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Queridos
socios: Casi sin
darnos cuenta se
fue el mes de
Noviembre. Hace
años era un mes más bien triste.
Empezaba con la Fiesta de Todos los
Santos y la visita a los cementerios.
También era importante ir a ver la
obra de José Zorrilla, D. Juan
Te n o r i o y l a s n u e v a s
interpretaciones de Doña Inés, D.
Juan y D. Luis Mejía. Todavía no era
tiempo de Navidad.
Hoy las cosas han cambiado
empezamos con
Halloween,
y
enseguida, sin
esperar la
llegada del
m e s
d e
Diciembre,
nos vemos
envueltos en
el ambiente
navideño.
V
Los comercios
quieren vender los
restaurantes buscan
clientela y por tanto nos empiezan a
bombardear desde finales de
Octubre para que compremos de
todo y nos regalemos cosas que no
necesitamos. Hay comidas, viajes y
cenas con los amigos de antes con
los amigos de ahora y con los amigos
de siempre.
En Asema también
participamos de estas
celebraciones: tenemos nuestra
lotería, nuestra cena de Navidad y
algún que otro evento festivo que
tenemos que compaginar con las
celebraciones familiares. Este año

r e p e t i m o s
restaurante
porque, aunque
nunca llueve a
gusto de todos, yo
creo que el servicio y la comida del
años pasado estuvieron muy bien.
Diciembre tiene también su
excursión a Zafra, Jerez de los
Caballeros y Aracena que por cierto
está bastante animada. La excursión
del día 15 la suspendimos. Las
fiestas estaban distribuidas de tal
manera que no era fácil la asistencia
y no reunimos el número
suficiente de personas.
Esperamos que para
F e b r e r o
encontremos un
buen destino y
os animéis.
Hay una
cosa en la
Sede que nos
g u s t a r í a
modificar, no sin
antes escuchar las
opiniones de los socios
que entiendan de este tema.
Creo que las humedades y los
cables sueltos que hay en el salón de
baile no hacen precisamente buena
pareja. Esperamos vuestros
comentarios y propuestas.
Como siempre os pedimos más
participación en las actividades.
To d o s s o m o s i g u a l m e n t e
importantes y necesarios para la
buena marcha de nuestra querida
Asociación.
Un abrazo
Pilar
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MINISTERIO DE
HACIENDA
Dirección: Calle de Alcalá, 5, 7, 9 y 11.
La antigua casa de la aduana, también
conocida como aduana vieja, fue
construida en 1645 en la desaparecida
plazuela de la Leña, hoy reemplazada
por la calle de la Bolsa. No era una casa
muy notable y sus oficinas en principio
tenían capacidad para realizar las
funciones propias de su actividad,
aunque pronto se vieron desbordadas
por el creciente número de
competencias que sucesivamente se le
iban encomendando. Así, durante el
siglo XVIII se hizo cargo de las
diferentes Direcciones de Rentas
Generales y Provinciales del reino y de
las no menos importantes rentas
estancas de la Corona (tabaco, sal,
naipes, aguardientes, vidrio, etc.).
Viendo la necesidad que se tenía de un
edificio más espacioso y en mejor
disposición, Carlos III encargó en 1761
a Francisco Sabatini el proyecto de
construcción de una nueva casa de la
aduana en la calle de Alcalá. El edificio,
cuyas obras concluyeron en 1769,
había sido concebido como un palacio
italiano pero sin descuidar el carácter
funcional que requería la institución. El
exterior presentaba una fachada de
buenas proporciones rematada con
balaustrada, compuesta por un zócalo
almohadillado y por la sucesión de
distintos órdenes de ventanas y
frontones dispuestos con orden y
simetría. El interior estaba organizado
en torno a tres grandes patios, dos de
ellos separados por un espacioso
vestíbulo que comunicaba con una
escalera de doble derrame, y contaba
con dependencias espaciosas y

sótanos amplios que servían a la vez
para almacenes.
La reforma fiscal impulsada por el
gobierno moderado de 1845 creó un
sistema tributario liberal que
homologaba a España con otros
países europeos y estaría vigente
hasta 1978. Como consecuencia de
esta reforma el Ministerio de Hacienda
fue trasladado en 1848 a la Real Casa
de la Aduana, pues había aumentado
considerablemente su número de
funcionarios y oficinas, al tiempo que
se iban desalojando los antiguos
servicios fiscales de la monarquía.
En 1944 el arquitecto Miguel Durán
Salgado amplió las dependencias
ministeriales con la construcción de un
nuevo edificio sobre el solar del palacio
del Marqués de la Torrecilla -contiguo a
la casa de la aduana- y que había sido
destruido durante la guerra civil. Para
ello, Durán empleó elementos
arquitectónicos y decoraciones
similares, aprovechando además la
portada que había pertenecido al
antiguo palacio, obra de Pedro de
Ribera (1716-1731).
En la actualidad el Ministerio de
Hacienda sigue establecido tanto en la
Real Casa de la Aduana como en el
edificio contiguo.
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EL AMOR: ESA COMPLEJA EMOCIÓN
LUISA PÉREZ CABALLERO - Psicóloga y Mediadora

