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EDITORIAL

CONFESION ABIERTA, DE UNA AMARGA REUNION DE SOCIO
Y EL CARIÑO HACIA LA MADRE
Mientras escribo estas líneas
para todos los integrantes de la
Asociación (ASEMA), mi respiración no
funciona adecuadamente, no obstante,
os transmito atraves de este editorial
mucha amargura intima-familiar- es
decir, confesión de cariño entre madre
e hijo. Todos sabéis de la zozobra que
me asistió el pasado 18 de abril
(sábado). Una
madre enferma,
una obligación
puntual meditada
ante todos vosotros
no exenta de
responsabilidad
plena ante todo el
Colectivo de
ASEMA y con la
obligación de ánimo
transparente para
rendir cuentas de
mi responsabilidad
técnica como
integrante de la
actual Junta
Directiva. Os
confieso que, la amargura que siento
ante la enfermedad de mi madre, no me
deja pronunciarme adecuadamente,
ante mi justificada e indisoluble
ausencia forzada por la enfermedad de
una mujer de 90 años. Las negras
tinieblas que me asisten en este
momento a nivel familiar- me agarrotan
los dedos de la mano y noto disfunción
entre mano, corazón y mente.

Se, que la reunión del sábado 18
de Abril, discurrió adecuadamente y
que mostró lo mejor que lleváis dentro,
lo cual es augurio del germen de un
futuro discurrir apacible cimentado con
vuestra amistad más sincera. Somos
un numero sencillo de Socios/as, pero
mi puesta en “valor” demostrada el día
18 de Abril- acaba de potenciar esa
realidad humana
por 500, 1000,
10000…., no sé
como valorarlo,
pues no tengo
suficiente criterio
lógico para tabular
v u e s t r a
SOLIDARIDAD,
¡enhorabuena a
todos!
Os dejo en este
párrafo, pues me
emociono con
mucha facilidad y
mi corazón en
estos momentos,
se halla un poco
descontrolado. Perdonar si no hago
este Editorial como todos os merecéis,
pero mi mente está trastornada creo
que lo llaman, “locura temporal” y es la
consecuencia puntual de un hijo
desgraciado anímicamente
y
sorprendido con el destino familiar.
Un sincero abrazo de vuestro,
TESORERO
Francisco Sarmiento
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HISTORIA
Relatos de los Descubridores
Los Fueguinos del estrecho de
Magallanes.
En la época a que el relato se refiere
habitaban en el Estrecho de
Magallanes, en su orilla septentrional,
los Patagones, y en su rivera
meridional los Fueguinos o habitantes
de la Tierra de Fuego. Los más
notables de ellos--- hoy mejor
estudiados--- son los del grupo de los
Onas. Habitaban un clima muy
desfavorable y riguroso, sujeto a
frecuentes y violentas tempestades.
La otra especie de habitantes del
Estrecho es un reducido número de
hombres, con quien solo son
comparables, según el sentir de todos
los viajeros, los míseros moradores de
la costa occidental de la Nueva
Holanda (1). No fue suficiente el largo y
continuo trato que se tuvo con estos
naturales, tanto en la bahía del Hambre
como en puerto Galante para haber
podido averiguar alguna cosa positiva
acerca de la religión y constituciones
civiles de cada tribu o familia, pues en
lugar de parar su atención en las
señales que se les dirigían para
informarse de algo, no hacían otra
cosa que repetir las mismas voces o
acciones, y de esta suerte quedaban
unos y otros tan ignorantes como al
principio.
Siendo su método de vida tan brutal y
sus sociedades tan cortas, no se pudo
venir en conocimiento de más de lo que
se presentaba a la vista de su figura,
sustento, armas, navegación y artes, si
con tal nombre se pueden llamar las

manufacturas de los pocos y toscos
muebles que usan…
Antes de llegar al puerto del Hambre
trajo el bote cinco de estos indios que
había encontrado en la playa, cuya
desnudez, estupidez e insoportable
hedor hacían mirarlos con tanto horror
como compasión, pues viven en la
mayor miseria; enviados a tierra se
juntaron con otros que los esperaban, y
unidos siguieron a la fragata al puerto.
No es ponderable lo asquerosos que
son, pues siempre tienen un desaseo
en sus chozas, siempre llenas de
marisco y de los desperdicios de lo que
comen…
Parece indudable que algunas, aunque
raras veces, tienen comercio con los
Patagones, como lo indica la identidad
de los perros y las pieles de guanaco.
Su estatura es regular, inclinándose
más bien a mediana; sus miembros
bien proporcionados, agiles todos ellos
a pesar del poquísimo ejercicio que
hacen; el color cetrino tirando a cobre
unos más obscuro que otros; las
facciones de la cara nada tienen de
horrible como ni de hermoso; el pelo
parece más bien una crin fina y sutil
que cabellos humano, que
seguramente proviene de tener la
cabeza siempre descubierta, acaso si
lo cuidasen sería bastante fino y largo;
su color es negro. Algunos tienen
barbas, pero muy claras, y esto no es
común.
Las mujeres, cuya estatura es algo
inferior a la de los hombres, no tienen
facciones particulares que las
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distingan; su metal de voz es tan
delgado y agudo que es mucho mayor
la diferencia entre los dos sexos que la
que hay entre nosotros. Su adorno
principal consiste en unos bonetes de
pluma que solo los llevan los más
ancianos y en pintarse la cara, piernas
y demás miembros con diferentes
rayas blancas, rojas y negras, cuyas
listas aumenta su fealdad; son muy
cuidadosos de esta compostura, y se
conocía que ponían un estudio
particular en ella cuando venían a la
fragata.
Una piel de lobo marino echada por la
espalda, que de ordinario les llega
hasta medio muslo y se la amarran a la
cintura con una cuerda de tripa de
pescado, es el único abrigo y vestido
que traen, agregándose un taparrabos
de plumas; algunas veces suelen meter
los pies en un pedazo de pellejo del
mismo animal amarrado al modo de
una bolsa a la garganta de la pierna. (2).
Una de las distinciones de las mujeres
de todas edades es llevar una atadura
muy apretada de tripa de pescado,
tanto en las muñecas a manera de
brazalete o pulseras, como también en
lo más delgado de la pierna, poco más
arriba del talón,
ANTONIO DE CORDOBA.
Relación del último viaje al Estrecho de
Magallanes de la fragata de S M Santa
María de la Cabeza.
En los años de 1785 y 1786, la fragata
española Santa María de la Cabeza
realizo un viaje al Estrecho de
Magallanes, bajo el mando del capitán
de navío Antonio de Córdoba. En este
viaje se levanto el plano detallado de
los accidentes del mencionado
Estrecho y se estudiaron sus tierras
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desde el punto de vista de su historia
natural y de las gentes que, a la sazón,
lo poblaban. Fue un viaje interesante
en su tiempo.
(1) Australia.
(2) Parte superior del pie, por donde
está unido con la pierna.
Jesús Alonso

