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  Os  escribo éste 
Editorial para Mayo 
c u a n d o  y a  h a  
t ranscur r ido  la  
Semana Santa con 
la profusión espectacular de Pasos 
religiosos de todos los años. No es 
de extrañar que estas fiestas 
despierten la curiosidad, no siempre 
la devoción de propios y extraños 
que nos invaden materialmente 
todos los años. Yo estuve viendo por 
televisión las procesiones de 
Málaga, que no conocía y quedé 
maravillado por la solemnidad, por la 
organización y las muchedumbres 
que rodeaban el paso de los Tronos. 
Otros años estuve en las de 
Valladolid, Zamora, Sevilla y 
Cartagena y tengo que reconocer 
que hasta a los no religiosos nos 
recorren un millar de hormigueos por 
el cuerpo ante la belleza, riqueza y 
solemnidad del espectáculo.

Nosotros tuvimos nuestra 
Pasión particular en la excursión  a 
Robledo de Chavela y San Martín de 
Valdeiglesias. Bien es verdad que 
fué interesantísima la visita a la 
estación de seguimiento de satélites 
de la INTA-NASA y aprendimos un 
montón de las cosas de lo aéreo. La 
visita al castillo de la Coracera en 
San Martín también fué de interés, y 
aunque ya habíamos estado en el 
pueblo, el castillo sólo lo vimos por 
fuera la vez anterior. Está bastante 

r e s t a u r a d o  y  
desde las almenas 
de arriba se ve una 
m a r a v i l l o s a  
panorámica. Dije 

al principio lo de la Pasión, porque 
siempre ha sido regla que en las 
excursiones que organiza Gloria, 
nunca llueve... Pues bien, en ésta 
diluviaba y nada mas salir del 
autobús me metí en la primera tienda 
tipo Chino que vi a comprar un 
artilugio con varillas que me 
protegiera de la pertinaz lluvia. 
Llovía tanto que aunque llevé la 
filmadora no la saqué del autobús, y 
no saqué ni una toma del día. Eso sí, 
tanto el viaje como la comida y la 
excursión en sí fueron estupendos. 
Como diría Gloria, parodiando a 
Felipe II ellá no mandó el autobús a 
luchar contra los elementos... Ahora 
queda el viaje de varios días a 
Santander visitando unos cuantos 
pueblo maravillosos. Siento no 
poder ir ésta vez... Será la próxima.

Los domingos dedicamos el 
Cineforum a Arturo Fernández que 
aunque encasillado en el papel de 
eterno galán no deja de ser un actor 
que demuestra su valía en muchos 
papeles dramáticos. El mes que 
viene lo dedicaremos a José 
Sacristán "Alias Cara de Acelga" que 
también nos ha deleitado con 
maravillosas interpretaciones en la 
gran pantalla. Seguimos con todas 

Semana...
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las actividades y esperamos que se 
os ocurra alguna propuesta para los 
Jueves, que siguen todavía sin nada 
para lo que merezca la pena abrir. 
Pensad vosotros algo.

No se me ocurre nada más que 
contaros. Sólo que os machaco 
continuamente: Tenemos poca 
asistencia a las actividades. Dejad 
un poco de lado ése lugar vuestro 
preferido junto a la caja tonta, pues 
ya sabéis que en vuestra segunda 
casa siempre tenéis algo que 
compartir con vuestros amigos. 

 
          Un abrazo de Ángel

                    

Todos los domingos a las 
19,30 horas

 4:   

11: Soldados  plomo

18: 
25: 

¡Viva la clase media!

Solos en la madrugada

¡Vente a Alemania, Pepe!

Ciclo “ José Sacristán”
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8,15h c/ Sevilla (frente Cafetería Hontanares)

8.30h Bar El Brillante (Atocha)
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En el lenguaje común con el término 
“autoestima” se hace referencia a 
“quererse bien”, “verse bien”. Parece 
que tener una “buena” autoestima se 
c o n v i e r t e  e n  u n  e l e m e n t o  
indispensable de lo que configura el 
sentirse mejor con uno mismo. Esta 
autoestima se configura con lo que 
yo pienso de mí, como yo me veo, 
cómo los demás me ven, y cómo 
creo que me ven los demás. Veamos 
qué elementos la dan forma:

1. Marcando la diferencia entre el 
“yo ideal” y el “yo real”.

El “yo ideal”, estaría configurado 
por todo aquello que queremos 
llegar a ser:
- Nuestras aspiraciones y deseos.
-La imagen ideal que tengo de mí 
mismo.
- N u e s t r a s  c u a l i d a d e s  m á s  
valoradas.
- El ideal que otros nos marcan y con 
el que nos comparamos.
- Lo que nos gustaría que vieran de 
nosotros mismos.

