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con nuestros semejantes,
Queridos socios: Con el
sino a comunicarnos,
chocolate y el roscón de
reyes todavía en el
EDITORIAL Aristótels definía al ser
humano como "animal
recuerdo, las Navidades
social racional" por esta
tocaron a su fin. Un largo
razón y para resolver problemas
año 2017 espera que lo llenemos de
comunes
empezaron a existir y en los
experiencias positivas y negativas. La
últimos tiempos a proliferar, todo tipo de
salida al teatro a ver la obra Taxi, nos
Asociaciones, hay asociaciones de
proporcionó una buena tarde de
estudiantes, de padres, de
viernes, nos reímos a carcajadas por
consumidores, de vecinos,
los apuros de Josema Yuste ante su
medioambientales, de separad@s de
doble vida, problema que aunque
viud@s y un largo etc. etc. etc. Nuestra
parezca trivial y frívolo, preocupa a los
Asociación se originó hace mucho
psicólogos del mundo entero y estuvo
tiempo cuando las separaciones y el
representándose con éxito en los
divorcio constituian un trauma difícil de
escenarios del oeste de Londres
superar, sobre todo para las mujeres
durante 12 años, de allí pasó a
que se encontraban de pronto con un
Broadway, a Canadá, Argentina, Corea,
montón de dificultades en una sociedad
Australia y otros paises. Esta obra se ha
que las rechazaba y con múltiples tintes
traducido a 35 lenguas; como veis esto
machistas. Afortunadamente las cosas
no sólo ocurre en Chamberí, y a siete
han cambiado mucho y ahora con una
minutos en taxi en Chamartin, sino en
independencia emocional y económica
todo el universo. Hay una larga lista de
mucho mayor, las mujeres somos
personajes famosos con una doble
capaces de hacer frente a estas
vida, podemos citar a: Julio Cesar, Lord
situaciones en mejores condiciones.
Byron, Greta Garbo, Gabriela Mistral,
Precisamente Asema surgió por esa
Cole Porter, Ricky Martin y muchos
necesidád de ayudar a hombres y
más. Por lo demás enero no ofreció
mujeres a superar y solucionar muchos
mucho interés, hubo que subir la cuesta
de estos problemas. Aquí nos hemos
después de los excesos de las fiestas y
conocido y apoyado personas de todo
entrar en este, muy citado en el
tipo, el problema emocional a veces
refranero, en el que esperamos un poco
supera incluso al económico siendo
más de lluvia para limpiar esta
este a veces verdaderamente trágico,
atmósfera que hay que respirar. Dado
hemos encontrado y encontramos
que no hay muchas noticias por lo
asesoramiento jurídico y psicológico y, a
menos hasta el momento de enviar este
pesar de las dificultades por las que
editorial hablemos un poco de nosotros
atravesamos, así seguiremos hasta
mismos y de nuestras circunstancias
que Dios quiera.
como diría Ortega y Gasset.
Los seres humanos tenemos una
tendencia natural no solo a reunirnos

Asema ha tenido 3 sedes la 1ª en
C.Atocha, la 2ª en Luis Velez de
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Guevara, y la 3ª y actual en la C. Sta.
Felicidad en el barrio de La Elipa. Hace
años solo se admitía a gente separada
o divorciada, después se empezó a
admitir a personas en situaciones
intermedias y hoy en día simplemente
te asocias porque estás solo o sola y
quieres salir de ese aislamiento tan
nefasto y conocer a otras personas. No
hay que dar explicaciones, el único
límite que, de momento existe es no
traer pareja.
A propósito del tema desde aqui
quiero anunciaros la fecha en que
nuestro querido abogado y amigo
vendrá a visitarnos. SERÁ EL 3 DE
FEBRERO, VIERNES, A LAS 7,30 de la
tarde, esta vez viene acompañado del
psicólogo Pablo Girol; asi que dejar
vuestras agendas vacías para ese día y
aquí os quiero ver a todos. Nos
hablarán de la importancia de los
abuelos en la vida de los niños.
Como todavía hay gente que me
pregunta por las excursiones, tenéis
que saber que la de este mes de febrero
es a Arévalo y la organiza Toñi Flores
quien llevará este tema hasta que se
restablezca Julia Palero.
Antes de terminar queremos desear
un rápido restablecimiento a nuestros
queridos soci@s Consuelo Franco,
Manuel Frías, Mercedes y Carmen
García.
Un abrazo para todos y en
especial para ellos.
La Junta Directiva

El día de la Fiesta de Reyes,
entregamos a Angeles Obiols,
colaboradora de este boletín, la
colección de todos los escritos,
publicados en el mismo hasta diciembre
de 2016, de su “Detective Rufino”
encuadernados en un
libro, como
agradecimiento a su inestimable
colaboración. Desde estas líneas la
dirección del boletín también le
agradece su ayuda y espera que siga
enviándonos sus artículos durante
mucho tiempo.
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TRIBUNA DEL SOCIO

MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO

Francisco Sarmiento

¿Qué fue de las bases
americanas en
España?
RESEÑA HISTÓRICA.
<<Americanos, os recibimos con
alegría...>> (Bienvenido Mr. Marshall).
Estados Unidos funda la OTAN en 1948
con dos fines. El primero es evitar que
los países europeos, debilitados
después de la 2ºGM, cayeran bajo la
influencia política de la URSS. La
segunda es la de proveerse de bases
militares para un posible
confrontamiento abierto y puntas de
lanza para su expansión en Europa.
El convenio defensivo España-USA del
26/9/53 (artículo HA), firmado por
Alberto Martín Artajo, Ministro de
Asuntos Exteriores español y el
embajador de Estados Unidos, James
Clement Dunn, es uno de los tres
convenios enmarcados en el llamado
Pacto de Madrid. Por el mismo USA
consigue instalar bases militares en
España y cerrar la pinza sobre el
mediterráneo. El acuerdo es
presentado por el régimen fascista
como modelo de ayuda mutua, militar y
económica, entre "ambas potencias",
valiente propaganda. Cláusulas
secretas reservaban a USA la iniciativa
y uso unilateral.
USA comenzó a invertir y construir
bases e instalaciones militares.
Mantenía la soberanía de las bases y, a
pesar de participar personal de ambos
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países, se regían por las leyes
americanas. Las repercusiones de los
acuerdos conferían a España la figura
de vasallaje y la posibilidad de entrar en
guerra automáticamente si USA lo
hacía.
En 1963, con la firma de la Declaración
Conjunta, las bases pasan a ser
soberanía española. Tiene como
resultado el reconocimiento de España
como aliado estratégico, confirmado por
la construcción del centro de
seguimiento de satélites de la NASA y
centro de espionaje de Robledo de
Chavela, Madrid, y la construcción de la
primera central nuclear, en Zorita,
Guadalajara. A pesar de ello se
mantiene la jurisdicción americana. Los
planes americanos para España eran
grandes a juzgar por la inversión.
A partir de 1973, con la llegada de la
tecnología satélite, la mayoría de bases
y puestos de vigilancia quedan
obsoletos y poco a poco son cedidos al
ejército español.
En 1986, a pesar de décadas de
maniobras conjuntas, España entra en
la OTAN. La novedad del pacto es que la
organización OTAN controla las bases,
no Estados Unidos. Pero si Estados
Unidos controla la OTAN el cambio no
es sustancial. Traducimos, USA ya no
debía mantener personal ni
instalaciones porque la subcontrata
España lo hacía por ella. Les salía más
barato.
De todos son conocidas las bases
militares americanas de la OTAN en
España, Torrejón de Ardoz, ahora de
uso civil con algunos servicios a la
NASA, Zaragoza base ahora española
que da apoyo a las necesidades
americanas y Rota y Morón de la
frontera como bases militares