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

Barbas mayores acallan
a las menores
Sin duda va a tono con otro famoso
refrán: "Del viejo, el consejo". Así lo
sintieron muchas sociedades antiguas,
que establecían un concejo (o concilio
deliberativo) de ancianos para dirimir
las cuestiones que afectaban a la
ciudad o al país. Ahí tenemos el
"Senatus" romano (de "senex"
'anciano'), cuya voz y opinión valía
tanto como la de todo el pueblo, de
donde proviene la conocida expresión
" S E N AT U S P O P U L U S Q U E
ROMANUS" 'El senado y el pueblo
romano'. Seguramente veían en los
muchos años cumplidos el sabio
consejo de una experiencia
acumulada.
Hay en nuestras letras un "Retablo de
la vida de Cristo", escrito por el
cartujano Padilla (seguramente un
monje cartujo) que dice así: "Quatro
maneras auemos hallado las quales
conuienen al recto consejo: primero,
que sea de hombre ya viejo; segundo,
que sea sin yra hablado; tercero, que
sea no súbito dado, saluo pensado con
mucha prudencia; la quarta manera,
por más excelencia, que sea el
principio y el fin remirado." (obra citada,
tabla III, cántico I) Nota: "saluo" o
"salvo" quiere decir: 'sino que (sea
pensado...)' "remirado": vuelto a
ponderar o examinar'
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CUSTODIA COMPARTIDA:
VENTAJAS E INCONVENIENTES
LUISA PÉREZ CABALLERO
Psicóloga y Mediadora
de sus hijos menores de edad en las
La ruptura de pareja con hijos a su
mismas condiciones y derechos. Al
cargo, materializada en separación o
compartir la guarda, ambos
divorcio conlleva una serie de
progenitores siguen disfrutando y
dificultades, probablemente la más
ejerciendo de padre y madre como lo
significativa sea la referida a la relación
hacían antes de la separación. Es una
y comunicación con los hijos. Desde mi
fórmula con muchos aspectos positivos
experiencia como psicóloga y
para el grupo familiar, no exenta de
mediadora que trabaja en conflictos de
dificultades, por lo que antes de elegir
familia, se viene produciendo un
la situación legal cuando hay una
cambio en la forma en que los
separación se debe conocer y analizar
progenitores afrontan la
qué ventajas puede aportar al grupo
coparentalidad bajo la forma de
familiar:
c u s t o d i a
compartida. Con

Ruptura
ella se busca que
m e n o s
e l m e n o r
traumática para
conserve su
los menores: les
relación con
garantiza la
a m b o s
posibilidad de
progenitores y
disfrutar de sus
facilitar una
dos progenitores
mejor adaptación
y
p u e d e
a los cambios
constituir el
familiares,
modelo más
derivados de la
cercano a la vida
ruptura. Si bien,
que tenían antes
es una fórmula que ofrece beneficios
de la separación de sus padres.
para el grupo familiar, también lleva

Se evitan sentimientos negativos:
ciertos inconvenientes. En las
tras la ruptura de la pareja pueden
siguientes líneas se esbozan ventajas
aflorar en los menores, sentimientos de
y desventajas de la custodia
miedo al abandono, de deslealtad o de
compartida.
culpa, etc. Bajo esta forma el niño está
Ventajas de la custodia compartida:
más seguro y estos sentimientos no
afloran con tanta virulencia.
Cuando se rompe la relación de pareja
con hijos a su cargo y se opta por la

Evita la parentificación: esto es,
custodia compartida, ambos
evita que un pequeño asuma el papel
progenitores ejercen la custodia legal
del padre o de la madre y tome
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decisiones que no le corresponden.

No se cuestiona la idoneidad de
ninguno de los progenitores: se
considera a ambos como aptos para
llevar a cabo la crianza y educación de
sus hijos.