El “yo real”, estaría configurado por 
quienes somos:
- Nuestras actitudes y capacidades 
reales.
- Nuestros errores y aciertos.
- Nuestro físico real.
- Nuestras ideas y pensamientos.
- Lo que dicen de nosotros.

Las personas viven en una lucha 
continua ente lo que “me gustaría 
ser” y “lo que soy”. El “yo ideal” tiene 
la función de movilizarnos para 
conseguir cosas que queremos 
mejorar de nosotros mismos, pero 
cuando las  ex igenc ias  son  
demasiado altas y se recurre con 
frecuencia a la  comparación con mi 
“yo real” se origina la frustración, 
provocando desvalorización y una 
continua auto-exigencia, lo que 
provocará a una inadecuada 
autoestima.

CONECTA CON TU “YO 
R E A L ” ,  C O N  T U S  
“ D E B I L I D A D E S ”  Y  
“CUALIDADES”, CON QUIÉN 
ERES VERDADERAMENTE. ESTA 
CONEXIÓN ES FUNDAMENTAL, 
PUES CADA UNO DE SUS 
ELEMENTOS FORMA PARTE DE 
TU SER.

2. Identificando los “debes”: 
cuando nos situamos en nuestro “yo 
ideal”, aparecen los “debes”. Todo 
aquello que debes hacer para llegar 
a él (“debes ponerte a dieta”; “debes 
estar más atento”; “debes ser más 
r á p i d o ” ;  e t c ) .  L a  c o n t i n u a  
comparación entre el “yo ideal” y el 
“yo real” te recuerda todo lo que 
“debes” hacer para llegar a él. Esta 
auto-exigencia te hace que no 
valores realmente como eres, 

Asema

Mayo 2014

CONSTRUYENDO UNA
 AUTOESTIMA SALUDABLE

LUISA PÉREZ CABALLERO - Psicóloga y Mediadora
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porque hagas lo que hagas, siempre 
“debes” hacer más.

DESCARTA LOS “DEBES”.

3. Desarmando la crítica: analiza  
las evaluaciones que haces sobre ti 
mismo, podrás ver cómo muchas de 
esas evaluaciones provienen del 
exterior. Cada vez que te ataque una 
crítica, piensa realmente dónde está 
su origen.

C U E S T I O N A  L A S  
AUTOEVALUACIONES CRÍTICAS 
QUE TE HACES A TI MISMO, 
MUCHAS DE ELLAS LAS HAS 
INTERIORIZADO POR MENSAJES 
QUE VIENEN DEL EXTERIOR, 
C Ó M O  N O  S O N  T U Y O S ,  
¡ARRÓJALOS FUERA DE TÍ!.

4. Por qué escuchamos la crítica: 
conviene que pensemos a cerca de 
por qué hacemos caso a la crítica 
excesiva, tanto interna como 
externa. La persona con autoestima 
adecuada, tiende a tener diversas 
estrategias para satisfacer sus 
necesidades que no tiene las 
personas con inadecuada o baja 
autoestima. Si tenemos una 
autoestima adecuada, tenemos más 
confianza en nosotros mismos y ello 
nos ayuda a afrontar las dificultades 
que se nos vayan presentando. Sin 
embargo, si tenemos una deficiente 
autoestima los imprevistos que 
puedan surgir, los viviremos como 
grandes problemas, no sintiéndonos 
efectivos y será difícil que tomemos 

impulso para hacer que las cosas 
cambien. Ahí es donde entra la 
crítica, bajo la forma de mensajes 
cómo: “no sabes hacer esto” o 
“déjalo, contigo no puede ser”. Esto 
lleva a que la persona no se enfrente 
a los desafíos que se la presentan 
quedándose en la “zona de confort”, 
pues la supone un alivio.

¡LA CRÍTICA TE PARALIZA!, 
SAL DE LA ZONA DE CONFORT Y 
MOVILÍZATE PARA CAMBIAR.

5. Es saludable hacer una 
reevaluación de mi mismo: para 
ello, efectúe las siguientes tareas…

Escriba el mayor número de 
palabras que describan:

- Su aspecto físico.
- Su personalidad.
- Su rendimiento académico o 
laboral.
- Su funcionamiento mental.
- Su vida sexual.
- Su vida en pareja………

Cuando haya terminado, revise 
cada afirmación e indique si es una 
cualidad positiva (+) y si se trata de 
una debilidad o aspecto que quiera 
cambiar (-).

6. “Redefinir” las debilidades: a 
continuación te invito a que elabores 
una lista con las debilidades que has 
indicado en el apartado anterior. En 
una hoja en blanco, marca dos 
columnas, en una incluye el listado 
de debilidades y en la otra deja el 
espacio en blanco, para escribir.

