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ANTONIO 
ES  EL 

PROTAGONISTA

 

No hace falta poner 
sus apellidos, ni los 
vamos a poner. La pena 
es que Antonio se nos 
ha ido, a ese “lugar” de 
“irás pero no volverás”, 
y esto no es un juego. 
Es una manera de expresar nuestro 
sentimiento, porque si en la vida, 
fuera y a nuestro alrededor, hemos 
encontrado personas alegres, 
amigas, y que hayan demostrado 
una gran fidelidad a nuestra 
A s o c i a c i ó n  d e  
muchos años, esa 
persona era Antonio.  

Os aseguro que, 
quien en nombre de 
t o d a  l a  J u n t a  
Directiva, os está 
d i r ig iendo es tas  
palabras, está con 
lágrimas en los ojos. 
T a n t o s  a ñ o s  
compar t iendo lo  
bueno, lo regular o lo 
menos malo de los 
avatares que han ido 
s u c e d i e n d o  e n  
A S E M A  n o  s e  
pueden olvidar. Así 
os lo expresa  en hoja aparte, 
Paulino, que también es un “forofo” 
de nuestra querida Asociación. Para 
su familia todo nuestro cariño, y 
dejadme que mencione  a su 
queridísimo nieto, que venía por aquí 
a veces y seguro que se lo pasaba 
muy bien. Quedamos a vuestra 
disposición.

S i n  e m b a r g o ,  
a m i g o s / a s ,  
c o m p a ñ e r o s / a s ,  
entramos casi en el 
año 2009: la vida sigue 
y queremos seguir 
aportando con nuestras 

actividades dentro y fuera de ASEMA 
que veréis dentro del Boletín, todo 
aquello que pueda favorecer nuestra 
vida presente y futura. Y digo nuestra 
porque, todos creemos que somos 
responsables de que ASEMA siga 

ofreciendo ayuda a 
las personas que 
vienen por aquí en 
momentos difíciles.

 Además de esas 
ac t i v i dades  que  
m e n c i o n a m o s ,  
contamos también 
con:
 .- una Asesoría 
J u r í d i c a  y  d e  
Mediación familiar;
 .- un equipo de 
Apoyo y Escucha y,  
a l g o  
v e r d a d e r a m e n t e  
importante:
 .- unos asociados 

que ,  hab iendo  pasado  po r  
s i tuaciones muy di f íc i les,  o 
parecidas,  están volviendo a ser 
optimistas y a rehacer su vida con  
ilusión. 
Muchas gracias por vuestra 
atención  y un abrazo muy fuerte de 

 La Junta Directiva

Asema

Noviembre 2008
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NECROLÓGICA

Hace casi un mes que nuestro 
amigo, Antonio Sánchez Calero, 
aquel que a la pregunta que si era 
andaluz contestaba que el era de 
CORDOBA, nos ha dejado. No quiso 
hacerlo muy lejos de Madrid y lo hizo 
en Guadalajara, cuando le traían de 
una UVI de Zaragoza al hospital 
Doce de Octubre.

Hombre de respuesta ingeniosa 
y trato afable. Sabía como abordar a 
la gente y por ello fue durante 
muchos años Relaciones Públicas 
de un club de alto copete, en las 
horas que su empleo principal en el 
metro madrileño le permitía.

Yo uno de sus mejores amigos, 
le recordaré siempre, entre otros 
recuerdos, bailando a su manera en 
nuestro escenario, pero siempre 
llevando el ritmo, pues tenía un buen 
oído, sentido del que yo no puedo 
presumir.

Como se suele decir, y como 
uno no se entera, que nos espere allí 
muchos años.

Paulino Lorenzo Tardón

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es
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HISTORIA DE LA VIDA SEXUAL DE LA HUMANIDAD
    TRAGEDIA SEXUAL DEL EMPERADOR AUGUSTO

El castigo lo recibió así 
súbitamente el primero de los poetas 
romanos, debió ser una seria 
llamada de atención ya que la moral 
no podía tomarse tan a la ligera. Sus 
conciudadanos le habían dado el 
sobrenombre de “Augustus”;  pero el 
papel de vengador de la ofendida 
moral no le caía nada bien. Ovidio 
había descrito con indudable gracia 
t o d a  u n a  s e r i e  d e  c o s a s  
escribiéndolas según ocurrían en 
realidad. Pero Augusto no podía 
predicar con el ejemplo, sin embargo 
en vez de silenciar sus andadurías 
las manifestaba abiertamente. Era 
Augusto un hombre con una fuerte 
inclinación sexual, quizá desde su 
juventud había sido un típico 
enfermo sexual. Es muy posible que 
en sus años mozos sufriera una 
gonorrea que, como consecuencia, 
le dejó un fuerte reumatismo en la 
rodilla y que hacía dejara estériles a 
cuantas mujeres trató luego. Aún a 
pesar de que deseaba una 
numerosa descendencia, sólo una 
de sus tres mujeres logró darle una 
hija.

