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alimentos cuando las
No se por donde empezar
este mes, mi habitual
EDITORIAL condiciones iniciales del
divorcio cambian
verborrea me ha dejado un
SIN TITULO
(jubilación
de la otra parte,
poco de lado, puede ser el
SIN GANAS
d
e
f
u
n
c
i
ó
n
, los hijos
dolor del pie que me tiene
comienzan en trabajos precarios, etc ).
un poco noqueada pero me resulta
Las fechas aún están por determinar y
difícil empezar esta editorial.
os las comunicaremos con carteles en
Cada vez vamos participando menos
cuanto las sepamos pero seguramente
en las actividades, cada sábado somos
será el tercer sábado del mes ya que los
menos en la reunión semanal y, seamos
viernes no está siendo un día en el que
sinceros, eso no le viene nada bien a
vosotros estéis respondiendo con
nuestra Asociación.
vuestra asistencia a charlas y tertulias.
Es comprensible que todos estamos
Estoy organizando también la excursión
cansados, que ya no nos atraiga el venir
a Córdoba para el fin de semana del 3 y
a nuestra sede a reunirnos con
4 de Marzo, estoy teniendo algunos
nuestros compañeros pero así es difícil
problemas para encontrar hotel pues
tirar hacia arriba de nuestra Asociación.
ese fin de semana hay dos grandes
Os prometo que no tengo una solución
eventos y hay una gran ocupación en
que poder sacar de la chistera, intento
los hoteles pero también necesito saber
ofreceros todo lo que está en mi mano
más o menos con cuanta gente
para animaros a hacer cosas que
podríamos contar porque tengo que
puedan ser atractivas para la mayoría
hacer una prereserva en la Mezquita y
de los socios pero ya no se que más
precisamente por esos eventos
puedo hacer.
podríamos tener problemas para
En este mes de febrero tenemos una
encontrar entradas, también
salida al teatro que he sometido a
visitaremos entre otras cosas el Palacio
vuestra elección entre todas las ofertas
del Rey Moro, además para calcular el
que había conseguido y, sin embargo,
precio según cuantos seamos así será,
de momento, no hay una gran
a más participantes menos precio.
respuesta, el precio de grupo sólo se
También tenemos casi cerrada la
obtiene si juntamos 25 personas o más
excursión
de Mayo que será al país
y detrás de todo eso hay un trabajo de
vasco-francés
los días 28, 29, 30 de
llamadas, reservas, confirmaciones,
Abril
y
1
de
Mayo.
Pernoctaremos en
anulaciones, recogidas, entregas, etc.,
Zarauz
en
el
Hotel
Alameda
pero no hay
que no se hace en un día, tenéis que
habitaciones
individuales,
sólo
dobles y
entender que no podemos esperar al
triples.
Visitaremos
San
Juan
de Luz,
último momento para apuntarnos a
Biarritz,
San
Sebastián,
Bilbao,
estas actividades.
Bermeo, Guetaria, Loyola, el puente
También tendremos la visita de nuestro
colgante de Portugalete y a la vuelta
Abogado Antonio Acevedo que nos
comeremos en el desfiladero de
hablará sobre el derecho a las
Pancorbo. Creo que es una excursión
pensiones tanto de viudedad como de
preciosa y de la que podemos disfrutar
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mucho. La única condición es que para
que la excursión salga a 220€ tenemos
que ser 53/54 personas y el pago inicial
serían 150€ que es el precio de la
reserva del hotel.
Como ya os decía antes todo esto tiene
una cantidad de trabajo detrás que
tenemos que intentar manejar los
tiempos un poquito mejor, ya tenemos
dificultad para que nos devuelvan el
dinero de reservas de hotel y entradas a
partir de ciertas fechas y Asema está en
unas condiciones en las que no puede
asumir pérdidas pero aunque no se
pague hasta el último momento lo que
sí podeis hacer es decir si tenéis
intención de ir o no.
Por otro lado y aunque os parezca
reiterativo quiero contaros que ante la
falta de presupuesto para enviar
comunicados por correo ordinario, la
Junta Directiva decidió crear un grupo
de “washap oficial” para comunicar la
noticias de última hora o recordatorios
de actividades, pues aunque ya existía
uno, la mayoría de los miembros de ese
grupo ya no son socios, en el nuevo
grupo se ruega que no hagáis
publicaciones, es sólo para
notificaciones de la junta directiva.
Bueno ya os he contado todo lo que
tenemos previsto en los próximos días y
sólo me queda pediros que por favor
participéis en las actividades que se
organicen, que si tenéis alguna idea
nos la hagáis llegar porque si está en
nuestras manos intentaremos realizarla
pero sobre todo pediros ayuda, mucha
ayuda. GRACIAS A TODOS
Toñi Flores
Secretaria

EXCURSION A CORDOBA
3 y 4 de marzo
Apuntaros en secretaria
El Precio en el tablón de Asema

El precio incluye, viaje de ida y vuelta en
autobús, alojamiento, pensión completa,
entradas y guías.

