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Ya sé que me 
vais a decir que es 
el topicazo por 
antonomasia. Tenéis toda la razón, 
como siempre, pero eso no impide 
que todos los años incurramos en la 
gloriosa repetición de siempre

 Y luego las cenas en familia o 
entre amigos, los regalos y los 
buenos propósitos (Que nunca se 
cumplen) para el año venidero.

Lo que importa es que nuestra 
Asociación sigue adelante, contra 
viento y marea y que todas las 
actividades siguen su curso (Incluida 
la apertura de los Domingos a partir 
de las once de la mañana, para 
refrescar, informática, inglés o lo que 
se tercie.

Y ahora hablaré de la excursión 
mancomunada de ASEMA y la casa 
de Guadalajara. Bien es verdad que 

U n a  v e z  
pasada la Navidad, 
aun queda  Año 
Nuevo y  Reyes.

. ¿Que 
tal los turrones de Alicante y los 
dientes? (cada vez menos, de las 
dos cosas), mejor el de Jijona, la 
fruta escarchada, los mazapanes y 
polvorones ¿verdad?. La salud, 
buena que siempre es un consuelo 
después del sorteo si no nos ha 
tocado.

 Este año se adelantaron los 
Reyes y Papa Noel. Nos trajeron una 
nueva Junta, con ganas de trabajar, 
mucha ilusión, voluntad de innovar y 
cambiar la tendencia a la desidia que 
se había apoderado de nuestra 
Asociación.

no se llenó el 
autobús, pero la 
contrapartida fue 
que algunos se 
cambiaron a un 
asiento doble sin 
p rob lemas .  La  

comida en ruta estuvo bien y 
visitamos en Jijona un par de 
fábricas de turrones con sus 
correspondientes v ídeos de 
promoción, Concretamente El 
Abuelo y El Lobo. Luego en Alicante 
buscamos con ayuda de Juan 
Astorga la Calle Segura donde 
teníamos el Hotel. Las habitaciones 
buenas y por lo menos en la que yo 
compartía con Julio el silencio 
nocturno estupendo. Hubo alguno 
que notó algo de frío en la 
calefacción, pero por lo general 
aparente. 

Las cenas y comidas buenas 
(Se notó que estábamos en zona 
arrocera) así como los desayunos en 
régimen de buffet libre. El trato del 
servicio de camareros muy amable y 
hubo algunos que organizamos 
partidas vespertinas de Mus con 
desenlace fatal para mí (No entran 
cartas)

Tempranito al día siguiente 
fuimos a Villajoyosa donde nos 
reunimos con la guía que fue de lo 
más competente y simpática y 
aunque hacía un frío inusual en la 
zona de Alicante, tuvimos un día de 
sol radiante. Visitamos una fábrica 
de chocolate, con degustación de 
vaso caliente incluida, y el dueño nos 
convenció que el mejor remedio 
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contra la caspa, dolor de estómago, 
impotencia y tripotera era el 
chocolate, dicho por los mejores 
médicos y por la televisión.

El último día visitamos las 
cuevas de Canelobre (Candelabro 
e n  v a l e n c i a n o )  d o n d e  n o s  
deleitamos con una especie de 
bóveda gótica fabricada por la 
N a t u r a l e z a ,  i n f i n i d a d e s  d e  
estalactitas y estalagmitas y la 
explicación del guía sobre los 
avatares que sufrió la majestuosa 
gruta durante la guerra civil en donde 
fue utilizada de taller de reparación 
de motores de avión.

En fin, eso fue mas o menos lo 
que sucedió en este último viaje 
largo del año, aunque a mí se me 
hizo corto. Celebramos también la 
cena de Navidad que éste año fue en 
un restaurante de la Elipa para dar 
cuartelillo a los que se quieran reunir 
para hablar o bailar en nuestra 
segunda Casa. Hubo disparidad de 
criterios en la elección del primer 
lugar pero como la mayoría decidió 
que el primer sitio no gustaba, yo 
como Presidente tuve que templar 
gaitas y contratar el segundo. 

La nueva Junta os desea un 
feliz año. Queremos tener un 
cariñoso recuerdo para Miguel 
Moreno que está aún en el hospital 
de Almería y al que nos encantaría 
tener con nosotros como tantos años 
anteriores. Otro reconocimiento 
cariñoso a la labor de la Junta 
anterior de la que nos sentimos 
apoyados y asesorados. Un abrazo 
a todos de vuestro Presi…                                                 
                                      Ángel            

MEZQUITA
 

Como todo asentamiento 
islámico, Mayrit tuvo una mezquita 
mayor o aljama a la que todo 
musulmán debía acudir a orar. Se 
trataba de un edificio pequeño, que 
estaba situado en la almudaina de la 
ciudad, sobre lo que actualmente 
sería la manzana que frente al 
palacio de Uceda forma el cruce de 
la calle Mayor con Bailén. Tras la 
conquista de la ciudad por las tropas 
de Alfonso VI entorno a 1085, la 
mezquita de Madrid se convirtió en 
una parroquia cristiana, con la 
advocación de Santa María de la 
Almudena.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

NO VE TRES EN UN 
BURRO

 
No ver nada o muy poco.
 