Su propia vida sexual era un 
modelo típico de lo que él combatiría 
luego, cuando ya los años habían 
calmado su temperamento. Había 
abandonado a su primera esposa, 
Claudia. Había tenido ya relaciones 
con la que luego sería su segunda 
mujer, Scribonia, cuando aún ésta 

tenía otro marido. Después de 
casarse con ella tardó poco en 
plantearse el divorcio a causa de su 
mala conducta (en todos sus 
divorcios siempre fue, oficialmente, 
la culpa de ellas). Se casó por 
tercera vez: ahora su pareja era una 
mujer joven a la que él, previamente, 
quitó a su legítimo esposo. Se 
llamaba Livia. Aún a pesar de que 
había tenido Livia con su primer 
marido dos hijos, se mantuvo estéril 
con su nuevo amo y señor. Y esto era 
un mal principio, una recomendación 
especial para caer en desgracia ante 
los ojos del omnipotente esposo. 
Ella se las ingenió para continuar en 
buena armonía con el marido. Su 
originalidad consistió en procurarle 
continuamente jovencitas de baja 
extracción (como más tarde haría 
también la Pompadour con Luís XV). 
Todas ellas tenían necesariamente 
que ser vírgenes, ya que este trato 
con vírgenes debía procurarle según 
los médicos de la época- nuevas 
fuerzas sexuales. Pero el método 
fue completamente ineficaz para él. 
Solamente por adopción pudo el 
poderoso señor completar su 
familia.

La hija que había tenido con 
Scribona, Julia, se casó a la tierna 
edad de 14 años. Pero la mala suerte 
parecía perseguirla, en breve plazo 
enviudó dos veces seguidas. Y 
Augusto la casó, contra la voluntad 

Asema

Noviembre 2008
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de la interesada, con un hijo de Livia, 
Tiberio. Fisiológicamente no era 
aquello un matrimonio incestuoso, 
pero lo cierto es que Julia lo acogió 
con cierta repugnancia y así pronto 
empezó a preferir a los demás 
hombres antes que al propio. Para 
castigarla su padre la exiló en la isla 
de Panra. De sus cinco hijos, sólo 
una niña logró sobrevivir. Y ésta se 
llamaba Julia, como su madre, y 
estaba también tan locamente 
apasionada por las cosas de la carne 
como su misma progenitora. Sus 
historias de adulterio causaron risa e 
indignación entre el pueblo. Y así fue 
también castigada por el Emperador, 
acabaría sus días, al igual que su 
madre, y al igual que Ovidio, en el 
triste destierro.

Así iban las cosas en los 
principios de la segunda monarquía 
romana. Es fácil comprender que 
Augusto no tuviera demasiada 
confianza en su perpetuidad. Si él no 
consigue apartar de su hogar los 
excesos del sexo, desea que sus 
súbditos se sientan protegidos 
contra las perturbaciones que tal 
vicio produce. Y cuando ya es 
sexagenario se convierte en una 
especie de apóstol de la moral, 
promulga una  importante legislación 
dedicada a la protección de la 
familia. No había ni que soñar con 
instaurar el antiguo poder paterno. 
Pero como era un político con buena 
visión, se dedicó a hallar una fórmula 
con la cual la familia volviese a 
reagruparse e incluso que los 

solteros, ante los buenos ejemplos 
de los casados, sintiesen ganas de 
abandonar su soltería, creando así 
nuevas familias. 

Se envía al exilio a los poetas 
recalcitrantes. La esposa adúltera 
perderá su dote y de ella una mitad 
irá a parar al esposo ultrajado y la 
otra mitad al Estado. Las relaciones 
entre hombres casados y mujeres 
solteras excepto con prostitutas- 
serán objeto de persecución por vía 
penal: los dos cómplices serán 
castigados. El divorcio se hace cada 
día más di f íc i l .  Sólo puede 
c o n c e d e r s e  a n t e  e l  h e c h o  
incontrastable de siete castigos. Las 
libertas casadas con su antiguo amo 
no podrían intentar divorciarse de él, 
ya que ésta sería una solución 
sencilla para su total libertad. La 
legislación de Augusto es más dura 
para la mujer, sus objetivos son 
sociales y demográficos. Los 
cabezas de familia numerosa tienen 
prioridad para acceso a puestos de 
trabajo, los esposos sin hijos y los 
solteros llevan la peor parte.