Modelo educativo para el menor:
el sistema basado en la coparentalidad
en la forma de guarda compartida
favorece que los padres lleguen a
acuerdos, desarrollando un modelo de
conducta flexible y con capacidad de
negociar.

Mayor co-responsabilidad: los
progenitores se tienen que
comprometer más, tienen más
obligaciones y responsabilidades.

Mayor cooperación y
comunicación: mayor implicación en la
vida de sus hijos.

Enriquecimiento para los
menores: se sienten integrados en
cada uno de los hogares familiares,
formando parte de ellos.
Inconvenientes de compartir la
custodia.
Aún con los beneficios apuntados,
compartir la custodia de los hijos puede
conllevar algunos inconvenientes, que
conviene tener en cuenta:

Mayores gastos: derivados de
tener sus respectivas viviendas
acondicionadas para poder darles a
sus hijos un lugar adecuado para vivir.

Los progenitores deben vivir
cerca: para facilitar la vida de los
menores. Esto supone por parte de los
progenitores, flexibilidad para coincidir
y dejar a un lado sus diferencias como
pareja, para centrarse en el ejercicio de
su rol de padre y madre.
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Cambio de hábitos: lo que supone
un esfuerzo de adaptación de los
menores a las costumbres de cada uno
de los hogares en los que vive.

Menor estabilidad: en aquellos
casos que se establece que los
menores han de cambar de domicilio,
puede hacerles tener menos
concentración, menos seguridad y
sentido de pertenencia.
Los progenitores deben PRIORIZAR A
LOS HIJOS, en un ejercicio de COPARENTALIDAD RESPONSABLE,
más allá de su propio estado emocional
hacia la ex-pareja. El ejercicio de la
coparentalidad ofrece que los padres y
madres se sientan más seguros en la
actitud a adoptar con sus hijos y más
competentes en su rol de padres. A su
vez los hijos se sienten más seguros y
se adaptan mejor al nuevo escenario
familiar.
Concluyendo podría decirse que
“parece más fácil formar pareja, que
separarse”. La separación es un
proceso complejo y variado en función
de la personalidad de los padres y el
vínculo creado con los hijos. A lo que
añadiría, que es más sana una
separación basada en el acuerdo
parental, en la que prime garantizar y
cuidar interés de los hijos y la
corresponsabilidad de sus
progenitores en proporcionarles amor.
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-
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MI PRIMER ENCUENTRO CON LA SEDUCCIÓN
Aquel verano, yo cumplía 14 años, la
sangre me empezaba a fluir
precipitadamente por las venas, mis
hormonas estaban totalmente
alteradas. Me sentía enfadada con el
mundo, mis padres me seguían
tratando como a una niña y yo pensaba
que ya era una mujer; me habían
ensanchado las caderas, en mi cara se
notaba el cambio que mi cuerpo estaba
experimentando, estrené mi primer
sujetador, aunque tenía muy poco que
sujetar pero alguna vez tendría que ser,
la gente del pueblo, comentaba que me
estaba poniendo muy pimpollita. A mí,
me daba algo de pudor o vergüenza,
pero en el fondo me gustaba, me
sentía, (una mujer).
Algunos hombres me miraban con ojos
lascivos, aunque yo no sabía muy bien
que significaba aquello, pero el instinto
me hacía percibir ciertas cosas,
empecé a notar el deseo irrefrenable
que tenían sobre todos los viejos,
¡vamos, los que podían ser mis
abuelos o bisabuelos! Y los odiaba por
ello, aunque a veces también sentía
placer de ver sus caras babosas
cuando me miraban.
Un día mamá me pidió que la
acompañara a ver a los vecinos, que
eran un matrimonio muy mayor, (pues
pasaban de los noventa años) con los
que mis padres se llevaban muy bien
de toda la vida. A mí, la Sra. María me
gustaba mucho, era muy tierna, pero el
Sr. Ramón me parecía asqueroso, y
como era ya muy mayor, estaba
postrado en una silla de ruedas. Yo, de
mala gana, acepté y las dos fuimos a
visitarlos.

