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No todos los
socios somos amigos,
con unos tenemos más
afinidad que con otros,
pero todos tenemos el
mismo problema.

A u n q u e y a
estamos hartos de
agua, Abril aguas mil
como el refrán dice.
Sintiéndolo mucho
aquí no se ha notado
nada, a lo sumo un
goteo insignificante que
ya veremos si lo traga la
tierra, surge la simiente y da su fruto
o se convierte en un barrizal que no
nos deje seguir caminando.

Necesitamos un sitio
donde poder hablar de
nuestros problemas,
sobre todo por las personas que se
acercan a nosotros para combatir su
angustia, para decirles que una
separación no acaba con la vida, que
tendrás que cambiar, que nada va ha
ser igual, pero tienes que seguir, que
tienes que aprender a vivir de otra
manera, con otras personas, que te
vamos a apoyar y te contarán que es
duro, que tienes que aguantar, pero
hay que seguir.

Probablemente tengamos que
despedir esta sede y no se ven
movimientos para que esto no
suceda, estamos demasiado
parados, parece ser que esto se va a
solucionar solo o que otros lo
solucionen, cuando esto nos afecta a
todos los que hemos vivido aquí muy
buenos momentos.
Se necesitan
colaboradores para
todo, cada uno en lo
que sepa o pueda,
dependiendo de sus
posibilidades.
Asema sin sede
no la concibo, no
somos un grupo de
amigos que nos
juntamos para pasar
un buen rato.
Somos una
asociación con unas
características que
tenemos que seguir manteniendo.
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Asema nos necesita a todos, no
podemos esperar a
que sean otros los que
tomen iniciativas,
tenemos que actuar,
es preciso que
sigamos luchando por
salir de esta que crisis,
que no es la primera y
seguro que no será la
última,eso esperamos
porque será la señal
de que Asema sigue
funcionando.
Si tenemos que
cambiar de sede, la
buscamos; si tenemos
que romper rutinas,
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las rompemos y si para seguir
adelante hay que arrimar el hombro,
¿quién será el cobarde que diga que
no está dispuesto a hacerlo?.
Tenemos que “ponernos las
pilas” todos y cada uno de los socios
para que, como diría una
compañera, “Asema siga
existiendo”, para que ASEMA VIVA,
pero para eso tenemos que empezar
a funcionar ¡YA!.
Jesús y Toñi

Todos los domingos a
las 19,30 horas

4: El árbol del ahorcado
11: Música y lágrimas
18: La noche de san
Lorenzo
25: El ojo de la aguja

Paseo por Madrid
El Siglo de Oro
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Guía: Miguel Camarena

En esta ocasión el paseo por Madrid,
transcurrirá por el siguiente recorrido
y nos comentará nuestro guía los
Siguientes lugares:
Te a t r o d e l a Z a r z u e l a ,
Congreso de los Diputados, Ateneo
de Madrid, Teatro Español, Casa de
Pérez Villamil, Convento de las
Trinitarias, Casa de López de Vega y
Estación de Atocha.
La cita es el domingo día 25 de
Abril a las 11,30h en la Plaza
Neptuno esquina a la Carrera de
San Jerónimo.
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CARCEL DE MUJERES
Calle de San Bernardo, 79.
Se trata de un Monasterio de
benedictinos fundado para acoger a
los monjes castellanos que vinieron
de Montserrat durante la
sublevación de Cataluña
.
En un principio, el convento se situó
en la quinta del Condestable de
Castilla situada en las
inmediaciones del arroyo Abroñigal,
y allí estuvieron los religiosos hasta
que en 1704 fueron trasladados al
presente edificio situado en la calle
de San Bernardo, y que todavía
estaba en fase de construcción.
Los sucesivos procesos
desamortizadores ocurridos durante
el siglo XIX, cambiaron en buena
parte la fisonomía del casco urbano
madrileño. Muchas iglesias y
conventos fueron derribados,
construyéndose en su lugar nuevos
edificios o abriéndose nuevas calles
y plazas. Sin embargo, otros
pasaron a titularidad del Estado
quien los destinó a diversos usos
civiles. Un ejemplo de estos últimos
es el Monasterio de Nuestra Señora
de Montserrat, fundado por Felipe IV
en 1642, y que tras la exclaustración
se convirtió en la cárcel de mujeres
de la ciudad, quedando únicamente
su iglesia como templo
Conocida como Casa Galera, era un
lugar poco adecuado para un

establecimiento de este tipo;
significativas son al respecto las
palabras de Fernández de los Ríos,
para quien este presidio, lejos de ser
un lugar de detención y corrección
moral, no era otra cosa que una
infecta cloaca del crimen
Posteriormente, y tras acoger
temporalmente a las religiosas del
Caballero de Gracia, el convento
pasó de nuevo a la Orden de los
benedictinos, convirtiéndose en
Priorato del Monasterio de Santo
Domingo de Silos, función que
continúa desempeñando
actualmente.
Declarado Monumento Nacional el
19 de agosto de 1914, fue restaurada
en 1983 por la Dirección General de
Bellas Artes.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar
algún problema,
contamos con la colaboración de
Antonio Acevedo (abogado).
Pedir hora en secretaría.
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Jueves: Santo
Cerrado
Viernes: Santo
Cerrado
Sábado: Clases de Informática o Inglés 19,30h.
Bailes, música, juegos, cena y Bingo
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Domingo:
Cine 19,30h. “El árbol del ahorcado”
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Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática 20 h.
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Soledad”
Sábado: Clases de Informática o Inglés 19,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Domingo:
Cine 19,30h. “Música y lágrimas”

