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¡Ya estamos
en Abril, el mes de
la Feria de Sevilla,
del renacimiento
de las flores y del
acné juvenil!
Os prometí en el último editorial
dar cumplida cuenta de la excursión
a Huete y al monasterio de Uclés:
Aquí va… El día de los que solemos
encargar, soleado, aunque frío,
sobre todo en el comedor de los
frailes, que aunque tenían
radiadores la altura de los techos y la
crisis no permitía mucha
temperatura. Lo suplimos a
lingotazos de tinto y a base de paella
y potaje, que algunos consumieron
por partida doble. Los segundos,
carne y pescado también
aceptables, y el postre un tanto
frugal, a base de fruta.
Huete es precioso, y aunque no
lo pateamos a fondo sí que visitamos
un museo Etnográfico precioso
donde recordamos los aperos de
labranza de antaño, las
herramientas, los trajes populares y
los anuncios de antesdeayer.
La guía del monasterio nos
ilustró sobre los avatares que sufrió a
través de los siglos, y de las
diferentes fuentes de ingresos que
han tenido que adaptar para los
gastos de mantenimiento.
Luego a la vuelta paramos en
Tarancón en donde la gente
aprovechó para aprovisionarse de
dulces, miel y pipas de girasol.
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Tu v i m o s l a s
reglamentarias
paradas en el
a u t o c a r y
estuvimos (Debido
a la gran afluencia
de asistentes) a punto de incurrir en
el gran problema de las compañías
aéreas, el overbooking, por admitir
más plazas de las autorizadas.
Por otra parte en la asamblea
general tuvimos poca asistencia,
muchos nervios por parte de la
nueva Junta, y un rifirrafe enconado
por temas de contabilidad que acabó
con una votación abrumadora de los
socios a favor de la buena voluntad
del Tesorero, aunque confiando en
que la próxima vez todo vaya como
la seda…
Seguimos con las actividades
de siempre, aunque algunas
languidecen un poco por falta de
asistencia. Se mantiene muy bien el
baile de los Lunes y Miércoles, está
estable la asistencia a las tertulias, y
falla un poco la Pintura por falta de
nuevos alumnos.
Los Jueves seguimos inactivos
y me gustaría encontrar alguna
actividad nueva que contara con
algunos entusiastas para poder
abrir, pero ahí son los Socios los que
tienen la palabra y espero
sugerencias al respecto.
El 29 de Marzo tenemos una
nueva excursión a Robledo de
Chavela y San Martín de
Valdeiglesias, y de momento hay

En Abril...
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menos gente apuntada que a la
anterior, aunque casi siempre pasa
que en los últimos días viene el gran
aluvión de viajeros. No hay que
olvidad que los plazos de admisión
se cierran una semana antes del
viaje. Hay que cerra las comidas, las
visitas guiadas y demás
pormenores.
No tengo más que contaros por
hoy. Sólo animaros, como siempre a
que consideréis
ASEMA como
vuestra segunda casa y que vengáis
y participéis todo lo posible en todas
las actividades.
Un abrazo de Ángel

Todos los domingos a las
19,30 horas
Ciclo “ Arturo fernández”

6: Un vaso de whisky
13: La casa de la Troya
20: La viudita naviera
27: No desearás la mujer de tu
prójimo

Via
je

8,45h c/ Sevilla (frente Cafetería Hontanares)
9h Bar El Brillante (Atocha)
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EL DUELO
RESPUESTA NATURAL A LA PÉRDIDA

Qué es el duelo
La palabra duelo proviene del latín
“dolus” (“dolor”), es la respuesta a
una pérdida o separación. Una
respuesta natural, personal y única,
cada persona lo experimenta a su
manera, sin bien, puede afirmarse
que produce reacciones comunes
en la mayoría de los seres humanos.
Por duelo se entiende, la
sensación/sentimiento de pérdida
sin posibilidad de recuperación,
originada por fallecimientos, pérdida
de la salud, pérdida de trabajo…, Por
lo tanto, las emociones y
sentimientos que se producen como
consecuencia de la pérdida de un
ser querido son muy similares a las
emociones y sentimientos que
podemos tener, por ejemplo, ante la
pérdida como consecuencia de un
divorcio, o ante la pérdida de una
relación laboral.
El duelo es una experiencia global,
que afecta a la persona a nivel:
psicológico, emocional, cognitivo,
social, físico y espiritual. Es un
proceso durante el cual se
atraviesan diferentes etapas, lo que
tendrá que ser trabajado por la
persona doliente. El duelo, para ser
soportado y elaborado de manera
natural, necesita de apoyo y ayuda
social, personal, y profesional.
El duelo es también, una experiencia
contradictoria, ya que supone para al
doliente una posibilidad de

maduración y aprendizaje y, al
mismo tiempo, la posibilidad de
riesgo:

