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FEBRERILLO

LOCO

Uno de febrero, el 
primer mes de 2013 ya 
ha pasado a la historia, 
hemos comenzado el 
año a toda velocidad, 
¿ r e c o r d á i s  c u a n d o  é r a m o s  
pequeños lo largo que era un año?, 
estábamos deseando cumplir uno 
más, pero ahora se nos hace 
cortísimo el tiempo. Eso sí, 
va lo ramos más los  buenos  
recuerdos.

Pasamos la Nochebuena cada 
uno con sus familiares, unos bien y 
otros menos bien y, llegó Fin de Año, 
igua lmente  
c a d a  u n o  
c e n ó  c o n  
quien pudo, 
u n o s  e n  
familia, otros 
con amigos y 
o t r o s  l o  
p a s a r o n  
solos, pero 
nuestra sede 
e s t u v o  
abierta para 
t o d o s  l o s  
socios que 
quisimos o 
pudimos acudir. Allí nos tomamos las 
uvas, el champan y nos deseamos 
Feliz Año Nuevo unos a otros. 
éramos veinte aproximadamente y 
aunque parezca raro, estábamos 
muy equilibrados, o sea, tantos 
hombres como mujeres, que 
siempre somos más mujeres que 
hombres.

F u e  u n a  n o c h e  
amena y divertida, 
saltamos, bailamos, 
r e í m o s ,  b e b i m o s ,  
comimos polvorones 

turrón, etc. en un ambiente simpático 
y festivo, casi todos nos quedamos 
hasta la hora del chocolate con 
bizcochos, luego a las siete de la 
mañana a dormir.

El día cinco volvimos a 
juntarnos para tomar el típico roscón, 
y aquella noche cada uno en su casa 
pusimos los zapatos, no debajo de la 
chimenea porque ya no tenemos, 

pero sí en el 
rincón más 
mágico de 
nuestra casa 
y  p o r  l a  
mañana... . .  
como niños 
q u e  a ú n  
somos, nos 
levantamos 
ilusionados a 
a b r i r  l o s  
regalos que 
nos habían 
dejado los 
R e y e s  

Magos. Después fuimos a llevar a los 
hijos y nietos lo que les habían 
dejado en nuestra casa. Ya por fin se 
acabó la Navidad, pues aunque 
parezca raro, cansa y, cansa mucho, 
tantos días de comilonas, fiestas, 
compras y actividades fuera de lo 
normal, llega un momento en que el 
cuerpo y el alma necesitan un 
descanso.
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Luego llegó la cuesta de enero. 
E s t o s  m i c h e l i n e s  h a y  q u e  
eliminarlos, el estómago lo tengo 
pesado, el colesterol me ha subido, 
la tensión se me ha disparado.... si 
siempre ocurre lo mismo, y cada año 
nos hacemos el propósito de que la 
próxima Navidad va a ser mejor 
controlada pero no.... siempre se 
nos va de las manos y al final 
cometemos los mismos errores que 
todos los años.

Ahora a olvidar la Navidad y 
pensar en la Semana Santa, pero 
eso sí, mientras tanto seguiremos 
con nuestras actividades en Asema, 
las partiditas, el bingo, Por cierto 
Mariano, déjanos ganar alguna vez 
algo a los demás, que el día cinco 
nos desplumaste a casi todos.

Y mirando ya al futuro, este mes 
empezaremos con las excursiones, 
estamos buscando para ir a algún 
pueblo a disfrutar del Carnaval, que 
ya los días son mas largos y el 
cuerpo nos pide nuevamente QUE 
NOS MOVAMOS, ACTIVIDAD, 
AMOR, DIVERSIÓN, COMPAÑÍA. y 
se lo vamos a dar ¿o no?