Asema
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Lee detenidamente cada una de 
ellas y comprueba que cumplen las 
siguientes pautas:

- No utilices lenguaje peyorativo.
- Emplea lenguaje preciso y 
específico.
- B u s c a  e x c e p c i o n e s  o  
cualidades correspondientes.
- Cuando hayas revisado todas 
tus debilidades, si no cumplen 
estos cr i ter ios,  escríbelas 
correctamente en la columna que 
has dejado con espacio en blanco 
para escribir.

7. Enumera tus cualidades: es 
frecuente que no se reconozcan y 
aireen las cualidades positivas, si 
bien para construir una autoestima 
saludable, es preciso hacerlo.
Así que relájate, tómate tu tiempo y 
haz un paseo por tu historia 
personal, viaja al pasado, recorre el 
presente y descubre que cosas 
buenas hay en ti. Escríbelas...

8. Nueva narrativa de ti mismo: ha 
llegado el momento de unir tus 
debilidades y cualidades en una 
descripción lo más precisa y real de ti 
mismo. Debe ser una descripción 
que no se aparte de la realidad. Que 
reconoce tus debilidades y fíjate en 
aquellas que te gustaría cambiar,  
reconoce tus cual idades,  y  
reconcíliate con quien realmente 
eres.

LUISA PÉREZ CABALLERO
LPC, Psicología y Mediación
Móvil: 610787973 
 E-mail: 
C/ Pez  nº 14  1º 
28008-Madrid-

Luisa Pérez Caballero

rubolmo@msn.com

LEER
PAULINO LORENZO

Albert Camus Sintes 
, , 

 de  - , 
,  de ) fue un 

, , , 
 y   

En su variada obra desarrolló un 
h u m a n i s m o  f u n d a d o  e n  l a  

 de la 
condición humana. Al margen de las 
corrientes fi losóficas, Camus 
elaboró una reflexión sobre la 
condición humana. Rechazando la 
fórmula de un acto de fe en Dios, en 
la historia o en la razón, se opuso 
simultáneamente al , al 

 y al . No 
dejó de luchar contra todas las 

 y las abstracciones que 
alejan al hombre de lo humano. En 

, a la edad de 44 años, se le 
concedió el 

 por «el conjunto de una 
obra que pone de relieve los 
problemas que se plantean en la 
conciencia de los hombres de hoy». 
Entre los papeles que se le 
encontraron, había un manuscrito 
inconcluso, , de 
fuerte contenido autobiográfico y 
gran belleza. Posteriormente  su hija 
se encarg  de publicarlo.

En Biblioteca solidaria se puede 
descargar en formato PDF.

Mondovi Argelia Francesa 7 de 
noviembre 1913 Villeblevin
Francia 4 de enero 1960
novelista ensayista dramaturgo
filósofo periodista francés

conciencia del absurdo

cristianismo
marxismo existencialismo

ideologías

1957
Premio Nobel de 

Literatura

El primer hombre

ó
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LPC,  Psicología y Mediación
Atención psicológica y gestión positiva de los conflictos
Cursos y talleres

LUISA PÉREZ CABALLERO
Psicóloga Col. M-16140

Mediadora Familiar

Móvil: 610 78 79 73 // e-mail: rubolmo@msn.com
o oC/ Pez n  14 - 1

28008-Madrid-
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EL CHUPÓN DE LA NEGRITA

        La abuela María cumplía 86 
años de edad, estaba aquella tarde 
sola en casa; sonó el timbre de la 
puerta y al abrir se llevó una muy 
agradable sorpresa, sus tres hijas y 
cinco nietos comenzaron a cantarle 
el cumpleaños feliz y venían a pasar 
la tarde con ella, traían champagne y 
una tarta.

El más joven de sus nietos que 
a pesar de sus 22 años era muy 
inocente y cariñoso, se quitó la 
chaqueta y se acercó a darle un 
sonoro beso en la cara cuando ella 
vio algo raro en el cuello del chico, y 
pregunto:

Pero hijo ¿Qué es esta mancha 
roja que tienes debajo de la oreja?

El muchacho se quedó algo 
turbado, sonrió y dijo: Abuela, no es 
nada.
¿Cómo que no? Dijo la abuela, esta 
marca, no la has tenido nunca y es 
muy sospechosa, deberías ir al 
médico para que te la viera, no me 
gusta nada, está muy roja y es 
bastante grande; Mercedes,  
convence a tu hijo para que vaya al 
médico.