La Sra. María nos ofreció un café y
unos bollos. Mamá dijo que la niña no
tomaba aún café y mejor sería un
poquito de leche para acompañar los
dulces.
Mamá y la vecina se enfrascaron en
una conversación de esas que tanto les
gusta a las Señoras, yo me estaba
aburriendo.
Ví que el viejo, no paraba de mirarme,
con la boca abierta y los ojos
desorbitados, su vista estaba fija en
mis muslos, ya que yo lucía una buena
minifalda; de pronto las mujeres me
dijeron que me quedara un rato con él
porque iban a hacer una cosa. Yo le
miraba de reojo. Su mirada sucia me
producía enfado y, decidí vengarme.
Cuando nos quedamos solos me
levanté a coger un bollo y al acercarme
a la mesa, el anciano me dio una
palmada en el trasero, yo me volví de
repente, como sorprendida, le miré con
asco que disimulé con una sonrisa, y
entonces tiré como por accidente una
cucharilla al suelo y cuando me agaché
a por ella, lo hice de espaldas al
hombre, y sin ningún pudor deje que se
me viera el tanga. El viejo se puso todo
acelerado y yo sentí un gran placer, al
ver a aquél hombre jadeando como un
perro en celo y decidí seguir el juego,
ya que él no se podía mover de la silla
de ruedas. Me senté frente a él, crucé
las piernas, a él se le salían las babas
por la comisura de los labio y sonreía
jadeando cada vez mas, Disfruté
mucho viéndole sufrir, luego con
disimulo me desabroché dos botones
de la camisa, y dejé que se me viera un
poco el sujetador, que como ya he
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dicho tenía poco que sujetar, el viejo ya
estaba preparado para imaginar lo que
no se veía, pero se intuía, luego decidí
descruzar la piernas y abrirlas lo
suficiente como para poner al anciano
mas acelerado todavía.
El hombre decía entre dientes
mordiéndose el labio inferior.
Hay madre, ¡que buena estas!
Yo le pregunté ¿decía usted algo Don
Ramón? Y él
Ontestó.
¡Que polvo tienes hija, que polvo!
Y yo, haciéndome la inocente le dije
¿Dónde Don Ramón?, pues me he
duchado hace un rato y me he puesto
ropa limpia, no es posible que esté
manchada de polvo.
Me levanté y me acerqué a él para que
me dijera en que parte de mi cuerpo
estaba el polvo.
Él tocó mis piernas.
Yo le dejé.
Luego toco mis caderas y mi pecho.
¡Que placer sentí viendo como perdía
el control, pero en ese momento se
abrió la puerta y entraron mi madre y la
Sra. María, que no se percataron de la
escena, y me preguntaron ¿le pasa
algo al abuelo hija?, parece que está
muy acelerado. Yo les respondí, no se,
cuando usted se ha ido el pobre
hombre se ha puesto un poco nervioso,
pero ahora que ya ha vuelto, seguro
que se calma.
Me volví a sentar y, seguí un rato con mi
juego de piernas, divirtiéndome
muchísimo con sus caras y gestos, sin
que las mujeres se dieran cuenta de lo
que pasaba.
Cuando nos despedimos, mi madre me
dijo: Dale un beso a Don Ramón hija,
que nos vamos ya.
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Yo me acerqué con la sonrisa mas
amplia y seductora que he puesto en mi
vida y le dije al oído… bueno, Don
Ramón, nos vamos, pero mañana
volveremos otra vez y habrá mas.
Nunca en mi vida he pasado un rato tan
ameno y divertido.
La mujeres somos malas desde que
nacemos, pero que muy malas.
Pobrecillos ¡ellos.... son tan inocentes!
ANTONIA GORDILLO
Julio 2012

QUEDAMOS EL

JUEVES 28
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 8 DE LA TARDE
EN LA PUERTA
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RUFINO
EL LORO TIMOTEO

-Rufno -dijo Don Anselmo en
tono orgulloso y sonriente esta vez
tenemos entre manos el caso de
nuestra vida, me ha encargado la
policía que colaboremos con ellos para
seguirles la pista a unos mafiosos que
no se sabe muy bien que se traen entre
manos, nuestra misión es averiguarlo
y para eso me han dado algunas pistas
por ejemplo que todas las noches se
reúnen en un Club de alterne, “El
Conejito Feliz” creo que se llama y
usted va a ser el encargado de ir allí a
poner la oreja a ver de que hablan y a
ver si podemos enterarnos de sus
“negocios”. Aquí tiene la dirección del
Club y las fotografías de dos de ellos,
yo creo que con estos datos no tendrá
ninguna pega. Como puede ver dos
son altos y fornidos y un tercero mas
bajito que le llaman “El Cagueta” pues
es un miedoso y protesta siempre por
todo, nunca está de acuerdo con lo que
hacen los otros .
-Está bien jefe allá voy raudo
y veloz a ver que puedo averiguar.
Bien entrada la noche Rufino se dejó
caer por el Club, buscó una mesa
discreta y se acomodó armándose de
paciencia hasta ver si veía entrar a sus
víctimas.
-¿Que vas a tomar guapo?.
Rufino miró hacia arriba hasta
encontrarse con la sonriente cara de
una rubia oxigenada alta y desgarbada
con un escote muy largo y una falda
muy corta y con un marcado acento
cubano.
-Pues...-empezó a decir Rufino.
-No, no me lo digas mi hijo, tienes
cara de tomar wisky muy seco y con