Tiberio, sucesor de Augusto, 
tras sus penosas dificultades con 
Julia, no quiso saber más de 
m u j e r e s .  H a y  s u c e s i ó n  d e  
emperadores homosexuales ,  
surgiendo amantes efebos. 

 Carmen Martínez

Asema

Noviembre 2008
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RECETAS DE COCINA
Caldero de pescado

1,5 kg de pescado de roca
2 ñoras
1 cabeza pequeña de ajos
2 tomates maduros rallados
1 pimiento rijo en tiras
8 patatas pequeñas
Sal gorda, Azafrán, Aceite, alioli
350 g de arroz

Ingredientes:

Elaboración:
Limpiar bien el pescado de escamas, espinas y tripas, cortarlo en trozos 
grandes o el  pescado entero si no es muy grande.
Salar abundantemente, cubrirlos y dejarlos ½  hora. Desalar con abundante 
agua bajo el chorro del grifo.
Poner en una cazuela al fuego con el aceite y freír las ñoras y apartarlas. Freír 
la tiras de pimiento rojo y apartar. Añadir las patatas y freír bien. En el mortero 
ponemos el azafrán, los ajos pelados y las ñoras sin semillas y se machacan 
bien y se añade a la cazuela, después el tomate rallado y sofreír unos 3 
minutos. Se cubre todo con agua 2 litros y que hierva, bajar el fuego y cocer 15 
minutos.
Añadir el pescado  y una vez cocido se saca y se sirve con las 
patatas. Mezclar bien el alioli con una cucharada de caldo y se le 
agrega al pescado.
En el caldo se cuece el arroz, se adorna con las tiras de pimiento 
rojo y se acompaña con alioli.
Esta receta consta de 2 platos, primero el arroz y segundo el 
pescado.

   P
or

Faly G
arcí

a
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SEPARADOS, DIVORCIADOS, VIUDOS

Ven y trae a tus hijos contigo, en 
ASEMA se sentirán como en casa

Asociación Mixta de Separados de Madrid
C/ Luis Vélez de Guevara nº 8 bajo derecha
Teléfono: 91 369 20 70
E-mail: asema-madrid.es
www.asema-madrid.es



8
Asema

Noviembre 2008

embarazada de su hija, la cual era aya 
de su hijo siendo inmediatamente 
sustituida su mujer por esta persona, 
después se cansó de ella y mando 
recluirla en un siquiátrico. Tuvo 
Rembrand t  una  v ida  sexua l  
tormentosa. En este período también 

hace grabados y 
comienza a dar 
mucha importancia 
al claroscuro.
En el Museo del 
P r a d o  s ó l o  
t e n e m o s  u n a  
pintura de él “La 
Artemisa”, por eso 
es tan importante 
contemplar  los  
cuadros que han 
sido cedidos por 
distintas galerías y 
museos ya que 
observaremos al 
g r a n  p i n t o r  
tenebrista que fue. 

Muere el 4 de Octubre de 1669. 
Veremos que admira muchísimo a 
Rubens.

CUADROS QUE VEREMOS

La lapidación de San Esteban. Es el 
p r imer  cuad ro  f echado  que  
conocemos y es una de sus obras 
más tempranas. En este cuadro la 
sensación de relieve es poco 
convincente.

Rembrandt, pintor, grabador y 
dibujante; es el penúltimo de seis 
hijos, nace en Leida (Holanda) el 15 
de Julio de 1606. Es el pintor de las 
emociones, la Contrarreforma ejerce 
una influencia importante en el arte 
figurativo de comienzos de siglo. El 
b a r r o c o ,  c o m o  
r e a c c i ó n  a l  
c l a s i c i s m o  
r e n a c e n t i s t a ,  
tiende a exaltar la 
intimidad de los 
sentimientos. Los 
p e r s o n a j e s  d e  
Rembrandt están 
c a r g a d o s  d e  
emoción y hondo 
patetismo. En 1624 
s e  t r a s l a d a  a  
Ámsterdam donde 
frecuenta el estudio 
del pintor Pieter 
Lastman pintor del 
género “histórico” y 
éste le influencia en mucho de sus 
cuadros. Vuelve a Leida y allí monta 
un estudio independiente y se asocia 
con Jan Lievens. En 1643  se casa 
con Saskia, muy bella, hija del 
alcalde de Leeuwarden, muere joven 
a consecuencua de una tuberculosis; 
con ella tiene un hijo llamado Titus. 
En esta época pinta el cuadro de 
“Betsabé”, la modelo es Hendrickje  
Stoffels, su ama de llaves  y amante, 
22 años más joven que él,  

