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Estimados Socias/os:
No sé porque, cada vez que 

me dirijo a todos ocupando la Página 
“cero” del Boletín  me siento deprimido, 
en este caso, será porque se va el buen 
tiempomás bien caluroso- no obstante 
como todos habréis gozado de un 
verano con vuestros familiares 
d i r e c t o s ,  p a s a r e m o s  d e  l o s  
problemillas que hayan surgido en 
familia.

Aquí en ASEMA, empezamos un 
nuevo curso con nuevas energías 
renovadas. Como todos sabéis, ya está 
instalada la nueva climatización de la 
plata baja, por cierto, personalmente a 
este Tesorero le ha dejado bastante 
traumatizado, el,  como ha discurrido 
toda la gestión de reclamaciones con 
los antiguos proveedores de la 
climatización, así como las energías 
entregadas para la sustitución de la 
misma la climatización-, bueno que 
más da, ya está solucionado y las 
ac t i v idades  se  rea l i za ran  en  
condiciones climáticas normales.

Este periodo, está previsto 
fomentar nuestras relaciones con la 
Asociación de Vecinos de “La Nueva 
Elipa” y no nos limitaremos solo a 
publicar el faldón en la revista sino que 
iremos un poco mas allá, de paso os 
digo que observo personalmente, que 
se están ralentizando e incluso 
disminuyendo las pocas actividades 

que heredamos de la anterior Junta 
Directiva, es autocritica sentida por 
este humilde socio, así que os ruego 
que nos ayudéis, para ver forma de que 
no desaparezcan en su totalidad.

Pues eso, que me alegro que 
hayáis pasado un buen verano y que la 
temporada que se avecina en ASEMA, 
sea fructífera para todo el Colectivo con 
el ruego de que animéis a personas 
que conozcáis de vuestro entorno a 
que visiten nuestras instalaciones, un 
saludo de,

Francisco  Sarmiento

EDITORIAL
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SEPTIEMBRE,  MELANCOLIA Y NUEVAS ESPERANZAS RENOVADAS

QUEDAMOS EL 

 JUEVES 24
nos vamos al 

GOLDEN
A LAS 7 DE LA TARDE

EN LA PUERTA
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PALACIO DE LA 
BIBLIOTECA Y MUSEOS 

NACIONALES
Dirección: Paseo de Recoletos, 20 c/v 
Calle de Villanueva, 1 c/v Calle de 
Serrano, 13 c/v Calle de Jorge Juan, 2.

A mediados del siglo XIX, y ante la 
patente dispersión de las instituciones 
culturales en locales provisionales por 
la ciudad, va a surgir una política 
tendente a reunificar y trasladar dichas 
instituciones a edificios adecuados, 
mejor dotados, y situados en lugares 
emblemáticos de la ciudad. El edificio 
más emblemático de esta política es, 
sin ninguna duda, el llamado Palacio de 
las Bibliotecas y Museos Nacionales, 
situado en el Paseo de Recoletos, y 
construido para albergar la Biblioteca 
Nacional, el Museo Arqueológico y el 
Museo Nacional de Arte Moderno. 
Situado sobre el solar que había 
ocupado la Escuela de Veterinaria, la 
construcción de este edificio se realizó 
entre 1866 y 1892. Las obras 
comenzaron el 21 de abril de 1866 con 
la colocación de la primera piedra por la 
reina Isabel II, bajo la dirección del 
arquitecto Francisco Jareño y Alarcón, 
a quien se debe el proyecto original (de 
tintes clasicistas), la realización de la 
verja exterior, y el basamento del 
edificio. A Francisco Jareño, le siguió 
en la dirección de las obras Antonio 
Ruiz de Salces, quien culminó el 
edificio tras realizar una modificación 
parcial en el proyecto original.

Aunque la inauguración del 
edificio se produjo en 1892, haciéndola 
coincidir con los actos de celebración 
d e l  c u a r t o  C e n t e n a r i o  d e l  
descubrimiento de América, no fue 
hasta el 17 de marzo de 1896 cuando 
se trasladó la Biblioteca Nacional. El 
año anterior se había trasladado allí el 
Museo Arqueológico Nacional.

Asema
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DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

Bajando se sube al 
cielo 

Consejo muy evangélico, y muy acorde 
además con el espíritu de la Navidad. 
Hay otros refranes que parecen 
tomados de la misma enseñanza de 
Jesús de Nazaret, como "El que se 
ensalza será humillado, y el que se 
humilla será ensalzado". Existe 
también una preciosa copla, para 
nuestra consideración: "Si quieres 
subir al cielo tienes que subir bajando, 
h a s t a  l l e g a r  a l  q u e  s u f r e
y darle al pobre la mano."