.En nuestro contexto cultural la palabra
amor posee múltiples significados y es
utilizada en diferentes contextos. En el
ámbito de la Psicología se han hecho
variados intentos por acotar el
significado e implicaciones del
concepto amor, si bien esta tarea no ha
sido fácil debido a la gran cantidad de
concepciones y puntos de vista
existentes al respecto.
La más significativa clasificación sobre
los tipos de amor es la Teoría Triangular
de Sternberg, según la cual hay tres
componentes básicos en el amor:
Intimidad, que
*
como un sentimiento

Compromiso, que puede
*
manifestarse a corto plazo como una
decisión de que uno quiere a alguien y
a largo plazo como un compromiso de
mantener ese amor. Estos dos
aspectos no van necesariamente
juntos. El compromiso es un
componente del amor que suele darse
conjuntamente con los otros
componentes, pero que también puede
aparecer solo. En ocasiones esta es la
relación que existe entre dos personas
cuando, tras un largo período de
tiempo, la pasión y la intimidad han
desaparecido y sólo queda la voluntad
de permanecer en la relación.

se manifiesta

de cercanía, unión y
afecto hacia el otro, la
preocupación por
promover su
bienestar, dar y recibir
apoyo emocional y
compartir las propias
posesiones y la
propia persona con el
otro. Incluye empatía
mutua, actitudes
favorables hacia el
otro y la comunicación continua del
afecto.
Pasión, que viene dada como un
*
estado de excitación mental y física. La
atracción física y el deseo sexual son
parte importante de este componente.
Cabe señalar que si la persona es
elegible como pareja sexual, la pasión
incluye la atracción y el deseo sexual.
No obstante, también se puede
experimentar pasión hacia otras
personas, sin que haya deseo sexual.

Por otra parte, en la
teoría de Sternberg
se han representado
estos componentes
del amor, en su forma
pura, como vértices
de un triángulo
equilátero. En la
práctica estos tipos
de amor tienden a
combinarse entre sí,
dando lugar a los
siguientes tipos de
amor:
Amor romántico, que supone la
combinación de intimidad y pasión. Se
da cuando los amantes se atraen tanto
física como emocionalmente, pero ese
sentimiento de unión y compenetración
no va acompañado de compromiso. Un
ejemplo clásico de este tipo de amor
sería el de Romeo y Julieta.

*

Amor
*
dado por

compañero, que vendría
la combinación de los
componentes de intimidad y
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compromiso. En este tipo de amor
predomina la preocupación por la
felicidad y el bienestar de la otra
persona, se da un proceso mutuo de
apoyo social, comunicación y
comprensión. Las personas se sienten
profundamente unidas entre sí, se
valoran mutuamente y comparten lo
que tienen, posesiones, conocimientos
e intimidad.
Amor fatuo, que consiste en la
*
combinación de pasión y compromiso,
sin que haya transcurrido el suficiente
tiempo para que surja la intimidad. Este
amor se presenta cuando por ejemplo
dos personas se casan a las pocas
semanas de haberse enamorado y aún
no ha aparecido el componente de la
intimidad.
La combinación entre compromiso,
intimidad y pasión da lugar al amor
completo. Según Sternberg es el tipo
de amor hacia el que la mayoría de la
gente aspira, al menos en sus
relaciones románticas. Suele ser difícil
de conseguir, y sobre todo de
mantener. No obstante, los seres
humanos no buscan este tipo de amor
en todas sus relaciones, sino que dicho
tipo de amor se reserva para aquella o
aquellas relaciones que significan lo
máximo para las personas y que han de
ser lo más completas posibles.
Cada uno de los tres componentes
básicos del amor tiene una evolución
temporal diferente. En este sentido, la
intimidad se desarrolla gradualmente
conforme avanza la relación y puede
continuar siempre creciendo, aunque
este crecimiento es más rápido en las
primeras etapas. Con respecto a la
pasión, se manifiesta de una manera
muy intensa al principio y crece de
forma vertiginosa, pero suele decaer
de la misma forma conforme la relación
avanza, estabilizándose en niveles

moderados. El compromiso, por su
parte, crece también despacio al
principio, más lento incluso que la
intimidad, llegando a estabilizarse en el
momento en que las recompensas y
costes de la relación aparecen con
nitidez.
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: lpcpsicologia@hotmail.com
C/ Pez no 14 - 1o
28008-Madrid-

