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UNDÉCIMO

O

PENÚLTIMO

Bueno, familia. Ya 
h a n  p a s a d o  l a s  
vacaciones e incluso el 
relato a los amigos de lo 
acontec ido en las  
susodichas. Entramos 
en el mes de Noviembre 
encabezado antes por 
e l  d ía  de  D i fun tos ,  (Ahora  
Halloween), Un mes que se suele 
caracterizar por temperaturas 
benignas y veranillos sucesivos (por 
cierto, tiempo muy agradable para 
acudir con alguna frecuencia 
adicional a nuestras actividades),

Como no tengo la muletilla de 
comentaros el viaje a Lerma, porque 
cuando entrego éste escrito a Jesús 
todavía no lo hemos realizado, me 
cent raré  en contar  a lgunas 
n o v e d a d e s  e n t r e  n u e s t r o s  
asociados.

En primer lugar dos nuevas 
figuras para nuestra Junta. Las 
presentaré para los que no vienen a 
menudo por ASEMA. Toñi Gordillo 
(que a partir de ahora llamaremos 
Toñi2, para no confundirla con 
nuestra Secretaria, cosa también 
bastante improbable cuando se las 
ve juntas), persona sumamente 
abierta y servicial, y que ha llevado a 
media Asociación éste verano a su 
casa de la playa, y de cuyas 
incidencias ha hecho Jesús un 
cuadernillo especial en el boletín. La 
otra es Azucena Nistal, quien desde 
el primer momento ha demostrado 
una gran dedicación a la Asociación, 
y a la que el abajo firmante reconoce 
una grandísima capacidad de 
trabajo. Ella ha promovido que 

asignáramos los dos 
días que nos quedaban 
libres en la semana los 
d e d i q u e m o s  a  l a  
práctica del Yoga. 
Como yo me encuentro 
un poco entumecido 
para los estiramientos y 

las Asanas acudiré los Martes a las 
ocho de la tarde para dar clases 
personalizadas de Informática, Mus, 
Inglés u lo que sea. 

Ya  t e n e m o s  a  M i g u e l  
restablecido de su arrechucho, y 
también a Manuel. Asimismo ha 
vuelto también Carmen. Deseamos 
recuperación a Manolo, porque Sari 
nos ha comentado que no tiene 
actualmente ganas de salir, y eso es 
malísimo. Que le vuelvan otra vez y 
siga ganando al Bingo.  Germán ha 
quedado en reemprender los 
trabajos de artesanía, y aunque 
ahora está muy pendiente de su 
Inmobiliaria particular espero que 
nombre una oficiala cualificada que 
le sustituya cuando a él le sea 
imposible impartir clases. El Inglés lo 
hemos adelantado una hora para no 
interferir con las clases de Pintura, y 
la clase la damos en el piso de 
arr iba, por lo que rogamos 
encarecidamente a los que lleguen 
antes de las ocho que guarden 
compostura y silencio hasta que 
terminemos. 

Seguimos teniendo nuevas 
altas de personas que viven en las 
cercanías de la Elipa, y ya nos van 
c o n o c i e n d o  e n  e l  b a r r i o .  
Posiblemente también sea fruto de 
la pequeña publicidad que hacemos. 
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CASAS DE CORDERO

Calle Mayor, 1, c/v Calle de 
Esparteros, 3 y 5.

Estas casas que llevan el 
nombre de su promotor, Santiago 
Alonso Cordero, fueron construidas 
entre 1842 y 1845 por el arquitecto 
Juan José Sánchez Pescador en el 
solar donde estuvo emplazado el 
convento de San Felipe el Real, 
fundado en 1547, desamortizado en 
1836 y derribado en 1838. Fue el 
primer gran edificio de viviendas que 
tuvo la ciudad, consta de cuatro 
alturas sobre planta baja y 
presentaba una distribución de las 
viviendas ajustada a los distintos 
perfiles sociales y económicos de la 
época, localizándose las viviendas 
más lujosas en la parte central del 
edificio.

Cuando se produjo la reforma 
de la Puerta del Sol, entre 1852 y 
1862, se consiguió crear ese 
espacio público representativo que 
buscaba la clase política liberal, en 
parte gracias a las Casas de 
Cordero, pues el arquitecto Lucio del 
Valle unificó arquitectónicamente el 
conjunto de edificaciones de la 
plaza, tomándolas como modelo. Si 
observamos detenidamente la 
Puerta del Sol resulta que todas y 
cada una de las fachadas que dan a 
esta plaza tienen la misma altura y la 
misma disposición ordenada de 
vanos, balcones y pilastras que las 
Casas del Cordero.

