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Hola queridos soci@s:
llevamos 40 años
Ya está aquí el boletín SEGUIR ADELANTE ayudando a mucha
gente a eso, a volver a
de abril, el de aguas mil
Y
empezar, y así
(y nunca mejor dicho,
VOLVER A EMPEZAR queremos
que siga
porque vaya rachita que
siendo; aunque llevamos un tiempo que
llevamos), el de ya llegó la primavera sí,
nuestros principales servicios (abogado
la que la sangre altera, y yo espero que
y psicólogo) están un poco olvidados y
altere la de todos nosotros y nos haga
nos hemos dedicado más a organizar
movernos, nos despierte del letargo del
actividades lúdicas, queremos retomar
invierno, del querer estar en casa al
esos dos servicios que son bastante
calorcito del brasero y nos haga salir a
importantes para nuestros socios,
la calle, nos dibuje una sonrisa en la
aunque nuestro abogado, Antonio
boca, borre los días grises, nos haga
Acevedo, ya se ha jubilado, sigue
vestirnos de colores y salir a disfrutar. A
colaborando con nosotros, y ahora
disfrutar de la vida, de nuestros amigos,
también su hijo Guillermo, que se ha
de la familia, de nuevas oportunidades
hecho cargo del despacho y lleva la
y sobre todo de NUESTRA asociación,
mayoría de los casos; en cuanto al
lo escribo en mayúsculas porque así
psicólogo, hemos estado
debemos considerarla desde
mucho tiempo sin este
el primer día que entramos
servicio, pero ahora
en ella, es nuestra, es de
estamos en contacto
todos y cada uno de
con Rosa María Boal,
nosotros que un día con
que atiende a otra
mayor o menor fortuna
asociación, y aunque en
llegamos aquí
un principio ella iba a
necesitados de una
colaborar con nosotros, no
mano amiga que nos
ha sido posible por un
consolara y nos
problema de agenda
entendiera, que
p e r o
s e
h a
encontramos el calor, la
comprometido a
amistad y el cariño que
buscarnos a una persona que pueda
entonces necesitábamos, por eso
ayudarnos en ese apartado, aunque se
ahora debemos hacer nuestro el lema
baraja la posibilidad de que el servicio
de Asema: APOYO Y ESCUCHA, para
no sea totalmente gratuito como hasta
hacer con otros lo mismo que hicieron
ahora, pero eso todavía no está
con nosotros en su día. Ayudarnos,
cerrado, tenemos que concretar los
animarnos sin más, sin críticas, sin
detalles.
juzgar a nadie, porque cada uno tiene
sus momentos y sus circunstancias y lo
En otro orden de cosas, tenemos ya
que necesitamos son “tiritas para el
próxima la ASAMBLEA GENERAL
corazón partío” como dice Alejandro
ORDINARIA que celebraremos el 14 de
Sanz en su canción y como dice la foto y
abril, en la que os informaremos como
el lema de nuestro grupo de Facebook
todos los años de las actuaciones de la
junta directiva (durante el año 2017),
“Aún así, vuelve a empezar”. En Asema
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presentaremos el estado de cuentas y
someteremos a votación el
presupuesto previsto para el año 2018.
Desde aquí os pido que hagáis todo los
posible por asistir ese día y que no
dudéis en preguntar todo aquello que
os genere cualquier tipo de duda, por
pequeña que sea, esta junta directiva
quiere ante todo transparencia y
claridad, ya que la asociación es de
todos.
Nosotros también nos
comprometemos a intentar que la
ASAMBLEA sea ágil y rápida sin dejar
de atender todos los asuntos que
salgan a la palestra pero sin que se
haga pesada y eterna.
Nos vamos al País Vasco a finales de
este mes y aunque por parte de Asema
hay poca participación, esperamos que
la excursión salga tan bien como la de
Córdoba que fue genial, asistimos 44
personas y todos nos habéis
transmitido vuestras felicitaciones por
la buena organización, os lo
agradecemos, pues también es
agradable que se nos reconozca
nuestro trabajo, la única traba fue la
lluvia pero eso no se puede solucionar y
lo llevamos con buen humor y mucha
alegría, ya que no entorpeció para nada
la realización de todas las visitas
previstas y en el horario fijado, con
calma y sin prisa, todos los
participantes fueron puntuales con los
´horarios, no tuvimos que esperar a
nadie y todo fue sobre ruedas, la verdad
es que todos quedamos bastante
contentos. Tuvimos suerte hasta con la
guía, que fue una chica estupenda, muy
agradable, que dio muy buenas
explicaciones y muy amenas, además
no estuvo pendiente del reloj, no le
importó pasarse del tiempo estipulado,
y cuando vio las condiciones en las que
yo estaba se preocupó bastante de