Rapto de Proserpina, 1632
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La discusión entre San Pedro y 
San Pablo.- Se narra en el Nuevo 
Testamento.
David ante Saúl.- Saúl presa de la 
envidia por los halagos cosechados 
por David tras su victoria sobre 
Goliat, pensó, mientras escuchaba 
tocar el arpa, clavarle a la pared con 
su lanza.
Jeremías lamenta la destrucción 
del Templo de Jerusalén.- Tan 
seguro estaba de la destrucción de 
Jerusalén que decidió no contraer 
m a t r i m o n i o  p a r a  q u e  s u  
descendencia no fuera esclavizada.
San Pedro arrepentido.- Está el 
anciano delante de un pilar, la 
pequeña escena está reducida en lo 
esencial para que nada distraiga al 
espectador.
Autorretrato con traje oriental.- 
La Sagrada Familia.-
Artemisa.-  La criada tiene un 
recipiente en el cual están las 
cenizas de su esposo que después 
tomará.
Sansón cegado por los filisteos.- 
Esta es la escena más cruel pintada 
por Rembrandt y de las más brutales 
de la pintura del Barroco. Dalila tras 
dormir a Sansón hizo que le cortaran 
las siete trenzas de su cabeza 
privándole así de su fuerza.
Susana y los viejos.- Susana 
víctima de la lujuria de dos viejos 
jueces que frecuentaban la casa de 
su marido Joaquín. Cuando iba a 
bañarse la estaban espiando y la 
amenazaron de adulterio si no 
accedía a sus deseos.

               Carmen Martínez Granado 

VIRTUD, PECADO Y VICIO

La perversión y la corrupción se 
d i s f razan  cas i  s i empre  de  
ambigüedad; por eso la ambigüedad 
no me gusta, ni confío en ella. 

JOHN WAYNE 

Defiende tus principios aunque 
tengas que hacerlo solo. 

JACKSON BROWN 

La virtud es una especie de salud, de 
belleza y de buenas costumbres del 
alma.

PLATÓN 

La virtud, como el arte, se consagra 
constantemente a lo que es difícil de 
hacer, y cuanto más dura es la tarea, 
más brillante es el éxito. 

ANÓNIMO

La virtud resplandece en las 
desgracias.

ARISTÓTELES 

El que muere por amor a la virtud, no 
perece.

TITO MACCIO PLAUTO

La virtud es la razón perfeccionada. 
MARCO TULIO CICERÓN 

Quien tiene muchos vicios tienes 
muchos amos.

PLUTARCO 

No fuisteis criados para vivir como 
bestias sino para seguir en pos de la 
virtud y la sabiduría. 

DANTE ALIGHIERI 

La virtud es el arte de vivir bien y con 
rectitud.

SAN AGUSTÍN 



Miércoles:  Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría)
Clases de Yoga y Relajación 20,30h  

Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y Karaoke                                pag.16

Viernes:  TERTULIA   20,30 h.  “Migraciones”                            pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h. 

Jueves:
Clase de Bailes de Salón  20.30h

Martes:
Mus y Juegos 
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Domingo: Visita al Museo del Prado  REMBRANDT                  pag. 8
Cine 19h. “La Misión”                                                            pag. 16

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

Miércoles:  
Clases de Yoga y Relajación 20,30h  

Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena                                                                     

Viernes:  COFERENCIA de Antonio Acevedo (Abogado)   20,30 h.
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

Jueves:
Clase de Bailes de Salón  20.30h
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Domingo: 
Cine 19h. “El Cabo del Miedo”                                             pag. 16

Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                   pag. 18
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Domingo: Paseo por Madrid                                                pag. 16
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Viernes:  TERTULIA: 20,30 h.  “Madurez”                                   pag. 4
Curso de Dibujo y Pintura de 19 a 20,30h.