Pag. 4

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática 20h.
Mus, Juegos, baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
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Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Adicciones”
Sábado: Clases de Informática o Inglés a las 19,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Domingo:
Cine 19,30h. “La noche de san Lorenzo”

pag. 4

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de informática 20h.
Mus, Juegos y Baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Traumas”
Sábado: Clases de Informática o Inglés a las 19,30h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo

pag. 8

Domingo: Paseo por Madrid “El Siglo de Oro
Cine 19,30h. “El ojo de la aguja”

pag. 4
pag. 4

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20,30 horas
Martes: Clases de Informática 20h.
Mus, Juegos y baile
Miércoles:
Clases de bailes de salón 20,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clase de Manualidades 19h. - Clases de Pintura 19h.
TERTULIA 21 h. “Soñar”
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RECETAS DE COCINA
Torrijas

r
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Ingredientes:
8 rebanadas gruesas de pan del día
anterior
½ litro de leche
2 huevos
Azúcar
Canela en rama y en polvo
Aceite de oliva

Elaboración:
Cocemos la leche con unas cucharadas de azúcar y la canela en rama, la
dejamos enfriar.
Remojamos bien las rebanadas en la leche y los huevos batidos.
Freimos en el aceite muy caliente hasta que doren. Finalmente
espolvoreamos las torrijas con azúcar y canela en polvo.

BINGO
Atrevete a probar suerte
Sábados 3, 10, 17 y 24

después de cenar

Clases de
INFOMATICA
O INGLÉS
Martes y sábados a las 19,30h.
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Me caí del mundo
Lo que me pasa es que no
consigo andar por el mundo tirando
cosas y cambiándolas por el modelo
siguiente sólo porque a alguien se le
ocurre agregarle una función o
achicarlo un poco.
No hace tanto, con mi mujer,
lavábamos los pañales de los críos,
los colgábamos en la cuerda junto a
otra ropita, los planchábamos, los
doblábamos y los preparábamos para
que los volvieran a ensuciar.
Y ellos, nuestros nenes, apenas
crecieron y tuvieron sus propios hijos
se encargaron de tirar todo por la
borda, incluyendo los pañales.
¡Se entregaron
inescrupulosamente a los
desechables! Si, ya lo sé. A
nuestra generación siempre le
costó botar.
¡Ni los
desechos nos resultaron muy
desechables! Y así
anduvimos por las calles
guardando los mocos en el pañuelo de
tela del bolsillo.
Yo no digo que eso era mejor. Lo
que digo es que en algún momento me
distraje, me caí del mundo y ahora no
sé por dónde se entra. Lo más
probable es que lo de ahora esté bien,
eso no lo discuto. Lo que pasa es que
no consigo cambiar el equipo de
música una vez por año, el celular
cada tres meses o el monitor de la
computadora todas las navidades.
Es que vengo de un tiempo en el
que las cosas se compraban para toda
la vida. Es más! Se compraban para la
vida de los que venían después

La gente heredaba relojes de
pared, juegos de copas, vajillas y
hasta palanganas..
El otro día leí que se produjo
más basura en los últimos 40 años
que en toda la historia de la
humanidad. Tiramos absolutamente
todo. Ya no hay zapatero que
remiende un zapatero, ni colchonero
que sacuda un colchón y lo deje como
nuevo, ni afiladores por la calle para
los cuchillos..
De 'por .ahí' vengo yo, de
cuando todo éso existía y nada se
tiraba. Y no es que haya sido mejor.
Es que no es fácil para un pobre tipo al
que lo educaron con el
'guarde y guarde que alguna
vez puede servir para algo',
pasarse al 'compre y bote que
ya se viene el modelo
nuevo'.Hay que cambiar el
auto cada 3 años porque si
no, eres un arruinado.
Aunque el coche esté en buen estado
. Y hay que vivir endeudado
eternamente para pagar el nuevo!!!!
Pero por Dios.
Mi cabeza no resiste tanto.
Ahora mis parientes y los hijos de mis
amigos no sólo cambian de celular
una vez por semana, sino que,
además, cambian el número, la
dirección electrónica y hasta la
dirección real.
Y a mí me prepararon para vivir
con el mismo número, la misma
mujer, la misma casa y el mismo
nombre. Me educaron para guardar
todo. Lo que servía y lo que no.
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Porque algún día las cosas podían
volver a servir.
Si, ya lo sé, tuvimos un gran
problema: nunca nos explicaron qué
cosas nos podían servir y qué cosas
no. Y en el afán de guardar (porque
éramos de hacer caso a las
tradiciones) guardamos hasta el
ombligo de nuestro primer hijo, el
diente del segundo, las carpetas del
jardín de infantes, el primer cabello
que le cortaron en la peluquería.
¿Cómo quieren que entienda a
esa gente que se desprende de su
celular a los pocos meses de
comprarlo?
¿Será que cuando las cosas se
consiguen fácilmente, no se valoran y
se vuelven desechables con la misma
facilidad con la que se consiguieron?
En casa teníamos un mueble
con cuatro cajones. El primer cajón
era para los manteles y los trapos de
cocina, el segundo para los cubiertos
y el tercero y el cuarto para todo lo que
no fuera mantel ni cubierto. Y
guardábamos. ¡Guardábamos hasta
las tapas de los refrescos! los corchos
de las botellas, las llavecitas que
traían las latas de sardinas.
¡Y las pilas! Las pilas pasaban
del congelador al techo de la casa.
Porque no sabíamos bien si había que
darles calor o frío para que vivieran un
poco más. No nos resignábamos a
que se terminara su vida útil en un par
de usos.
Las cosas no eran desechables.
Eran guardables. ¡Los diarios!
Servían para todo: para hacer
plantillas para las botas de goma, para
poner en el piso los días de lluvia, para
limpiar vidrios, para envolver. ¡Las