mucho “on the rock”, ¿verdad?.
-Si, si eso mismo.
La mujer volvió con dos vasos con su
“wisky on the rock”.
-Oye ¿me puedo sentar
contigo? Mi nombre es Gladys y tu y yo
lo vamos a pasar chévere si tienes una
buena cartera.
-Mira Gladys esto no es lo que
parece, yo no vengo aquí en busca de
compañía, estoy muy bien solo, te
invitaré a esta copa pero no mas.
-Mira tu el misógino este que
se basta y se sobra así mismo, pues
aquí se viene justamente a lo contrario
o sea a estar acompañao.
-Bueno vale, te diré la verdad,
soy detective.
-¡Ay mi madre pero que mala
suerte tengo, acabo de empezar a
trabajar aquí y ya me ha pillao la
pasma.
-No mujer no te preocupes
solo vengo en busca de unos tipos que
caen por aquí todas las noches según
me han dicho.
-Ay ¿y pa que los buscas mi
hijo te deben dinero?.
-No, no, solo necesito saber
que negocios se traen entre manos.
En ese momento entraron tres tipos
hablando a voces, se acomodaron en
una mesa retirada del centro del salón.
-Mira -dijo Rufino a Gladysesos son los tipos que busco.
-¿Y ahora qué? Esos vienen
todos los días, se toman unas copas,
hablan un rato, se buscan buena
compañía y suben a los apartados.
-Oye hazme un favor y te pago
otro wisky, siéntate con ellos y escucha
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lo que hablan.
-Bueno, por un trago hace una
lo que sea.
La joven se acercó a los hombres y se
sentó en las piernas de uno de ellos.
-Hola mi “amol”, ¿me invitas a
una copa?.
-Si guapa, pide lo que quieras dijo el tipo tocándole el trasero.
En ese momento no hacían mucho
caso a las féminas, primero tenían que
concretar sus “negocios”.
Sin dar importancia a la joven que
permanecía sentada sobre él, el
hombre empezó a hablar.
-El loro está en la jaula, solo
hay que sacarlo.
-¿Y cómo se saca? -dijo “el
cagueta”- yo lo veo difícil sobre todo si
no se deja atrapar.
-No, eso es fácil solo hay que
abrir la puerta, entrar, cogerlo y meterlo
en el furgón teniendo mucho cuidado
que no se escape.
-Pero al loro habrá que
llevarlo a algún sitio digo yo -dijo otro
de los tipos.
-Si, lo van a llevar a Algeciras
para embarcarlo rumbo a Marsella,
creo que allí lo recogerá el jefe- dijo el
que llevaba la voz cantante.
-¿Y nosotros que ganamos
con sacar al loro del almacén?.
-No seas impaciente habrá
una buena recompensa para todos, el
loro es muy trabajoso y nos pagarán
bien.
-¿Y dónde recibiremos la
propina? -dijo “el cagueta” con mala
cara.
-Pues dónde va a ser
cenutrio, en la madriguera del tejón.
Otras chicas se acercaron a los tres
hombres momento que aprovechó
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Gladys para esfumarse. Dio unas
vueltas por el salón hasta que observó
como los hombres se dirigían a las
escaleras abrazados a
sus conquistas. Se volvió a sentar con
Rufino.
-¡Ay mi hijo estos deben estar
locos!. Se van a dar un sofocón para
llevar un loro no sé a donde, dicen que
lo sacarán del almacén y lo trasladarán
en un furgón hasta Algeciras, mira que
darse tanto trabajo por un loro.
-Bien Gladys, me has dado
una buena información, anda tómate
otro wisky, yo ya me voy.
El agente subió a su coche y por el
camino iba repasando los datos que le
dio la cubana .
-A si que un loro que se lo
llevarán en un furgón, que está en un
almacén y se lo van a llevar lejos. Ya
debe ser valioso para molestarse tanto.
Bien mañana seguiré con la
información.
Llegó a su casa y cuando iba a entrar
en el portal vio con asombro que la
vecina del bajo tenía en su terraza una
jaula colgada con un loro.
-¡Ahí va, vaya pedazo de loro
que tiene la señora y qué bonito es, yo
creía que los loros solo eran de esos
verdes que andan por ahí a bandadas y
que hacen un ruido ensordecedor.
-¡Doña Gertrudis, doña
Gertrudis!- llamó Rufino intrigado.
-¡Hombre si es el fisgón
profesional! ¿que quiere ya viene de
acechar a alguna rubia pechugona que
engaña a su marido?.
-Dígame ¿de dónde ha
sacado ese loro?
-¡Ay mi Timoteo! Pues me lo
ha dejado el vecino del cuarto, ese que
es francés y me ha dicho que se lo
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cuide que como lo tenían en un
almacén el pobre estaba triste y no
comía nada.
-Pues es precioso vaya
plumas que tiene, vaya colores, debe
ser un ejemplar rarísimo.
-Si, yo creo que es un ejemplar
único, y me ha dicho el vecino que lo
cuide muy bien, que no lo pierda de
vista, que vale una fortuna, que se lo
quiere llevar a Francia para regalárselo
a su mujer.
-Grrrrrr, grrrrrr, hola Gertru,
hola Gertru.
-Ay señor fisgón mire que rico
es, ya ha aprendido a saludarme.
-Si, muy gracioso el animal,
bueno señora Gertrudis hasta mañana.
Rufino subió las escaleras
reflexionando.
-De modo que un loro, que es
un ejemplar caro, que estaba en un
almacén, que se lo van a llevar a
Francia. ¡Ahí va, pero que veo! Este
loro es el que los mafiosos quieren
sacar del almacén y llevárselo a
Marsella. Ya tienes trabajo Rufino, los
mafiosos lo quieren robar. Nada hay
que salvar al loro. Lo que voy a hacer
es cogerlo y ponerlo a salvo sin que
nadie se entere, luego se lo diré al
dueño que lo tengo yo. En cuanto vea
que la Gertrudis apaga las luces me
lanzo a por él.
A ver, voy a saltar la valla de protección
del patio, treparé con cuidado de no
caerme, a ver , a ver, un pié aquí, otro
mas arriba... ¡ay, ay que me caigo!
¡Plof!.
-¿Quien anda ahí? - gritó doña
Gertrudis empuñando la escoba y
saliendo a la terraza.
-Soy yo doña que me he
quedado enganchado en la valla,

