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Q u e r i d o s  
a m i g @ s :  Y a  
estamos metidos 
en el invierno, con 
l a s  b a j a s  
temperaturas y los 
días tan cortos, 
aunque a partir del 21 de diciembre, 
que es el día más corto del año y la 
noche más larga, empezaron a 
crecer. Por eso el refranero dice que 
“San Juan acorta y el niño alarga”, 
refiriéndose a que desde la 
festividad de San Juan (24 de junio), 
la duración de los días se acorta y a 
partir de Navidad  (25 de diciembre), 
l o s  d í a s  s e  a l a r g a n .  E s t a  
circunstancia responde al solsticio 
de invierno, el momento en el que el 
sol alcanza el punto de mayor 
declinación sobre el Ecuador, el 
trópico de Capricornio.

Inmediatamente después los 
días comienzan a crecer.

Ya hemos pasado la excursion 
a Valladolid, la cual ha estado muy 
bien y ha tenido muchas cosas que 
ver.

E n  c u a n t o  a l  t i e m p o  
meteorológico, acababa de finalizar 
un periodo con buenas temperaturas 
y presagiaban mucho frio, de hecho, 
cuando salimos de Madrid llovió 
bastante, pero al llegar a Valladolid 
había un sol espléndido y aunque las 
temperaturas habían bajado, nos 
hizo buen tiempo.

Las cosas que vimos fueron: la 
Plaza Mayor, que es el principal 
punto de encuentro. De  hecho, 
quedamos allí con nuestra guía, la 
cual nos fué explicando muchas 
cosas, entre otras que esta plaza fué 
la primera plaza mayor rectangular 
de España, con la estatua del Conde 
Ansúrez, centrada en la misma. Es 

una de las más 
g r a n d e s  d e  
España. Cerrada y 
con soportales, se 
d e s t i n ó  a  s e r  
u s a d a  c o m o  
Mercado, y como 

escenar io  de ce lebrac iones 
populares. A día de hoy, los gremios, 
han sido sustituidos por bares, 
joyerías y bancos. Su estructura ha 
sido copiada en otras ciudades 
como Madrid o Salamanca.

Cerca de la Pza. Mayor está la 
pastelería Cubero, famosa en 
Valladolid, por sus monumentos de 
azúcar y por sus ricos pasteles, 
bombones, etc.

Vimos la catedral, diseñada por 
Juan de Herrera. Es famosa pore 
estar inacabada, fue construida en el 
S. XVI y es conocida como la 
“inconclusa”, debido a que su 
construcción nunca se vió finalizada.

La Iglesia de Sta. Mª de la 
Antigua, conserva la torre y el portico 
de estilo románico. La Iglesia actual  
de estilo gótico, sustituyó a la 
Antigua iglesia del S. XIV.

Vimos también la Iglesia de la 
Virgen de las Angustias, cuya capilla 
es barroca.

En el antiguo colegio de San 
Gregorio del S. XV, está el museo 
Nacional de Escultura, que es digno 
de ver. Tiene la colección escultórica 
más importante de la peninsula, la 
mayoría son de tipo religioso. Tiene 
también pinturas de Rubens, 
Zurbarán o Meléndez, entre otros.
Vimos además la Iglesia conventual 
de San Pablo de la Orden de los 
Dominicos, de estilo gótico y 
plateresco.

El Palacio Real de la familia de 
los Cobos, fué residencia oficial de 

EDITORIAL
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los Reyes de España, se encuentra 
situado en la plaza de San Pablo. 
Fué habitado por los monarcas 
españoles: Carlos I, Felipe II y Felipe 
III, y también por Napoleón 
Bonaparte, durante la Guerra de la 
independencia. En él nació el 8 de 
abril de 1605, el futuro rey Felipe IV.

El Palacio de Pimentel, que 
actualmente es la Diputación 
Provincial, fué el lugar  de 
nacimiento de Felipe II. Su 
construcción empieza por orden del 
Marqués de Astorga, para pasar a 
ser de Bernardino Pimentel, siendo 
él el propietario del Palacio cuando 
nació Felipe II en su interior. Por el 
exterior, lo más importante es su 
ventana plateresca, de comienzos 
del S. XVI, que se encuentra en la 
esquina, que es donde actualmente 
tiene su despacho el Presidente de 
la Diputación Provincial. 

Valladolid de 1601 a 1606, fué 
capital de España, periodo en el cual 
tuvo un gran auge. Posteriormente 
pasó a Madrid, motivo por el cual fué 
perdiendo esplendor. 

Valladolid es una ciudad con 
bastante industria del automóvil.