o
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permanentes OTAN. Pero qué es de
esas otras instalaciones menores de
las que USA hace también uso.
BASES E INSTALACIONES
MILITARES AMERICANAS

Cartagena (Murcia) base de escalas
técnicas y de recreo de los barcos
e s t a d o u n i d e n s e s e n
operacionesenelMediterráneo,
laVIFlota.
En 1944 los Estados Unidos hicieron la
donación de un Hospital de Campaña
de cuarenta camas que funcionó en el
Baluarte de San Pedro Claver en
Cartagena que en ese entonces se
denominó Hospital Naval de Guerra,
sitio en el cual funcionó hasta el primero
de marzo de 1980 sin sufrir ninguna
modificación.
:
USO CIVIL Y MILITAR
Los astilleros militares de Cartagena
están orientados hacia la construcción
de buques especiales, como los
submarinos y los cazaminas.
NAVANTIA dispone además en esta
zona de una fábrica especializada en la
producción, venta y mantenimiento de
motores Diesel para distintas
aplicaciones: buques, carros de
combate, plantas de generación
eléctrica, y traccion ferroviaria.de uso
militar.
Elizondo, Navarra, Base de Alerta y
Control del ejército del aire.
<<Enormes "bosques" de antenas,
torres de control, bunkers,
acuartelamientos, edificios de 15
plantas de altura… Todo surgió como
de la nada en 1954 en la cumbre del
monte Gorramendi, en Elizondo
(Navarra). Aquella base americana,

denominada 877 Squadron Warning
Control W-6, fue durante 20 años el
epicentro del misterio hasta que en
1974 todo desapareció tras ser
fulminantemente dinamitadas las
instalaciones. El régimen franquista
nunca fue transparente acerca de las
actividades que allí se realizaban, pero
se sospechaba que se trataba de una
base secreta de comunicaciones
preparada para cualquier eventualidad
nuclear>>. Ahora mismo demolida y en
ruínas.
Estaca de Bares, Base naval, Galicia.
Esta base se inauguró en 1962 para
operar un sistema LORAN (Long Range
Aid to Navigation), -sistema electrónico
de navegación de largo alcance por
radio, desarrollado durante la Segunda
Guerra Mundial en apoyo de la aviación
aliada- y permaneció operativa durante
tres décadas, con dos enlaces idénticos
ubicados en Francia y Gales. La
Guardia Costera de Estados Unidos
dirigió la base hasta 1977, cuando fue
transferida a la Fuerza Aérea
norteamericana. La base funcionó
como una estación de comunicaciones
hasta 1991. En cuanto abandonaron las
instalaciones los últimos militares (llegó
a haber cerca de 20) comenzó el
desvalijamiento. Planeado su derribo
para 2007 en la actualidad, estas
instalaciones están en ruinas. Casi
desde su inauguración fue fuente de
todo tipo de mitos y leyendas, llegando
a decirse que allí se localizaban
submarinos nucleares. En venta en
2013.
DERRUIDA.
Ferrol, ACoruña.
Astillero, Dedicado desde su
inauguración a la construcción de
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barcos de guerra. Mediante el contrato
de cooperación en el 53, el gobierno
español inicia la construcción de
buques con tecnología americana, por
lo que tiene cierto acceso a la misma.
Debido al bajo coste de la mano de obra
y su buena posición estratégica para los
viajes trasatlánticos tuvo que ampliar,
modernizar sus instalaciones y
adiestrar a sus trabajadores, de los que
algunos viajaron a USA para iniciarse
en las nuevas tecnologías. Actualmente
gestionado por la empresa NAVANTIA,
delgrupoIZAR, Fabrica barcos con fines
bélicos de uso Militar.
GuardamardeSegura,Alicante.Radio
Antena
En el Campo de Guardamar el ejército
estadounidense instaló en 1962 una
antena de radio,
"la torre de los
americanos", de 370 me altura y 475m
sobre el mar, y perteneciente a la
armada española. Su transmisor se
controla desde la base de Rota. Tras la
primera Guerra del Golfo el Ejercito de
los EEUU dejó de usar estas
instalaciones cuya titularidad pasó a la
Armada Española, que llamó a la base
“Campamento Santa Ana” y en la
actualidad pertenece a la Marina
española. Su objetivo principal es
controlar el tráfico marítimo en el
mediterráneo, especialmente el de la
flota de submarinos, pues tienen su
base principal muy cerca, en el Puerto
de Cartagena. Hoy en día se localiza a
escasos metros de viviendas y
urbanizaciones.
USO MILITAR.
Gorramendi (Navarra) y El Frasno
(Zaragoza) eran emplazamientos de la
antigua red de comunicaciones
troposféricas "486L, MEDCOM" de la
USAF. También había estaciones en
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Guardamar de Segura (Murcia), San
Pablo (Sevilla) y Los Santos de la
Humosa (Madrid). USO MILITAR.
Humosa. Estación troposférica.
Instalada en los Santos de la Humosa,
cerca de Alcalá de Henares. Fue y es
parte central de coordinación de la red
de comunicaciones. En los 80 sus
funciones de control pasan a Nápoles,
sede de la defensa occidental en el
Mediterráneo. USO MILITAR.
Inoges en el término municipal de el
Frasno, Zaragoza. Base aérea.
Su construcción se inicia en 1955 y
finaliza en 59. Se emplazó un
escuadrón aéreo de la USAF y una
instalación de radar. En 1963, se
trasladó el personal norteamericano,
quedando un reducido grupo de
oficiales de la USAF en calidad de
asesores y pasando a control español.
Aun en 1986 se mantiene las protestas
contra las instalaciones militares
ocupadas por los yankis.La base
semantiene operativa, de USO
MILITAR.
L'Estarit, (Baix Empordà), base naval
también perteneciente al sistema
LORAN.
Situada en el monte rocamaura. La
base fue abandonada en 1994. El
derribo de la antena de la base militar
culminó en mayo de 98 el
desmantelamiento de la base militar. En
los últimos años sólo funcionó en ella un
sistema de orientación de barcos por
radio que los satélites dejaron obsoleto.
Los bombarderos de la OTAN tuvieran
un centro de seguimiento y
coordinación, entre América, Europa y
el sur de África. Había otros centros más
camuflados y de mayor interés
estratégico,repartidos por toda la
Europa. DERRUIDA.
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Menorca.Base naval de submarinos.
En 1825 los estadounidenses
consiguen fijar, de forma estable, la
base naval de Mahón, la primera base
en ultramar que creaban fuera de sus
fronteras. A pesar de que se ha
concedido parte de las instalaciones
para uso civil se mantiene su uso
militar. Los americanos han indicado
que en las Baleares existe una de las
mejores bases de submarinos del
mundo "y nosesabeaprovechar".
USO MILITAR PRESUMIBLEMENTE
ESPAÑOL.
Puig Major (Mallorca) bases militar del
Ejército del aire.
Puig Major es la montaña más alta de
Mallorca, con una altura de 1.445 m, y
es la cima culminante de la Sierra de
Tramuntana, de acceso restringido .Su
radar da una imagen de Gibraltar a
Malta a pesar de que hoy en día los
satélites tiene mayor resolución. El
edificio se localiza justo en la cima del
pico que le da nombre y es una torre de
radar militar. Construido e instalado por
los estadounidenses en 1958. Existen
dudas sobre la naturaleza de las
instalaciones militares y de si la
responsabilidad recae en el ejército
español o americano.
USO MILITAR PRESUMIBLEMENTE
ESPAÑOL.
Reus (Tarragona), Base.aérea.
Las obras de expropiación para su
construcción se iniciaron en 1941,
creando un aeródromo. Se integró en el
tratado del Pacto de Madrid, siendo
base de aprovisionamiento y
entrenamiento de la USAF. Fue
cerrada en el año 1981. Las pistas de
aterrizaje continúan operativas en la
actualidad para uso civil como