Posibilidad de aprendizaje: en
tanto que la persona puede haber
madurado con la pérdida, deshacer
los lazos que le unían al ser querido,
adaptarse a la pérdida y volver a vivir
de manera sana en un mundo en el
que ese ser querido nunca más
estará. De esta manera se aprende a
convivir con los recuerdos y se
fortalecen los aspectos psicológicos
y personales.

Posibilidad de riesgo: ante la
incapacidad de la persona de salir
del duelo, hacer un duelo
incompleto o elaborarlo mal, no
llegando nunca a superar la
pérdida. Siendo preciso el
tratamiento psicológico al cabo
del tiempo.


Tipos de pérdidas por las que
podemos experimentar un
duelo

A lo largo de la vida el ser humano
está sometido a continuas pérdidas,
Arnaldo Pangrazzi las definió como
“pérdidas continuas”. Podríamos
afirmar que sin darnos cuenta
estamos más familiarizados de lo
que creemos con los procesos de
pérdida. Estas pérdidas pueden ser
englobadas según la siguiente
tipología de pérdidas:
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1. Pérdidas por fallecimiento. La
pérdida de un ser querido es la
principal causa de estrés en todo el
mundo, el tipo de fallecimiento, la
manera como se ha actuado con el
fallecido antes de morir, los asuntos
pendientes, el parentesco…
determinarán la respuesta que el
doliente tendrá ante este tipo de
pérdida.
2. Pérdidas sentimentales. Dentro
de esta categoría se pueden incluir
los siguientes subtipos:
a) Amorosas: las pérdidas por
divorcios, separaciones, noviazgos,
etc., pueden llegar a causar graves
estragos en las vidas de las
personas, afectando fuertemente a
los valores, creencias, pérdida de la
autoestima, disminución del
rendimiento laboral y sensación de
vacío.
b) Relaciones familiares: la vida a
veces da demasiados problemas y
complicaciones; uno de ellos son las
relaciones familiares, la pérdida de
relación entre hermanos.
c) Amistades: la pérdida de las
relaciones con amigos, esos amigos
tan buenos y cercanos que se podría
creer que siempre estarían ahí,
genera en la persona sensaciones
características de duelo, como
desconfianza, frustración, soledad...
3. Pérdidas materiales: pueden
llegar a generar unas sensaciones
de pérdidas y, por lo tanto, pasar por
el ciclo del duelo: sueños rotos,
futuro incierto, etc. Reacciones
todas ellas normales dentro del
proceso de duelo. Dentro de las

pérdidas materiales podrían
englobarse los despidos, cambios
de trabajo, cambio de ciudad de
residencia, negocios fracasados…
4. Pérdidas vitales: serían aquellas
pérdidas fruto del paso de la vida y
que inevitablemente cierran una
etapa vital. La menopausia, en las
mujeres, supone el fin de un ciclo, la
jubilación o las prejubilaciones, el
síndrome del nido vacío en las amas
de casa cuando ya no tienen hijos a
los que cuidar, etc., supone un
reajuste en la vida social, familiar y
laboral de las personas en esta
situación; por lo tanto, supone el
inicio de un ciclo de duelo.