Miércoles: Equipo de escucha y ayuda (pedir cita en secretaría) 
Clases de Yoga, 20,30 horas

Jueves:
Clases de Bailes de Salón  20,30 horas

Sábado:  Clases de Informática  o Inglés a las 18,30h.
Bailes, música, juegos y cena                                                    

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

Martes: 
Mus y Juegos

Sábado: Clases de Informática o Inglés 18,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                   pag. 18

Jueves:
Clase de Bailes de Salón  20.30h

Viernes:  TERTULIA   21 h. “Ocio”                                              pag. 4
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Domingo: 
Cine 19h. “En el Calor de la Noche”                                    pag. 16
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Domingo: 
Cine 19h. “Mogambo”                                                         pag. 16

Miércoles: 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h     

Martes: 
Mus y Juegos

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

Acalá de Henares

Había, adosado a la ermita que 
contenía la talla del Cristo yacente, 
(popularmente conocido como el 
Cristo de El Pardo), un colegio, 
atendido por frailes. 

Un zapatero que arreglaba el 
calzado (sandalias con suela de 
goma de neumáticos usados) de 
chicos y profesores, concertó con el 
prior el cambio de un viejo automóvil 
y una docena de cubiertas, que los 
frailes utilizaban y sustituyeron con 
uno mas moderno que les regalaron, 
a cambio de la reparación gratuita del 
calzado durante dos meses.

Conocedor el tal zapatero, 
amigo nuestro, de mi participación en 
el sorteo de los quintos sugirió al 
encargado del taller realizar el viaje a 
Alcalá en el recién adquirido 
vehículo.

Por la arcaica estampa del 
vehículo, vale la pena dedicar unas 
líneas a su descripción:

Por ser descubierto, llamaba la 
atención que el fraile, de larga barba, 
que habitualmente le conducía, 
algunas veces, su barba caía por 
delante del parabrisas, sus enormes 
faros, parecidos a los de las antiguas 
locomotoras  de  los  t renes ,  
funcionaban a base de carburo, y no 
sigo, solo diré que en conjunto, 

parecía mas una pieza de museo 
histórico que un objeto utilizable.

A pesar de eso, con él nos 
presentamos en Alcalá; mi padre, el 
encargado del taller, el zapatero-
conductor y yo, con el optimismo que 
es de suponer y convertidos en lo 
mas admirado aquel día por la 
muchedumbre que asombrada 
contemplaba el extraño carruaje a su 
paso por las concurridas calles de la 
ciudad.

Tras comer, con unos parientes 
llegados de Chiloeches, en casa de 
un pariente de mi madre, residente 
en Alcalá, (la comida pagada por mi 
padre), y dar un paseo por el lugar 
del sorteo para comprobar mi destino 
a la península, todos encima del 
resistente vehículo, con aspecto de 
carroza por la cantidad de personas 
q u e  l e  o c u p á b a m o s ,  n o s  
despedimos de los parientes e 
i n i c i a m o s  e l  r e g r e s o ,  y a  
anocheciendo.

El oscurecimiento de la noche 
hizo que, como los faros no 
funcionaban, los ocupantes de los 
asientos laterales avisaran al bisoño 
c o n d u c t o r  c a d a  v e z  q u e ,  
peligrosamente, se desviaba a uno u 
otro lado de la carretera.

La llegada a la entrada de 
Torrejón de Ardoz nos proporcionó la 
sorpresa de ver aparecer un guardia 
civil por cada lado de la carretera 
ordenando parar y, tras tomar nota, 
anunciarnos la correspondiente 
multa por circular con los faros 
apagados y prohibirnos continuar la 
m a r c h a  h a s t a  q u e  f u e r a n  

Recuerdos de
otro tiempo

Asema

Noviembre 2008
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encendidos, volvieron al sito de 
donde habían surgido.

El mas grave problema fue la 
carencia de carburo, y como día 
festivo no había comercio abierto 
donde poder comprarlo. Tras mucho 
preguntar, el dueño de un garaje nos 
facilito un par de trozos con los que 
conseguimos encender uno de los 
faros y la autorización para seguir 
nuestro camino hacia Madrid y, en 
llegando a la calle de Francos 
Rodríguez, donde vivíamos, nos 
apeamos mi padre y yo, yéndose 
hacia El Pardo, donde llegaron sin 
novedad, los dos amigos.

Años mas tarde supe que el 
zapatero pagó la multa de quinientas 
pesetas más la gasolina gastada que 
le costó la aventura,  negándose a 
aceptar el pago que insistentemente 
le propusimos.

Una suculenta merienda, 
pagada a escote, cerró la deuda de 
gratitud, varios años después, 
recordando alegremente el grotesco 
trance y el notable mutismo que 
durante él guardara mi humilde 
padre cuyo íntimo sufrimiento fue 
evidente.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado).

 Pedir hora en secretaría.

