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Queridos socios:
Dos acontecimientos
importantes han
marcado la vida de
Asema en las últimas
semanas. El 1º, el
día 13 de Febrero, nuestro abogado y
querido amigo D. Antonio Acevedo nos
dio una de sus interesantes charlas,
esta vez, sobre la nueva Ley de Divorcio
en la que se agilizan los trámites de este
difícil proceso, se eliminan algunas de
las causas de divorcio y se modifican las
formas de pago de las pensiones.
También nos habló de la patria
potestad, de la custodia compartida y de
la complejidad de su aplicación por los
jueces.

Dado el alto número de parejas
que se separan o que, si no se
separan, tienen serios problemas de
convivencia, nos conviene a todos
estar informados de estos temas pues
es raro que no tengamos a nuestro
alrededor algún conflicto de estas
características. El nivel de asistencia
fue aceptable aunque echamos en falta
a algunos de nuestros asiduos de los
viernes.

El 2º acontecimiento fue la
excursión a Oropesa y Talavera. En
Oropesa, nada más llegar a la plaza del
Ayuntamiento nuevo o plaza del
Navarro nos explicaron la leyenda
sobre el origen de su nombre que
parece tener mayor verosimilitud. Los
moros tenían cautiva a una doncella y
para liberarla la Orden de los
Templarios tuvo que pagar su peso en
oro, de ahí “oro pesa”. En abril se
celebran unas jornadas medievales en
las que se recrea la leyenda que da
nombre a su población.

Este pueblo, de
u n o s 3 0 0 0
h a b i t a n t e s , e s
fundamentalmente
agrícola; cuenta con
u n a i g l e s i a

parroquial, Nuestra Señora del
Recuerdo de estilo plateresco, un
colegio de jesui tas de est i lo
renacentista y una ermita de estilo
barroco. En mi opinión, lo más
sobresaliente de este lugar fue la visita
al imponente castillo, declarado como
bien cultural y que data de tiempo de
los árabes.

Por la tarde, después de comer
en “Los Malagones”, visitamos
Talavera, uno de los focos económicos
más dinámicos de Castilla La Mancha;
parece que fueron los romanos los que
potenciaron el desarrollo de esta
comarca natural ya queTalavera era
una urbe pujante ya en el siglo I
después de Cristo. De esta visita
podemos destacar, como era de
suponer, su maravilloso Museo de
Cerámica Ruiz de Luna, llamado así
porque este personaje fue un famoso
alfarero de la ciudad. Este interesante
museo que fue inaugurado en 1996 y
está ubicado en el antiguo convento de
S. Agustín, expone objetos del siglo
XVI al XX con alguna muestra de la
Edad Media. En resumen podríamos
decir que la excursión fue un éxito, el
tiempo espléndido y, exceptuando un
par de leves incidentes, todo funcionó
maravillosamente bien.

El número de asistentes por parte
de Asema fue superior al de la
extinguida casa de Guadalajara 31
nosotros frente a 20 ellos. Ahora
tenemos en perspectiva la excursión
del puente de mayo que esperamos se
lleve a cabo sin problemas.

EDITORIAL

Asema

Abril 2015



.
Según los autores griegos, los iberos
de España fundaron estados
poderosos, como por ejemplo, el
misterioso imperio de la
sumergidos hoy en el Océano; pero se
trata probablemente de leyendas
griegas, pues los iberos, ligures y celtas
españoles, en el momento de su
aparición en la historia no conocían la
unidad política. El territorio peninsular
estaba repartido entre multitud de
tribus independientes, cada una de las
cuales se regía por sus patriarcas o
caudillos, adoraban a divinidades
locales de significación muy dudosa, y
tenían, para su defensa, ciudades
fortificadas con gruesas murallas de
tierra o piedra (castros, citanias).
(A) Entre los pueblos ibéricos del sur de
España, los más conocidos fueron los

Los pueblos primitivos de España

Atlántida,

turdetanos bastetanos bástulos

mastienos
contestanos adetanos

, y
(Andalucía), que vivian de la
agricultura, tenían dioses agrícolas
(Ataecina) y, bajo la dominación
romana, empleaban la mazorca o
espiga de trigo como símbolo heráldico
de sus monedas. Se distinguían por su
cultura los turdetanos, a quienes los
griegos atribuyen un conjunto de leyes,
escritas en versos, de seis mil años de
antigüedad.
(B) Las tribus principales de la región
levant ina eran los ,

y , de los cuales
se conservan importantes restos
escultór icos (Dama de Elche;
esculturas del Cerro de los Santos),
aunque no sabemos si se trata de un
arte indígena o de los colonos
mediterráneos que llegaron al país

HISTORIA (1)
ESPAÑA. (Siglos ¿---VI a de J.C.
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Este mes de abril hemos decidido
hacer una salida a bailar pero en lugar
de un miércoles un viernes que es un
día más adecuado para los que todavía
estamos en activo. Si nos gusta y hay
asistencia se repetirá la salida todos
los meses, esto depende de vosotros.
El resto de los viernes seguiremos con
nuestras tertulias.

Yo espero que la recién llegada
primavera, estación que invita al
cambio y a la renovación, nos
convenza a todos de la necesidad de
colaborar en la buena marcha de
Asema, aquí no debe haber oposición,
solo debe haber un partido y tirar todos
hacia el mismo lado. A pesar de

nuestras discrepancias, todos
tenemos un interés común y es hacer
que nuestra querida asociación
funcione.

Como dicen las conocidas
cuartetas de Gabriela Mistral os
deseamos a todos que:

Doña Primavera
de manos gloriosas
haz que por la vida
derramemos rosas

rosas de alegría
rosas de perdón
rosas de cariño
y de exultación.

La Junta Directiva



atraídos por las ricas minas de plata de
la región de Mastia (Cartagena).
(C) Entre el Ebro y los pirineos vivian
pueblos belicosos como los
(de , Ampurias) y los
(de , Lérida), que defendían sus
poblados con murallas de aparejo
ciclópeo y poligonal (Tarragona,
Olerdula); estos pueblos debían
compartir el mando supremo, pues
figuran siempre dos caudillos al frente
de sus huestes ( y ,

y , y
).