ANTONIA GORDILLO

EDIFICIO CARRIÓN
Dirección: Gran Vía, 41.
El edificio Carrión es posiblemente el 
edificio más importante que se 
construyó en Madrid en la década de 
1930. Promovido por Enrique 
Carrión, marqués de Nelín, se ubicó 
sobre un solar con dos fachadas en 
esquina y dos laterales ciegos, al 
comienzo del tercer tramo de la Gran 
Vía, entonces llamada Avenida de 
Eduardo Dato.
Este original edificio se debe a los 
arquitectos Luis Feduchi Ruiz y 
Vicente Eced y Eced, quienes lo 
construyeron entre 1931 y 1933 
como un complejo multifuncional de 
dieciséis plantas. De hecho, en su 
interior se dispuso un hotel 
residencia por apartamentos, una 
sala de fiestas, un restaurante, un 
bar americano, cafeterías, e incluso 
una fábrica de Selz, además del 
conocido cine Capitol con capacidad 
para 1900 personas.
El edificio se distinguió sobre todo 
por la utilización de multitud de 
innovaciones tecnológicas como las 
cuatro vigas de hormigón tipo 
Vierendell, la refrigeración central, o 
la utilización de telas ignífugas. 
También es de destacar su excelente 
decoración interior, la cual, realizada 
por Feduchi fue galardonada por el 
Ayuntamiento de Madrid en 1933. 
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AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

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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LEER
PAULINO LORENZO

Mallanaga Vatsyayana 
fue un sabio y filósofo de la India que 
vivió entre los siglos I y VI 

 

Lo único que se conoce de él es que 
fue quien resumió el  
(aforismos del amor) de mil versos a 
ciento cincuenta.  Tres títulos:

Las técnicas del amor, 122 pag. 
Tapa dura. Editor Alba libros, SL, 12 
€ Sipnosis: Esta es la única 
traducción fiel del texto original de 
Vatsyayana del Sánscrito Antiguo.
Kama Sutra, tapa blanda, Edita 
Edimat, 2007, 9 €. Sipnosis: 
Brotando de las leyes del manu, en 
cuyas prescripciones se inspira el 
kama Sutra aporta al conocimiento 
del hombre el mundo del amor y del 
placer. Escrito entre los siglos IV y 
VII, parece que el original sánscrito 
fue primeramente redactado por 
Mallanaga  Vatsyayana, luego 
completado y redondeado por otros 
autores.

KAMA SUTRA, edición ilustrada, 
158 pag. Tapa blanda. 16 €. Edita 
Librería Argentina. Sipnosis: El 
Amor, el placer, el gozar de los 
sentidos, buscar lo agradable a la 
vista, el oído, el olfato, el gusto y el 
tacto. Todos los sentidos son 
importantes en su ámbito, pero 
gobernados por la mente unida al 
alma.

después 
de cristo.

Kama Sutra
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EL LABRADOR Y LA CIGÜEÑA

Un Labrador colocó trampas en su 
terreno recién sembrado y capturó 
un número de grullas que venían a 
comerse las semillas. Pero entre 
ellas se encontraba una cigüeña, la 
cual se había fracturado una pata en 
la trampa y que insistentemente le 
rogaba al labrador le conservara la 
vida:

- Te ruego me liberes, amo  decía, - 
sólo por esta vez. Mi quebradura 
exaltará tu piedad, y además, yo no 
soy grulla, soy una cigüeña, un ave 
de excelente carácter, y soy muy 
buena hija. Mira también mis 
plumas, que no son son como las de 
esas grullas.

El labrador riéndose dijo:

- Será todo como lo dices, pero yo 
sólo sé esto: Te capturé junto con 
estas ladronas, las grullas, y por lo 
tanto te corresponde morir junto con 
ellas.

 

EL EUNUCO Y EL SACERDOTE
Un eunuco fue en busca de un 
sacerdote y le pidió que hiciera un 
sacrificio en su favor a fin de que 
pudiera ser padre. 
Y el sacrificador le dijo: Observando 
el sacrificio, pido que tú seas padre; 
pero viendo tu persona, ni siquiera 
me pareces un hombre.

 

Quien se asocia con el malvado, con 
él perece.

No debemos pretender lo que bien 
sabemos que no estamos en 
condiciones de obtener.



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

Mapfre

La bronquitis, la tos y el asma.
Las dificultades para respirar, los dolores o pitos en el pecho y  la tos suelen 
producirse por enfriamiento o por irritación de los pulmones. El tabaco o el 
trabajo en ambientes cargados agrava este tipo de dolencias, que suelen ser 
muy comunes y que acostumbran a producirse cuando hay oscilaciones 
bruscas de temperatura, o en los cambio de estación. Los ataques de asma o 
las bronquitis también pueden tener un origen alérgico.
Cataplasma de cebolla y miel, de fácil preparación, consigue aliviar las 
molestias y el cansancio provocado por las dificultades respiratorias de una 
manera rápida y eficaz
Ingredientes: 1 cazuela de agua. 1 cebolla macerada. 1 paño de hilo o 
algodón. Miel
Preparación: Hervir la cebolla  durante dos o tres minutos hasta que esté 
completamente blanda.
Doblar el paño por la mitad. Poner la cebolla encima en una fina capa, y 
añadirle otra capa de miel.
Uso. Emplear la cataplasma directamente sobre el pecho, lo más caliente 
posible. Proteger, con un plástico encima de la cataplasma, la ropa del 
enfermo.

