se cubre con el plástico. 
Se mete en la nevera para enfriar. Para servir se corta en 
lonchas, se acompaña con ensalada

Asema

Septiembre 2007

Asociación de Burgos

SEVIBUR
Como todos los años nos invitan a 
su comida Medieval. Este año será 
en Carrión de los Condes el día 6 
de octubre.
El precio del menú es de 43 euros 
con baile y 1ª consumición incluida

MENÚ
Chorizo, morcilla, lomo, queso, 

jamón tortilla, sopa de ajo, 
ensalada, lechazo asado, frutas 

variadas, dulces medievales, café, 
licor del peregrino.

.

Los interesados en ir, decirlo en 
secretaría, antes del 22 de septiem-
bre si hay gente suficiente se contra-
tará un autobús.
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Recién separados
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¿Qué le pasa al separado, 
que por un tiempo muy largo, 

está como anonadado? 
Se queda como sin sangre, 
y se queda tan pasmado, 

que es fácil adivinar 
quien es recién separado. 
Andan como los pingüinos, 
como ellos, bien arreglados, 
aunque siempre el pantalón 

adolece de planchado. 
Por supuesto, los colores 
malamente conjuntados, 
sobre todo las corbatas, 

que parecen de los saldos. 
Luego, en la forma de hablar, 

todo el recién descasado, 
es tímido, y muy blandengue, 

cual si estuviera alelado. 
Es raro con los amigo, 

(si es que alguno le ha quedado) 
mas lo cierto es que su vida 
rumbos nuevos ha tomado, 
y la aventura que empieza, 
ninguno se la ha explicado.
No frecuenta a los amigos
por si están del otro lado, 

no va a las tiendas de siempre, 
por miedo a ser preguntado, 
y al restaurán de la esquina 

le teme más que a un nublado, 
pues quizás el camarero, 
si es un tipo despistado, 

se fije en su acompañante, 
(si es que come acompañado)

-que la señora, por cierto, 
que look nuevo que se ha dado, 

bien sea el color de pelo,
en la ropa o el peinado. 

Luego, el tema de los hijos 
(los festivos son un palo) 

cuando toca la visita 
-que no todos son feriados- 

bien al Parque de Atracciones, 

al zoológico o al Prado,
 pasando por muchos Cines 

(por supuesto, tolerados) 
Comida en el Burguer King, 

con los niños coronados 
con esas tiaras horteras 

con las que son obsequiados.
¡que coñazo de hamburguesas! 

pero esto es lo deseado 
por todas las criaturas 

de los padres separados. 
Otras tardes al Retiro 

a dar comida a los patos, 
otro domingo a los chinos, 

o italianos, y al teatro, 
aunque lo que mola es Circo, 
porque allí están los payasos.
Luego vienen los chantajes 

de los queridos enanos, 
pues sacar tajada quieren 

de los padres distanciados, 
pidiendo subir las pagas 

(pues el otro ya lo ha dado) 
Los chicos sacan ventajas, 
y se quedan encantados, 
y al pobre padre le dejan 

sin un duro, y hasta embargado 
Luego el patético flujo

-por sentirse acompañados- 
por bailes y discotecas 

con el cubata en la mano 
luciendo todas las plumas, 

aunque estemos desplumados.
Viviendo en una pensión, 

fabricando sopicaldos 
pues la casa y el garage 

fueron para el otro bando. 
Una aventura increíble 
la del nuevo separado

aunque alguna vez acierta 
y otro amor se ha presentado,
las  más veces, por desgracia 

Han salido trasquilados.
Angel de la Torre
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                  M ª Luisa Pérez Caballero
          Psicóloga  Mediadora Familiar
  

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

los martes, viernes y sábados 
de 20h a 21,30h.

Asema

Septiembre 2007

Karaoke

á b a d o  2 2  

después de la 
cena

Atrevete a sacar el gallo que 
llevas dentro.

S

 

FI
DISFRUTA DE 

ES HT

Sábado 29 -  21,30h.

A P 
 

I
LA PRIMERA

VEN VESTIDO  ACORDE CON EL TEMA 

DE LA FIESTA 

SOCIOS 4       INVITADOS 9

P

FIESTA  DEL CURSO CON 

MÚSICA DE LOS 50, 60, Y 70

Y

CENTRO DE ESTETICA
     
      
 

C/ Amor de Dios nº 9

Telf: 91 429 46 86
         91 463 42  14

 

 

 
 

olero
 

EL CERDO
En la matanza del cerdo del mes de julio 
se recogieron 115 Euros que han sido 
ingresados como donativo en la cuenta 

de Asema ya que el 
equipo de música fue 

reparado.
Para este curso 
hemos comprado 
otro  cerdo  para 

p a g a r  los platos , vasos y manteles 
así como  propinas del bar y cualquier 
donativo de los socios
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Refranes
Santiago Arias