Teatro Reina Victoria

22€
Domingo 11 de febrero 19 horas
media hora antes en la puerta
plazo de pago y reserva 4 febrero
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EL HUNDIMIENTO DE UNA PERSONA
Raúl respondía de forma rutinaria a
todas las preguntas que el Psiquiatra le
hacía, a veces cambiaba de actitud y
contestaba con desdén, como si él
fuera un ser superior a todos los demás,
apretaba los labios y miraba a los ojos a
su médico hablando con rabia. Sin duda
alguna el mundo estaba contra él, otras
veces bajaba la vista y con voz baja e
insegura respondía sin ningún interés.
El médico le preguntó que, como se
llevaba con su familia, sus amigos, sus
vecinos etc.
El respondió que mal, que a él nadie le
quería. Sus hijos no le cogían el
teléfono, no venían nunca a verle ni tan
siquiera conocía a sus nietos, y creía
que tenía alguno. Su ex mujer no
quería oír hablar de él, ni sus padres,
hermanos, sobrinos.
Con los vecinos le ocurría lo mismo,
nadie le saludaba, y amigos, amigos no
tenía ninguno. Desde que se separó
hacía ya 10 años no se había
relacionado nada más que con su
perro.
Después intentó suicidarse y le
quedaron tantas secuelas que ahora
vivía de una pensión de invalidez.
Mi vida es “una mierda” se repetía
continuamente.
El psiquiatra le pidió que le contara
porqué intentó suicidarse.
Raúl como si estuviera contando un
cuento, sonriendo, comenzó a relatar
que cuando se separó de su mujer todo
se puso en su contra, uno de sus hijos le
denunció por malos tratos y él no le
había maltratado, solo que: un día que
él había ido a casa a recoger cosas que
aún le quedaban allí, el hijo mayor se

puso muy grosero con su madre y él le
recriminó su actitud, entonces el
muchacho que tenía 16 años en aquél
momento, comenzó a gritar contra sus
progenitores zarandeando a la madre y
Raúl le propinó una gran bofetada. Los
vecinos al oír tantas voces y violencia
llamaron a la policía.
Cuando los agentes llegaron y
llamaron al timbre Raúl se negó a
dejarlos entrar porque no tenían orden
de registro. Los policías le dijeron que
no la necesitaban porque en aquella
casa se estaba produciendo una
agresión y para entrar no necesitaban
orden. Raúl intentó cerrar la puerta y los
policías se abalanzaron sobre él, lo
tiraron al suelo y antes de que pudiera
reaccionar, le esposaron. Y Raúl fue
conducido por la fuerza a los calabozos
de la comisaría para pasar a disposición
judicial dos días más tarde.
Raúl estaba tan rebotado que cuando la
Jueza le preguntaba él no contestaba, y
si lo hacía, era con groserías e insultos
contra la policía, la jueza y contra
cualquiera que en ese momento a él se
le ocurriera, por lo que la Jueza ante
tanta violencia verbal, ordenó que le
llevaran a los calabozos hasta que se
calmara un poco y pudiera tomarle
declaración. Dos días más tarde se
celebró un juicio rápido al que asistieron
como acusadores, además del
Ministerio Fiscal encarnado por la figura
de una mujer, su esposa y sus dos hijos,
a él le habían asignado una abogada del
Turno de Oficio. Al verse en la Sala
rodeado de mujeres empezó a decir
improperios contra ellas. De la Jueza
decía que claro, siendo mujer dictaría la
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Sentencia en contra suya; de la Fiscal,
que se entregaría a fondo para que le
condenaran y de su abogada que no la
reconocía y quería y exigía que se le
nombraran un hombre, ya que las
mujeres solo actuarían para destruirle,
porque todas eran iguales y luchaban
siempre para hacer daño a los
hombres. A sus hijos les gritaba
llamándoles afeminados porque le
hacían el juego a las mujeres y que ellos
tenían que comportarse como
hombres. Aunque la jueza le ordenaba
callarse, el gritaba cada vez más contra
todas las mujeres que había en la Sala y
contra los hombres que según él eran
todos unos afeminados, hasta que la
Jueza ordenó que le sacaran de la Sala
y le trasladaran nuevamente a los
calabozos del Juzgado.
Raúl fue sacado del juicio
arrastrando y esposado, porque se
negaba a salir de la Sala por su propio
pie y además se tiró al suelo gritando
que antes de irse exigía darle un beso a
sus hijos, y eso nadie se lo podía negar
porque era un derecho que él tenía.
Le llevaron a los calabozos y
unos días más tarde la jueza dictó la
sentencia en la que se le condenaba a
dos meses de prisión que no cumplió
porque no tenía antecedentes, y una
orden de alejamiento de su familia por
seis meses.
A partir de aquél momento Raúl
se sintió solo, abandonado de sus
familiares, amigos, vecinos etc. Y así
fue como un día decidió arrojarse por la
ventana de su casa era un tercer piso.
No se mató, pero estuvo mucho tiempo
en el hospital a punto de morir, le
quedaron muchas secuelas. Esa fue la
razón por la que tuvo que dejar de
trabajar.

