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PROPÓSITO DE ESTA REVISTA:
Esta revista surge bimensualmente a raíz del trabajo realizado en el taller “Revista” de 

ASAM, donde nuestros usuarios pueden dedicar tiempo a expresarse, refl exionar sobre 
temas de interés, debatir, expandir sus conocimientos... lo que les ayuda a mejorar sus 
habilidades sociales y de organización de ideas, mejora capacidad de ordenar el discurso, 
ejercitar la memoria, socializar, pasar el rato y realizar un trabajo con un propósito con-
creto.

Los monitores que llevan el taller les ayudan a proponer y enfocar los temas de cada 
artículo, ayudando a moderar las sesiones con la máxima de preservar la esencia del dis-
curso del usuario, para mantener su forma de expresarse, su mensaje y quizás llegar al 
lector transmitiendo la idea más aproximada de nuestra labor y sus experiencias. 

El lector podrá observar cierta disparidad en el estilo, temática o complejidad de los 
artículos, lo que bien puede servir para entender que los trastornos mentales pueden 
afectarnos a todos.

 Nuestra labor no es censurar ni proscribir sino ayudar a dar forma a las inquietudes y 
refl exiones de nuestros autores. ¡Aquí hay de todo!

Una vez redactado y organizado todo el contenido de la revista, el departamento de 
Diseño y Comunicación se encarga de maquetar la revista.

En la contracubierta de cada número incluimos información publicitaria de nuestros 
colaboradores solidarios: Empresas locales y de las inmediaciones de nuestra sede que de 
forma altruista realizan una aportación simbólica a nuestra entidad, sin la cual nos sería 
más costoso realizar los ejemplares sufi cientes para nuestros usuarios y promocionar 
nuestra actividad.

El lector de esta revista tiene en sus manos el fruto de la apertura, el esfuerzo y la 
ilusión de nuestros usuarios, así como el el esfuerzo y experiencia de nuestros profesio-
nales y esperamos que pueda entender y disfrutar tanto de leer y poseer esta revista como 
nosotros de poder dedicarnos a realizarla.

¡Gracias de todo corazón!

ASAM / Fundación ASAM Familia

-Carlos
-Begoña
-Esther
-Manolo
-Vanesa 
-Maria Jesús
-Vicente
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 PASATIEMPOS

Los acertijos de pensamiento lateral son 
adivinanzas que juegan con las precon-
cepciones de las personas, estimulando 
la capacidad que tenemos de hilar ideas y 
razonamientos deductivos no lineales que 
no responden a un proceso mental estruc-
turado y perceptible.

En las secciones de “Pasatiempos” de 
la Revista Manos Abiertas en ocasiones in-
cluiremos acertijos de pensamiento lateral, 
adjuntando su solución en el número si-
guiente junto a un nuevo acertijo, ¿Podrás 
resolverlos todos?

Las reglas son sencillas: Una persona 
que conoce el acertijo y la solución expo-
ne su enunciado, que siempre será infor-
mación muy general pero sufi ciente sobre 
una situación, que el grupo debe divinar. 
Mediante preguntas de “Si, No o Irrele-
vante” los jugadores van indagando sobre 
los detalles del acertijo, intentando sacar la 
solución exacta y única del mismo. 

Eventualmente, cualquier jugador o gru-
po de ellos acabará acertando con el acer-
tijo, siendo la clave del juego el número de 
preguntas necesarias para que una persona 
o grupo de ellas lleguen a la solución.

SOLUCIÓN al acertijo del nº 62:  “Cinco hombres”

“Cinco hombres iban juntos por un camino en el campo. Comienza a llover. Cuatro de ellos apuran 
el paso. El quinto no hace ningún esfuerzo por darse prisa. Sin embargo, se mantiene seco mientras 
que los otros cuatro se mojan. todos llegan a destino juntos y para trasladarse sólo contaban con los 
pies. ¿Cómo pudo ser?“

Se trata de un entierro, cuatro hombres portan a un quinto, el fallecido, en el itnerior 
del ataúd.

Acertijo: “Las monedas”

Tenemos 5 montones de monedas, uno de los cuáles está compuesto íntegramente por monedas falsas.  
Sabemos que cada moneda auténtica pesa 10 gramos y cada moneda falsa  pesa 9 gramos. Tenemos 
una báscula electrónica que  proporciona el peso con una precisión absoluta. ¿Cómo podemos saber 
qué montón es el contiene las monedas falsas realizando el mínimo número de mediciones? ¿Cuál este 
número mínimo de mediciones posible?

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 

 ACERTIJOS DE PENSAMIENTO LATERAL
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“Este apartado pretende resolver los errores de redacción o maquetación del número anterior (Re-
vista 62) que podrían inducir a error al lector o resultar muy evidentes, tras revisar la revista despues 

de ser impresa en el taller con nuestros usuarios.”

-Portada: El mes de referencia de la revista era "Mayo" cuando debería haber sido 
"Diciembre".

-Página 2: Acertijo de pensamiento lateral -> "legan" debería ser "llegan".

-Página 2: Acertijo de pensamiento lateral -> "odoslegan" debería ser "todos llegan".

-Página 22: En el articulo "La sugestión en el S.XXI" faltó un equema sencillo al fi nal del 
texto: "EMISOR – MEDIO – RECEPTOR".

 FE DE ERRATAS

CHISTES

- Papá, que signifi ca sintaxis

- Que los de Cabify lo petan

- Gracias papá, eres genial

______________________________

Una vecina a otra:

- Uo! ¡Es increíble el parecido que tiene 
tu hijo con su padre!

- ¡Habla más bajo que mi marido está 
en casa!

______________________________

- Papá, tengo una buena y una mala no-
ticia...

- Empieza por la buena, dame una ale-
gría anda...

- ¡Los airbags de tu coche funcionan 
muy bien!

______________________________

- Tengo aquí los resultados de su reco-
nocimiento médico y hay una buena noti-
cia y una mala.

-Bueno doctor, dígame primero la bue-
na noticia.

-¡Vamos a ponerle su nombre a una 
nueva enfermedad!-

______________________________

- Papá papá, ¿qué signifi ca IRONÍA?

- Ironía es que tú seas pelirrojo como el 
vecino, y que sea yo el que tiene que res-
ponder tus preguntas estúpidas.
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REAL VALLADOLID

FESTIVAL DE NAVIDAD (PUNTO DE VISTA DEL ESPECTADOR)

 ANÉCDOTAS

Me preguntaréis que por qué he escri-
to este artículo y os lo diré, pero antes, he 
escrito unos datos que quiero narrar con 
antelación.

Para empezar, tenéis que saber que el 
Real Valladolid Club de Fútbol tiene una 
gran repercusión como equipo en el de-
porte castellano, como pueden ser la Unión 
deportiva Salamanca, la Cultural y Depor-
tiva Leonesa, el Club Deportivo Numancia 
de Soria o el Perfumerías Avenida.

Siempre me ha interesado la vida de los 
equipos de futbol modestos de España. 
Cuando digo equipos modestos, no quie-
ro que se malinterprete con falta de pres-
tigio o de calidad. A lo que me refi ero con  
modestos, es que son equipos que poseen 
poco presupuesto, que son humil-
des y que, aun así, defi enden sus 
colores y continúan su trayecto-
ria hacia la consecución de títulos 
igual o mejor que cualquier otro 
equipo de posiciones más altas en 
la tabla.