Manejarse con soltura por Internet 
supone afrontar el reto de leer 

 de acrónimos y anglicismos que, 
en la mayoría de las ocasiones, 
impiden la correcta comprensión. 
Libertad Digital ha utilizado la 
enciclopedia libre "online" 
para tratar, en la medida de lo 
posible, de facilitar el significado de 
todas las palabras relacionadas con 
las nuevas tecnologías.  LD 
incorporará periódicamente nuevas 
entradas.
 
ADSL: Acrónimo de Asymmetric 
Digital Subscriber Line (Línea de 
Abonado Digital Asimétrica). Se trata 
de una línea digital de alta velocidad 
apoyada en el par trenzado de cobre 
que lleva la línea telefónica 
convencional o línea de abonado. Es 
una tecnología de acceso a Internet 
de banda ancha, lo que implica 
capacidad para transmitir más datos, 
lo que a su vez se traduce en mayor 
velocidad.
 
Blog, Weblog o bitácora. Sitio web 
d o n d e  s e  r e c o p i l a n ,  
cronológicamente, mensajes de uno 
o varios autores sobre una temática 
en particular o a modo de diario 
personal, siempre conservando el 
autor la libertad de dejar publicado lo 
que crea pertinente.
Suelen ofrecer la posibilidad de que 
los lectores respondan al texto o 
"post" mediante mensajes.

todo 
tipo

Wikipedia 

El idioma en Internet
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 Chat: En inglés, charla. Se refiere a 
una comunicación escrita a través de 
Internet entre dos o más personas 
que se realiza instantáneamente. Es 
común que estas personas escriban 
bajo pseudónimo o nick.
 
Email o Correo electrónico. Servicio 
que permite enviar y recibir mensajes 
electrónicos. Junto con los mensajes 
también pueden ser enviados 
ficheros como documentos adjuntos. 
Su nombre viene de la analogía con 
el correo ordinario por la utilización 
d e  " b u z o n e s "  ( s e r v i d o r e s )  
intermedios donde se envían y 
reciben los mensajes. Fue creado en 
1971 por Ray Tomlinson. En ese 
entonces ya existía un sistema de 
mensajería en cada computadora 
(que era compartida por varios 
usuarios), pero no uno que 
permitiera enviar mensajes a otra 
computadora de una red. Tomlinson 
eligió la arroba (@) como divisor 
entre el usuario y la computadora en 
la que se aloja la casilla de correo 
porque en inglés @ se dice "at" (en).
 
Firewall: Equipo de hardware o 
software utilizado en las redes para 
p r e v e n i r  a l g u n o s  t i p o s  d e  
comunicaciones prohibidas por las 
polít icas de red que suelen 
fundamentarse en las necesidades 
del usuario.
 
FTP: Uno de los diversos protocolos 
de la red Internet. Significa File 
Transfer Protocol (Protocolo de 
Transferencia de Archivos) y es la 

mejor herramienta para transferir 
datos por la Red. Se precisa de un 
Servidor de FTP y un cliente de FTP, 
puede darse el caso de que los 
servidores sean de libre acceso para 
todo el mundo. En este caso ese 
trataría de login anónimo o FTP 
anónimo.
 
Geek: Persona que reconoce ser 
dependiente de la tecnología y 
padece las enfermedades y 
dificultades que ésta conlleva. La 
palabra, originariamente, se refiere a 
ciertos personajes que arrancaban 
las cabezas a los pollos de un 
mordisco. Es sinónimo de la palabra 
en castellano  en algunos 
contextos, también del inglés freaky 
(freak). Aunque el geek comparte sus 
tendencias con el friki, es más un 
estilo de vida y una forma de ser que 
una afición concreta por algo poco 
habitual. También es confundido en 
ocasiones con el , cuyas 
diferencias todavía son debatidas 
h o y  e n  d í a ,  p e r o  d i f i e r e n  
principalmente porque este ultimo se 
apega al sistema y no tiene una 
dependencia activa a la tecnología, 
específicamente los ordenadores.
              Continuará         

Fernando Belmonte

friki

nerd

               CERÁMICA 
 PARA 

                 REGALO 
 

FALY 
 

              91 666 18 04 
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 Francisco Bautista
1594-1679.