(D) La España central estaba poblada
por los , y
de las cuencas del Tajo y Guadiana; los

y fundadores de
Elmantica (Salamanca) y Pallantia
(Palencia); los celtiberos, vasta
confederación de tribus situadas entre
el Ebro y Duero, cuyo centro principal
fue , la heroica capital de los
arévacos (Soria). La variedad del
territorio que ocupaban imponía a los
pueblos de la meseta hábitos y
aptitudes diversas. Los vacceos,
dueños de la fértil tierras de Campos,
eran excelentes agricultores que
p r a c t i c a b a n u n a e s p e c i e d e
comunismo en el reparto de tierras
cosechas. Los celtiberos eran alfareros
(vasos numantinos), tejedores (pesas
de Telar y fusayolas de los poblados de
Calaceite, Azaila y Sidamunt) y, sobre
todo, herreros; la fabricación de
espadas y lanzas tuvo gran
importancia en las comarcas regadas
por el Jalón y el Queiles, a cuyas aguas
se atribuye el fino temple de la

adoptada por las legiones

indiketes
Indica illergetes

Illerda

Indivil Mandonio
Coleas Lascinio Budaris
Busidades

olcades carpetanos oretanos

vetones vacceos,

Numancia

espada
ibérica
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romanas. Los dioses más venerados
en la Celtiberia fueron (Marte o el
Sol) y (la Luna?), a los cuales se
rend ía un cu l to sangu inar io ,
probablemente en las cumbres
montañosas sagradas como el

(Moncayo?). Algunas tribus
tenían la costumbre de glorificar a sus
caudillos elevando sobre sus restos
figuras gigantescas de animales (toros
de Guisando, cerdos de Cardeñosa,
Ávila.
(E) Los celtiberos sostuvieron
frecuentes relaciones políticas con los
lusitanos (Portugal), dotados de la
organización militar más perfecta de la
España primitiva, a juzgar por la
institución de los o escolta de
los jefes militares que se daban muerte
junto a la pira en que ardía el cadáver
de su caudillo (funerales de Viriato); su
escultura barbará y rudimentaria, se
ejercitaba en estatuas de guerreros
que abundan en el norte de Portugal.
De las divinidades lusitanas solamente
se conoce con cert idumbre a

, dios deAlentejo.
(F) En la región pirenaica había
pueblos célticos como los galaicos
(Gal ic ia) y ot ros de f i l iac ión
desconocida, por ejemplo, los

, y últimos
defensores de la libertad peninsular.
(G) Falta por mencionar a los indígenas
baleáricos, los , celebres por
su habilidad en el manejo de la honda y
por sus monumentos funerarios
(navetas, laulas).

Dedicado a Lola y Alfonso

Jesús Alonso.

Neton
Eaco

Mons
Caius

solidurii

Endovellico

vascones astures cántabros

gymnetas

.



Cuando hablamos de relaciones
tóxicas, nos referimos a las dificultades
de relación y gestión emocional en
diferentes contextos del ámbito social
(familia, pareja, amigos, etc). Son
esas relaciones que nos hacen sentir
atrapados en una red emocional, de la
que parece imposible salir.

: se trata de una relación donde
una o ambas partes sienten dolor,
sufren por el hecho de estar juntos.
Cada uno de ellos, experimenta un
gran desgaste emocional con el
objetivo de convencerse a ellos
m i s m o s q u e
pueden salvar
esa relación que
les une. En un
e s f u e r z o
constante por
acomodarse a la
otra persona,
cada uno de
e l l o s s e
d e s c o n f i g u r a
como persona
individual. En
r e a l i d a d
caminan en el
autoengaño, evi tando mostrar
malestar. Cuando la persona no se
muestra como es, surgen sentimientos
de culpa, problemas de comunicación,
ansiedad, etc, que la llevan a la
desvalorización y dificultades de
relación consigo mismo y con el
entorno. Este autoengaño, evidencia
una inadecuada gestión de las

¿Qué se entiende por una relación
tóxica?

emociones que puede llegar a
manifestarse con dolencias físicas.
Son variadas los motivos que pueden
llevar a que la persona mantenga una
relación tóxica, siendo los más
frecuentes los relacionados con:
- Creencias vinculadas a inadecuada
autoestima.

- Creencia vinculada a depositar en el
otro la satisfacción de las necesidades
emocionales de uno mismo.

- C r e e n c i a
v i n c u l a d a a l
miedo ante la
perspectiva de
cambio.

redefinir la imagen que tiene de sí

- Creencia vinculada a sentirse la
solución de los problemas del otro.
- Creencia de ser la víctima de la
relación.

- C r e e n c i a
vinculada al
m i e d o a
quedarse solo.

¿ Q u é h a c e r
cuando se está
experimentand
o una relación
tóxica?
P o d r í a m o s

asegurar que el primer paso está
dado, cuando la persona percibe
que hay algo que no funciona, que
no se siente bien, que no le gusta lo
que está viviendo, a partir de ese
momento pedir ayuda profesional es
fundamental. Los aspectos sobre
los que tendrá que incidir serán:

RELACIONES TÓXICAS:
SUPUESTAS RELACIONES SEGURAS

LUISA PÉREZ CABALLERO
Psicóloga y Mediadora

6
Asema

Abril 2015



misma (autoestima), reconfigurar su
mapa emocional y aprender a
comunicarse y relacionarse en el
respeto a sí misma y a su entorno. El
amor está en uno mismo, quererse y
respetarse son dos actitudes básicas
en la relación con uno mismo y con el
entorno.