Llegados a este punto, no pue-
do hacer otra que comentaros el 
palmarés del Valladolid, que cuen-
ta entre otros muchos títulos con 
una Copa de la Real Federación 
Española de Fútbol (1953) y una 
Copa de la Liga (1984). Además, 

ha sido subcampeón de la Copa del Rey 
en la temporada 1949/50 y de la Copa de 
la Real Federación Española de Futbol de 
1945.

Finalmente, me gustaría apuntar la rese-
ñable anécdota del nacimiento del equipo. 
En 1924 se fundaron en la ciudad de Va-
lladolid dos clubes de futbol que rivaliza-
ron por la supremacía en la ciudad: el Real 
Unión Deportiva, vinculado a la Congre-
gación de los Luises y los Koskas, y por 
tanto de tendencia conservadora, y el Club 
Deportivo Español, de tendencia progre-
sista. Ambos ganaron sendas Copas de 
Castilla y León y tuvieron destacadas parti-
cipaciones en la Copa del Rey. El Real Va-
lladolid Deportivo nació el 20 de junio de 
1928 como resultado de la fusión de esos 
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FESTIVAL DE NAVIDAD (PUNTO DE VISTA DEL ESPECTADOR)

dos clubes, con Pedro Zuloaga Mañueco 
como primer presidente y el resto, como 
se suele decir, ya es historia.

Por todo esto y por mucho más, he es-
crito este artículo, por lo que este club sig-
nifi ca para mí y los sentimientos que en 
mí despierta. Primero, por el denominado 

Como usuario y espectador del festival 
de Navidad que la Asociación ASAM ha 
realizado este pasado año 2018, quiero ha-
cer una pequeña crónica de lo que vi y de 
lo que me pareció.

En general estuvo muy bien (fenome-
nal). Empezando por el principio, tuvimos 
hasta pequeñas anécdotas (graciosas) que 
os voy a contar: las señas de la residencia 
donde se realizó el festival estaban parcial-
mente equivocadas, pues era “RESIDEN-
CIA VISTA ALEGRE” y no “GRAN 
RESIDENCIA”. Esto dio lugar a una pe-
queña confusión entre algunos usuarios, 
pero que fue solucionado con bromas y 
buen humor.

Al fi nal, llegamos todos al destino y 
comenzó el festival. El presentador, un 
compañero de ASAM, dio el pistoleta-
zo de salida y lo hizo de una manera muy 
profesional. Salieron  a escena las primeras 
actuaciones y demostraron, con gran orgu-
llo, que sus clases de interpretación habían 
dado sus frutos, hubo varios sketches don-
de se portaron fenomenalmente.

Actuaron también los profesionales de 
CUENTACUENTOS, que nos deleitaron 

estadio de la pulmonía, el José Zorrilla, se-
gundo por el traje tan bonito; y por último, 
porque para mí el Real Valladolid Club de 
Fútbol nunca ha sido ni será un equipo pa-
sado de moda. 

EDUARDO DE B.

con una actuación muy bonita y además 
educativa; pues concienciaban, a través de 
imitación de animales, que debemos prote-
ger la naturaleza, reconocer el valor de los 
demás y ser tolerantes e inclusivos.

Luego, los alumnos de MUSICOTE-
RAPIA nos dedicaron una actuación con 
instrumentos que también gustó mucho. A 
parte, un compañero hizo un concierto al 
PIANO muy profesional.

Además, otro de los compañeros leyó 
varias POESÍAS de su propia creación. 
Una de estas poesías fue publicada en un 
número anterior de esta misma revista.

Estuvieron casi la totalidad de los pro-
fesionales que llevan la asociación y se 
portaron muy bien con todo el personal 
que asistió al festival, que fueron muchos 
(socios, usuarios, familiares y gente que 
quiso ver el festival). Al fi nal, se repartie-
ron unos cuantos premios bien merecidos 
entre los participantes y el presidente de la 
entidad, el señor Mariano, que dio un dis-
curso fi nal de agradecimiento y despedida 
con villancicos de fondo.

En general, todo salió estupendamente, 
y creo yo que a todo el que asistió al fes-

7



Octubre 2018  Nº 62
tival les encantó, tanto el lugar donde se 
celebró, como toda la actuación con la que 
nos deleitaron durante las dos horas que 
duró el acto.

Así que desde este articulo les doy la en-
horabuena  y les invito a venir el próximo 
año a pasar un rato estupendo.

JOSE CÁRLOS 

SATURNO ESTA PERDIENDO SUS ANILLOS

Saturno está perdiendo sus anillos a la 
tasa máxima estimada de las observaciones 
de las misiones Voyager 1 y 2 de la NASA 
realizadas hace décadas.

Según una nueva investigación, los ani-
llos están siendo arrastrados hacia Saturno 
por la gravedad, en forma de  lluvia pol-
vorienta de partículas de hielo bajo la in-
ferencia del campo magnético del planeta.

Según James o’Donoghue, del Centro 
de Vuelo Espacial Goddard de la NASA 
en Greenbelt, Maryland: “todo el sistema 
de anillos desaparecerá en 300 millones de 
años”.

Los científi cos se han preguntado du-
rante mucho tiempo si Saturno se formó 
con los anillos o si el planeta los generó 
más tarde. La nueva investigación favorece 
este último escenario, lo que indica que es 
poco probable que tengan más de 100 mi-
llones de años.

Se han propuesto diversas teorías para 
el origen del anillo. Si el planeta los generó 
y evolucionado, los anillos podrían haberse 
formado cuando chocaron pequeñas lunas 
heladas en órbita alrededor de Saturno, tal 
vez porque sus órbitas fueron perturbadas 
por un tirón gravitacional de un asteroide 
o un cometa que pasaba cerca de Saturno.
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https://www.syfy.com

Los anillos de Saturno son en su ma-
yoría trozos de hielo y agua que varían en 
tamaño, desde granos de polvo microscó-
picos hasta canto helados de varios metros 
de ancho.

No sabemos lo que le pasaría al planeta 
Tierra si las condiciones de estas rocas de 
hielo variasen y dejaran de orbitar en tor-
no a Saturno. Podrían desplazarse hacia la 
Tierra, chocar contra nosotros como una 
lluvia de meteoritos helados y generar un 
impacto que extinguiría la vida en el plane-
ta. O puede que no, no lo sabemos.

FERNANDO G.

EL DOLOR DE NO SABER OLVIDAR

Cuando la mirada se te paraliza en un 
punto fi jo, pero en el que no percibes nada 
a tu alrededor, solo sientes como tu cuer-
po no está allí, no tu mente, pues vuela por 
encima de otras si ningún rumbo. Solo te 
impregna el dolor, en todos tus sentidos, 
tus ojos se cristalizan como el agua a tem-
peratura bajo cero. Dejas de parpadear, el 
latido de tu corazón se ralentiza, pero sien-
tes las palpitaciones, como si fuese a salirse 
del pecho.

Tu cuerpo parece lleno de matices, como 
un cuadro de Van Gogh, en el que se de-
jar ver una impresionante destreza con los 
brochazos de sus óleos, que darán lugar a 
su obra maestra, pero que está abrumado 
por la vida que lleva con un desenlace fi nal 
tan horrible.

No hablo de tener los típicos descuidos 
que todos tenemos en un momento dado, 
como buscar las gafas y tenerlas junto a 
los yogures en el frigorífi co. Eso es el do-
lor de olvidarse de algo, de creer que estás 
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AMORE, AMORE, AMORE MÍO

La canción italiana que trae por título 
mi nuevo artículo de la revista de este mes, 
es la versión de Mina, una cantante italiana 
reconocida. Si por curiosidad, veis el vi-
deo musical de la canción, veréis que no se 
parece en nada a los modernos e incluso, 
pedantes algunos, vídeos que hacen para 
promocionarse algunas canciones de últi-
ma generación.