Fases del proceso del duelo

Los estudiosos en torno al duelo
(Worden, Bwolby o Kluber Rooss)
coinciden en señalar que en los
ciclos de duelo, desarrollados como
consecuencia del estado de
pensamiento, sentimiento y
actividad que se produce ante la
pérdida, se necesita un tiempo y un
proceso para volver al equilibrio
normal, Esto es, el proceso de duelo,
viene marcando por unas fases
secuenciales:
1ª Experimentar pena y dolor. La
pérdida del ser querido tiene que
provocar la pena y el dolor, se tienen
que sentir en el interior de uno
mismo estos sentimientos, para ir
aceptando poco a poco el convivir
con la ausencia del que no está.
2ª Sentir miedo, ira, culpabilidad y
resentimiento. El ser humano tiene
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que buscar culpables a su situación,
enfadarse, sobre todo cuando es
consciente de lo que se ha perdido.
3ª Experimentar apatía, tristeza y
desinterés. Sucede que al ser
consciente de la pérdida y comenzar
a aceptarla plenamente, uno se
deprime y experimenta la apatía,
tristeza y soledad.
4ª Reaparición de la esperanza y
reconducción de la vida. La
esperanza aparece cuando se es
capaz de reinsertarse poco a poco
en la sociedad y se es capaz de
recobrar la capacidad de amar.
¿Cuándo finaliza el duelo?
Termina cuando las tareas del
proceso han sido finalizadas. Por lo
tanto, no hay una respuesta
concreta. Dos años es la fecha más
aceptada. El hablar de la persona
desaparecida sin dolor es un
indicador de que el duelo ha
terminado. Hay personas que nunca
completan el duelo, reapareciendo
la pena de vez en cuando.
Luisa Pérez Caballero
Psicóloga
Mediadora Familiar

www.almadecastilla.com

Carolina Sampedro Marco
Responsable de ventas

socios Asema 5% primera compra
ventas@almadecastilla.com - tel. 616 381 220
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LEER

PAULINO LORENZO

Paisaje con figura,
Antonio Gala, Espasa Calpe. Dos
volúmenes bolsillo en rústica,
más, de 350 páginas cada uno. En
ellos retrata a más de cuarenta
personajes históricos de fama
internacional, tanto a mujeres
como a hombres en un estilo
ameno y fácil de leer. Empieza
por Benedicto XIII, el Papa luna, y
termina con Eugenia de Montijo.
Antes ha descrito a Larra,
Averroes, Gaudí,
Almanzor,
María Pineda, Quevedo, el Gran
Capitán, Goya, Cisneros,
Concepción Arenal y treinta y
tantos más.
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AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA
A la atención de Doña Cristina
Gómez, Administradora de la
Comunidad de Propietarios de la c/.
Guzmán Pérez, núm. 49 de Madrid.
Muy Sra. Mía:
Me dirijo nuevamente a Vd. para
hacerle llegar mis quejas contra los
vecinos de la casa, que somos
pocos pero muy mal avenidos.
Dicen que me quejo de todo pero
como comprenderá tengo motivos
más que de sobra para ello. Son
todos tan mal educados y poco
civilizados que me voy a ver en la
necesidad de vender el piso y
marcharme a vivir a otra parte donde
la gente sea más respetuosa con los
demás.
A los vecinos del 1º derecha les
gusta tocar el piano, la batería y la
guitarra eléctrica, por las tardes se
traen a los amigos y forman un grupo
musical en la casa.
Los del 1º izquierda, cuando juega
su equipo de fútbol favorito y gana,
se ponen en la ventana e invitan a
cerveza a la gente de pasa por la
calle, y además del ruido que
organizan con las trompetas y los
cánticos del alirón, tiran a la calle los
vasos sucios de plástico, las huesos
de aceitunas, las servilletas de
papel, etc.
Los del 2º izquierda sacan la basura
a la puerta de su casa a las 5 de la
tarde y cuando a las 8 la recoge el
portero, se ha extendido un olor a
podrido por toda la escalera.

Los del 3º derecha, se pasan la
noche arrastrando muebles por la
casa, sin dejarnos dormir a los de
debajo.
Los del 3º Izquierda ponen la radio
muy alta a cualquier hora del día o de
la noche, sin guardar el respeto
debido al resto de vecinos.
Los del 4º derecha tienen 4 niños
pequeños y por las noches lloran, si
no es uno es otro pero rara es la
noche que no llora alguno.
La anciana del 4º Izquierda, le abre
el portero automático a cualquiera
que llame aunque sean
desconocidos.
Los del 5º derecha, hacen fiestas
hasta la madrugada todos los fines
de semana, y cuando se marchan lo
hacen no en el ascensor, sino por la
escalera, y bajan de dos en dos a
intervalos de 5 minutos
aproximadamente, aprovechando
para llamar a todos los timbres de las
casas y cuando llegan al bajo,
llaman a los telefonillos.
Los del 5º izquierda, son un
matrimonio que siempre están
discutiendo a voces y no dejan vivir a
nadie.
Los del 6º derecha tienen dos perros,
y si no es uno es otro pero ladran
continuamente.
Los del 6º izquierda suben y bajan un
montón de veces al día con el
consiguiente ruido que hace el
ascensor.
Además algunos sacuden por la
ventana del patio la mopa, las migas
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de pan después de comer, tienden
ropa chorreando sin respetar que los
demás tengamos la nuestra tendida.
Luego me acusan de que la única
que se queja soy yo, ¿no le parece
que tengo motivos de sobra?
Quiero que mi carta la incluya en el
orden del día para la próxima Junta,
que por cierto, ¿no se tenía que
haber celebrado ya?. Es una al año y
hace un año y cuatro días que se
celebró la anterior y hay que elegir
nueva junta directiva, que ya estoy
harta de que sea el presidente el
vecino del 6º, pues cuando voy a su
casa a quejarme de algo me
amenaza con echarme al perro, le
puse una denuncia y él dice que eso
es mentira y el juez va y le cree, y
archivaron el pleito, así que estoy
deseando cambiar de presidente.
Toñi Gordillo.