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

Barro son hombre y jarro;
pero no de un mismo barro
El refrán nos invita a amar la
naturaleza y todo lo positivo que ella
nos aporta; sin olvidar que la obra
maestra de la naturaleza es el ser
humano. En el relato bíblico de
Génesis -que obviamente no es un
libro de historia ni de prehistoria, sino
didáctico; y por tanto metafórico y rico
en fuerza poética- se nos dice que Dios
fue creándolo todo, e iba encontrando
que todo lo creado "era bueno", y
asimismo la pareja humana, en cuyas
manos pone toda su obra anterior.
Aparte de creencias religiosas, ese
texto del Génesis puede reforzar en
nosotros la tendencia a la solidaridad
con los demás humanos, y el respeto a
todo lo que es natural y -por supuestono atenta contra la grandeza de
nuestros semejantes.
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LEER

EXPOSICIÓN
PAULINO LERENZO

Todos los domingos a las
19,30 horas

Sesión de
Cine

PAULINO LORENZO

La hoguera de las
vanidades
Tom Wolfe.
Anagrama, 698 pag.
Crónica de una época y de una
sociedad marcada por éxito económico
relatada a través de la agitada vida
historia de Sherman Mc Coy, agente
de bolsa de éxito y yuppy de vocación,
que se ve envuelto en un sin fin de
dificultades de toda índole por culpa de
un inoportuno accidente.
Un esclarecedor retrato del americano
way life de los años 80 que inspiro la
película del mismo tíutulo, dirigida por
Brian de Palma, 1991
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Presentadas por
Pilar Pascual
5.- Las desavenencias
12.- Los toros, el maltrato animal
19.- La Navidad y las celebraciones
26.- La familia de ahora y la de antes

23´30h
I
US
M

Todos los viernes
20.30h.

31

8€
OS

Es Da Vinci, C/ del Pez 40,(A 50 m
de la calle de San Bernardo).
Horario seguido de 10 a 20,30h.
Se inaugurará el sábado 22,
hora 19,30, Hasta el 15-XII
Cuelgo 37 óleos, algunos
grandes, 146 de lado.
En la tienda tambíén se pueden
ver grabados y esmaltes.
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La
Botica
de la Abuela
PAULINO LORENZO

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

La tensión arterial
La tensión arterial de las personas
varia a lo largo del día, dependiendo de
la actividad que se esté realizando. La
hipertensión es un exceso de presión
de la sangre que corre por las arterias.
Deben observarse una serie de reglas
básicas para evitar esta dolencia,
como son adelgazar en caso de exceso
de peso, practicar un poco de ejercicio
y tener un bajo consumo de alcohol, sal
y grasas. Además hay remedios
tradicionales que favorecen el control
de la presión arterial.
Maceración de ajo y cebolla.
Además de cuidar las comidas,
evitando ciertos alimentos, tomar un
macerado de ajo y cebolla también
ayuda a disminuir la hipertensiónIngredientes: 1 cebolla, 6 dientes de
ajo, zumo de 1/2 limón (1)
Preparación. Primero, trocear los ajos,
y luego cortar la cebolla en dados.
2. Exprimir un limón, y mezclar los tres
ingredientes en un bol. A continuación
añadir agua hasta que se cubra el

Preparación
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preparado. Dejar macerar durante toda
la noche. A la mañana siguiente
exprimir otro limón y añadir al
macerado.
3. Colar en un vaso.
Uso. Tomar cada día, si es posible,
estando en ayunas.
DICE LA ABUELA... Infusión de hojas
de olivo.
Las hojas de olivo tienen la propiedad
de reducir la presión arterial. Se
pueden tomar antes de las comidas y
de la cena en infusión ( en una
proporción de dos pizcas de hojas
secas en un vaso de agua hirviendo.
(1) El que suscribe emplea el limón
para otros usos, pero lo consumo en
polvo, como es el ácido cítrico
monohidrato granular. Lo vende
Riesgo (Calle Desengaño) en botes
precintados de un kilo para
alimentación. Allí también compro
otras muchas cosas como es el Cloruro
de Magnesio en botes de 1/2 kilo. Si
deseáis
saber más sobre los
beneficios de este producto para la

salud, leed a Ana María Lajusticia.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de
la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
Dos links extraordinarios sobre el Madrid
antiguo. Copia y pega cada uno de estos links
en tu navegador y guardalo, te puede ayudar a
encontrar una calle ya que vienen por barrios

http://www.entredosamores.es/madrid%20antiguo/madridantiguo1.html
http://www.entredosamores.es/madrid%20antiguo/madridantiguo2.html

Una opera de Rossini - La Cenerentola
(Summers, Liceu). Copia y pega esta
url en tunavegador
http://www.youtube.com/watch?v=g88sEp7OXCw&feature=related
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VER