echar una mano con el grupo.
Como la excursión es a finales de este
mes y en mayo no se hará otra, ya estoy
mirando para hacer una salida al teatro
¿qué os parece ir al MUÑOZ SECA a
ver “En ocasiones veo a Umberto? Un
domingo de mayo por 13€/persona, o
quizá os apetezca más “El Test” en el
teatro ALCAZAR por 21€/persona, son
dos comedias con lo cual tenemos la
risa asegurada. Os preguntaré y nos
iremos donde prefiera la mayoría, id
sacando las ganas del cajón porque
tenemos que movernos.
Cuando hablé con alguno de vosotros
que tenía que pensar el sitio donde ir de
excursión en el mes de junio, hubo
quién me comentó que llevaba mucho
tiempo con ganas de visitar Las Tablas
de Daimiel, y dicho y hecho, me he
puesto manos a la obra y estoy
organizándola. Es una excursión
bonita, todavía no la tengo cerrada pero
estoy mirando para visitar Las Tablas
(recomiendo al que venga que traiga
prismáticos) y Villarubia de los Ojos,
pero aún lo tengo todo con alfileres y no
os puedo concretar nada, os informaré
más adelante, pero ya os aviso que
vayáis reservando el segundo sábado
de junio (día 9) para irnos a disfrutar de
un día entre amigos a Castilla-La
Mancha, puede ser fantástica, con las
lluvias que han caído Las Tablas están
espléndidas y en esas fechas todavía
no hará un calor excesivo, animaros,
tenemos que resucitar el espíritu de
Asema, participar en las actividades y
reavivar el compañerismo que siempre
nos ha caracterizado.
Quiero dar las gracias desde aquí a
todos los que colaboran con algún
artículo en el boletín, ya que sin su
ayuda y participación no sería posible
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editarlo. Animaros también a
mandarnos cualquier cosa que queráis
publicar: artículos, cartas al director,
poemas etc. Sólo tenéis que enviarlo al
correo electrónico del boletín:
bolasema@yahoo.es
Agradecer también a esos antiguos
socios que han retomado el contacto
con Asema y que están volviendo a
participar en sus actividades, es bonito
reencontrarse con viejos conocidos,
saber que siguen acordándose de la
asociación y que volvemos a ser un
punto de apoyo ¿volvemos a necesitar
Asema en algún momento? ¡Qué bien
que seguimos existiendo y estando ahí
para ayudarnos en los momentos
difíciles! Pero para seguir estando aquí,
organizando actividades, apoyando a
los que lo necesitan, resurgiendo como
el ave Fénix necesitamos socios,
necesitamos miembros en la junta
directiva ahora más que nunca, pues ya
sabéis que somos muy poquitos y
aunque hasta el día de la ASAMBLEA
no nos ratificareis a Lola y a mí como
miembros de ella una semana después
operarán a Lola y estará un tiempo sin
poder venir por la sede, lo que supondrá
una persona menos para trabajar por
nuestra asociación, así que reitero:
Necesitamos más colaboración que
nunca y agradeceríamos algún
voluntario/a para ello.
Muchas gracias chicos por vuestra
atención, os recuerdo de nuevo la
importancia de vuestra asistencia a la
ASAMBLEA GENERAL del día 14 de
abril.
Toñi Flores
Secretaria
.
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ENCONTRE A
A.S.E.M.A.
¿Que suerte!. He encontrado el
rincón que necesitaba para animarme a
salir de la soledad de mi casa; a
encontrar personas deseosas de hacer
la vida agradable a los demás;
compartir momentos de conversación,
recordar hechos de nuestras
vidas(porque somos veteranos,
algunos), participar en juegos,
distracciones, viajes, salidas.
Es un mundo agradable el que
he descubierto en ASEMA. Solo
encuentro un inconveniente: solamente
nos reunimos una vez por semana.
¡Que poco! y el resto de los dias?
Bueno, esperemos a encontrar
una buena persona con la que
coincidamos en virtudes, personalidad,
gustos y deseos de mantenernos en
compañía y entonces ya fijaremos el
calendario para el resto de momentos
en la semana.
Llegada esa situación,
estableceremos nuevos modos y
costumbres para darnos la compañía
que ambos estamos precisando. Eso si,
el sábado como un reloj asistiremos a
nuestra Asociación, para compartir con
nuestros amigos la nueva situación de
nuestras vidas.
¡Ya no estamos solos!, hemos
encontrado a la persona que nos
llenara muchos momentos de
compañía y...Felicidad, ¿por que no?.
Viviremos nuevas experiencias,
a nuestra edad. Cosas que teníamos
olvidadas y que la ilusión y la fantasía
de nuestras sensaciones nos pondrán a
la mano con suma facilidad.
Gracias ASEMA, cuanto espero de ti.
Jose Antonio Santamaria
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¡VAYA CUADRO!
Elena había estado toda la tarde
planchando y cuando acabó, se sentó
en el salón de su casa con su padre y
sus 3 hijos adolescentes a ver un rato la
tele cuando miró la hora y dijo:
Bueno chicos ahí os dejo, me
voy a la cocina para hacer la cena, ¿os
animáis alguno a ayudar a vuestra
madre a pelar patatas?
Los chicos hicieron como que no
la habían oído y ella camino de la cocina
les dijo:
…Vale, vale, no contestéis todos a
la vez, ya veo que nadie está interesado
en ayudarme, ¿y tú tampoco papá?.
No hija, hoy estoy cansado y me
apetece ver este concurso de la tele
que me gusta mucho, otro día sí te
ayudaré.
¡Que desdicha ser mujer! Dan por
hecho que es tu obligación fregar,
limpiar, cocinar etc. y nadie se digna a
echar una mano.
Elena se enfrascó en la cocina
con la cena hasta que llegó Pepe, su
esposo. Hola cariño ¿Qué haces?