El león y el mosquito
volador

Un mosquito se acercó a un león y le
dijo:
-- No te temo, y además, no eres más
fuerte que yo.
Si crees lo contrario, demuéstramelo.
¿Que arañas con tus garras y muerdes
con tus dientes?
¡Eso también lo hace una mujer
defendiéndose de un ladrón!
Yo soy más fuerte que tú, y si quieres,
ahora mismo te desafío a combate.
Y haciendo sonar su zumbido, cayó el
mosquito sobre el león, picándole
repetidamente alrededor de la nariz,
donde no tiene pelo.
El león empezó a arañarse con sus
propias garras, hasta que renunció al
combate. El mosquito victorioso hizo
sonar de nuevo su zumbido; y sin darse
cuenta, de tanta alegría, fue a
enredarse en una tela de araña.
Al tiempo que era devorado por la
araña, se lamentaba que él, que
luchaba contra los más poderosos
venciéndolos, fuese a perecer a manos
de un insignificante animal, la araña.

No importa que tan grandes sean los
éxitos en tu vida, cuida siempre que la
dicha por haber obtenido uno de ellos,
no lo arruine todo.

QUEDAMOS EL

A LAS 8 DE LA TARDE
EN LA PUERTA

VIERNES 24
nos vamos al

GOLDEN

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:
C/ Pez n 14 - 1
28008-Madrid-

o o
lpcpsicologia@hotmail.com

+

+

=

+

+
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AVISO
Para un mejor funcionamiento de

la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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L AMOR DE MI VIDAA

Querido hijo: Después de la tensa
conversación que tuvimos el otro día,
me dirijo a ti por escrito ya que las
palabras nos ponen demasiado
tensos.

Cuando tu padre se fue y nos dejó
solos. Yo volqué mi vida entera en ti,
busque trabajo para que no te faltara al
menos lo mas imprescindible. Estaba
destrozada, había perdido a mi gran
amor, pero me quedaba el amor más
importante que una mujer pueda tener,
que eras tú, mi hijo, el mejor trozo de mi
cuerpo y mi alma. Dejaba mis lágrimas
para cuando no me vieras, aparentaba
estar contenta para no hacerte sufrir
buscaba el máximo tiempo posible
para estar contigo, te eduqué de la
mejor manera que supe.

Pasó el tiempo y poco a poco
fuiste necesitándome menos, te hiciste
mayor, salías con amigos, parecías
feliz, te echaste novia, yo me he
sentido siempre orgullosa de ti. Nunca
te he reprochado nada, ahí estoy
siempre que me necesitas, y así
quiero que siga siendo; pero…. ¿tú
estás cuando yo te necesito? Desde
hace mucho tiempo, me siento sola, tú
haces tu vida, tienes tu trabajo, tu
novia, tus amigos, pero yo, paso horas
esperándote y vienes, cuando vienes.
No quiero hacerte reproches, solo
quiero que me comprendas, eres
mayor de edad y ya debes comportarte
como un hombre.

Comencé a salir con amigas
¿sabes? Yo también tengo necesidad

de relacionarme con la gente, y
derecho a ello. Con el paso del tiempo
conocí a Jaime, un buen hombre que
también está solo y tiene mucho amor
para dar y recibir, igual que yo. Han
pasado 5 años y nos compenetramos
muy bien y nos sentimos felices el uno
al lado del otro.

Cuando te lo presenté, me dijiste
que no te gustaba ¡claro hijo! Es normal
que a ti no te guste, es a mí a quien
tiene que gustar y me gusta mucho.

Hace unos días tuvimos una de
tantas discusiones que tenemos tú y
yo, sobre todo en los últimos tiempos,
me quisiste obligar a dejarle; como yo
no cedía, rompiste las fotos que
teníamos juntos, tiraste sus regalos a la
basura y, me dijiste que eligiera entre él
y tú ¿sabes? Me sentí muy mal, yo si
tengo que elegir, siempre te elegiré a ti
porque eres mi hijo y te quiero más que
a nadie en el mundo, pero, debes
pensar que yo también necesito amor,
compañía, alguien a mi lado, sentirme
protegida, amada, mimada, acariciada,
eso de lo que durante mucho tiempo he
carecido y solo él me puede dar,
porque así lo deseo. El vive en su casa,
yo en la nuestra contigo y así seguiré
mientras tú quieras, pero no debes
prohibirme salir con Jaime, yo me
siento feliz con él. Y creo que estoy en
mi derecho. Si a ti no te gusta, respeta
mi deseo, es lo menos que puedes
hacer.

Te quiero. Muchos besos de tu
madre.

Asema

Abril 2015
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PD. Esta carta va dirigida a todos los
hijos e hijas, de parte de su madre o de
su padre. Solo he querido plasmar en
ella la angustia de los padres cuando
sus hijos se oponen a que rehagan su
vida con otra pareja, aunque a veces se
fracase, pero mientras dura la ilusión,
permanece la felicidad, aunque un día
se rompa y haya que empezar de
nuevo.

ANTONIA GORDILLO
Julio 2012

LEER
PAULINO LORENZO

El despertar del
hombre

Manuel Gómez Reyes, Bogota
1917. SamaelA.W. (SamaelAun Weor)
es su seudónimo y así firmo su primer
libro en 1950, El matrimonio perfecto.
Buscarlo por el seudónimo. Es un libro
económico.

En este l ibro encontrarás
orientación para saber quién eres. La
sabiduría Gnóstica te da el punto de
partida, la palanca que pedía
Arquímedes para mover el Universo;
Ese punto de apoyo es tu propio
cuerpo, aprende a conocerlo y
moverás el universo.

La educación que recibirnos es
totalmente material, por medio de ella
adquirirnos el conocimiento básico
para nuestro comportamiento en
sociedad y el manejo de las cosas que
el hombre acepta como conocidas.
Nuestro organismo tiene cinco
sentidos, estos sentidos son nuestros
informantes, son los instrumentos que
tenemos a nuestro servicio para
conocer.

