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AÑO NUEVO

Os deseamos desde esta Junta
Directiva que este año 2021, venga
lleno de buenas y saludables noticias; a
ver si por fin acaba lo del Covid-19 y
podemos reunirnos y vernos en nuestra
sede.
Al momento de escribir esta
editorial, ya hemos pasado las
navidades, y nos faltan pocos días para
la fiesta de Reyes, la cual no podemos
celebrar en Asema como otros años,
por los motivos que tod@s conocéis.
Este año tampoco nos ha tocado
la lotería, esperamos que como
siempre se dice, tengamos buena
salud.
Queremos deciros y recalcar que
Asema continúa mientras haya dinero
para poder seguir pagando los gastos
que se generan (alquiler, luz, agua,
teléfono, etc.), es más, estamos
deseando de que se pueda hacer uso
de nuestro local.
Estamos viviendo unos
momentos un poco convulsos con el
tema del virus, ahora ya han empezado
las vacunaciones (aunque haya gente
que se niegue), pensamos que es algo
importante para solucionar el problema.
Suponemos que a casi todos nosotros
nos tocará pronto - a partir de marzo -,
según dicen los expertos, ya que somos
personas de riesgo.
También estamos pasando por
una ola de frio, que está dando
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temperaturas muy
bajas, incluso se prevé
que nieve en Madrid.

Con esto del cambio climático y
después de haber tenido un mes de
noviembre, de los más cálidos desde
que hay registros, ahora nos
encontramos con este frio polar; asique
tendremos que abrigarnos bien, para
evitar los catarros.
Esperamos que los Reyes
Magos que son muy listos, nos llenen
de regalos, ya que nos los merecemos.
Este nuevo año echamos de
menos a las personas que se han ido
para siempre, como Merche Domingo,
Manuel Frías, Orlando Franco .
En este año en "la cuesta de
enero", debemos cuidarnos mucho y
apretarnos un poco el cinturón, ya que
hemos gastado bastante durante las
pasadas fiestas.
Con la crisis que se está
produciendo a costa de la pandemia,
esperemos que salgamos indemnes de
ésta.
Sin más que contaros y
esperando que pronto nos volvamos a
ver, os enviamos un fuerte abrazo,
Julián y Julia
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CATOLICO DE ARTES
E INDUSTRIAS [ICAI]
Dirección: Calle de Alberto
Aguilera, 23 y 25.
En 1903 la Compañía de Jesús
encargó al arquitecto Enrique Fort la
construcción de un edificio para
escuelas y patronato de obreros en el
antiguo paseo de los Areneros, hoy
calle de Alberto Aguilera, siendo
inaugurado dos años después con el
nombre de este paseo.
Este edificio, organizado en torno a
un gran patio interior, contaba con
modernas instalaciones como un
gimnasio, salón de actos, aulas y
dependencias para el gobierno y la
administración del centro. El mismo año
de su inauguración, en 1905, se decidió
ampliar el centro con la construcción de
una capilla y de otras dependencias que
se necesitaban, encargándose de las
obras el mismo arquitecto hasta su
conclusión en 1908. No obstante, al
tratarse de un centro de enseñanza
relacionado con las artes y la industria,
se echaba en falta unos talleres bien
dotados donde se pudieran realizar
experimentos y clases prácticas, por lo
que ese mismo año se encargó su
construcción al arquitecto Antonio
Palacios Ramilo, aprovechando un
solar que poseía la Compañía de Jesús
junto al Instituto, en la misma calle de
Alberto Aguilera, esquina a la calle
Santa Cruz de Marcenado.
La inestabilidad política y el sentido
anticlerical de algunos sectores
radicales consiguieron que algunos
desaprensivos provocaran un incendio
en el instituto al mes siguiente de
haberse proclamado la II República.

Posteriormente, el gobierno
republicano decretó la expulsión de
España de la Compañía de Jesús y el
instituto fue incautado y transformado
en Escuela del Trabajo. Con la derrota
republicana en la Guerra Civil la
Compañía de Jesús regresó a España y
volvió a hacerse cargo del Instituto,
labor que sigue desempeñando con
celo en la actualidad.

La zorra y el león
anciano
Un anciano león, incapaz ya de
obtener por su propia fuerza la comida,
decidió hacerlo usando la astucia. Para
ello se dirigió a una cueva y se tendió en
el suelo, gimiendo y fingiendo que
estaba enfermo. De este modo, cuando
los otros animales pasaban para
visitarle, los atrapaba inmediatamente
para su comida.
Habían llegado y perecido ya
bastantes animales, cuando la zorra,
adivinando cuál era su ardid, se
presentó también, y deteniéndose a
prudente distancia de la caverna,
preguntó al león cómo le iba con su
salud.
-- Claro que hubiera entrado -- le
dijo la zorra -- si no viera que todas las
huellas entran, pero no hay ninguna
que llegara a salir.