ACTUALIDAD
HOY PAULINO
LORENZO
DICIEMBRE
2014. Solo Exposiciones
temporales
en Centros públicos y
asimilados.
Academia
de Bellas Artes, Alcalá,13:
Entre el cielo y las tierra. Interesante es ver
la parte de la Calcografía Nacional de
dicada a Goya: grabados y planchas. Exp.
permanente
Biblioteca Nacional. Pº Recoletos 20. La
guerra de la independencia en la zarzuela,
hasta 25.Enero Otra: Cantorales. Libros de
Música, hasta 18 Enero. Otra: un tiempo
antes del final. Entrada libre
Caixa Forum. RONI Horn, Nueva York,
1955. Todo dormía como si el universo
fuera un error. Otra: Mediterráneo, del mito
a la razón. Hasta 5 Enero 2015. Otra:
Inventos que cambian vidas.
Casa encendida.
Gandhi
Serve
Foundation
de Berlín, presenta esta
exposición en torno a la vida de Mahatma
Gandhi, hasta 14-XII. Otra: Metamorfosis.
Visiones fantásticas de Starewich,
Svankmajer y los hermanos Quay.
Variaciones sobre el Jardín japonés. Es
gratis
Centro Centro, Cibeles. Colección privada
Abello, hasta 1-III.
Centro 2 de Mayo, Móstoles. Exposición
permanente de la colección ARCO
Centro Cultural Conde Duque. La gran
guerra. Una visión desde España.
Fotografia. Hasta 30-XI. Otra: Caminos
infinitos. Tres décadas en el Museo de Arte
contemporáneo, 1970-1990 Es gratis
Círculo de Bellas Artes, Alcalá, 42.. Otra: El
mundo y la colección de Blanca Sánchez
Berciano, Agitadora cultural e impulsora de
cambios en el arte, Hasta 14-XII. Otra:
Escritura experimental en España, 19651983. Hasta 11 Enero. Otra Francisco
Ibañez, el mago del humor. hasta 18 Enero
Fundación Canal .C/Mateo Inurria 2:
Caminos a la Escuela. Fotoperiodismo.
Sala de conciertos Sala canal II: Santa
Fundación Canal, Engracia 125,
Fundación Juan March. Castello 77. Tel: 91435-42-40 Metro Núñez de Balboa.
Fortunato Depero,(IItalia,1913-1950) ,
futurista. Desde10-X al 18 Enero.
Fundación Mapfre. Pº Recoletos, Sorolla y
Estados Unidos, hasta 11 Enero Nueva
sala , Bárbara de Braganza, 12, Alvin
Langdas Coburn, Exposición: Conoce las
ciudades del siglo XX. Desde 12-X a 15-XII.
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Gratis. Otra:
Fundación Telefónica. Ferrán Adrian, el
genio de los fogones,. Octubre-Febrero.
Fundación Thissen, 1ª gran retropectiva del
modista francés Hubert de Giverchy, 1927:
01 vestisos, 17 pinturas y fotografías de
gran formato, hasta
18-1. Otra:
Impresionismo americano, hasta 1-febrero.
Matadero Madrid: Memoriadero: Mirar el
patrimonio con los ojos de los que lo vieron
la primera vez, hasta 1-III
Museo ABC del dibujo. Amaniel 29-31:
Francisco Sáncha: El alma de la calle,
Sobre 1904-1936 trabajo para Blanco y
Negro, hasta 25-I.
Museo arqueológico.
Un tesoro
recuperado: La fragata Mercedes, hasta30
de Febrero
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Pº
de las delicias, 61. Exposición Volcanes y
terremotos. Hasta 30-VI.
Museo Sorolla, C/General
Martnez
Campos,37. Exp: Trazos en la Arena, hasta
II-2015
Museo del Prado. Las ánimas de Bernini,
arte en Roma para la corte española hasta
8-II Otra: Tiziano, Danae, Venus y Adonis,
hasta 1-III. Otra: Dibujos de la colección
Hamburger Kunsthale: Cano, Murillo, Goya.
Otra: Ticiano: Danae, Venus y Adonis. Otra:
Diálogos de los cartones de Goya y las
obras de otros artista. Otra: El Greco y el
arte moderno.
Museo Reina Sofia: Mathias Goeritz,
Danzig 1915, Méjico 1990. Arquitectura
emocional: El retorno de la serpiente Otra:
Fotos&libros, España 1905-1977,hasta 012015 Otra: Juan Luís Moraza. Republica,
hasta 2-Marzo. Otra: Visita comentada,
Feminismo. Una mirada sobre las
vanguardias, hasta Diciembre. Otra: La
colección reescrita, hasta 31-XII. En
preparación: Un saber realmente útil.
Noción que surge a primeros del siglo XIX
Palacio de Cristal, Retiro. Dominique
González-Foerster. SpledideHoyel. hasta ?
Sala Alcalá 31, El rostro de la letras, hasta
11-Enero
Tabacalera, Embajadores 53: Estela de
Castro, fotografia. La fragua, hasta 13-VII
Fundación ICO, Navarro Baldeweg, 1939 +
1995.Pintor, arquitecto, escultor, Una
muestra de toda su obra. Hasta 2 Febrero.
Fundación Telefónica: Arte y genio en la
muestra de Nicola Tesla, serbio-americano.
Se le atribuye el invento de la electricidad.
Biblioteca N.E:. Retrato y literatura. Los
retratos de los Premios Cervantes. Hasta 25
Enero
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Las desavenencias”
pag. 7
Sábado: Día de la Constitución
Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cine 19,30h.
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Lunes: Fiesta de la Inmaculada
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Bailes de salón 19 h.
Jueves:
Cerrado