PASAJE DE MURGA
Dirección: Calle de la Montera, 33,
c/v Calle de las Tres Cruces, 4.
Siguiendo las modas europeas
la iniciativa particular se embarcó en
la construcción de innovadores
pasajes comerciales como los que
había en París y Londres. Estos
pasajes se disponían en el interior de
una manzana de casas, formando
galerías transversales que
comunicaban dos calles y en las que
se ubicaban lujosas tiendas y
acomodados cafés para un público
selecto. Sólo se construyeron unos
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pocos: el pasaje de la Villa de
Madrid, entre las calles de Espoz y
Mina y la Victoria, luego reconvertido
en la Nueva Galería, el Pasaje del
Iris (1847) entre la calle de Alcalá y la
Carrera de San Jerónimo, y la
Galería de San Felipe junto al
mercado cubierto de San Felipe en
la plaza de Herradores. Sin
embargo, parece que esta fórmula
comercial no dio los resultados que
se esperaban, pues algunos de ellos
no estaban ubicados con salida a las
calles más frecuentadas y
comerciales de la ciudad, tampoco
tuvieron el favor y la acogida del
público, o, como dicen algunos
cronistas, no había necesidad de
ellos, ya que por entonces en Madrid
no se daba la espiral consumidora
de otras capitales europeas.
De esta época también es el
Pasaje de Comercio que aquí
tratamos. Fue construido en 1845
por el arquitecto Juan Esteban
Puerta para el financiero Mateo
Murga, de ahí que también se le
reconozca con el nombre de Pasaje
de Murga. La ubicación de este
pasaje vino a sustituir un antiguo
pasadizo que comunicaba las calles
de la Montera y de Tres Cruces a
través de los fondos de los patios
interiores de varias casas. Las
tiendas y locales se ubicaron en los
entresuelos de dos galerías corridas
que se construyeron a ambos lados
de un largo patio al aire libre. En la
actualidad el pasaje se encuentra
muy cambiado ya que se han ido
añadiendo plantas a las galerías
corridas y paulatinamente se ha ido
alterando el aspecto original del
complejo comercial.
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Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Trabajos manuales 19h.
CONFERENCIA Chon Acevedo Abogada 20 h. “Herencias?” P. 14
Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo: Abrimos por la mañana de 11 a 14h
Teatro “Misión Florimón”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Trabajos manuales 19h.
La familia, ¿le dedicamos suficiente tiempo?

TERTULIA 20,30h
Pag. 14

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo: Abrimos por la mañana de 11 a 14h
Cine 19,30h. “ La casa de la Troya”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel

pag. 4

Asema
Abril 2014
A
ASEM

6
12
A
ASEM

7
12
A
ASEM

8
12
A
ASEM

9
12
A
ASEM

0
2
12
A
ASEM

1
2
12
A
ASEM

2
12
A
ASEM

3
2
12
A
ASEM

4
2
12
A
ASEM

5
2
12
A
ASEM

6
2
12
A
ASEM

7
2
12
A
ASEM

8
2
12
A
ASEM

9
2
12
A
ASEM

0
3
12

11

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves Santo
Cerrado
Viernes Santo: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30 h. “¿Perdemos memoria con los años?”
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Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo: Abrimos por la mañana de 11 a 14h
Cine 19,30h. “La viudita naviera”
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “Los libros, la lectura”
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Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo: Abrimos por la mañana de 11 a 14h
Cine 19,30h. “No desearás la mujer de tu prójimo”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
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RECETAS DE COCINA