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

 Pilar Pascual

.- 
 10.- 
 17.- 

   3 Tema Libre
Tema Libre
Tema Libre

 24.- Tema Libre
 31.- Tema Libre

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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Preparativos.
Le cierran los ojos al muerto. Un retraso 
vidriaría su mirada, prestándole esa 
fijeza temida de los vivos, que se creen 
llamados por él. La rigidez muscular 
impedirá juntarle los parpados. Hay 
que adelantarse a ello.
Después se piensa en rezar por su 
alma, camino de la eternidad. Las 
mujeres, más activas en estos trances 
q u e  l o s  h o m b r e s ,  o r g a n i z a n  
rápidamente el coro del Rosario y el 
equipo que debe lavar y amortajar al 
difunto. Si desmayan los familiares, no 
faltan voluntarios. En los pueblos 
p e q u e ñ o s  h a y  v e r d a d e r a s  
especialistas, afamadas por su 
asistencia en casos anteriores. Un 
sacramento del siglo XII de la iglesia de 
Roda, diócesis de Lérida, trae 
oraciones para lavar el cuerpo del 
difunto.
La cara del muerto se tapa, en algunos 
pueblos, con un pañuelo, toalla o tapa 
muertos. Es indudable que en los 
tiempos medievales se siguió la moda 
universal de pintar la cara de los 
muertos. 
A veces han de taponárseles los oídos, 
porque supuran, y se liga con fuerza la 
mandíbula inferior, para impedir que la 
boca se convierta en un cráter 
nauseabundo.  

Cámara mortuoria.
Se habilita para ello la habitación mas 
espaciosa, desmantelada de muebles, 
para que tenga mayor holgura la  

exhibición del cadáver De las paredes 
se descuelgan, si las hay, cortinas y 
cornucopias; de mesas y consolas 
desaparecen fanales y floreros, y en 
algunos pueblos extremeños se 
eliminan de la espetera cazos, peroles, 
chocolateras y todo objeto de metal 
que relumbre.
En el siglo XI la exposición del cadáver 
se prolongaba hasta tres días en 
Cataluña. Hoy la Ley acorta ese plazo a 
las veinticuatro horas, y lo apura 
mucho más cuando la muerte es 
sospechosa.

Vestido del muerto.
A poco que se enfríe el cadáver resulta 
penoso vestirle. En Campanha 
(Portugal) le van pidiendo al muerto, 
como si estuviera vivo, la parte del 
cuerpo que levan a vestir: Fulano, 
dame este brazo para que te ponga la 
chaqueta. Fulano, dame el pie, que te 
voy a calzar. Y creen que el muerto 
accede a estos ruegos, cediendo en su 
rigidez.
En España es muy común vestir al 
muerto con hábito o envolverle en una 
sabana. Esta es una práctica muy 
antigua, pues así fue amortajado San 
Isidoro. En Vasconia amortajan con 
traje de boda, y antaño las mujeres, 
desde que se casaban, daban principio 
a su mortaja y la colgaban en la 
campana de la chimenea para que se 
culotara, y la hacían bendecir un 
Jueves o Viernes Santo.
En Noceda de Rengos (Asturias) 

COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Ritos funerarios en España

Preparativos fúnebres

Asema
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amortajan en paños menores.
En las ciudades es corriente vestir con 
uniforme a los altos jefes militares, 
ministros, etc. Con el manto capitular, 
espuela y espada a los caballeros  de 
las Ordenes militares. Esto recuerda la 
costumbre medieval de vestir a los 
caballeros con las armas, bonete o 
capellar, sus más ricas espuelas y 
ceñida su más preciosa espada.
E s  m a l a  s o m b r a  v e s t i r  
impensadamente alguna prenda del 
revés.

Actitud definitiva del cadáver.
Se le juntan las manos en actitud 
orante; a veces les ponen una cruz o 
una flor (vascos); lo primero los 
casados, lo segundo a los solteros, o 
bien su libro de rezos.
Las momias de los guanches 
(aborígenes de Canarias) tienen los 
brazos extendidos sobre los muslos, 
los varones, y juntos por encima del 
vientre las mujeres.