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Los toros, el maltrato animal”
pag. 7
Sábado: Cena de Navidad
Cerrado
Domingo:
Cine 19,30h.
Lunes:
Sevillanas, 20 horas

pag. 15
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Jueves:
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Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “La Navidad y las celebraciones”
pag. 7
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Lunes:
Sevillanas, 20 horas

A
ASEM

Martes:
Cerrado

A
ASEM

Miércoles: Nochebuena
Cerrado

3
2
12
4
2
12
A

ASEM

5
2
12
ASEM

A

6
2
12
A
ASEM

7
2
12
ASEM

A

8
2
12
A
ASEM

9
2
12
A
ASEM

0
3
12
A
ASEM

1
3
12

Jueves: Navidad
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “ La familia de ahora y la de antes”
pag. 7
Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cine 19,30h.
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Fiesta de Nochevieja

pag. 7

Asema

12 Diciembre 2014
RUFINO
El caso de “EL PISSSA, EL CACHAS”
-Rufino prepárese y aligere
tenemos un trabajo importante. Me
acaban de encargar la vigilancia de un
chalé que dice el dueño que ha notado
algo raro, como que alguien entra
cuando él no está. Y claro como él, que
es un hombre de negocios se va por la
mañana y no vuelve hasta la noche y
ademas viaja mucho pues la mansión
está siempre sola y dice que ha creído
notar ciertas irregularidades.
-¿Y no tiene esposa, jefe?
-No, está divorciado.
-Bien jefe, vayamos allá, ¿tiene
la dirección?.
-Claro hombre si no ¿como
vamos a ir?. A ver, calle del Repollo
Verde nº 20, está en una Urbanización
de élite y son todo grandes mansiones,
en fin, de gente ricachona.
-Bueno, aquí está la calle,
busquemos el número.
-Jo jefe, vaya pedazo de
chabolas que hay por aquí deben
costar una fortuna.
-Vamos, vamos dese prisa que
no nos vea nadie,que no se den cuenta
de que nuestro cliente sospecha algo.
Mire ese chalé es y en el de al lado hay
un hombre en la puerta, pasemos de
largo.
-¡Eh pisssa ¿a dónde van
ustedes por aquí a pié? -les increpó el
hombre que era joven, alto y bien
parecido por lo general todos van en
sus coches hasta la misma propiedad
todos tienen garaje.
-Si, nosotros lo hemos dejado ahí
atrás, estamos echando un vistazo
queremos comprar algo por aquí-dijo
D. Anselmo queriendo evadirse.

