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OTRO

MAS

V o l v e m o s  a  
empezar un nuevo año. 
Pensamos  que  e l  
anterior no ha sido malo  
p a r a  n u e s t r a  
Asociación, si para los 
ciudadanos, la maldita 
crisis,  los recortes, las subidas de 
i m p u e s t o s  y  t a s a s ,  l a  n o  
revalorización de las pensiones y 
sueldos, pero tenemos que pensar 
que el 2013 será mejor.

Asema como siempre estará 
abierta para aquellas personas que 
lo necesiten y poder ayudar a 
levantar un poco el  ánimo, 
olvidarnos de lo que pasa fuera por 
un rato y disfrutar entre los nuestros. 
Feliz año nuevo.

Con la vista puesta en las 
celebraciones navideñas y con un 
frío que pelaba, nos hicimos el último 
viaje del año a  Andalucía el cual 
paso a relataros:

Esta vez la representación de 
Asema ha sido mas bien escasa, 
pero hemos participado en todo 
como si hubiéramos sido mitad y 
mitad. 

La primera parada la hicimos en 
Estepa, provincia de Sevilla, y 
confieso que la calidad monumental 
de éste gran pueblo me sorprendió, 
desde lo más alto que es el cerro de 
San Cristóbal y la torre del 
homenaje, hasta la parte baja del 
pueblo cuajada de fábricas de 

m a n t e c a d o s  y  
polvorones. Hicimos 
una visita guiada por la 
torre y las iglesias de la 
ciudad sin olvidarnos 
de las Clarisas. Alguno 
tuvo en la torre la 

oportunidad de sentarse en un sitial 
a la antigua usanza, y pondré las 
fotografías que lo demuestran en 
Facebook.

Tanto los desayunos como las 
comidas y cenas lo hicimos por lo 
general en Estepa, en un hotel con 
gente encantadora y de nombre 
“ D o n  P o l v o r ó n ”  d o n d e  l a s  
habitaciones para la pernocta eran 
grandes, limpias y modernas. 
Visitamos la Fábrica “La Estepeña” 
donde, aparte de documentarnos 
sobre la historia de los dulces y de la 
empresa cargamos con “Souvenirs” 
para la familia.

Al día siguiente partimos para 
Puente Genil donde visitamos una 
exposición de antiguas latas de 
carne de membrillo. Otra visita 
interesante, aparte de las iglesias 
monumentales fue a un museo 
etnográfico (objetos cotidianos y 
herramientas de otros tiempos). Una 
visita que me encantó fue a lo que 
llaman un “Cuartel”, que es una 
especie de cofradía en la que los 
hermanos tienen una buena excusa 
para llegar a casa a las dos de la 
mañana y organizar festines y 
francachelas. Tengo que aducir que 
el presidente de la cofradía nos 
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atiborró de vino del país y de Málaga, 
en un gesto supersimpático.

Al día siguiente llegamos a 
Antequera, en donde visitamos un 
m o n u m e n t o  m e g a l í t i c o  
impresionante, con ramificaciones 
esotéricas. Otra vuelta por lugares 
de culto representativos y vuelta a 
casa para cenar y dormir. Yo me 
quedé un poco frustrado de no llegar 
a visitar el Torcal, conjunto pétreo 
singular parecido en la grandiosidad 
a la Ciudad Encantada de Cuenca. 
Otra vez será.

Y ya por último, Ronda, ciudad 
monumental y otrora cuna de 
bandidos famosos. Yo había estado 
un par de veces en ésta ciudad, pero 
reconozco que no hay nada como la 
visita a los sitios con guías. No sólo 
vimos hasta la saciedad el famoso 
Tajo (no río), sino que visitamos 
rincones preciosos de la ciudad, 
incluída la Plaza de Toros, única en 
su estilo.

En fin, un viaje inolvidable, y 
que anima a repetir. Se pasa bien, se 
levantan los ánimos y se aprenden 
un montón de cosas nuevas, entre 
otras eso tan importante que es la 
convivencia entre las personas y los 
grupos.