Ella aparece sola en escena, por no ha-
blar de la indumentaria, el maquillaje de la 
época, el pelo... ¡es estilazo!

Todo esto ha servido como introduc-
ción para hablar de algo tan complejo, un 
fenómeno como es el AMOR. Ese desco-
nocido que a lo largo de la historia ha pro-
tagonizado numerosas novelas literarias de 
pasión o desenlaces horribles. Así como 
también, ha coronado la cinematografía, 
por no hablar de la música.

Pero a lo que voy yo es que a ese amor 
que tenemos dentro de nosotros y a todo 
lo que entendemos cada uno que tiene que 
ver con esa palabra.

perdiendo facultades, de lo que yo hablo es 
del dolor a no poder olvidar.

A lo largo de la vida tenemos caídas, 
recaídas  y vueltas a empezar desde la sa-
lida o a mitad de camino; y, lógicamente, 
reanudamos nuestro sendero, algunos más 
fácilmente  y otros, con algún tipo de difi -
cultad. Éstos últimos, para mí, pueden ser 
los campeones de carreras de fondo de las 
más duras.

El dolor de NO OLVIDAR: la primera 
vez que te dijeron que no vales para eso... 
cuando entraste en un hospital y saliste 
con un diagnóstico. Cuando eras atípica 
porque no encajabas en una clase de un 
colegio de una nueva ciudad. Si entre toda 
la familia destacabas en algo y veías que 
lograrías eso que te proponías, pero eso 
nunca llegaba...

Cuando no entendías por qué esa per-
sona que tanto amabas ya no lo hace y te 
hace daño, haciéndote trizas el corazón.

El sentimiento de no olvidar lo que de 
alguna manera te lastimó.

El dolor de no saber olvidar a mí me ha 
dado quebraderos de cabeza, pesadillas en 
mitad de la noche, en la que, sumergida en 
sollozos, no conseguía conciliar el sueño. 
Echa un ovillo, enfrascada en mis pensa-
mientos sin poder descansar.

Salir a andar sin rumbo, sentarme en un 
banco en plena noche y llorar desconsola-
da durante horas.

El dolor de no olvidar me acompaña, 
como un dibujo animado a mi lado. A ve-
ces, aparece en numerosas ocasiones y en 
otras, se dispersa, no se hace notar.

Algún día espero lograr que ese dolor 
de experiencias vividas anteriormente, que 
son las que no puedo olvidar, lo acepte y 
así desaparezca, como el pasaporte hacia 
una vida llena de paz y tranquilidad.

CLARA 
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Muchos creen en un amor libre y en el que lo principal es el amor hacia uno mismo. 

Otros dependen fuertemente de esa persona que le hace feliz o eso creen, pero a la vez 
es una relación, pienso yo, de dependencia emocional.

Y como el amor es tan universal y mueve montañas, voy a describir en unos pequeños 
párrafos lo que a mí me transmite esta cotizada palabra, y lo voy a decir así:

Amor que no te presentas con caricias y besos

cuando llegamos a este mundo desconocido, 

indefensos en un hospital o en otro lugar.

Amor, que haces sufrir cuando nuestro corazón late

y es comprendido por el otro.

Amor, que tantas lágrimas has hecho derramar.

Amor, que tantos sonrojos y alegrías provocas.

Amor, que tanto anhelan personas que nunca lo han experimentado en sus carnes,

porque se lo impide su estado o condición.

Amor universal, llena a todos y ojalá que inundes 
más casas,

más hogares, más familias y más parejas,

y más personas...

CLARA 
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Nunca maduraste del todo, como una pera limonera que después de cincuenta años sigue verde y 
dura. ¿Y quién se va a comer una pera dura?... Te quedaste bloqueado a los cuatro años, como un 

robot con pilas descargadas.

Luchaste a tu manera, arrastrándote como un caracol, el alma azul al sol, el hipocampo sangran-
do, escapando, siempre andando ante el menor león físico o imaginario, ante un gatito o un perro, 
o una lechuga o una rosa… No hay rosas sin espinas, como decía mi padre, ni felicidad sin nubes 

azules, y grises y amarillas… Pero lo maligno no es que ataquen tu cuerpo, sino que violen tu alma 
de niño azul, y no encuentras el caballo azul para escapar de tu locura…, y te escondes detrás de ese 

tupido tul toda la vida…

Amigo Federico, por qué tenías que morir, por azul, por rosa, por rojo, verde o amarillo… Me 
siento tu hijo, hijo de Lorca y de Miguel, y mi abuela Gloria Fuertes…, y como decías tú, babosa soy, 
aunque Julio me llamen, soy babosa de barro, de tierra son mis ladrillos y mis átomos, mis moléculas 

y mi alma azul, de fango, rosa canina con miles de espinas.

BLUE BEAR

ALMAS GEMELAS

INCIDENTES INDECENTES (HABÍA GUARRERÍA QUE LIMPIAR)

Advertencia: el siguiente contenido puede ser y 
es sumamente asqueroso y repugnante.

Hace 40 años se realizó una mítica pe-
lícula sobre violentas bandas callejeras ti-
tulada “The Warriors: Los amos de la no-
che”. Se podría traducir y entender warriors 
como “guerreros” por su comportamiento 
alborotado, peligroso y buscador de jaleo, 
y también como “guarros” por el maltrato 
causado a todo lo que pillaban y se lleva-
ban por delante, sin ninguna consideración 
ni cuidado. Destrucción, bestialidad, bru-
talidad.

Tomo este signifi cado para mencionar 
las consecuencias del botellón: botellas 
más o menos llenas, más o menos rotas, 

de cristal, de plástico, de vino barato o li-
tronas, de bebidas de alta graduación y su 
acompañamiento: bolsas de plástico de 
golosinas, chucherías, comidilla para hacer 
más ligero y soportable el consumo desa-
forado de alcohol, el trasiego de veneno 
etílico o porrero o lo que sea.

Y las otras consecuencias estupefacien-
tes: hay que desalojar lo bebido y comido, 
hay necesidades que hacer, si puede ser en 
privado, sin llamar la atención, en la oscu-
ridad, entre coches, apartándose del gen-
tío, ahorrando visiones desagradables a 
quienes, antes o después, también tendrán 
que hacer lo mismo que estamos haciendo. 
Efectos indeseados son las vomitonas, las 
resacas, las peleas, las agresiones, el jaleo 
ruidoso.
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Escribo en primera persona con excesi-

vo conocimiento de causa, como experto 
en el puñetero tema: siempre he procura-
do tirar cada resto en su correspondiente 
contenedor, no siempre es sencillo deposi-
tar cada cosa en su sitio porque no lo hay 
o porque falta justo el requerido: necesito 
el de cristal y no lo hallo.

El amarillo del plástico es mucho más 
asequible, afortunadamente hay, somos, 
personas obsesionadas, para bien o para 
mal, por el orden, la limpieza, dejar el lugar 
de consumo tal como estaba, en la medi-
da de lo posible. No tod@s tenemos esa 
conciencia, más bien una pequeñita mino-
ría y, además, a veces las papeleras y cubos 
rebosan más allá de su capacidad y no hay 
manera de que se llenen más y hay que de-
jar los desechos en cualquier parte, que ya 
irá alguien a recogerlos.