Todos sus primos y tías reían a 
carcajadas y su madre contestó 
también riendo:

Mamá, no te preocupes que lo 
que le pasa a tu nieto es que se ha 
echado una novia negrita y debe ser 
un poco caníbal. Todos volvieron a 
reír a carcajadas mirando a la abuela 

y ésta muy ofendida y segura de sí 
misma dijo:
¿Os estáis creyendo que yo me 
chupo el dedo?, soy mayor, pero no 
tonta.

Su hija Carmen les hizo una 
seña a todos queriéndoles decir, que 
la abuela no era tonta ni se chupaba 
el dedo pero aún no se había 
enterado de nada, así que lo mejor 
era dejar esta conversación ya que 
su madre se estaba mosqueando 
mucho.

Así pasaron la tarde con la 
abuelita y cuando llegó el momento 
de marcharse, a la hora de 
despedirse del joven, la anciana 
volvió a insistir: Hijo no me tomes por 
una pesada, pero mañana sin falta 
deber ías  i r  a l  médico Hi ja  
acompáñale tú- para que le vea esa 
mancha tan rara, que aunque todos 
se rían , yo no me quedo tranquila, 
pues no me gusta el aspecto que 
tiene ni el color ni el sitio donde está.

Todos volvieron a reírse a pesar 
del mosqueo de la abuelita, y unos 
días mas tarde el chico contaba que 
su abuela le había llamado todos los 
días dos veces para preguntarle 
como se encontraba y si había ido ya 
al médico, así que se iba a acercar 
para que ella comprobara que ya no 
tenía ni señal de la dichosa mancha 
y se quedara tranquila.

Toñi Gordillo.

Asema
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Edgar Degas, Francés, 1834-1917, 
Se le conoce por ser el pintor de las 
bailarinas de ballet y las carreras de 
caballos. Impresionista. Fundación 
Canal, Plaza Castilla. Hasta el 4 de 
Mayo. Entrada l ibre. Visitas 
gratuitas, los lunes a las 14,45, 
duración 40 minutos.  Es una pena 
que os lo pueda comunicar tan 
tarde

Museo del Prado. El mal se 
desvanece. Egusquiza recrea  con 
14 pinturas el Parsifal de Wagner. 
S o n  o b r a s  p r á c t i c a m e n t e  
desconocidas. Hasta el 07.09.2014.

Museo del  Prado .  H is tor ia  
naturales. Un proyecto de Miguel 
Ángel Blanco. Consiste en la 
instalación de 150 piezas, animales, 
plantas o minerales que conviven en 
estrecha relación junto a 25 obras 
del museo

Museo del Prado. Las Furias de 
Ticiano a Ribera ,  hasta el  
04.05.2014. Obra invitada: La virgen 
con el niño, Jean fouquet. Hasta el 
25.04.2014

Museo del Prado. Rubens. El 
triunfo de la Eucarestia. Hasta el 
29.06.2014

Museo Tyssen. Hay exposiciones 
de actualidad  sobre  Cezanne, 
Dario Regoyos, Mitos del Pop, 
Impresionismo americano.

Museo Reina Sofia: Amos Guital, 
director de cine. Elly Strik, 

PAULINO LORENZO

ASEMA

YHO
VER
ACTUALIDAD

Fan tasmas ,  nov ias  y  o t ros  
compañeros. Richard Hamilton, 
pionero del Arte Pop.

Fundación Telefónica.  Fotografía 
contemporánea, hasta el 06.06.2014

Fundación Juan March. Castello 
77:  Josef Albers, pintor. Medios 
mínimos, efecto máximo. Hasta 
junio.

Fundación Mapfre, Sigue Picasso, 
Hasta el 12.05.2014.

Biblioeca Nacional y Museo del 
Romanticismo. Los inicios del 
turismo en España, , hasta el 18 de 
Mayo.

M SUM SU

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel

Prueba suerte

Todos los Sábados 

Después de cenar 

BINGO
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Bailes de salón 19 h.

Jueves: 
Cerrado
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Cine 19,30h. “¡Vente a Alemania, Pepe!”                             pag. 4

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel 

Miércoles:
Bailes de salón 19 h.

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h. “ ”                   pag. 14 Los problemas de la vida
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Jueves: 
Cerrado                                            

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA  20,30h. “ ”                                    pag. 14 Las vacaciones
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31
ASEMA Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.

Bailes, música, juegos, cena y bingo     
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Elaboración:
Lava bien las berenjenas y córtalas a lo largo en láminas de no más de 1 

centímetro de grosor. De cada berenjena tienen que salir 6 láminas grandes (para 
hacer entre las 2 berenjenas 12 rollitos). 

Pincela las berenjenas con aceite de oliva por ambas caras y ásalas en la 
plancha por ambos lados hasta que la carne esté bien tierna y ve apartando a un 
plato.