Y nada más por ahora. 
Recordaros que tenemos un local 
estupendo que necesita de vuestra 
asistencia siempre que podáis. Un 
abrazo de
                               Ángel.
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PALACIO ARENZANA

Calle de Salustiano Olózaga, 9 

Su verdadero nombre es 
Palacio del Conde de la Fuente 
Nueva de Arenzana, fue construido 
entre 1876 y 1879 por el arquitecto 
Francisco de Cubas, Marqués de 
Cubas, atendiendo a las pautas 
residenciales y a las necesidades de 
espacio que entonces demandaba la 
forma de vida de las clases altas de 
la sociedad. De hecho su ubicación 
se local iza en el barrio de 
Salamanca, que por entonces 
empezaba a despuntar como un 
barrio lujoso del nuevo Ensanche de 
la ciudad, teniendo por vecinos, 
entre otros, a los palacios del 
Marqués de Salamanca,  de 
Zabalburu y del Marqués de Linares.
Es un edificio en esquina que no se 
ciñe al perímetro de la manzana 
característica del Ensanche, sino 
que se ha concebido retranqueado 
en su parte frontal con el fin de 
resaltar su fachada y ganar un 
espacio para ubicar un jardín. 
También se han retranqueado las 
medianerías con objeto de conseguir 
que la luz natural incida en todas sus 
fachadas.

Según consta en el proyecto, se 
emplearon los mejores materiales 
que había en Madrid para la 
construcción de este edificio de tres 
plantas, cuya decoración con arcos 
de medio punto, arquitrabes, todo 
tipo de pilastras y el balcón del 
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segundo piso nos recuerdan el estilo 
clasicista de los palacios italianos, 
aunque también sus frontones rotos 
y su ornamentación con guirnaldas, 
hojas y conchas nos recuerdan el 
neomanierismo y el neobarroco. 
Precisamente esta mezcla estilística 
es lo que ha conferido a este palacio 
una cierta entidad eclecticista.

Antes de acabar el siglo XIX el 
palacio fue adquirido por el Estado 
francés para ubicar en él su legación 
diplomática, lo que con el tiempo 
obligó a hacer algunas reformas en 
el edificio como las realizadas en 
1906 bajo la dirección del arquitecto 
D a n i e l  Z a v a l a  y  Á l v a r e z .  
Actualmente sigue siendo la sede de 
la Embajada de Francia. 

Prueba suerte

Todos los Sábados 

Después de cenar 

BINGO

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

 Pedir hora en secretaría.

LEER
PAULINO LORENZO

El Archipiélago Gulag 
es uno de esos libros que hacen 
Historia por el sólo hecho de atreverse 
a narrarla. Antes de su publicación, 
los simpatizantes del comunismo y los 
intelectuales marxistas en general 
podían hasta cierto punto rechazar las 
cr í t icas a l  s is tema soviét ico 
calif icándolas de "propaganda 
capitalista". Después, hasta los más 
recalcitrantes tuvieron que terminar 
admitiendo que el régimen impuesto 
por la Revolución Bolchevique se 
apoyó en el terror y en el horror. Y, aún 
así,  o quizás precisamente también 
por eso  terminó colapsando y 
derrumbándose en 1989. 

Esta obra de  Solyenitzin trata 
sobre el sistema de campos de 
concentración y trabajos forzados 
diseminados por toda Rusia. 
Alexander Solyenitzin nació un 11 de 
Diciembre de 1918 en la localidad de 
Kislovodsk, Rusia. Murió en 2008. Su 
biografía es apasionante.

Seis meses antes nacer murió 
su padre. El niño fue criado por su 
m a d r e  q u e  t r a b a j a b a  d e  
taquimecanógrafa en la localidad de 
Rostow, sobre el Don.  Allí Solyenitzin 
pasó toda su infancia y su juventud.

Ya de niño, sin ninguna 
incitación por parte de alguien, quiso 
ser un escritor y ya a temprana edad 
escribió una buena cantidad de obras 
primerizas. Durante la década de los 
años '30 del Siglo XX trató de publicar 
sus escritos pero no consiguió hallar 
nadie dispuesto a aceptarlos. En 1970 
ganó el Premio Nobel de literatura.