Como anécdota cabe decir que 
todavía se conserva en la esquina 
de las calles Mayor y de Esparteros 
el escudo del promotor de este 
edificio, en el que además estuvo 
mucho tiempo ubicado el Café 
Nuevo del Pombo. 

Qu izá  sea  e l  momen to  de  
incrementarla. Siempre cuento la 
anécdota que se atribuye unas 
veces a Henry Ford y otras a Nelson 
Rockefeller: Un periodista preguntó 
a uno de éstos supermillonarios qué 
harían si de sus grandes fortunas 
sólo les restaran mil dólares; La 
respuesta fue tajante: Invertirían 
esos mil dólares en publicidad.

Aunque la publicidad más 
efectiva es la que hacemos entre 
nuestros familiares, amigos y 
vecinos. El famoso boca a boca.

Yo sigo dando la vara a toda la 
Junta en que nos vendría muy bien 
un futbolín de segunda mano en el 
espacio libre de los lavabos para que 
se lo pasaran bien los que no bailan 
ni juegan a las cartas o al parchís. 
Cuando no se utilizara con colocar 
u n  t a b l e r o  p o r  e n c i m a  l o  
convertiríamos en una mesa de 
trabajo para lo que fuera. No creo 
que nos costara más de 300 Euros 
(de ocasión) y con su monedero se 
pagaría solo en un par de meses.

Y nada más que pediros más 
colaboración en la recogida y 
clasificación de envases y desechos, 
para que no sean siempre los 
mismos los que tienen que hacer 
todo. No persigáis el sábado a Toñi  
con multitud de consultas, y con esto 
termino de daros jabón a todos, que 
de la cera se encargará la 
Secretaria.
                          Un saludo de  Ángel
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Una biblioteca de 
Cuentos 

Http://www.rincondelpoeta.com.
ar/cuento_elprincipefeliz.htm

La URL de mas abajo te conduce a 
un cuento de Oscar Wilde, El pricipe 
feliz: El autor, escritor inglés, cuya 
homrsexualidad le causo grandes 
problemas en una época de 
imcompresión total. 

La url siguiente  te 
lleva a un planisferio donde estan los 
continentes. Encima de cada uno de 

ellos aparacen el número de artículos que podrás consultar. Clicando en uno 
de los continentes se despliega una ventana que contiene otras muchas, 

www.wdl.org/es/

LEER
PAULINO LORENZO

La dirección abajo indicada te llevará a 
ver tres cantantes que de dan paso a 
unas contorsionistas increibles. Es 

díficil imaginar que se pueada llegar a dominar tanto el cuerpo. 

 Http://sorisomail.com/email/34321/a-flexibilidade-das-irmas-ross.html

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

Remedios. Ingredientes naturales. 
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre
El ardor y la acidez de 
estómago
Los malos hábitos alimenticios, los 
nervios, el estrés, causan a menudo 
trastornos digestivos. Si el  ardor u 
o t ra  mo les t ia  aparece  con  
frecuencia, pueden ser síntomas de 
la existencia de una ulcera de 
estómago.
El bicarbonato y el limón son de gran 
ayuda para neutralizar los jugos  
gástricos.
Ingredientes: 1 cucharadita de 
bicarbonato, ½  vaso de agua, zumo 
de ½ limón
P r e p a r a c i ó n :  D i s o l v e r  e l  
bicarbonato en agua templada. 
Dejar reposar durante diez minutos 
y añadir el zumo de limón.

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

 Pedir hora en secretaría.
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68.663

Participaciones 
o décimos
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Son las ocho de la tarde, 
comienzan a llegar al despacho de la 
Administradora los propietarios de la 
Comunidad de la Calle San Asensio 
núm. 30, compuesta por 12 pisos y 
un local comercial. La tensión se nota 
en el ambiente, los vecinos 
comentan nerviosos ¿Qué nueva 
nos traerá hoy D. Pedro? Uno de 
ellos dice: como hace mucho frío y 
tiene ya 86 años, con un poco de 
suerte, a lo mejor no viene hoy.
Sí viene, dice otro, está a punto de 
llegar, porque yo le he visto salir del 
portal con su bastón andando 
despacito.