Ella le dijo: ¡hay Pepe, déjame
en paz! ahora estoy con la cena, no me
puedo distraer, no se vaya a caer la
sartén y nos queme.
Pepe se retiró y le dio un
cachete en el trasero.
…Pero bueno, a ti ¿Qué te pasa
hoy? Vienes como una moto. Jajaja.
…Que te quiero mucho Elena,
que te quiero mucho. En ese momento y
al olor de la tortilla, entraban en la
cocina los tres hijos adolescentes y el
abuelo.
¿Qué os pasa que estáis tan
revoltosos hoy? Jajaja empezaron a
bromear con ellos,
Vuestro padre que hoy viene
muy cariñoso. Así transcurrió la cena
entre bromas y risas y, llegó la hora de
irse a dormir. Cada cual se fue a su
habitación y el matrimonio a la suya, de
repente… sonó un extraño ruido y Zas,
la cama de los padres se quedó
completamente desvencijada en el
suelo.
¿Qué ocurre? Preguntó el abuelo.
Nada abuelo duérmete que
papá ha practicado el salto del tigre con
mamá y la cama se les ha caído jajaja.
Todos reían.

¡Qué voy a hacer!, pues lo de
siempre, ahora cocinar, hace un rato
planchar, anteriormente recoger la ropa
del tendedero y así todos los días, Pepe
¡estoy más harta!

¡Qué vergüenza Pepe decía
Elena! ¿Qué pensarán nuestros hijos?

El marido se acercó por detrás,
la rodeó con los brazos dándole un
mordisquito en el cuello.