“Una parte importante de la curación consiste en querer ser curado” Séneca
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Seguro que no has visto nada igual, 
para este verano nos compramos un 
equipo.

http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cd6C1vIyQ3w

! !  Quien se hubiera imaginado que en 
el mismísimo Moscú, en pleno siglo 21, 
año 2012, un enorme grupo de 

jóvenes, hubiera montado un hermoso "flash mob", cantando y bailando el 
viejisimo tema de Irving Berlin "Putting on the Ritz" !
Este gran compositor, ha sido ampliamente considerado como uno de los 
grandes genios musicales de la música popular americana.
Nació en Rusia de padres judíos, quienes a causa de su extremada pobreza, 
se repatriaron a los estados unidos cuando el tenia solo cinco años, en 1893. 
Irvng Berlin murió en 1989, a los 101 años.

Algo fresco que llevarse a la boca, a los ojos y a los oídos
http://www.youtube.com/embed/KgoapkOo4vg?rel=0

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

Asema

Febrero 2013



Procede de la colección 
Carderera. Albúm B. Hoja 5.

Una  ta rde  v i s i t ando  l a  
Biblioteca Nacional de Madrid, me 
llamó la atención un dibujo grabado 
en tinta china y pincel del maestro 
Francisco de Goya.

Una dama 
v e s t i d a  d e  
negro no de 
m a j a  c o m o  
podría parecer 
erróneamente- 
con su falda de 
volantes y su 
m a n t i l l a  d e  
blonda, un gran 
escote que deja 
ver la línea de 
sus pechos,  
a b a n i c o  e n  
mano, se pasea 
sola por  un 
p a r q u e ,  
erguida, con 
u n a  a m p l i a  
sonrisa en su 
bellísimo rostro 
y ojos vivaces, 
cubiertos en 
parte por el 
velo, zapatos 
de tacón altos, 
con andares muy garbosos. Al fondo 
se ven otras mujeres con atuendos 
semejantes. Ella capta las miradas 
de los caballeros que están 

sentados en las terrazas de las 
tabernas.

Cautivada por la escena, -no se 
como- pero me sentí transportada a 
la época y caminé a su lado invisible 
para los demás.

La damita orgullosa continuaba su 
paseo solitario, 
se le acercó una 
a n c i a n a  
e n c o r v a d a ,  
arrebujada en 
su miserable 
m a n t o ;  
a p r e s u r é  e l  
paso para oír lo 
que hablaban, 
s u p u s e  q u e  
sería alguna 
a l c a h u e t a  o  
celestina. Le 
e x t e n d i ó  l a  
m a n o  c o m o  
pidiendo algo y 
la damisela le 
d i j o :  ¡ n o  t e  
acerques a mí 
v i e j a  
asquerosa! La 
mendiga bajó la 
cabeza y con 
v o z  b a j a  y  
c a n s a d a  l e  

contestó: yo también fui lo que tu 
eres ahora, pero niña, el tiempo pasa 
deprisa y algún día puedes verte 
como yo en este momento.

MUJER CON MANTILLA Y 
VESTIDO NEGRO EN EL PARQUE

7
Asema
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La joven miró a la miserable vieja y 
siguió su camino pavoneándose aún 
más delante de los caballeretes que 
no dejaban de mirarla.

Yo me fui detrás de la anciana, 
pues me pareció más interesante 
que seguir a la bella dama y, 
andando, andando, llegamos a las 
afueras de la ciudad; allí, debajo de 
un puente, hecha con tablones y 
sacos viejos estaba la chavola 
donde vivía la anciana, entré detrás 
de ella, pensando que no me veía, 
pero me sorprendí cuando me invitó 
a sentarme sobre unas piedras 
colocadas en el suelo. Después 
hurgó en la faldriquera que llevaba 
debajo del sucio y viejo delantal, 
sacó unos mendrugos de pan duro y 
un trozo de tocino rancio, mojó el pan 
en agua y se puso a mordisquearlos 
con los pocos dientes que le 
quedaban, no sin antes ofrecerme 
un poco, que por supuesto yo 
rechacé con educación.

