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Q u e r i d o s  

amigos Asemitas, 
estamos otra vez 
enfilando un nuevo 
año, ya pasaron las 
Navidades,  los 
Reyes y la cuesta de Enero. ¡Otra 
vez con nuestros eternos propósitos 
de dejar de fumar, de beber y hasta 
de comer para guardar la línea!.

El día de Nochevieja, 31 de 
Diciembre como todos sabéis nos 
reunimos a cenar un grupo de socios 
en nuestra Sede. Resultó un éxito el 
experimento y, quedamos tan 
contentos que hemos pensado 
repet i r lo ,  as í  que vayamos 
calentando motores para la próxima 
vez, éramos pocos pero en el futuro 
seremos más; algunos de vosotros 
os incorporasteis antes de las uvas y 
brindamos por el nuevo año que 
acababa de comenzar, luego se 
incorporaron mas socios que habían 
cenado con sus familiares, y 
cantamos, hicimos un karaoke, 
bailamos, reímos, contamos chistes 
y lo pasamos muy bien mejor que en 
casa solos ¿verdad?

El día de Reyes también resulto 
estupendo, con los Roscones 
caseros que trajo Pilar Serrano, los 
había hecho un amigo suyo y desde 
aquí y en nombre de todos le damos 
las gracias por tan bonito detalle. 
¡estaban buenísimos! y a esta que 
suscribe le sentaron tan bien, que 
cantó varios bingos y líneas. 
¡Alfonso estarás contento! ¡vaya 
socia de juego que te has agenciado!

Pero la mejor noticia de todas 

es que, nuestros 
queridos amigos, 
M i g u e l  ( e l  
c o n t a b l e )  y  
Paulino Lorenzo, 
ya han mejorado 

de sus enfermedades. ¡que 
fastidiadillos habéis estado los dos! 
pero ya estáis de nuevo con 
nosotros, y…. a cuidarse, que la 
salud es lo principal, Bienvenidos.

Este mes empezamos otra vez 
con las excursiones, ya los días son 
mas largos, mas luminosos y aunque 
todavía hace frío, el cuerpo empieza 
a salir del letargo del invierno y 
empieza a despertar a la primavera 
que como todos sabemos, la sangre 
altera.

Os recuerdo a todos que 
tenemos un buzón de sugerencias 
en el piso de abajo, junto al aseo de 
caballeros, en el que podéis dejar 
vuestras propuestas por escrito para 
que sean estudiadas por la Junta y si 
resultan factibles, llevarlas a cabo. 
También podéis dejar propuestas de 
actividades nuevas, para que no 
resulte monótono el día a día de 
nuestra Asociación.

Es tamos pend ien tes  de  
arreglar la tarima flotante, que como 
ya sabéis se ha levantado y no se 
puede bailar sobre ella, en cuanto 
esté arreglada volveremos a tener 
nuestra Sala de Baile en las 
c o n d i c i o n e s  i d ó n e a s  p a r a  
desarrollar esta actividad que tanto 
éxito tiene entre nuestros socios.

                                    Toñi Gordillo
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TORRE DE MADRID

Dirección: Plaza de España, 18.

Situada sobre el solar que forma el 
chaflán de la Plaza de España con la 
calle Princesa, fue construida entre 
1954 y 1957 por los hermanos Julián 
y  J o s é  M a r í a  O t a m e n d i  
Machimbarrena como encargo de la 
C o m p a ñ í a  I n m o b i l i a r i a  
Metropolitana, para quien ya habían 
construido el Edificio España.
La torre, con 32 pisos y 130 metros 
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de altura, se concibió como el 
edificio de hormigón más alto del 
mundo, y hasta la construcción de 
Torre España, fue el más alto de la 
ciudad. El proyecto de los Otamendi 
contemplaba además que el edificio 
albergara 500 tiendas, espaciosas 
galerías, un hotel, e incluso un cine. 
Además, la torre fue equipada con 
doce ascensores del modelo más 
rápido de la época y que permitía 
recorrer tres metros y medio por 
segundo. Las obras se acabaron el 
15 de octubre de 1957.

MONASTERIO DE UCLÉS

Y HUETE

22 de febrero
Salida a las 8,45h c/ Sevilla 

(frente Cafetería Hontanares)
9h Bar El Brillante (Atocha)

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

Precio 35 €

EXCURSIÓN



Elaboración:

Sofreír la pimienta, laurel y los ajos unos minutos. Cortar muy fino 
la cebolleta y zanahorias y echar a la sartén. Pochar 15 minutos. 

Mientras limpiar las carrilleras y cortar en trozos 
pequeños. Salpimentar y añadir a las verduras pochadas. 
Rehogar y añadir el vino y el caldo. 

Cocer a fuego medio hasta que estén tiernas. Listas, 
sacar las carrilleras y pasar las verduras por un chino. 
Echar a las carrilleras y dar un hervor para que se liguen 
con la salsa.

