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¡Hola! Familia, os
saludamos en un
nuevo mes, que
titularemos
septiembre y nos
soltaremos por la
otra mano de agosto, ahora nos
encaminamos hacia nuevas
novedades con la familia y nuestros
amigos, atrás quedan experiencias
en la playa, el monte, el viaje al
pueblo y también la vida en el
domicilio habitual y por diversas
razones personales de cada familia,
en ese mes que hemos despedido,
rompimos o dejamos en “suspenso”
nuestra vida de relación con el grupo
afectivo y rememorando aquel
sábado, lunes o miércoles en que
“fulanito” o “menganito”, nos había
sorprendido con alguna novedad en
su cotidiano vivir, tanto festivo como
familiar o incluso consecuencia de
algún hecho asistencial por motivos
de salud.

El Vagón de
Asema

No obstante, septiembre, es el
momento de reanudar, para el caso
de los socios en activo y también
para los que se han ganado una
merecida jubilación,
esas
actividades, que les ocuparan de
forma cotidiana la actividad anterior
pero de forma bastante menos
agobiante, todo ello dentro de una
vida demasiado urbana con sus
sinsabores pero también con
esperanzas y alegrías para con el
periodo en que nos adentramos
hacia el futuro y que serán un reto
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para nuestras
vivencias y metas
r e n o v a d a s
individualmente.

Es por ello que
el tren de Asema,
arranca en la estación de septiembre
con apeaderos en las “sevillanas”,
sus “bailes calientes”, “coloquios”,
“simposios”, “fiestas populares”,
“manualidades de pintura”,
“educación de idiomas extranjeros”,
“reeducación en nuevas tecnologías
informáticas”, “teatro”, “cine”
“expansiónes festivas al exterior así
como “excursiones facultativas en
busca del del conocimiento cultural y
paisajístico” y el apeadero que no
puede faltar en nuestro colectivo
“fiesta fin de semana el sábado con
todo lo que conlleva”. Para los
enamorados de las novedades
“espaciales” todavía, les será difícil
olvidar y rememorar el mes de
agosto en la playa o en la montaña y
recordar los paseos con sus nietos o
el tinto de verano compartido con los
amigos. Total ¿que es agosto? sino
un montaje consentido con las
esperanzas puestas en que -será
siempre mejor que el anterior- No
obstante somos siempre prisioneros
de nuestra naturaleza biológica y
alguno habrá tenido una mala
digestión o se le habrá despertado
algún leve dolor de esa parte del
cuerpo que tiene en tratamiento o
especial observancia con las
debidas precauciones que nos
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demanda la vida física a medida que
cumplimos periodos de existencia.
No os preocupéis, pues esas
incidencias de salud, serán agua
pasada cuando levantéis el teléfono
para llamar a vuestros amigos y
amigas del colectivo de Asema y
charléis de nuevo con ellos en
nuestro local social, de los diferentes
temas vividos y los futuros que
quedan por venir y en cuanto a
especulaciones de liderazgos
personales , tolerancias pendientes
de vivir y experimentar, siempre
compensables con iniciativas sanas
de “bulos” y situaciones que veamos
posibles construir ,conforme a
nuestra forma de pensar y sus
acomodamientos, incluidos, los de
carácter sentimental en su vertiente
más humana. Ser felices, pues al
final nuestra perspectiva desde el
vagón del tren de Asema no
ocasionaran rencillas ni
resentimientos mas allá de lo
puntual -lógicas en cualquier tipo de
relación afectiva individual o de
grupo- sabéis ¿qué? “al final la visión
desde nuestro vagón” alumbrará lo
mejor de nosotros y terminará en la
mayoría de los casos en posturas
humanas conciliables, si no ¿que
hacemos montados en este tren? Lo
dicho, ¡BIENVENIDOS!
-como
decía un conocido cantante español.
Abrazos de,
Francisco Sarmiento

LEER

PAULINO LORENZO

El perfume
Es la primera novela del escritor
alemán Patrick Süskind, publicada
en 1985
Inmediatamente se
convirtió en un best-seller, traducido
a más de cuarenta lenguas en todo el
mundo.
El perfume, dividido en cuatro partes
y cincuenta y un capítulos,
transporta al lector a un mundo con
el que no está familiarizado, "el
evanescente reino de los olores", a
través de su protagonista, JeanBaptiste Grenouille (grenouille
significa rana en francés).Posee un
olfato tan desarrollado que es como
para un ser normal la vista.
Petrick Súskind, realizó estudios de
Historia medieval y Moderna en la
Universidad de Múnich y en Aix-enProvence entre 1968-1974. En la
década de 1980 trabajó como un
guionista televisivo.Su primera obra
fue un monólogo teatral titulado El
contrabajo, estrenado en Múnich en
1981, que en la temporada 1984/85
ofreció 500 representaciones,
convirtiéndose así en la pieza de
teatro de idioma alemán con mayor
duración en cartel y es hoy en día
continuamente repuesta en teatros
alemanes e internacionales
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CUANDO NUESTROS PENSAMIENTOS SE ENREDAN...
LUISA PÉREZ CABALLERO - Psicóloga y Mediadora