El conocimiento intelectivo
corresponde a la lectura que
acumulamos en nuestra memoria para
servimos de él y en parte transforma
nuestro organismo físico y nos abre el
camino para adquirir una recia
personalidad. Los sentidos físicos
pueden mejorar nuestra personalidad,
pero nada

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Barba, juego y camino,

del extraño hacen amigo

Tal vez en los antiguos viajes a pie de
largas caminatas era difícil afeitarse, y
por ahí puede venir la alusión a la
barba. Es cierto que el juego -naipes,
dominó, etc.- ayuda a crear lazos
amigables, siempre que la gente se
comporte educadamente, y no a gritos
ni con ademanes egoístas. Por
supuesto, el camino compartido
también puede crear amistades, y
tenemos un excelente ejemplo en las
romerías y peregrinajes.
La vida tiene algo de juego y de camino
-o, al menos, podemos interpretarla
así, para autoeducarnos-, y en esa ruta
compartida con tantos otros resulta
importante ir dejando una estela de
buenos modos, agrado, y amistad
sincera para quien a ella se preste. El
camino, que a veces imaginamos de
piedras y espinas, también puede
llenarse de simpáticas flores.

Asema

Abril 2015
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Miércoles:
Cerrado

Viernes: Santo
Cerrado

Jueves: Santo
Cerrado

Domingo: de Resurrección
Cerrado

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado

Miércoles:
Cerrado

Jueves:
Cerrado

Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Buenas maneras” pag. 16

Domingo:
Cerrado

Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado

Miércoles:
Cerrado
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30
ASEMA

Jueves:
Cerrado

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “La soledad” pag.16

Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Asamblea General pag centrales

Domingo:
Cerrado

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado

Miércoles:
Cerrado

Jueves:
Cerrado

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
TERTULIA 20,30h. “Nos vamos a bailar” pag. 7

Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo

Domingo:
Cerrado

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado

Miércoles:
Cerrado

Jueves:
Cerrado

Asema

Abril 2015
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RUFINO
y DA VINCI

Voy a quitarme un poco el
aburrimiento haciendo un pequeño
viaje en el tiempo. Le daré a mi artilugio
a ver a dónde me lleva.

-¡Ay que me parece que le he
dado un poco de mas!. A ver a donde
me trasladó.
-¿Donde habré caído?. Es una
habitación muy grande, así como un
almacén, un suelo de madera, hay
muchos cuadros apilados recostados
en las paredes y caballetes, varios
caballetes con cuadros a medio pintar.
Voy a mirar por las ventanas a ver que
veo. ¡Ay madre pero si la gente que
pasa va vestida muy rara, las señoras
con vestidos hasta los pies y con
mucho vuelo y los hombres igual, con
polainas, sombreros con una pluma a
un lado, la calle está empedrada, voy a
ver si averiguo donde estoy.

-Allá en el fondo veo a un hombre
de espaldas pintando y a su lado una
mujer posando para él, le preguntaré a
donde estoy.

-Hola buen hombre -dijo Rufino
en tono cordial.

-¡No consiento que nadie
interrumpa mi trabajo cuando estoy
inspirado, haga el favor de salir por
donde he entrado!.

-Yo solo quería preguntarle...
-No pregunte nada y váyase

ahora mismo.
-Es que no sé a donde ir, no sé a

donde estoy.
Al oír esto el pintor no tuvo mas
remedio que mirar a ver quién
pronunciaba tal desvarío. Cuando vio
el aspecto del hombre se quedó
mirándolo con el pincel en suspenso.

-¿Pero quien es usted y de dónde
ha salido con ese aspecto y esa
vestimenta?.

-Ya, por eso le pregunto que a
donde estoy , me he perdido y no sé en
que lugar me encuentro.

-¿Es que me está tomando el
pelo?, vamos lárguese ya mismo.

-Bueno pero antes déjeme ver su
pintura, la modelo es bellísima.
Rufino se acercó al caballete, lo miró,
con sorpresa exclamó:

-¡Pero si es La Mona Lisa! La gran
obra del genio mas genio de todos los
genios, Leonardo da Vinci!.

-Si, que pasa ese soy yo y usted
me está interrumpiendo quitándome la
inspiración, el toque espiritual que
estaba sintiendo para que mi obra
resulte algo bello, excepcional, que
quede plasmado en este lienzo la dulce
belleza de esta hermosa dama, vamos
váyase antes de que se me quite la
inspiración.

-¡Salute amore mio!, aquí estoy
aportándote el almuerzo-se oyó la voz
de una mujer que entró como un
torbellino en el taller del maestro y que
resultó ser la esposa del pintor.

-¡Porca miseria pero qué es esto!
Como tengo que decir que no me
interrumpa nadie cuando estoy
inspirado. ¡Fuera, fuera de aquí todo el
mundo, quiero seguir pintando.
Ru f i no se ace rcó a l cuad ro
observándolo atentamente. Comentó.

-Pues el cuadro no está nada mal,
ese fondo con esa torreta y esos
pájaros volando son ideales para el
fondo del cuadro, ahora solo le queda
pintar a la Madona.

Asema

Abril 2015



13

-Bueno amore yo me voy, ahí te
dejo el almuerzo, te espero por la
noche en casa Chao.

-¡Y cómo, cómo voy a pintar si no
paran de interrumpirme! Se me ha ido
la inspiración, ya no puedo seguir
pintando, me han estropeado la obra.
Mona querida, vete a tu casa ahora iré
yo, quizá si hacemos el amor consiga
relajarme y pueda volver a pintarte.
Enloquecido empezó a darle golpes al
lienzo, ya no vale, ya no puedo seguir,
lo destruiré.
Comenzó a pisotear la obra.

-No, no, por favor, no haga eso, es
una obra irrepetible, en el futuro será la
mas importante del mundo, no tendrá
precio, se expondrá en uno de los
museos mas importantes de Europa y
todo el mundo codiciará poseerlo, ser
su dueño. Dará ocasión de hablar a
críticos y entendidos en la materia y
será “el no va mas” de la pintura.

-Pero, pero ¿ que majadería está
diciendo, como puede pasar eso con
una pintura que aún no está hecha,
sobre todo como lo puede usted saber,
es acaso adivino?.