¡
Que van a pensar Elena!, ya les
has oído lo que piensan, y ahora ¿Qué
hacemos?, nos tendremos que levantar
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y arreglar de alguna forma la cama, no
pretenderás que durmamos así.
Se levantaron y vieron que la
cosa era más grave de lo que parecía,
se había roto una pata de la cama.
Digo yo que habrá que
arreglarla al menos de momento ¿y
cómo? Bueno ya se nos ocurrirá algo.
Pepe salió de la habitación y se dirigió al
Salón, al ver la luz encendida se
levantaron todos los miembros de la
familia para buscar una solución.
Los chicos no paraban de reírse
y el abuelo apuntó una solución.
…”Una vez a nosotros nos pasó lo
mismo, se nos cayó la cama y, a la
abuela que era muy lista, se le ocurrió
poner unos libros en el suelo y apoyar
en ellos el somier y al menos de
momento sirvió”.
Abuelo, ¿tu también hacías el
salto del tigre?..... JAJAJA.
Bueno, de momento todo
quedó resuelto con el diccionario
enciclopédico que compraron hace
muchos años y no lo había utilizado
nunca para nada. para algo tenía que
servir ¿no? Pues había costado mucho
dinero.
Antonia Gordillo

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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HOLA
¿ESTAIS AHI...?
Permitir que me presente. No
me conocéis, acabo de llegar para
adherirme a vuestra Asociación.
He oido hablar muy bien de los
cuarenta años de funcionamiento de
esta organización, creada para distraer,
agrupar, disfrutar y reunir socialmente a
una serie de personas con
circunstancias familiares similares, para
amenizarlas, y que se lo pasen mejor
que quedándose en casa solas.
Yo llevo mas de un año viudo. La
soledad no es algo que me entusiasme.
He intentado incorporarme a algunos
grupos en centros de día de la
Comunidad o del Ayuntamiento, pero
ello no me ha satisfecho y se mantiene el
vacío.
Tengo la esperanza de haber
acertado viniendo a haceros compañía.
Espero ser lo suficientemente agradable
para que mi presencia os resulte
ilusionante, amable, amena y divertida.
Por lo que he oído, tenemos que
poner todos mas interés en asistir a
nuestras instalaciones con mas
frecuencia; gozar de las actividades y
facilidades, de las charlas,
conversaciones, pasatiempos,
excursiones, salidas a espectáculos,
que tenemos a nuestra disposición.
No puede ser que se organicen
jornadas y eventos y no parece haber
demasiado interés en asistir
asiduamente. ¡¡¡ANIMO¡¡¡ es una
fortuna contar con un centro y unas
instalaciones para nuestro disfrute y no
las aprovechemos.
Espero ir conociéndonos poco a
poco y que este nuevo encuentro nos
resulte muy agradable a todos.
¡¡ Gracias por acogerme ¡¡.
José Antonio Santamaría
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Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

1º.- Lectura y aprobación del Acta anterior, si procede.
2º.- Gestión realizada por la actual Junta Directiva en el año 2017
3º.- Movimiento de socios.
4º.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio Fiscal 2017
5º.- Examen y aprobación del Presupuesto para el año 2018
6º.- Ratificación de Antonia Flores y Dolores Rodríguez, como miembros de la
Junta Directiva
7º.- Ruegos y preguntas

ORDEN DEL DIA

La Junta Directiva de A. S. E. M. A., en su reunión del 24 de febrero, ha acordado
convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 14 de Abril de 2018, a las
18,30 horas en primera convocatoria y en segunda a las 19,30 horas, en su sede de la
C/ Santa Felicidad, nº 26- 28017 Madrid, con el siguiente:

Asociación Mixta de
Separados de Madrid

Vº Bº
La Presidenta
Julia Palero

Ordinaria del 14 de Abril de 2018.

Firma

que en su nombre ejercite el derecho a voto, en la Asamblea General

a favor del Socio/a D/Dª ____________________________________, para

asociado de Asema con DNI ________________, confiere su representación

N
O
I
C
A
Z
I
R
O
T
AU

D./Dª_____________________________________________________,

La Secretaria
Toñi Flores

Si por cualquier circunstancia no podieras asistir, haz uso de tu derecho al voto con la
autorización que figura al pie de la presente.