-Vale pisssa que tengan suerte.
-¿Es usted el dueño de esta
mansión?.
-No piisssa soy el jardinero y
vigilante y también le arreglo el jardín a
este de al lado.
-Muy bien hasta luego.
-Siga Rufino no se detenga que
no vea ese que venimos a esta casa,
demos la vuelta y entremos por detrás,
el cliente me ha dado todas las llaves.
Vamos entre. Echemos un vistazo al
interior a ver si todo está en orden,
luego nos esconderemos en el jardín a
ver si vemos algo raro.
-Parece que todo está en perfecto
orden verdad jefe.
-Vale, busquemos un escondite
que nadie note nuestra presencia.
-Si jefe pero es que los arbustos
son muy bajos yo creo que tenemos
que subirnos a los árboles.
-Si, súbase usted a éste yo iré por
la parte de atrás cerca de la caseta de
los perros pues parece que chuchos no
hay.
Rufino se camufló subido a una rama,
sacó un cigarrillo.
-El caso es que si fumo me va a
delatar el humo.
-¡Rufinooooo, Rufinoooo!.
-Uy si me están llamando y parece
la voz de mi jefe, claro quien va a ser si
no.
-¡Rufinooooo.
-Que ya voy jefe, no ve que me
cuesta trabajo bajarme del árbol, tan
inoportuno como siempre ¿que querrá
ahora?.
-¿Que le pasa jefe, para que me
llama?.
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-Que me pasa, que me pasa, ¿no
vé como estoy? Se me ha roto la rama y
me he quedado colgando enganchado
por las mangas de la gabardina, corra
dese prisa ayúdeme a bajar de aquí.
-Si y ¿como lo hago? Espere a ver
si puedo encaramarme a esta otra
rama, a ver ya estoy , le voy a desatar el
cinturón.
-¡No, no lo haga que me voy a
caer! ¡Ay, ay que me voy abajo no ve
que se me sale la gabardina, ¡como se
le ocurre bajarme así! ¡Ay, ay, que no
puedo andar me he retorcido el
tobillo,no me puedo tener en pié.
-Vaya jefe y ahora que hacemos,
se oyen voces, alguien viene, hay que
esconderse, métase ahí en la caseta
del perro es bastante grande y no se le
ve, no se mueva de ahí.
D.Anselmo se encogió en la caseta, de
pronto dos enormes sabuesos llegaron
corriendo y ladrando al intruso que les
había usurpado su casa.
-¡Rufinooo, Rufinooo, ¿donde ha
ido? Venga rápido que estas fieras me
devoran, ¡chuchos largo de aquí!
D. Anselmo les daba patadas
sentado en el suelo para que no
entraran.
-Ya estoy aquí jefe es que un
joven había ido a pasear a los perros
pero ya se ha ido, espere a ver si los
puedo sujetar con estas cadenas que
hay aquí. Ya están atados no le
molestarán. Voy a subirme a este árbol
a ver que pillo.
-Mire jefe en la casa del al lado
hay un a persona que va hacia la
piscina, se quita el albornoz y se queda
en bañador, se acomoda en la
tumbona, al lado tiene una mesita con
una botella de wisky y dos vasos
parece que espera alguien. Vaya estos
millonarios se pegan la vida padre.
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¡Ahí va pero que veo si es el jardinero
con el que hablamos antes, el pisssa!,
no te digo como aprovecha que los
dueños están ganándose el parné para
mantener esta mansión precisamente
y mientras tanto el que disfruta de la
propiedad es el empleado, ¡vivir para
ver!. A ver jefe, parece que llega
alguien. Jo ¡vaya moza madre mía! Y
tienen intimidad pues se besan en la
boca y todo. Ahora se quita el vestido,
¡vaya cuerpo tiene la joven y vaya
bikini! Ahí tienes bebiéndose las
bebidas de los señores, bañándose en
su piscina, jo que cara tienen.
-Ay jefe que el cachas está
saltando la valla y viene hacia este
chalé, ahora está abriendo la puerta
del jardín de par en par y empiezan a
llegar coches con chicos y chicas
riendo y medio bailando y ahora llega el
chico del Super con toda clase de
bebidas y viandas y las están metiendo
en casa de nuestro cliente y además ha
puesto la música a todo gas, vamos
que se están montando un fiestón por
todo lo alto. No se mueva jefe que viene
para acá la novia del cachas corriendo
que está jugando al escondite con uno
de los jóvenes. Vale ya se van.
-Pero Rufino esa es la ex mujer
de nuestro cliente, cuando me
entrevisté con él tenía la foto en el
despacho y me dijo que era su ex.
-Pues ahora se la está tirando el
cachas ¡vaya cara!.
-Voy a ver si puedo entrar en la
casa sin que me vean.
-No Rufino no me deje aquí solo
como oveja sin cencerro.
-Es que voy a ver si encuentro un
botiquín con una venda para sujetarle
el pié a ver si puede andar.
Rufino entró sigilosamente en el cuarto
de baño aprovechando la parafernalia
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que habían montado los amigos del
cachas. Buscó en el botiquín. Volvió a
donde estaba su jefe.
-Mire jefe ya traigo la venda
traiga el pié.
-¿Y como va la fiesta Rufino?.
-En todo su apogeo jefe, yo creo
que podemos irnos a casa.
-Si, es mejor dejarlos con su
juerga flamenca y volver mañana a ver
como han dejado todo.
A la mañana siguiente en el chalé todo
era armonía, no había indicios de la
juerga de la noche anterior.
-Vaya que listo es el cachas ha
dejado todo tal cual.
Mientras inspeccionaban el lugar
llegaron tres vecinos que empezaron a
vociferar.
-No les da vergüenza el
escándalo que han organizado esta
noche?, ningún vecino hemos podido
dormir.
En esos momentos llegó el dueño que
volvía de un viaje.
-¿Que pasa aquí, que hacen
ustedes en mi jardín?.
Uno de los vecinos explicó.
-Nada que estos dos ayer han
organizado una orgía y ningún vecino
hemos podido dormir.
-Hombre D. Anselmo, de modo
que le dejo las llaves de mi casa y en
lugar de investigar organiza una
fiesta?.
-No, no señor, vamos por partes.
Nosotros hemos venido a vigilar, el que
organizó la orgía ha sido el jardinero
del chalé de al lado que ademas está
liado con su ex mujer.
-¿Será posible lo que estoy
oyendo? -Dijo el cliente asombrado-.
-Si, si señor un poco después de
llegar nosotros montaron una fiesta por