Siempre advierte a tiempo los
indicios del peligro, y así evitarás
que te dañe.
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NAVIDAD DEPRIMIDA
Este año si que no voy a tener
Navidades, con lo bien que lo he pasado
otros años con Diamantina, su madre y
hasta con la descarada de
Ingrid. Pero
no, este año no estoy de humor, estoy
deprimido, desanimado , tristón, algo así
como este tiempo que tenemos tan
oscuro y el ambiente enrarecido que hay
por doquier.
-No me apetece salir ni darme una
vuelta por el centro ni siquiera darme una
vuelta por el Corte Inglés. Mira ni siquiera
me voy a comprar el cochinillo, ni el turrón
de Jijona ni la sidra El Gaitero. Me iré a
casa y me meteré en la cama incluso sin
cenar.
-Qué Rufino -le preguntó el jefe
muchos preparativos para los próximos
días?. Anda que otros años bien que ha
dado usted la nota en su pequeño pueblo.
-Pues no D. Anselmo este año nada
de nada, no estoy de humor, estoy
deprimido y además para un hermano
que encuentro se lo va a pasar en chirona.
-Que debe ser su estado puro por lo
que hemos podido ir viendo, debe de
haber estado mas tiempo dentro que
fuera o sea que por eso no se preocupe él
ya está acostumbrado a hacer sus
celebraciones en el trullo.
-No importa D. Anselmo este año
raro ya de por si lo voy a acabar de hacer
raro yo con mi tristeza. Ni siquiera he
tenido noticias de Diamantina, no me ha
felicitado y ni siquiera una triste llamada.
-Bueno, bueno Ruino, hay que
animarse que estas fiestas solo vienen
una vez al año y mientras estemos vivos
hay que aprovechar.

-Le repito jefe que este año nada de
nada.
El día 24....
-Felices Fiestas D. Anselmo que
disfruten, nos vemos el lunes.
-Naturalmente Ruino, venga ese
abrazo de compañeros a pesar de las
prohibiciones.
-Uf se iba diciendo Ruino por la calle
no tengo ánimo ni de entrar en casa pero
qué se va a hacer... y para mas “inri” no
hay luz en el portal, encenderé el
mechero.
¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD
RUFINOOOOO!!!!! BIENVENIDO A
CASA!!!
-gritó un grupo de voces a la vez,
encendiendo todas las luces...
¡Pero, pero que es esto, que pasa,
yo no he tenido noticias de nadie y resulta
que estáis todos aquí.
-Si, SI, Si, venga -dijo Diamantina
enarbolando en sus dos manos dos
botellas de champan.
-Mira Rufino -gritó Ingrid agitando
una enorme caja en la que se leía
“Cochinillo de primera justo para
hornearlo”.
-Y mire que tinto de categoría aporto
yo -dijo D. Anselmo acercándosele
-¡Pero D. Anselmo hasta usted ha
venido a la fiesta y con toda su familia!.
-Claro hombre no le íbamos a dejar
solo en un día como éste y con esa
depresión. Hoy hay que olvidarnos de
todas las penas, los problemas, la
pandemia.... ¡venga, venga todos a casa
de Rufino!.
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El vecino protestón salió al
descansillo: ¡Vaya ya me parecía a mi que
no iba a poder disfrutar de una tranquila
Navidad, me daba en la nariz que este
año no se iba al pueblo.
¡Venga todos “pa” arriba -gritaba
Ingrid a todo pulmón para irritar mas al
vecino protestón- que bajen los
habitantes de todos los pisos que hoy la
vamos a armar gorda, hoy tenemos que
bailar hasta en el rellano de la escalera.
-Vengan los turrones, los vinos
blanco y tinto, el vermouth . Los mojitos,
las margaritas.
Poco a poco los vecinos se animaron
y empezó el gran fiestón.
-¡Amparito, falta Amparito la vecina
del tercero que es la mas juerguista.
-¡Allá voy vecinos no se preocupen
que yo no falto! -gritó Amparito bajando
las escaleras de cuatro en cuatro.
-¡Venga música. Que empiece la
fiesta, ¿donde están las
zambombas?,venga, ande, ande, ande la
marimorena, pom, pom, pom.
-¿Y piensan pasar mucho rato con
este jolgorio? -preguntó el vecino
protestón.
-Pues calcule usted que hasta que
amanezca por lo menos y nos vayamos a
comer los churros.
-Uf me parece que no me queda otra
que agregarme a la fiesta.
Horas mas tarde todo el edificio era
un puro estruendo los ánimos estaban a
todo gas, los cochinillos, turrones,
mojitos, champan había sucumbido; y de
pronto...
-PI,PI,PI....¡alto ahí que es lo que
está pasando?.!!!!!!

-Pues que celebramos la
Nochebuena señor agente -dijo
inocentemente y titubeando D. Anselmo.
-Si. si. Eso ya lo veo, ¿es que
ustedes no saben que hay unas normas
que cumplir?
-Si, señor agente es que se nos ha
ido de las manos.
-Si, de las manos, de los pies y de
toda la cabeza. Vamos desfilando todos al
furgón.
Una vez en el calabozo....
-Me cachis en la mar ¿como se nos
pudo olvidar lo de la pandemia -dijo
D.Anselmo apesadumbrado. Se nos pasó
por alto que no se podía uno reunir, ni
abrazar, ni ná de ná.
-D. Anserlo -dijo Rufino sombrío -lo
peor es que no puedo llamarle a usted
para que venga a sacarnos del embrollo.
-¿Y ahora qué hacemos? -dijo D.
Anselmo pensativo.
-Y quién me mandará a mi meterme
con esta caterva -se desesperaba el
vecino protestón si ya sé que son unos
energúmenos y que de las juergas que
se montan hay que desconfiar, son unos
cafres.
Haber como salimos de ésta sin
tener a D. Ansermo de salvador.....
Ángeles Obiols
20 dediciembre 2020
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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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ASEMA ABRE SUS PUERTAS
Cumple las normas de seguridad
1º- Utiliza el desinfectante cuando sea necesario
2º- Mantener la distancia social.
3º- Utilizar la mascarilla.
4º- No más de 2 personas por mesa.

#ESTE VIRUS
LO PARAMOS UNIDOS

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