No crea usted me dijo- que yo 
siempre he vivido así, fui una 
hembra tan brava y hermosa como lo 
es ahora mi hija, sí, la muchacha del 
parque, ella no lo sabe, pero yo soy 
su madre. Como le iba diciendo- mi 
hermosura y lozanía dejaban 
encantados a los hombres que 
pagaban verdaderas fortunas por 
poseerme, y yo les dejaba hacer, 
pues solo me interesaba su dinero, 
que gastaba en todo tipo de lujos y 
caprichos. Se enamoraron de mí, 
condes, príncipes y hasta el 
mismísimo rey; pero yo no supe 
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sacar partido de ellos y me ví con 28 
años y una hija que alimentar. A la 
niña la tuve que entregar al orfanato, 
para poder seguir viviendo con la 
libertad acostumbrada, pero la edad 
no perdona y comenzaron a salirme 
arrugas, se me reblandecieron las 
carnes y ya no estaba tan apetecible 
para los hombres; mi lozanía se fue 
apagando y yo no me daba cuenta 
de ello. Poco a poco, los ricos 
condes, duques y marqueses, se 
fijaron en muchachas más jóvenes y 
guapas, yo fui bajando de categoría, 
lo que antes eran joyas y lujo, se 
convirtió en esto, miseria y pobreza. 

De vez en cuando me gusta 
acercarme por el parque y así ver lo 
hermosa que está ella, con sus 
carnes prietas, su rostro altivo y el 
garbo que tiene al andar, rodeada de 
hombres ricos, que gastan su dinero 
a manos llenas para darle todos sus 
caprichos.

Y poco a poco, la mujer fue 
bajando el tono de su voz hasta 
quedarse dormida.

D e  p r o n t o  m e  s e n t í  
zarandeada, abrí los ojos y allí 
estaban mis compañeras del colegio 
y la madre superiora que me echó 
una buena reprimenda por haberme 
quedado dormida en aquella sala de 
la Biblioteca Nacional, sentada en 
una silla mirando el grabado en tinta 
china del gran maestro Francisco de 
Goya.

Toñi Gordillo

Asema
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Elaboración: Limpiar y cortar el conejo y el pollo en trozos pequeños. limpiar las 
setas bajo un chorro de agua, cuidando de eliminar bien los restos de tierra, 
secarlas con un paño y trocearlas.
Poner al fuego una paella. con el aceite y la manteca de cerdo. echar los trozos de 
pollo y conejo y removerlos hasta que esten bien dorados. añadir el ajo bien picado 
y los tomates, pelados y bien triturados. dejar cocer, a fuego lento durante uno 15 
minutos, removiendo de vez en cuando con una cuchara de palo. salar al gusto.
Poner la butifarra en el horno, a 150, durante unos 10 minutos, sacarla y cortarla en 
rodajas de unos 3 centimetros. añadirla a la paella. Echar el arroz, remover bien y 
dejarlo sofreir durante uno 23 minutos.
En un mortero echar las almendras, el perejil y el azafran, machacarlo todo bien, 
hasta conseguir una buena picada y echarla a la paella. remover todo bien y echar 
las setas.
Añadir doble cantidad de agua que de arroz. dejar hervir a fuego fuerte durante10 
minutos y a continuacion meter la pella en el horno hasta que el arroz quede bien 
seco y suelto, unos10 minutos.

RECETAS DE COCINA

Ingredientes: 
1/2 kg de arroz 
1/2 kg de conejo, 1,5 kg de pollo 
1/2 kg de butifarra catalana 
1/4 de litro de aceite de oliva 
125 g de manteca de cerdo 
1/4 kg de setas rovellons 
1/4 kg de tomates maduros 
2 cebollas medianas , 4 dientes de ajo 
50 g almendras tostadas, azafran y sal

Arroz a la ampurdanesa

MUSMUS

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel

9

Iniciación a la 
OFIMATICA

MARTES
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Lunes: 
Sevillanas, 20 horas
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Sábado: Cerrado
Excursión de Carnaval a Consuegra                                  pag. 18

Miércoles: 
Bailes de salón 20h.

Jueves: 
Cerrado

Martes: 
Yoga 18h.

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “  ”                                   Pag. 14 Citas y refranes

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ a”                             pag. 14 Peleas en la famili

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes: 
 18,30 h

¡AQUÍ ESTOY YO! Taller Autoconocimiento (continuación al 
de autoestima)

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                                                pag. 18La venganza
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Miércoles: 
Bailes de salón 20h.