ayúdeme por favor.
-¿Pero que es lo que hace en
mi terraza a estas horas?.
-Es que quería coger una
camisa que se me cayó y por no
molestarla...
-Ande salga de aquí ahora
mismo y déjese de camisas, yo no veo
nada caído por aquí.
Rufino salió presuroso y no se quedó
tranquilo.
-Pues yo no me doy por
vencido, volveré a intentarlo.
Horas mas tarde el agente consiguió su
propósito, volvió a escalar la valla y
esta vez con mas tino consiguió su
propósito.
A la mañana siguiente Rufino se
levantó de buen humor, había
descifrado el secreto de los tres
mafiosos, total transportar a una coña
de loro en un furgón, su jefe iba a flipar
al ver lo astuto que era su agente
Rufino, se fue a la oficina, entró
contento.
-Hola jefe, ya tenemos
resuelto el asunto de los mafiosos. Se
trata de un loro que quieren llevar a
Francia y parece que los tres tipos lo
quieren secuestrar para pedir un alto
rescate por él. Pero no se altere jefe
que el loro está a salvo, lo tengo yo en
mi casa.
-¿Que usted tiene a un loro en
su casa, pero en qué anda metido
Rufino?.
-Jefe en el asunto de los tres
tipos que usted creía que andaban
metidos en drogas, pero no, solo son
unos maleantes de poca monta que se
dedican a tontadas como ésta de raptar
un loro.
-Si Rufino, usted siga con su
investigación que el agente López ya
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ha descubierto a los tres del Club, solo
querían trasladar una buena carga de
drogas hasta Marsella, pero ya le
hemos dado el soplo a la policía y están
tras ellos.
Rufino llegó a su casa después de su
jornada. Al llegar al portal vio a doña
Gertrudis esperándolo escoba en
mano.
-¡Venga aquí so desgaciao y
devuélvame el loro ahora mismo! -Gritó
la vecina indignada descargando toda
la fuerza de su escoba en el lomo de
Rufino.
-¡Pare, pare doña Gertrudis
que yo no sé nada de ningún loro!.
-¡Como que no!, por eso me
preguntaba ayer por él con tanto
interés y por eso vino a robarlo
buscando una camisa inesistente,
¡sinvergüenza, raptor de loros,
secuestrador de pájaros indefensos,
devuélvame el bicho ahora mismo o el
francés lo denunciará por ladrón.
-Pero, pero yo no sé nada de
su loro, se lo juro.
-¡Como que no si llevo todo el
día oyéndolo llamarme desde su piso!.
Vamos rápido subamos a su casa y
acabemos con esto.
-Vale, vale, vamos, pero deje
ya de fustigarme con la escoba...
Cuando Rufino salió de su casa a la
mañana siguiente oyó desde la
escalera una frase que lanzaba el loro
desde su jaula en la terraza de doña
Gertru.
-Grrrrrrr, grrrrrr, Rufino fisgón,
Rufno ladrón, ladrón, ladrón...
Angeles Obiols
Marzo 2015
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BINGO
Prueba suerte
Todos los Sábados
Después de cenar

AVISO
Para un mejor funcionamiento de
la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.

LEER

PAULINO LORENZO

Memorias de un
vendedor de cuadros
Autor: Ambroise Vollard. Publicado
por la Galería Miquel Alzueta, de
Barcelona. 450 pag. Pastas duras con
sobrecubierta. Precio 24 €
Ambroise Vollard, (Islas Reunión,
1866-1939), es el primer gran
marchante de arte moderno. Estudia
en Paris y allí desplego su actividad.
Conoció y se relacionó con muchos de
los hoy
grandes artistas, pero
entonces no lo sabían: Van Gogh,
Cézanne, Monet, Pisarro, Renoir. De
este ultimo cuenta como uno de ellos
le dice a otro que le diga a Renoir que
deje la pintura, que no es lo suyo. Es un
libro ameno , divertido, que cuenta
muchas pequeñas historias.
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La
Botica
de la Abuela
PAULINO LORENZO

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

El cuidado de las
manos
Las manos son una de las partes de
nuestro cuerpo que se encuentra más
sometidas a esfuerzos y a la acción de
los agentes exteriores: el aire, el frio, el
agua, los productos químicos...Su
cuidado no es solamente una cuestión
de estética, sino que les prestamos la
debida atención podemos conseguir
evitar las molestias ocasionadas por el
frio y por las grietas en la piel.
Papilla de avena para las manos
ásperas. Es fácil de preparar y se
consigue lucir una manos suaves y
saludables en un corto periodo de
tiempo.
INGREDIENTES: 3 cucharadas de
copos de avena, una pizca de levadura
de cerveza y 1/4 litro de agua.
PREPARACIÓN: Hervir la avena, a
fuego lento durante cinco minutos en
un cazo de acero inoxidable. A
continuación retirar del fuego, batir
bien y poner en un bol. Añadir la
levadura de cerveza y mezclar hasta
homogeneizar.
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USO: Untar generosamente las dos
manos con la papilla, y dejar que actúe
durante 15 minutos. Luego lavar las
manos con agua tibia y esperar a que
se sequen solas. Aplica la papilla una
vez al día. Se notarán los resultados
antes de una semana.
Cuidado de las uñas. Una mezcla de
medio vaso de aceite de ricino y una
gotas de zumo de limón es un remedio
barato y eficaz para fortalecer las uñas:
Se tiene que sumergir las uñas en el bol
con el preparado y mantener unos
minutos, repitiendo la operación hasta
conseguir el efecto deseado. Para
evitar que las uñas se quiebren es
recomendable tomar cada día una
pepitas de melón y comer ensalada de
pepino durante siete dias.

.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Presentadas por
Pilar Pascual
8.- Nuestras fobias, nuestros
temores
22.- La vida en pareja
29.- ¿Evolucionamos con los
años?