¿Alguna vez te has visto dando
vueltas a una misma idea o
preocupación? Podría decirse que
en ocasiones pensar demasiado
puede resultar destructivo,
impidiendo disfrutar de la vida. Así
nos encontramos con personas que
piensan y le dan vuelta a cada
pequeño problema hasta que éste
se vuelve más grande y les lleva a
experimentar miedo.
En este artículo quiero ofreceros
unas “pautas” que quizá os puedan
ser útiles ante situaciones en las que
una idea o preocupación ronda
insistentement
e en vuestro
pensamiento.
Así, os sugiero
que ejercitéis
lo siguiente:
1. Sitúa las
cosas en una
perspectiva
más amplia.
Es fácil caer en
la trampa de
pensar y dar
demasiada
importancia a
las cosas que tienen pequeña
trascendencia y que están presentes
en nuestro día a día. De manera que
cuando te observes pensando
insistentemente en algo, pregúntate
a ti mismo: ¿Esto me importará
pasados por ejemplo 12
meses?....Se trata de olvidar esa
situación y enfocar tu tiempo y
energía en algo que realmente
importe.

2. Establece plazos cortos en la
toma de decisiones.
Ponte plazos si has de tomar alguna
decisión, aprende a actuar,
estableciendo plazos en tu vida
diaria.
3. Pasa a la acción.
Cuando llevas a cabo acciones en tu
día a día, dejas de postergas tus
actividades y dejas de pensar
demasiado. Da pequeños pasos y
oriéntate en conseguirlos
estableciendo prioridades. Con ello
e v i t a s
agobiarte y
posponer tus
actividades.
Poco a poco te
s e n t i r á s
reforzado y tus
temores irán
desaparecien
do.
4. Date cuenta
q u e
n o
p u e d e s
controlarlo
todo.
El que pienses mucho sobre una
cuestión, no significa que puedas
controlar todo, máxime cuando lo
que encierra esta actitud es evitar
correr riesgo, cometer un error, o
“evitar hacer el ridículo”. En
definitiva, este dar vueltas a las
cosas, son hábitos negativos que
nos instalan en una nociva “zona de
confort”.
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5. Di “no” en las situaciones en las
que sabes que no puedes pensar
con claridad.
Insiste en decirte a ti mismo “no”,
cuando se presenten esos
pensamientos negativos,
de
manera que redirijas tu pensamiento
diciéndote a ti mismo que en el
momento que mi mente funcione
mucho mejor, voy a pensar en esta
situación con más claridad y podré
abordarlo de una forma más
constructiva.
6. No te pierdas en simples
temores.
Otra trampa muy frecuente es
perderse en los miedos acerca de
situaciones específicas de tu día a
día, creando situaciones
desagradables que podrían tener
lugar como consecuencia de lo que
tu haga o deje de hacer. Cuando esto
ocurre, has de preguntarte con
sinceridad ¿qué es lo peor que
podría pasar? Y cuando te des
cuenta de qué es en realidad lo peor
que podría pasar, es entonces
cuando dedicarás un tiempo para
pensar en lo que podrías hacer si esa
supuesta situación aconteciera.
7. Práctica ejercicio físico.
La actividad física ayuda a dejar de
lado las tensiones internas y
preocupaciones. El ejercicio te hace
sentir con más capacidad de
decisión.
8. Vive el presente.
Vivir en el presente de tu vida
cotidiana y no en el pasado o en un
hipotético futuro, puedes reemplazar
los momentos en que sueles pensar
demasiado las cosas con los
momentos que estás viviendo con
sólo estar aquí, en este momento y
en este lugar. Hay tres formas de
conectar con tu presente:
- Ir más despacio: Reduce la