Jueves: 
 18,30 h

¡AQUÍ ESTOY YO! Taller Autoconocimiento (continuación al 
de autoestima)
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Martes:  Yoga 18h.
 18,30h¿CÓMO ME RELACIONO? Taller de Habilidades Sociales

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                                  pag. 14Amor y caridad

Jueves: 
 18,30h¿CÓMO ME RELACIONO? Taller de Habilidades Sociales

Miércoles: Cerrado
Salimos a bailar

Martes: Yoga 18h.
TALLER DE MASAJE 18,30h
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MASE A Viernes: Trabajos manuales 19h. 

TERTULIA   20,30 h.  “ ”                         Pag. 14 Sociedad cambiante

Jueves: 
TALLER DE MASAJE 18,30h



HISTORIA DE LA LITERATURA

APOGEO DEL CICLO CRISTIANO: 
DANTE ALIHHIERI.- Nació en 
Florencia en 1265 y fue, además de 
poeta, ilustre político y diplomático, 
que tomó parte activa en las luchas 
con que ensangrentaron en Italia los 
bandos denominados güelfos y 
gibelinos. El solo bastaría para 
ilustrar un siglo en el que florecen 
P e t r a r c a  y  
B o c c a c c i o ;  é l  
encontró balbuciente 
la lengua italiana, y 
logró levantarla con 
toda la majestad que 
debía ostentar la 
m á s  l e g í t i m a  
he redada  de  l a  
latina; a despecho de 
la rudeza de su 
tiempo, se atrevió a 
imaginar un poema, 
en el cual pudiera 
e x p o n e r  c u a n t o  
hubiese de más 
recónd i t o  en  l a  
doc t r i na  de  l os  
filósofos y teólogo 
del cristianismo; él 
reunió todos los tesoros de la 
ciencia, entonces conocida en el 
mundo, eligiendo un argumento que 
pudiera interesar, no sólo a su patria, 
sino a todos aquellos países a los 
cuales la religión cristiana se 
extendiere.

Esta su obra magna es “La Divina 
Comedia”, la cual, a pesar de la 

diferencia de los tiempos y de 
asuntos, es el poema que más se 
asemeja a los grandes poemas 
épicos griegos. En su vasto seno se 
encierra la historia, la poesía y la 
ciencia de una edad; la edad del 
espiritualismo sencillo y fiel que 
poblaba el mundo de los ángeles, 
apariciones e iluminados. Juzgando 

h o y  s u  o b r a ,  
t e n e m o s  q u e  
convenir en que es 
genial hasta en su 
c o n c e p c i ó n  
m a r a v i l l o s a .  E l  
asunto del poema es 
una  v i s i ón  que  
empieza por un viaje 
al infierno, después 
al purgatorio y, por 
fin, al paraíso. El 
in f ie rno  con  su  
v a r i e d a d  d e  
t o r m e n t o s  
graduados, en los 
que los culpables 
serán eternamente 
c a s t i g a d o s ;  e l  
tormento fiero, pero 

lleno de esperanza, con el vislumbro 
de una eterna felicidad; la felicidad 
completa, en la que se colma toda 
aspiración; todo ha sido concebido 
en la poderosa fantasía de Dante, en 
la que la mitología filosófica, la 
teología y todas las artes, bajo las 
más poéticas alegorías, han venido 
a formar la gran epopeya por 
excelencia de la cristiandad entera.
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El infierno es una gran fosa que se 
abre en la superficie de la tierra y 
termina en el centro. El Dante, 
conducido por Virgilio, que le sirve 
de guía y representa la ciencia 
humana, desciende al fondo de la 
terrible carcel, pasando revista a 
todos los allá cautivos. El purgatorio 
es una alta montaña dividida en siete 
círculos o gradas ciculares; sobre 
cada una de ellas están colocados 
los hombres culpables de alguno de 
los siete pecados capitales. En la 
cima de la montaña está situado el 
paraíso terrestre, esmaltado de 
flores y verdura, en el cual aparece la 
ideal Beatriz en sustitución de 
Virgilio, y más alto se eleva el 
verdadero paraíso, el paraíso 
celestial, formado de siete planetas, 
habitado por os bienaventurados.