Carrilleras de Ibérico en Salsa
RECETAS DE COCINA

5

Ingredientes: 4 personas
1 kilo(s) carrilleras de ibérico 
50 cL vino tinto 
50 cL caldo de carne 
1 dL aceite de oliva 
3 dientes de ajo
1 pizca pimienta negra 
1 poquito de romero 
1 hoja de laurel
1 cebolleta 
2 zanahorias 
1 toque de sal al gusto 

MUSMUS

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel

Iniciación a la 
INFORMATICA

DOMINGOS
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respecto a su interpretación social 
es el hecho de que la “evolución de 
las concepciones legales, sociales y 
culturales respecto de los derechos 
del trabajo, en el sentido de 
reconocer los derechos de los 
g r u p o s  s o c i a l e s  m á s  
desaventajados, ha tenido como 
consecuencia un cambio en las 
políticas y prácticas de empleo” 
(PEIRÓ, 1996).

Dentro de este ámbito de 
progreso se conceptualiza el 
Mobbing como una agresión al 
derecho básico de los trabajadores 
de sentirse física y mentalmente 
sanos en el trabajo (PIÑUEL, 2001). 
No es un hecho que aparezca al 
a c a b a r  e l  s i g l o  X X ,  e s t a  
circunstancia es implícita a las 
relaciones interpersonales desde el 
principio de las sociedades, pero sí 
es cierto que sólo se toma 
conciencia del concepto y comienza 
a estudiarse estableciendo una serie 
de parámetros definitorios y legales 
en los últimos años del siglo que ha 
terminado.

En Europa se descr ibe 
sistemáticamente por primera vez 
e n  S u e c i a ,  g r a c i a s  a  l a s  
investigaciones de Leymann, que 
comienzan en 1982 y conducen a un 
pequeño  i n fo rme  c ien t í f i co  
publicado en 1984 por el Instituto de 
la Seguridad Laboral y la Salud de 
E s t o c o l m o  ( L E Y M A N N  Y  
GUSTAVSSON, 1984).

MOBBING
Un nuevo concepto para el entorno laboral. 

Una conceptualización desde las teorías de la atribución. 

Estimados Socios/as:
Cuantas veces, hemos 

oído a nuestros familiares directos y 
circulo de amigos,  comentar:  
“Estoy hasta el gorro de este trabajo, 
mi Jefe/fa es un tirano/a además 
él/ella y los dueños me tienen manía 
y  m e  e s t á n  a g o b i a n d o  
continuamente con ordenes de 
trabajar más deprisa y quejándose 
de que no cumplo” “que asco me 
gustaría buscar otro trabajo,  pero 
esta todo tan mal  que me  tengo que 
aguantar,  sobre todo por mis hijos y 
la puñetera hipoteca del piso” “que 
asco de vida, estoy de los nervios”  
“como te envidio” “aunque ganes 
menos que Yo”. 

Al leer este párrafo, -oímos al 
amigo o familiar- y por lo “bajini” 
estamos pensando,  en nuestra 
s i t u a c i ó n  l a b o r a l  r e a l  y  
a u t o m á t i c a m e n t e  n o s  
solidarizamos, pues el  caso, se 
parece bastante al nuestro y en el 
trabajo de cada uno de nosotros/as.

I N T R O D U C C I Ó N  D E L  
FENÓMENO:

Una de las características más 
importantes del trabajo es que ha 
servido como base de estudio y 
progreso, para un proceso de 
superación paulatino de los 
derechos humanos.

Dice Claes en 1987 que uno de 
los argumentos más importantes 
que valoran la función del trabajo 
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CONCEPTUALIZACIONES:

El Mobbing puede ser traducido 
al español como “psicoterror laboral” 
u “hostigamiento psicológico en el 
trabajo”, también como “acoso 
laboral”, aunque entendemos que es 
obligatorio delimitar el concepto para 
diferenciarlo de otras acciones o 
tipos de acoso muy similares.

Para FELIX MARTÍN (2001), la 
literatura internacional se refiere con 
el término de Mobbing a ciertas 
situaciones de hostigamiento 
psicológico en el trabajo que se 
manifiestan en forma de conflictos 
interpersonales. Se ha constatado 
que existen trabajadores sometidos 
a hostigamiento psicológico que 
presentan síntomas psicosomáticos 
y reacciones anormales hacia el 
trabajo y el ambiente laboral. 
Algunas de estas manifestaciones 
se ajustan a la definición de 
Mobbing.

Leymann define el Mobbing 
como una situación en la que una 
persona o grupo de personas 
ejercen una violencia psicológica 
extrema, de forma sistemática, 
durante un tiempo prolongado, sobre 
otra persona en el lugar de trabajo.