Aeropuerto dependiente de Aena desde
1998.
USO CIVIL.
San Pablo (Sevilla), base aérea.
En 1957, el aeropuerto de Sevilla se
incluyó en el Acuerdo Hispano
Americano para instalar en él una base
de aprovisionamiento. Se empleó una
pista, que quedó fuera del servicio civil.
Se realizaron obras en la terminal y torre
de control. Fue dedicada al
adiestramiento y pruebas militares, de
ahí que poseyera un gran hospital
militar, construido alrededor del 63. El
aeropuerto militar fue convertido en civil
en los 90 y sigue funcionando hasta día
de hoy. USO CIVIL.
Entre 1971 y 1975, se remodela las
instalaciones, se amplía el
estacionamiento, y se urbanización. A
finales de los 70 el hospital militar es
cedido al ejército español, siendo en los
80 y tras muchas reformas cuando entra
en servicio como hospital civil. Estuvo
en servicio hasta la remodelación del
hospital Virgen de la Macarena. Hoy
hospital, urbanización y resto de
instalaciones están abandonados y en
espera de derribo. DERRUIDO.
En Sierra de la Aitana. Base Aérea.
Entre los términos municipales de
Alcoleja y Confrides, Alicante, se
encuentra el Escuadrón de Vigilancia
Aérea EVA nº 5 con la Radio Estación
Naval. Situado a 1558 m, la montaña
más alta de la provincia. Su
construcción, se inició en el año 1957 y
finalizó en 1960. Fue el resultado del
acuerdo bilateral entre España y EE UU
de 1953. En el año 1964, la base fue
definitivamente cedida por Estados
Unidos, pasando a ser propiedad de la
Armada. El radar de la Aitana guía la
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navegación marítima y aérea de la
OTAN hacia Oriente Medio y una gran
parte del Magreb. En febrero de 2007,
se publicó en el Diario Información, la
intención del Ministerio de Defensa de
desmantelar la base militar del Ejército
del Aire de la Sierra de Aitana,
conlafinalidaddeoptimizarrecursos.
DERRUIDA.
S o n s e c a , To l e d o . D e t e c t o r d e
Explosiones nucleares.
Forma parte de la red global de
detectores de explosiones nucleares
soviéticas avisando de posibles
experimentos subterráneos.
Actualmente es un laboratorio de
investigación sismológica.
USO CIVIL.