Es una expresión comparativa e 
hiperbólica: su formación original 
parece ser  NO VER TRES 
HOMBRES MONTADOS EN UN 
BURRO: cosa harto dificil, porque es 
un gran bulto.
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Elaboración:

Limpiar las alcachofas y cortarlas en cuatro trozos, colocarlas en un 
recipiente con agua y el zumo del limon.

Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas gruesas, pelar los nabos y 
cortarlos en rodajas, pelar y picar gruesa la cebolla. 

Limpiar la carne, quitarle el exceso de grasa, enrollarla y atarla con hilo 
de bramante. Hacerle unos pequeños cortes y rellenarlos con laminas de ajo.

Poner una sarten con un poco de aceite y dorar la carne, bajar el fuego y 
añadir la cebolla,  al cabo de unos minutos, incorporar el resto de las verduras, 
menos las tirabeques, dejar cocer durante unos 10 minutos.

Mojarlo con la sidra, poner un poco de sal y el bouquet de hierbas 
aromaticas. taparlo y dejarlo cocer unos 30 minutos,  incorporar las tirabeques 
y cocerlo 10 minutos mas, retirar la carne y quitar el hilo, cortarla en rodajas y 
servir acompañado de las verduras y la salsa algo ligada.

Cordero lechal a la sidra
RECETAS DE COCINA

5

Ingredientes:
1 kg. de chuletas de riñonada en un trozo 
4 alcachofas, 100 gr. de tirabeques, en 
su defecto judias verdes, 2 zanahorias 
1 cebolla grande, 
1 bouquet de hierbas aromaticas 
2 nabos, 2 dientes de ajo 
1/2 litro de sidra
aceite,sal, limón
hilo de bramante

MUSMUS

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel

Iniciación a la 
INFORMATICA

JUEVES
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matemático al que se le denomina “de 
Alejandría” con demasiada ligereza, 
pero del que se duda poco que 
fundara una escuela matemática en 
esa ciudad. Personaje oscuro, como 
tantos en el mundo de aquella época, 
para comprender mejor la razón de 
esta neblina conviene escuchar a 
George Sarto (1884-1956), el 
fundador de la historia de la ciencia 
como disciplina:

“Todos conocemos su nombre y 
su obra principal Elementos, pero 
sabemos muy poco sobre él. Lo poco 
que sabemos  y es muy poco  lo 
deducimos y fue publicado después 
de su muerte. Esta clase de 
ignorancia no es excepcional sino 
frecuente. La humanidad recuerda a 
los déspotas y a los tiranos, a los 
políticos de éxito, a los hombres con 
fortunas (o a algunos al menos), pero 
olvida a los grandes benefactores? 
¿Qué sabemos sobre Homero, Tales, 
Pitágoras, Demócrito...? Más aún, 
¿qué sabemos sobre los arquitectos 
de las catedrales antiguas o sobre 
Shakespeare? Los grandes hombres 
son desconocidos, incluso aunque 
hayamos recibidos sus obras y 
disfrutado de sus abundantes 
bendiciones.”

Un autor oscuro que escribe una 
obra luminosa:
Resulta plausible situar a Euclides en 
la Academia platónica de Atenas, 
donde habría tenido contacto con los 
matemáticos de esa escuela y 
hubiera aprendido de ellos y 
participado en sus discusiones sobre 
los problemas de esa ciencia, y 
después imaginarlo en Alejandría, 
fundando su propia escuela. Por lo 
tanto, no es descabellado situar su 

EUCLIDES (300 a. C.) Elementos

Las virtudes de las bibliotecas:
¿Qué virtudes tienen las grandes 
bibliotecas? Probablemente los 
fundadores de la biblioteca más 
famosa de todos los tiempos, la de 
Alejandría, no fueran conscientes por 
completo de la importancia que tenía 
la acumulación de conocimiento en 
un mismo recinto. La de Alejandría no 
fue la primera en las ciudades 
mediterráneas, antes las de Atenas y 
de forma simultánea la de Bérgamo, 
muestran que el  movimiento 
bibliotecario y los libros se habían 
convertido en un objeto codiciado y 
signo de prestigio.

A lo largo del siglo III anterior a 
nuestra Era se formó el gran depósito 
de libros en Alejandría y fue tanta su 
fama que se convirtió en una 
referencia en todo el mundo civilizado 
de la parte occidental de Eurasia. Se 
conoce el nombre de bastantes 
bibliotecarios, cuya función no solo 
fue cuidar los depósitos de libros sino 
además realizar ellos mismos 
investigaciones sobre la lengua y los 
d i ferentes conocimientos al l í  
acumulados, desde geografía a 
matemáticas y astronomía (el 
matemático, astrónomo y geógrafo 
Eratóstenes [276-194 a. C.] es buena 
prueba de esto, ya que desempeñó el 
cargo de director de la biblioteca de 
Alejandría desde el año 236 hasta su 
muerte). Además, la biblioteca, 
relacionada con el Museo fue 
esencial en el prestigio de la ciudad 
que durante siete siglos tuvo el 
liderazgo del conocimiento en el 
mundo Mediterráneo.