El vecino del tercero derecha 
que es propietario hace solo dos 
meses pregunta ¿me van a decir 
Vds. que un grupo de hombre y 
mujeres de 50 años le tienen miedo a 
un anciano de 86?

Ya, ya verás cuando entre, 
comenta el vecino del 5º Izq.
En ese momento suena el timbre en 
el despacho de la administradora; la 
secretaria abre la puerta. ¡ Buenas 
tardes Don Pedro! Estábamos a 
punto de comenzar la reunión, 
pensábamos que ya no venía usted.
¿Cómo?, y perderme la oportunidad 
de pasar un buen rato con todos mis 
queridos vecinos.
Comienza la reunión
- Lectura y aprobación si procede 
del Acta anterior.

-La administradora dice: si les 
parece, como ya la habrán leído 
t o d o s  u s t e d e s ,  p a s a m o s  

d i rectamente a aprobar la  o 
impugnarla.

Don Pedro dice que la lea 
entera, pues él tiene muchas cosas 
que prefiere comentar una a una.
Los propietarios se remueven en sus 
sillas.

La Administradora comienza a 
leerla. Punto primero las obras del 
portal Queda aprobado por mayoría 
que se realice una mejora en el 
portal.
- Un momento, dice Don Pedro 
¿Cuándo se votó este punto?
Don Pedro, -dice la administradora- 
no se votó, el único que no estaba de 
acuerdo era usted, por lo cual, quedó 
aprobada por mayoría.

Don Pedro dice eso es ilegal, 
hay que votarlo aunque la mayoría 
diga que sí.

Un vecino dice: pero es ridículo 
que tengamos que votar algo tan 
evidente, pues está claro que todos 
queremos esa obra menos usted…
Comienza un amplio debate, todos 
gritan al mas puro estilo de los 
programas de televisión del 
Corazón, insultos, descalificaciones 
y palabrotas. Don Pedro, a pesar de 
su edad no se calla, grita mas que 
nadie.

La Administradora intenta 
poner orden y Don Pedro pregunta: 
¿y para que vamos a poner un 
espejo en el portal? Y, dirigiéndose al 
vecino del 5º le dice: ¿es que quiere 
Vd. mirarse al entrar o salir por si 
lleva algún cuerno mal colocado?

LA JUNTA DE VECINOS
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El vecino aludido dice: Don 
Pedro no le consiento mas insultos, 
está usted terminando con mi 
paciencia,

Don Pedro se r íe y e l  
propietario del 5º se levanta e intenta 
forcejear con el anciano que no deja 
de reír sarcásticamente, los vecinos 
le sujetan.

El propietario nuevo pregunta 
¿todas las juntas son así? Y alguien 
contesta, todas sin excepción.
De pronto Don Pedro se sienta en su 
sillón e inclina la cabeza y queda 
como muerto, eso sí, sin dejar de 
sonreír.

Los propietarios del 6º que son 
médicos corren a socorrerle y 
ordenan a todos que salgan de la 
Sala. Sacan del bolsillo del abrigo 
del anciano una pastilla que le ponen 
debajo de la legua, le colocan sobre 
la alfombra del suelo, le dan un 
masaje cardíaco, llaman al Samur y 
lo llevan al hospital.

La Administradora dice: Le ha 
dado un infarto, la reunión queda 
suspendida por el momento, 
volveremos a convocarla cuando 
Don Pedro  se  res tab lezca.
…Y Don Pedro se restableció y a los 
pocos días estaba ya dispuesto a 
seguir dando la batalla.

Toñi Gordillo

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

 

LLEVARSE EL 

GATO AL AGUA
 
Lograr algo muy dificil o por lo que 
v a r i a s  p e r s o n a s  l u c h a n  
denodadamente.
 
L o s  f e l i n o s  c a s e r o s  h a n  
representado para el hombre una 
fuente de comparaciones y 
locuciones innumerable. En este 
caso, su aversión al agua, se utiliza 
para comparar con la tarea de bañar 
un gato con cualquier trabajo 
especialmente dificil y complicado. 
En verdad, quien consiga llevar un 
gato al agua, puede estar seguro de 
tener fuerza y maña para lograr 
objetivos muy ásperos.

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre

  
   9 Fiesta de la Almudena
16: 

30: 

   2: La convivencia ¿Genera 
       Cariño?