Y luego está la estupenda gente que tira 
todo junto, lo orgánico y el plástico, y los 
cartones sin separar nada, no sea que estos 
componentes vayan a echarse de menos 
mutuamente, después de haber sido uti-
lizados. Y a quemar papel, que es un re-
curso regalado que no escasea, ¿Para que 
reciclarlo? Anda ya, ya fabricarán más, lo 
que hay es mío, es nuestro, es para quienes 

habitamos este planeta actualmente, a las 
generaciones venideras que les den mor-
cilla. ¿Qué les quedará, qué les dejaremos? 
Tendrán mucha razón al quejarse de la he-
rencia recibida. Nos envidiarán.

 Comencé a conocer la fanfarria bo-
tellonera en el pueblo: allí había un sitio 
habilitado para desfogarnos: el edifi cio 
del antiguo ayuntamiento, muy adecuado 
para ingerir, guarrear el suelo, poner músi-
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ca, para relacionarnos oral y carnalmente. 
El pequeño inconveniente es que cuando 
aquello se ponía asquerosito perdido, había 
que limpiarlo, y para eso no todo el mun-
do se ofrecía voluntario, para eso no es-
tábamos tan disponibles. Cuantas parejas 
surgirían y se desharían allí. Yo me declaro 
inocente de eso. Pasaré este relato por co-
rreo y por feisbus a quienes compartieron 
espacio y tiempo conmigo y ahora tal vez 
lo recuerden con inmenso cariño y nostal-
gia como yo.

Hubo gente muy bien dispuesta, que 
construyó una cabaña con su nunca bien 
agradecida chimenea, aprovechábamos el 
espacio al máximo, los pocos que no fu-
mábamos, lo hacíamos pasivamente, obli-
gatoriamente, gratis, que asco, nos juntá-
bamos un montón de gente de diversas 
edades a cotorrear, trasegar, merendar, 
que nos fueran a buscar a nuestro refugio, 
nuestra sede, entonces no se habían exten-
dido los móviles y todos esos inventos que 
parece mentira como pudimos sobrevivir 
sin ellos durante miles de años, así que si 
ibas allí, era fácil que encontrases compa-
ñía y pasases una agradable tarde de charla 
o bajases al río a mojarte un momento en 
la jodía agua helada. En el de mi pueblo 
está mucho más fría que en el río de un 
pueblo cercanísimo. Y no es propiamen-
te “mi” pueblo, para ser exacto tengo que 
decir que es el pueblo de mi padre y de 
mi madre así que allí casi todos somos 
prim@s por alguna parte. Muchas parejas 
salieron del mismo pueblo así que forma-
mos una gran familia, algo parecido pero 
mucho menos exagerado que el Macondo 
de “Cien años de soledad” de don Gabriel 
García Márquez.

Como éramos fuertes, jóvenes, nos pe-
gábamos caminatas de ida y vuelta a los 
pueblos cercanos porque casi todas las no-
ches había fi esta en uno o en otro, no nos 
perdíamos ni una, nos hacíamos los amos, 
si, guarreábamos allá donde íbamos, tenía-
mos que dejar nuestra huella, nos aposen-
tábamos donde pillase, incluso junto a las 
casas para vaciar nuestras vejigas llenas de 
ardor etílico y lo que surgiese. Nótese que 
no menciono el nombre de mi pueblo para 
no hacerle mala publicidad y además, su-
pongo que en todos se hará más o menos 
lo mismo, que carallo, por algo nos visitan 
tant@s extranjeros, que vienen a desfasar 
a lo bruto, a mamarse y arrojarse desde 
balcones.

No faltaban las movidas, había elemen-
tos que tenían que pegarse si o si, si no la 
noche no tenía sentido, sobre todo los ma-
chos ibéricos, fi eros, irracionales, a lucirse, 
las mozas asistían como espectadoras y, si 
acaso, como instigadoras involuntarias o 
con toda la intención, y no es un comen-
tario machista, que no hice la mili pero en 
fi estas pueblerinas si que tengo mucha mili 
hecha y he tenido la desgracia de ver más 
que demasiadas agarradas por cualquier gi-
lipoyuá. El mínimo motivo era sufi ciente 
para calentarse, patearse, marcarse, yo pa-
saba de esos rollos, me dedicaba más a la 
violencia que sale por la boquita, esa que 
tanto daño hace, como un puñetazo que 
atraviesa el alma y se queda en el prójimo, 
en la prójima, en mi mismo, a veces para 
siempre. Y lo divertido que fue, y que bien 
lo pasamos, y que cachondeo. Y que boni-
to fue, han pasado entre 15 y 20 años de 
aquello. Lo recordaré por siempre.

CARLOS 
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LA VIDA DEL GUERRERO

Esta es la primera historia que escribo 
para la revista. Está basada en un personaje 
de un juego de rol que yo jugaba hace años 
que se titulaba Ultima Online, el personaje 
se llamaba “Ricardo de Rhuddlan” y era 
un defensor del Orden, esta es su historia:

Caía la noche, una noche oscura, espesa, 
impenetrable, el ruido del agua cayendo en 
los charcos y los horrendos truenos que a 

veces sonaban era lo único que se escucha-
ba en aquel paisaje abrumador, en una ciu-
dad llamada Akilandrya, en los bajos sub-
terráneos de la iglesia de la ciudad, el aire 
helado soplaba el fuego de las antorchas, y 
el tenebroso ruido del viento, combinado 
con el sonido de tormenta, hacía que a las 
personas allí reunidas, en aquel viejo só-
tano subterráneo, se le helara la sangre en 
las venas. Se habrán oído rumores de que 
algo extraño iba a suceder esa noche, unos 
decían que algo siniestro, escalofriante, es-
taba a punto de suceder, otros pensaban 
que por fi n llegaría el héroe que todos es-
peraban, para liberarlos de las tinieblas, en 
las que estaban viviendo.

En la sala oscura, alumbradas solamen-
te con antorchas, se encontraba Shilkiana, 
a punto de dar a luz, Khylator su marido, 
un sacerdote, y tres monjas, orando a su 
Dios que les librara de aquel mundo infer-
nal. De pronto, Shilkiana empezó a tener 
contracciones muy fuertes, con un terrible 
dolor en sus entrañas, Khylator acudió rá-
pido a cogerla de la mano, y tranquilizarla. 
Las tres monjas prepararon los utensilios 

necesarios para el parto, que tenían bien 
dispuestos y limpios, cerca del lecho don-
de se encontraba Shilkiana, y el sacerdote 
comenzó una oración en un idioma extra-
ño que ninguno de los presentes conocía, 
mirando hacia arriba hacia la oscuridad 
que entraba por los barrotes en un ven-
tanuco situado en lo alto de la lúgubre 
estancia. De pronto, según acababan de 
nacer el niño, una luz de un brillo y una 
belleza extraordinaria iluminó la estancia, 
y a lo lejos en el fondo de aquella luz, se 
veía una fi gura, que les decía: este niño que 
acaba de nacer, está bendecido con el don 
de los Dioses, criarle como a un hijo más, 
no le reveléis nunca su don, el solo sabrá 
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lo que es llegado su momento, y cuál es su 
destino, instruirle en el difícil ofi cio de las 
armas, y una vez esté preparado, esta luz 
que veis, y este paisaje que veis (de pron-
to apareció un paisaje esplendido, lleno 
de árboles verdes y altísimos, lagos, aves, 
montañas, un sol radiante y vivo iluminaba 
todo), volverá otra vez a las Tierras de So-
saria. Dicho esto, la luz se retiró, y volvió 
de nuevo la penumbra.