Muchos nombres se asocian 
con la Biblioteca y con la ciudad de 
Alejandría, pero el más prematuro y 
famoso es el de Euclides, un 
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madurez en torno al año 300 antes de 
nuestra Era, y pensar que durante ese 
tiempo llevó a cabo la redacción de 
sus Elementos

Pocas obras científicas han 
tenido un recorrido tan dilatado como 
esta que comentamos aquí. Para 
entender su importancia pensemos 
que aunque fue redactada en el siglo 
III antes de nuestra época, todavía se 
usaba como libro de texto en una  
universidad tan prestigiosa como 
Cambridge a finales del siglo XIX. 
Pocos libros han tenido una influencia 
tan dilatada en la historia del 
pensamiento humano. 

¿Qué más da saber poco del 
autor  de una obra de esas 
características si se reconoce que fue 
fundamental para la construcción de 
la ciencia de dos milenios? Existe un 
cierto paralelismo entre Euclides y 
Shakespeare, del que sabe tan poco 
que se dudó de su existencia. En 
ambos casos se imaginó en algún 
momento que no fue un solo autor 
sino un conjunto de autores dando a 
luz una obra colectiva. Aunque en 
ambos casos las tesis “colectivistas” 
tengan hoy pocos seguidores, lo 
cierto es que en el caso de los 
Elementos, si queda patente que es 
una gran obra de síntesis de toda la 
matemática anterior al siglo III de 
nuestra Época.

No es un menoscabo para esa 
obra que su autor se valiera de todos 
los conocimientos acumulados por 
ma temát i cos  an te r i o res ,  l os  
pitagóricos entre ellos, durante tres 
siglos. Todo lo contrario, se trata de 
una forma habitual de conservar la 
ciencia de un periodo. De hecho, no 
todas pero muchas de las obras que 
nos han llegado hasta nuestros días 
convertidas en paradigma de 
conocimiento bien construido, tienen 

este carácter de obra de síntesis de 
conocimientos de toda una época 
a n t e r i o r  y  c o n t e m p o r á n e a .  
C o n o c e m o s  p a r t e  d e  l a s  
contribuciones anteriores a los 
Elementos de la mano de su autor, 
que cita a matemáticos anteriores a 
él, como los merecedores de 
reconocimiento por haber resuelto 
problemas contenidos en la obra, los 
casos de Eudoxo o Teetetos.

¿Cuál es entonces el mérito de 
la obra y su interés? No se trata de 
una pregunta trivial. La respuesta es 
que Euclides tuvo el mérito de ordenar 
c o n  c o h e r e n c i a  t o d o s  l o s  
conocimientos contenidos en la obra, 
haciendo una síntesis de muchos 
conocimientos anteriores, o todos los 
que él consideró importantes. Pero 
además, el nombre de Elementos fue 
habitual en la matemática pre-
eucl ídea,  y  todas las obras 
designadas bajo este nombre 
i nd i caban  que  se  o rdenaba  
lóg icamente  un con junto  de 
problemas, de tal forma que se 
deducía la validez de un conjunto de 
teoremas a través de una serie de 
hipótesis. El más célebre de esos 
Elementos fue el de Hipócrates de 
Quíos, matemático del siglo V antes 
de nuestra Era, pero hubo muchos 
más compendios de este tipo. Otros 
más se escribieron entre el siglo V y el 
III antes de nuestra era.

Sin embargo ninguno consiguió 
la solidez de los Elementos escritos 
por Euclides. Compuesto de trece 
libros, Elementos repasa los tópicos 
fundamentales de la geometría plana 
(los cuatro primeros), la teoría de la 
proporción (libros, quinto y sexto), la 
aritmética (del séptimo al décimo) y la 
geometría del espacio (del undécimo 
al décimo tercero). La estructura de la 
argumentación se organiza a partir 
del enunciado de un pequeño número 
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rectas prolongadas indefinidamente 
se encontrarán en el lado en el que 
están los ángulos menores de dos 
rectos. Desde pronto se consideró 
que ese quinto postulado era 
demasiado complicado y que podía 
ser demostrado por los otros cuatro, 
suposición que resultó imposible de 
probar pero que andando el tiempo 
(dos milenios más tarde, en el siglo 
XIX) dio pié a la fundación de las 
geometrías llamadas no-euclídeas.

La difusión de los Elementos:
Pronto se consideró el tratado de 
Euclides, una obra de referencia para 
introducirse en el estudio de la 
matemática. De hecho, se denominó 
matemática elemental” aquello 
proveniente de ese tratado, punto de 
partida imprescindible para la 
formación de los matemáticos 
posteriores durante siglos.

Aunque el comentarista más 
conocido de la obra de Euclides fue 
Proclo, un neoplatónico del siglo V, 
quien fijó el texto y formó el cuerpo de 
libros que hoy reconocemos como 
Elementos, fue un matemático del 
siglo anterior, el IV de nuestra Era, 
llamado Teón de Alejandría, padre de 
la famosa Hipatia y probablemente 
uno de los últimos matemáticos 
alejandrinos. A partir de entonces el 
recorrido de los Elementos describe 
las influencias de las lenguas cultas 
en los márgenes de la cultura 
med i te r ránea.  S igu iendo las  
vicisitudes de las convulsiones 
políticas del imperio romano (en el 
s i g l o  V I  y a  d i r i g i d o  d e s d e  
Constantinopla), la obra se tradujo del 
griego al siríaco, y desde ésta lengua 
al árabe, cuando la marea islámica se 
convirtió en la cultura más joven y 
pujante de la época. En el siglo IX ya 
se había realizado la primera 
traducción al árabe para el califa al-