Esta obra la tenemos en nuestra 
biblioteca
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Copia y pega este enlace en tu 
navegador y verás “La carretera 
n o r u e g a  d e l  A t l á n t i c o ” .  E s  

impresionante. Dura varios minutos.
http://www.youtube.com/embed/4T4vc1QqiPM?feature=player_embedded

Copia y pega este enlace en tu 
navegador y podrás ver: Video 
bastante largo sobre CORDOBA, 

Editado por Turismo
Http://www.youtube.com/watch_popup?v=GyfGdpF55Uk&vq=medium

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela
La artrosis, 2ª parte.

EJERCICIOS PARA PREVENIR LA 
ARTROSIS DE CADERA

Los siguientes ejercicios son recomendables para 
prevenir la artrosis de 
cadera. Después de cada 
ejercicio soltar y estirar 
las dos piernas



Cada tarde Pilar se ponía su 
abrigo de visón, los zapatos de tacón 
con el bolso de piel a juego y las 
perlas japonesas, las reliquias que 
tenía de sus mejores tiempos, todas 
ellas pasadas de moda pues tenían 
mas de 20 años.

Ese día cuando salió del portal, el 
portero le dijo: ¡Que, doña Pilar! Ya 
va usted a merendar con sus 
amigas? Pues si, contestó ella, hoy 
nos toca el Palace que hace mucho 
tiempo que no vamos allí a 
merendar.

El portero se rió 
con ironía, sabía 
bien adonde iba 
l a  m u j e r .
A l  l l e g a r  a l  
semáforo de la 
e s q u i n a ,  s e  
encontró con las 
vecinas del 3º y el 
5º de su casa. 
¡Buenas tardes 
ch i cas !  ¡Ho la  
Pi lar !  ¿vas a 
d a r t e  u n a  
vueltecita?, pues sí, desde que 
murió mi marido se me cae la casa 
encima. Hoy he quedado con unas 
amigas y vamos a merendar al 
Palace, otros días vamos al cine o al 
teatro, aunque haga frío o llueva, 
todos los días salgo un ratito.

Bueno guapa, pues que te lo pases 
muy buen, y siguieron su camino 

comentando ¡pobre mujer! ¡Que 
triste es venir a menos!, pues sí que 
es cierto, pero ella lo lleva con mucha 
dignidad ¿has visto sus zapatos?, 
por muy limpios que los lleve, están 
destrozados, y el abrigo de visón, lo 
tiene lleno de calvas por las mangas 
y los bolsillos.

Pilar había seguido su camino 
paseando y haciendo tiempo pues 
no tenía prisa.

Pensando en sus cosas, recordó el 
día de la pedida de 
mano de su única 
hija, que se casaba 
con un chico de 
muy buena familia 
d e l  b a r r i o  d e  
Salamanca. Ana 
les había dicho que 
los padres de Mário 
querían venir el día 
15 de Marzo para 
pedir su mano.

P i l a r  h a b l ó  
sinceramente con 

sus amigas mas íntimas, sabía que 
ellas la ayudarían y entre todas 
prepararon la fiesta; le prestaron la 
cubertería de plata, la cristalería de 
Bohemia, la vajilla de porcelana y 
ella tenía una mantelería de hilo sin 
estrenar que había heredado de su 
abuela. A Mário le compraron de 
regalo un reloj de oro que pagaron a 
plazos.

¡QUE IRONIA!
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Llegó el día señalado, las amigas de 
Pilar fueron a ayudarla con los 
preparativos de la merienda-cena y 
a las 6 de la tarde se fueron todas 
dejando la casa tota lmente 
preparada para cuando vinieran los 
invitados.

Cuando Mário y sus padres llegaron, 
se saludaron y Pilar les dijo ¡Que mal 
está el servicio! Hoy precisamente 
que necesitaba a la cocinera y la 
doncella, no han podido quedarse, 
pues son hermanas, se les ha 
muerto un familiar y se han tenido 
que ir, menos mal que al menos nos 
han dejado la merienda-cena hecha.

Ana miró a su madre sorprendida y 
pensó ¡pero que está diciendo, si 
nosotros no tenemos ni cocinera ni 
doncella!

Entonces la madre de Mário dijo: 
¡Qué me vas a contar del servicio!, a 
nosotros el conductor nos ha dejado 
plantados, pues también tenía no se 
que para esta tarde y nos hemos 
tenido que venir en el coche 
pequeño, pues en este barrio no hay 
donde aparcar y mi marido no quería 
dejar el Mercedes en la calle.