Es necesario establecer una 
relación entre el individuo y el grupo 
que se encuentra jerárquicamente, 
en el sistema social abierto que es la 
organización, en puestos más altos o 
de superioridad que el acosado; y 
para una diferenciación clara y 
distinta  entre el Mobbing  y otras 
clases de violencia, en el sentido de 
que aquél afecta a cualquier faceta 
del trabajador en su ambiente laboral 

y está protagonizado  en un conflicto 
as imét r i co ,  donde  la  pa r te  
hostigadora tiene más recursos, 
apoyos o una posición superior a la 
del hostigado” (MARTÍN. F., et al. 
2001). Por su parte Olweus (1999) 
c o n s i d e r a  q u e  e l  B u l l y i n g  
(intimidación) es “una conducta 
agresiva con ciertas características 
e s p e c i a l e s  t a l e s  c o m o  l a  
repet i t iv idad y una relación 
asimétrica de poder” (COWIE, H. 
2000).  Hay que entender, que los 
individuos que, a veces, sirven de 
comparsa al superior y que 
colaboran en el Mobbing, aún 
estando por debajo, en la escala 
jerárquica, que el acosado, actúan 
con el apoyo del jefe, creando un 
grupo homogéneo con éste  en la 
acción, que responde a una unidad 
distinta a la del individuo hostigado. 
Estos personajes, que actúan como 
verdaderos cobardes, no están 
exentos de responsabilidad, e 
incluso en algunos casos son los 
motores y las causas por las que 
comienza el psicoterror contra la 
víctima, a la que se envidia por 
determinadas razones. “Estas 
m a n i o b r a s  p r o v i e n e n  d e  
compañeros envid iosos que 
consideran que la manera más fácil 
d e  s a l i r  d e  u n a  s i t u a c i ó n  
embarazosa es hacer recaer la culpa 
sobre otras personas, o directivos 
que creen que la humillación motiva 
a los trabajadores” (HIRIGOYEN, 
2001).

Pero es conveniente saber, que 
todo esto no sería posible, sin el 
apoyo de un jefe enfermo, con 
carac te r ís t i cas  ps ico lóg icas  
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narcisistas, o incluso con otras 
patologías que permiten ejercer una 
beligerancia constante contra 
cualquier víctima que supere algún 
supuesto que él defina como mejor 
que lo suyo; o contra cualquier 
persona que no utilice su nombre 
como mode lo  de  cua lqu ie r  
actuación. Téngase en cuenta, que 
las personas son dueñas de sus 
actuaciones y tienen propiedad 
sobre ellas. Como dicen French and 
Bell, (2000), “se considera que la 
información es propiedad de las 
personas que la generaron”, y no 
de los directores, gerentes o 
administradores.

Estos sujetos se erigen como 
modelo absoluto de la acción, 
creando grandes pérdidas a la 
Organización tanto por no dejar 
t r a b a j a r  l i b r e m e n t e  a  s u s  
empleados, como porque sus 
actuaciones son habitualmente 
nec ias y  poco in te l igentes,  
ayudando  a  man tene r  una  
estructura obsoleta, siempre 
cercanas a las teorías clásicas del 
trabajo. Pero para la realización de 
c a m b i o s  e s  o b l i g a t o r i a  l a  
intervención  de la alta gerencia, de 
los administradores públicos o 
políticos, porque como Porras y 
Robertson comentan: “...el ambiente 
desempeña un papel importante en 
la determinación de la conducta de 
las personas, estos factores definen 
las características que, si se 
cambian, inducirán un cambio en las 
conductas de los empleados 
individuales en el trabajo” (FRENCH 
Y BELL, 2000).

En el Mobbing laboral la 
víctima suele ser un individuo, y la 
agresión habitualmente parte de una 
persona a la que se le pueden sumar 
más actores que suelen hacer frente 
común contra la víctima. Unas veces 
p a r a  a t a c a r  a l  a c o s a d o  
directamente, con lo cual, ha sido el 
Mobbing, comenzado por otra 
persona, una buena excusa para 
conseguir unos fines que ya 
permanecían ocultos. Y otras, 
indirectas, por servir de comparsa al 
superior (al agresor), con el que no 
es bueno estar en desacuerdo.

Desde un punto de vista 
sistémico ("reconocimiento del 
sistema y con un  objetivo común”) 
es necesario entender que, en 
nuestros días es difícil anular 
físicamente a un individuo por 
muy incomodo que nos resulte. Lo 
que se perpetúa es una agresión a 
nivel relacional con respecto a un 
miembro del sistema que es 
experimentado o vivido como 
amenazador para el agresor. Si   no 
resulta dócil y acepta las decisiones, 
por muy peregrinas que les 
parezcan, del superior (y por tanto 
del sistema) sería alejado y 
expulsado o puesto en las 
condiciones de pedir por sí mismo el 
traslado. Para Leymann “en las 
sociedades de nuestro mundo 
occidental altamente industrializado, 
el lugar de trabajo constituye el 
último campo de batalla en el que 
una persona puede matar a otra sin 
ningún riesgo de llegar a ser 
procesada ante un tribunal” (PIÑUEL 
2001).
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Irigoyen (2001) define el acoso 
m o r a l  c o m o  “ c u a l q u i e r  
manifestación de una conducta 
abusiva y, especialmente, los 
comportamientos, palabras, actos, 
gestos y escritos que puedan atentar 
contra la personalidad, la dignidad, o 
la integridad física o psíquica de un 
individuo, o que puedan poner en 
peligro su empleo, o degradar el 
clima laboral”.