Pela los langostinos y atraviesa  12 langostinos con un palillo. Pon un par de 
cucharadas de aceite en una sartén (o en la plancha) y saltea los 12 langostinos a 
fuego fuerte durante 1 minuto. Retira a un plato. Saltea también los otros 8 
langostinos  y resérvalos.

Para la bechamel. Calienta en un cazo aparte la leche. En otro cazo pon la 
mantequilla a calentar y cuando se derrita añade la harina. Remueve bien durante 1 
minuto y luego añade toda la leche mientras no paras de batir con unas varillas. 
Añade una pizca de nuez moscada, pimienta y sal y sigue removiendo a fuego 
medio. Cuando la bechamel tenga la consistencia adecuada aparta el cazo del 
fuego.

Pon una lámina de berenjena frente a ti y coloca sobre ella una locha de 
jamón serrano y un langostino (no te olvides de quitar los palillos de los 
langostinos). Ahora enrolla sobre si misma la berenjena para formar el rollito. 
Repite el proceso con los 12 rollitos.

Coloca sobre una bandeja de horno un papel de hornear y sobre éste coloca 
los rollitos de berenjenas juntitos. Cubre con la bechamel y añade por encima el 
queso rallado.

Mete en el horno a 180ºC (arriba y abajo) hasta que se gratine el queso y se 
ponga dorado.

Pon en el vaso de la batidora los 8 langostinos que nos han sobrado y las 8 
cucharadas de salsa de tomate. Tritura con la batidora  y si queda muy espeso 
añade una cucharada más de tomate. Pon en un cazo a calentar un poco.

Cuando los rollitos de berenjena estén bien gratinados sácalos del horno. 
Pon en cada plato un poco de la salsa de tomate con langostinos que acabamos de 
preparar y coloca encima 3 rollitos de berenjena. Fuera de la cocina y a comer!!!!

Rollitos de Berenjena 
Ingredientes:
2 berenjenas medianas, 
12 lonchas de jamón serrano 
20 langostinos crudos (unos 400 gramos) 
75 gramos de queso curado rallado 
8 cucharadas de tomate frito 
aceite de oliva, sal gruesa 
Para la bechamel: 25 gr de mantequilla, 
1 cucharada de harina, 
2 vasos de leche entera, 
una pizca de nuez moscada,  

pimienta y sal.



EXCURSIÓN
Sábado 7 de Junio

Visita al parque natural, 
Visita al Monasterio 

cisterciense y al 
museo del vino

Salida 8,30 
Bar El Brillante. 

Precio 35€
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El águila del ala 
cortada y la zorra

Un águila y una zorra que eran 
muy amigas decidieron vivir juntas 
con la idea de que eso afianzaría su 
amistad.

El águila escogió un árbol muy 
elevado para poner allí sus huevos,
mientras que la zorra soltó a sus 
hijos bajo unas zarzas sobre la tierra 
al pie del mismo árbol.

Un día que la zorra salió a 
buscar su comida, el águila, que 
estaba hambrienta cayó sobre las 
zarzas, se llevó a los zorruelos, 
yentonces ella y sus crías se 
regocijaron con un banquete.
Regresó la zorra y más le dolió el no 
poder vengarse, que saber de la 
muerte de sus pequeños; ¿Cómo 
podría ella, siendo un animal 
terrestre, sin poder volar, perseguir a 
u n o  q u e  vu e l a ?  Tuvo  q u e  
conformarse con el usual consuelo 
de los débiles e impotentes: maldecir 
desde lo lejos a su enemigo.

Mas no pasó mucho tiempo 
para que el águila recibiera el pago 
de su traición contra la amistad. Se 
encontraban en el campo unos 
pastores sacrificando una cabra; 
cayó el águila sobre ella y se llevó 
una víscera que aún conservaba 
fuego, colocándola en su nido.

Vino un fuerte viento y 
transmitió el fuego a las pajas, 
ardiendo también sus pequeños 
aguiluchos, que por pequeños aún 
no sabían volar, los cuales se 
vinieron al suelo.

Corrió entonces la zorra, y 
tranquilamente devoró a todos los 
aguiluchos ante los ojos de su 
enemiga.