A Mário casi se le salen los ojos de 
las orbitas ¿desde cuando sus 
padres tenían un Mercedes y un 
conductor?

Toda la cena se la pasaron hablando 
del yate que tenían unos en la playa, 
del Pazo de lujo que tenían los otros 
en Galicia, del crucero que hicieron 
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el año pasado, del safari que habían 
hecho a Kenia, y los jóvenes que 
estaban sentados uno junto al otro 
se decían mutuamente al oído eso 
es mentira, y eso también y se reían. 
La madre de Mário al verlos reírse 
tanto dijo: ¡que bien se los están 
pasando los chicos! el padre de Ana 
contestó ¡juventud divino tesoro!

Con el tiempo se demostró que ni los 
unos eran ricos ni los otros tampoco, 
las dos familias eran de clase media 
y vivían de apariencias.

Pilar miró el reloj, eran las once de la 
noche, se le había hecho tarde y se 
apresuró a la Cafetería Rodilla de la 
calle Princesa, ya habían terminado 
de repartir entre los mendigos y 
pobres los sándwiches que les 
habían sobrado del día, pero Isabel 
la camarera al verla llegar la llamó y 
le dijo ¡ya la había echado de menos 
hoy!, pero no se preocupe, le he 
guardado su bolsita. Pilar le dio las 
gracias y se encaminó a su casa con 
la bolsa en la mano.

La otra camarera que era nueva le 
preguntó a Isabel, que porqué le 
daba una bolsa con 6 sándwiches a 
esa señora del abrigo de visón, 
Isabel le respondió 3 para cenar esta 
noche y 3 para comer mañana, así 
todos los días, ¡no lo olvides!, la 
camarera nueva la miró sorprendida 
y ella le dijo ¡algún día te lo contaré!, 
pero no lo olvides, a la señora del 
abrigo de visón, 6 diarios.

Toñi Gordillo
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QUEDAMOS EL 

MIÉRCOLES 30
A LAS 8 DE LA TARDE

EN EL MUSEO DEL JAMÓN

DE LA GRAN VÍA 

AL LADO DE LA PLAZA ESPAÑA

N RO
E E

EL PESCADOR 
FLAUTISTA

Un pescador que también tocaba 
hábilmente la flauta, cogió juntas sus 
flautas y sus redes para ir al mar; y 
sentado en una roca saliente, 
púsose a tocar la flauta, esperando 
que los peces, atraídos por sus 
dulces sones, saltarían del agua 
para ir hacia él. Mas, cansado al 
cabo de su esfuerzo en vano, dejó la 
flauta a su lado, lanzó la red al agua y 
cogió buen número de peces. 
Viéndoles brincar en la orilla 
después de sacarlos de la red, 
exclamó el pescador flautista:

-¡Malditos animales: cuando tocaba 
la flauta no teníais ganas de bailar, y 
ahora que no lo hago parece que os 
dan cuerda!

LOS BUEYES Y EL 
EJE DE LA CARRETA

Arrastraban unos bueyes una 
ca r re ta  cuyo  e j e  ch i r r i aba  
ruidosamente. Se volvieron aquellos 
a la carreta diciendo:
-- Oye amiga --, somos nosotros 
quienes llevamos la carga. ¿y eres tú 
quien se queja?

Muchas veces no actuamos de 
acuerdo a las circunstancias que nos 
rodean, sino desatiempados o 
desubicados. Procuremos siempre 
estar bien situados.

En la vida encontrarás a muchos que 
se fingen cansados de ver trabajar a 
otros.
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Miércoles: 
Bailes de salón 20h.