velocidad de lo que sea que estás
haciendo ahora mismo. De esta
manera te vuelves más consciente
de cómo utilizar tu cuerpo y de lo que
está sucediendo a tu alrededor en
estos momentos.
- Recordarte a ti mismo: Este
simple recordatorio ayuda a tu
mente para dejar de dar vueltas en
círculo y atraer tu atención a lo que
está sucediendo en este momento.
- Volver a conectar contigo
mismo: Si sientes que te estás
perdiendo en el pensamiento
excesivo entonces interrumpe ese
pensamiento en tu mente, gritándote
esto a ti mismo: ¡alto! Luego intenta
conectarte con el momento que
estás viviendo en el presente,
tomándote unos minutos para
concentrarte plenamente en lo que
está sucediendo a tu alrededor.
Fíjate en todos tus sentidos, oye,
huele, mira y siente las cosas.
9. Fomenta la relación con otras
personas.
Tu entorno social juega un papel
muy importante. Encuentra tiempo
para compartir con otras personas y
experimenta el efecto positivo en tu
pensamiento.
De igual manera que conduces tu
pensamiento en el uso de
pensamientos reiterados que te
hacen sentir mal, puedes ejercitarte
en detenerlos y redireccionarlos
positivamente. Supone una puesta
en práctica, que te reforzará y
reconfortará.
LPC, Psicología y Mediación
Atención psicológica y gestión positiva de los conflictos
Orientación psicoeducativa y formación
Atención domiciliaria
LUISA PÉREZ CABALLERO
Psicóloga Col. M-16140
Mediadora Familiar
Móvil: 610 78 79 73 // e-mail: rubolmo@msn.com
C/ Pez no 14 - 1o
28008-Madrid-

Asema
Septiembre 2014

12 Operas para que las difrutes
este verano. En cada opera tienes
que copiar y pegar el link en tu
navegador. Primera parte:
Verdi - La Traviata (1988) Complete opera
http://www.youtube.com/watch?v=4
9UZa0TO2zQ
Ve r d i . Tr a v i a t a ( C o t r u b a s ,
Domingo, MacNeil) Met 1981.avi
http://www.youtube.com/watch?v=z
AJTSWVpkag&feature=related
Rigoletto - Rome 1991
http://www.youtube.com/watch?v=t
n007yOc6cs&feature=related
Nabucco - Giuseppe Verdi 2007
http://www.youtube.com/watch?v=X
z6GBsJltxE&feature=related
Verdi: Nabucco with Deutekom &
Nimsgern & Muti (The whole
opera)
http://www.youtube.com/watch?v=olPTjrQ5iQ&feature=related
Il Barbiere Di Siviglia - G.Rossini Scala 1999
http://www.youtube.com/watch?v=e
nEVv02f6bo&feature=related
La Bohème - Giacomo Puccini
2005
http://www.youtube.com/watch?v=c
1C4tzSM7XU&feature=related
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Puccini - Madama Butterfly
(Maazel).
http://www.youtube.com/watch?v=L
u8f3gOkeQA&feature=related
Best Tosca Ever - Kabaivanska
Domingo Milnes - Full Movie
http://www.youtube.com/watch?v=D
nO7FBS1akI&feature=related
Verdi: Aida with Freni, Domingo,
Wixell. Houston 1987
http://www.youtube.com/watch?v=3
wNF3WlGKxc&feature=related
Roberto Alagna, Angela
Gheorghiu, Rene Pape - Romeo &
Juliette - Orange 2002
http://www.youtube.com/watch?v=y
Snx0CVyQNY&feature=related
Carmen - Georges Bizet 2009
http://www.youtube.com/watch?v=9
c7HjQ16mGc&feature=related

Todos los domingos a las
19,30 horas
Ciclo “ Manolo Morán”

7: ¡Viva lo imposible!
14: Recluta con niño
21: ¡Aquí hay petroleo!
28: Vamos a contar
Mentiras
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EL MENSAJE
Aurora se vistió con
tranquilidad, no tenía prisa, había
quedado con su novio Anselmo para
visitar el Museo del Ejército, del que
él era director, estaba ilusionada,
sería una visita privada, fuera de
horario del público, sobre todo muy
emocionante, porque en una de las
salas habían expuesto el traje de
gala que había pertenecido a su
padre, que fue militar de alta
graduación y había sido donado por
la familia después de morir él, para
su exposición en el museo.
Para Aurora su progenitor había
sido el hombre más importante que
había pasado por su vida. Era
b u e n o , c a r i ñ o s o , p r o t e c t o r,
inteligente, recto, honorable, el
padre perfecto que todos
quisiéramos haber tenido, alguna
vez.
Al salir de casa, camino del
Museo, cogió la pequeña botella que
había preparado con tanto esmero,
la metió en el bolso pensando en él,
recordaba cuando era pequeña,
¡como papá besaba sus mejillas!,
jugaba con ella y sus hermanos,
recordaba sus besos y caricias,
nunca nadie la había besado y
acariciado como lo hacía él. Cuánto
le gustaba subirse a la cama de
matrimonio cuando sus padres
estaban acostados en ella, ¿y el olor
de sus sábanas? Es un olor que
nunca olvidará.