de definiciones, de postulados 
(palabra de la tradición latina que se 
refiere a las proposiciones que se pide 
o se solicita  se postula  ser admitidas 
por el lector), y un pequeño número de 
reglas (nociones comunes, según las 
denominó el autor) que permiten 
manipular las proposiciones que 
remiten a figuras y a números. A partir 
de ellos se derivan las propiedades de 
esas figuras y números. Lo que 
consiguió Euclides fue reducir a un 
mínimo número de cinco postulados 
para la deducción de toda la 
geometría plana, de todas las 
propiedades conocidas de las figuras 
de esa geometría. En los libros 
correspondientes a la teoría de la 
proporción estableció los elementos 
de un cálculo, en su origen 
probablemente debido a Eudoxo, 
reordenado por Euclides, siendo una 
de las maravillas de toda la obra. En 
los libros de contenido aritmético 
destaca el tratamiento de la teoría de 
números, y especialmente el libro 
décimo donde el autor analiza las 
magnitudes irracionales.

Los cinco postulados de 
Euclides contenidos en el libro 
primero de la obra se convirtieron en 
la expresión de un minimalismo 
inquietante que intrigó a los autores 
posteriores. ¿Qué había llevado a 
Eucl ides a decidirse por las 
proposiciones aquellas donde se 
estipulaba como se trazaba una recta 
y un círculo, la igualdad de los ángulos 
rectos y además se describía un 
quinto postulado en apariencia 
farragoso, pero sencillo para la 
intuición del estudioso? 

¿Quinto postulado?:
Postúlese que si una recta al 

incidir sobre dos rectas hace los 
ángulos internos del mismo lado 
menores que dos rectos, las dos 
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Sentada en el tren, viajaba la 
madre su hijo tranquilo, descansa en 
sus brazos duérmete mi amor que yo 
te protejo, que nadie se atreva a 
interrumpir tu sueño.

De pronto una luz cegadora, 
irrumpe en la estancia un ruido 
atronador, crujir de maderas o 
hierros, gritos de dolor, de terror, de 
miedo, se oyen por doquier entre el 
frío intenso

El tren se ha parado, el caos es 
tremendo, la gente se agolpa o salen 
corriendo, algunos con sangre, otros 
han muerto, la madre asustada 
abraza al pequeño.

Hijo de mi vida, ¿Qué está 
ocurriendo? nadie lo sabe, llora el 
pequeño, calla cariño, que estamos 
saliendo, iremos a casa, ¡si quieres, 
corriendo! 

Ruidos de ambulancias,  
policías y bomberos. La gente sin 
rumbo, solo tienen miedo, 

Venga Señora que la va a ver 
un médico, Yo no tengo nada, pero 
miren al pequeño.

El niño está muerto, por eso no 
llora y Sigue en silencio, la madre lo 
coge, No quiere creerlo, solo está 
dormido, Cuando despierte le daré el 
pecho.

Mi niño no mama, ¿Qué le 
habéis hecho? Su niño está muerto 
¡pues yo, no lo creo! La madre 
llorando se lleva al pequeño, Tesoro 
despierta que tú no estás muerto.

Os maldigo asesinos, ¿porqué 
habéis hecho esto? Destruir tantas 
vidas, ¿Quién os dio derecho?

 Toñi Gordillo.

MUERTE EN EL REGAZORashid, quien deseaba convertir a 
Bagdag en una ciudad queemulara el 
esplendor de la antigua Alejandría. 
Bagdag tenía en su Casa de la 
Sabiduría un equivalente al Museo y 
la Biblioteca de aquella ciudad. El 
libro de Euclides fue tema de trabajo, 
estudio y comentarios de los 
matemáticos árabes durante al 
menos dos siglos y medio. Para 
entonces, el oscuro occidente había 
comenzado a interesarse por esa 
obra. En el siglo XII, Adelardo de Bath 
(aunque hay sobradas dudas de su 
verdadera identidad) realizó la 
primera versión latina de la obra que 
g o z ó  d e  d i f u s i ó n  h a s t a  e l  
Renac im ien to .  Dado  que  e l  
quadrivium incluía enseñanzas de 
geometría y aritmética (además de 
astronomía y música), el libro de 
Euclides sirvió de inspiración para los 
maestros universitarios y los escasos 
matemáticos de aquel occidente 
todavía inculto.

En 1482 se realizó en Venecia la 
primera impresión de los Elementos, 
se trataba de la edición de Adelardo 
revisada por Giovanni Campano, uno 
d e  l o s  p o c o s  m a t e m á t i c o s  
medievales de cierta relevancia que 
vivió durante el siglo XIII asociado a la 
corte papal de Roma. Posteriormente 
a esa edición, la obra de Euclides se 
tradujo a las lenguas relevantes 
durante cuatro siglos y hoy sigue 
siendo un texto admirado por su 
solidez metodológica y elegancia de 
factura.

Bibliografía: Javier Ordoñez y José 
María Sánchez Ron. “L ibros 
inmortales, instrumentos esenciales”. 
Octubre 2013.