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                               pag. 18El quinteto de la muerte
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TERTULIA   20,30 h.  “ ”                            pag. 16 El tiempo y nosotros
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Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes: Cuidate con aceites esenciales 
Taller de Aromaterapia 18,30 h

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                              pag. 18Granujas de medio pelo
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Miércoles: Cerrado
Salimos a bailar

Jueves: ¡Aqui estoy yo!
Taller de Autoestima Parte II

Martes: ¡Aqui estoy yo!
Taller de Autoestima Parte II



HISTORIA DE LA LITERATURA

LOS LIBROS DE CABALLERIA
Ha pasado la época de las grandes 
narraciones guerreras, el ansia de 
las grandes campañas; el espíritu 
erótico que corre por las canciones 
de trovadores y minnesingers, ha 
transformado los poemas de gesta 
en largas leyendas de amor y 
galantería; y siendo este un 
sentimiento universal, la épica toma 
e s t e  n u e v o  c a r á c t e r  y  s e  
desenvuelve por toda Europa, 
aunque no al mismo tiempo en todos 
los países. Acaso en Inglaterra es 
donde primeramente los poetas 
menestrales relatan novelas 
caballerescas con héroes y asuntos 
del tiempo del rey Arturo; después 
nacen las narraciones carolingias, y 
agotados los asuntos caballerescos 
nacionales, se adoptaron los 
orientados greco-asiáticos-, cuyos 
héroes habían venido a la memoria 
con las diversas expediciones de las 
Cruzadas: La gran conquista de 
ultramar.

Desde el siglo XI hasta bien entrado 
el XV, se desarrollará la literatura 
caballeresca en los tres ciclos ya 
anotados; en el primero (ciclo de 
Arturo), la vida del sabio Merlín, sus 
astucias y transformaciones, los 
hechos del rey Arturo, de Lanzarote 
del Lago y otros caballeros 
empeñados en la conquista del 
Santo Grial, forman la cadena de 
novelas caballerescas llamadas de 
la tabla redonda.

Al ciclo Carolingio pertenecen las 
narraciones de la época de Carlo 
Magno, extendiéndose este periodo 
hasta las últimas creaciones 
caballerescas; v.g.: Orlando el 
furioso (Ronaldo o Roldán), de 
Ariosto.

Y por fin, no bastando los asuntos 
caballerescos tradicionales, se 
adoptaron los or ienta les,  y  
aparecieron libros de caballería con 
héroes de la antigüedad asiático-
helénica, y que por cierto poco 
conservaban de su carácter 
histórico. Mas no fueron estos 
únicamente los asuntos preferidos: 
también la vida ultraterrenal dio 
materia para que los literatos y 
artistas de la época luciesen su 
ingenio.

LOS POETAS BURLESCOS 
FRANCESES.- Después de esto, 
notase una época de decadencia en 
los asuntos caballerescos: ya no 
serán hazañas guerreras las que 
ocupen a los poetas; lo más, 
narraciones fantásticas de lances 
amorosos, aventuras mezcladas 
con asuntos y reminiscencias 
clásicas, y a poco, el gusto satírico y 
la tendencia alegórica formarán el 
distintivo del fabliau, y la obra mas 
notoria y con eco en todas las 
literaturas, el cuento del zorro, 
mordaz poema, cuya tendencia 
general es la lucha contra el espíritu 
feudal y caballeresco, la astucia 
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triunfando de la fuerza y el derecho, 
donde el zorro, sucesivamente 
juglar, peregrino, médico, caballero, 
emperador, siempre bribón y 
siempre astuto, triunfa siempre; 
clara manifestación del sentimiento 
público de aquella Edad. (siglo XIII).

LA LITERATURA CRISTIANA BAJO 
EL IDEAL TEOLOGICO. 
L o s  g r a n d e s  m í s t i c o s  y  
predicadores- Vemos cómo sobre 
toda la literatura se cierne lo que 
constituía el ideal de la época (siglos 
XII y XIII). Los grandes predicadores 
de aquellos días (San Bernardo) y 
los grandes filósofos (Santo Tomás y 
San Buenaventura) habían dado 
cima a la labor filosófica del 
cristianismo como inspirador de la 
ciencia, y en el terreno de la mística 
se componía también de una obra 
notable, resumen de la mas 
acendrada piedad que depura el 
idealismo ascético cristiano: La 
imitación de Cristo. Por otro lado, el 
espíritu de fraternidad, predicado 
por el cristianismo y olvidado por los 
poderosos, alentaba a los débiles 
para reclamar contra los fuertes, si 
no con las armas en la mano, sí con 
la amarga sátira de los poemas 
burlescos.