GRANDES BATALLAS DE ESPAÑA
PINCHA EL ENLACE Y ELIGE LA QUE
QUIERAS. INCLUYE PELÍCULAS.

www.grandesbatallas.es
Para la Sanación y armonía de tu hogar:
Todo lo de Wolfang Amadeus Mozart

http://www.youtube.com/watch?v=df-eLzao63I
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ACTUALIDAD
HOY PAULINO
LORENZO
Solo Exposiciones temporales en Centros
públicos y asimilados. Fundaciones.
Academia
de Bellas Artes, Alcalá,13 .
Calcografia Nacional:
Piccaso. Sus leccioes
magistrales de arte gráfico, hasta 31-V
Biblioteca Nacional. Pº Recoletos 20: Mas de
100 obras sobre Santa Teresa, hasta 31-5. De la
geometria a los pespuntes, Tratados, manuales,
hasta 24.5. Otra: Alonso Fernández de Avellaneda
y su Quijote, varios.
Caixa Forum . Pº del Prado 36: 19º foto Pres hasta
7-VI. otra: El reino animal en el antiguo Egipto,
hasta 23-8
Casa Encendida: 1ª exp del artista francés de
origen argelino, Neíl Boloufa, Paris 1985,
producida por ICA Londres.
Casa de América, Cibeles 2 (Banco de España):
Pintura, Orlando Arias Morales: Del hombre
evolucionado y del color, hasta 31-V.
Casa del lector, Matadero, Pº Chopera 10.
Archivo Bolaño, 1877-2013. Otra: El poder de las
canciones:60 momentos del Pop del siglo XX.
Otra: La Biblioteca de Babel, hasta 8-XI. Otra:
Nuevos viajes extraordinarios. Julio Verne / Eric
Fonteneau, hasta 19-VII
Centro 2 de Mayo, Móstoles. El ideal infinitamente
variable de lo popular, varios, hasta 7-VI. Otra:
Jeremy Deller, 1966, artista británico, Premio
Turmer, hasta el 7 Junio. Otra: Punk. Sus rostros
en el arte contemporáneo, hasta 4-X
Centro Cultural Conde Duque. Calle Conde
Duque. Quijotes de la Biblioteca Musical Victor
Espinosa, hasta 17-V. Allí está el Museo de Arte del
Aytº de Madrid. Es gratis
Centro Cultural de la Villa, Plaza Colón,
Centro Safarad Israel, Palacio Marques de
Cañete, C/ Mayor 69, escavaciones en LORCA,
luces de Safarad, hasta 31-Mayo.
Círculo de Bellas Artes, Alcalá, 42. Cabañas para
pensar. Fotografía, hasta 31-V. Otra:Pintura s/
papel: Pierre Alechinsky, hasta 17-V. Otra: Jorge
Molder, Lisboa 1947, Arte digital y otras técnicas.
Hasta 17 de Mayo
Fundación Canal .C/Mateo Inurria Pº Castellana:
La llegada de Hernán Cortes a América.
Fundación Coan, Hortaleza 63 (Tribunal) Vivir con
un icono. Diseños que revolucionaron una época.
Varios, hasta 23-IV-2016
Fundación Juan March. Castello 77. El gusto
moderno. Art Déco en París 1910-1935. hasta 28-6
Fundación Telefónica.: Jim Campbell, primera
antológica en España: ritmos de luz. Varios, hasta
28-VI. Otra: Big Bang Data, Tecnologías de la
información, hasta 24-5. Otra: Instagramers
Gallery Madrid, fotografía. Otra: La diversidad
amenazada. Naturaleza-hombre-Cultura, hasta 7VI. Otra: Fotofrafía, hasta 7-VI. Otra: La
enciclopedia mecánica de Doña Angelita. Varios,
hasta 28-VI
Fundación Thissen, Pintura: Raoul Dufy, hasta 17-V
Otra: Pintura: Paul Delvaux. hasta 7-Vl. Otra: Miradas
cruzadas 10. Autoretratos. Pintura, hasta 7-VI.
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Fundación ICO, Zorrilla 3. Export: Arquitectura
española en el extranjero, hasta 17-V.
Matadero Madrid: Cada palabra es como una
innecesaria mancha en el silencio y en la nada.
Varios, hasta 17-V
Museo América, Avda reyes Católicos 6, Sonidos
rituales, Entre el poder de los hombres y el de los
dioses, hasta 31 mayo
Museo ABC del Dibujo.
Amaniel
29-31.
Fernando Vicente, dibujo, hasta 10-5. Otra:
Caperucitas al roja vivo, dibujo, hasta 31 mayo
Museo Arqueológico. Estatuaria, Atletas y dioses.
Hasta Julio.
Museo Carlos de Amberes, Claudio Coello, 99. El
auge del paisaje. Grabados holandeses y
flamencos del siglo XVII. hasta 1-IX.
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Pº de
las Delicias, 61. Exposición Volcanes y terremotos.
Hasta 30-VI.
Museo del Prado. Goya en Madrid, hasta 7-VI.
Otra:Vistas monumentales del pintor romántico
Genaro Pérez Villamil. hasta 6-9. Otra: 10
Picassos pintados del Kunstmuseum de Basilea,
hasta 14-lX. Otra: Pintura: Rogier Van der Weiden,
hasta 28-Vl. Obra invitada: San Juanito
recuperado. Una escultura de Miguel Angel, hasta
el 28-VI.
Museo Reina Sofía: Colec Kuntmuseum Bassel,
recien inaugurada. Otra: Aún no. varios, hasta 13VII. Otra: Sobre la reinvención del documental y la
crítica del modernismo, 1968-89, hasta 13.Vll.
Otra: Coleccionismo y modernidad, pintura, hasta
14.IX. Otra: Fuego blanco. Pintura, hasta 14-IX
Museo Carlos de Amberes, Claudio Coello, 99.
Grandes maestros flamencos, desde 6.Xl-014.
Museo Lázaro Galdeano. Coleccionar Videoarte.
Hasta 11-5
Museo Sorolla, Gral Mnez Campos, 37. Trazos en
la arena, hasta 28-VI
Museo Tifiologico, La Coruña 18 (Estrecho),
Francisco Llabrés. Poesía en Piedra. Escultura
Museo del Traje, Avda Juan de Herrera, 2. Jaulas
doradas. Varios. hasta 30-IX. Otra: Assad Awad se
inspira en Balenciaga. Varios, hasta I-X
Palacio Cibeles, Pza Cibeles s/n. Fotografia:
David Hornillos. Mediodia. Hasta 10-V. Otra: Arco
Colombia. La migración de las plantas. Felipe
Arturo. Varios, hasta 31-V. Otra: Audiovisuales,
Feminisarte, hasta 16-VIII. Otra: La piel translucida.
Fotografía. Otra: Puertas. La vida que llevamos. El
mundo que queremos. Varios, hasta 28-VI. Otra:
Recursos humanos, hasta 28-II-2016.
Palacio de Cristal, Parque del Retiro. Federico
Guzmán. Toiza. La cultura de la jaima. Varios, hasta
30-VIII
Sala da Arte Santander, Avda Cantabria, s/n,
Boadilla del Monte. All the Word´s Stage. Colección
Goetz, hasta 14-VI.
Sala Canal Isabel II, Santa Engracia 125. Enrique
Meneses. La vida de un reportero. Fotografía,
hasta 26-7
Tabacalera, Embajadores 53. Larache / Al-araich.
Entre la memoria y el presente, fotografía. Otra:.
Otra: Estela de Castro, fotografía. La fragua, hasta
13-VII. Puede haber otras varias.
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PALACIO DE
COMUNICACIONES
Dirección: Calle de Alcalá, 50, c/v Plaza
de la Cibeles s/n; c/v Paseo del Prado, 1.
Hasta la década de 1930 las sucesivas
fases de crecimiento de la ciudad
habían ido desplazando el centro
urbano hacia el este, incluso el
anteproyecto de Ensanche de Castro
(1857) se ajustó a esta trayectoria
natural de la ciudad. Así, si hasta el
siglo XIX el centro estuvo localizado en
la plaza de la Puerta del Sol, a
comienzos del siglo XX se fue
trasladando por la calle de Alcalá hasta
consolidarse en la entonces plaza de
Castelar, hoy de la Cibeles.
No por casualidad en esta plaza se
ubicaron algunos de los edificios e
instituciones más representativos
desde el punto de vista de la capitalidad
de Madrid, como el Ministerio de la
Guerra en el Palacio de Buenavista
–hoy Cuartel General del Ejército-, el
Banco de España y el Palacio de
Comunicaciones que ahora tratamos.
Su biografía comienza en 1903 cuando
el gobierno adquirió, no sin oposición,
los jardines del Buen Retiro para
edificar en su solar la nueva sede de
Correos y Telégrafos. Ese mismo año
se convocó un concurso público del
que resultó ganador el proyecto que
presentaron unos jóvenes arquitectos
llamados Antonio Palacios Ramilo,
Julián Otamendi Machimbarrena y el
ingeniero Ángel Chueca Sainz. Las
obras comenzaron en 1904 y se
prolongaron durante trece años, hasta
1917, debido fundamentalmente a las
notables dimensiones del edificio, que
ocuparía una superficie total de 12.207