-Si, soy el nuevo Nostradamus,
je, je, -dijo Rufino sarcástico.

-¿Nostradamus, y ese quién es?.
-Pues un astrólogo y adivino

francés que vivirá dentro de unos 50
años mas o menos y que ha predicho
cosas increíbles aunque la mitad no se
hayan realizado.

-¿Y usted es como él que adivina
el futuro?.

-Bueno digamos que si.
-Haga el favor de quitarse de mi

vista no puedo perder el tiempo oyendo
semejantes majaderías de un tontaina
como usted.

-¿Tontaina yo? Pues anda que usted.

-Yo qué, diga algo si se atreve.
-Claro que me atrevo, yo seré

tontaina pero usted es un viejo gruñón,
con esos pelos y esa barba que parece
un mendigo.

-¿Que yo parezco un mendigo?
Mira quién va a hablar que con esa
vestimenta parece que viene del futuro.

-Justo, ha dado en el clavo, vengo
del futuro pero no le diré como por que
igual me copia la idea, mi artilugio se
puede comparar con los que ha
inventado usted, y a lo mejor hasta es
obra suya.

-No sé de qué me habla pero aquí
ya está sobrando cenutrio.
-¿Cenutrio yo? Pues anda que usted
que se dice que tenía un montón de
a m a n t e s y a d e m á s q u e e r a
homosexual.
-Y usted, y usted, que puedo decir de
usted si no le conozco ni sé de dónde
ha salido, pero me parece de lo mas
cómico con esos ropajes tan
extravagantes.
-Y de usted que se dice que era un
bastardo hijo de una campesina.

-¿Quien le ha dicho todas esas
patrañas, que es lo que se rumorea en
mi en to rno? , eso me puede
desprestigiar.

-No se agobie todo eso está ya
superado no tiene de que preocuparse.

-Bueno ya está bien de charla, me
voy, a ver si cuando vuelva a coger los
pinceles ha hecho su aparición la
inspiración. Me voy a casa de Mona
que es en el único sitio en que estoy a
gusto. Rufino se quedó pensativo, se
dijo: Yo no me puedo ir de aquí, tengo
que asistir al nacimiento de la
G i o c o n d a , u n m o m e n t o t a n
t r a n s c e n d e n t a l . M e q u e d a r é
esperándole.

Asema
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Horas mas tarde apareció el gran genio
y se puso muy animado a hacer un
nuevo boceto. Pintó un
delicado paisaje con un puente en la

esquina inferior del lienzo, mas tarde
llegó la modelo.

-Hola querida, anda colócate en
la misma posición de esta mañana y
pon esa sonrisa que tanto te favorece a
ver si consigo plasmar tu bello rostro y
que quede para la posteridad, aunque
no sea tan importante como decía ese
pasmado que apareció por aquí esta
mañana.
Rufino se acercó al cuadro.

-Una maravilla, es una auténtica
maravilla, ese paisaje que le ha puesto
es perfecto y la dama ha quedado
magnífica con ese esbozo de sonrisa y
esa mano quizá un poco demasiado
pronunciada ahí en ese primer plano.

-Bueno, a mi me gusta así, total el
lienzo a lo mejor no sale nunca del taller
o todo lo mas se lo regalaré a la modelo
que lo pondrá en su casa.

-No, no, eso no lo puede hacer,
tiene que exponerlo y vendérselo a
algún marchante que lo promocione y
que llegue a donde está ahora.

-¿Adonde está ahora?, pues si
que es usted generoso, ahora no ha
salido del taller ¿Es que se va a quedar
aquí?.

-No, ya le dije que en un futuro
lejano será lo mas de lo más.

-Ja, en un futuro lejano, pero yo
tengo que comer ahora, yo pinto para
ganarme el sustento.

-¿Y que ha hecho con las otras
Donas que ha pintado? Por ejemplo La
Dama del Armiño o la Madona con
Niño?.

-¡Que iba a hacer! Venderlos para
comer.

-No se preocupe que su pintura
es tan buenísima que sus cuadros
serán admirados por todas las
generaciones venideras. ¿Y sus
artilugios?, todos esos inventos que ha
realizado, esos aparatos tan increíbles
pero hechos con verdadero cerebro
¿no los va a dar a conocer?.
-No sé ya soy viejo y para todos esos
inventos necesito dinero y tiempo y yo
no tengo ninguno de los dos.
-Si, es una lástima que el creador de
tanta belleza sea el que menos se
beneficie, ya ve usted Van Gogh, murió
arruinado como había vivido y hasta
pasando hambre, pensándolo bien es
para volverse loco como le pasó a él.

-¿Y ese quién es?.
-Pues un pintor holandés que

vivirá por los años 1850 mas o menos.
-Vaya y usted sigue hablando del

futuro como si ya hubiera pasado, es
francamente raro, casi me produce
yuyo, váyase, váyase de aquí que me
produce pánico.

-Vale, vale, me está echando pero yo
quiero ver como hace el cuadro, por
que hecho ya lo he visto, me interesa
su técnica, su delicadeza al pintarlo. El
fondo está muy bien, mejor que el otro.

-Bien, quédese ahí sin rechistar y
deje que la inspiración invada mi
espíritu.
Al atardecer ya había avanzado
bastante. Rufino dijo:

-Bueno Leonardo me tengo que ir
y le digo una cosa casi me gusta mas la
modelo en persona, es bellísima y en la
pintura no ha quedado tanto.

-Vale buen hombre, gracias por
sus críticas,vuelva cuando quiera.

-Lo veo difícil, vivo muy lejos.
-¿Y cómo llegó aquí?.

Asema

Abril 2015
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-Con mi artilugio, no creo que se
extrañe de verlo, es parecido a sus
inventos, mire si le da aquí...
-Uy que cosa tan curiosa esto me va a
servir de inspiración para alguna de mis
ideas.