Para emprender el misterioso viaje 
idea Dante que la misericordia divina 
mandó en su socorro la “filosofía 
natural” figurada en Virgilio, y la 
“teología” figurada en Beatriz: la 
primera de las cuales, con lo inaudito 
de los tormentos que muestra, hace 
conocer la torpeza del vicio; la otra, 
con la felicidad del premio, la belleza 
de la virtud, revestida con todos los 
encantos con que un poeta de la talla 
de Dante podía evocar el recuerdo 
de un primero y constante amor; 
porque Dante amó en su juventud 
con pasión profunda y desgraciada, 
y tan honda huella dejó en él, que 
aún después de haber pasado de 
esta vida Beatriz, y de su prosaico 
matrimonio con Gemma dei Donati, 

13

su recuerdo no dejó de perseguirle 
en medio de los excesos, de la 
ambición y del infortunio.

Además de “La Divina Comedia”, 
que escribió desde 1302 a 1321, 
compuso “La Vita Nova” (1392) 
especie de autobiografía en la cual 
se idealiza a Beatriz. Esta obra hace 
época bajo varios aspectos: como 
primer gran ejemplo de prosa 
italiana, primera revelación del más 
grande poeta de la Edad Media y 
encarnación de la concepción 
romántica del amor ideal. Su nota 
característica es el exquisito 
espiritualismo, que aunque en todas 
las obras de aquellos días campea, 
es que ésta donde alcanza su más 
alta expresión. Trabajos menos 
notables de Dante son, a más de 
muchas canciones, el libro de 
Vulgari Eloquio o de Vulgari 
Eloquentia (1304 a1307); El Convito 
(1297 a 1314); La Monarchia, obra 
de política, escrita en 1306 y 
publicada en 1311.

LA LIRICA ITALIANA
Es indudable que en donde 
primeramente aparece una vez 
formado el genio literario, es la 
literatura italiana. El siglo de Dante 
son los días de Petrarca y de 
B o c c a c c i o .  F R A N C I S C O  
PETRARCA es el gran lírico del siglo 
XIV. Nunca hasta él una mujer había 
sido levantada sobre pedestal tan 
alto y primorosamente tallado, como 
el que a la hermosura de Laura 
dedicó el vate de Arezzo. La 
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DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre

 
   8 Citas y refranes
15: Sociedad cambiante

   1: Peleas en la familia
: 

22: Amor y caridad

naturaleza le había dado fogosa 
imaginación y fino sentimiento, que 
hubo de hermanar muy mal con la 
aridez jurídica a que su padre le 
había dedicado. Más muerto éste, 
abandonó Petrarca la jurisprudencia 
y se dedicó al cultivo de la poesía, 
asociando a su espléndida musa el 
primer amor de su alma, el de la 
joven Laura (1327) que hizo al poeta 
inmortal.

En efecto: la pasión le inspiró el 
primer canto amoroso y le relevó 
aquella vena tan dulce, tan 
indefinible que le hace “la sirena de 
los poetas”; y el último recuerdo del 
bien perdido le inspira aquella 
magnífica elegía en que canta los 
dos nombres para él más caros: 
Laura y el cardenal Colonna. Por ser 
poético todo en la vida artística de 
Petrarca, la muerte le sorprende 
haciéndole caer su cabeza sobre I 
Trionfi, la apoteosis de Laura que 
acababa de terminar (1374). Une 
Pretrarca a su gloria como poeta la 
de haber sido el hombre más erudito 
de su tiempo, propagandista 
ferviente de la resurrección clásica 
grecolatina; un precursor, en fin, de 
l o s  d í a s  y a  c e r c a n o s  d e l  
Renacimiento.  Sus sonetos, 
canciones y odas serán el alimento 
espiritual de los más grandes 
poetas, que formarán en toda 
Europa el numeroso ejército de los 
PETRARQUISTAS.

                  
Jesús Alonso
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METERSE DE HOZ Y COZ

Ocuparse de una tarea con decisión 
y un interés absoluto. También se 
dice cuando se comete un error y la 
persona se ve envuelta en graves 
problemas.

La palabra <<hoz>> corresponde a 
la evolución del término latino 
fauces, es decir: el morro; y la 
<<coz>> es la patada o golpe que 
una acémila da con sus patas 
traseras. De modo que hay que 
prescindir de la <<hoz>> como 
instrumento de labranza, y aplicarla 
al <<hocico>>. El dicho tiene 
entonces un significado más claro: 
se dice cuando una persona está 
ocupado en un asunto desde el 
morro al talón, es decir, completa, 
absolutamente. 
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CENA DE NAVIDAD

E s t a  N o c h e b u e n a  s e  
presentaba fatal, mira por dónde la 
iba a pasar sola. Por esas cosas del 
Destino todos mis familiares tenían 
otros planes mejores.