Verdinas con gambones y berberechos
Ingredientes: 4 personas
400gr de verdinas
500 gr de gambones
500 gramos de berberechos
3 ajos
2 hojas de laurel
10 granos de pimienta
1 cebolla mediana
1 zanahoria
1 puerro
1 vaso de vino blanco

Elaboración: Cocer las verdinas solas con una cebolla entera, unos granos
de pimienta, 2 ajos y el laurel, a fuego lento estarán en unas 2h.
Partir las verduras a tacos o trozos finos, junto con un ajo. Salpimentar y
salar. Cuando esten pochadas, echar el vino y dejar que pierda el alcohol.
Pelar los gambones y cocer las cabezas y las cáscaras con 1/2 cebolla y la
parte verde de los puerros. Machacar las cabezas para que suelten bien el
jugo.
Colar por un chino el caldo de cocer los gambones y echar con las verduras.
Cocer 2-3 minutos.
Agregar las verdinas y completar con el caldo de haberlas cocido. Cocer
todo junto a fuego suave unos 10 minutos.
En una sartén salteamos los berberechos para que se abrán.
Cuando falten un par de minutos echar los gambones crudos y los
berberechos. Si se comen al día siguiente están mucho más sabrosas.

Partidas de
Todos los martes
Previa cita con Angel

Iniciación a la
INFORMATICA
DOMINGOS

S
U
M
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NOCIONES SOBRE MÚSICA
LA SINFONÍA FANTASTICA DE BERLIOZ
Indudablemente, es ésta la
mejor conocida y la más popular de
las obras de Berilos. Su composición
quedó terminada en 1830, si bien
más tarde fue objeto de una
severísima revisión. Esta sinfonía
fue escrita bajo la influencia
emocional de por Harriet Smithson,
la actriz que, al principio, nada quería
saber de él.
La Sinfonía Fantástica se
refiere a la historia de un músico
joven (Berlioz), de naturaleza
morbosamente sensitiva y vivísima
imaginación. En un
acceso de desespero
amoroso se envenena
con opio, pero la dosis,
demasiado pequeña,
sólo le sume en
profundo letargo. Sus
sueños toman la forma
de imágenes musicales,
e incluso su amada
(Harriet Smithson) se
transforma en una
melodía, el motivo
recurrente que
reaparece a lo largo de toda la obra.
En el primer tiempo, el joven
músico piensa en sus antagónicos
estados emocionales antes del
encuentro con su amada. Recuerda
el amor ardiente que ella le inspiró
enseguida, sus rabiosos celos, el

amor que vuelve a despertarse y
luego el consuelo de la religión. El
segundo movimiento describe un
salón de baile, donde la encuentra
en el remolino de una brillante fiesta.
El tercero pinta un atardecer de
verano en el campo; dos pastores
tocan, en sus caramillos. Una tonada
con que los suizos solían reunir sus
rebaños. Las escenas y los sones
pastorales dan al joven músico el
descanso que necesita, pero de
pronto aparece su amada, y él se
siente embargado por
presentimientos e incertidumbres.
Los pastores reanudan
su tonada, el sol se
pone, resuena un
trueno lejano, el joven
músico siente
nostalgia…… silencio.
En el cuarto
tiempo, el joven artista
sueña que ha dado
muerte a su amada y
que le llevan al patíbulo.
Al caer la guillotina, se
le presenta un último
recuerdo de su amor. El último
tiempo, llamado “Sabbath de las
brujas”, describe su asistencia a una
horrible orgía de brujas. Reaparece
la melodía favorita, pero esta vez
transfigurada en una danza vulgar y
grotesca. Ella se ha convertido en
hechicera y toma parte en la orgía.
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Suenan las campanas por los
muertos; el Dies Irae es encarnecido
y acompañado de las danzas de las
brujas. Finalmente, se llega a la
apoteosis con la combinación del
Dies Irae y la danza.
La fantástica leyenda puede
añadir cierto interés a la música,
pero no es necesaria para
comprender la sinfonía, la cual
puede perfectamente sustentarse
sobre sí misma como obra de música
abstracta. El propio Berlioz dijo que
esperaba que la música fuese
escuchada por sus méritos propios,
al margen de todo apoyo dramático.
Lo primero que asombra en la
Sinfonía Fantástica es la destreza y
el arte increíble de la orquestación
que, por primera vez en la historia de
la música, pasa a ser una parte
integral del íntimo pensamiento y
contextura musicales. Cuando se
considera que esta obra fue escrita
solo tres años después de la muerte
de Beethoven, no puede caber duda
de que Berlioz ha sido uno de los
compositores más originales.
Dígase lo que se quiera a cerca del
limitado sentido armónico y la falta
de inventiva melódica, la Sinfonía
Fantástica sigue siendo una obra
maestra por el empleo efectivo e
imaginativo del ritmo, por su
dinamismo y por sus sonoridades
orquestales; una obra maestra que
raramente ha sido igualada en esas
cualidades.
Jesús Alonso