-Bueno Leonardo ¡¡¡Adiós!!!!.
Rufino cayó en su salón, se quedó
pensativo.

-¡Madre mía! -exclamó darle
ideas a Leonardo es
lo menos que podía
i m a g i n a r. ¡ Q u e
s u e r t e h a b e r l e
conocido!.
A l a m a ñ a n a
s igu ien te en e l
d e s p a c h o
D.Anselmo lo saludó
efusivo.

-Buenos días
Ruf ino ¿que le
ocurrió ayer que no
vino al despacho,
estuvo enfermo?.

-No jefe, es
que estuve con
Leonardo da Vinci
v i e n d o c o m o
pintaba la Gioconda.

-Vale Rufino,
me parece que se
está pasando, ¡Mari
Puri! El psiquiatra,
llame al psiquiatra
por favor, pida hora
para Rufino ¡y para
mi también, ya no
puedo soportar los
embustes de este
hombre.

Angeles Obiols
Marzo 2015

EÓN PONFERRADA
LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE MAYO DE 2015

DIA 1

Panorámica en bus para ver centro y zona

nueva de la ciudad, Convento de San Marcos,

Auditorio Ciudad de León, MUSAC (Museo de

Arte Contemporáneo de Castilla y León) así como

parte de la muralla romana.

Visita a pie por el casco histórico Catedral,

Basílica de San Isidoro, Plaza de San Marcelo desde donde se ve la Casa Botines

(obra de A.Gaudí) y el Palacio de los Guzmanes, Plaza Mayor y Barrio Húmedo.

DIA 2
Por la mañana, visita de Las Médulas (se
recomienda llevar calzado cómodo para paseo por

caminos de tierra). Comida en Ponferrada y visita
de la ciudad por el casco histórico-monumental

con visita al Castillo templario, Basílica de
Nuestra Señora de la Encina y Plaza mayor.

DIA 3

Se realiza a pie empezando por la muralla

romana, visita de la Catedral y del Palacio

Episcopal (obra de A.Gaudí). A continuación, la

Plaza Mayor y el ayuntamiento, terminando

opcionalmente por la visita a los restos de una

casa romana con un hermoso mosaico.

Apuntaros en Secretaría Precio aproximado 170€

Asema
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Prueba suerte

Todos los Sábados

Después de cenar

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

Mapfre

El lumbago, la ciática
y las hernias discales

(continuación)

Emplasto de arcilla.
Este remedio está indicado para el
lumbago y la hernia discal, ya que la
a r c i l l a t i e n e p r o p i e d a d e s
antiinflamatorias, de absorción y
antisépticos.
Ingredientes: 3 cucharadas de vinagre
de manzana; 1/2 k de polvo de arcilla;
un litro de agua mineral; tres hojas de
col.
Preparación: 1º, Poner la arcilla en un
bol: 2º, mezclarla con agua hasta hacer
una pasta, 3º, Añadir el vinagre y dejar
reposar.
Uso: Cubrir la zona dolorida con una
capa de ardilla De 0,2 a 0,3 cm; Taparla
con hojas de col y sujetar con un paño;
Mantenerlo durante doce horas.

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

P
re

p
a
ra

c
ió

nDICE LA ABUELA: Ejercicio contra el
lumbago:
Acostarse en una superficie rígida
boca arriba y flexionar las piernas
hasta formar un a´ngulo recto.
apoyándolas sobre un taburete . En
esta posición incorporarse tantas
veces como se pueda, despegando
cabeza y hombros del suelo, pero sin
forzarnos ni pretender tocar las
rodillas. Este ejercicio no debe hacerse
cuando se está en la fase aguda de la
enfermedad
Debemos sentarnos con la espalda
recta y apoyada en el respaldo (El
cuerpo forma un cuatro bien definido)
Si tenemos que coger pesos. flexionar
las piernas.

Belleza pictórica en movimiento.
ESPECTACULAR!, VALE LA PENA DE
VERDAD UNOS MINUTOS
Copia y pega este link en tu navegador

http://www.liveleak.com/ll_embed?f=0d2c4a6dc4f3

Maravilloso regalazo rescatado de TVE.
Son 88 de aquellas obras de teatro clásico
que nos enganchaban a la butaca hace ya

algunos añitos… Para pasar buenos ratos y recuperar la historia de aquella TV, de
verdad y de calidad. Una página para guardar y rescatar de vez en cuando.
Copia y pega este link en tu navegador
http://www.youtube.com/playlist?list=PLF80B329D3A86DEA6

Asema
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Tertulias
Todos los viernes

20.30h.
Presentadas por

Pilar Pascual

.-
17.-
24.-

.
La soledad
Nos vamos a bailar

10 Buenas maneras
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PAULINO LORENZO

ASEMA

HOY
VER
ACTUALIDAD

Solo Exposiciones temporales en Centros
públicos y asimilados.
Academia de Bellas Artes, Alcalá,13

Otra

Biblioteca Nacional.

Otra:

Caixa Forum

Otra
Casa encendida:

Casa
de la moneda

Centro Cibeles
Otra

Centro 2 de Mayo

Centro Cultural Conde Duque

Centro Cultural de la Villa, Plaza Colón,

Centro Safarad Israel,

Círculo de Bellas Artes,

Fundación Caja Madrid,

Fundación Canal

Fundación Juan March

Fundación Mapfre

. El triunfo
de la imagen, hasta 12-lV. : Calcografía: The
Pop -UpAcademy. The shop. hasta 5-lV.

Pº Recoletos 20: Hansel y
Gretel en la biblioteca del chocolate. hasta 5-4

Muerte en Venecia. Grabados de Mariano
Fortuny Madrazo, 1871-1949. Entrada libre

. Pº del Prado 36.Focus
Encuentros entre el público y autores del 19º
Fotopres. : Inventos que cambian vidas.