: 
Mal rollo entre hermanos

23: Libertad
Parejas modernas

Atrevete a probar suerte

Todos los Sábados del mes 

Después de cenar 

BINGO
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Nuestra  estancia  será  en esta ciudad, 
donde la visitaremos con una guía local,  
la fábrica  de  mantecados  “La 
Estepeña”, nos enseñarán el proceso de 
fabricación y fábrica de embutidos 
Ibéricos.

Vis ita al  Museo Etnográf ico,   
Santuario de La Concepción, Cuartel 
de Semana Santa,Fabrica de 
Membrillos “El Quijote”

Visita a la ciudad y sus monumentos más 
importantes:
Panorámica de la Alcazaba, plaza del 
Partichuelo, Colegiata de Santa María la 
Mayor, etc.

EXCURSION DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE

ANTEQUERA:

PUENTE GENIL:

ESTEPA:  

La ciudad y sus monumentos, con 
guía local.
La Plaza de Toros,  el Museo Taurino, el 
Museo  de Lara (opcional),  Casco 
Histórico,  Puente del Tajo de Ronda, 
Jardines, sus plazas, etc.

RONDA:
VISITAREMOS

  9
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PUENTE DE LA INMACULADA

Precio aproximado 260€, habitación individual

Todo incluido
Para mas información en el tablón de la Asociación

Precio aproximado 230€, habitación doble
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Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA   20,30 h.  “ ”       pag. 8La convivencia ¿Genera cariño?

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Miércoles: 
Bailes de salón 20h.

Viernes: Fiesta de la Almudena
Cerrado

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Jueves: Fiesta de todos los Santos
Cerrado

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 8

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                                                     pag. 16Cromwelll

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                                    pag. 16La lista de Schindler 
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SEA MA

12
SEA MA

12
ASEMA
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14
ASEMA

1
SEA MA

12
EAS MA

4
EAS MAEAS MA

13
ASEMA

Martes: 
Yoga 18h.

Jueves: 
Cerrado

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 8
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Miércoles: 
Bailes de salón 20h.

Jueves: 
Cerrado

Martes: 
Yoga 18h.
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Miércoles:  
Bailes de salón 20h.

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                                              pag. 8Libertad

Domingo:  
Cine 19,30h. “ ”                           pag. 16¿vencedores o vencidos?

Domingo:  
Cine 19,30h. “ ”                                    pag. 16Lawrence de Arabia

12
ASEMA

16
ASEMA

12
ASEMA

17
ASEMA

12
ASEMA

18
ASEMA

12
ASEMA

19
ASEMA

12
ASEMA

20
ASEMA

12
ASEMA

21
ASEMA

12
ASEMA

22
ASEMA

12
ASEMA

23
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12
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24
ASEMA

12
ASEMA

25
ASEMA

12
ASEMA

26
ASEMA

12
ASEMA

27
ASEMA

12
ASEMA

28
ASEMA

12
ASEMA

29
ASEMA

12
ASEMA

30
ASEMA

Miércoles: Cerrado 
Salimos a bailar                                                                  

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 8

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 8

Martes: 
Yoga 18h.

Jueves:
 Cerrado

Martes: 
Yoga 18h.

Asema

Noviembre 2012

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                              pag. 8 Parejas modernas

Jueves: 
Cerrado

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                   pag. 8Mal rollo entre hermanos



HISTORIA DE LA IDEAS POLITICAS

JOSE II. Pero el tipo más perfecto de 
déspota ilustrado fue el emperador 
José II (1780-1790) hijo y sucesor de 
María Teresa.

Era un príncipe perfectamente 
concienzudo, sencillo, laborioso e 
íntegro, penetrado de sus deberes 
para con su pueblo.  Había 
transformado la corte lujosa de su 
madre en cuartel general y 
reemplazado sus mil doscientos 
c h a m b e l a n e s  p o r  a l g u n o s  
a y u d a n t e s .  “ S u  
tocado, escribía un 
embajador, es el de 
un soldado; su ropero 
el de un teniente; su 
recreo el trabajo; su 
vida el movimiento 
perpetuo”. En sus 
incesantes viajes a 
t r a v é s  d e  s u s  
Estados, iba siempre 
a caballo sin más 
escolta que un ayuda 
de campo; llegaba de 
i m p r o v i s o  a  l a s  
ciudades o pueblos, y 
se instalaba en un 
hotel o posada, como un simple 
particular. Los diez años de su 
re inado fueron enteramente 
consagrados a tentativas de 
reformas que le eran dictadas por “la 
razón”, palabra que José tenía 
constantemente en la boca. 
Autoritario y absoluto, quiso imponer 
estas reformas a los diversos 

pueblos de la monarquía austriaca, 
s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  s u s  
sentimientos, sus tradiciones y sus 
costumbres seculares. De aquí que 
chocase con una resistencia 
invencible.