CONCLUSIONES
En 1953 el régimen claudica a los
americanos. Desde hacía tiempo se
observaban movimientos de
acercamiento entre ambos regímenes.
La bancarrota del estado español
acelera el proceso. Se accede a la
instalación de fuerzas extranjeras a
cambio de ayuda económica. A parte
comienzan a instalarse industria
pesada extranjera gracias al bajo coste
de la mano de obra.
En 1963 USA instala en España una
planta nuclear, su valor estratégico es
incalculable. Tecnología y operarios
eran americanos. En 1968 España se
adhiere al tratado de no proliferación de
armas nucleares. Esto no impide que
los americanos continuasen con su
propia política nuclear haciendo uso a
placer de las bases instaladas.
Tampoco apaga las pretensiones
españolas de tener capacidad de
construir una bomba nuclear.
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Inoges, Sóller, Estaca de Bares,
Menorca, son puntos de apoyo de la red
general de telecomunicaciones al
servicio de la base de Hunosa. El
sistema de radares y antenas formaba
parte de una red de seguimiento de
vuelos para una posible guerra nuclear
con Rusia. En esta guerra cada país era
una pieza del rompecabezas y lo
quisiera o no tenían un puesto en el
mapa global. USA tenía especial interés
en España por su posición privilegiada
en el mediterráneo: válvula de cierre y
primera escala trasatlántica.
A finales de los 70 las bases militares
americanas en España dejan de tener
interés al quedar la tecnología radar
obsoleta. 2 aeropuertos son ahora de
uso civil. Las bases 2 de seguimiento
marítimo LORAN derruidas, 2 bases de
vigilancia aérea, Elizondo y la de la
Sierra de la Aitana derruidas. El resto de
bases operativas. Los 2 Astilleros se
han reconvertido y parte de su negocio
va a la empresa privada, lo cual muestra
también el interés de esta en lo militar.
Cabe destacar la importancia que tiene
para el desarrollo mediterráneo
americano la posición de las Islas
Baleares. No es posible determinar si
las bases instaladas tienen o no parte
de personal americano.
La OTAN reconvirtió el sector militar,
se "saneó". Se deshizo de las bases de
menos valor y potenció las de mayor.
Los americanos, gracias al tratado, del
cual aportan el 25% del presupuesto,
consiguen, por una parte controlar a
aliadas. Por otra controlar a sus
enemigos. Por último que los países
donde ha invertido en instalaciones y
equipo sufraguen parte de sus guerras,
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como en Irak, Afganistán, Somalia o
Libia.
Por su cercanía ideológica, a
Estados Unidos "el país de la
libertad" no le resulta difícil aliarse y
potenciar regímenes fascistas,
como es el caso de la España de
Franco, la Cuba de Batista, el Chile
de Pinochet, la Nicaragua de
Somoza, el Irak de Sadam Hussein y
un largo etcétera de dictaduras a lo
largo de todo el mundo. A partir de los
70 se da cuenta de que el modelo de
dictadura militar no sirve, ya que
encuentra demasiadas resistencias
en el pueblo, lo cual impide su
explotación. Poco a poco el modelo
político se cambia por el de
Democracias Representativas;
Repúblicas bananeras.
España tiene suscritos contratos de
venta de armamento militar con los
países de los que supuestamente
nos tenemos que defender. El
negocio es el negocio.

presupuestos no quiere decir que la
gestión de la actividad principal, la
bélica, sea conjunta. En ese sentido no
entendemos por qué los nacionalistas
se aferran a esta idea, cuando son
tratados como actores de attrezzo. Si lo
entendemos. La OTAN emplea un
sistema de cuotas para sufragar sus
gastos en el que cada país tiene que
aportar entre un 2 y un 3% del PIB. De
esta extorsión no se escapa ni USA. La
OTAN tiene vida propia, pero es una
vida dominada por la industria
armamentística americana.
El ejército, lejos de desaparecer se
fortalece. Con cada mejora aumenta su
capacidad de control. En los últimos
tiempos ha transferido parte de su
poder a las fuerzas policiales, que se
han ido militarizando en cuantos
equipos y tácticas. No cabe duda que
ahora la guerra está en las calles.

Decir que las bases de la OTAN en
España, como en cualquier otro
lugar, son de uso compartido es, si
no una majadería, algo
e s t r a t é g i c a m e n t e y
conceptualmente imposible. Por su
Estatuto fundacional el Mando
estratégico de la OTAN recae en el
Jefe Supremo, que es siempre
americano, mientras el mando
político recae siempre en un agente
europeo. Que las bases estén en el
territorio y se permita la entrada de
empresas y personal para tareas
menores, como mantenimiento y
suministro, aunque sean enormes

Rota, Cádiz- Base de misiles y Base
Militar de la OTAN/USA
“Rota puede ser el ancla de la ruta por el
Atlántico central. Proponemos que su
estatus sea elevado a Tier I porque,
entre otros motivos, prevemos un
aumento de las operaciones de
movilidaddestinadasaÁfrica”recomiend
aelPentágono.
Estados Unidos lleva desde 2002
invirtiendo en renovar y ampliar la base
de Rota guiado por las
recomendaciones del Pentágono, que
en su documento 'Global in route
strategy' pide elevar la categoría de la
base española.

Presente: Bases
Americanas/OTAN en 2016:

Asema
11
Febrero 2017
La base de Rota se encuentra en un
enclave estratégico crucial para los
intereses de defensa de Estados
Unidos, ya que forma uno de los
vértices del triángulo de seguridad
estratégica junto a los nodos de Asia
Pacífico (Hickam, Pearl Harbor, Hawai)
y Norte Ártico (Ramstein, Alemania).
Cádiz: Revelados los planes de los
EEUU sobre la base de Rota- Tortuga
11.7.2016
El tercer destructor del escudo
antimisiles de la OTAN llega a Rota
(Cádiz) - EcoDiario.es 30.4.2015
Rota, base de uso conjunto EspañaEEUU, una de las más importantes del
mundo | Andalucía | elmundo.es
5.10.2011
Gando,Canarias.BaseAéreaOTAN.
Protegidos por hangares fortificados y
depósitos logísticos y de municiones
subterráneos, construidos a muy poca
distancia de las terminales de
pasajeros del aeropuerto internacional,
y utilizando las mismas pistas de vuelo
que los aparatos civiles, la OTAN
dispone de una escuadrilla de
cazabombarderos multipropósito F-18
que, llegado el caso, pueden suponer
un significativo refuerzo para los
efectivos aéreos de Tantan que, según
parece, estarán constituidos por la
Décimo Séptima Fuerza Aérea de los
Estados Unidos.
AFRICOM y bases de la OTAN en
Canarias | Independencia y Socialismo
5.10.2008
Morón de la Frontera. Base Aérea.
Rota y Morón: las bases cruciales para
la OTAN y EE.UU. 8.7.2016
Base Aérea de Morón, la “joya oculta”
del despliegue mundial del Pentágono
3.11.2013

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

A quien Dios quiere bien,
en el rostro se le ve
Entre las personas que tratamos, puede
haberlas más o menos simpáticas,
graciosas o acogedoras. Creo que este
refrán se fija en otros valores más
espirituales, que no encuentro otro
modo de sintetizar que diciendo que son
personas que transmiten paz. Cuando
nació Jesús nos vino con él un mensaje
que considero muy significativo: "Paz a
las personas que ama el Señor."
Seguramente Dios nos ama a todos
como hijos, pero quizá sienta
predilección por algunas personas que
responden en la vida como "tierra
buena" (tal como aparece en la
parábola del sembrador). Son esas
personas que responden gustosamente
a las buenas inspiraciones, y difunden a
su alrededor un sano ambiente de
confianza y paz. Es una paz espiritual,
tal vez casi inaccesible por otros
medios, y por ello pienso que es un
regalo divino. Me permito añadir a estas
consideraciones una de las
Bienaventuranzas, que es para mí la
favorita: "Bienaventurados los limpios
de corazón, porque ellos verán a Dios".
Entiendo que no se trata sólo de ver a
Dios en el cielo, tras la muerte propia;
sino que en esas bellas palabras se
significa ir viendo a Dios en los demás,
en nuestros semejantes, mientras
tratamos con ellos. Seguramente,
quienes enfocan así la vida irradian paz
en su rostro, en sus palabras, y en sus
gestos.
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Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva

QUEDAMOS EL
JUEVES 23
nos vamos al
GOLDEN

Acevedo y Pablo Girol
10.- La doble personalidad
17.- S. Valentín amor y amistad
24.- ¿Qué hay de nuestras
Tertulias?