En Madrid a 10 de diciembre 2013
Francisco Sarmiento
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Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Lunes: Reyes
Cerrado

Domingo: Cine 19,30h. “Mata-Hari”                                    pag. 13
Fiesta de Reyes                                                                   pag. 18

Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Jueves: 
Clases de Informática  20h                                                  pag. 5

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h. “¡Me voy pa´l Pueblo!”                           Pag. 13 

Martes: 
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Jueves: 
Clases de Informática  20h                                                  pag. 5       

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “Brujería”                                                Pag. 13 

Domingo: Abrimos por la mañana
Cine 19,30h. “Grand Hotel”                                                pag. 13

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  
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Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

12
A

ASEM

16
A

ASEM

12
A

ASEM

17
A

ASEM

12
A

ASEM

18
A

ASEM

12
A

ASEM

19
A

ASEM

12
AS AEM

20
AS AEM

12
A

ASEM

21
A

ASEM

12
ASE AM

22
ASE AM

12
A

ASEM

23
A

ASEM

12
ASE AM

24
ASE AM

12
ASE AM

25
ASE AM

12
ASEMA

26
ASEMA

12
A

ASEM

27
A

ASEM

12
A

ASEM

28
A

ASEM

12
S A

A EM

29
S A

A EM

12
AS AEM

30
AS AEM

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Jueves: 
Clases de Informática  20h                                                 pag. 5

Martes: 
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Domingo:  Abrimos por la mañana
Cine 19,30h. “Ninotchka”                                                    pag. 13

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                 

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “Hoy las ciencias adelantan...”             pag. 13 

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                 

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “¡Mala leche!”                                       pag. 13 

12
MASE A

31
MASE A

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Domingo:  Abrimos por la mañana
Cine 19,30h. “La mujer de las dos caras”                           pag. 13

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Jueves: 
Clases de Informática           20h                                                 pag. 5

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “¿Estamos contentos?”                         pag. 13 

Jueves: Taller de habilidades sociales de 18,30 a 21,30 h.
Clases de Informática           20h                                                 pag. 5

Asema
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Remedios. Ingredientes naturales. 
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre

El cuidado de dientes 
y encías

.

Los dientes, como primer 
elemento del proceso digestivo, 
están en contacto con numerosas 
sustancias que actúan de forma 
agresiva sobre su parte más 
externa, el  esmalte. Una mala 
alimentación acompañada de una 
limpieza inadecuada de nuestra 
dentadura puede producir  caries, 
inflamación de las encías, sarro y 
piorrea. Además, hay que tener en 
cuenta que las consecuencias de 
una boca enferma se pueden a lo 
largo de todo el tubo digestivo. Es 
muy importante, por lo tanto, adquirir 
un hábito higiénico correcto para 
ahorrarnos numerosas problemas 
de salud.

Trafico: Inteligente solución cara al 
futuro. Pincha en el siguiente enlace o 
copia y pega esta url en tu navagador.

 www.youtube.com/watch?v=BmVNzj1JY98

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

p
c

ó
P

re
a
ra

i
n Es conveniente limpiarse los 

dientes después de cada comida, 
generalmente con una pasta 
apropiada. No hay cosa más 
desagradable a la vista de los 
demás,  que se le vea a uno comida 
entre los dientes. Es señal de 
abandono personal. Seguirá.

Fundación Mapfre. Paseo Recoletos 
23. Madrid. Tel 915-816-100.Dos 
exposiciones extensas:
España contemporánea. Una 
selección de Fotografía, pintura y 
moda, desde 1843 hasta 2010. 
C o n t e m p l a  l o s  p r i n c i p a l e s  
acontecimientos ocurridos en esos 
años.
M a c c h i a i o l i .  R e a l i s m o  
impresionista en Italia .  En 
Florencia, 1855, un grupo de jóvenes 
pintores busca cómo desarrollar un 
a r t e  n u e v o .  S e  o p o n e n  
dec id idamente  a  la  p in tura  
académica.

PAULINO LORENZO

MASE A

HOY
VER
ACTUALIDAD

"La Utopía sirve para caminar sin 
detenerse" (Eduardo Galeano)
Una extraordinaria disertación sobre la 

utopía, fenómeno  estudiado por muchos intelectuales y sobre todo filósofos. 
Existen textos sobre el tema, como el de un tal … Moro
www.youtube.com/embed/rpgfaijyMgg

Asema
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Yolanda Cano Moltó

Quiromasajista
Descontracturantes, Relajantes

y tratamientos corporales
  

  Móvil: 654 87 77 84
  
  www.terapiasyolanda.com
Info@terapiasyolanda.com

Crecimiento personal
Bienestar integral

Talleres formativos
Asesoramiento Psicológico
Cuidado Corporal/Masajes

Telf. 654 877 784
629 436 431
635 275 103

indo a mais
Servicios

www.indoamais.com
indoamais@gmail.com

Carolina Sampedro Marco

ventas@almadecastilla.com - tel. 616 381 220

www.almadecastilla.com

Responsable de ventas

socios Asema 5% primera compra

Todos los domingos a las 
19,30 horas

  5:   
12: 
19: 
25: 

Mata-Hari
Grand Hotel
Ninotchka
La mujer de las dos 

       Caras

Ciclo “ Greta Garbo”

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre
  3 ¡Me voy pa´l Pueblo!
10  Brujería
17: Hoy las ciencias 
      adelantan...