REFORMAS DE JOSE II. José II 
intentó una triple reforma social, 
política y religiosa. “A nombre de la 
razón y de la humanidad” abolió la 
servidumbre “contraria a la dignidad 

y  a  l a  l i b e r t a d  
humanas”. Proclamó 
la igualdad de todos 
sus súbditos ante la 
l e y  y  a n t e  e l  
impues to :  “Es to ,  
decía Federico II, 
arreglaba su filosofía 
y su tesoro”. Sus 
reformas políticas 
tuvieron por objeto 
hacer la unidad de la 
monarquía austriaca, 
c o m p u e s t a  d e  
Estados diferentes de 
lenguas, de razas y 
de instrumentos, y 

asegurar por todas partes la 
autoridad absoluta del soberano 
como en Francia. Como era 
emperador de Alemania y como los 
hab i t an tes  de  l os  Es tados  
hereditarios eran su mayoría 
alemanes, quiso hacer de sus 
Estados un Estado Alemán. El 
alemán llegó a ser la lengua oficial 

El Despotismo Ilustrado
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impuesta a los húngaros, los checos, 
los croatas y los italianos. Habiendo 
protestado los húngaros, José les 
respondió: “Toda representación 
debe apoyarse en argumentos 
irrefutables sacados de la razón. Si 
el reino de Hungría fuese el más 
importante de mis posesiones, no 
vacilaría en imponer su lengua a los 
demás países”. Abolió todas las 
antiguas autoridades locales e 
impuso a todas las partes de la 
monarquía un mismo régimen 
administrativo y funcionarios 
nombrados por él.

S o b e r a n o  c a t ó l i c o  y  
sinceramente creyente, publicó un 
edicto de tolerancia que garantizaba 
la libertad de culto a los católicos, y 
les daba acceso a todos los 
empleos. Esta tolerancia no era sin 
embargo universal. José II imponía 
restricciones sacadas de la razón. 
Como existía en bohemia, entre los 
paisanos, una secta de deístas (1), el 
e m p e r a d o r  e n v i a b a  a  s u  
representante la instrucción 
siguiente: “Si un hombre o una mujer 
se hace inscribir como deísta en la 
secretaría del círculo, es preciso 
administrarle inmediatamente 
veinticinco palos, no por el hecho de 
ser deísta, sino porque pretende ser 
alguna cosa que no comprende”.

Las más importantes entre las 
reformas religiosas tuvieron por 
objeto aumentar la autoridad del 
soberano sobre la iglesia y colocar el 
clero bajo su mano. Como Carlos III 
de España, José II quería una iglesia 
que estuviera sometida al Papa para 
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el dogma, pero cuyo personal 
dependiese enteramente de él.

El emperador a quien este plan 
había sido sugerido por una 
memoria que le envió en 1977, 
desde Suiza, José de Lanjuinais, 
antiguo monje convertido al 
protestant ismo,  profesor  en 
Mondon, procedió radicalmente. A 
su embajador en Roma, el cardenal 
Herzan le escribió lo siguiente: 
“desde que llevo la primera corona 
del mundo, he hecho la filosofía 
legislativa de mi reino. Para 
conformarse a su lógica, en Austria 
tomará otra forma. Despreciaré a los 
supersticiosos y a los saduceos, y 
quiero hacer libre a mi pueblo. 
Expulsaré a los monjes y suprimiré 
los conventos”. 

Al arzobispo de Salzburgo, 
escribía asimismo: “Un Estado que 
yo gobierno, debe regirse según mis 
principios y cada uno de mis 
súbditos debe gozar de las 
libertades naturales”. Aplicando este 
principio, obligó pues a los obispos 
nuevamente constituidos a prestarle 
juramento antes de prestar  
juramento al Papa. Prohibió que se 
publicase en sus Estados ninguna 
bula pontificia sin su previo 
consent imiento .  Además se 
cerraron dos mil conventos y sus 
b i e n e s  c o n f i s c a d o s  f u e r o n  
empleados en la fundación de 
seminarios para el reclutamiento del 
clero, y en la creación de más de mil 
quinientos curatos (2) en el campo.