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

PERDER LOS
ESTRIBOS.
Perder la paciencia. Enfadarse con
ira. Obrar fuera de razón.
Los estribos son unas piezas de
metal o de cuero en las que el jinete o
el caballero apoya el pie cuando está
montado. Si una persona pierde los
estribos, pierde el modo de sujetarse
en la caballería y toda su persona
anda de un lado a otro en el lomo del
caballo, sin sujeción y como un
pelele. Con un sentido parecido se
dice NO TENER LOS PIES EN EL
SUELO, cuando una persona es
demasiado imaginativa y fantasiosa.
Los pies son el apoyo, y
figuradamente son el símbolo de la
razón y del comportamiento sensato.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por
Angel de la Torre y Pilar Pascual

4. Herencias por
Chon Acevedo “Abogada”
11. La familia, ¿le dedicamos
suficiente tiempo?.
18. ¿Perdemos memoria con los
años?
25. Los libros, la lectura.
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RUFINO
La Inocente
El agente Rufino salió del
despacho y respiró profundamente
mirando al cielo. El sol estaba alto
todavía y no le apetecía irse a casa.
-Bueno, -se dijo- me daré un
paseo por este Parque tan bonito
que tenemos en el barrio.
Se sentó en un banco y encendió un
cigarrillo, llegó una joven y se sentó
al otro extremo, era muy joven,
vestía medio hippie con una falda
hasta los pies, el pelo muy corto a lo
pincho y teñido de color fuego
intenso, la cara llena de pecas,
naricilla respingona y una mochila
que dejó caer de golpe sobre el
asiento. Se espatarró y comenzó a
liar un porro, cuando acabó se dirigió
a Rufino y con gran desparpajo le
dijo:
-Eh, oiga, usté, ¿tiene fuego?.
-Si, -dijo él con un gesto de
disgusto.
Le alargó el encendedor. Ella le dio
unas chupadas y le dijo a él.
-Toma, ¿quieres una calada?.
-No gracias -dijo él mas
disgustado aún- yo no fumo esas
cosas.
-¡Uf, pues no sabes lo que te
pierdes!, se pasa bomba, te das un
viaje que no veas.
El no hizo caso, ella se distrajo
mirando el paisaje y empezó a
canturrear : “Los pollitos dicen pío,
pío, pío, cuando tienen hambre,
cuando tienen frío”... Por fin lo miró y
le dijo:

-Oiga, oiga, usté, puede
darme algo para comprarme un
bocata ¡tengo un hambre!.
-¡Claro como no vas a tener, el
hambre te lo da la maría esa que te
estás fumando!.Anda toma.
Le dio unos euros, la chica se puso
contenta.
-Ay gracias, voy a por el
bocata, ahí le dejo la mochila, lo que
me da el hambre es que llevo
veinticuatro horas sin meter nada en
el buche.
Volvió comiendo un bocadillo de
calamares y una coca-cola.
-¡Que rico está, gracias eh!.
-¿Como es que no tienes para
comer y si tienes par el porro?.
-Esto me lo dio un amigo.
Sacó de la mochila una bolsita con
varios gramos de hierba. De pronto
se puso en pie.
-¡Ahí va, la pasma!
Echó a correr al tiempo que le tiraba
la bolsita a Rufino. Los dos policías
se acercaron al agente.
-Usted perdone pero creemos
que es el compinche de la chica que
acaba de salir corriendo.
-No, no, yo no tengo nada que
ver con ella.
-No mienta, los hemos visto
hablar y esa bolsa que tiene entre las
manos es de pura hierba.
-Si, si es de ella, me la tiró
cuando echó a correr.
-Vamos levántese tiene que
acompañarnos a la comisaría.
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-¿Yo?, ya les digo que no
tengo nada que ver con esa chica, yo
estaba aquí sentado tranquilamente
cuando vino ella y se sentó.
-Hemos visto como le dio
dinero.
-Claro me dijo que no tenía
pasta y que se moría de hambre,
además miren mis documentos, soy
detective.
Después de comprobar los
documentos los agentes dijeron.
-Está bien le creemos, pero
no se fíe de esa mocosa, es mas
peligrosa de lo que parece.
Cuando los agentes se fueron volvió
la chica.
-Menos mal que no me
pillaron. Deme la bolsita.
-No la tengo se la llevaron los
polis.
-Eh oiga que no me chupo el
dedo, se la ha guardado usted para
hacer negocio.
-Que no chica que de verdad
se la han llevado ellos.
-¡Malditos maderos, aquí todo
el mundo quiere pillar cacho!, la
tengo que recuperar que si no
“el Charli” me mata.
Se volvió a sentar, después de
canturrear miró al hombre y le dijo,
¿quiere que le cuente un chiste?.
Rufino no contestó, ella empezó:
“Esto es un hombre que le dice a otro
¿por qué vas dando palmas por la
calle? - para espantar a los
elefantes, -pero si no hay ninguno, claro por que el invento da
resultado”.
Rufino se levantó , ya casi era de
noche.
-Bueno me voy.