POEMAS RELIGIOSOS.- El ideal 
religioso, en lo que se refiere a la 
vida posterrenal, dio abundante 
cosecha artística. La muerte, los 
premios y castigos en la otra vida, 
todo fue material poético y 
desarrollado conforme al gusto de la 
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época y de los pueblos, donde 
surgían poemas como “La danza de 
la muerte”. También en nuestra 
patria apareció, pero mucho más 
tarde y más seria y noble que las 
diversas danzas macabras de las 
literaturas del centro de Europa.

Y no solo en la literatura tienen lugar 
e s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  
ultratumba. Las leyendas infernales, 
las visiones celestes, que inspiraron 
las escenas de Alberico y del 
Purgatorio de San Patricio, estaban 
esculpidas en la piedra y grabadas 
en vasos, ánforas y relieves, y 
habían suscitado gran número de 
comentarios y aclaraciones. La 
época de Dante se acercaba.

                 CONTINUARA

Jesús Alonso
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OTROS TIEMPOS
La fuerza del poder paterno

Don Honorato levantó la vista 
del libro de cuentas y la fijó en el 
pétreo rostro de su hijo Eusebio.

-Nada hijo, lo que te digo, tu 
tienes que estudiar economía, 
contabi l idad y todo aquel lo   
relacionado con nuestra Empresa, 
con nuestro negocio, que es lo que 
nos da de comer y lo que hace que 
tanto tu como tus hermanos podáis 
recibir una educación y unos 
estudios.

-Pero padre, es que a mi lo que 
me gusta es la medicina, yo quiero 
ser médico.

-Pero como se te ocurre 
semejante insensatez. Como 
puedes preferir  estar viendo  
desgracias y calamidades, sangre, 
muertes, mejor que llevar una fábrica 
como la nuestra  de donde salen las 
mas finas telas para toda la comarca, 
por que el día que yo falte serás tu,  
por ser el primogénito, el que se 
haga cargo del negocio, ya sabes 
que económicamente no vas a salir 
mal parado.

Eusebio se dio por vencido, era 
la enésima vez que tenía esta misma 
conversación con su padre y no 
había manera de convencerlo de 
que a el lo que de verdad lo 
apasionaba era la medicina, se 
tendría que resignar.

-¡Ah!, y otra cosa -dijo D. 
Honorato  ha llegado a mis oídos que 
andas cortejando a la Obdulia, eso 
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se tiene que acabar, esa mujer no te 
conviene, no es bastante para ti.

-Pero padre a mi me gusta.
-Anda que te va a gustar, ni es 

guapa ni nada y ademas con ese 
nombre. Tu tienes que ir detrás de la 
Sinforosa, que esa si que es una 
mujer de su casa y un buen partido.

-Pero padre, con ese nombre.
-Nada, tu la llamas Sinfo o Rosa 

que es como Rosa y así disimula. 
Muy guapa no será pero es de buena 
familia y muy recatada. Y ahora vete 
que tengo trabajo.

-Si padre -se limitó a balbucear 
Eusebio.
Eusebio salió del despacho de su 
padre amargado y decepcionado. 
No podía ser, sus deseos y 
aspiraciones no contaban para 
nada. Solo valían los planes de su 
padre. No le quedaba otro remedio 
que obedecer y doblegarse a los 
deseos y planes de su progenitor.

El desdichado Eusebio se casó con 
la Sinforosa que como era una mujer 
de su casa solo hizo que darle hijos. 
El trabajaba a las órdenes de su 
padre que tenía una salud de hierro y 
no pensaba retirarse y dar paso a su 
hijo.
Pasó su vida sin pena ni gloria con la 
horrible sensación de estar viviendo 
la vida de su padre y añorando cada 
día su amor por la medicina.
Veinte años después las cosas no 
habían cambiado nada ni en el 
pueblo ni en la vida de Eusebio.



Bueno no, lo cierto es que algo si 
había cambiado, la juventud ya no 
era como la de sus tiempos.
Augusta, su hija mayor, y Sinfo la 
segunda, se pasaban el día entre ir 
al colegio y tontear con sus 
compañeros y apenas aparecían por 
casa, solo a la hora de comer, y ahí 
es cuando su padre las veía  igual 
que a los otros dos zánganos, 
Eusebio y Honorato, sin olvidar a 
Ciprianín el pequeño que contaba 
cinco años.