Maestro de Obras.
Colegio Imperial 

Compañía de Jesús

Nació y se crío en Murcia, a los 
quince años de edad ingresó como 
novicio en la Compañía de Jesús, 
donde se fue formando en teología y 
arquitectura. Profundo conocedor de 
los tratadistas clásicos es a la vez 
continuador del barroco romano que 
introdujo en España el arquitecto 
jesuita Pedro Sánchez. Sus primeras 
obras son de estilo manierista, un 
retablo para la iglesia de los jesuitas 
y un baldaquino para el convento de 
monjas bernardas, ambas en Alcalá 
de Henares. Luego se trasladó a 
Madrid, donde se fue introduciendo 
en el círculo cortesano a través de 
Pedro Sánchez, con el que aprende 
nuevas técnicas y obtiene sus 
p r i m e r o s  r e c o n o c i m i e n t o s  
profesionales.

En 1622, Pedro Sánchez y 
Francisco Bautista se van a encargar 
de proyectar y construir la nueva 
iglesia y sede del Colegio Imperial de 
la Compañía de Jesús en la calle de 
Toledo -en la imagen de la portada -, 
prolongándose las obras hasta 1664. 
Melchor de Bueras también trabajó 
junto a Bautista en la dirección de las 
obras.

En t iempo tan  d i la tado  
Francisco Bautista también colaboró 

en la terminación de las obras del 
Noviciado de la calle de San 
Bernardo, en la obra del Convento 
de las Comendadoras de Santiago 
(1650), en la capilla mayor de la 
Iglesia de San Basilio y en el Hospital 
de Montserrat (1654), y en la capilla 
del Cristo de la Iglesia de San Ginés 
(1659).

Otra de sus obras más 
importantes fue la proyección y 
construcción de la capilla del Santo 
Cristo de los Dolores para la 
Venerable Orden Tercera de San 
Francisco en la calle de San 
Buenaventura (1662-1668), en la 
q u e  i n c l u s o  p r o y e c t a  s u  
ornamentación y un bellísimo 
baldaquino. Los trabajos de esta 
capilla los combinó con encargos 
particulares y colaboraciones en la 
construcción de las casas de Diego 
de Herrera en la calle de San José, 
las del consejero Juan del Corral 
Paniagua. También, realizó informes 
técnicos para los conventos de la 
Magdalena, de San Felipe Neri, de 
Santa Isabel y de los Mostenses, 
junto con otros informes de las casas 
del Marqués de la Velada y del 
Duque de Alba que habían 
construido los hermanos Manuel y 
José del Olmo.

En los últimos años de su vida 
trabajó como asesor en las obras del 
Ayuntamiento, en las de la capilla de 
San Isidro, en el nuevo Puente de 
Toledo y en la reconstrucción de la 
Casa de la Panadería.
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En esta ocasión el paseo por Madrid, 
transcurrirá por el siguiente recorrido 

Paseo por Madrid
Las Salesas - Chamberí

y nos comentará nuestro  guía  los 
siguientes lugares:

Monasterio de las Salesas, Palacio 
de Longoria, Iglesia de san  Antón, 
Museo Romántico, Museo Munici-
pal, Fuente de la Fama, Monumento 
a Mesonero Romanos.
Descanso de 20 minutos en el Café 
Comercial.
Iglesia del Corpus Christi y Monu-
mento a la Zarzuela. 

La cita es el Domingo día 2 de 
noviembre a las 11,30 en la plaza de 
Colón junto al museo de Cera.

Guía: Miguel Camarena

Domingo 2 

de Noviembre

  

Asema

Noviembre 2008

Todos los domingos a 

las 19 horas

2: El Cabo del Miedo
9: La Misión 
16: Mogambo
23:En el Calor de la Noche

30: Aguirre la Cólera de Dios

Atrevete a dar la 
nota cantando 
con nosotros

Sábado 15 
después de 
cenar

KARAOKE
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LA CORTE DE ISABEL 

LA CATÓLICA
La corte de Isabel no es una 

academia como la de Aragón, de 
Nápoles o la de los Médicis de 
Florencia; no tiene tampoco la sun-
tuosidad y la cortesanía de la de los 
reyes de Francia en Blois o en 
Fontainebleau. Es como la cámara 
en que los oficiales de un navío se 
congregan con el capitán para seña-
lar las rutas de cada día. La reina lo 
aseguran los cronistas- gustaba de 
que se rindiese a la majestad real el 
homenaje que le era debido y de que 
en la corte cada cual hiciese su oficio 
con puntualidad, mesura y reveren-
cia. Pero tanto ella como Fernando 
gustaban más de la efectividad del 
poder que de sus deslumbrantes y 
vanas apariencias, y estimaban que 
el dinero era más necesario en las 
empresas vitales para las que se 
había embarcado a las Españas que 
para levantar palacios o decorar 
espléndidamente los reales aposen-
tos. Contribuye a que la corte sea 
más austera su carácter trashuman-
te, que hace que se haya de reducir 
la impedimenta al mínimo de lo que 
exigía el regio decoro. Rara vez la 
corte pasa muchos meses seguidos 
en una misma ciudad, y ninguna en 
todas las Españas puede enorgulle-
cerse de la estancia ordinaria en ella. 
En los comienzos del reinado, 
Fernando e Isabel, juntos o cada uno 
por separado, vagan por ciudades y 
castillos para levantar mesnadas y 