Embalsamiento.
Hoy día apenas se practica, y tan solo 
en los casos de traslado al panteón 
lejano de la familia o, tratándose de un 
personaje, de ser expuesto al público.
En Canarias hemos tenido maestros 
en el embalsamiento tan bueno como 
los egipcios o peruanos, a juzgar por 
las momias de los aborígenes que se 
han descubierto. La técnica que 
usaban era la siguiente: abrianle al 
cadáver el vientre por la parte derecha, 
debajo de las costillas, a modo de 
media luna, y por aquella brecha le 
sacaban las vísceras, y por la cabeza le 
extraían la lengua y los sesos. Los 
huecos eran rellenados con arena, 
borujo de yoya y cascaras de pino 

molidas. Después cerraban.
El cadáver era lavado dos veces al día 
con agua fría y sal: orejas, dedos, 
ingles; luego le ungían todo el cuerpo 
con una confección de manteca de 
cabras, hierbas aromáticas, corcho de 
pino, resina de tea, polvo de brezo, de 
piedra pómez y otros absorbentes y 
secantes, y, por último, le dejaban 
expuesto a los rayos solares. 
Tardabase en toda una quincena, 
dando tiempo a los parientes del 
muerto para celebrar las exequias con 
gran pompa.

Superticiones. 
Son innumerables, y tan conocidas, 
que no vale la pena referirlas. 
Dedicaremos unos renglones a las 
superticiones menos vulgares.
En Dosaiguas (Tarragona) creen que 
ocurrirá otro fallecimiento en el año si 
no se apuran los cirios que alumbran el 
túmulo.
En Pallarens (Tarragona) no se lavan 
las ropas hasta el aniversario de la 
muerte.
En Andalucía creen que para impedir la 
aparición de un muerto deben besarse 
los zapatos que lleve puestos en la 
sepultura.

Jesús Alonso

Asema

 2015Septiembre

Prueba suerte

Todos los Sábados 

después de cenar 

BINGO
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RUFINO
EL VIAJE FARAÓNICO

Una vez mas Rufino manipuló el 
artilugio que le habían dejado debajo 
del arbolito navideño el año anterior. Ya 
había viajado a diferentes épocas 
como cuando cayó en los años 
cincuenta en tiempos de Marilyn, 
cuando retrocedió al siglo XVIII donde 
encontró a la princesa avarienta, o 
como cuando se adelantó  en el tiempo 
y se vio en  aquel lejano planeta en el 
que había tantas cosas terrestres, 
sobre todo, restaurantes gallegos y 
donde había conocido a la bella 
Craterita  pero hoy no sabía donde 
quería transportarse, sobre todo 
teniendo en cuenta que no acababa de 
conocer bien el manejo del artilugio.

-Bueno -se dijo- le daré unas 
cuantas rayitas hacia la izquierda a ver 
donde caigo.

-¡ Ay Dios mio!, ¿donde habré 
caído?, ¡pero si estoy dentro de un río!, 
vaya chapuzón mas tonto, este río es 
inmenso, menos mal que he caído 
cerca de la orilla que si caigo en el 
centro no hubiera sido capaz de salir. 
Ya estoy en la orilla, por aquí no hay ni 
un alma, es todo una extensión de 
arena y palmeras, muchas palmeras. 
Me quitaré la ropa, con este calor que 
hace se me va a secar enseguida. 
¡Vaya por allí viene una embarcación 
con dos hombres!, les preguntaré 
donde estoy.
Los hombres iban vestidos con una 
especie de camisolas blancas hasta los 
pies y unos gorros como de ganchillo.

-¡ Eh oigan! ¿hablan inglés?
-Si yo si -dijo uno de ellos  un poco 

¿que le ocurre?.
-¿Puede decirme dónde estoy? 

En qué época, en qué país, en qué 
continente?.

-¿Es que se ha perdido? - bueno 
no me extraña - dijo el hombre para si -
este tipo tiren un aspecto muy raro.
El que manejaba la embarcación se 
acercó a la orilla.

-Pues este río es El Nilo, está 
usted en Egipto, y yo hablo inglés por 
que soy intérprete.

-¿Y que es lo que interpreta?.
-Ayudo a algunos ingenieros y 

arquitectos ingleses que están 
haciendo una gran obra, una inmensa 
pirámide, un gran monumento 
mortuorio.

-¿Y tu me podrías ayudar a llegar 
a algún lugar civilizado?

-Bueno no sé, es usted tan 
extraño con esa indumentaria tan rara 
que lleva.

-Si, ya comprendo que les 
resultará raro verme así, pero ya se lo 
explicaré en otra ocasión.

-Bueno suba, lo acercaremos a la 
ciudad.

-¿Como se llama la ciudad mas 
cercana?.