Varios, de José Antonio
Suárez Londoño, Medellín 1955n Antológica,
producida en el contexto ARCO Colombia.
Hasta 5-lV. Otra: 1ª exp del artista francés de
origen argelino, Neíl Boloufa, Paris 1985,
producida por ICA Londres. Permanente:

, Dr Esquerdo 36. Del cartón al
microchip, 150 años de historia. Hasta 5-lV

. Colección Barrie de la Maza.
: XVIII Premio internacional Fotografía

Humanitaria
, Móstoles. Jeremy Deller,

1966, artista británico, Premio Turmer, hasta el 7
Junio.

. Calle Conde
Duque. Ouka Leele, fotografia: Proyecto
miradas Asturias. Permanente: Museo de Arte
delAytº de Madrid. Es gratis

A su
imagen.Arte, cultura y religión. hasta 12-lV

Palacio Marques de
Cañete, C/ Mayor, LORCA, luces de Safarad,
hasta 31-Mayo.

Alcalá, 42. Pintura s/
papel: PierreAlechinsky, hasta 17-V. Otra: Jorge
Molder, Lisboa 1947, Arte digital y otras técnicas.
Hasta 17 de Mayo

Pza de San Martín, 80
obras de José Guerrero, 1914-91, pintor, hasta
26-4

.C/Mateo Inurria 2:
Giacometti, hasta 3-V. Otra: Pº Castellana: La
llegada de Hernán Cortes aAmérica.

. Castello 77. El gusto
moderno. Art Déco en París 1910-1935. hasta
28-6

. Pº Recoletos,23, Pintura: El

.

canto del cisne, pintura académica del Salón de
Paris , Bárbara de Braganza, 12,
Gratis

.: Big Bang Data,
Tecnologias de la información, hasta 24-5Otra:

: Paco Roca. Dibujante
ambulante.

Pintura: Raoul Dufy, hasta
17-V Pintura

: Casa del lector: Genero
varios: 60 momentos del pop del siglo XX, hasta
4-X. Otra: Carteles 1890 a 1961. Es gratis.

. Amaniel 29-31.
Narciso Mendez Bringa, Madrid 1866-1933,
Ilustrador de Blanco y Negro.

Pº
de las delicias, 61. Exposición Volcanes y
terremotos. Hasta 30-VI.

. Vistas monumentales del
pintor romántico Genaro Pérez Villamil. hasta 6-
9. Goya en Madrid, hasta 3-Mayo. 10
Picassos pintados del Kunstmuseum de Basilea,
desde el 16-lll al 13-lX. Otra: Pintura: Rogier Van
der Weiden, desde 24-lll al 28-Vl

: Colección Kuntmuseum
Bassel, recien inaugurada. Otra: Aún no. Mucha
fotografía: Sobre la reinvención del documental y
la crítica del modernismo, 1968-89, hasta 13.Vll.

: Pintura: Vanguardia europea de la
postguerra. Otra: Daniel G Andujar. Sistema
operativo, hata 4-5. El retorno de la
serpiente. Mathias Goeritz y la invención de la
arquitectura emocional , hasta 19-4.

Claudio Coello, 99.
Grandes maestros flamencos, desde 6.Xl-014.

Coleccionar
Videoarte. Hasta 11-5

C/ Bailen. Retratos de las
colecciones reales. Desde Juan de Flandes a
Antonio López. Unas 100 obras. Hasta 19 de
Abril

, Retiro. Luciano Fabro,
Turín 1936, Milan 2007. Uno de los
representantes del arte Povera. HastaAbril .

Embajadores 53. Larache / Al-
araich. Entre la memoria y el presente, fotografía.
Otra: Muros. 32 artistas han decorado 100 m,
hasta Mayo 2015. : Estela de Castro,
fotografia. La fragua, hasta 13-VII. Puede haber
otras varias.

Nueva sala
.

Fundación Telefónica

Otra

Fundación Thissen,
Otra: : Paul Delvaux. hasta 7-Vl

Matadero Madrid

Museo ABC del Dibujo

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,

Museo del Prado

Otra: Otra:

Museo Reina Sofía

Otra

Otra:

Museo Carlos de Amberes,

Museo Lázaro Galdeano.

Palacio Real.

Palacio de Cristal, desde el 16-4, Enrique
Meneses, hasta 26-7.
Palacio de Velázquez

Tabacalera,

Otra

Arte y genio en la muestra de Nicola Tesla,
serbio-americano. Se le atribuye el invento de la
electricidad.

Asema

Abril 2015



PALACIO DE
BUENAVISTA

Dirección: Calle de Alcalá 51, c/v Plaza
de la Cibeles.

En 1769 los duques de Alba
comenzaron a construirse este palacio
sobre el solar que ocuparon las
an t i guas casas l l amadas de
Buenavista, de donde tomó el nombre,
entre la calle de Alcalá y el Paseo de
Recoletos. Se sabe que en 1782 dirigía
las obras de este inmenso palacio de
planta rectangular, rodeado por un
extenso jardín, el arquitecto Juan
Pedro Arnal, pero todavía se
prolongaría su construcción hasta
entrado el siglo XIX. Los duques de
Alba murieron antes de poder habitarlo,
pues las obras se retrasaron en
repetidas ocasiones, sobre todo, por
los dos incendios que se produjeron
antes de su conclusión. Quien sí habitó
una parte del palacio fue la nieta de los
anteriores, la celebre duquesa de Alba
que inmortalizara Goya, llamada María
Teresa Cayetana de Silva Álvarez de
Toledo, famosa en la corte por su
fortuna, lujo y dispendio, hasta el punto
de rivalizar con la mismísima reina
María Luisa, esposa de Carlos IV. La
muerte de Cayetana en 1802 supuso
que parte de sus bienes libres, no
vinculados al mayorazgo de su casa,
fueran heredados por algunos de sus
criados. Así, este palacio pasó en
primer lugar a manos de los médicos de
la duquesa, para después adquirirlo el
ayuntamiento con el fin de regalárselo
a Manuel Godoy, primer ministro de la
monarquía y del que se decía que su
mano estaba detrás de la muerte de la
duquesa de Alba para satisfacer la