Delimitar el concepto de 
Mobbing, hace necesario establecer 
un espacio mínimo de tiempo por el 
que la víctima está siendo agredida, 
que Leymann determina en un 
mínimo de seis meses. Esto nos 
permite diferenciarlo de otras 
conductas más emocionales y 
espon táneas ,  de  tendenc ia  
momentánea y que corresponden a 
r e s p u e s t a s  a f e c t i v a s  d e  
a c a l o r a m i e n t o ,  c u y a s  
consecuencias no son las mismas, 
pero que, además, algunas de ellas 
pueden calificarse de fisiológicas en 
las relaciones interpersonales 
humanas.

Estimados Socios/as: 
Sirva, este discurso escrito 

para tranquilizar nuestra agresividad 
latente y que no sería bueno, 
trasladar al entorno familiar más 
d i r e c t o  d e  c a d a  u n o / a  d e  
nosotros/as.

Un cordial saludo, con la mayor 
ternura posible, a todos, de vuestro 
amigo,

Francisco Sarmiento.

NO HAY QUINTO MALO
Se utiliza en las sucesiones de 

objetos o actos, en las que se 
propone que el que hace el número 
cinco será favorable. Con más 
frecuencia se utiliza en las corridas 
de toros, que se alude al quinto toro 
de la tarde que, según el dicho, será, 
con seguridad, excelente.
 

El dicho, en su origen, no 
parece hacer referencia al orden de 
los toros en las corridas. Aunque es 
bien cierto que el número cinco ha 
t e n i d o  s i e m p r e  u n  v a l o r  
supers t i c ioso  de  bondad  y  
excelencia. Por esa razón, una cosa 
especialmente buena o sublime se 
llama QUINTAESENCIA. Con todo, 
la expresión parece hacer referencia 
a ciertos impuestos que los 
campesinos pagaban al señor. Por 
tanto, aunque el pago fuera tardío y 
escaso, bien se podía decir que no 
había <<quinto>> malo. Como 
segunda explicación, podría tratarse 
de una expresión nacida en los 
juegos de cartas, donde un 
<<quinto>> es la última carta de una 
escalera: un grupo de cinco cartas 
del mismo palo en orden sucesivo. 
Conseguir el quinto era ganar la 
partida. De este juego, llamado 
<<quinta>> en el que se agrupan 
cartas del mismo color, viene la 
denominación de <<quintos>> para 
los mozos que pertenecen al mismo 
año o que se reclutan para el servicio 
militar, o para otra cosa. 

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA
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Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Domingo: Abrimos por la mañana
Cine 19,30h. “ ”                         pag. 13Las sandalias del pescador

Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Jueves: Las clases pasan al Domingo por la mañana
Clases de Informática  20h                                                  pag. 5

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA Conferencia del abogado Antonio Acevedo 20h. Pag. 20 

Martes: 
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Jueves: Las clases pasan al Domingo por la mañana
Clases de Informática  20h                                                  pag. 5       

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                  Pag. 13 ¿Qué es calidad de vida?

Domingo: Abrimos por la mañana
Cine 19,30h. “ ”                         pag. 13El secreto de Santa Vittoria

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  
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Martes: 
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Domingo:  Abrimos por la mañana
Cine 19,30h. “ ”                                 pag. 13Los dientes del diablo
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Sábado: Cerrado
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Clases de Informática           20h                                                 pag. 5

Asema

Febrero 2014

12
ASEMA

15
ASEMA

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Excursión a Uclés y Huete pag. 4                                                  
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Remedios. Ingredientes naturales. 
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre

El cuidado de dientes 
y encías 2ª parte

Enjuages.  Un método efectivo para 
fortalecer y sanear las encías 
consiste en enjuagarse la boca con 
agua fría. Con cada bocanada 
tenemos que inflar y desinflar los 
carrillos con fuerza, haciendo que el 
agua pase a través de los dientes en 
los dos sentidos: hacia los carrillos y 
hacia dentro.
Cepillado para evitar el sarro. 
Humedecer el cepillo de dientes en 
agua, impregnado de bicarbonato y 
cepillar los dientes que tengan sarro. 
Hacerlo en dirección arriba abajo, 
abajo arriba.
 Cepillado contra la piorrea.  Cada 
vez que nos cepillemos los dientes y 
veanos que el cepillo se ha 
manchado de sangre, debemos 
insistir en la zona que sangra,  sin 
disminuir la frecuencia ni la 
intensidad del cepillado.