-Estamos en Alejandría.          
-¡Ay Alejandría que maravilla!, la 

tierra donde nació Cleopatra, mi ídolo, 
mi amor platónico, la reina del Nilo, la 
diosa de mis sueños!, ¡que lástima que 
haya muer to  tan joven! ,  !  Y 
envenenada!
!que pena!.

-¿Muerto?, ¿envenenada?.
-Si, el año 69 a. de Cristo.
-¿Pero que dice señor? Cleopatra 

está viva, en su palacio, con Marco 
A n t o n i o .  D e s g r a c i a d a m e n t e  
asesinaron a su primer marido Julio 
Cesar, pero enseguida encontró a su 
segundo, un amigo del anterior.

Asema
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-¿Está viva? ¡Ay Dios ¿pero en 
que año estamos?.

-Pues a Julio Cesar lo mataron el 
15 de marzo del año 44 y de eso hace 
ya varios años, asi que calcule.

-Y todo esto a.  de Cristo ¿no?.
-¿Que quiere decir con eso de a. 

de Cristo? Dice usted unas cosas tan 
raras.

-Nada, nada, no me haga caso. 
-Mira ya hemos llegado al puerto, 

si quieres te llevo hasta el centro, yo 
voy para allá.

-¡Oh, que Palacio tan bonito ¿es 
el de Cleopatra?.

Naturalmente, ahí vive ella con 
Marco Antonio. Anda ven a mi casa te 
invito a cenar, ademas no te conviene 
andar por ahí solo con este acpecto, te 
puede pasar algo.
A la mañana siguiente el intérprete le 
dijo:

-Hoy es fiesta, dentro de unas 
horas habrá un gran desfile y nuestra 
reina formará parte de él.
Toda la ciudad irá a verla ¡es tan bella!.
-Ya, ya, ya lo sé que es muy bella.

-¿Como vas a saberlo si no la has 
visto nunca?.

-Si, si  que la he visto, en fotos, en 
el cine.

-Oye tu dices unas palabras muy 
raras, creo que tu inglés y el mio son 
muy distintos, eso de “fotos” y “cine” no 
sé lo que quiere decir.

-Si, no me hagas caso a veces 
digo tonterías. Vamos, vamos rápido a 
ver a la diosa -dijo Rufino impaciente.
El desfile era impresionante, la gran 
plaza frente a palacio estaba 
completamente abarrotada de público 
que gritaba aclamando a su reina, que 
por fin apareció en el centro de una 
carroza bellamente engalanada. 
Elegantemente vestida y luciendo uno 
de sus valiosos collares y demás joyas 

iba majestuosa, altiva, orgullosa de su 
belleza.
Rufino casi no podía verla a causa del 
gentío.

-¡Mira, mira allí está, viene hacia 
acá pero casi no puedo verla. Me subiré 
a este obelisco.
¡Que bella es!

-¡Cleopatra, Cleopatra! -gritaba 
emocionado - ¡mi ídolo, mi diosa, mi 
reina, mi amor platónico, la única mujer 
que me quita el sueño!, ¡Mírame por 
favor, estoy aquí!.

-¿Qué será aquella cosa que grita 
desaforadamente, qué dice, qué 
querrá? -dijo ella a uno de los soldados 
de su escolta.

-No lo sé mi reina, iré a 
informarme, parece extranjero y ya 
sabe que con eso de la construcción  
de la pirámide y de los templos del Valle 
de los Reyes hay mucho extranjero por 
aquí.
Rufino seguía aferrado al obelisco y 
casi sin parpadear. De pronto alguien 
tiró de él.

-Oye tipo raro baja de ahí no ves 
que te vas a mater en un lio -le dijo el 
intérprete- anda no hagas tonterías, no 
ves lo ridículo que estás vestido así, 
como te detenga uno de los soldados lo 
vas a pasar mal. Vamonos de aquí.

-No, no puede ser, déjame ver a 
ese ser maravilloso, a la mujer de mis 
sueños.

Por fin acabó el desfile. La gran 
plaza quedó desierta. Cleopatra había 
entrado en  palacio tan majestuosa 
como cuando salió y permanecía en 
sus aposentos. Rufino seguia 
embelesado por el recuerdo de su 
amada.

-Vamos extranjero ¿que hacemos 
aquí?, ven a dormir a mi casa -dijo el 
intérprete.

-No, no, yo me quedo aquí, cerca 
de mi reina, dormiré al lado de esta 

Asema
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pequeña esfinge, nadie me verá, 
quiero estar lo mas cerca de mi amada.
Rufino se quedó traspuesto pensando 
en su reina. Un puntapié en sus partes 
mas nobles lo sacó de su ensoñación.