Chiste
       Una española llega a los Estados 
Unidos, y a los pocos días le manda un 
telegrama a su marido comunicándole:
       -Te suplico me envíes papeles para 
divorcio: encontré hombre ideal, reúne 
condiciones Ford Modelo 99...
       El marido, extrañado, se acerca de 
inmediato a un concesionario de 
automóviles y solicita las características 
de dicho coche. El vendedor, se las 
enumera:
        -Tiene mayor empuje, el eje es mas 
largo, la lubricación es constante, no 
contamina su ambiente, y se para 
cuando lo desea el usuario...
       Ante argumentos tan contundentes, 
el marido no encuentra otra opción que 
dar la razón a su esposa por la elección, 
y buscar por su parte nueva compañera. 
Tras encontrarla al cabo de unos días, 
reenvía un nuevo telegrama a su ex-
mujer, notificándole:
        -Papeles del divorcio enviados, 
afortunadamente encontré mujer que 
reúne condiciones de camioneta Jeep 
99...
       La esposa, atónita, va igualmente a 
una agencia de vehículos a enterarse 
de cuáles son dichas condiciones, las 
cuales son descritas por el vendedor:
       -Tiene arranque instantáneo, no 
requiere calentamiento previo, es más 
resistente, tiene mayor compresión, una 
vez en marcha no se recalienta, dura 
más sin aflojarse, es más cómoda en su 
interior, no salta cuando se le mete la 
palanca, no ruge en marcha atrás, su 
escape es mas pequeño y silencioso, no 
bota aceite por el diferencial, no patina 
en condicione difíciles, y además tiene 
ambas tracciones, delantera y trasera...

El que a las bestias hace mal, es 
mas bestia que el animal. 

El tonto y el mezquino andan 
dos veces el camino. 

En casa del hortelano, siempre 
es más gordo el marrano. 

Entre reventar y peer ¿que 
duda puede haber? 

Es del hombre condición,   
como el cabrito,                         
o morir muy pequeñito                 
o llegar a ser cabrón. 

Favorecer a un bellaco, es 
echar agua en un saco. 

Firmar sin leer, solo un necio lo 
puede hacer. 

Fue a un concurso de tontos y 
lo perdió por tonto. 

Ganas tiene de otra cosa la 
doncella que retoza. 

El jamón y el vino viejo estiran 
el pellejo. 

Cantar popular 
Contando voy los minutos 

que faltan hasta las nueve, 

por ser la hora de cita 

que mi amante viene a verme.
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Recuerdos de 
otro tiempo

Montado en burro          
Entrada en Madrid

Pasada aquella primavera y la 
recolección de los cereales de 
secano que en Vicálvaro se cultivan, 
en la que participé con mi padre en 
“dar haces” para cargar los carros de 
mies y trillar, ya con once años recién 
cumplidos, estrené nuevo empleo.

Consistía éste en ayudar al 
propietario de cuatro vacas en los 
cuidados de éstas.

Tenía este señor tres clientes en 
Madrid que le consumían una 
azumbre de leche cada uno 
diariamente (la azumbre es una 
antigua medida de capacidad para 
líquidos equivalente, aproximada-
mente, a dos litros)

Creyó el tal, que mi aspecto, 
para su conveniencia despejado, 
mostraba aptitud para confiarme la 
misión de llevar a diario la leche a sus 
tres clientes de Madrid con la ayuda 
de un borriquillo y así librarse el de 
realizar aquel trabajo.

Para enseñarme el camino y los 
domicilios respectivos, me acompañó 
el primer día dándome todas las 
explicaciones que creyó necesarias y, 
como resumen de todas ellas me dijo; 
“si en algún momento dudas, déjate 
llevar por el borrico que el ya sabe”... 
y, como colofón agregó “no hagas 
caso a nada de lo que la gente te diga, 

que Madrid está lleno de granujas”.

Al día siguiente, sobre las siete 
(de las de entonces) horas de la 
mañana, aparejó el burro, puso en las 
aguaderas las tres cantarillas con un 
azumbre de leche en cada una y me 
ayudó a montar en el borriquillo que 
tan pronto me sintió sobre su lomo, 
empezó a andar con dirección a 
Madrid.

Conocido, me iba pareciendo el 
camino recorrido el día anterior, la 
carretera, seguía, como hoy, a lo largo 
de la tapia del cementerio del “Este”, ó 
d e  L a  A l m u d e n a ,  y ,  s i n  
complicaciones, llegué hasta su 
confluencia con la calle de Alcalá, no 
había olvidado que allí empezaba una 
cuesta arriba por donde yo debía 
seguir hacia delante, pero su largura y 
empinada me empezaban a parecer 
distintas a las del día anterior.