Su novio la estaba esperando en
su despacho del museo, el conserje
la acompañó, no podía disimular lo
nerviosa que estaba. Comenzaron la
visita por la sala donde estaba
expuesto el uniforme de su padre, lo
habían colocado protegido por una
vitrina, cuando lo vio, notó un
escalofrío, a pesar de que el
uniforme estaba expuesto sobre un
maniquí, ella sintió la sensación de
estar viendo a su padre.
Anselmo, al verla tan emocionada le
preguntó: ¿Quieres que te deje sola
un rato?.
Sí por favor, pero antes, ¿puedes
abrir la vitrina para que yo pueda
tocarlo?, el muchacho abrió la puerta
del expositor y se retiró
prudentemente dejando a Aurora en
su momento de intimidad y
recogimiento. Ella sacó de su bolso
algo que metió en el bolsillo del traje
de su padre, era la pequeña botella
en la que había un mensaje que
Aurora había escrito horas antes y
decía así:
“Querido Papá, cuando te fuiste,
me quedaron tantas cosas por
decirte, tantos besos, abrazos y
caricias que darte. Has sido la
persona más importante que ha
pasado por mi vida.
Papá, recuerdo tanto el amor que
me dabas, siempre me sentía
protegida a tu lado, ¡eras tan grande!
Necesito tanto tus besos, tus
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consejos, tanta sabiduría que
tenías. Me acuerdo tanto de ti.
Siempre tenías la solución para
todo. Era muy fácil vivir contigo, nos
hacías la vida tan agradable y
placentera.
Hasta si me diste algún cachete,
que alguno creo que me diste, lo
recordaría como si hubiera sido una
caricia, porque seguro que me lo
merecía.
Gracias Papá por dejarme ser tu
hija, creo que nunca hubiera
encontrado otro padre como tú.
Gracias por haberme querido.
Gracias por haberme educado.
Gracias por haber sido ese gran
hombre que has sido. Gracias Papa
por haber formado parte de mi vida.
Si volviera a nacer, quisiera que tú
fueras nuevamente mi padre.
Siempre me sentí protegida por ti y
ahora donde quiera que estés,
estoy segura que me sigues
protegiendo. Te quiero Papá”
Con lágrimas en los ojos, Aurora
se retiró de la vitrina, ahora sentía
alivio porque permanecería su
mensaje en la botella dentro del
bolsillo de la casaca de su padre
para toda la vida.
Anselmo se acercó, cogió su
mano, la besó en la mejilla con
ternura y no dijo nada. Tampoco ella
quiso hablar pero pensó, ahora ya
puedo estar tranquila, mi padre
sabe lo mucho que significó para
mí.
Toñi Gordillo
Diciembre 2013
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FABRICA NACIONAL DE
MONEDA Y TIMBRE
(ANTIGUA)
Situada en el Paseo de Recoletos,
sobre el solar de la antigua Escuela
de Veterinaria, fue construida entre
1855 y 1861 por los arquitectos
Francisco Jareño y Alarcón, y
Nicomedes Mendívil, para albergar
respectivamente las fábricas de la
Moneda y del Timbre.
Inaugurada por Isabel II el 13 de
febrero de 1861, se trataba de un
vasto edificio fabril de ladrillo y
piedra, estructurado entorno a dos
pabellones gemelos en donde se
instalaron sendas instituciones.
Así, aunque situadas en el mismo
edificio, ambas fábricas convivieron
independientes hasta que el 29 de
agosto de 1893 se fusionaron en una
nueva institución llamada Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, la cual
permaneció en este edificio hasta
1964, año en que se trasladó a su
actual sede de la calle Doctor
Esquerdo.
Demolida en 1970, sobre su solar se
construyó el Centro Cultural de la
Villa y los Jardines del
Descubrimiento

AVISO
Para un mejor funcionamiento de
la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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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 “¿Como hemos pasado las vacaciones?” 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. “¡Viva lo imposible!”
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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.
Tertulia 20,30h “La vida en la ciudad, la vida en el pueblo”pag. 14
Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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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.
TERTULIA 20,30h. “Los inventos de la Humanidad”
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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. “¡Aquí hay petroleo!”
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Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “Obras y arreglos en el hogar”
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Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Domingo: Abrimos por la mañana de 11 a 14h
Cine 19,30h. “Vamos a contar mentiras”
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Juegos de Mus previo acuerdo telefónico con Angel
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La
Botica
de la Abuela
PAULINO LORENZO

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

La gripe y los
catarros
Podríamos hablar de gripes y
catarros como "los visitantes del
invierno", ya que se trata de
afecciones muy comunes. Dolor de
cabeza, músculos doloridos,
escalofríos y fiebre son síntomas
que todos reconocemos como una
gripe. Algunos maestros de la
medicina ha dicho que la gripe se
cura sudando. Si aceptamos esta
solución y la acompañamos de los
remedios que se detallan a
continuación, las gripes y los
catarros se nos harán más
llevaderos.
Jarabe de cebolla y limón.
Con este jarabe se pueden aliviarlos
los siempre molestos síntomas del
resfriado.