José II hizo más, pues atacó al 
mismo culto; quiso reglamentar el 
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adorno de las iglesias, prohibir las 
exposiciones de reliquias y de 
i m á g e n e s ,  r e s t r i n g i r  l a s  
peregrinaciones y procesiones, 
hacer enterrar a los muertos en 
sacos, en vez de los ataúdes, y los 
hornos de cal. Por último proclamó la 
tolerancia rel igiosa para los 
protestantes de las dos confesiones 
y los griegos no unidos. Desde fines 
de 1781, fue aplicada en Austria, en 
Bohemia, Hungría y Bélgica. El 
emperador no se atrevió sin 
embargo a establecer la absoluta 
igualdad en todas las confesiones 
religiosas.

Estas reformas prematuras y 
radicales provocaron violentas 
protestas en toda la monarquía, y 
finalmente un vivo movimiento de 
resistencia en Hungría y una 
sublevación de los belgas en los 
Países Bajos. José II tuvo que 
revocar en estos dos países todas 
sus órdenes de reformas (1790), 
pero no pudo dominar la revelación 
belga. Murió desanimado poco 
tiempo después, en el momento en 
que en Francia, la Asamblea 
Constitucional emprendía, en 
nombre de la soberanía nacional, 
una obra análoga a la suya.

DEISTAS (1) Doctrina que reconoce 
un Dios como autor de la naturaleza, 
pero sin admitir revelación ni culto 
externo.
CURATA (2) Cargo espiritual del cura 
de almas. Parroquia.

Jesús Alonso

Rufino
Piel Canela

Detrás de su mesa  de 
despacho el Detective Rufino ojeaba 
“El Marca” su diario favorito medio 
aletargado por el intenso calor.  Lo 
sacó de su letargo el ruido de unos 
tacones entrando en la oficina. Un 
minuto después hizo su aparición en 
la puerta de su despacho una mulata  
baja y gordita subida en unos 
altísimos tacones, una falda roja y 
ceñida a medio muslo y una 
escotadísima blusa negra. Caíale el 
largo cabello en cascada desde la 
coronilla y hasta la nuca y un   olor a 
perfume barato invadió toda la 
habitación.
          -Buenos días mi amol -dijo la 
joven con un marcado acento 
cubano - ¿es usted el detective?.
          -Bueno el ayudante, el jefe 
está de viaje -dijo el agente 
poniéndose en pié y tendiéndole la 
mano.
          -Yo me llamo Gladys pero acá 
en España me conocen por Piel 
Canela, ya usted ve por qué-dijo la 
joven señalando su morena piel.
         -¿Y en qué la puedo ayudar ?.
         -Bueno pues verá mi hijo, hay 
dos tipos que desde hace unos días 
me vigilan y me siguen cuando salgo 
de mi trabajo y me gustaría saber por 
qué, además me dan miedo, 
parecen violentos y van armados y 
todo vestidos de negro, hasta el 
sombrero,  oye tu.
          -¿Y quiere que yo averigüe 
quien son ? 
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          -Pos claro mi hijito me gustaría 
saber que quieren de mi.
          -¿Y dónde los puedo 
encontrar?.

-Verá usted, yo trabajo en un 
Club que se llama “El Cisne Negro” , 
aquí tiene la dirección, tendrá que 
venir allá después de las diez y ya yo 
le indico quienes son.
Rufino entró en “El Cisne Negro” un 
club ruinoso y mugriento y con un 
cargado ambiente, se sentó en una 
mesa y un rato después apareció 
Piel Canela mas escotada y mas 
corta que cuando fue al despacho.

-Mire mi hijo son aquellos dos 
tipos que están medio escondidos en 
la mesa del rincón.
 -De acuerdo no los perderé de 
vista.
La cubana acabó su trabajo y 
procuró salir rápidamente por la 
puerta de servicio. Los dos hombres 
se apresuraron a salir, el agente los 
siguió, ellos miraban a un lado y otro 
buscando a la mujer  haciendo un 
gesto de rabia al ver que la habían 
perdido.  Rufino los siguió hasta una 
ruinosa pensión.
A la mañana siguiente llamó a la 
mulata.

-señora Gladys ayer consiguió 
usted esquivar a sus enemigos. Yo 
los seguí y ya sé por lo menos dónde 
viven.
          -Ah pues muy bien mi hijo, esta 
noche nos volvemos a ver en el Club.
Aquella noche la joven no tuvo tanta 
suer te ,  los  dos  persona jes  
consiguieron seguirla al salir del 
Club en compañía del agente.