A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao

Para un mejor funcionamiento de
la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.

3.- 7,30 visita de Antonio

AVISO

EXCURSION
35 €
l
a
ARÉVALO Nsopremcial 45€

E
25 de Febrero
Salida: 8:30 Bar el Brillante (Atocha)

El precio incluye: autobús de ida y vuelta, comida, entradas y guías.
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LA LUJURIA
La lujuria es la sensualidad
llevada al exceso.
Pues bien, eso era lo que le
ocurría a Marcos, que ya desde
pequeño apuntaba maneras, le habían
educado como al resto de sus
hermanos, pero él mostraba una
anormal obsesión por todo lo
relacionado con el sexo.
Cuando llegó a la pubertad,
devoraba cualquier cosa que cayera en
sus manos relacionada con la
sexualidad, compraba revistar
pornográficas que leía y releía hasta la
saciedad. Las chicas de su edad no
querían juntarse con él porque era
cansino, siempre hablando de lo
mismo, era sobón, grosero irrespetuoso
con las mujeres, todos sus comentarios
terminaba llevándolos al terreno sexual
y algunos amigos suyos le seguían la
corriente porque era el que más sabía
de esos temas, pero era insoportable.
A sus 24 años estaba ya
trabajando como dependiente de unos
grandes almacenes, le gustaban todas
las mujeres, jóvenes, maduritas y hasta
las que podían ser sus abuelas.
Un día conoció a Teresa, una
joven de 18 años totalmente inocente
con las hormonas revolucionadas y,
muchas ganas de aprender todo lo
relacionado con el amor y el sexo. La
chica pasaba horas escuchándole
hablar de su tema favorito y acabó
sucumbiendo a todo lo que él proponía.
Tres años más tarde decidieron
casarse, ella trabajaba en una oficina y
con los sueldos de los dos podían
comenzar una aventura juntos.

La vida de casados resultaba
muy divertida, él compraba revistar
pornográficas, alquilaba películas de
sexo y los fines de semana se los
pasaban en la cama, el sofá, la cocina o
el baño en cualquier sitio donde
pudieran hacer el amor, los posavasos
que tenían eran de señoras desnudas,
así como servilletas manteles etc. Ella
estaba tan enamorada de él que
accedía contenta a todos los caprichos
que su marido le propusiera, él
aprovechaba para hacerle fotos
desnuda en la ducha, en la cama,
cocinando con solo un delantal como
única ropa. Hacían el amor en la playa,
en el parque, en el coche aparcado en la
calle, en la ventana abierta de su casa,
sin reparar si alguien los miraba,
llegaron a comprar una cámara de video
para grabar sus momentos íntimos, aun
así, todo era poco, Marcos necesitaba
cada vez más, le propuso a Teresa
hacer tríos e intercambios de parejas, a
lo que ella en principio, no quiso
acceder.
Los hermanos tanto de ella
como de él, dejaron de visitarlos, pues
siempre se sentían incómodos con el
tema de las películas, las revistas porno
y todo lo que contuviera algo de sexo y
así él, la fue aislando del ambiente
familiar y de sus amistadas de toda la
vida. Ella necesitaba contacto con
amigos y él buscó gente que fueran
afines a su afición, los domingos como
no trabajaban quedaban con ellos para
pasar el día juntos entregándose a su
placer favorito, el sexo, y poco a poco la
metió en el mundillo que a él le gustaba,
haciendo intercambios de parejas,
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pornografía sadomasoquista,
comprando todo tipo de artilugios para
llevar a cabo sus juegos eróticos,
grabándolos en videos que luego veían
solos o con los amigos; también
participaban en orgías organizadas en
locales grandes donde nadie se
conocía, en las que había hombres y
mujeres de todas las edades y razas.
Participaban en todo lo que se
les ponía a mano y eran muy felices
haciéndolo, a él le encantaba grabar a
su esposa con otros hombres o
mujeres. A pesar de todo él que era muy
celoso, comenzó a acusar a Teresa de
acostarse con su jefe, porque según él,
todas las mujeres que trabajan lo
hacen, y su matrimonio empezó a
convertirse en un infierno, hasta que
ella decidió despedirse y dejó de
trabajar, entonces pensaron que había
llegado el momento de ser padres.
Cuando Teresa se quedó embarazada,
seguían haciendo la vida de antes, los
vídeos eran estupendos, con la tripa de
embarazada practicando sexo con
otros hombre y otras mujeres, Marcos
estaba entusiasmado pero, con solo su
sueldo no llegaban a fin de mes y él
decidió que ella fuera a trabajar a casa
de su hermana para limpiar y atender
los hijos de ésta, así no tendría ningún
jefe con quien acostarse. Teresa que
nunca decía no a las propuestas de su
esposo accedió. Unos meses más
tarde nació su primera hija. Todo era
maravilloso, una hija era lo que ella
necesitaba para llenar su vida, dejando
de trabajar en casa de su cuñada para
cuidar de su pequeña, no así para él
que ya no podía tener la libertad de
antes y más a medida que la niña se iba
haciendo mayor, dejando poco a poco
la vida de desenfreno que habían
llevado hasta entonces.