Nunca traiciones la amistad 
sincera, pues si lo hicieras, tarde o 
temprano del cielo llegará el castigo.
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Bastos son triunfos
De los cuatro palos de la baraja 
española pueden sugerir cosas. 
Imaginando que nos referimos ahora 
al rey de cada palo, comentemos:
El rey de "oros" da impresión de 
r i q u e z a ,  y  d e  q u e  p u e d e  
comunicarnos generosamente algo 
de ella.
El rey de "copas" porta una de ellas, 
y parece que amigablemente nos 
invita a un brindis.
El rey de "espadas", con su propia 
espada en mano, parece que puede 
armarnos caballeros, o-en el caso de 
las damas- que va a liberarlas 
gustosamente de terribles dragones.
Pero el rey de bastos de lo único que 
da la imagen es de un severo 
guardián que va a asestar un buen 
mamporro a quien se propase, que 
igual puede ser uno de nosotros.
En esta línea, hay refranes que 
subrayan el supuesto valor de la 
severidad para mantener el orden, 
vencer la pereza (de los demás), 
reprimir disensiones, etc., como por 
ejemplo:
-No hay tal razón como la del bastón.
-La letra con sangre entra.
Y en inglés, se dice "Might is right" 
'Quien tiene el poder está en 
posesión del derecho' (Como si el 
derecho se mantuviera a base de la 
imposición pura y dura del poder).
Como vemos, el refranero a veces se 
hace eco de la crueldad humana -
aunque con intención irónica, 
pensemos en el mejor caso-.
 

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA
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Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre y
 Pilar Pascual

  2.- Qué cosas hacen un mundo 
       mejor.
  9.-¿Influye el nivel social en 
       nuestra conducta?
16.- Los problemas de la vida
23.- El humor.
30.- Las vacaciones

Carolina Sampedro Marco

ventas@almadecastilla.com - tel. 616 381 220

www.almadecastilla.com

Responsable de ventas

socios Asema 5% primera compra

Iniciación a la 
INFORMATICA

DOMINGOS



RUFINO
El jeque celoso

-Rufino prepárese -dijo D. 
Anselmo  tiene que ir al Gran Hotel 
“Mecachis” , tenemos un encarguito 
que realizar.
          -Ay jefe, vaya nombrecito que 
tiene el Hotel, ¿no le parece un poco 
chungo?.
          -El nombre es lo de menos, 
creo que se lo pusieron por la caro 
que es, todos los clientes al 
enterarse del alto precio exclamaban 
“mecachis” y por eso se quedó con 
ese nombre. Pero bueno, el caso es 
que tiene que ir a hacer guardia en 
las habitaciones de un Jeque árabe 
que no sé que es lo que quiere que 
vigile, ya él se lo dirá. Tenga aquí 
tiene la dirección y el nº de 
habitación.
          -Vale jefe, allá voy.
Un rato después el agente llamaba a 
la puerta de las habitaciones del 
cliente.
          -¿Es usted Mr. Mouzza?.
          -Así es y usted es el detective 
verdad?. Ya advertí en la agencia 
que no tuviera muy buena facha -dijo 
el árabe mirando de arriba abajo a 
Rufino  yo ser muy celoso y soy 
capaz de cortarle el cuello a 
cualquiera que se acerque a mi 
mujer a la que tiene que vigilar 
mientras yo hablo de negocios con 
mis colegas. Pase y siéntese en el 
salón, mi mujer está en la habitación 
y ya sabe, que 
nadie la vea, ni  los camareros ni los 
demás, nadie debe verla ¿me oye? -
dijo casi gritando.

          -Si, si señor lo que usted 
ordene. -Pues si que debe ser fea la 
señora -reflexionó para sus adentros 
Rufino  cuando no quiere que nadie 
la vea.
          -Bueno, yo bajo a la Sala de 
Reuniones y no quiero que usted se 
mueva de aquí para nada.
Rufino se sentó cómodamente y 
miró a su alrededor, el hotel era 
lujosísimo con unas lámparas y 
alfombras fuera de lo corriente.  Se 
abrió la puerta de la habitación y 
apareció  una silueta de mujer con 
una túnica hasta los pies y tras los 
transparentes y vaporosos velos se 
adivinaba que debía ser muy joven 
dejando ver solamente unos bellos 
ojos verdes.
Rufino se puso en pié, se inclinó 
ligeramente y saludó cortés.
          -Buenos días madame 
¿desea alguna cosa?.
          -¿Usted es el detective que 
contrató mi marido?
          -Así es señora,  a su 
disposición.
          -Voy a dar una vuelta por el 
Hotel, estoy harta de estar aquí 
encerrada.
          -No, no, señora, eso no puede 
ser, su señor  esposo me dijo que ni 
usted podía salir ni nadie entrar en 
sus aposentos.
          -¡Va!, que importa lo que diga 
mi marido es un pelma y siempre me 
tiene encerrada, ande no se malo y 
déjeme salir un rato.
          -Lo siento señora pero no 
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puede ser hay que obedecer las 
órdenes de su marido.
          -vaya con el tonto este que 
obedece a mi marido a piés juntillas. 
En ese momento llamaron a la 
puerta, el agente fue a abrir. Era un 
elegante joven muy repeinado y bien 
vestido.
          -¿Que es lo que desea?.
          -Hola macho, soy uno de los 
guardaespaldas del séquito del jefe, 
tengo vara ancha con él y puedo 
hacer todo lo que me venga en gana.
          -Yo no estoy muy seguro de 
que esto sea así, el patrón ha dicho 
que no dejara entrar a nadie.
          -Eso es que se le olvidó, ya te 
digo que puedo hacer todo lo que se 
me antoje.
Se acercó a la puerta del dormitorio y 
llamó, empezó a hablar en árabe.
          -¿Estas bien amor mio?, abre 
l a  p u e r t a  e s t o y  d e s e a n d o  
estrecharte entre mis brazos.
          -¿No crees que el tipo que nos 
ha puesto mi marido nos dará 
problemas? -contestó la mujer en 
árabe también.
          -No te preocupes este tipo 
parece un poco lelo, lo convenceré 
de que yo soy la mano derecha del 
jeque.
La mujer abrió la puerta y dejó entrar 
al joven.
          -¡Oiga, oiga! -dijo Rufino 
apurado y nervioso- que usted no 
puede entrar ahí, eso es lo que me 
ha dicho el patrón, haga el favor de 
irse fuera.
En ese momento entró el jeque que 
se había olvidado unos papeles. 
          -¡Pero bueno que es esto! - Le 
gritó a Rufino - ¿No le he dicho que 