Preparación

12 Septiembre 2014
Preparación:
1º Picar la cebolla y colocarla en un
recipiente de fondo ancho. Añadir el
azúcar moreno , cubriendo la
cebolla.
2º Dejar macerar durante ocho
horas. A continuación, colar el
preparado.
3º Verte el zumo de dos limones en el
jarabe resultante. Agitar y guardar en
un frasco de cristal.
Uso
Tomar una cucharada sopera cada
dos horas.
Dice la Abuela... Los diabéticos no
pueden tomar este jarabe de cebolla
y limón. Un remedio igualmente
efectivo que sustituye a esta receta y
que sí es adto para quienes sufren
esta enfermedad consiste en poner
en agua una cebolla desmenuzada
y dejar reposar el preparado durante
media hora para que la cebolla
desprenda sus principios activos. Se
debe sorber una pequeña cantidad
cada quince o treinta minutos
.

Ingredientes:
Una cebolla. 6 cucharadas de
azúcar moreno. 2 limones.
Alma Tadena, 1836-1912. Un alarde
de la pintura Victoriana. Excelente
pintor de temas un tanto exóticos que
estoy seguro te gustará. De este pintor
hay una exposición en el Tyssen, pero hay que pagar para verla. En tu
navegador, Copia y pega el link:
Http://arrinconarte-elrincondelarte.blogspot.com.es/2012/11/sir-lawrencealma-tadema-una-invitacion.html
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ACTUALIDAD
HOY PAULINO
LORENZO
Solo Exposiciones temporales
en Centros públicos y asimilados.
Biblioteca Nacional. Pº Recoletos
20. Fernando Pessoa en España.
Fotografía.
Diseñar América: el
trazado español de los Estados Unidos,
hasta 12-10. Entrada libre
CaixaForum,
Mediterráneo, del
mito a la razón hasta Hasta Enero
2015. Otra: El arquitecto Le
Corbussier. No es gratis, como
mínimo 4 €
Casa encendida. Gandhi Serve
Foundation de Berlin, presenta esta
exposición en torno a la vida de
Mahatma Gandhi, hasta 14-12. Otra:
Variaciones sobre el Jardín japonés.
Es gratis
Centro Cultural Conde Duque. Ajo
blanco. Observatorio crítico sobre la
vida pública española. Hasta
21.09.Otra: Exposición "Metripolis,
30 años de Vanguardia: Es gratis

13

Fundación Juan March. Castello
77. Tel: 91-435-42-40 Metro Núñez
de Balboa. Próxima exposición: La
Minotauromachie (1935): Picasso
en su laberinto. Procurad ir a ver la
exposición con guía. Así llegareis a
entender mejor a este gran genio
Fundación Telefónica. Arissa. La
sombra y el fotógrafo, 1922-1936.
Del 4 de junio al 14 de septiembre de
2014 Otra: Rafael LozanoHemmer: Abstracción Biométrica.
Del 14 mayo al 12 de octubre de
2014
Fundación Thissen, hasta el 14.09:
Mitos del Pop. Otra: Alma Tadena,
1836-1912. La pintura Victoriana
Hasta Septiembre
Jardín Botánico. Tan lejos, tan
cerca. Fotog
años 70.
Documentales
Matadero Madrid, Pº Chopera 14.
GRATIS. La biblioteca Nacional de
Israel y Boumil Hrabraib, 19141997, divulgativa : Casa del lector,
hasta 21.09. Otra:.
Museo ABC del dibujo. Amaniel
29-31. No mires , contempla. Ana
Juan y Rebeca Dautremer. hasta
14.09. Otra: Ruinas graves del
artista Juan López

Círculo de Bellas Artes. Josep
Renau, 1907-1982 Importante
personaje.
La palangana:
Revoluciono la fotografía de los 50,
dejando a un lado el academicismo y
el pictorialismo.

Museo arqueológico. Un tesoro
recuperado: La fragata Mercedes

Conde Duque, Auditorio.
Exposición" Madrid, caminos
infinitos"

Museo Ciencias Naturales,
M
Curie, una polaca en París.
Divulgativa. Hasta el 07.09

Fundación Canal . Sala
especializada en fotografía y video
contemporáneos
Santa Engracia
125.