El psiquiatra estudiaba sus
gestos, sus posturas, su cara y llegó a la
conclusión de que Raúl estaba muy
falto de motivación y de cariño. Le
aconsejó que hiciera amigos fuera de su
entorno, donde nadie le conociera y que
el sitio más adecuado quizás fuera una
asociación de separados, donde acude
mucha gente que ha perdido la
autoestima y al relacionarse con gente
con problemas iguales o semejantes,
podría volver a recuperar sobre todo su
alegría e ilusión por vivir.
Raúl acudió a una de esas
Asociaciones, los primeros días fueron
muy duros ya que no se adaptaba al
grupo y pensaba que le daban de lado,
pero poco a poco, tanto los hombres
como las mujeres fueron invitándole a
participar en las tertulias, los juegos el
baile y todas las actividades que en la
misma se realizaban. Raúl estaba
entusiasmado, nunca se había sentido
tan feliz. Contaban con él para las
comidas dentro y fuera de la sede, para
ir al cine, al teatro, en las excursiones
siempre había alguien que se sentaba a
su lado, estaba tan contento que se
sentía como flotando en una nube.
Así pasó el tiempo y un año más tarde
Raúl estaba completamente integrado
en el grupo. Con el exceso de confianza
empezó a aflorar su carácter, era un
discutidor nato, siempre quería tener
razón, aunque se le demostrara que
estaba equivocado; no le gustaba
perder y que nadie le dijera que estaba
haciendo algo mal. Era rencoroso y
siempre decía ¡a mí, quien me la hace
me la paga!
Sus hasta entonces amigos se fueron
separando de él, cuando se daba
cuenta de que los que antes le querían
ahora le rehuían, se ponía muy violento
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y agresivo hasta el punto de que
algunos de los que habían sido sus
amigos ya no querían ir a la asociación
por temor a encontrarse con él, y llegó
un momento en que los socios se
reunieron en Junta Extraordinaria y
decidieron echarle de la asociación, ya
que siempre estaba formando
escándalos.
Raúl no soportaba la idea de haber
perdido todo lo que había tenido y
comenzó a intentar entrar por la fuerza
en el local del que le habían expulsado.
A los que habían sido sus amigos los
perseguía, los insultaba los
amenazaba. El acoso llegó a un punto
en que tuvieron que recurrir a la
Justicia.
Y a partir de entonces todo fueron
Detenciones, juicios, prisiones,
órdenes de alejamiento……..
Antonia Gordillo