Pasaron los años y tuvieron
otros dos hijos más, su matrimonio ya
no era como antes de que estos
nacieran, los problemas económicos
les ahogaban, el marido siempre estaba
de mal humor, sentía celos de cualquier
ser vivo que se acercara a su esposa, ya
fueran hombres, mujeres o niños.
Un verano que decidieron
pasarlo en la casita del huerto que
Marcos había heredado de sus padres,
él se fue a trabajar por la mañana y
Teresa se quedó como todos los días
con los niños para atender la casa y el
huerto, llegó Marcos del trabajo y vio
que por la puerta de barrotes de la
entrada a la finca salía un perro que no
había visto nunca, entró en su
propiedad y vio que su esposa estaba
en el huerto regando y sus hijos en el
huerto de los vecinos jugando con sus
amigos; la emprendió a gritos con ella,
preguntándole que porqué había salido
un perro de la finca, que si no tenía
bastante con lo que él le daba y
necesitaba hacer sexo con un perro,
ella le dijo que si estaba loco, los gritos y
agresiones fueron tan duros, que los
vecinos llamaron a los padres de Teresa
asustados.
Cuando el padre llegó y vio a su hija con
la ropa rota, despelujada, toda llena de
heridas, hematomas y sangre, llorando
desconsoladamente, preguntó qué
había ocurrido, ella no respondió y se
metió dentro de la casa. Marcos estaba
muy nervioso, le explicó a su suegro
que cuando llegó de trabajar había visto
como un perro salía del huerto y
pensando que ella había estado
copulando con el animal, le pidió
explicaciones, ella insistía en que allí no
había pasado nada, Marcos se
enfureció, y discutieron, pero que él no
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la había querido pegar, que fue ella la
que le provocó diciendo que era mentira
que allí no había habido ningún perro,
así él perdió la cabeza y la emprendió a
palos con su esposa. Que ahora estaba
arrepentido y quería pedirle perdón.
Al padre de Teresa, no le
faltaron ganas de hacer con él lo que él
había hecho con su hija, darle una
descomunal paliza, pero se mostró
sereno, sobre todo por sus nietos que
estaban presentes y muy asustados y
los vecinos que habían acudido al oír
las voces de Marcos y el escándalo que
se había organizado; este entró en la
casa y le dijo a su hija que hiciera la
maleta suya y de los niños, que se los
iba a llevar con el coche a su casa, y
dirigiéndose a Marcos le dijo que no se
opusiera porque era mejor de
momento, que su hija se fuera con él
para relajarse y meditar sobre lo
ocurrido.
Aquella noche, el padre de
Teresa tuvo una conversación con su
hija, le aconsejó que meditara muy bien
si seguir con él o no, que cualquier
decisión que ella tomara sería apoyada
por su esposa y él, y que su casa estaba
abierta para ella y sus hijos durante el
tiempo que necesitaran. Esto
tranquilizó bastante a la joven que
ahora se sentía respaldada para poder
tomar cualquier decisión.
Marcos estaba desolado, cada
día cuando salía de trabajar iba a casa
de sus suegros para hablar con Teresa,
ella no quería verle y se encerraba en
una habitación, él se marchaba llorando
y al día siguiente volvía a repetirse la
escena del día anterior y así pasaban
los meses, hasta que un día Teresa
decidió que se iba a divorciar de su
marido, porque no quería volver a la

vida que había llevado con él. Habló con
su hermano Víctor, contándole todos los
detalles de lo que habían hecho desde
que se casaron y le pidió que la ayudara
a decírselo a Marcos porque ella tenía
miedo a la reacción que él pudiera tener
al saber que ella quería el divorcio.
Víctor llamó a Marcos en
nombre de su hermana para que
pudieran hablar los dos en una
cafetería, mientras Víctor se quedaba
con sus sobrinos pero siempre cerca de
su hermana por lo que pudiera pasar.
Cuando ella le contó a su
marido que había decidido divorciarse
de él, Marcos montó en cólera,
comenzó a llamarla, mala puta, viciosa
y otros insultos parecidos, le pidió las
llaves de su casa, que ella le dio
inmediatamente, los clientes que
estaban en la cafetería los miraban
asustados, él gritaba cada vez más alto
para que todo el mundo le oyera, ella
bajaba la cabeza avergonzada, el
camarero les llamó la atención y les
pidió que salieran inmediatamente de
su local, los niños comenzaron a llorar y
Víctor cogió a su hermana y a sus
sobrinos y se los llevó de allí.
Cuando Marcos recibió la
comunicación del Juzgado donde le
informaban que su esposa había puesto
una demanda de divorcio contra él,
comenzó a acosarla, cuando salía del
trabajo se apostaba en alguna esquina
cerca del domicilio de los padres de
Teresa dando lugar a que ella no
pudiera salir sola de su casa por temor a
ser agredida e insultada.
La familia de Teresa le
aconsejaron que dado que no podía
hablar con él cara a cara por temor a las
agresiones e insultos, que al menos le
cogiera el teléfono cuando la llamaba y
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así poder entrar en razón con él, pues
llamaba varias veces al día.
Marcos estaba enloquecido, le
dijo que si no retiraba la demanda de
divorcio y volvía con él inmediatamente,
haría copias de las fotos y vídeos que
tenía y se las mandaría a todos sus
vecinos, amigos y familiares para que
supieran las cosas que ella había
hecho.
Teresa estaba muy asustada
¿Qué iban a pensar sus padres y
hermanos cuando vieran aquellas
imágenes? Pensó en el suicidio pero
¿Qué iba a ser de sus tres hijos? De
pronto pensó, que sus padres tenían
unas llaves del que había sido su
domicilio conyugal y ella sabía dónde
tenía su marido los vídeos y fotos que la
comprometían. Se lo dijo a su hermano
Víctor y, en horario de comercio que
Marcos estaba trabajando, entraron en
la casa y forzaron con mucho cuidado la
cerradura del mueble donde se
encontraban todas las pruebas de su
delito, lo metieron en una maleta y
volvieron a dejar el mueble cerrado y la
casa como se la habían encontrado
huyendo
del lugar como dos
delincuentes pero con todo el
cargamento. Ahora tenían que decidir
cómo deshacerse de aquella basura.
De momento Víctor se lo llevó a su casa
para pensar como deshacerse de ello
para siempre, sin que nadie supiera
nada de lo ocurrido. Una noche los
padres de Teresa, que no sabían nada
de todo ello, se quedaron con los niños
y Víctor y Teresa se marcharon al chalet
de los abuelos y allí encendieron un
fuego en la barbacoa y quemaron todo
el material comprometedor, hasta que
no quedó ni rastro de ello, luego