De repente, se empezaron a oír primero 
lejos, y después cada vez más cerca, cascos 
de caballos a galope, se oían acercarse cada 
vez más y más, y voces a lo lejos, y des-
pués también más cerca: “¡buscad al niño! 
¡buscad al niño y matadlo! ¡no debe sobre-
vivir!”. Khylator cogió su armadura y su 
maza, viendo que buscaban a su hijo, y se 
preparó para la batalla, oyó como irrum-
pía en la iglesia aquel ejército de asesinos, 
con sus armaduras negras y yelmos rojo, 
y nada le importó, solo defender la vida 
de su mujer y su hijo, se lanzó escaleras 
arriba, y empezó el combate. Uno a uno 
fueron cayendo los asesinos, destrozados 
por su fuerte maza y su gran habilidad en 
combate, uno tras otro, él se sentía cada 
vez más cansado, agotado por la batalla, 
solo le mantenía en pie aquella fuerza, que 
sentía desde dentro de sí mismo, y que le 
animaba a seguir. Seguían cayendo enemi-
gos, pero parecía que nunca se acababan, 
hasta que de pronto, después de haber par-
tido en dos de un golpe a uno de ellos, una 
lanza traicionera le atravesó el costado, y 
cayó herido de muerte, logro llegar hasta 
las escaleras del subterráneo, y con voz 
susurrante, casi con sus últimas fuerzas, le 
dijo a una de las monjas “coged a mi hijo y 
llevadlo rápido por los túneles al santuario 
de los caballeros blancos, entregadles mi 
amuleto y sabrán que es hijo mío y se ha-
rán cargo de él”. Dicho esto, cayó muerto.

La monja corrió, cogió al niño entre sus 
brazos y se fue mirando a la madre con 
ojos llorosos “diciendo lo siento, lo sien-
to”, y salió corriendo por los túneles. Co-
rría y corría hasta que logró despistar a la 
horda de asesinos. Al sacerdote, las otras 
dos monjas y Shilkiana los asesinaron. Y 
la monja logró llegar conmigo, al santuario 
de los Caballeros Blancos, entregando a su 
líder el amuleto que le entregó mi padre, le 
contó en privado lo acontecido, me dejó 
y marcho llorando, a pedir a su Dios que 
acabara aquella ola de terror.

Crecí entre armas, armaduras, fraguas, 
entrenamiento y muy buenos maestros de 
armas y magia. Me enseñaron el arte de la 
lucha con maza, a defenderme bien con el 
escudo, a curarme, a utilizar las fuerzas má-
gicas para la batalla, y cuando estaba me-
dio preparado, partí en busca de mis pri-
meras aventuras, sentía en mi interior una 
fuerza indescriptible, que no había sentido 
estando con nadie, y a nadie había perci-
bido la misma sensación. Luché primero 
con animales salvajes, para poder comer, 
no por placer, talé árboles y árboles, para 
poder vender la leña en las aldeas y poder 
permitirme alguna que otra noche, dormir 
en alguna posada y no al aire libre. No te-
nía dinero, no tenía bienes, pero me sentía 
libre, después de muchas lunas.

Regresé al Santuario de los Caballeros 
Blancos, y me encontré aquel maravilloso 
lugar, plagado de cadáveres, algunos de mis 
mejores amigos y maestros habían muer-
to, otros habían huido y jamás se supo de 
ellos. Se veían también caballeros con ar-
madura negra y cascos rojos muertos, el 
combate había sido duro, de pronto un ge-
mido llamó mi atención, era mi maestro 
y amigo Idhaor, moribundo en el suelo, 
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con una espada clavada en su vientre, me 
susurro las siguientes palabras que aún no 
he logrado descifrar “Busca la fuerza que 
llevas dentro y cambia su poder para que 
vuelva a ser como antes”.

Con esas palabras resonando en mis 
oídos, distante, abstraído en mis pensa-
mientos que no lograban descifrar su sig-
nifi cado, partí en busca de la nada, porque 
nada buscaba. Todo era confuso, sentía un 
dolor inmenso en mi corazón por la pérdi-
da de mis compañeros, aliviado por aque-
lla extraordinaria fuerza que sentía en mi 
interior. Con mi pequeña habilidad como 
guerrero y el poco conocimiento que tenía 
de la vida, cabalgué noche y día sin des-
canso, recorriendo los vastos montes y los 
oscuros bosques del reino de Sosaria, sin 
encontrar nada, nada de nada.

Llegué a una ciudad llamada Britain, con 
mi ropa hecha harapos, mis armas oxida-
das, mi bolsa vacía, y mi estómago que ru-
gía por un buen plato de sopa, solo aquella 
fuerza me mantenía con vida. Divagaban 
mis pensamientos, vagué varios días por 
aquella extraña ciudad en la que veía a la 
gente vender cosas por mucha cantidad de 
dinero, algunos hablaban de asesinos que 
les robaban y malherían al salir de las ciu-
dades, otros de la casa que se habían com-
prado aquí y allá. Pude haber hecho lo que 
alguna persona con mal corazón habría 
echo, que era robar a aquella gente para ir 
subsistiendo, pero algo interior me impe-
día hacerlo. Sobreviví días a base de comer 
ratas cocinadas en una hoguera, que caza-
ba a pedradas en las alcantarillas, matando 
algún que otro ciervo para comer su carne 
y vender sus pieles y poder pasar alguna 
noche en la posada. Así pasaron meses, mi 
estado era lamentable, estaba fl aco, vestía 

harapos, solo llevaba de valor aquel amu-
leto que mi maestro decía que pertenecía a 
mi padre.

Un buen día, entró en Britain un caba-
llero llevando en su escudo la siguiente in-
signia “SpS”. Vestía armadura reluciente, 
buena espada, estaba afeitado y muy cor-
tésmente me respondió al darle los buenos 
días. De pronto, sentí en mi corazón, do-
lido de tanta hambruna, batalla y con falta 
de sentido, aquella extraordinaria fuerza 
de nuevo, la fuerza iluminaba mi rostro, 
pero no porque surgiera de mí solo, surgía 
también de aquel caballero, y sin dudarlo 
le pedí por favor que querría más que nada 
en este mundo, formar parte del emblema 
que llevaba en su escudo. Él me miró fi ja-
mente a los ojos y me dijo: “dura es nues-
tra afrenta, luchamos contra los caballeros 
de casco rojo, lo único que te prometo es 
amistad, honor, compañerismo y ense-
ñarte mi conocimiento. No te preocupes 
por lo que sabes que supongo será poco, 
has sido bendecido con la fuerza que to-
dos llevamos, la veo en tu interior, todos 
te ayudaremos a mejorar y sentirte cada 
día más vivo, para que algún día podamos 
vencer juntos a las fuerzas del mal, y vuel-
va a brillar la luz en los corazones de los 
hombres”. Dicho esto, me llevó a su sede y 
me presentó al resto de caballeros y magos 
SpS, los cuales me acogieron como si fuera 
un hermano. Hasta el día de hoy he estado 
y seguiré formando parte de este Glorioso 
clan de Caballeros, haciendo que sus en-
señanzas continúen por los siglos de los 
siglos, y algún día vuelva a reinar la paz en 
este mundo.

MANOLO
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CONCURSOS Y TORNEOS

 PRIORIDADES

Como cada año, hace poco reparti-
mos los premios de nuestro concurso 
interno “Manos Abiertas”. Un con-
curso de libre expresión donde todos 
nuestros asociados pueden participar.