PALACIO DEL BUEN RETIRO
Fue construido por orden del rey Felipe
IV a iniciativa del Conde Duque de
Olivares entre 1632 y 1640. Concebido
como un palacio de recreo para la
monarquía, se situó sobre los terrenos
del entonces Real Sitio del Buen Retiro;
una posesión real con una superficie de
casi doscientas hectáreas que se
extendía desde la Puerta de Alcalá
hasta el Monasterio de Nuestra Señora
de Atocha, y que a groso modo,
correspondería con lo que hoy
conocemos como el Parque del Retiro.
Las obras empezaron en 1632, bajo la
dirección del maestro de obras Alonso
de Carbonell, con una reforma del
Cuarto Real de San Jerónimo, un
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edificio anejo al monasterio utilizado por
los monarcas como lugar de Retiro. De
ahí, se prosiguió hacia el norte,
estructurándose en torno a un gran
patio denominado Plaza Principal. La
edificación se realizó con una gran
rapidez, de tal manera que hacia 1633
estaba prácticamente terminado. No
obstante, las obras se prolongaron
hasta 1640 añadiéndose la Plaza
Grande (1634-1636), el Picadero
(1637), el Casón -concebido como
Salón de Baile-, y el Coliseo (16381640). Además se construyeron los
jardines, mientras que la Corona
adquiría nuevas parcelas para
incorporarlas al Real Sitio.
La edificación del Palacio del Buen
Retiro movilizó a buena parte de los
trabajadores de Madrid y su entorno:
alrededor de 2.000 personas
trabajando durante 11 horas diarias, con
unos jornales que oscilaban entre los 820 reales. En resumen, 2.000 ducados
diarios entre materiales y mano de obra
a lo largo de ocho años. El resultado fue
un bello y extenso palacio rodeado por
jardines con estanques, lagos, canales,
casa de fieras, y coliseo. En el siglo
XVIII se añadieron nuevas
construcciones: Fábrica de la China
(1759) y Observatorio.
Durante la invasión francesa de 1808, la
Fábrica de Porcelana de la China se
convirtió en centro de operaciones del
ejército de Murat; así, cuando en
octubre de 1812 entraron en Madrid las
tropas británicas al mando del General
Hill, los alrededores del palacio se
convirtieron en un improvisado frente de
batalla que hizo que la mayoría de sus
dependencias quedaran reducidas a
escombros, salvándose únicamente el
Salón de Reinos –hoy Museo del
Ejército-, el Casón y el Parterre.
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¡¡¡ QUE NOCHEVIEJA !!!
-Que bien lo hemos pasado
los tres juntos el día de Nochebuena y
Navidad
dijo Diamantina en la
sobremesa tres días después de las
citadas fiestas en plena armonía aquí
Rufino en tu casa sin agobios ni casos
que resolver.
-Si, -dijo Rufino para mi ha
sido un placer pasarlas en vuestra
compañía, ¡las he pasado siempre tan
solo!.
-Si, si -dijo Ingrid con gesto de
fastidio lo hemos pasado muy bien,
aquí como tres hermanitos o tres niñitos
buenos.
Una vez que el agente se fue al trabajo
Diamantina le preguntó a Ingrid.
-¿Que te pasa no pasaste
bien estos días?.
-Si, si bien lo pasé pero yo
había pensado pasarlo de otra manera
muy diferente.
-¿Llevándote a Rufino a la
cama?, mira que eres apasionada, por
no decir otra cosa.
-Que quieres que te diga
querida amiga, yo si no hay sexo por
medio no parece que se pase bien.
-Ya, ya, ya lo sé para ti solo
cuenta lo positivo, pasar una noche en
buena sintonía no te basta, tiene que
ser que haya algún macho ibérico a
mano por no decir otra cosa -recalcó
Diamantina.
-Bueno aún queda fin de año
espero tener mas suerte -comentó
Ingrid esperanzada.
-Ya sabes que tenemos
reservas en “El Luxuri” para la cena y
las uvas y baile a continuación.
-Si y al final espero tener la
oportunidad de acabar la fiesta como a