Plataforma creada on line por jóvenes 
emprendedores  que conecta de una 
forma rápida y segura a enfermos con 
sus médicos, clínicas, consultas,  para 

mejorar su atención y salud. Está bastante bien para recibir información. 
Copia y pega este vínculo en tu navegadorHttp://www.doctor.doctor.es/

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

p
c

ó
P

re
a
ra

i
nConversaciones en la botica. Es 

conveniente quitarle el chupete al 
niño cuando haya cumplido los dos 
años de edad.
Dice la abuela: Conviene ir por 
primera vez al dentista cuando los 
dientes de leche han salido en su 
totalidad, sobre los tres años de 
edad.

En nombre de la paz.La Guerra de 
Sucesión Española y los tratados de 
Madrid,Utrecht, Rastatt y Baden 
(1713-1715) 

? Género:  Pintura. Óleos, 
grabados, esculturas, un tapiz... .

? Fecha: Desde 21/12/2013 
hasta 23/02/2014

? Dónde: 

? Dirección: 

? Horarios: de M a S de 11 a 
20.30 h. D y fest. de 11 a 15 h. L 

? Precios: 6 € y 3 € para mayores 
65 años. Menores de 13 gratis

Fundación Carlos de 
Amberes

Claudio Coello, 99

PAULINO LORENZO

AS ME A

HOY
VER
ACTUALIDAD

“La serie 'Agua, la gota de la vida' es 
una historia sobre los hombres y sus 
diferentes modos de relacionarse con 

el agua, un elemento imprescindible para la vida que en algunas ocasiones se 
derrocha inconscientemente. Copia y pega este vinculo en tu navegador.   
Http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-la-vida/

Asema

Febrero 2014
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Yolanda Cano Moltó

Quiromasajista
Descontracturantes, Relajantes

y tratamientos corporales
  

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

Crecimiento personal
Bienestar integral

Talleres formativos
Asesoramiento Psicológico
Cuidado Corporal/Masajes

Telf. 654 877 784
629 436 431
635 275 103

indo a mais
Servicios

www.indoamais.com
indoamais@gmail.com

Carolina Sampedro Marco

ventas@almadecastilla.com - tel. 616 381 220

www.almadecastilla.com

Responsable de ventas

socios Asema 5% primera compra

Todos los domingos a las 
19,30 horas

  2: Las sandalias del pescador  

  9: El secreto de Santa Vittoria

16: Los dientes del diablo

23: Zorba el griego

Ciclo “ Anthony Quinn”

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre
  7. ¿Qué es calidad de vida?  
14. Conferencia  Antonio Acevedo

La Nueva Ley del Divorcio
21.Los disfraces, los carnavales.  
28. La primavera, ¿influye el 
clima en nuestro estado de 
ánimo?

LEER
PAULINO LORENZO

El destino de Ninive

Arnold C. Brackman. 
400 pág. Bolsillo. Es un libro 
documento que han editado otras 
editoriales. Este libro lo leí estando 
en la residencia donde me 
recuperaba. 

Un  inglés había leído en su 
juventud sobre los imperios asirios, 
sumerios y toda esa época. Le 
entusiasmo tanto que siendo aún 
joven, sin medios, se embarco para 
esas tierras con el fin de descubrir 
ciudades que habían existido pero 
que no se sabía su emplazamiento. 
Envío a su patria infinidad de 
escultura y otros objetos que le 
apor tó  e l  máx imo pres t ig io  
internacional, sobre todo de 
Inglaterra y Francia. El libre es 
ameno y contiene infinidad de 
aventuras.
 

Asema
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RUFINO
“Flunch”

 El detective Rufino estaba 
inquieto, oyó a su jefe hablar con los  
otros colegas y habían pronunciado 
entre dientes una clave que debía 
ser primordial: “Flunch”, pero lo que 
lo inquietaba era que la habían 
pronunciado a sus espaldas, no 
querían que él supiera de que 
hablaban.
Eso lo fastidió pues él siempre había 
sido un detective ejemplar.
Todavía recordaba como resolvió él 
so l i to  e l  caso de la  mujer  
descuartizada que descubrió en un 
desván dentro de una maleta.
Aquella mujer rubia y bien parecida 
que se llamaba Dorotea con la que él 
se cruzó varias veces por el barrio, 
resultó ser sospechosa de asesinar 
a varias ancianitas y cuando él tuvo 
esa certeza la siguió unos días hasta 
la puerta de su casa.

-Ya sé dónde vives, je, je,-se 
dijo Rufino contento de haberla 
descubierto- tu no te me escapas 
¡asesina!.
Llegó sofocado a la oficina y dijo casi 
gritando a su jefe.

-¡Jefe, jefe! Tenemos un caso 
resuelto, ya sé dónde vive la asesina 
de ancianitas, solo tenemos que ir a 
detenerla.