El tema de este año era la premisa 
“¿Qué mueve tu mundo?”, y estos fue-
ron los participantes:

¿Qué mueve mi mundo?

Muchas veces es el sentirme capaz,... ser 
capaz de construir, de sacarme un curso 
con buena nota, de aprender a nadar,...

Otras veces es simplemente estar bien, 
sentirme bien, ser casi feliz.

Hace mucho tiempo creía que Dios el 
que recompensaría y rezaba con fe, anhe-
laba n mundo diferente, mejor que este.

Más adelante, pensé en casarme, tener 
novio así de repente, como si con un fl e-
chazo este sueño se realizaría, pero fra-
casé. No solo fracasé, sino que por tratar 
de conseguir este fi n, forcé demasiado las 
cosas. Sin darme cuenta, seguí así mucho 
tiempo pensando en esa persona ideal 
que solo existía en mi cabeza, esa persona 
que no era real y su fi n una quimera, pues 
nunca estaba conmigo. ¿Cómo iba a ena-
morarme de alguien que solo estaba en mi 
cabeza? Pues nunca lo veía, nunca podía-
mos hablar, ni ir juntos a pasear, a ver una 
película. No podíamos hacer cosas juntos. 
Eso no podía ser amor.

El ahora es muy distinto, ya no pienso 
en esa persona imaginaria, pienso en mí 

y en la gente que me rodea; teniendo en 
cuenta que, al estar yo bien, están bien los 
de mi alrededor. A veces digo o hago cosas 
que antes me resultaban ridículas. Ahora 
las acepto y las razono, y me digo que ten-
go mis motivos para actuar así y que las 
palabras que digo están bien dichas y tie-
nen una justifi cación. Ya no me avergüen-
zo por nada. No busco en los demás ser 
aceptada, sino en mí misma.

¿Qué mueve mi mundo? Me gusta la 
vida, la vida es un regalo del que no todos 
pueden disfrutar y, a veces, no nos damos 
cuenta de eso. Habrá momentos malos, 
pero también los hay buenos; podrá haber 
algo negativo, pero también algo positivo.

La soledad forma parte de mi vida. 
Cuando estoy sola, me pasa lo mismo. A 
veces, soy feliz, y otras veces no. Cuando 
no lo estoy, aprendo a serlo y espero el mo-
mento de que llegue. Porque después del 
vacío, la tristeza, la depresión, el decir no a 
todo, después de estar metida en ese pozo 
sin fondo, poco a poco renace en mí la cal-
ma, la sonrisa, lo positivo; veo a la gente 
encantadora y los problemas se hacen más 
pequeños. Lo que antes era una desgracia, 
ahora se hace pequeño y no solo desapare-
ce, sino que se vuelve todo lo contrario, un 
reto superado más.
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Quizá algún día esté peor, envejezca y 

me haga mayor; pero siempre trataré de 
buscar una forma para sentirme bien.

Ahora también trato de aprender a su-
perarme, de no cometer los mismos erro-
res del pasado. O simplemente, trato de 
estar bien. Hay otras prioridades.

BEGOÑA 

Para la gran existencia de mi ser es dis-
frutar de un buen libro, con preferencia por 
Miguel de Cervantes, una eminencia en su 
campo como podemos ver en su biografía. 
Me presento a este concurso para plasmar 
para ustedes lo importante que es para mí 
venir a Asam, donde me relaciono con mis 
compañeros y maduro como enfermo.

Pero a pesar de estos matices por los 
que empieza este escrito, el verdadero sen-
tido que tiene para mí Asam; y porque no, 
el sentido mismo de la vida, es aprender a 
ser feliz. Vivir al día, e intentar hacer feli-
ces a los demás sin la necesidad de tener 
ser ningún Don Quijote.

También el sentido de la vida tiene que 
ver con aprovechar tu tiempo, vivir todos 
los momentos de la vida con alegría. A ve-
ces, busco hobbies como el teatro, el cine, 
la lectura.

A nivel de usuario dentro de la enti-
dad, destaco la importancia del respeto a 
mis compañeros, aprender a relacionar-
te, agradecerles el día a día y ser humilde. 
Pensaréis que estoy escribiendo cosas muy 
obvias, pero muchas veces que no las tene-
mos tan claras.

Me siento atrevido por las inquietudes 
culturales de mis compañeros, en su ma-
nera de tratar lo positivo de cada persona.

EDUARDO.

CONVIVENCIA

Lo de venir a Asam fue una salida a mi 
vida diaria. Me salvó al poder sacar de mí 
lo que molestaba en ese momento que era 
la muerte de un familiar que me estaba 
atormentando y quise salir de ello cosien-
do labores de punto de cruz y, después, ha-
cer cojines a ganchillo que iba imaginando 
sin ningún aprendizaje, simplemente iba 
acertando cuando ponía empeño. Me sa-
qué todo lo negativo y puede que también 
me hice un poco más alegre, más tempe-
ramental y menos apocada que era lo que 

ALGO IMPORTANTE PARA MÍ 
quería evitar en realidad.

Me trajo una monitora porque yo no 
conocía este centro, y es algo que le agra-
deceré siempre. Poco a poco empecé a 
relacionarme con mis compañeros que 
tenía en los talleres, después fui expan-
diendo mi círculo social con los más des-
pegados y más simpáticos,  aunque tengo 
comprobado, que todos los compañeros, 
sin dejar ninguno eran muy agradables.

ESTER 
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EL MUNDO TEJERIL 

ANESA

LOS PEQUEÑOS DETALLES DEL DÍA A DÍA 

CLARA
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JOSÉ CARLOS

SENTIMIENTOS

LA VIDA, UN LUGAR MEJOR 

MARÍA JESÚS.
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LA GANADORA
La ganadora de esta edición ha resultado ser nuestra asociada Clara Ochoa, que invirtió una 

ilusión y un esfuerzo enorme ¡Enhorabuena!

TORNEO DE FUTBOLÍN
En enero hemos concluido por � n nuestro 
torneo interno de Futbolín por parejas entre 
profesionales y asociados.  

La pareja ganadora que ha trepado por la caó-
tica escalera hasta el triunfo han sido nuestro 
asociado Francisco G. y nuestro psicólogo Luis 
Fernando.

Una mención especial para nuestro responsa-
ble de diseño y comunicación, Daniel López, 
que ganó dos partidos por no presentarse el 
contrincante y en su derrota en semi� nales 
acumuló el récord histórico de cuatro goles en 
propia portería, siendo el portero, cosechando 
ovaciones de los asistentes y el reconocimiento 
de que tal cosa debe demostrar “algún tipo de 
talento” ...

 ¡El resto tendremos nuestra revancha!
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 EL ORIGEN

CULTURA Y SOCIEDAD

La fecundación es el proceso en el que 
dos gametos (masculino y femenino) se 
fusionan durante la reproducción sexual 
para crear un individuo con un genoma 
derivado de ambos progenitores. Los de-
talles de la fecundación son los siguientes:

1. Primer contacto entre el ovulo y el 
espermatozoide.

2. Solo un gameto masculino debe fe-
cundar un gameto femenino.

3. Fusión del material genético de am-
bos gametos.

4. Formación del cigoto e inicio de su 
desarrollo.

Los humanos nos fecundamos inter-
namente, cuando la unión de dos game-
tos o células sexuales se realiza dentro del 

cuerpo de la madre en el útero o matriz. 
Los espermatozoides deben de llegar a la 
Trompa de Falopio.