-¡Ay oiga no se vaya que me
quedo aquí sola!.
-¿Y donde vives?
-No tengo casa.
-¿Dónde pasaste las otras
noches?.
-En una casa en ruinas pero
los otros me echaron, no me dejan
entrar por que no pago y ahora sin
hierba menos, me quedaré aquí en el
Parque.
-Como te vas a quedar aquí,
es muy peligroso.
-No tengo otro remedio.
Rufino no sabía que hacer, pero no
quería darle dinero, lo mas probable
es que se lo gastara en droga.
-Anda ven a mi casa, pero solo
esta noche mañana te buscas donde
estar.
Llegaron al pisito pequeño y recoleto
del agente.
-Toma esta manta, ahí en el
sofá dormirás bien.
-Gracias eres muy amable.
Rufino se fue a su habitación cerró la
puerta y se dispuso a acostarse, un
rato después oyó como se habría
muy despacio y vio a la chica entrar
casi de puntillas.
-¿Que quieres, te pasa algo?.
-Vaya hombre, creí que
estabas dormido. Es que en el salón
hace mucho frío y tengo miedo.
-¿Y tu eras la que querías
dormir en el Parque?.
-Si, no me dí cuenta del miedo
que me daba. Anda déjame
acostarme contigo así nos damos
calor mutuamente.
-Vale quédate ahí -dijo el
hombre levantándose- .
-Oye no, que no te vayas, ¿no
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quieres pillar cacho?, quédate
hombre ya verás que bien lo
pasamos.
-Yo no acostumbro a
aprovecharme de crías como tu.
-Ya tengo 18 años.
-Pues no lo parece.
Rufino se fue al salón. Por la
mañana muy temprano llamaron a la
puerta. Era la policía.
-Buenos días, venimos a
detener a la joven que está con
usted.
-¿Como saben que está aquí?
-Nuestros compañeros que
estaban ayer en el Parque los
siguieron, ya le dijeron que no se
fiara de ella.
-¿Como la van a detener? es
sólo una cría.
-Si, pero con muchos vuelos.
Es la jefa de una Banda de Narcos y
hace tiempo que andamos tras ella y
la “inocentita” es la que maneja a
todos. Ha matado a dos policías y a
alguno de los suyos que no se
portaron bien. Tienen unos chalés a
todo lujo en una urbanización de
élite de la ciudad. Tiene mas de 300
pares de zapatos y bolsos y vestidos
ni le cuento. No le importa hacer lo
que sea con tal de salirse con la suya
y sobre todo para no ir al trullo donde
ya ha estado 3 veces.
-¡Madre mía la mosquita
muerta! -dijo Rufino pasándose las
manos por la cabeza-.
-¿Y como es que anda por el
Parque mendigando?.
-Para disimular y hacernos
creer que ella no tiene nada que ver
con esa banda.
-Ande dígale que salga.
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En esos momentos Rufino miró
hacia la puerta de la habitación y vio
como la joven que había estado
escuchando salía a toda velocidad,
pasó por entre los dos policías y
corrió escaleras abajo .
-¡Eh tu mocosa quédate quieta
o disparo -dijo uno de los policías -.
Sacó el arma y disparó al aire.
-¡El próximo tiro va a dar!.
Así lo hizo, apuntó a las piernas de la
chica, Rufino le empujó el brazo para
desviar el tiro. La joven salió a la calle
y corrió todo lo que le daban las
piernas. Los dos policías se
quedaron desconcertados.
-¡Pero bueno señor agente! dijo el poli con el arma todavía en la
mano- ¿como se le ocurre hacer eso,
es que está de parte de los narcos?.
-No, no ni mucho menos, pero
esa niña tan joven, tan indefensa...
-¡Joven, indefensa!, ¿pero no
le acabo de decir quien es?, vamos,
venga con nosotros, va a tener que
justificar en comisaría la defensa de
esa desalmada.
-¡Ay madre! -se dijo Rufino
para si por que me dejaré llevar por
mi fibra mas sensible, a ver como me
justifico y cómo salgo de esta.
Una vez en comisaría el agente
llamó a D. Anselmo.
-Oiga jefe, que estoy en
comisaría y no sé por dónde salir...
-Si Rufino, ya me lo ha
explicado el comisario. Voy para allá,
pero antes le diré a mi secretaria que
le pida hora en el psiquiatra, como de
costumbre...
Angeles Obiols
Marzo 2014
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La
Botica
de la Abuela
PAULINO LORENZO