-Pero Rufino, no se da cuenta 
de que no tenemos pruebas, ¿con 
qué motivo la vamos a detener?. 
Además todavía no se ha enterado 
que la sospechosa, la tal Dorotea ha 
sido asesinada esta noche?.

-¡Vaya por Dios!- se dijo para si 
el astuto agente- ahora tendré que 
investigar quién es el asesino de la 
asesina. Vuelta a empezar de nuevo, 
tengo que hacer méritos para que mi 
jefe me diga “la clave” esa que se 
traen entre manos y que si no la 
tendré que descubrir yo.
Rufino se fue a merodear por los 
alrededores de la casa de la asesina 
y de pronto vio como un hombre 
entraba en ella. Lo siguió, entró con 
sigilo detrás de él que subió al 
desván. El agente pensó que aquel 
debía ser el amante de la tal Dorotea 
y seguramente el que la había 
asesinado. De pronto gritó:

-¡Quieto, te tengo!, tu eres el 
asesino de la asesina ¿no?.

-No -gritó el hombre- y déjame 
en paz ¿que haces aquí?.
El agente sacó el revólver.

- ¡No  te  muevas ,  es tás  
detenido!.

-¡Que detenido ni qué ocho 
cuartos! -dijo el hombre dándole un 
manotazo en el arma y echando a 
correr.
Rufino se quedó inspeccionando el 
desván, lo puso todo patas arriba 
hasta que se topó con una vieja 
maleta. La entreabrió con sigilo. Por 
la ranura vio un cuerpo de mujer con 
una cabellera rubia. Dio un salto 
hacia atrás, lanzó una exclamación y 
salió corriendo.
Don Anse lmo,  e l  je fe ,  que 
permanecía dormitando en el sillón 
de su despacho se sobresaltó al ver 
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entrar a su agente mas torpe como 
una exalación.

-¿Que pasa ahora Rufino?.
-Señor ya he encontrado el 

cuerpo de la asesina asesinada, 
está en el desván de su casa.

-¿De mi casa? 
-No jefe, del de ella.
-¡Ah vale!.
-Chicos -dijo el jefe dirigiéndose 

a los otros agentes- vayamos a 
echar un vistazo a ver que hay.
Entraron en el  desván con 
precaución, Rufino los llevó hasta la 
maleta.

-Jacinto -dijo el jefe a otro de 
sus agentes- abra la maleta.

-¿Y no la puede abrir usted 
jefe?, a mi los cadáveres me dan 
mucho yuyu.

-¡Vamos ábrala, rápido!.
Con el miedo metido en el cuerpo el 
agente abrió la maleta, soltó una 
exclamación.

-¡Cielos! ¿pero que es esto?.
El jefe se acercó a mirar, cogió el 
cadáver por la rubia cabellera y lo 
sacó de la maleta.

-¡Rufino! ¿Otra vez?, ¿es que 
nunca va a dar una en el clavo? ¡Esto 
es una muñeca inchable!

-Bueno -pensó Rufino- un fallo 
lo tiene cualquiera y si no descubrí ni 
al asesino ni a la asesina por lo 
menos lo intenté. Ahora lo que tengo 
que descubrir es lo de la clave 
“flunch”.

Llegó a la oficina y antes de 
atravesar la puerta del despacho de 
su jefe oyó: “flunch, vaguada”

-Vaya -se dijo- ya tengo otra 
pista “vaguada” ¿que será eso?.
Salió a la calle un poco despistado.

-Oiga por favor señor -le 
preguntó a un transeúnte- ¿Sabe 
u s t e d  l o  q u e  q u i e r e  d e c i r  
“Vaguada”?.

-Hombre en fin, no sé, ahí abajo 
hay un Centro de Compras que se 
llama así.

-Gracias, se lo agradezco 
mucho.

-Creo que estoy a punto de 
descubrir la clave del secreto de mi 
jefe -se dijo dirigiéndose a donde el 
transeúnte le había indicado. “Corte 
Fiel, C & A, Berska, Desigual, El 
Corte Inglés... creo que pronto voy a 
dar con algo importante.
Siguió andando y de pronto exclamó: 
¡”Flunch Cafetería! Ahí está la 
palabra clave, el secreto de mi jefe. 
Entraré a ver.

-Flanes, arroz con leche, 
tortitas con nata, postres a saco... 
¡Ajá! Allí en el fondo está mi jefe con 
los otros agentes.

-¿Que es lo que hacen aquí, por 
qué no me han dicho nada a mi?.

-Mire Rufino, cállese y no arme 
escándalo. Nos habían dicho que 
aquí dan unas tortitas con nata 
buenísimas y queríamos comprobar 
si era verdad.

-¿Y no podían habérmelo dicho 
a mi también?.

-Es que usted es tan glotón que 
temíamos que no nos quedaran para 
nosotros.