Recordamos que para participar de pleno derecho en las votaciones, TODOS LOS
ASISTENTES DEBERÁN ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE SUS CUOTAS.
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FALSA ALARMA
-Esto de tener un día libre entre
semana está muy bien porque el trabajo
de detective es muy estresante reflexionaba Rufino mientras
desayunaba pausadamente sin prisas
por no tener que ir al curro- así que ya
que tengo el día libre aprovecharé para
salir de la ciudad, me acercaré al río a
ver la crecida por que con tanta nieve
debe de ir muy animadillo.
Rufino se recreó en el paisaje, pronto
los árboles ya tendrán hojas -se dijo- y
por fin el río.
-¡Madre mía como baja va de
orilla a orilla y a toda velocidad!.
De pronto entre la fuerte brisa y el eco le
pareció oír gritos, puso atención, si, era
una voz varonil que gritaba algo, aguzó
el oído, localizó de donde provenían los
gritos y vio como un hombre intentaba
hundir en las aguas a una mujer.
-¡Fuera, fuera, no te quiero ver
más, vete, vete, te hundiré en las
aguas, por tu culpa mi mujer se ha
enfadado conmigo y ya no me habla,
fuera no quiero volver a verte!.
-¡Ay Dios -exclamó agobiado mientras veía como el hombre trataba
de hundir a la mujer en las aguas.
-¡No, no ! -gritó Rufino con todas
sus fuerzas -deténgase no siga!.
Pero el hombre no parecía oír al agente,
seguía empujando el cuerpo hacia el
agua que se resistía a hundirse.
-¡Espera que te ate una piedra al
cuello y otra a los pies ya verás si te vas
a hundir o no!.
-¡Ay Señor que puedo hacer, por
aquí no hay ningún puente y si cruzo a
nado me arrastrarán las aguas, además

para cuando llegue la pobre mujer
estará más que ahogada, que hago que
hago!.
Vio como el hombre convencido de que
la mujer estaba hundida se subió a su
coche y se fue tranquilamente.
Rufino corrió hacia su coche y
tembloroso se alejó de allí. Llegó a la
ciudad.
-¡Que hago, que hago, a dónde
voy, D. Anselmo, se lo contaré a mi jefe!.
-Hombre Rufino tanto cariño le
tiene al despacho que hasta en su día
libre aparece por aquí.
-¡Ay no jefe venga, venga a su
despacho, cerremos la puerta, estoy
que vivo sin vivir en mí, que tengo que
contarle algo muy horrible!.
-Pero hombre cálmese que está
usted temblando, tenga tómese un
whisky y dígame que le pasa.
-¡Ay D. Anselmo que acabo de
presenciar un crimen, he visto como un
hombre mataba a una mujer!.
-Venga hombre tranquilo, como
va a presenciar un crimen así sin más,
no será que ha estado soñando y es una
pesadilla.
-No, no jefe que me fui a ver la
crecida del río y en la otra orilla un
hombre sumergió a una mujer en el
agua y además le ató una piedra al
cuello y otra a los pies, era rubia y
llevaba un vestido rojo, además estaba
muy rígida, yo creo que la había
narcotizado o algo parecido porque no
se defendía.
-¿Pero hombre y usted no pudo
ir en su auxilio, no pudo correr a
salvarla?
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-No jefe, como le digo yo estaba
en la otra orilla y por allí no había ningún
puente ni manera de ir a ayudarla.
-Bueno, bueno pues si está tan
seguro lo único que puede hacer es ir a
denunciarlo, venga vamos a la
comisaría.
-Vamos a ver -dijo el comisario
un poco confuso me están diciendo
que han sido testigos de un crimen,
¿están ustedes seguros?
-Si, si -dijo Rufino nervioso yo
vi como un hombre arrojaba a una
mujer al río con una piedra atada al
cuello y otra en los pies, era rubia y
vestía de rojo.
-No sé, lo veo inverosímil que
pase eso en pleno día, a la vista de
todos, sin más ni más...
-Mire comisario -dijo D.
Anselmo muy serio nosotros somos
gente seria, además somos detectives,
no vamos a decir algo que no es.
-Vale, vale, mandaremos a todo
el equipo incluido un buzo por si
hay que meterse en el agua. Ustedes
vayan delante indicándoles el camino.
Una vez en el lugar Rufino volvió a
ponerse nervioso.
-Miren señores era por aquí,
aquí, aquí hay huellas de zapato de
hombre, ¿lo están viendo?
-Si, si -dijo uno de los policías
por aquí ha habido gente, y sí en el
fondo parece que se ve algo amarillo y
rojo, vamos que se prepare el buzo hay
que sumergirse.
Rufino se alejó, se fue hacia su coche.
-No se vaya -le dijo uno de los
agentes- tiene que declarar. Uf cuánto
tarda el buzo, que pasa que no sale.