limpiaron la barbacoa y tiraron las
cenizas en el campo, volviendo a casa
como si vinieran de divertirse con
amigos.
A partir de ese momento, el divorcio
siguió adelante. Marcos seguía
acosándola, ella le dejaba ver a los
niños tal y como el Juez había ordenado
en su sentencia, los niños no querían
ver a su padre porque les decía cosas
terribles de ella, pero había que cumplir
con la orden del Juzgado. Ella encontró
un trabajo, pero siguió viviendo con sus
padres y saliendo de casa acompañada
siempre por miedo a que él la abordara
y agrediera.
Marcos volvió a sus vicios, y poco a
poco se fue calmando, les decía a sus
hijos que estaba esperando a que su
madre recapacitara y volviera a ser todo
como antes, así pasaron 18 años,
Marcos conoció a una chica 23 años
más joven que él y se casó con ella, al
parecer la muchacha no ha permitido
desde el primer día que él la llevara por
el mismo camino que llevó a su anterior
esposa, ahora todos viven tranquilos.
Cuando sus hijos fueron mayores,
Teresa les contó todo lo aquí relatado y
sus hijos la apoyaron desde el primer
momento y nunca más han vuelto a
hablar de ese tema. Los padres de
Teresa que ya han fallecido, si supieron
algo, nunca lo mencionaron.
Teresa sigue trabajando, está rodeada
de buenos amigos. No ha rehecho su
vida, a pesar de que no le han faltado
pretendientes, el sexo le da asco y
miedo
Antonia Gordillo
Diciembre 2016
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CONDUCTOR NOVATO
Desde pequeño a Rufino
siempre le había gustado conducir.
Apenas tenía 10 años y ya se sabía
todos las señales de tráfico que
aprendió en un viejo libro que había
utilizado su padre hacía largos años.
Tanto le obsesionaba el tema que con
frecuencia soñaba que iba
conduciendo y como su subconsciente
“sabía” que no sabía conducir se
convertí en una pesadilla: que se iba a
estrellar, que se daba contra un muro,
que iba por una enorme pendiente
cuesta abajo y sin frenos, en fin,
siempre una pesadilla.
Pero por fin nuestro personaje aprendió
a conducir. Con su permiso recién
obtenido estaba feliz pues ya podía
deleitarse en eso de ir conduciendo
relajado,deleitándose contemplando el
paisaje, hacer sus diligencias sin tener
que ir en metro o auto bus... y sin mas
dilación se dispuso a hacer su primera
salida el solito en el pequeño vehículo
que acababa de adquirir.
Decidió ir de compras. Salió de su calle
y.... ¡Oh torpeza! Se saltó el Stop que
había al principio de la misma y que
llevaba viéndola toda la vida.
-¡Vaya
se dijo
menudo
comienzo que he tenido, pues no me he
saltado el Stop!.
Siguió muy erguido en su asiento calle
adelante pensando:
-”Los almacenes, los
almacenes”...creo que tengo que ir a la
derecha , le doy al intermitente.
-Piiiiiiiiiiii, Piiiiiiiiii.
-¡Ay Dios alguien me está
pitando!, ¿que habré hecho mal?.
-¡Eeeeeeeh tu zoquete, que te

vas a la derecha y le has dado al
intermitente de la izquierda!!!.
-¡Ay madre que despiste!, por
favor Rufino, por favor, concéntrate, pon
mas atención, domina los nervios.
Bueno creo que por aquí voy bien a mi
destino, solo pasar este túnel y ya estoy.
¡Ay por Dios que pone a 50 kms. Y voy a
70!. esperemos que no hay ninguna
cámara y por ser el primer día me gane
también la primera multa. A ver, pongo el
intermitente como debe ser, vaya me he
pasado el disco en ámbar, ¡que
calamidad soy!, menos mal que ya
llego, aparcaré aquí, un poco a la
derecha, un poco hacia atrás, un poco
hacia adelante y ya estoy
bien
aparcado.
-¿Se puede saber que es lo que
está usted
haciendo infeliz? - Le
sobresaltó una fuerte e indignada voz.
Era un agente municipal que se bajaba
de su moto e iba hacia él con cara de
pocos amigos.
-Acabo de aparcar aquí señor,
¿pasa algo?.
-¡¡¡Que si pasa algo?, es que no
ve que ha aparcado usted en un paso de
cebra?, esta es la gota que colmó el
vaso!!!
-Vengo siguiéndolo desde que
se saltó el Stop y ha cometido en un
cuarto de hora todas las infracciones
que se pueden cometer en el menor
tiempo posible.
-¡Ay perdóneme señor agente,
es la primera vez que conduzco es que
soy novato
-¿Conque novato eh?, a ver
enséñeme el permiso.
-Si, si señor agente, ten, ten,
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tenga ya lo saco. ¡Ay Señor que no lo
encuentro, que me lo he dejado en
casa!.
-¡En casa, que se lo ha dejado
en casa!, ande, suba al coche y enfile
para su domicilio, lo voy a escoltar por
que es usted un peligro público, a parte
del multazo que le voy a endiñar.
-¿Que es lo que haces
compañero? - dijo una voz femenina al
lado del agente y bajándose de su
moto.
-Poner un multazo a este
insensato que ha cometido
tropecientas tropelías en un momento.

-¿A este buen hombre? Pero si
es una bellísima persona lo conozco
desde hace tiempo y es muy amable.
No le multes compañero, es mi amigo, a
veces me ha sacado de mas de un
apuro, es un caballero.
-¿Estás segura de lo que
dices?.
-Si, perdónale por esta vez,
quizá un día te ayude a investigar si tu
mujer te es infiel, ¿verdad señor
Rufino?.
Angeles Obiol
Febrero 2017

HISTORIA
Descripcion de la costa de Veracruz
La costa de Veracruz sobre el golfo de
Mexico es baja y llana en gran
extension. Al Oeste comienza a alzarse
el terreno hasta dar en la alta meseta
mexicana, en la que Mexico, capital de
la Republica, se asienta a 2.268 metros
de altitud. Esta tierra, muy poderosos
señores, donde ahora en nombre de
vuestras majestades estamos, tienen
50 leguas de costa de una parte y de la
otra de este pueblo; por la costa de la
mar es toda llana, de muchos arenales,
que en algunas partes duran dos leguas
y mas. La tierra adentro y fuera de los
dichos arenales es tierra muy llana y de
muy hermosas vegas y riberas en ellas,
tales y tan hermosas que en toda
España no pueden ser mejores, asi de
apacibles a la vista como de fructiferas
de cosas que en ellas siembran y muy
aparejadas y convenientes y para