-¡Ay señor agente que los dos 
tipos nos vienen siguiendo! ¿ qué 
hacemos?.

-¡Corra, venga por aquí! 
Doblaremos esta esquina y 
alcanzaremos mi coche.
Una vez dentro del vehículo la joven 
dijo.

-¿Y ahora qué?, Yo no quiero ir 
a mi casa, me da miedo, lléveme a la 
suya, no me deje sola.

-Vale, vayamos allá.
-El sofá es bastante confortable  le 
dijo el agente a Piel Canela una vez 
seguros dentro del apartamento de 
Rufino que se retiró a su dormitorio.
Un rato después la joven entró en él.
          -Deje que me acueste con 
usted, en el sofá hace mucho frío.

-Pero, pero señora yo no 
acostumbro a estas cosas.

-Vamos, no sea tímido verá qué 
calorcito doy, mire así, así. Venga 
Rufino abrázame fuerte no me digas 
que no te gusta pasar un rato 
agradable.

-Pero señora que yo nunca he 
tenido estas intimidades con mis 
clientas.

-Venga hombre, tu jefe no está 
y ¿quien se va a esterar? Anda dame 
calorcito mi amol.
Rufino estaba en el paraíso, nunca 
había estado con una mujer tan 
apasionada como Piel Canela,
había pasado la mejor noche de su 
vida. Unos golpes a la puerta lo 
sacaron del paraíso en el que estaba 
sumergido.

-¿Quien llamará tan temprano?  
-le dijo a la culpable de su 
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ensimismamiento- voy a ver quién 
es.
Los dos hombres que estaban en la 
puerta se abalanzaron sobre el 
agente.

-¡ Eh tu, camello! ¿dónde está la 
mercancía?

-¿Que mercancía, por qué 
camello?

-Vamos no te hagas el tonto, 
sabemos que tu compinche la 
mulata esa se quedó el alijo que le 
habíamos entregado para llevar a 
Cuba.

-Yo no sé nada de eso, 
pregúntenle a ella -dijo Rufino 
señalando la habitación.

-¡Ah! ¿ de modo que hasta 
duermen juntos ¿eh?. Tu, mulata del 
cuerno, dinos dónde está  la droga.
         -Pos es que se han vuelto locos 
yo no sé nada de drogas.
         -No te hagas la tonta sabemos 
que tu eres la jefa de la banda que 
lleva las drogas de España a La 
Habana.
 -Piel Canela ¿es cierto eso, tu 
andas en líos de drogas?. -exclamó 
Rufino al borde de la histeria

-Bueno, yo, yo... solo hice un 
trabajito para unos amigos.
         -¿Y me has involucrado a mi en 
tus trapicheos?

-Yo solo quería que me 
protegieras de estos energúmenos.

-¡ Sal de mi casa enseguida 
vaya una lianta!.

-No amiguito, tu también vienes 
con nosotros hasta que nos digáis 
dónde está la mercancía.

-Yo no tengo nada que ver con 

ésto, soy detective y esta señora me 
contrató con engaños -dijo
el agente enseñándoles su carné.

-Bien, le creemos, pero esta p... 
no se nos escapa, rápido llévanos a 
tu casa.

-Vale, vale, no se pongan 
nerviosos, ya voy.

A la mañana siguiente Rufino leía su 
periódico deportivo como de 
costumbre.
Don Anselmo entró eufórico en el 
despacho.

-Buenos días colega ¿está 
usted bien?.
 -Si jefe ¿como ha ido su viaje ?.

-Perfecto, gracias. ¿Y por aquí 
ha habido alguna novedad?

-No, no ninguna jefe, ninguna... 
GLU, GLU.                       

                                                                                                
Angeles Obiols  l5- 9- 2012

Todos los domingos a las 
19,30 horas

  4: 
        
 11: 
 18: 
 25: V

La lista de 
Schindler
Cromwell
Lawrence de Arabia 
¿ encedores o 

        vencidos?

Ciclo “ Historias inolvidables ” 



Elaboración:
Primero el día anterior dejamos el bacalao en agua y la vamos cambiando, 
para desalar.
Picamos la cebolla muy fina y la echamos en una sartén con aceite caliente, 
luego cortamos el pimiento juliana y para dentro.
El ajo lo cortamos en láminas y lo echamos cuando la cebolla y el 
pimiento esten doraditos, sofreír 3 o 4 minutos más y añadimos 
el tomate previamente pelado y triturado.
Le añadimos el azafrán e incorporamos el bacalao, dejamos 
unos 5 minutos, añadimos el arroz y una pizca de pimentón, le 
damos unas vueltas, echamos el agua, rectificamos de sal y 
dejamos que el arroz absorba el agua hasta que quede un 
arroz cremoso.