veces que nos enterábamos de algún
resultado leyendo el diario pegado al
trozo de carne o desenvolviendo los
huevos que meticulosamente había
envuelto en un periódico el tendero
del barrio.
Y guardábamos el papel
plateado de los chocolates y de los
cigarros para hacer adornos de
navidad y las páginas de los
calendarios para hacer cuadros y los
goteros de las medicinas por si algún
medicamento no traía el cuentagotas
y los fósforos usados porque
podíamos reutilizarlos estando
encendida otra vela, y las cajas de
zapatos que se convirtieron en los
primeros álbumes de fotos y los
mazos de naipes se reutilizaban
aunque faltara alguna, con la
inscripción a mano en una sota de
espada que decía 'éste es un 4 de
bastos'.
Los cajones guardaban pedazos
izquierdos de pinzas de ropa y el
ganchito de metal. Con el tiempo,
aparecía algún pedazo derecho que
esperaba a su otra mitad para
convertirse otra vez en una pinza
completa.
Nos costaba mucho declarar la
muerte de nuestros objetos. Y hoy, sin
embargo, deciden 'matarlos' apenas
aparentan dejar de servir.
Y cuando nos vendieron helados
en copitas cuya tapa se convertía en
base las pusimos a vivir en el estante
de los vasos y de las copas. Las latas
de duraznos se volvieron macetas,
portalápices y hasta teléfonos. Las
primeras botellas de plástico se
transformaron en adornos de dudosa
belleza y los corchos esperaban
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pacientemente en un cajón hasta
encontrarse con una botella.
Y me muerdo para no hacer un
paralelo entre los valores que se
desechan y los que preservábamos.
Me muero por decir que hoy no sólo
los electrodomésticos son
desechables; que también el
matrimonio y hasta la amistad son
descartables.
Pero no cometeré la
imprudencia de comparar objetos con
personas.
Me muerdo para no hablar de la
identidad que se va perdiendo, de la
memoria colectiva que se va tirando,
del pasado efímero. De la moral que
se desecha si de ganar dinero se
trata.
No lo voy a hacer. No voy a
mezclar los temas, no voy a decir que
a lo perenne lo han vuelto caduco y a
lo caduco lo hicieron perenne.

No voy a decir que a los
ancianos se les declara la muerte en
cuanto confunden el nombre de dos
de sus nietos, que los cónyuges se
cambian por modelos más nuevos en
cuanto a uno de éllos se le cae la
barriga, o le sale alguna arruga.
Esto sólo es una crónica que
habla de pañales y de celulares. De lo
contrario, si mezcláramos las cosas,
tendría que plantearme seriamente
entregar a mi señora como parte de
pago de otra con menos kilómetros y
alguna función nueva. Pero yo soy
lento para transitar este mundo de la
reposición y corro el riesgo de que élla
me gane de mano y sea yo el
entregado.
Eduardo Galeano
periodista y escritor Uruguayo

Pasatiempos
Sudokus

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75
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TOMA
NOTA
Sábados: 3, 10, 17 y 24
Atrévete y prueba suerte en
nuestro bingo.
Más información pag. 8

Lunes: Sevillanas
Martes: Baile y Juegos
Miércoles: Bailes de salón

Domingo 25: Paseo por
Madrid. El Madrid del Siglo
de Oro.
Más información pag. 4

Viernes: Tertulias
Más información Agenda
Domingos : Cine
Más información pag. 4

CERÁMICA
PARA
REGALO

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

FALY
91 666 18 04

Paloma

olero

CENTROS DE BELLEZA
Plaza Santa Cristina, 3
2º Portal - 3, A-B
(Pta. del Angel-P.º Extremadura)

Tel.: 91 463 42 14
Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86

La Tienda del Coleccionista
postales- revistas
cromos- fotografías
recortables- insignias
litografías- relojes.

Telf: 91 308 12 02