-Debe de estar desatando las
piedras del cadáver -dijo otro de los
policías.
Por fin apareció el buzo enarbolando
algo en la mano, hubo exclamaciones y
risas. D. Anselmo se acercó a Rufino
indignado.
-Rufino ¿no quiere ver el
cadáver?
-No jefe, la he visto en vida y
ahora está muerta, no tengo ánimo para
verla.
-¡¡¡Pues yo creo que debería de
verla, vamos no se acobarde!!!.
¡¡¡Es una muñeca!!!, de esas que
utilizan los depravados para pasar el
rato.
-¡Oh no jefe, no puede ser!,
claro con razón no se defendía y no se
hundía...
-¡¡¡Ande vamos, por Dios que
vergüenza!!!.
-Jefe tómeselo por el lado
bueno demos gracias que no ha habido
ningún crimen.
-Si ande vamos a tomar un
trago para celebrarlo.
Ángeles Obiols
Marzo 2018

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
después de cenar
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HISTORIA DE ESPAÑA
EL CRISTIANISMO EN ESPAÑA (Siglos I-V de J C ).
El Cristianismo
Poco después de su llegada a Roma
(58 de J C), san Pablo anunció en una
epístola a los romanos su intención de
pasar a España y años después
declarar en otra carta" que le han oído
todas las gentes", pero de su
predicación en la península no se
tienen más pruebas que de la
tradicional de Santiago el Mayor en
Braga,Iria y Zaragoza; martirizado en
Palestina el cuerpo de Santiago, fué
reintegrado a España por sus
discípulos y enterrado en Iria Flavia
(Padrón). Según la tradición piadosa a
la predicación de los apóstoles siguió la
de los siete varones apostólicos
(Torcuato, Cecilio, Eufrasio, Tesifonte,
Hesiquio, Segundo e Indalecio),
consagrados en Roma como obispos
de España por san Pedro y san Pablo.
Ya fuese obra de los apóstoles o de los
varones apostólicos, al finalizar el siglo
II existían en la península cuatro
importantes comunidades cristianas:
las de León, Astorga, Mérida y
Zaragoza.
Las persecuciones
España fué una de las provincias del
imperio más castigadas por las
persecuciones durante los reinados
Valeriano y Diocleciano.
A) En la primera (siglo III) sufrieron el
martirio, entre otros, san fructuoso,
obispo de Tarragona, y los legionarios
Emeterio y Celedonio, que estaban de
guarnición en León.
B) La persecución de Diocleciano fué