La llegada a la plaza de Manuel 
Becerra fue como un rayo de luz en la 
oscuridad de mis pensamientos; ¡por 
allí si había pasado el día anterior!. 
Pero en ella confluían varias calles y 
todos sus edificios me parecieron 
puestos de acuerdo para obstruir mi 
capacidad de recordar por cual de 
ellas había de seguir para ir a la de 
Columela, cuyo nombre, en mi 
aturdimiento tampoco recordaba ni 
había tenido la elemental precaución 
de anotar, y en ella vivía el primer 
cliente.

El burro, mientras tanto, ajeno a 
mis problemas, como verdadero 
dueño de la situación, seguía su 
marcha tranquilamente, atravesó la 
plaza, y se metió por una calle que, en 
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los días siguientes comprobé que 
seguía siendo la de Alcalá

En aquellos momentos, mi 
angustia de paleto perdido en Madrid 
crecía, subiéndome a la garganta 
donde se anudaba frenando 
inminente llanto que si no llegó a 
producirse le faltó muy poco.

Gracias debo al hermano burro 
que, con su irracional sabiduría, me 
llevó por el buen itinerario, porque a 
mí, todas las calles me parecían la 
que el día anterior conducía a la casa 
del primer cliente.

Como el “inteligente” animal 
seguía andando, ausente de mis 
tribulaciones, ahora cuesta abajo, mi 
i n c e r t i d u m b r e  e s p e r a b a  
ansiosamente tropezar con algún 
n u e v o  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  
orientativa, como antes fuera la plaza 
de Manuel Becerra. 

Preguntar no entraba en mi 
pensamiento, coaccionado por la 
advertencias recibida sobre los 
muchos granujas que llenaban 
Madrid.

El nudo en mi garganta sujetaba 
al sollozo que pugnaba por estallar y 
a duras penas dejaba pasar  escasa 
saliva a mi reseca boca cuando, 
inesperadamente ,  con  len ta  
parsimonia, mi andante vehículo 
torció hacia su derecha. 

Calle de Lagasca, leí en el rótulo 
que en el viaje precedente no había 
visto. ¿Cuál de aquellos edificios que 
a la izquierda se alzaban sería el de el 
primer cliente? ¡No!, ahora recordaba 
que había que torcer por la primera 

calle a la izquierda; ya me disponía a 
tirar del ramal para obligar al rucio a 
cambiar de dirección en este sentido 
cuando el animal, adelantándose a mi 
propósito, entró resueltamente en la 
calle de Columela y a los pocos pasos 
se paró bruscamente.

Mi sorpresa fue mayúscula al 
comprobar que el portal que frente por 
frente de mi había era el del cliente en 
cuyo primer piso había de entregar la 
primera azumbre de leche.

La alegría que me invadió fue tan 
grande que al apearme, no recuerdo 
si le daría un merecido abrazo al sabio 
animal que me había sacado de la 
dramática situación que, momentos 
antes me angustiaba.

Realizada la entrega monté en el 
mudo cicerone que, sin ningún 
contratiempo, y dejándole a su aire, 
me llevó sobre su lomo hasta el 
número de la calle del Almirante 
donde su nueva brusca parada me 
señaló el portal correspondiente al 
segundo cliente.

Tras la entrega de aquella 
segunda azumbre, la continuación de 
mi ruta fue mas sencilla; la Cibeles, el 
paseo del Prado y la calle del Pacífico 
eran puntos de referencia hacia el 
Puente de Vallecas, donde el tercer 
cliente vivía, que no me ofrecieron 
dudas.

El regreso a Vicálvaro por la 
dehesa de Moratalaz se desarrolló 
con normalidad tal que pude 
ufanarme ante mi patrón de haber 
cumplido, con el horario previsto, la 
misión que me encomendó.
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mediterráneas; en Italia sobrevivieron 
el Papado y una considerable vida 
urbana; en España y Francia, si bien 
se establecieron reinos feudales, 
continuaron la lengua latina y un 
grado considerable de cultura y de 
respeto hacia Roma; en la Gran 
Bretaña, las tierras bajas vinieron a 
ser Inglaterra, y las altas, una 
fortaleza céltica. La Europa oriental, 
que nunca había conocido una 
existencia urbanizada, que se hallaba 
en el camino de la invasión asiática y 
que era más pobre en clima y en 
recursos que el Oeste y el Sur, 
permaneció atrasada y en un estado 
de confusión.