-Pues menos mal que aquí hay 
variedad de todo y podré ponerme 
morado de otras cosas si no quedan 
tortitas. 

Angeles Obiols
Enero 2014
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El canciller Ayala nos habla ya 
en su Rimado de Palacio del Amadís 
de Gaula, y tanto por el valor real del 
libro como por la fama que alcanzó 
entre todos los de caballerías, así 
como por su origen, en parte 
castellano, nos hemos de ocupar de 
él.

Los portugueses creen que el 
autor del Amadís fue un hidalgo 
lusitano llamado Vasco de Lobería; 
cosa insostenible. Los franceses 
piensan que el Amadís es imitación 
de un texto antiguo relacionado con 
las novelas de la Tabla redonda, 
fundándose, principalmente en las 
c i r cuns tanc i as  h i s t ó r i cas  y  
topográficas, en los nombres propios 
y en los sucesos del libro, que todos 
se refieren a Irlanda, la Gran 
Bretaña, la Armórica (I) y el mismo 
título de Gaula, que designa el país 
de Gales. Sin embargo, en ninguna 
parte aparece la menor noticia del 
libro de Amadis, anterior a sus 
existencia en Castilla, no siendo 
posible asegurar quién fue su 
primitivo autor. La primera versión 
castellana del Amadis de Gaula no 
se conserva; y únicamente ha 
llegado a nosotros la versión o 
refundición que hizo, en tiempos de 
los Reyes Católicos, Garci Ordoñez  
o Rodríguez de Montalvo. Tal 
refundición u obra original, como 
pretendieron algunos, consta hoy de 

cuatro libros, en vez de los tres que 
parece ser tuvo el primitivo Amadis.

En los amores de Amadis con 
Oriana, contrariados por una 
infinidad de circunstancias y 
dificultades, está la trama principal 
de la novela, en la cual figuran 
muchos personajes fantásticos, ya 
amigos, ya adversarios de Amadis. 
En esta se pinta un perfecto modelo 
de valor, de lealtad, constancia 
amorosa y todas las demás 
cualidades en que debe brillar el 
caballero. El libro de Amadis tuvo 
e x t r a o r d i n a r i a  a c e p t a c i ó n ;  
Cervantes, al describir el escrutinio 
de la librería de Don Quijote, salva 
de las llamas el libro de Montalvo, y 
este elogio ha sido confirmado por 
los críticos posteriores. Juan de 
Valdés, en su Diálogo de la lengua, 
también hizo honrosa excepción con 
e l  Amad is  en t re  los  l ib ros  
c a b a l l e r e s c o s ,  b i e n  q u e  
censurándola en no pocas cosas.

Coetánea con la publicación de 
la historia de Amadis y sus 
descendientes fue la de los 
Palmerines. En ninguna edición se 
dice quien fuese el autor del 
Palmerín de Oliva. Las hazañas de 
Amadis y Palmerines no eran 
bastante para sat is facer  la  
sobreexcitada curiosidad de los 
lectores, por lo cual salieron a la luz 

HISTORIA DE LA LITERATURA 

CABALLERESCA EN ESPAÑA
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multitud de historias sin conexión 
alguna con aquellas, las cuales, 
aunque muy inferiores en mérito, 
alcanzaron el favor público. En la 
imposibilidad de citar todas, cumple 
mencionar Tirant lo Blanch (Valencia 
1490); El Caballero de la Fortuna D. 
Cleribalte (1519); Florambel de 
Lucas, en cinco partes (1532/49); D. 
Florindo el de la extraña aventura; El 
caballero de la cruz; Félix Marte de 
Hircania; Florando de Inglaterra; El 
caballero del Febo y otros. Pueden 
agregarse a estos D. Gironcilio de 
Tracia, de Bernardo de Vargas; D. 
Cristalina de España, de Beatriz 
Bernal; Clivante de Laura, de 
Antonio Torquemada; y D. Policisne 
de Beocia, de D. Juan Silva y Toledo, 
etc., etc.

La literatura caballeresca creó, a 
más de los dichos, otros libros de 
carácter caballeresco sentimental, 
pudiendo citar como ejemplos el 
Ardanlier y Liesa, de Juan Rodríguez 
del Padrón; La Cárcel del Amor y el 
Arnalte y Lucenda, de Diego de San 
Pedro; Roberto el Diablo y Guillermo 
de Inglaterra, que perteneciendo al 
mismo género, son en el fondo 
morales y ascéticas, inaugurándose 
después para contrarrestar el mal de 
los libros de caballerías profanas, los 
disparatados libros de caballerías a 
lo divino.

(I) ARMORICA: Nombre que 
antiguamente se dio al territorio de 
Bretaña.

Jesús Alonso

I NOVIO CHEMAM
Mis queridas amigas las 

Literatas del Flunch, una vez mas, 
nos reunimos todas para pasar un 
buen rato juntas, creo que fue una 
gran idea lo de juntarnos una vez al 
mes. Yo llevo dos noches sin dormir, 
no se porqué, pues sueño tengo 
pero me acuesto y se me pasa, me 
duele la cabeza y a ver si lo que 
escriba hoy no es muy descabellado.