llevada a cabo con inusitado rigor por el
gobernador de España Daciano, y sus
principales victimas fueron los
inumerables mártires de Zaragoza; los
mártires de Agreda, santas Justa y
Rufina (Sevilla); santos Justo y Pastor
(Alcalá de Henares); san Felix y san
Narciso (Gerona); santa Leocadia
(Toledo); santa Eulalia (Merida), etc.
La Iglesia española
La Iglesia de España reconoció desde
sus principios la supremacía de la
Iglesia de Roma, fundada por los
apóstoles (Santa Sede); pero los
obispos españoles podían obrar con
cierta autonomía yllevar a la práctica las
conclusiones de sus concilios. El
primero y más importante de los
concilios españoles fué el de Iliberis,
cuyas actas contienen una
organización completa de la Iglesia
española (300). Le sigue en importancia
el de Zaragoza, al que asistieron doce
obispos; en él se condenaron las
doctrinas del gallego Prisciliano, suma y
compendio de gran número de herejías.
La verdadera teología de Prisciliano
apenas se conoce, pues sus adeptos la
ocultaban cuidadosamente, siéndoles
lícito para ello incluso el perjurio (jura,
perjura, secretum prodere noli, tal era
su norma de conducta). Como
Prisciliano fuese nombrado obispo de
Avila (a pesar del concilio de Zaragoza),
sus enemigos apelaron al emperador,
que hizo decapitar a Prisciliano en
Tréveris; fué la primera sangre
derramada por causa de la herejía.
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La cultura hispanocristiana
La expansión de la sabiduría cristiana
afectó a España desde sus comienzos.
El primer concilio universal, el de Nicea,
fué presidido por el obispo cordobés
Osio,a quien se llamó el principe de los
concilios; algunos le atribuyen la
conversión del emperador Constantino,
de quien era mentor o consejero. En el
siglo IV España dió su primer papa a la
cristiandad, san Dámaso, célebre
además por los hermosos epitafios que
escribió en verso para las tumbas de los
héroes del cristianismo. Más
importancia tuvieron como poetas el
presbítero Juvenco y el palatino de
Honorio, Prudencio, creador de la
poesía lírica cristiana con sus
magnificos himnos en honor de los
mártires.
Una de sus poesías merece figurar con
letras de oro a la cabeza de las
antologias; la que influyó en el ánimo de
Honorio para publicar su humanitario
decreto prohibiendo los bárbaros
combates de los gladiadores en el circo
(404).
Jesús Alonso

EDIFICIO DEL BANCO
URQUIJO
En 1921 el Banco Urquijo se estableció
en un edificio de la calle de Alcalá
esquina a la calle del Barquillo, frente al
Banco de España y al entonces Banco
del Río de la Plata. A diferencia de otros
bancos, como el de Bilbao, el Central o
el de Vizcaya, que por estas fechas se

construyen en la ciudad nuevas sedes
financieras de gran monumentalidad, el
Banco Urquijo, cuyas raíces se
remontan a la sociedad que en 1870
formaran los señores Urquijo, Ortueta y
Arenzana, eligió como futura sede
social un edificio de viviendas ya
existente.
Las amplias posibilidades que ofrecía
este inmueble de porte clásico y estilo
español, similar a la casa matriz que
tenía el banco en Bilbao, y la inteligente
reforma que proyectó el arquitecto
Ricardo Bastida y Bilbao, permitieron la
ubicación de la nueva sede financiera.
Así, el sótano fue prácticamente
reconstruido y replanteado para acoger
las cajas (valores y metálico), las
calderas y una carbonera; en la planta
baja se quitaron las antiguas tiendas y
se dispuso un gran hall rectangular de
dos pisos de altura que daba paso a los
despachos de los directivos y a las
taquillas del patio de operaciones; el
piso principal se remodeló para
adaptarlo a oficinas y dependencias
administrativas. El resto de los pisos del
inmueble se transformaron en locales y
oficinas de alquiler.
Con posterioridad el arquitecto José
Antonio Domínguez Salazar realizó
varias reformas, una en 1943
consistente en reforzar la estructura con
vigas de hierro, otra en 1964 ayudado
por sus hijos y basada en la reforma del
antiguo patio de operaciones, y una
última en 1976 que consistió en añadir
al edificio un piso en forma de ático. En
la actualidad el edificio es la sede de
Tabacalera, S.A.
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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.

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

Sudoku
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TOMA
NOTA
Sábados: 3, 10, 17, 24 y 31
Bingo
AVANCE
Sábado 28,29, 30 y 1 de mayo
EXCURSIÓN al Pais Vasco
Mas información
pag. 12

EXCURSIÓN A CÓRDOBA

proyectos de edificación
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