-Oye Sinfo -dijo el padre una 
vez aposentados en el salón 
disfrutando de la sobremesa- ¿que 
es lo que llevas en el pelo, que te has 
puesto?.

-¡Anda mir este! ¿Es que no lo 
ves? Me lo he teñido de rosa que es 
el color que se lleva -dijo la chica 
coqueta- y no me llames Sinfo. En el 
colegio me llaman Chuchita.

¿Y tu Augusta no podías llevar 
la falda un poco mas larga? Casi no 
se te ve.

-Vamos papá no seas “retro” 
¿no ves que todas las chicas van 
así? Y llamame Kuki por favor.

-Y ¿que es eso que llevas en el 
labio, te ha ocurrido algo?

-Que no papá,  esto es un 
“pirsing”.

-¿Un que? -se escandalizó el 
padre.

-Un adorno que nos ponemos, 
Kuki lo lleva en la lengua.

-¿En la lengua? Y ahí para que 
lo quiere si no se ve ni adorna.

-No, pero sirve para otras 
cosas.
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-¿Otras cosas?, ¿que cosas?.
-Va papá, déjalo, no lo quieras 

saber.
-¿Y tu Sebi?
-¡Ay papá no me llames así ! 

¿como se os ocurrió ponernos estos 
nombres? Llámame  Borja, yo a todo 
el mundo le digo que me llamo así.

-¡Bueno, lo que tengo que oír! 
¿Y que es eso que llevas en el 
brazo?

-Un Tatu.
-¿Un tatu? ¿Un tatuaje quieres 

decir?. Pero tu te has vuelto loco 
¿como se te ocurre tatuarte?.

-Eh macho no te pongas así, es 
la moda, los llevan todos y algunos 
por todo el cuerpo ¿No has visto a 
Beckam. Y mira -siguió Borja 
abriendo la boca  me he afilado los 
dientes como en las películas de 
vampiros, está de moda y todos mis 
amigos se lo han hecho.

-¿Y tu Honorato?
-Papá, que no me llames 

Honorato como el abuelo, yo me 
llamo Jesús Mari.

-¿Y que es lo que estás 
haciendo?.

-Liarme un canutito ¡me pone 
tanto!

-¿Un canuto has dicho? ¡fumas 
porros! Pero bueno esto que es, 
estáis locos ¿como se os
 ocurre?

-Eh tu, Jesús Mari -dijo Borja- 
dame una calada que se me acabó el 
mio.

-¿Y tu Sinfo?
-Chuchita, papi.
-Bueno, como te llames ¿Por 
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qué vistes así toda de negro de 
arriba abajo y ese maquillaje  tan 
sombrío es que vas de luto?.

-No papá es que soy gótica, es 
la nueva moda ¡me encanta! 
¿verdad que estoy guapa?.

-Bueno ¿pero que es esto? 
Debo de estar soñando.

-Si papi tienes que despertar 
que no estamos en tus tiempos.

El mas pequeño Ciprianín, el de los 
cinco años daba tumbos de un lado a 
otro sin poder parar.

-¿Y a ti que te pasa ? Sinforosa 
ven a  ver que le pasa al niño.

-No te preocupes papi -dijo 
Chuchita- es que se ha bebido mi 
cubata de un trago, no me di cuenta.

-Pero bueno ¿bebéis cubatas?.
-Solo en casa, por ahí bebemos 

kalimochos que es mas barato.
-Y a parte de todo eso ¿que 

hacéis, tenéis tiempo para estudiar, 
como van las notas?

-Bueno, es mejor que no lo 
sepas, la cosa no va muy allá.

-Supongo que ya tendréis 
pensado lo que queréis estudiar.

-Pues no, la verdad -dijo Borja 
Mari- yo no tengo preferencia por 
nada, como no pienso irme nunca de 
esta casa...

-¡Oh Dios! -pensó para si D. 
Eusebio- ¡que mala suerte la mía!. 
No pude hacer lo que me  gustaba y 
he vivido una vida absurda criando a 
estos salvajes. He sido víctima de mi 
padre y ahora soy víctima de mis 
hijos...