todo lo alto, eran por lo menos veinte y
ahí había de todo.
-Vaya por Dios si que estamos
bien, el jardinero un sinvergüenza y mi
ex mujer una, una...
-Bueno, no se exalte estas cosas
pasan todos los días.
-¿A si, ustedes tienen mucha
experiencia sobre casos como este?.
-¡Uf si usted supiera!...
En esos momentos se oyó un frenazo
en seco. Era la policía.
-Buenos días señores ¿quién es
el dueño de la casa?
-Un servidor dijo el dueño un
poco inquieto.
-Queda usted detenido por
escándalo a deshora y uso ilegal de
estupefacientes.
-¿Que? - exclamó el dueño -yo no
tengo nada que ver en todo esto.
-Si, eso es lo que dicen todos -dijo
uno de los policías.
-D. Anselmo echemosle una
mano al señor que si no no cobramos.
-Perdón señores policías
nosotros somos detectives
y
precisamente este señor nos había
contratado para investigar sobre las
actividades que había en el chalé
cuando él no está.
-De acuerdo vayamos todos a la
comisaría y allí aclararemos todo.
-Nosotros vamos en nuestro
coche que lo tenemos aquí cerca.
Desde la puerta del chalé de al lado el
jardinero les gritó.
-¡Eh pissssa! ¿han encontrado lo
que buscaban?
-Si, si, lo hemos encontrado, y no
sabes tu como -masculló Rufino- pero
pronto lo sabrás.
Angeles Obiol
Noviembre 2014
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Cena de Navidad
Restaurante Porta Latina
Avd/ Marqués de Corbera n 6
Sábado 13 a las 21 horas

Menú
Tabla de paté y queso
-----Berenjenas rebozadas
Gulas a la Bilbaína
Croquetas de jamón
-----Costillas al horno o
Dorada al ajillo
-----Tarta de queso y moras o
Tiramisú
café
-----Barra libre de cerveza o
Sangría
Agua mineral
Cava o Chupito

Precio 22€
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LOS BUENOS O MALOS PENSAMIENTOS
Hola, me llamo Clara, tengo 14
años y todavía soy estudiante. Estoy
deseando ser mayor para que nadie
me diga lo que tengo que hacer ni cómo
hacerlo.
¿Cuáles son los buenos
pensamientos? ¿Y los malos? Esta es
una pregunta que nos hizo el Padre
Nicolás un día en clase de religión.
A mi compañera Lucía que es
antipática, engreída, sabihonda y
además discute con todo el mundo, me
cae muy mal y a veces cuando tiene
que hacer un trabajo complicado, he
llegado a pensar: ¡ ojalá le salga todo
mal y tenga que repetirlo entero! ¿Esto
es malo o bueno?. El cura me dice que
es un pensamiento malo, porque es
desearle a alguien un mal. Pues yo
creo que es bueno, porque como es
tonta, se lo merece así que se fastidie y
trabaje doble.
La profesora de gimnasia que es muy
amante del deporte y siempre nos está
machacando, diciendo que tenemos
que movernos más para darle
elasticidad a nuestro cuerpo, despertar
los sentidos y hasta viene bien para
guardar el equilibrio físico y mental,
hace unos días, cuando bajábamos al
gimnasio se cayó por las escaleras. Yo
comencé a reírme diciendo ¡toma
tortazo que se ha dado! Y eso que es
amante del deporte. Se lo merece, para
que no nos vuelva a forzar a hacer lo
que no nos gusta, el…. ¡Odiado
deporte! Me castigaron por reírme.
No quiero ni contaros el día que Manolo
e Ismael, dos chicos de mi clase se
pusieron a pelear en el patio del
Colegio, Manolo le dio un puñetazo en
el ojo a Ismael, y este le dio otro en la