A partir del momento de la fecunda-
ción, se defi ne el sexo del embrión según 
si el espermatozoide porta un cromosoma 
X o un cromosoma Y. Los ovocitos solo 
tienen cromosomas X.

He escrito sobre este tema para que 
nos concienciemos un poco de que en 

la sociedad que vivimos se han perdido 
valores por la irresponsabilidad directa o 
indirecta, sobre todo, en la juventud, que 
sabiendo cómo funcionan “estos temas” 

los usamos muchas veces sin conocimien-
to; pues la vida, que es algo precioso, es 

algo que nos puede sorprender en un 
segundo y cambiar nuestros proyectos.

JOSÉ CARLOS

http://canacopegdl.com
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8 de junio de 1972, Trang Bàng es bom-
bardeada por la aviación de Vietnam del 
Sur, Kim Phuc huye despavorida, única-
mente vestida con un traje de napalm que 
le quema la piel, ante la aparente indife-
rencia de los soldados estadounidenses. Su 
imagen dio la vuelta al mundo.

8 de junio de 2017, un usuario de Fa-
cebook quiere recordar los horrores de la 
guerra subiendo la imagen de Kim Phuc a 
su muro. El algoritmo de Facebook dedi-
cado a combatir la pornografía infantil lo 
impide, y es que la inteligencia artifi cial no 
está lo sufi cientemente desarrollada como 
para distinguir una tragedia de otra.

Este hecho ocurre en numerosas redes 
sociales. De repente, un medio de comu-
nicación como internet que, según estima-
ciones, está abierto a más de la mitad de 
la humanidad, se ve obligado a vigilar los 
contenidos expuestos en sus plataformas, 
entre otras cosas, para vigilar los derechos 
de autor.

A día de hoy se antoja una misión im-
posible, ya que la inteligencia artifi cial de 
la que disponemos no puede trabajar sin 
la supervisión humana y no hay sufi cientes 
humanos como para vigilar tal volumen de 
contenidos.

Esta es la razón del estupor que ha cau-
sado el artículo 13, que pertenece a la di-
rectiva europea de copyright. Hasta ahora, 
los usuarios éramos los responsables de los 
contenidos que subíamos a la red, pero si 
esta directiva entra en vigor, serán las pla-

ARTICULO 13
taformas (YouTube o Facebook, por po-
ner un ejemplo) las responsables del mate-
rial albergado en sus servidores, con lo que 
se teme que la única manera de no entrar 
en confl icto con la directiva sea la censura 
previa por parte de estas plataformas.

¿Es lícita la censura sin estar de acuerdo 
un juez o un tribunal? Poco parece impor-
tarle a la Unión Europea este hecho, cuan-
do además deja un asunto público que 
atañe a la libertad de expresión en manos 
privadas como son dichas plataformas.

Este famoso artículo 13 se complemen-
ta con otro menos famoso, el artículo 11. 
Dicho artículo obliga a cobrar dinero a las 
empresas que enlacen con los medios de 
comunicación, y yo me pregunto ¿quién 
se benefi cia de quién en este caso? Difícil 
dilema.

Es muy difícil tener una opinión sobre 
este tema, ya que la complejidad técnica es 
inmensa.

Sin embargo, quería apuntar alguna cosa 
al respecto. Cuando se decidió abrir inter-
net al uso comercial y no sólo académico 
sabíamos de antemano que la red iba a eli-
minar intermediarios, y que los medios de 
comunicación no iban a ser una excepción.

Hasta la llegada de la red la creación de 
opinión se había modulado mediante la 
educación, la literatura, la prensa, la radio 
y la televisión, muchas veces todos ellos en 
manos de los mismos grupos de presión 
que tenían un monopolio sobre la opinión 
pública.
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Internet cambió las reglas, porque si 

bien en un telediario la televisión hacía de 
medio entre emisor y receptor, con un sim-
ple chat o un foro dos personas se pueden 
comunicar de tú a tú sin necesidad de in-
termediarios, puedes acceder a multitud de 
medios de comunicación sin pagar y ade-
más las redes sociales te permiten compar-
tir las noticias. Sencillamente la revolución.

Desde entonces, y con la excusa de los 
derechos de autor hay protestas por parte 
de los creadores de contenido, pero ¿real-
mente son ellos los creadores? ¿un cuadro 
de Velázquez deja de ser de Velázquez sólo 
porque el lienzo dónde se pintó lo com-
pró a una tercera persona? ¿quién debería 

EL BARROCO DEL S. XXI

ser el dueño de una canción, su autor, o su 
discográfi ca? ¿este artículo que escribo es 
mío o es del fabricante del ordenador con 
el que lo escribo?

También es cierto que hay que defender 
a los creadores de contenido, pero tam-
bién es cierto que hay que defender a la 
industria que hace posible la creación de 
contenidos, de lo contrario no podremos 
volver a ver la foto de Kim Phuc en inter-
net, ni recordar por lo tanto los horrores 
de la guerra, ni tampoco los horrores de la 
vida cotidiana que nos escondería la cen-
sura previa.

VICENTE

En el año 2010 fui a una exposición muy 
interesante que me pareció de especial in-
terés titulada: “El Barroco del s. XXI”.

El Guggenheim contrasta obras del si-
glo XVII con otras contemporáneas para 
mostrar que sigue vigente el movimiento 
artístico del barroco de la época. Un cente-
nar de piezas forman la muestra: “Barroco 

exuberante. De Cattelan a Zurbarán”, que 
revisa la obra pictórica del siglo XVIII con 
la mirada del siglo XXI para desvincular al 
barroco de su percepción tradicional que 
le asocia con la ostentación, rica decora-
ción y  oropeles.

Aquí, sobre tela de yute se suceden 
lienzos de Zurbarán, Languetti, Alessan-

dro Magnasco, Jan Steen y 
José de Ribera, prototipos 
del movimiento artístico que 
nace como réplica al estricto 
y austero orden renacentis-
ta, con trabajos de artistas 
contemporáneos como Paul 
McCarthy, Cindy Sherman, 
Maurizio Cattelan y Glenn 
Brown, coloreados sobre el 
blanco habitual en las salas.
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FESTIVAL DE NAVIDAD (PUNTO DE VISTA DEL ACTOR)

Las obras se distribuyen en cuatro blo-
ques: el primero está dedicado a la pintu-
ra de género con escenas de banquetes de 
bodas. El segundo agrupa escenas mitoló-
gicas, surgidas tras la reforma protestante. 
El tercero se centra en el claroscuro, técni-

ca característica del estilo que popularizó el 
gran Caravagggio. Y el cuarto se consagra 
a las “vanitas”, uno de los temas recurren-
tes del barroco y que aquí se enfrenta a una 
obra de Diana Thater, sobre la catástrofe 
de Chernóbil.

BEATRÍZ

Como todos los años en las fechas navideñas, celebramos nuestro festival con el apo-
yo de profesionales y voluntarios que ponen toda la ilusión con nosotros para ser los 
protagonistas por un día en la representación de nuestra obra.

Este año me ha gustado mucho la interpretación que hemos hecho entre unos cuan-
tos de los animales de la granja, destacando su valía con valentía mezclando canciones 
típicas de cada personaje con humor e invitando a participar al público en tan sonadas 
melodías. Al mismo que nos enseña con su moraleja el valor de la autoestima.

También me han parecido muy originales los cuatro sketches que, por primera vez, 
hemos realizado con el taller de teatro y ha sido diferente de otros años.