RECETAS DE COCINA

Ingredientes: 
400g arroz
300g bacalao desmigado y desalado
850ml. de agua
2 cebollas, 1 tomate maduro
1 pimiento verde, 2 ajos
pimentón dulce, una hebra de azafrán
aceite y sal 

ARROZ CON BACALAO

MUSMUS

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel
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Iniciación a la 
OFIMATICA

MARTES



La maestra da clase y pregunta al 
niño más listo:
-Dime Pablo, ¿cómo murió Cristóbal 
Colón?
-¡Hecho pedazos, maestra!
-¿Dónde leíste esa tontería?
-Mi libro lo dice: “Cristóbal Colón, su 
vida en 20 partes”.

-Tú, abuela, ¿cuántos años tienes?
Pues ella dice que 85 años.
-¿Y tú abuelo?
Él ya no cuenta

-Señor profesor: Pablito me ha 
mandado al diablo.
-Bueno, ¿y qué has hecho tú?
-Pues nada. He venido a verle a 
usted.

¿En el campo, cómo os bañáis si no 
hay agua?
-Nos bañamos con agua de lluvia.
-¡Con razón oléis a rayos!

-¿Cómo te atreviste a matar al pobre 
loro, si hablaba perfectamente?
-Por eso, me insultó perfectamente.

Dos amigos ven venir a un toro 
bravo, y uno de ellos se sube 
rápidamente a un árbol.
-¡Baja de ahí cobarde y ayúdame 
con este toro!
-No, porque si bajo, ¿quién te 
aplaude?

-¿Así que tu padre manda en casa?
-Sí, pero nadie le hace caso.

En el zoológico, pregunta un 
visitante al vigilante:
-¿Puede decirme dónde está la jaula 

Dependiente inflexible.
Llega un tipo a una droguería y le 
pide al encargado:
-¿Tiene espuma de afeitar?
-Sí, ¿va a comprar también la 
maquinilla?
-No, ya tengo en mi casa.
-Pues si no va a comprar la 
maquinilla, no le puedo vender la 
espuma; lo siento.
El tipo se va de la droguería sin 
comprar lo que necesitaba, pero 
vuelve al otro día.
-Por favor, ¿me da un tubo de pasta 
de dientes?
-¿Se va a llevar usted también el 
cepillo?
-No, ya tengo en mi casa.
-Pues si usted no compra el cepillo, 
no le puedo vender la pasta dental; 
así que lo siento mucho.
El tipo se vuelve a ir cabreado, pero 
vuelve al día siguiente y le dice al 
dependiente:
-Tome, meta la mano en esta bolsa, 
por favor.
El dependiente mete la mano en la 
bolsa y grita:
-¡Pero si esto es mierda!
-¡Efectivamente! Es que hoy quería 
papel higiénico.

-¡Deberías hacer como tu hermano! 
¡Fíjate como estudia!
Le dice una madre a su hija.
-No sé porque dices eso, yo soy 
mucho más estudiosa que él. He 
repetido 5º cinco veces.

Humor
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SudokuCompleta el tablero (con 9 
cuadrados) de 81 casi l las 
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  

En esta sopa de letras hemos 
escondido
doce verduras:

Sopa de letras

  
 

 

acelga, alcachofa,berenjena, 
cebolla, col, escarola,
espárrago, espinaca, nabo, 
remolacha,tomate y zanahoria

ASEMA

Instrucciones del juego

 

Pasatiempos
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. 

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es

Lunes: Sevillanas

Martes: Yoga
Juegos. Previa cita con Angel

Miércoles: Bailes de salón

Viernes: Trabajos manuales 
Tertulias,                        pag. 8

Domingos : Cine
Más información           pag. 16

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

arte - grabados

- www.arteinversion.com

Sábados: 3,10 , 17, 24  Bingo.

Miércoles 28: Nos vamos a bailar
Más información en el tablón de 
anuncios de la Asociación.

E x c u r s i o n  P u e n t e  d e  l a  
Inmaculada del 6 al 9 de 
diciembre: Ronda, Antequera, 
Puente Genil y Estepa.
Más información          pag. 9

TOMA
NOTA
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