Museo del Prado. El mal se
desvanece: Egusquiza recrea con
14 pinturas el Parsifal de Wagner.
Son obras prácticamente
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desconocidas. Hasta el 07.09.2014.
Se acaba de inaugurar el Greco y el
arte moderno. Puede haber otras.
Museo Reina Sofia:Playgrounds,
Reinventar la plaza, hasta 22-09.
Buena expo. Otra: fotos&libros,
España 1905-1977,hasta 01-2015.
Museo romántico, San Mateo, 13,
Tribunal. Fhotoespaña:
Joan
Vilatobá. Pertenece a la corriente
pictorialista. Hasta 21.09. Gratis
Palacio Cibeles, antes correos.
Bienal de arte contemporáneo,
Fundación ONCE, hasta 15.09.
Real Academia de Bellas Artes,
Alcalá 13. Calcografía. Grabados y
planchas de Goya
Sala Alcalá 31, Fotografia, Chema
Madoz
Tabacalera, Embajadores 53: Here
and elsewehere: cine, video. 32
artistashan decorado el
exterior,unos 100 m
Te l é f o n i c a . F u e n c a r r a l 3 .
Abstracción biométrica, Rafael
Lozano Hemmer, Mejicano, hasta
12.10. Fhotoespaña:
Arissa: la
sombra y el fotógrafo, 19221936,hasta 14.09. Gratis

Iniciación a la
INFORMATICA
DOMINGOS

El águila y los gallos
Dos gallos reñían por la preferencia
de las gallinas; y al fin uno puso en
fuga al otro.
Resignadamente se retiró el vencido
a un matorral, ocultándose allí. En
cambio el vencedor orgulloso se
subió a una tapia alta dándose a
cantar con gran estruendo.
Mas no tardó un águila en caerle y
raptarlo. Desde entonces el gallo
que había perdido la riña se quedó
con todo el gallinero.

A quien hace alarde de sus
propios éxitos,
no tarda en aparecerle quien
se los arrebate.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por
Angel de la Torre y
Pilar Pascual
5.- ¿Como hemos pasado las
vacaciones?.
12.- La vida en la ciudad, la vida
en el pueblo.
19.- Los inventos de la
Humanidad.
26.- Obras y arreglos en el
hogar.
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RUFINO
El Serengueti
(Primera parte)
-¡Uf!- se dijo Rufino con semblante
tedioso- lo que peor llevo son los
domingos como no hay curro no se
que hacer. En fin, utilizaré mi artilugio
para viajar a algún sitio, pero... a
algún sitio cerca como a Albacete,
Toledo, Cuenca.
A ver, voy a manipular el aparato a
ver a dónde me lleva. Una rayita, dos
rayitas, tres, dale a la ruedecita...
-¡Ay, ay que golpe me he
dado!, ¿Donde habré caído?,
¿donde estoy? Esto parece El
Serengueti a juzgar por su aspecto,
creo que le dí demasiado a la
ruedecita. Aquí hay mucho arbolito,
muchas cebras, muchos elefantes y
¡muchos leones!. ¡Ay Dios mio que
hay leones! Y ¿que hago yo ahora?.
Me subiré a un árbol, pero, pero yo
creo que los leones trepan a los
árboles con lo cual tengo pocas
posibilidades. ¡Ay madre que hay
uno aquí cerca y viene hacia acá,
que no me vea, que cambie de
rumbo, que encuentre una víctima
mas adecuada que yo. Me
esconderé detrás de este árbol, ¡que
pase de largo por favor, que no me
vea, que no me vea!. Que viene, que
viene , que ya está muy cerca, me
acaba de mirar, me ha descubierto y
dicen que si se corre es peor...¡que
hago, que hago!.
De pronto apareció un Todoterreno a
toda velocidad, el león asustado
echó a correr, por la ventana del