Para concluir, me gustaría destacar las innovadoras actuaciones del piano electrónico 
de uno de nuestros compañeros y la actuación en grupo de los demás compañeros del 
taller de Musicoterapia y poesía.

Beatriz H

Me impresionó grandemente el festival de Navidad ya no solo por mi actuación como 
presentador del festival, que me gustó, sino por todo el movimiento de micrófonos y la 
coordinación realizada en la tramoya. Me gustó mucho el taller de teatro donde la gente 
tuvo mucha variedad de temas dado que se escenifi caron varios sketches coritos. Fue un 
medio de promoción para mí, ya que yo también actué en uno de ellos.

En cuanto a las demás actuaciones, hubo una gran actuación del taller de cuentacuen-
tos donde se revindicó el derecho de los animales y la importancia que tienen en relación 
con la vida del ser humano. Le doy un gran valor por su valor moral y las moralejas que 
aportaron.
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Luego la gente disfrutó de lo suyo con el folklore y el baile, donde los usuarios disfru-

taron de su actividad con una participación musical espléndida.

Creo que el resultado fue lo de menos, así como, las impresiones de cada persona. Lo 
importante fue divertirse y que los espectadores se olvidasen de sus problemas. Yo me 
acuerdo de que, en el túnel de los vestuarios, se respiraba un ambiente propicio, tanto en 
el cambio de ropa, como en la preparación del festival.

El festival concluyó con las palabras de despedida de Don Mariano González Pardo, 
presidente de la asociación, que, además, dio su discurso sobre el funcionamiento de la 
asociación y la felicitación de la Navidad. Al acabar, me fui con mi amigo Emilio. Baja-
mos toda la calle General Ricardos hasta el metro de mi casa.

Yo sé que esta opinión puede quedar un tanto escueta, pero quería dejar espacio para 
las opiniones del resto de mis compañeros y no acaparar yo todo el espacio. 

EDUARDO
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CARNAVAL

ANUNCIOS OFICIALES

1 de marzo
El próximo viernes 1 de marzo ASAM celebrará un día especial en nuestra sede.
Nuestros profesionales irán disfrazados a trabajar y se alterará el curso ordinario de talleres con 
motivo de la � esta del Carnaval.

A continuación, os ofrecemos nuestra hoja de ruta para el día señalado.

10:30   Acogida de usuarios y tiempo para disfrazarse

11:00-11:30 Intervención del taller de Cuentacuentos

11:30-12:00  Concurso de disfraces con un premio para el    
  más elaborado e ingenioso

12:00-13:00  Aperitivo para los    
   concursantes y asisten  
   tes disfrazados    
   y despedida.

Este viernes No habrá actividad de Cine.

Promete ser una jornada amena 
y divertida. 

¡Pásate a visitarnos!
 Disfrazado por supuesto.
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El pasado 29 de enero, con la colabora-
ción con los laboratorios Otsuka y Lum-
beck, tuvo lugar, en la Escuela Madrileña 
de Salud, el Taller de Reincorporación 
al trabajo, para personas con enfermedad 
mental.

Este Taller se enmarca dentro de las ac-
tividades organizadas para mejorar el nivel 
de empleabilidad de las personas con en-
fermedad mental.

Como en el anterior, fue destacable el 
grado de participación de los asistentes y la 
profesionalidad de los ponentes: Fernando 
Villasante de Fundación Personas y Em-
presas, Pilar

Caminero Luna, enfermera del CSM de 
Alcobendas y Virginia Palacios, TAIL del 
CRL de Leganés.

Todos ellos consiguieron que los parti-
cipantes del taller disfrutasen y conociesen 
de primera mano estrategias útiles para re-

incorporarse al trabajo después 
de una baja, así como a prevenir 
recaídas que entorpecen su in-
corporación a la ciudadanía de 
pleno derecho.

En la primera parte de la maña-
na, Fernando centró su ponencia 
en el plan de acción a seguir para 
la búsqueda de empleo y, sobre 
todo, en el autoconocimiento, 
como fórmula para argumentar 
en una entrevista, proporcionán-
doles herramientas para mejorar 
ese autoconocimiento.

Después del descanso, Pilar hizo su con-
tribución al taller, centrándose en los há-
bitos de vida saludables como modelo de 
recuperación y mantenimiento, así como 
para la prevención de recaídas. Su larga ex-
periencia como profesional, hizo que los 
participantes disfrutaran de su exposición.

A Virginia le tocó el tema más denso 
(derechos y deberes de los trabajadores) y 
a última hora, pero consiguió que los asis-
tentes participasen y mantuvieran la aten-
ción hasta la fi nalización del taller.

Esperamos poder seguir contando con 
la colaboración de todos para repetirlo 
este año.

El proyecto de inserción laboral de 
ASAM, cuenta, actualmente, con 46 per-
sonas, y en lo que lelvamos de 2019 se han 
producido 5 nuevas inserciones.

INSERCIÓN LABORAL
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MUSICOTERAPIA

Hemos puesto en marcha una nueva iniciativa, el taller de Musicoterapia.

La musicoterapia es un método terapéutico que utiliza las experiencias con la músi-
ca para ayudar a los pacientes con trastornos mentales graves a establecer relaciones y 
abordar los problemas que no podrían tratar solo con palabras.

El uso de la musicoterapia en los pacientes con trastorno mental servirá como herra-
mienta para expresar emociones, contactar con su propia realidad, activar recuerdos, 
estimular la comunicación, promover la interacción, y desarrollar sentimiento de grupo 
y participación.

Los efectos del uso de la musicoterapia generan resultados positivos y combate los 
síntomas negativos de la patología, produciendo una percepción de mejoría y bienestar 
en el usuario.

Nuestro nuevo taller busca aumentar la sociali-
zación, evitar el aislamiento y fomentar el respi-
ro familiar, mejorar las habilidades sociales y la 
motivación en general.

Nuestros usuarios participaron en 
nuestro último Festival de Navidad 
representando sus actividades tera-
péuticas del taller ¡Y este año prepa-
raremos algo incluso mejor!

Este taller se impartirá 
de 12:30 a 13:30 

dos jueves 

de cada mes.
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RED DE HUERTOS URBANOS

Asam se ha propuesto sacarle el máximo partido a nuestro huerto y el taller homó-
nimo.

Si en el anterior número os presentábamos los avances en colaboración con entidades 
del barrio, como la Fundación SER, para personas con diversidad funcional y psíquica 
y Progestión, con su inestimable labor de organización y procuración de materiales, 
esta vez os traemos la primicia de que nos vamos a integrar en la “Red de Huertos 
Urbanos de Madrid”.

Se trata de una entidad social cuya acti-
vidad se centra en promover y coordinar 
las actividades de los huertos de Madrid 
inscritos en su red, promoviendo mejores 
hábitos alimenticios, una gastronomía local 
más saludable, concienciación ecológica, 
charlas y salidas socio culturales con cole-
gios y otras entidades y ¿Cómo no? Activi-
dades terapéuticas.

Se abre un camino muy prometedor 
para poder colaborar con nuestro huerto 
recién renovado, bautizado junto a Funda-
ción SER como “Huerta Sunset”.
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Ellos lo hacen posible:

¿Te gusta la labor de ASAM y sus usuarios?
¡Colabora como patrocinador solidario en nuestra revista!

Contacta con nosotros y dona la cantidad que quieras

Llámanos al  91-7179729
(Los importes donados poseen deducciones fiscales)