-¡Eh tu, cosa rara, mi señora te 
quiere conocer- era un soldado de la 
reina- vamos, ven conmigo.
Se levantó y siguió al soldado, 
enseguida estuvo frente a la diosa que 
recostada en una chaisse longue 
degustaba unas sabrosas frutas.

-¿Quien eres forastero y qué 
haces aquí? -dijo la reina en tono 
insinuante.

-Estoy vis i tando el  lugar,  
Alejandría es una ciudad preciosa y el 
Nilo es fabuloso.

-¿De modo que te gusta mi país?.
-Si, si pero ademas sois vos mi 

reina la que me fascina.
-¿De veras te gusto?, ¿te 

gustaría pasar la noche conmigo?, 
anda ven, acercate a mi, me gusta 
probar todo lo que sea distinto a lo 
cotidiano, y por Dios que tu eres lo mas 
distinto que he visto en mucho tiempo. 
Vamos tiéndete a mi lado, pasemos un 
buen rato juntos.

-Yo, yo... señora, no sé, no me 
atrevo, vos para mi sois algo sublime, 
algo que no me atrevo ni a tocar.

-Vamos hombre, no seas tan 
tímido, tócame soy de carne y hueso. 
Pensabas pasar la noche ahí afuera, 
creo que estarás mejor aquí, en la 
cama de Cleopatra.

-De verdad, de verdad que 
agradezco mucho su ofrecimiento pero 
no puedo aceptar, es imposible, sois 
tan divina, tan maravillosa que estais 
fuera de mi alcance.

-¡Pero bueno!, ¿que estoy 
oyendo? ¡me rechazas! ¿no aceptas 
poseerme, renuncias a hacerme pasar 
un rato agradable, acaso tienes miedo 

a Marco Antonio?, no te preocupes 
está guerreando lejos, muy lejos.

-No, no, no es eso, es que no 
puedo mancillar el amor tan sublime y 
tan platónico que siento por vos, mi 
señora.

- ¡Fue ra ,  f ue ra  de  aqu i ! ,  
¡Solodado encierra a este hombre, no 
puedo creer que me esté rechazando, 
a mi a la misma Cleopatra.
El soldado lo empujó hacia la puerta.

-Vamos cosa rara, ¡mira que 
despreciar a nuestra reina!, ¿quien te 
has creido que eres?.
Rufino salió dando traspiés de la 
cámara real, echó a correr, buscó el 
artilugio que llevaba al cuello.

-¡Artilugio, artilugio, funciona por 
favor,  vuélveme a mi  mundo 
rápidamente.
Enseguida se encontró en el salón de 
su casa.
A la mañana siguiente Rufino se fue al 
curro, se sentó en su despacho y 
empezó a recordar lo maravilloso que 
había sido conocer a Cleopatra, verla 
tan bella, tan altiva, tan orgullosa...
Don Anselmo entró en el despacho, se 
quedó mirando a su subordinado.

-Buenos días Rufino ¿como ha 
pasado la noche? Tiene una cara tan 
risueña...

-¡Uf jefe, no se lo puede 
imaginar!, la pasé con Cleopatra.

-Vaya hombre otra noche de 
Clubs, bebiendo mas de la cuenta y 
ahora de resaca y diciendo tonterías.

-Si jefe, tiene razón, todavía 
tengo el efecto del alcohol en mi 
cabeza...

-¡¡¡”A ver como le explico yo a mi 
jefe que esto me ha pasado de verdad 
gracias a mi maravilloso artilugio”!!!.

Angeles Obiols
 Mayo 2015
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SudokuCompleta el tablero (con 9 
cuadrados)  de 81 cas i l las  
dispuestas en 9 filas y 9 columnas, 
rellenando las celdas vacías con 
los números del 1 al 9, sin que se 
repita ninguna cifra en cada fila, ni 
en cada columna, ni en cada 
cuadrado. 

Instrucciones del juego

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

 Pedir hora en secretaría.

Asema

Septiembre 2015

Pasatiempos
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Si quieres recibir el 
BOLETIN por e-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Sábados: 4, 11, 18 y 25  Bingo

Jueves 24: Asema se va a bailar.
Más información            pag. 3

Puente del Pilar: 10, 11 y 12 de 
octubre.  Excursión a la Rioja Alta.
Más información             pag 7 

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. 4

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  
R  

            Telf: 617 80 22 75  
TINEZ      CARMEN MA
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