Nariz a Manolo que se la rompió
empezó sangrar y ahora la lleva
vendada y el otro tiene el ojo morado.
Yo no me explico porqué nadie se ríe, si
es divertidísimo, Yo estuve toda la
tarde riéndome.
Pues anda que el padre de Carlos, que
se ha comprado un coche de esos de
ricos, cuando le recoge del colegio por
las tardes, me da una rabia verle
montarse en ese cochazo, y su padre
se pone chulito, para provocar envidia
a todo el mundo. Pues bien, un día me
voy a llevar una piedra y cuando salga
se la tiraré sobre el parabrisas, a ver si
presumen tanto el papá y el Carlitos.
A mi tía María que siempre se está
quejando de que no tiene dinero, un día
le entraron ladrones en su casa y se
llevaron seiscientos Euros que tenía
guardados entre las sábanas. Yo dije:
¡Y eso que no tiene dinero! Mi madre se
enfadó porque yo me reía mucho
cuando nos lo contaba, pero digo yo, si
no tiene dinero ¿de dónde salieron
esos seiscientos euros? Si se los han
robado, es… que los tenía, pues ¡que
se fastidie por mentirosa!. Mi tía le dijo
a mi madre que debería castigarme por
reírme de las desgracias ajenas. Es
que ¿no voy a poder reírme de lo que
me gusta?
¡Vamos!, están locos todos ellos y
ahora creen que la loca soy yo. No me
explico por qué la gente siente pena,
piedad, respeto y otras cosas por los
débiles, si lo que hay que sentir es
deseos de que les ocurran muchas
cosas desgraciadas, para que
aprendan a no poner la otra mejilla,
sino coger una pistola y liarse a tiros.
Morirán unos cuantos, pero los que
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queden serán los fuertes, los que
seguro darán un buen espectáculo a la
hora de pelearse por algo, serán
sádicos, duros, como deben ser las
personas. Si alguien te pisa una vez,
hay que pisarle a él dos veces o tres, o
si es necesario darle un martillazo en el
pie con el que te pisó, ¡como me
divierte solo de pensarlo!, ¿te imaginas
con el pié hecho polvo por el martillazo
la cara de tonto que se le queda?
Al perro le ato a la cola una cuerda
con latas, él empieza a correr como un
loco y a mí me gusta cuando corre tanto
¿y el ruido que hacen las latas al
arrastrar detrás de él? Pues…. me
regañan por ello.
Al gato cuando la bañera está llena,
le persigo para cogerle y tirarle al agua
y sale disparado, ¡como me lo paso de
bien viéndole huyendo de mí! Bueno,
pues también me regañan por hacer
eso.
¿porqué todo el mundo me regaña
cuando me rio y los demás no?, yo no
tengo la culpa de que los demás no
tengan sentido del humor.
Me dicen que soy una sádica, que
tengo malos sentimientos…. Y digo yo,
¿porqué tengo yo que preocuparme
por ayudar a cruzar la calle a un viejo?
Pues bien: ¡que se quede en su casa y
así no dará molestias a la sociedad!.
¿Y cuando el autobusero da un frenazo
grande? Eso si que es divertido, toda la
gente se cae al suelo, pero lo malo es
que cuando yo me rio, parece que soy
la única a la que le hace gracia.
Entonces todos me miran con caras de
quererme asesinar,
Yo cuando sea mayor, seré
profesora y les enseñare a los niños a
hacer “ trastadas” como dice mi madre,
pero a mí me gustan las trastadas a lo
bestia.
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Mi madre, un día, me ordenó que me
marchase a mi habitación y yo me fui,
pero dejé la puerta abierta para
escuchar la conversación que pensaba
tener con papá.
Mamá decía: “estoy muy preocupada,
me han llamado del colegio de Clara“ y
me han aconsejado que la lleve al
psiquiatra, pues el psicólogo del centro
cree que no es normal el
comportamiento sádico que tiene.
¿será una psicópata?
A mí, no me importa ser una psicópata
¿pero que malo tiene? Bueno en
realidad no sé lo que es, ….pero
¿porqué no puedo ser diferente a los
demás?
Papá y mamá dicen estar muy
preocupados, y llamaron al psiquiatra
para pedirle cita y se la han dado para
dentro de 3 meses, así que mientras
tanto seguiré haciendo lo que a mí me
parece que está bien ¿Por qué ellos
creen que está mal?.
No sé porqué les molesta a todos que
me ría cuando veo a alguien que se ha
hecho daño o está sufriendo. Pues que
se rían de mí cuando me pasa lo mismo
¿no?
Todos me dicen que soy persona de
malos pensamientos, si yo siempre
estoy pensando en reírme de lo que les
pasa a los demás, aunque a veces
empujaría a mi hermano pequeño por
un precipicio, y si supiera le cortaría los
frenos al coche de papá. ¡menudo
tortazo se iba a pegar.
Dicen que tengo malos pensamientos,
pero si siempre estoy pensando en
cosas que me hacen feliz ¿no os
parece?
ANTONIA GORDILLO
Febrero 2013
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Pasatiempos

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.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar
algún problema,
contamos con la colaboración de
Antonio Acevedo (abogado).
Pedir hora en secretaría.
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Sábados 6, 13 , 20, y 27 Bingo
Puente de la Constitución:
Excursion a Zafra, Jerez de los
Caballeros y Aracena.
Más información
pag. 18
Sábado 13: Cena de Navidad
Más información
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Miercoles 31: Fiesta Nochevieja
Más información
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Más información
pag .4

Lunes: Sevillanas
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