¡Mala leche!

: 
:

24: 
31: ¿Estamos contentos?

LEER
PAULINO LORENZO

El manifiesto negro

Plaza Janes, Autor: Frederick 
Forsyth, autor de Chacal, Odessa, 
Los perros de la guerra. 
El manifiesto negro es un proyecto 
de gobierno de un tirano que tiene 
muchas posibilidades de ganar las 
elecciones para primer ministro. 
Aunque de gran secreto se descubre 
y la oposición trata de que el tirano 
no gane. Ello da lugar a ser una 
novela interesante, l lena de 
aventuras, que desarrolla en un 
ambiente real en la Rusia de los 80 y 
90.  Salen personajes como 
Gorbachow y otros políticos de 
primera fila.
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RUFINO
Mensaje en una botella

Rufino tenía unos días libres, 
no sabía que hacer.

-Manipulo mi artilugio y me 
arriesgo a que me lleve no se sabe 
dónde por que no lo sé manejar bien, 
o me voy unos días a Benidorm? , en 
fin optaré por esto último hace 
mucho tiempo que no me  baño en el 
mar y Benidorm me chifla.
Una vez instalado en su hotel se 
puso su atuendo playero y se fue al 
Rincón de Lois que era su sitio 
preferido ya que como había muchas 
rocas no iba mucha gente y sobre 
todo no había niños. Buscó una roca 
lisa rodeada de agua y se estiró todo 
lo largo que era, metió un brazo 
jugueteando con el agua y se quedó 
dormido. De pronto algo duro golpeó 
su mano, se incorporó y vio una 
botella flotando a su lado.

-¡Va, qué poco ecologista es la 
gente, todo lo tiran por ahí sin 
importarles el medio ambiente.

-Cogeré la botella pues se va a 
romper con los golpes de las olas, 
total que trabajo que cuesta dejarla 
en el contenedor.
Cuando ya se iba a deshacer de ella 
reparó que en el interior había un 
papel, le picó la curiosidad y sacó el 
el papel varias veces doblado.

-¿Será un mensaje? - se 
preguntó mientras lo desplegaba. 
Leyó:

“¡Socorro, Help, ayudenme!, 
soy una joven que he sido 
secuestrada y estoy frente a la costa 
de Benidorm en un yate anclado 
justo al lado de la islita que hay cerca 

de la playa. Es un yate azul y blanco 
y se llama “Gaviota”, por favor si 
alguien encuentra esta botella que 
haga algo para salvarme.

-¡Oh Dios que estoy leyendo! -
se dijo Rufino asombrado- el yate 
que dice este mensaje es aquel que 
se ve allá  a lo lejos, si, si, pone 
“Gaviota”, no hay duda. Tengo que ir 
allá, no puedo dejar sin socorrer  a 
una joven en apuros. Alquilaré una 
motora y me acercaré a ver qué 
pasa.

Una vez al lado del yate amarró 
la motora a la escalerilla y comenzó a 
subir con precaución, no sabía que 
podía haber adentro. Avanzó por 
cubierta sigilosamente, no había 
nadie, el silencio era total. Vio unas 
gafas y aletas de buceo.

-No sé -se di jo- voy a 
inspeccionar los alrededores, 
cogeré el salvavidas por si acaso.
Dio una vuelta alrededor y cuando 
volvió a la escalerilla su motora 
había desaparecido y la escalerilla 
estaba doblada hacia arriba.

-¡Ay madre! ¿que es esto?, 
¿quien a soltado mi embarcación?, 
¿Y quien ha subido la escalerilla? Y 
ahora ¿cómo subo yo al yate?, 
menos mal que tengo el salvavidas. 

-¡Eh oigan, socorro, bajen la 
escalerilla que no puedo subir!. ¡Ah 
del yate, ayudenme que nado muy 
mal y no podré aguantar mucho así, 
¡socorro, socorro!.

-Nada que no se ve a nadie ni 
se oye un ruido, ¡ay que mal me veo, 
no se que hacer! Voy a bucear un 
poco a ver si veo algo raro.

14
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Hundió su cuerpo en el agua y se 
aterrorizó, venía hacia él una 
enorme raya aleteando y abriendo 
su boca.

-¡Ay que no es una raya, es un 
calamar, pero un calamar enorme 
por lo menos mide diez
 metros, que horror es enorme y me 
está envolviendo en sus enormes 
tentáculos, los está rodeando 
alrededor de mi cuello, ¡ay socorro 
que me ahoga!

Cerró los ojos, cuando los abrió 
vio a una bellísima sirena que con su 
suave mano le estaba quitando los 
tentáculos, le hacía señas de que no 
se preocupara que ella lo salvaría. 
Una vez liberado, la sirena lo 
arrastró hasta el yate y buscó una 
gruesa cuerda que colgaba del 
mismo.

-Vamos empujame a ver si 
puedo alcanzar la soga para poder 
subir al barco.
Rufino echó mano a la cola de la 
sirena.

-¡Vamos empujame fuerte - 
gritaba ella- a ver  si la alcanzo!.

-Si, si, si lo intento pero es que 
tu raspa se me escapa de entre las 
manos.

-¡Vaya por Dios que inútiles sois 
los humanos, todo se os resbala.