En tercer lugar, la Iglesia, bajo el 
gobierno del Papa, había visto 
aumentar enormemente su poder y su 
influencia. La lucha del Pontificado 
para salvar a Italia de la conquista 
bá rbara  hab ía  fo r ta lec ido  y  
secularizado a la vez la magistratura 
papal. Una serie de grandes 
pontífices: Inocencio I, Gelasio II y 
Gregorio el Magno (590-604), 
elaboraron el ritual, intensificaron su 
control sobre los monasterios, 
despacharon misioneros fue Gregorio 
quien envió a San Agustín, de 
Canterbury, a convertir a los ingleses- 
y administraron sus crecientes 
Estados de Italia a la manera de los 
príncipes reinantes. El mayor de los 
reinos feudales fue el de los francos, o 

HISTORIA UNIVERSAL

 La evolución de la cristiandad feudal 
       Una ojeada a la Europa del 
siglo VIII, después de tres centurias 
de caos, destrucción y colonización 
sobre las ruinas del Imperio 
Romano, muestra un cierto número 
de rasgos característicos  definidos. 
En primer término, la estructura 
social característica de los nuevos 
establecimientos fue la conocida con 
el nombre de feudal; una sociedad 
esencialmente rural, compuesta de 
campesinos, los cuales trabajan la 
tierra que una aristocracia guerrera 
recibe de un caudillo propietario de 
ella. Semejante sociedad resultaba 
un proceso inevitable desde el 
momento en que las colectividades 
rurales emprendieron una tarea de 
conquista. La tentación de un jefe 
afortunado a extender sus dominios 
y con ellos su autoridad y riqueza, 
dio lugar a los pequeños Estados 
feudales, ducados, condados, etc., 
que con el tiempo, iban a convertirse 
en las monarquías nacionales de las 
que ha resultado la Europa moderna.

La segunda observación que se 
infiere del proceso feudal y 
monárquico es que tuvo su máxima 
intensidad allí donde era más débil la 
tradición de una vida urbana 
civilizada. Un fragmento del Imperio 
Romano, con su capital  en 
Costantinopla, sobrevivió en los 
Balcanes, Asia Menor, norte de 
E g i p t o  y  a l g u n a s  i s l a s  
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Curso de 

Pintura y dibujo

Nuestra compañera 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis 
hablar con ella  o apuntaros 
en secretaría.

Todos los viernes de 20 a 21 h.

Francia. Bajo Carlomagno (768-814) 
comprendía también Frisia (los 
modernos Países Bajos), el territorio 
germano y esloveno hasta el ángulo 
noroeste de los Balcanes y parte de 
Italia. La represión de los invasores 
lombardos del norte de Italia y la 
apropiación de su corona de hierro 
fueron emprendidas a instancias del 
papa León III, el cual recompensó a 
C a r l o m a g n o  c o r o n á n d o l e  
Emperador romano el día de 
Navidad del año 800.

Pero Carlo había recibido la 
corona, ahora símbolo de un poder 
extinguido, de manos del Papa. Su 
nueva significación radicó en que 
simbolizaba la unión conveniente de 
dos fuerzas: la autoridad tradicional 
de Roma, expresada en el poder del 
Pontificado, y el poder creciente de 
la monarquía feudal, ya lo bastante 
fuerte para ser solicitada como 
protector de Roma, suplantador suyo 
más tarde. Esta asociación de la 
Iglesia con la monarquía es 
fundamental para entender la 
Cristiandad feudal. No obstante, en 
un sentido trascendente, las dos 
fuerzas eran básicamente opuestas. 
La de Roma implicaba la unidad 
continuada de Europa, lo cual 
encerraba la unidad continuada de la 
Iglesia, una obediencia absoluta y 
disciplinada y la rigurosa supresión 
de la herejía. Del otro lado, la 
monarquía feudal estaba forjando 
fragmentos de Europa en Estados 
nac i ona les  i ndepend ien tes ;  
desarrollaba la independencia 

nacional y, a su vez, esta libertad de 
pensamiento se emancipaba de toda 
autoridad impuesta, ya fuese regia o 
credo.
                                                                                            

Jesús Alonso Menéndez

BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábado  15
después de 
cenar
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AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.



Sábado 15: Vino de 
Bienvenida para todos los 
socios y Bingo después de 
cenar.

Martes 18 y 25: Nuestra 
compañera Faly nos 
e n s e ñ a  a  b a i l a r  
“Meneitos”. 

Sábado 22: Después de 
cenar atrevete  a cantar 
en nuestro Karaoke.

Sábado 29: Ven a disfrutar 
de la primera fiesta del 
curso. Atrevete a sacar los 
pantalones campana del 
armario y baila la música 

TOMA 
 NOTA

  

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

  

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid
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de los 50, 60 y setenta, a 
las 21,30 h.

Viernes 7, 14, 21 y 28: 
Tertulias a las 21 h. mirar 
temas en la agenda.

Los domingos de este mes 
no habrá Paseos por la 
sierra ni Visitas a Museos, 
ya que los encargados de 
estas act iv idades se 
e n c u e n t r a n  d e  
vacaciones.

Los Bailes de salón y Yoga y 
R e l a j a c i ó n  d a r á n  
comienzo en el mes de 
octubre.

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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