no entre nadie?
          -Es que, es que no me ha dado 
tiempo a echarlo.
          -¡Es que, es que! Que no 
pierda de vista a mi mujer, y tu sal de 
aquí, solo puedes entrar cuando esté 
yo.
          -Vale jefe, -dijo el repeinado 
saliendo de las habitaciones.
El jefe cogió los papeles y salió 
también. Rufino se quedó solo con la 
dama, ésta se acercó a él  le
puso una mano sobre el hombro  y le 
dijo con voz zalamera.
          -Anda tu buen hombre déjame 
ir a  bajo a pasear un rato y ver las 
Boutiques tan bonitas que hay, me 
gustaría comprarme algo ¡Es tan 
aburrido estar aquí encerrada todo el 
día!.
A Rufino le dio pena ¡pobre mujer, es 
verdad aquí encerrada, sola y sin 
hablar con nadie! Bueno la dejaré ir.
          -Ande, vale, bajemos un rato, 
pero tenemos que volver pronto si su 
marido se entera me corta el cuello.
          -Si, si, no te preocupes -dijo la 
joven aplaudiendo loca de alegría  
volveremos enseguida.
Toda la planta baja estaba llena de 
tiendas elegantes y caras.
          -¡Oh, que cosas tan bonitas, 
mire que collar de esmeraldas, y 
aquel bolso de Louis Vouton y los 
zapatos de Manolo Blanes, que 
lástima que no he traído mucho 
dinero, ¿no tiene usted cuatro o 
cinco mil euros que me preste, luego 
se los doy.
          -¿Yo? - dijo Rufino sin salir de 
su asombro- tengo yo cara de tener 
tanto dinero?. Ande vamos a la 
habitación ya bajará con su marido a 
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hacer las compras.
          -Espere, espere un poco mas, 
déjeme ver  un poco mas los 
escaparates.
Rufino se distrajo un momento 
observando una bella sortija de 
brillantes y cuando se dio cuenta la 
joven había desaparecido. Empezó 
a buscarla a su alrededor.
          -Eh señora, señora, ¿dónde 
se ha metido?, Ay ¿que hago yo 
ahora, si no subimos pronto  se va a 
enterar el jefe.   
Buscó por aquí y por allá, le 
temblaban las piernas, no sabía que 
hacer y por fin dentro de una 
Boutique allá en el fondo vio a través 
del escaparate la silueta envuelta en 
velos de la joven.
          -¡Ahí está, señora, señora!
Entró corriendo en la tienda y de 
pronto se paró en seco, la joven 
es taba abrazada a l  chu l i to  
p r e s u m i d o  q u e  h a c í a  d e  
guardaespaldas. Se besaban 
apasionadamente y no veían nada 
de lo que pasaba a su alrededor. 
Rufino exclamó:
          -¡Pero señora por favor! ¿que 
hace usted?, ¿es que no le teme a su 
m a r i d o ? ,   ¡ Va m o s ,  v a m o s  
rápidamente a su habitación, no 
quiero que me corten el cuello.
La cogió por un brazo y la empujó 
hacia los ascensores, cuando iban 
llegando Rufino vio al jeque  de 
espaldas esperando el elevador.
          -¡Mire ahí está su marido, que 
no la vea por favor! Corra, vayamos 
por la escalera a lo mejor llegamos 
antes que él.
Cor r ie ron  esca le ras  a r r iba ,  
afortunadamente el ascensor  