mi me gusta, solo que tu querido amigo
no está por la labor, no parece que le
interese pasar una buena noche.
-Si, si que le gusta pasar una
buena noche solo que lo que pasa es
que es muy tímido -defendió
Diamantina a su amigo.
Después de arreglarse adecuadamente
se dispusieron a pasar la Nochevieja en
“Luxuri”, Rufino pensó para él:
-”Madre mía pero que buena
está la nórdica, espero aprovechar hoy
la ocasión y darme un homenaje ya que
ella siempre se pone a tiro, de hoy no
pasa que me la lleve al catre”.
Cuando se estaban acomodando una
voz varonil se dejó oír en toda la sala.
-¡Diamantina, Diamantina,
que alegría encontrarte aquí!.
-¡Hola Richard cuanto tiempo!,
¿estas solo?.
-Si, en aquella mesa, Robert
no ha podido venir.
-Chicos, -se dirigió Diamantina
a sus compañeros - ¿no os importa si
invitamos a mi amigo a nuestra mesa?.
-Pues claro -contestaron los
dos a la vez que venga aquí con
nosotros.
Richard era una buena compañía,
simpático, agradable, educado,
contando chistes y anécdotas de su
vida... Ingrid se dijo:
-”No puedo dejarlo escapar,
Rufino es un pasmarote a su lado y este
parece que va a estar mas a mi alcance,
intentaré atraerlo a ver si acabamos
como a mi me gusta”.
La cena resultó la mar de amena. Las
uvas, los brindis, las primeras
felicitaciones, los besos de buenos
deseos y por fin la música marchosa.
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-”Bueno, - se dijo Rufino creo
que es el momento de poner la carne en
el asador, sacaré a bailar a Ingrid y esta
noche no dormiré solo”.
Ingrid no se pudo contener, la música
invitaba a mover los pies, se levantó y
abordó a Richard.
-Que Richard, ¿ te animas a
bajar la cena?.
-Claro como no -contestó el
joven poniéndose en pie y enlazándola
por la cintura.
Ingrid no pensaba dejar escapar al
buen mozo, Rufino esperaba
impaciente a que volvieran a la mesa y
coger él el relevo, pero eso no sucedió y
por hacer algo se entretuvo en beber
copa tras copa y bailar con Diamantina
mirando de reojo y con cara de fastidio a
la fogosa nórdica que se veía feliz en
brazos de su compañero de baile.
Por fin la fiesta tocó a su fin, salieron a la
calle. Rufino estaba mareado con tanta
copa y perdida la esperanza de llevarse
a Ingrid a la cama, solo quería llegar a
casa y dormir, dormir...
-Vamos Diamantina al coche,
supongo que tu amiga se irá con Richard.
Ingrid le dijo a su nuevo amigo
sin cortarse:
-Que, ¿te animas a seguir la
juerga?, podemos ir a tu hotel...
-Oh Ingrid, cuanto lo siento,
yo... no..., bueno que soy gay y mi
pareja me espera en el hotel, no me
acompañó por que estaba indispuesto.
-¡Oh no!, no me lo puedo creer
he estado perdiendo toda la noche con
un hombre que no lo es...bueno perdón,
con un hombre distinto... ¡¡¡Rufino,
Rufino espera!!!, para lo que yo quiero
me vale igual un roto que un descosido.
Ángeles Obiols
Febrero 2018

CARTA DEL PAPA
El Papa Francisco en las catequesis
dedicó la de esta mañana a los
divorciados en nueva unión. De ellos
dijo que no están excomulgados y no
deben ser tratados así, una afirmación
que no implica ninguna novedad en la
doctrina católica.
A continuación el texto completo:
“Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Con esta catequesis retomamos
nuestra reflexión sobre la familia.
Después de haber hablado, la última
vez, de las familias heridas a causa de
la incomprensión de los cónyuges, hoy
quisiera detener nuestra atención sobre
otra realidad: cómo cuidar a aquellos
que, después del irreversible fracaso de
su vínculo matrimonial, han comenzado
una nueva unión.
La Iglesia sabe bien que una situación
tal contradice el Sacramento cristiano.
De todos modos, su mirada de maestra
viene siempre de un corazón de madre;
un corazón que, animado por el Espíritu
Santo, busca siempre el bien y la
salvación de las personas. He aquí
porqué siente el deber, “por amor a la
verdad” de “discernir bien las
situaciones”. Así se expresaba san
Juan Pablo II, en la Exhortación
apostólica Familiaris consortio (n. 84),
dando como ejemplo la diferencia entre
quien ha sufrido la separación y quien la
ha provocado. Se debe hacer este
discernimiento.
Si luego miramos también estos nuevos
lazos con los ojos de los hijos
pequeños, los pequeños miran, los
niños, vemos aún más la urgencia de
desarrollar en nuestras comunidades
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una acogida real hacia las personas
que viven tales situaciones. Por esto, es
importante que el estilo de la
comunidad, su lenguaje, sus actitudes,
estén siempre atentos a las personas, a
partir de los pequeños.
Ellos son quienes más sufren estas
situaciones. Después de todo, ¿cómo
podríamos aconsejar a estos padres
hacer de todo para educar a los hijos a
la vida cristiana, dando ellos el ejemplo
de una fe convencida y practicada, si
los tenemos alejados de la vida de la
comunidad como si fueran
excomulgados? No se deben agregar
otros pesos a aquellos que ya los hijos,
en estas situaciones, ¡ya deben cargar!
Lamentablemente, el número de estos
niños y jóvenes es de verdad grande.
Es importante que ellos sientan a la
Iglesia como madre atenta a todos,
dispuesta siempre a la escucha y al
encuentro.
En estas décadas, en verdad, la Iglesia
no ha sido ni insensible ni perezosa.
Gracias a la profundización realizada
por los Pastores, guiada y confirmada
por mis Predecesores, ha crecido
mucho la conciencia de que es
necesaria una fraterna y atenta
acogida, en el amor y en la verdad, a los
bautizados que han establecido una
nueva convivencia después del fracaso
del matrimonio sacramental.
En efecto, estas personas no son de
hecho excomulgadas, no están
excomulgados, y no deben ser
absolutamente tratadas como tales:
ellas forman parte siempre de la Iglesia.
El Papa Benedicto XVI ha intervenido
sobre esta cuestión, solicitando un
discernimiento atento y un sabio
acompañamiento pastoral, sabiendo