allegar recursos para aquella con-
tienda en que se lo juegan todo. En 
1476, ya casi decidida la pugna, 
vuelve Fernando a Vizcaya a jurar 
los Fueros, y en Vitoria se entrevista 
con su padre Juan II. La reina mien-
tras recorre Extremadura y parte de 
Andalucía. Más adelante, la guerra 
de Granada exige a los monarcas 
largas estancias en el Sur. 
En Córdoba primeramente; luego en 
la vega de Granada y en Almería 
cuando se rinde esta comarca; pero 
no son infrecuentes las escapadas a 
Castilla, y aún al Norte o a los reinos 
de la corona de Aragón. Después de 
la toma de Granada, la corte se tras-
lada a Barcelona, donde pasa una 
larga temporada, rica en incidentes 
gloriosos o trágicos. En los años que 
siguen, Isabel abrumada de fatigas y 
de pesares, no se aparta mucho del 
círculo de fortalezas castellanas, 
como si rondase ya aquella torre de 
Medina a cuya sombra la había de 
encontrar la muerte liberadora. En 
algunas de estas ciudades como 
Sevilla, Toledo, Segovia, Burgos o 
Madrid, hay alcázares suntuosos, 
verdaderamente dignos de albergar 
una corte. En otras, como Medina, 
en Madrigas, en la misma Segovia, 
hay palacios urbanos menos osten-
tosos que los que cualquier 
Mendoza o Guzmán requerían para 
su aposentamiento. Era frecuente el 
que los reyes se hubiesen reservado 

Asema

Noviembre 2008
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Clases de 

INFOMATICA

O INGLÉS 
Todos los sábados a las 18,30h.

en los conventos, como sucedía en 
Santo Tomás de Avila, algunas 
estancias para su morada eventual. 
Los reposteros y aposentadores 
precedían a la corte algunas horas 
con sus bagajes, en los cuales 
tenían parte principal los elementos 
que en aquel tiempo hacían más 
suntuosa la decoración interior: tapi-
ces y alfombras;  grandes paños de 
Arras con historias piadosas y mito-
lógicas recamados algunos de seda 
cubrían los desnudos paramentos, 
dejando sólo a la vista el oro de los 
alfarjes moriscos y la policromía de 
los azulejos de los zócalos. Por el 
suelo se tendían grandes alfombras 
multicolores, moriscas o venecia-
nas. Los muebles eran pocos, según 
la costumbre morisca. Algún retabli-
llo traído de Flandes, arcas, bufetes 
y sitiales y sobre todo, cojines arri-
mados al muro para asiento de las 
damas. Altos hacheros de hierro 
forjado servían para la poco profusa 
iluminación de los aposentos. Los 
innumerables servidores de toda 
condición que seguían a la corte, 
eran alojados por los aposentadores 
reales en las casas de los hombres 
buenos pecheros de la ciudad, villa o 
lugar que recibía el honor de la regia 
visita.

Jesús Alonso                                                             

Curso de 

Pintura y dibujo

 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis hablar 
con ella  o apuntaros en 

secretaría.

Todos los viernes de 19 a 20,30 

BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábados 1 y 
22 después 
de cenar

Asema

Noviembre 2008
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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  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  

Asema

Noviembre 2008
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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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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. etc.

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Domingo 30: Paseo por 
Madr id.  Las Salesas-  
C h a m b e r í .  M á s  
información en la pag. 16.

Todos los Viernes: tertulias a 
las 20,30 h.  Temas  pag. 4 

Todos los domingos: cine 
en la sede a las 19 h. 
Cartelera en pag. 16

Sábados 1 y 22: Bingo. 
Después de cenar

Viernes 7: Conferencia de 
A n t o n i o  A c e v e d o  
(abogado) sobre temas 
afines a la asociación. 

Domingo 9: Visita al Museo 
del Prado para ver la 
E x p o s i c i ó n  s o b r e  
R e m b r a n d t .  M á s  
información el la pag. 8.

Sábado 15: karaoke en 
nuestra sede, después de 
cenar.

Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 
manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.

Asema

Noviembre 2008
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