paraba en todos los pisos.
          -¡Corra, corra que llegamos 
antes!
El detective empujó a la joven al 
dormitorio.
          -Ay señor Rufino gracias por 
preocuparse por mi, es usted muy 
majo, mañana cuando se vaya mi 
marido lo invito a mi cama, ya verá 
que buen rato pasamos.
          -Si, -se dijo el detective- lo que 
me faltaba que me corten el cuello 
por partida doble.
Un momento después entró el 
marido. Rufino se había sentado en 
el sofá y cogió un periódico para 
disimular.
          -Ya estoy aquí, ya se acabó la 
reunión, ¿alguna novedad?, ¿todo 
correcto?
          -Si, si, señor todo correcto -
dijo Rufino secándose el sudor de la 
frente.
          -Bien Rufino ya puede irse y si 
no tiene inconveniente mañana lo 
espero a la misma hora.
          -¡Ay Dios mío en que 
problemas me meto!
Rufino se fue al despacho. Don 
A n s e l m o  l e í a  l a  p r e n s a  
tranquilamente.
           -¡Hombre Rufino ya ha vuelto! 
¿que tal le ha ido el día?
           -Muy bien señor, pero creo 
que mañana no podré ir.
           -¿A no?, y ¿se puede saber 
por qué?.
           -Por que voy a tener una 
fuerte gripe, mande a otro agente por 
favor.

 Angeles Obiols
 Abril 2014             
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Remedios. Ingredientes naturales. 
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre

Esguinces y  traumatismos

Los golpes, los tirones y las fracturas 
son accidentes que ocurren con 
frecuencia. Por esta razón hay gran 
número de soluciones conocidas 
desde antaño.  Así el llantén o la 
combinación  de vino, vinagre y sal 
forman parte de este remedio 
tradicional del País Vasco.
Ingredientes: siete hojas frescas de 
llantén o  plantago;  ¼ delitro de 
aceite de oliva de primera presión.
Preparación: Templar el aceite e  
introducir el llantén. A continuación, 
dejar reblandecer durante 15 
minutos.
Uso: Mojar la mano en el macerado 
y friccionar la zona afectada. Luego 
con una hoja de llantén mojado en 
aceite y masajear para ablandar las 
venas y los tejidos. Seguidamente, 
adosar las hojas sobre la zona 
afectada y sujetarlas con un vendaje 
bien ajustado.

Diría que este magnífico  video 
contiene casi toda la obra del Greco. 
Pincha en e cuadro para verlo grande..

http://www.visualelgreco.es/indice.htm

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

ó
P

re
p
a
ra

c
i

nNota. Al plantago  o llantén se le 
denomina la “planta de las siete 
venas” porque se cuentan siete 
nervios en su hoja. En el País Vasco, 
también se le conoce como “santa 
hierba de los esguinces” La hoja es 
alargada y de verde más bien 
oscuro.

Un video interesante sobre magia. Haz 
clic abajo o copia y pega el enlace en tu 
navegador.

Http://www.youtube.com/watch_popup?v=fXSzUThiq3o&vq=medium
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PORTAL DE 
COFREROS

Dirección: Calle de Toledo 1-7 y 2-14.

Saliendo de la Plaza Mayor por la 
calle de Toledo, nos encontramos a 
ambos lados con el Portal de 
Cofreros, llamado así por albergar 
durante el antiguo Régimen a los 
comerciantes de dicho oficio, 
sust i tu idos hoy en día por  
numerosas tiendas de numismática 
Aunque ya Juan Gómez de Mora 
realizó la ordenación de dicha zona, 
los edificios actuales corresponden 
al proyecto que Juan de Villanueva 
hizo para la reconstrucción de la 
Plaza Mayor tras el incendio de 
1 7 9 0 .  E l  r e s u l t a d o  f u e  l a  
construcción de dos edificios de 
viviendas de tres plantas con 
fachadas uniformes a la calle Toledo 
y que en su parte baja presentaban 
soportales con pilares adintelados. 
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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  

Ciudades
Europeas

ASEMA
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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  

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

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

Sábados 3, 10, 17, 24 y 31  Bingo

Sábado 7 Junio: Excursión al 
parque natural del Monasterio 
de Piedra
Más información             pag. 13

Lunes: Sevillanas

Martes: Juegos. Previa cita con 
              Ángel

Miércoles: Bailes de salón

Viernes: Trabajos manuales     
             Tertulias,            pag. 14

Domingos : Mañanas abierto            
                   Informática
                   Cine            pag. 4
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Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

e-mail
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