-Bueno, bueno, todo no alguna 
cosa si que la cogemos pero creo 
que es algo que tu no tienes.

-¿Como dices, que yo no tengo 
de todo, eso te lo creerás tu, pero ya 
tendrás tiempo de comprobarlo .
          -Anda -dijo la sirena enfadada- 
ponte tu para que yo te empuje, ves, 
tu no te me resbalas,
 venga estírate coge el cordel.   
 -Ya lo tengo -dijo Rufino 
triunfante-.

-Pues ahora trepa por el, sube 
al yate y tira la escalerilla para que 
suba yo.

-¡Vale, vale, lo que no entiendo 
es como lo vas a hacer ¿a 
coletazos?.
Por fin los dos estaban a salvo, 
Rufino se recostó en una hamaca y 
vio que la sirena se había recostado 
en una tumbona.

-¡Eh tu pasmao! ¿es que te vas 
a quedar ahí sentado?.

-¿Y tu que propones?.
-¿No te preocupa que te hayan 

robado la motora?. 
-Pues mira si, me preocupa, 

pero todo lo que veo a mi alrededor 
es agua y no veo nada parecido a mi 
lancha.

-No, si ya decía yo que eras un 
poco tonto, mira en cubierta ¿no es 
aquella?

-Puede ser,  tampoco la 
conozco tanto, la acababa de 
alquilar.

-Pues si, es aquella, y la 
pusimos allí entre mi hermana y yo 
para que no la encontraras.

-Pues no me parece una broma 
nada graciosa, de hecho vosotras no 
la necesitáis para nada, nadáis 
mejor que cualquier motora con la 
que quisierais competir.

-Si, para eso no la necesitamos 
, pero yo no quería que te fueras de 
aquí, deseaba que te quedaras 
conmigo ¿sabes? Por que yo estoy 
muy sola, no tengo pareja, todas mis 
amigas me dan envidia de ver lo bien 
que se lo pasan con sus parejas.

-¿Y se puede saber que parejas 
son esas? Yo no conozco “sirenos” 
que digamos.

-No, no hay “sirenos” pero 
nosotras somos muy liberales y nos 
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adaptamos a cualquier otra especie, 
esturiones, tiburones, calamares 
gigantes, etc.

-Bueno mira sabes que te digo 
que a mi no me interesan tus 
escarceos sexuales, yo me vuelvo a 
la playa. Y ahora que pienso, ¿de 
modo que fuiste tu la del mensaje en 
la botella, ni chica secuestrada ni 
nada?.

-Si claro, fui yo, es que desde el 
yate te vi allí tan acostadito en la 
roca, con tu torso al sol, que me 
encapriché de ti y quiero tener una 
aventura contigo.

-¿Una aventura conmigo? , ¿Y 
d e  q u e  c l a s e  s i  s o m o s  
incompatibles? Tu eres un pez y yo 
un humano, ¿es que no te has dado 
cuenta?.

-Claro que me doy cuenta, so 
tonto, yo lo que quiero es que me 
hagas el amor, nunca me lo ha hecho 
un humano tiene que ser algo molón.

-Pero yo apenas tengo vida 
sexual con mis congéneres ¿como la 
voy a tener contigo?

-Venga hombre no te hagas de 
rogar que te deseo mucho.

-Pero, pero si yo no sé como 
funcionáis las sirenas, ¿Por donde 
hay que hacer el amor?
-¡Será tonto l'haba, mira lo que 
pregunta!

-Oye guapa, tu lo verás muy 
claro pero yo no veo nada por donde 
pueda darte ese capricho.

-Yo no sabía que los hombres 
erais tan tontos.

-Mira te diré una cosa yo casi no 
tengo contacto con las féminas de mi 
clase, como lo  voy a tener contigo.

-Vaya pedazo de tonto que 
eres, sabes que te digo, que si me 
rechazas te tiro al mar y te dejo ahí 
abandonado a tu suerte.

-Bueno pues dime al menos que 
tengo que hacer, por donde...

-¡por donde, por donde, vete a 
la porra,fuera, fuera del yate!.

-¡No, no sirenita, no me dejes 
aquí en medio de la nada, casi no sé 
nadar, por favor echa la escala.

-¡Ni escala ni nada!. Ahí te 
quedas.

-¡No, no por favor no te alejes, 
vuelve, te haré el amor, te haré lo que 
tu quieras.

Unas sonoras carcajadas se 
dejaron oír, Rufino abrió los ojos, 
estaba acostado en la roca y  gritaba 
desaforado.

-¡No te vayas sirenita, vuelve te 
haré el amor y todo lo que tu me 
pidas!.

Los curiosos se agolpaban en 
t o rno  a l  de tec t i ve  y  r e ían  
burlonamente.

-¡Eh, tu chalao que te pasa, con 
quien estas soñando! -gritó uno de 
los curiosos-.

-Dejadle tranquilo -apostó otro 
de los presentes- no veis que está en 
el mejor de sus sueños dándose el 
lote con una sirena... que disfrute por 
lo menos en sueños...

Rufino se levantó avergonzado 
y echó a andar mirando al suelo.

-Desde luego que cosas me 
pasan... todo lo bonito suele ser un 
sueño, nunca me pasa nada, nada 
real... 