-¿Será posible que vaya a 
pasar esta noche sola? - me dije con 
cierta nostalgia  es la primera vez 
que me pasa, siempre la he pasado 
en familia, cerca de todos los míos, 
pero este año mi hijo se
iba a pasarla con su pareja en un 
lugar exótico, lejos, muy lejos. Mi hija 
trabajaba. Los abuelitos se habían 
ido a Benidorm, mi hermana y su 
marido se iban al Norte a pasarla con 
la familia de él, y un amigo de mi hijo 
que se encontraba solo y que le 
había dicho a mi hijo que vendría, al 
ver el panorama se buscó otro 
acomodo mejor.

-Bueno, que voy a hacer -me 
dije con resignación  me compraré 
un pollito relleno, unos turrones y 
una botella de sidra y me olvidaré de 
que todo el mundo tiene algo mejor 
que hacer que venir a mi casa.
Volví de hacer la pequeña compra y 
me senté frente al televisor a esperar 
la hora de la cena.

Era media tarde y me entretuve 
viendo una de esas películas 
americanas sobre Papá Noël 
dulzona y sentimental en la que todo 
acaba bien incluidos los grandes 
copos de nieve que empiezan a caer 
al final de la peli. En el momento que 
ponían el “The End” sonó el timbre 
de la calle.

-Adelante quien sea - dije de 
mala gana sabiendo que la llamada 
no era para mi  pero un momento 
después la llamada si que fue en mi 
puerta, era mi hijo y su pareja.

-¿Que sucede, no os ibais al 
paraíso?

-No, se he retrasado el vuelo y 
para pasar la noche en el aeropuerto 
hemos preferido venir a pasarla 
contigo.

-¡Estupendo, adelante! -dije yo 
con la alegría reflejada en el rostro.
Al poco rato se oyó la llave en la 
cerradura de la puerta, era mi hija.

-¿Que ha pasado no estabas 
trabajando?.

-No, el jefe decidió cerrar el 
negocio, así que me he alegrado un 
montón de poder pasar la noche 
contigo mamá.
Sonó el teléfono -un equivocado me 
dije -.

-Oye mira que soy tu hermana, 
que vamos para allá.

-Pero  ¿no os ibais al Norte a 
casa de la familia de tu marido?.

-Si, así era, pero había tanta 
nieve en la carretera que nos hemos 
dado la vuelta a mitad de camino.
        -Vale, vale venir que aquí estoy.
Otra l lamada te lefónica me 
sobresaltó, ¿quien llama ahora?.

-Hija mía soy tu padre, que 
vamos a tu casa a pasar la noche 
contigo.

- ¿Pero no estabais en 
Benidorm?.

-Si, pero el tiempo no está muy 
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bueno y tu madre dice que la vas a 
pasar sola  que vayamos .Estamos 
llegando a la estación, en media hora 
estamos contigo.

-Bien, bien esto se anima. Anda 
hijo vete  a El Corte Inglés y compra  
comida  para ocho, que no se te 
olvide nada, incluido el champán.

Yo no cabía en mi de alegría, 
pensaba estar sola y de pronto 
eramos ocho  ¡que bien!.

Comencé a preparar, desdoblé 
la mesa y puse el bonito mantel de 
e n c a j e  y  b o r d a d o s .  P u s e  
candelabros y un centro navideño, 
saqué la vajilla, las copas, el juego 
de café, todo estaba en orden.

Una vez llegó mi hermana y mi 
cuñado nos sentamos a charlar 
esperando la hora de la cena.                                            

-Bueno entre tanto tomemos 
una copa y unos aperitivos.

-Este vino no vale un pimiento -
d i j o  m i  c u ñ a d o  e n  t o n o  
malhumorado.

-Ernesto -le reprochó su mujer - 
¿no puedes ser un poco mas 
amable?.

-Déjale Rosa -dijo el abuelo  ya 
sabemos hasta dónde puede llegar, 
el cerebro no le da para mas.
Volvieron a llamar a la puerta, era el 
amigo de mi hijo.

-Oye que si no os importa me 
vengo aquí, donde pensaba pasar la 
noche son una panda de “frikis” que 
ya están todos con cuatro copas de 
mas y no tienen ni cena.