metros cuadrados y alcanzaría un
coste de 10.311.860 pesetas de las de
antes.
El edificio fue concebido con criterios
de racionalidad y funcionalidad, su
gran patio interior facilita el transito
hacia los servicios generales de
correos, telégrafos y de telefonía que
se instalaron en la planta baja,
mientras que las plantas superiores se
reservaron para tareas administrativas,
para las oficinas de la dirección, la
cartería y una sala de telégrafos que
conectaba directamente con la antena
del edificio, que alcanzaba nada
menos que 70 metros de altura,
contando con la altura de la torre
central.
En conjunto, el palacio de
Comunicaciones denota las influencias
de la monumentalidad de la
arquitectura norteamericana, de las
composiciones volumétricas de la
arquitectura francesa, de las
reminiscencias de la arquitectura
medieval española en los detalles
decorativos y en el tratamiento de la
piedra, e incluso se aprecian algunos
elementos característicos de la
arquitectura vienesa de Otto Wagner,
de quien era entusiasta Palacios.

+ +

+ +
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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: 2, 9, 16, 23 y 30 Bingo
Jueves 28: Asema se va a bailar.
Más información
pag. 9

TOMA
NOTA
Lunes: Sevillanas

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 16

Puente de Mayo: Excursión a LEÓN, PONFERRADA Y ASTORGA1,2 y 3 de mayo
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Paulino Lorenzo Tardón

Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

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

www.paulinotardon.123miweb.es

ENCARGOS DE
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AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
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