andar por ellas y apacentar toda
manera de ganado.
Hay en esta tierra todo genero de caza y
animales y aves confome a los de
nuestra Naturaleza, asi como ciervos,
corzos, gamos, lobos, zorros, perdices,
palomas, tortolas de dos y de tres
maneras,codornices, liebres,
conejos...y hay leones y tigres a cinco
leguas de la mar por unas partes, y por
otras a menos.
A mas va una gran cordillera de sierras
muy hermosas y algunas de ellas son
en gran manera muy altas, entre las
cuales hay una que excede en mucha
altura a todas las otras,y de ella se ve y
descubre gran parte de la mar y de la
tierra, y es tan alta que si el dia no es
bien claro no se puede divisar ni ver lo
alto de ella, porque de la mitad arriba
esta toda cubierta de nubes y algunas
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veces, cuando hace muy claro dia, se
ve por cima de las dichas nubes lo alto
de ella, y esta tan blanco, que lo
juzgamos por nieve, y aun los naturales
de la tierra nos dicen que es nieve; mas
porque no lo hemos bien visto, aunque
hemos llegado muy cerca, y por ser
esta region tan calida, no afirmamos ser
nieve; trabajaremos de saber y ver
aquello y otras cosas de que tenemos
noticias para hacer de ellas a vuestra
reales altezas verdade relacion de las
riquezas de oro y plata y piedras, y
juzgamos lo que vuestras majestades
podian mandar juzgar segun la muestra
que de todo ello a vuestras reales
altezas enviamos. A nuestro parecer se
debe creer que hay en esta tierra tanto
cuanto en aquella de donde se dice
haber llevado Salomon el oro para el
templo; mas como ha tan poco tiempo
que en ella entramos, no hemos podido
ver mas de hasta cinco leguas de tierra
adentro de la costa de la mar, y hasta 10
o 12 leguas de largor de tierra por las
costas de una y otra parte que hemos
andado desde que saltamos a
tierra,aunque desde la mar mucho mas
se parece mucho mas vimos viniendo
navegando.
La gente de esta tierra que habita desde
la isla de Cozumel y punta de Yucatan
hasta donde nosotros estamos, es una
gente de mediana estatura, de cuerpo y
gestos bien proporcionados, excepto
que en cada provincia se diferencian
ellos mismos los gestos, unos
horadandose las orejas y poniendose
en ellas muy grandes y feas cosas, y
otros horadandose las ternillas de las

narices hasta la boca y poniendose en
ellas unas ruedas de piedras muy
grandes, que parecen espejos, y otros
se horadan los besos de la parte de
abajo hasta los dientes, y cuelgan de
ellos unas grandes ruedas de piedras o
de oro tan pesadas, que les traen los
besos caidos y parecen muy disformes,
y los vestidos que traen es como de
almaizales muy pintados y encima del
cuerpo unas mantas muy delgadas y
pintadas
a manera de alquizales
moriscos y las mujeres y de la gente
comun traen unas mantas muy pintadas
desde la cintura hasta los pies. Y los
mantenimientos que tienen es maiz...; y
tienen sus pesquerias y cazas; crian
muchas gallinas como las de Tierra
Firme, que son tan grandes como
pavos.
HERNAN CORTES.
(Primera carta de relacion de la
conquista de Mexico).
Hernan Cortes nacio en Medellin
(Badajoz) en 1485 y murio en Castillejo
de la Cuesta (Sevilla) en 1547. En 1511
estuvo en la conquista de Cuba con
Diego Velazque. En 1519 se hizo a la
vela Cortes para Yucatan, ya
descubierto (en 1517) por Hernandez
de Cordoba. Exploro y conquisto
Mexico con exito tal, que elevo a Hernan
Cortes al mas alto rango entre los
capitanes y politicos de su tiempo. De
su conquista magna dio cuenta al
emperador Carlos V en sus llamadas
Cartas de relacion, escrita desde la Rica
Villa de Veracruz.
Jesús Alonso
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PALACIO DEL MARQUES
DE GUADALCAZAR
Dirección: Calle de San Bernardo, 44,
c/v Calle del Pez.
También conocido como Palacio Bauer,
fue construido en el siglo XVIII para
residencia de los marqueses de
Guadalcázar sobre un solar que antes
había pertenecido al Noviciado de la
Compañía de Jesús. El edificio está
compuesto por sótano, plantas baja,
principal y ático, y presenta dos
fachadas principales en esquina en las
que predomina la sillería del zócalo, el
ladrillo de los muros y la piedra blanca
de impostas y molduras.
A finales del siglo XIX la familia de
banqueros Baüer adquirió el palacio y
encargó al arquitecto Arturo Mélida y
Alinari la acometida de importantes
reformas y la dotación de nuevos aires
decorativos. El nuevo palacio empezó a
ser famoso en Madrid tanto por la
inclinación que tenían sus dueños hacia
las obras de arte como por las fiestas y
bailes que se celebraban en sus
salones.
En 1940 fue adquirido por el Estado con
objeto de transformarlo en la sede del
Real Conservatorio de Música y
Declamación, ya que sus antiguas
dependencias estaban ubicadas en el
Teatro Real y esté llevaba largo tiempo
clausurado por obras de reforma en su
estructura. Para que el conservatorio
pudiera realizar con normalidad sus
funciones, entre 1940 y 1943 se
realizaron importantes obras de
reforma que vinieron a adecuar las

estancias, se sustituyó la gran sala de
bailes por un salón de actos y se
suprimió la escalera central. En 1952
también fue instalada en el palacio la
Escuela de Arte Dramático y Danza,
pero en 1966 ambas instituciones
retornaron a las dependencias del
Teatro Real, pues éste reabría sus
puertas.
El palacio quedó entonces sin destino
alguno y su progresivo abandono
empezó a mostrar crecientes síntomas
deterioro. Finalmente, en 1972 fue
declarado Monumento Nacional y al
año siguiente el arquitecto Manuel
González Valcárcel se encargó de
reformarlo con el fin de devolverle su
aspecto original y sus decoraciones
interiores. Desde entonces el palacio
acoge las dependencias de la Escuela
Superior de Canto y de la Sociedad de
Amigos de la Música.

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
Si quieres recibir el
BOLETIN por e-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.
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Pasatiempos

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.

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

Sudoku
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TOMA

Sábados: 4, 11, 18 y 25 Bingo
Jueves 23: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 14

NOTA
Lunes: Sevillanas

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 14

Sábado 25: Excursión a Arévalo
Más información
pag. 14

arte

proyectos de edificación

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

www.paulinotardon.123miweb.es

reformas y obra nueva
t r á mi t e d e l i c e n c i a s
certificados energéticos

ramón aceña rincón
Arquitecto
635088706
acena.arquitectura@gmail.com

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