que no existen “recetas simples”
(Discurso al VII Encuentro Mundial de
las Familias, Milán, 2 junio 2012,
respuesta n. 5).
De ahí la reiterada invitación de los
Pastores a manifestar abiertamente y
coherentemente la disponibilidad de la
comunidad a acogerlos y a animarlos,
para que vivan y desarrollen cada vez
más su pertenencia a Cristo, y a la
Iglesia: con la oración, con la escucha
de la Palabra de Dios, con la frecuencia
a la liturgia, con la educación cristiana
de los hijos, con la caridad y el servicio a
los pobres, con el compromiso por la
justicia y la paz.
El ícono bíblico del Buen Pastor (Jn 10,
11-18) resume la misión que Jesús ha
recibido del Padre: la de dar la vida por
las ovejas. Tal actitud es un modelo
también para la Iglesia, que acoge a sus
hijos como una madre que dona su vida
por ellos. “La Iglesia está llamada a ser
siempre la casa abierta del Padre […]
Ninguna puerta cerrada. Todos pueden
participar de alguna manera en la vida
eclesial, todos pueden integrar la
comunidad. La Iglesia […] es la casa
paterna donde hay lugar para cada uno
con su vida a cuestas” (Exort. ap.
Evangelii gaudium, n. 47).
Del mismo modo todos los cristianos
están llamados a imitar al Buen Pastor.
Sobre todo las familias cristianas
pueden colaborar con Él cuidando a las
familias heridas, acompañándolas en la
vida de fe de la comunidad. Cada uno
haga su parte asumiendo la actitud del
Buen Pastor, que conoce cada una de
sus ovejas ¡y a ninguna excluye de su
infinito amor! Gracias.
Documento Aportado por
Antonio Acevedo. Abogado
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HISTORIA DE ESPAÑA
LOS ROMANOS EN ESPAÑA. SIGLOS VIII A de J a V.
España baja el imperio romano.
Desde entoces la paz romana, una paz
de cuatro siglos de duración reinó sobre
España. Las primitivas civilizaciones
ibéricas y aun las de los colonos
orientales desaparicieron totalmente,
absorbidas por la romanización, que
imprimió sus huellas en España mas
profundamente que en ningun otro de
los países mediterráneos. Fué España
la provincia latina por excelencia y la
que después de Italia dió al imperio
romano los ingresos más abundantes,
los escritores más ilustres y aun los
mejores emperadores: Trajano, natural
de Itálica, vencedor de los persas y los
germanos; Adriano, excelente
administrador, y Teodioso el Grande,
cuyas victoriosas campañas
contuvieron la invasión de los bárbaros
y la destrucción del imperio.
La romanización de España. Las
provincias.
La ultima división romana del territorio
peninsular comprendía las siguientes
p r o v i n c i a s : Ta r r a n c o n e n s e ,
Cartaginesa, Bética, Lusitana, Galaica
Y Baleárica, sin contar la Mauritania
Marruecos, adcrita a la Bética. Los
gobernadores de estas provincias, al
comenzar sus funciones, publicaban
una especie de estatuto o programa de
su futuro gobierno (edicto del pretor) y
en la administración de justicia se
asesoraban de un cuerpo consultivo
romano e indígena, el convento
jurídico, que se reunía en las
principales ciudades: Tarragona,
Zaragoza y Clunia , en la provincia