También deciros que han 
comenzado ya las clases de 
Informática impartidas por nuestro 
compañero Pedro y que son los 
miércoles.

Bueno compañer@s quiero 
agradeceros a todos vuestra ayuda y 
c o l a b o r a c i ó n  y  q u e  s i g a i s  
participando en las actividades de 
Asema,  como es ta  pasada  
excursion que fué todo un éxito de 
asistencia.

              Muchos saludos

Julia Palero
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Iniciamos un bloque que busca 
aportar un poco de frescura y con el 
deseo de una fructífera andadura y 
agrado de todos nuestros lectores.

PLANTEAMIENTO DEL RACISMO

LA CULTURA es el recibimiento 
de dádivas extrañas, la apertura de 
miras, el mestizaje y la hibridez. Y la 
cultura es lo que nos define, porque 
somos ella y muy poco más. De ahí que 
el racismo sea el pecado más grave 
que hay de lesa humanidad, y que se 
revuelva como, sucede a quienes 
escupen al cielo, sobre quien lo 
comete. El racismo atenta contra los 
valores supremos y definitivos, contra 
los más sólidos y más frágiles derechos 
humanos: la libertad, la igualdad, la 
dignidad; pero atenta también contra el 
que lo desencadena, porque se 
transforma en su lento suicidio. Se trata 
de un antiguo sentimiento: el que siguió 
a la afirmación de la propia tribu o sea el 
lado negativo de tal afirmación: la 
expulsión de los otros. Pero hoy brota 
particularmente ante la debilidad y la 
pobreza. En función de la divinización 
del poder y el dinero, no hay raza que 
valga cuando el que no es de la nuestra 
posee más que nosotros, o no depende 
de nosotros por tener mayor fuerza: 
entonces no será más que rico o 
potente. Hay, por tanto, que luchar 
contra el primitivismo de tal sentimiento 
y también contra su dorada versión 
actual. Las diferencias entre razas son 
accesorias, externas, secundarias 
frente al hecho esencial de pertenecer 
a la misma especie humana: quien no lo 
ve así ya ha empezado a salirse de ella.

TRIBUNA DEL SOCIO 
Francisco Sarmiento

MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
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D i f e r e n t e s  v e c e s  h e m o s  
empleado esta palabra al hablar de los 
privilegios de la nobleza, de la 
administración de Justicia y de las 
costumbres, sin  especificar la manera 
como se verificaba el desafío  judicial, 
ni las leyes jurídicas que lo regulaban. 
Aunque este género de procedimiento, 
comprendido en la categoría de las 
pruebas vulgares, se aplicaba tanto a 
los plebeyos como a los nobles, notase 
a partir del siglo XIII--- y aun en 
documentos literarios del XII--marcada 
tendencia en las leyes generales y en 
las costumbres de la corte real a 
restringir el sentido de la palabra, 
aplicándola principalmente al duelo 
judicial de hijosdalgo en que es precisa 
la intervención del rey. Los fueros 
municipales, tanto los emanados del 
rey como los de señorío (v. gr 
Brihuega), siguen no obstante admitir 
en general el desafío, y este derecho lo 
reconocen varias leyes generales de 
tiempo de Alfonso X.

Las disposiciones más antiguas  
sobre el riepto de nobles, créese fueron 
dadas---quiza unicamente en calidad 
de costumbres reducidas a ley---por 
Alfonso VII en las cortes de Nájera 
(1137) y en un Ordenamiento de 
hijosdalgo quese supone hizo a 
petición de la nobleza.El texto de este 
Ordenamiento no ha llegado a 
nosotros;  pero trozos de el fueron 
reproducidos en otro  Ordenamiento 
del  siglo XIV, reinando Alfonso XI: el 
llamado Ordenamiento de Alcalá.