vehículo una mujer vestida estilo
“safari” y tocada de un sombrero de
cazador le gritó:
-¡Eh usted buen hombre! ¿que
hace ahí, de dónde ha salido, como
está aquí tan solo, se ha perdido de
la excursión?.
-Bueno mi presencia aquí es
muy difícil de explicar, ya lo haré en
otro momento ahora estoy
demasiado impresionado ya me veía
en la boca de esa fiera.
-Los animales no atacan si no
se les provoca, no hay que tener
miedo, ande suba, ¿a dónde quiere
que le lleve?.
-Pues no lo sé, de hecho no sé
ni dónde estoy.
-¿Cómo, que no sabe por
dónde anda?. Está usted en plena
selva africana, en el serengueti, en
un lugar donde los safaris son el pan
de cada día, supongo que se ha
perdido de alguno de ellos.
-No, no ya le dije que mi
presencia aquí es muy difícil de
explicar y mas de creer. ¿No hay
algún pueblo o ciudad por aquí
cerca?.
-Si, no muy lejos hay una
pequeña ciudad, le llevaré allí.
-Gracias, muchas gracias -dijo
Rufino agradecido-.
-Mire si quiere le dejo aquí en
la plaza principal.
-De acuerdo.
Rufino vio una gran plaza con el
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suelo lleno de charcos, barro, polvo y
numerosos puestos principalmente
de frutas y verdura.
-Ay que hambre tengo y aquí
los euros no valen, ¿que voy a hacer
para poder comer?. Voy a ver si
puedo robar alguna fruta sin que me
vean.
Se acercó a un puesto y cogió una
manzana, echó a andar deprisa pero
el vendedor lo vio , salió tras él, lo
cogió de un brazo y le dijo:
-¡Eh usted cara dura!,¿ como
es que se va sin pagarme la
manzana?, vamos suelte la pasta.
-Si, si ahora mismo -dijo el
hombre sacando la cartera-.
Le dio una moneda de dos euros al
vendedor.
-¿Que es esto, con qué me
quiere pagar? Yo esto no lo he visto
nunca, vamos deme dinero de aquí dijo el joven indignado.
-Es que no tengo, solo puedo
pagar con esto.
-¿Y usted anda por el mundo
sin dinero?, ahora verá. ¡Guardia,
guardia venga aquí!. Mire este
hombre me quiere pagar con
monedas falsas.
-¿A si? -dijo un policía
uniformado cogiéndolo por un brazovenga conmigo al cuartelillo.
-Ya me he metido en otro lío se dijo Rufino- no sé como me las
arreglo que siempre me pasa algo
raro, a ver como salgo yo de esta.
El guardia lo llevó con él, desde las
dependencias policiales hizo una
llamada.