tarranconense; Cartagena, en la
cartaginense; Cádiz, Cordoba, Sevilla y
Medinasidonia, en la Bética; Mérida,
Beja y Santaren, en la Lusitania; Lugo,
Braga y Astorga, en la Galaica.
Aunque no faltaban gobernadores
dignos de loa, predominaban los
concusionarios, políticos de oficio,
patricios arruinados e intrigantes a
quienes se daba el gobierno de una
provincia para alejarles de Roma o
para que se enriqueciesen; en tiempo
del emperador Tiberio los habitantes de
Termes asesinaron al gobernador Lucio
Pisón por sus arbitraridades. Para
reprimirlas se creó el concilio provincial,
asamblea formada por los
representantes de cada provincia,
cuyos delegados en Roma hacían llegar
al emperador las quejas de los
provinciales contra los gobernadores.
Los municipios.
Los romanos aumentaron
considerablemente el número de las
ciudades por medio de campamentos
permanentes, como León (residencia
de la Legia séptima Gemina) o de
colonias de emigrantes italianos. Las
ciudades se gobernaban
por el
régimen municipal, que las convertían
en pequeñas repúblicas; al frente de
cada ciudad había dos magistrados
supremos, los duumviros, varios ediles
y cuestores, encargados de la policia y
la hacienda municipal y una especie de
Senado, la Curia, formada por personas
más rica de la ciudad, y que respondía
del pago de los impuestos (la viccesima
y el stipendium:
Según el sistema administrativo

14

Asema
Febrero 2018

romano, el emperador fijaba el
impuesto que correspondía a cada
provincia y el gobernador de ésta
señalaba el contingente que
correspondia a cada municipio de su
jurisdicción; a su vez los curiales hacían
el reparto del impuesto entre los
habitantes del municipio, recaudaban
su impote y le transmitían al
gobernador. Los curiales eran
responsables ante éste del pago de los
impuestos municipales, de suerte que,
si los habitantes del municipio se
negaban a pagar, debían hacerlo por
ellos los curiales con sus bienes, cosa
fácil para el tesoro, pues la curia estaba
formada por los principales propietarios
del país. Este procedimiento fiscal
aseguraba al Tesoro romano el ingreso
normal de los impuestos, pero en el
siglo IV el Imperio, asolado por las
guerras y las invasiones, aumento los
impuestos y los agricultores
abandonaron los campos; muchos se
pasaron a los países Bárbaros, que
eran para ellos menos temibles que el
exactor de los tributos. En España los
colonos, reducidos a la desesperación,
se sublevaron y se echaron a vivir por
los bosques como bandoleros,
formando verdaderos ejercitos; se les
llamaba Bagaudas. Como los
habitantes de las ciudades se negaban
a pagar los tributos, el Estado se echó
sobre los curiales y la curia, que era una
de las funciones más codiciadas del
municipio, se convirtió en una
institución inaguantable, rechazada por
todos,pero los emperadores hicieron la
curia obligatoria para todo aquel que
fuese dueño de veinticinco arpentas de
tierra.
Jesús Alonso

La zorra a la que se le llenó
su vientre
Una zorra hambrienta encontró en el
tronco de una encina unos pedazos de
carne y de pan que unos pastores
habían dejado escondidos en una
cavidad. Y entrando en dicha cavidad,
se los comió todos.
Pero tanto comió y se le agrandó tanto
el vientre que no pudo salir.
Empezó a gemir y a lamentarse del
problema en que había caído.
Por casualidad pasó por allí otra zorra, y
oyendo sus quejidos se le acercó y le
preguntó que le ocurría. Cuando se
enteró de lo acaecido, le dijo:
-¡ Pues quédate tranquila hermana
hasta que vuelvas a tener la forma en
que estabas, entonces de seguro
podrás salir fácilmente sin problema!
Con paciencia se resuelven muchas
dificultades.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva

Tema
Libre
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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
NOTA
Sábados: 3, 10, 17 y 24 Bingo
Domingo 11: Teatro “5 y Acción”
Más información
pag. 4
Jueves 22: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 16
Viernes: Tertulias,

pag.14

Sábado 3 y 4 de Marzo:
Excursión a Cordoba.
Más información
pag. 4

QUEDAMOS EL
JUEVES 22
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao

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