18

venganza de la reina. Tampoco Godoy
pudo habitar el palacio, ya que al poco
tiempo se produjo su caída política y el
e m b a r g o d e s u s b i e n e s a
consecuencia de los sucesos
ocasionados por el motín de Aranjuez
en marzo de 1808. En 1816 el Estado
adquirió el palacio y lo destinó a
diversos usos, como Parque de
Artillería, Museo Militar, e incluso como
palacio residencial, primero del Duque
de la Victoria, Baldomero Espartero,
mientras ejercía la presidencia de la
regencia entre 1840 y 1843 y, en
segundo lugar, del embajador turco
Fuad Effendi. En 1847 fueron
adquiridos unos terrenos colindantes al
palacio, que habían constituido la
antigua huerta del corregidor Juan
Fernández y se le encargó al arquitecto
José María Aparici la reforma y
ampliación del edificio para darle
definitivamente un uso militar. Al año
siguiente se convirtió en la sede del
Ministerio de la Guerra, del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, de la
Junta Gubernativa del Montepío Militar
y de la Auditoría de Guerra. De nuevo
en 1869 se realizaron reformas, como
la construcción de la verja metálica que
cierra todo su perímetro y se amplió el
complejo con dos cuartelillos anexos
para albergar las Direcciones de
Ingenieros, Artillería, Caballería e
Infantería. Con estas reformas el
palacio no perdió su antiguo carácter
residencial, pues también sirvió de
morada a ilustres militares como el
general Prim, donde incluso murió
después del atentado sufrido en la
antigua calle del Turco -hoy del
Marqués de Cubas- el 27 de diciembre
de 1870. Actualmente alberga el
Cuartel General del Ejército de Tierra.

Asema
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Pasatiempos

SudokuCompleta el tablero (con 9
cuadrados) de 81 casi 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
ASEMA

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar algún problema,
contamos con la colaboración de
AntonioAcevedo (abogado).

Pedir hora en secretaría.

Asema

Abril 2015
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Si quieres recibir el
por

manda un correo con tu
nombre y apellidos a

BOLETIN e-mail

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Sábados: 4, 11, 18 y 25 Bingo

Sábado 18: Asamblea General
Ordinaria.
Más información pag. centrales

Ya está abierto el plazo para
apuntarse a la excursión de
mayo -LEÓN, PONFERRADA Y
ASTORGA- 1,2 y 3 de mayo

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

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

Lunes: Sevillanas

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias, pag. 16

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO

R
Telf: 617 80 22 75

TINEZCARMEN MA

Asema

Abril 2015



AUTORIZACION

La Junta Directiva de A. S. E. M. A., en la última reunión, ha acordado convocar Asamblea
General Ordinaria para el próximo día 18 de Abril de 2015, a las 19 horas en primera
convocatoria y en segunda a las 20 horas, en su sede de la C/ Santa Felicidad, nº 26- 28017
Madrid con el siguiente:

1.-) Lectura y aprobación si procede, del acta anterior.
2.-) Movimiento de socios.
3.-) Ratificación en sus puestos de los miembros de la junta
4.-) Examen y aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio del año 2014.
5.-) Examen y aprobación si procede del presupuesto para el año 2015.
6.-) Aire acondicionado.
7.-) Humedades del sótano.
8.-) Ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DIA

Recordamos que para participar de pleno derecho en las votaciones, TODOS LOSASISTENTES
DEBERÁN ESTARALCORRIENTE DELPAGO DE SUS CUOTAS.

Si por cualquier circunstancia no podieras asistir, haz uso de tu derecho al voto con la
autorización que figura al pie de la presente.

La Secretaria Vº Bº
La PresidentaToñi Gordillo
Mª Pilar Pascual

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

D./Dª_____________________________________________________,

asociado de Asema con DNI ________________, confiere su representación

a favor del Socio/a D/Dª ____________________________________, para

que en su nombre ejercite el derecho a voto, en la Asamblea General

Ordinaria del 18 deAbril de 2015.
Firma

Asociación Mixta de
Separados de Madrid
Asociación Mixta de
Separados de Madrid
Asociación Mixta de
Separados de Madrid
Asociación Mixta de
Separados de Madrid



La Junta Directiva de A. S. E. M. A., en la última reunión, ha acordado convocar
Asamblea General Ordinaria para el próximo día 18 de Abril de 2015, a las 19
horas en primera convocatoria y en segunda a las 20 horas, en su sede de la C/
Santa Felicidad, nº 26- 28017 Madrid, con el siguiente:

1.-) Lectura y aprobación si procede, del acta anterior.
2.-) Movimiento de socios.
3.-) Ratificación en sus puestos de los miembros de la junta
4.-) Examen y aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio del

año 2014.
5.-) Examen y aprobación si procede del presupuesto para el año

2015.
6.-) Aire acondicionado.
7.-) Humedades del sótano.
8.-) Ruegos y preguntas.

La Secretaria Vº Bº
La Presidenta

ORDEN DEL DIA

Recordamos que para participar de pleno derecho en las votaciones, TODOS
LOS ASISTENTES DEBERÁN ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE SUS
CUOTAS.

Si por cualquier circunstancia no podieras asistir, haz uso de tu derecho al
voto con la autorización que figura al pie de la notificación que recibireis.

Las cuentas y memorias están expuestas en el tablón de anuncios de la
Asociación para todos aquellos socios que las quieran examinar y, si alguien
estuviera interesado en verlas con más detenimiento, puede solicitar una copia
a cualquier miembro de la Junta Directiva y, le será entregada de inmediato.

Se comunica a los Socios que pueden hacer cualquier pregunta tanto de
viva voz, como por escrito, y le serán contestada de la misma forma.

Toñi Gordillo
Mª Pilar Pascual

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Asociación Mixta de
Separados de Madrid
Asociación Mixta de
Separados de Madrid
Asociación Mixta de
Separados de Madrid
Asociación Mixta de
Separados de Madrid