-Mire jefa, aquí tengo a un tipo
raro que quería engañar a la gente
del mercado pagando con unas
monedas falsas.
-Bien voy para allá contestaron desde el otro lado del
teléfono.
Rufino se sentó a esperar
pacientemente. Un rato después vio
entrar a la mujer del Jeep.
-¡Hombre es usted!, ¿que le ha
pasado?.
-Es que yo soy europeo y solo
tengo euros para pagar. ¿Y usted
como se enteró de que estaba aquí?.
-Es que soy la jefe de policía
del distrito y tengo que ocuparme de
todas las incidencias de la zona, y
claro como es usted una rareza que
viste tan formal como si fuera a un
funeral y no se sabe como apareció
en el serengueti y encima no tiene ni
dinero de aquí, pues la verdad no sé
qué hacer con usted.
-¿Cambian aquí euros o
admiten tarjetas?
-Pues no, mas bien no y sobre
todo en el mercadillo y en esta
pequeña ciudad no hay ni Bancos.
-Pues si que estoy vendido por
que además mi artilugio no funciona
hasta dentro de unas horas con lo
cual no puedo ni volver a mi casa.
-¿Artilugio, que artilugio,
quiere decir que vino aquí con esos
viajes que organizan de sexo puro y
duro y no le funciona su aparato?.
-¡No, no por favor que no es
eso, no piense mal!.
-Bueno le voy a explicar lo del
artilugio aunque no me hago
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ilusiones de que me crea. Resulta
que en Navidad apareció un regalo
misterioso debajo del arbolito y se
trataba de un aparato que te hace
viajar en el tiempo, bueno este que
llevo aquí colgado del cuello y hoy se
me ocurrió hacer un viaje cortito pero
como no lo domino bien le di
demasiadas vueltas y me trasladó
aquí.
-Vaya, vaya que cosas me
cuenta. A ver a ver déjeme ver el
artilugio.
-Si, si mírelo pero no lo toque
por si nos traslada.
-En fin, que no sé qué hacer
con usted. Sin dinero, sin comer, sin
alojamiento, ande véngase a mi
casa lo hospedaré hasta que su
artilugio funcione.
-Ay gracias, muchas gracias,
la verdad es que no sabía que hacer.
Llegaron a la casa de la joven que
era un Bungalow típico de la zona.
Tenía la puerta abierta.
-Como, ¿es que no cierra la
puerta nunca?.
-No, aquí no hay peligro de
robo y menos tratándose de mi.
Pase, pase, cenaremos juntos y ahí
tiene una habitación
para que
descanse hasta que pueda volver a
su casa.
-De acuerdo, gracias otra vez.
Una vez que cenaron Rufino se retiró
a su habitación dando las buenas
noches a la jefe de policía que
también se retiró. Intentó coger el
sueño pero un extraño ruido no lo
dejaba tranquilo, por fin decidió
investigar el motivo de su inquietud.
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Miró por toda la habitación hasta que
por fin debajo de la cama encontró
una enorme serpiente. El hombre no
daba crédito, los ojos se le salían de
las órbitas.
-¡Ay madre que pedazo de
bicho! Y ahora ¿que hago yo?
El invertebrado se empezó a mover,
iba en su dirección, se aplastó contra
la pared pero el animal seguía
avanzando. Se puso nervioso quería
gritar pero no se atrevía a despertar
a su anfitriona. Por fin no lo pensó
mas, abrió la ventana y se lanzó al
porche cayendo entre un montón de
tiestos y una hamaca, con el ruido
de la caída salió la dueña.
-Pero Rufino ¿que hace ahí
tirado, qué le pasó?.
-Una, una, una serpiente
enorme está en la habitación balbució Rufino temblando.
-Ja, ja, ja, no se asuste
hombre, eso aquí es muy habitual.
Se la coge, se la echa afuera y ya
está.
-Si, si pero ¿quien la coge,
quien se atreve?.
-Pues yo misma no se
preocupe.
Entró en la habitación a sacó al
animal, lo llevó lejos de la casa.
-¿Ve? Ya está. Ande,
vuélvase a dormir.
Rufino no pudo pegar ojo estaba
excitadísimo, en cuanto oyó que la
joven se había levantado salió de la
habitación.
-Buenos días señorita.
-Buenos días Rufino, ¿que tal
ha dormido?.
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-Diga mas bien que tal NO he
dormido.
-Venga, siéntese vamos a
desayunar, pero antes déjeme
volver a ver su artilugio. A ver, a ver,
Una rayita, dos, tres...
-¡Ay, ay pare no siga que nos
transportará no se sabe dónde!.
¡Cuidado, cuidado allá vamos!
¡agárrese bien a mi que nos
caemos!.
-¡Por Dios que golpe nos
hemos dado! -dijo la jefe de policía
asustada- Y ahora qué ¿a dónde
estamos, conoce el lugar?.
-No, no que voy a conocer si
solo hay arena por todas partes.
-¡No me diga que hemos caído
en un desierto!.
-Me temo que sí y esto está
difícil para salir de aquí. A ver cómo
justifico yo a mi jefe que el lunes no
iré a trabajar por que estoy en medio
de un desierto...
-¿Tiene usted idea de por
dónde queda el norte, o el sur?
-Que voy a tener si soy
incapaz de orientarme en mi propia
casa.
Pues ande sacúdase la arena
y empiece a andar que nos queda un
largo trecho hasta llegar a la
civilización y eso si llegamos. Sin
agua, sin comida y con estas ropas
tan calurosas no tenemos muchas
posibilidades de salir con vida...
(Continuará)
Angeles Obiols
Septiembre 2014

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

Burlaos con el loco
en casa, burlará con
vos en la plaza
Este refrán, con su rima y el trato de
"vos" tiene cierto deje antiguo en su
expresión, aunque el contenido
sigue siendo muy valioso. Viene a
advertir que no se debe dar
confianza a cualquiera para charlar
en plan de burla o caricaturizar las
cosas, pues si esa confianza se le da
a alguien con poco seso, se puede
volver contra nosotros -al manifestar
nuestro interlocutor en público lo que
le dijimos en confianza y en plan de
chanza, y darlo así al dominio
público sin más discernimiento-. Es
más: parece que con esa inmerecida
confianza se está brindando a la otra
persona la ocasión propicia para que
nos deje en ridículo.

Partidas de
Todos los martes
Previa cita con Angel

S
U
M
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Pasatiempos
REPOSTERÍA
Bagel
Berlinesa
Bizcocho
Brownie
Cruasán
Dónut
Galleta
Gofre
Hojaldre
Magdalena
Mazapán
Milhojas
Muffin
Napolitana
Polvorón
Roscón
Rosquilla
Suizo
Tarta
Tiramisú
Turrón
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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TOMA
NOTA
Lunes: Sevillanas

Sábados 6,13, 20 y 27 Bingo
Sábado 27: Copa
bienvenida al nuevo curso
Después de cenar

de

BIENVENIDOS
ASE MIT AS
arte

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

Martes: Juegos. Previa cita con
Ángel
Miércoles: Bailes de salón
Viernes: Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 14
Domingos : Mañanas abierto
Informática
Cine
pag. 7

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

www.paulinotardon.123miweb.es

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

Telf: 91 308 12 02