Angeles Obiols 
l 0- 11- 2012

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

 

LOS LAVADOS DEL GATO
 
Se dice de las tareas higiénicas 
breves y poco efectivas.
 La presente expresión se utiliza 
para reprender a los niños que no se 
lavan las manos y la cara 
correctamente. Alude, en primer 
lugar, a la fobia que tiene los gatos al 
agua. En segundo término, hace 
referencia a los gestos de estos 
felinos cuando se asean. Los gatos, 
como todos los miembros de su 
especie, tiene una lengua preparada 
para eliminar  la suciedad de su 
pelaje. Estos dos detalles pueden 
sugerir que los gatos son animales 
muy sucios, sin embargo, no hay 
nada más alejado de la realidad: es 
también proverbial su aseo y su 
limpieza.

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre

 
 11 El solterón ¿nace o se 
       hace?
18: Prostitución en nuestros 
      días

   4: El tiempo y nosotros
: 

25: Sinceridad ¿absoluta?



Elaboración:
1 - Verter vinagre sobre la cabeza del bogavante para que se muera. Quitarle 
la cabeza (separándola del cuerpo), y cocerla en una cazuela con el caldo.

2 -En una cazuela con aceite freír los ajos enteros y las ñoras y reservar. En el 
mismo aceite freír la cola cortada en lonchas y reservar. En esa misma cazuela 
rehogar la cebolla picadita y el pimiento también picadito, hasta que l a  
cebolla esté transparente. Añadir el tomate, remover y por último 
el pimentón. Incorporar el arroz y rehogarlo unos minutos.

3 -Triturar los ajos y las ñoras junto con el caldo en la batidora 
eléctrica, poner a cocer otra vez, y en cuanto hierva, añadirlo al 
arroz. Sazonar. Cocer 10 minutos a fuego vivo y 8 más a fuego 
lento. Los últimos 5 minutos añadir las rodajas de la cola y las 
tenazas peladas. Dejarlo reposar 5 minutos y servir.

RECETAS DE COCINA

Ingredientes: 
6 tacitas de café de arroz
1 bogavante grande
3 dientes de ajo
3 ñoras
1 vasito de tomate frito
1 pimiento verde
1 cebolla grande
1 cucharadita de pimentón
16 tacitas de café de caldo de pescado

Arroz caldoso con bogavante

MUSMUS

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel
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Iniciación a la 
OFIMATICA

MARTES
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Todos los domingos a las 
19,30 horas

  6: El quinteto de la 
       muerte
13: Granujas de medio 
       pelo
20: Rififi 
27: Un pez llamado 
       Wanda

Ciclo “ Grandes Robos ” 

Yolanda Cano Moltó

Quiromasajista
Descontracturantes, Relajantes

y tratamientos corporales
  

  Móvil: 654 87 77 84
  
  www.terapiasyolanda.com
Info@terapiasyolanda.com

20h
chocolate

roscón
música
y baile

barra 
libre

8€

Crecimiento personal
Bienestar integralindo a mais

Servicios

Talleres formativos
Asesoramiento Psicológico
Cuidado Corporal/Masajes

www.indoamais.com
indoamais@gmail.com

Telf. 654 877 784
629 436 431
635 275 103
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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  

La Familia
A ver si puedes encontrar los 
11 parentescos ocultos

Sopa de letras

ASEMA

Instrucciones del juego

 

Pasatiempos
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PADRASTRO 
SOBRINO 
SUEGRA 
TATARABUELO 
TATARANIETA

BICHOZNA
CONCUÑADA 
CONSUEGRA 
ESPOSO 
HIJASTRO 
MADRASTRA 
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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.esPaulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte - grabados

- www.arteinversion.com
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TOMA
NOTA

Lunes: Sevillanas

Martes: Yoga
Juegos. Previa cita con Angel

Miércoles: Bailes de salón

Viernes: Trabajos manuales 
Tertulias,                        pag. 16

Domingos : Cine
Más información           pag. 18

Sábados:5, 12, 19 y 26  Bingo.

Sábado 5: Fiesta de Reyes
Más información           pag. 18

Miércoles  30: Salimos a bailar

Martes y Jueves: Talleres
Mas información en la Agenda