    Angeles Obiols
Diciembre 2013 
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LOS GITANOS
En 1447 (según algunos 

autores) penetró por Barcelona en la 
Península una numerosa tribu de 

1gitanos o egipcianos . Aunque otros 
autores opinan que ya existían en 
España estas gentes desde la 
invasión de los musulmanes, lo 
cierto es que ni en os fueros, ni en las 
Partidas, ni en los ordenamientos 
anteriores a los Reyes Católicos, se 
hace mención expresa de ellas. De 
1499 procede la más antigua 
disposición dirigida contra los 
gitanos. Es una pragmática de Don 
Fernando y Doña Isabel, en que se 
expresa desde luego el género de 
vida de aquellos extranjeros (“que 
andáis vagando por estos nuestros 
Reinos y Señoríos con vuestras 
mujeres e hijos y casas”), sin oficio 
alguno, dedicados a la mendicidad “o 
hurtando, trafagando o engañando o 
haciéndoos hechiceros y adivinos o 
haciendo otras cosas no debidas ni 
honestas”. Los reyes invitan a los 
“egipcianos” a que se fijen en las 
ciudades y villas, tomando oficios 
conocidos; y de no hacerlo así, que 
salgan de España, incurriendo, en 
caso de contravención, en diferentes 
penas, incluso la esclavitud. No 
obstante tal severidad, los gitanos, ni 
salieron de la península, ni 
abandonaron sus costumbres 
nómadas; quedando como un factor 
extraño y aislado en el seno de la 
sociedad Peninsular.

1- EGIPCIANO: Perteneciente y 
natural de Egipto.

CAPITULACION DE GRANADA.- 
E n t a b l á r o n s e  l a s  

negociaciones (interviniendo en 
ellas por parte de los castellanos, los 
caballeros Hernando de Zafra y 
Gonzalo de Córdoba) sobre la base 
de las que convino El Zagal cuando 
la capitulación de Guadix, con la 
adición, entre otros, de un artículo 
mediante el cual los monarcas 
c r i s t i a n o s  g a r a n t i z a r a n  e l  
cumplimiento de todo lo pactado 
antes de que se les entregaran La 
Alhambra  y demás fortalezas, 
jurando además, que así lo harían. Al 
fin se redactó el documento en 67 
ar t ícu los ,  cuyas pr inc ipa les  
disposiciones fueron: seguridad de 
personas y bienes; libertad de 
continuar viviendo los moros en sus 
lugares y domicilios; mantenimiento 
del culto musulmán, conservando 
las mezquitas y los bienes de éstas, 
y a ley religiosa en punto a los juicios; 
que ningún cristiano entraría en casa 
de los musulmanes ni ejercería 
coacción sobre ellos; que sus 
gobernadores serían musulmanes o 
judíos, de los que con anterioridad 
hubiesen ejercido cargos públicos.

El primer sitio que ocuparon los 
castellanos fue La Alhambra (2 de 
Enero de 1492), y días después 
hicieron los reyes su solemne 

HISTORIA DE ESPAÑA: SIGLOS XV A XVI
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entrada a la ciudad. Nombraron en 
ella multitud de funcionarios 
musulmanes: cadíes, alfaquíes, 
escribanos, porteros, trujimanes(I), 
intérpretes, alguaciles, etc., y 
favorecieron de tal forma a los 
vencidos. Que los cristianos decían 
a los musulmanes: “Más glorificados 
y honrados que nosotros estáis 
vosotros ahora por nuestro rey”. Sin 
embargo muchos habitantes de 
Granada y de La Alpujarra optaron 
por la emigración, vendiendo a bajo 
precio sus haciendas, ganado e 
instrumentos.

Boabdil continuó viviendo en la 
capital por algún tiempo, hasta que 
los Reyes Católicos le hicieron 
retirarse a Andarax (hoy Laujar) y de 
allí al África, desembarcando en 
Melilla con 1.120 personas de su 
familia y servidumbre. Es falsa la 

tradición que a dado lugar al nombre 
de “El suspiro del Moro”, y a la 
conocida frase que se supone dicha 
por la madre de Boabdil: “Haces 
bien, hijo mío, en llorar como mujer lo 
que no fuiste para defender como 
hombre”. Boabdil murió en Fez  el 
año 1516, según unos autores y el 
1533 según otros.

Bien pronto los vencedores 
cambiaron de política. Olvidando los 
Artículos de la Capitulación.

(I) TRUJIMANES: Los que advierten 
del modo de ejecutar una cosa.

Jesús Alonso

FIESTA DE REYES

 

COTILLON
BAILE

Precio 4€ para el
ROSCON CON 

CHOCOLATE 
 

5 DE ENERO 2014
DESDE LAS 20 h
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Pasatiempos

SudokuCompleta el tablero (con 9 
cuadrados)  de 81 cas i l las  
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. 

Instrucciones del juego

 

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  

ASEMA
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. 

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Sábados 4, 11,  18  y  25  Bingo

Domingo 5: Fiesta de Reyes
Más información             pag. 18

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte - grabados

Lunes: Sevillanas

Martes: Juegos. Previa cita con 
Ángel

Miércoles: Bailes de salón

Jueves: Informática

Viernes: Trabajos manuales 
Tertulias,                          pag. 1 3

Domingos : Mañanas abierto            
                   Cine             pag. 13

Felices Reyes
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