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

Energía y vigor.
Hoy en día, la falta de energía y
vigor es algo bastante frecuente en
nuestra sociedad. La tensión. El
sobreesfuerzo físico o las prisas
pueden provocar que nos sintamos
decaídos t faltos de vitalidad. No hay
mejor cura para estas dolencias que
un reposo suficiente y una
alimentación adecuada. Pero si
necesitamos algo más, podemos
seguir el consejo siguiente.
Desayuno energético. Este
desayuno, que constituye un
poderoso complejo vitamínico, nos
ayudará a emprender nuestras
actividades diarias con mayor
entusiasmo.
Ingredientes
1 manzana licuada. 1 cucharada de
polen de abeja molido. 1 cucharada
de lecitina de soja. 1 cucharada de
de levadura de cerveza.
1 cucharada de germen de trigo
1 cucharada de miel de romero
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Preparación
Mezclar todos los ingredientes en un
tazón. Licuar la manzana y añadirla
al tazón. Remover bien hasta
mezclar. Dejar 5 a 10 en reposo
para que emulsione
Uso
Tomar cada mañana como parte del
desayuno o por la tarde para
merendar.
A
ASEM

VER

ACTUALIDAD
HOY PAULINO
LORENZO
Cézanne, Francia
1839-1906.
Museo Thyssen, Pº del Prado 8,
hasta el 18 de Mayo. Ojo, no es
gratis. A mí me costó 7 € y eso que
estoy jubilado.
Este pintor, uno de los más grandes
artistas, marca una pauta en el
mundo del arte y es un anticipo de lo
que vendrá después. También fue
admirado por los cubistas.
Picasso, está en la Fundación
Mapfre. Pº Recoletos 23. Es una
colección poco vista. Es gratis.
Dario Regollos, Asturiano, 18571913. Esta considerado uno de los
impresionistas españoles. Es una
exposición bonita. También está en
el Thyssen hasta el uno de Junio. No
es gratis

Un contorsionista fabuloso.
Copia y pega este link en la barra de
direcciones de tu navegador.
https://www.facebook.com/video/embed?video_id=123081601057839
Documentales de Felix Rodriguez de
la Fuente: Cuando te salga la pagina,
activa la pestaña Portada y podras
ver varios documentales.
Http://www.rtve.es/television/30-anos-sin-felix/videos/
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Pasatiempos
Postres

ASEMA

Instrucciones del juego
Completa el tablero (con 9
Sudoku
cuadrados) de 81 casillas
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
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Sábados 5, 12, 19 y 26 Bingo
Viernes 4: Chon Acevedo
Abogada “Herencias” 20h.
Más información
pag. 14

TOMA
NOTA
Lunes: Sevillanas

Martes: Juegos. Previa cita con
Ángel
Miércoles: Bailes de salón

Domingo 6: Teatro Misión
Florimón
Mas información
pag. 7

Viernes: Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 14

Puente 1- 4 Mayo: Excursión a
Santander
Más información
pag. 4

Domingos : Mañanas abierto
Informática
Cine
pag. 4

arte - grabados

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

Si quieres recibir el
BOLETIN por E-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es

La Tienda del Coleccionista
postales- revistas
cromos- fotografías
recortables- insignias
litografías- relojes.

Telf: 91 308 12 02