¿Os acordáis de aquel novio 
que tuve que se llamaba Chema? 
Tenía una DULZURA en su mirada 
que me derretía cada vez que 
sonreía. Vosotras me decíais 
Lorena, no te fíes de este chico, tiene 
p in ta  de  ser  un  ment i roso  
compulsivo, pero yo tocaba el cielo 
con las manos cuando me besaba.

Y, No digo nada cuando me 
llevó a su granja de AVESTRUCES, 
que son unas aves de casi dos 
metros de altura, con unas alas 
destartaladas que no les sirven para 
volar, pero eso sí, unos muslos, que 
ríete tu de los de mi compañera 
Raquel que pesan cada uno mas 
que todas nosotras juntas. El me 
decía: las avestruces son tan tontas 
que esconden la cabeza debajo del 
ala o en algún agujero que 
encuentren, así se creen que nadie 
las ve. Eso sí, menudos huevos 
ponen, pero El Chema era tan 
rácano que nunca me invitó a comer 
uno, aunque dicen que un huevo de 
avestruz es para por lo menos 
comérselo entre seis personas, pues 
un muslo debe ser para comérselo 
un regimiento
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En su granja intentó que 
hiciéramos el amor por primera vez. 
Me llevó a un sótano TENEBROSO, 
oscuro, como lleno de tinieblas, 
aquello parecía la cámara donde 
guardan el sarcófago de Drácula, yo 
salí despavorida del lugar, él no 
comprendía porqué a mi no me 
gustaba el sitio y yo no comprendía 
porque un tipo que decía tener tanto 
dinero en vez de llevarme a un hotel 
con sábanas de seda, me quisiera 
hacer el amor en un sitio tan tétrico.
Se pasaba el día presumiendo de su 
yate, que le había costado casi un 
millón de Euros, yo estaba tan 
engatusada con el dichoso yate que 
un día le dije que, hasta que no lo 
viera no me creería que tenía un 
barco tan lujoso. Y… decidió 
enseñármelo, fuimos a Valencia que 
allí lo tenía en el embarcadero del 
Puerto Deportivo; era maravilloso, 
tal y como él decía de lujo, tenía un 
camarote espléndido,  el cuarto de 
baño era precioso, yo nunca había 
visto tanto lujo. Ya, os podéis 
imaginar, un hombre guapo, 
simpático joven y además con 
dinero, que más se puede pedir; 
inmediatamente le empujé contra la 
cama y me lancé encima de él para 
que no se me escapara, nos 
desnudamos deprisa y cuando 
estábamos como dos animales en 
celo, se abrió la puerta del camarote 
y apareció un tipo cincuentón, con 
una barriga como de 9 meses de 
embarazo y dijo: Chema, que es lo 
que usted hace con esa puta en mi 
cama.

¡Dios mío, yo quería morirme!

El Chema, se levantó y 
comenzó a balbucear yo Jefe, yo, yo
.

Fuera de mi habitación los dos, 
y que no vuelva a suceder esto 
porque le despediré. Lleve el barco 
ahora mismo al VARADERO, 
límpielo por dentro y por fuera y 
después márchese para el pueblo, 
que mañana van a ir a desinfectar mi 
granja de Avestruces.

Lo demás, ya lo sabéis. 
Chicas, que ciego es el amor.

                                    
Toñi Gordillo.

El águila y la 

flecha

Estaba asentada un águila en el pico 
de un peñasco esperando por la 
llegada de las liebres.

Mas la vio un cazador, y lanzándole 
una flecha le atravesó su cuerpo.

Viendo el águila entonces que la 
flecha estaba construida con plumas 
de su propia especie exclamó:
-¡Qué tristeza, terminar mis días por 
causa de las plumas de mi especie!

Más profundo es nuestro dolor 
cuando nos vencen con nuestras 
propias armas.
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Pasatiempos

SudokuCompleta el tablero (con 9 
cuadrados)  de 81 cas i 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. 

Instrucciones del juego

 

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  
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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

TOMA
NOTA

Sábados 1, 8,  15  y  22  Bingo

S á b a d o  2 2 : E x c u r s i ó n  a l  
Monasterio de Uclés y a Huete
Más información              pag. 4

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

arte - grabados

Lunes: Sevillanas

Martes: Juegos. Previa cita con 
              Ángel

Miércoles: Bailes de salón

Viernes: Trabajos manuales     
             Tertulias,            pag. 1 3

Domingos : Mañanas abierto            
                   Informática
                   Cine             pag. 13

Asema

Febrero 2014

La nueva Reforma 
de la Ley del Divorcio
Viernes 14 de febrero             20h.

CONFERENCIA
Antonio Acevedo
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