-Adelante, adelante ¡que 
alegría!, tengo la casa llena de gente 
yo que pensaba pasarla sola.

-Bien voy  calentar la cena, 
como lo compré todo hecho...

-¿Todo hecho? ¿pero que 
bazofia nos vas a dar?  -volvió a 
refunfuñar mi cuñado  las cosas 
compradas hechas son una 
porquería.

-Pero no seas zoquete -le dijo la 
abuela - ¿no ves que no esperaba a 
nadie a cenar?, da gracias que por lo 
menos tienes cena.

-Oiga señora zoquetes serán 
sus nietos, por ejemplo.

-Vamos Ernesto comportate -le 
reprochó su mujer  no hace falta que 
demuestres lo mal que te sienta 
pasar la noche con mi familia.

-Oye pues vaya un problema -
dijo mi hija indignada  si no te gusta 
estar aquí ya te puedes largar.

-¡Se largará si le da la gana! -
dijo mi hermana saliendo en defensa 
de su marido.

-Bueno por favor tengamos la 
fiesta en paz -dijo el abuelo 
queriendo amainar los ánimos.

-Es que tener una familia como 
esta es una coña -dijo mi hija 
desilusionada.

-Digo yo que si no os parece 
que ya es hora de empezar a cenar -
dijo mi nuera queriendo zanjar la 
discusión.

-¿Y que es la cena? -dijo el 
amigo de mi hijo- por que yo no como 
ni carne ni pescado.

-Anda rico ¿y que comes tu? -
dijo la abuela extrañada- ¿tenemos 
q u e  t r a e r t e  u n  m e n ú  
especial?comerás lo que haya en la 
mesa ¡no te fastidia el niño este!.
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QUEDAMOS EL 

MIÉRCOLES 27
A LAS 8 DE LA TARDE

EN EL MUSEO DEL JAMÓN

DE LA GRAN VÍA 

AL LADO DE LA PLAZA ESPAÑA

Atentos  al tablón de anuncios

FEBR ROE
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Febrero 2013

-Anda hija sirve los vinos -dije 
yo un poco resignada.

-¿Que vino? Esa porquería que 
tenéis ahí? -volvió a comentar mi 
cuñado.

-Oye guapo, si no te gusta el 
vino no te lo bebas -dijo mi hija.

-Anda cállate que no te han 
dado vela en este entierro -insistió mi 
cuñado.

-¡Ay que pena!, a mi no me 
gustan estos turrones que habéis 
comprado, yo solo quiero del blando 
de toda la vida.

-Pues de ese no hay papá -dije 
yo.

-¡Cuidado! Sale mucho humo 
del horno -gritó mi hija.

-¡Adiós cena que se está 
quemando! -dijo mi nuera.

Pero bueno me digo yo, por qué 
no quería pasar la Nochebuena sola 
¡con lo tranquila que habría estado!.
  

Angeles Obiols 
30- 12- 2012

Prueba suerte

Todos los Sábados 

Después de cenar 

BINGO
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Todos los domingos a las 
19,30 horas

  3: Orgullo
10: La venganza
17: Laguna Negra 
24: El crimen de Cuenca

Ciclo “ Drama rural español”

Yolanda Cano Moltó

Quiromasajista
Descontracturantes, Relajantes

y tratamientos corporales
  

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

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

Asema
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20h
chocolate

roscón
música
y baile

barra 
libre

8€

EXCURSIÓN DE CARNAVAL  
 A CONSUEGRA

9 de febrero
salida a las 8,30 h

Ministerio de Agricultura

Precio 36€

Incluye: autobús de ida y vuelta, aperitivo en viaje, 
entradas, guías y comida.
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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  

Animales
A ver si puedes encontrar los 
11 animales ocultos

Sopa de letras

ASEMA

Instrucciones del juego

 

Pasatiempos

ARMADILLO 
CAMALEON 
CHIMPANCE 
GALLINA 
HIPOPOTAMO 
MARIQUITA 
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ORANGUTAN 
RINOCERONTE 
ONCUAL R

SALAMANDRA 
SARDINA
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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. 14

Domingos : Cine
Más información           pag. 18

Sábados:2, 16  y 23  Bingo.

Sábado 9: Excursión a los 
carnavales de Consuegra
Más información           pag. 18

Miércoles  27: Salimos a bailar 
atentos al grupo.

Martes y Jueves: Talleres
Mas información en la Agenda