Antes de él  legislo sobre los 
r ieptos Alfonso X, recogiendo 

costumbres, todo hijodalgo que tuviera 
agravio con otrodebe romper con él  la 
amistad y desafiarlo , sin poder hacerle 
daño alguno antes del desafío  ni 
durante nueve días después, debiendo 
proceder a esto una especie  de juicio 
de avenencia. El riepto había de 
hacerse precisamente ante el rey y 
doce caballeros, llamando el ofendido  
al ofensor  “alevoso”, y el rey podía 
declarar procedente el duelo o levantar 
l a  impu tac ión   de  a levos ía ,  
proclamando leal e inocente al 
acusado. Lanzado el reto ante la corte 
real, el retado puede escoger entre 
aceptar el duelo o someterse a lo que el 
rey y el tribunal digan; cabiendo 
también en el retador la presentación 
de prueba documental o testifical. Si 
acepta el duelo, el rey fija día y sitio y 
establece las condiciones que han de 
regir en punto a las armas, etc., 
nombrando también  a fieles y jueces 
de campo. Si en  el duelo  muere el 
retador, queda por inocente el retado, 
aunque el  primero hubiese persistido 
en su acusación; y si es muerto el 
segundo protestado de su inocencia, 
queda “libre de riepto, porque razón es 
que sea quito quien defendiendo su 
verdad prenda muerte”. Por el 
contrario, si el retador no prueba su 
acusación o desista de ella, sufre 
castigo porque se presume en  el  
falsedad. Las armas y caballos de los 
duelistas pasaban en un principio al 
mayordomo del rey, después de 
verificado el duelo en tiempo de 
Alfonso X se ordeno que solo 
perdiesen la propiedad de ambas 

Historia de España 
Siglos XIII - XV

Los Rieptos
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cosas los vencidos por alevosos. El 
desafiado podía negarse, no solo al 
riepto, mas también a que la acusación 
se decidiese por pesquisas del rey; y 
negándose a una y otra cosas, 
quedaba libre de la acusación y el  
retador era penado .Pero si no 
acudiese a la corte del rey y fuese 
declarado rebelde , sufriría la pena 
como alevoso y traidor, pronunciada 
por el rey. Si el vencido como aleve no 
muriese en el duelo, será “echado de la 
tierra” y perderá la mitad de sus bienes 
en beneficio del rey. En algunos casos 
podrá también ser condenado a 
muerte. A diferencia de lo que ocurría 
en los duelos generales de gente 
plebeya, nadie podía lidiar en lugar del 
ofendido, si este viviese, a no ser que la 
ofensa recayera en el señor del que 
desafía, en mujer, en religioso o en 
persona que no pueda o deba tomar las 
armas; procediendo también el riepto 
aunque retador no fuese de igual 
categoría y poder social dentro de la 
nobleza, pudiendo el inferior presentar 
para la lid o duelo un hombre de igual 
linaje (par) que el retado, y aun de linaje 
superior.               

Terminado el duelo por muerte de 
uno de ellos, el rey mandaba que no 
subsistiese enemistad judicial entre los 
parientes de aquel y el vivo. El riepto 
también podía producirse por 
acusación de traidor, bajo cuyo nombre 
se comprendían diferentes delitos de 
lesa majestad o de falta de respeto al 
señor. Los que no tenían categoría de 
fijodalgos, no podían sino cuando la 
ofensa o daño recibido por ellos lo 
fuese mediando tregua o pleito con el 
ofensor. En leyes y documentos de 
carácter jurídico posterior se dieron 
nuevas reglas del riepto y de la lucha 

que le seguía (lid), sin introducir 
variaciones de importancia. Alfonso XI 
estableció al efecto un Ordenamiento 
en Burgos (1342) que disgusto a los 
nobles; por lo que en las Cortes de 
Alcalá (1348) se restablecieron las 
reglas de Nájera, muy semejantes a las 
de Alfonso X.

 Jesús Alonso
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LEER
PAULINO LORENZO

Cervantes
 

Lo que queda de este año y el que 
viene hay que leer a Cervantes. Se van 
a celebrar importante acontecimientos 
y conviene saber de qué va. Por ello 
recomiendo "El retablo de las 
maravillas". A través de este entremés, 
el autor pone en boca de sus 
personajes, gran parte de las 
aventuras que le acontecieron. Como 
dato curioso diré que no se conserva 
ningún manuscrito y tampoco de cómo 
era. El único retrato que existe se pone 
en duda de sí es él.

Este libro es fácil de encontrar y 
como no es muy extenso no es caro.

En Abril de 2016 se cumpliran 400 
años de su muerte, por ello se celebran 
importantes actos que duraran hasta el 
31 de Julio 2017

Prueba suerte

Todos los Sábados 

BINGO



La Navidad es un momento del año 
que proyecta una gran carga afectiva y 
en el que las emociones tienen una 
gran intensidad. Hay personas a 
quienes les promueve sentimientos de 
alegría; sin embargo para otras, es un 
momento de tristeza y soledad que les 
evoca recuerdos del pasado. También 
hay a quienes les supone una fuente 
de conflictos personales y familiares. 
Cada persona vive la Navidad de forma 
muy diferente, dependiendo de sus 
creencias, cultura, antecedentes 
familiares, etc. 
Por mucho que se quiera e idealice 
esta época del año, la Navidad no está 
ajena a la situación económica actual, 
en la que un gran número de familias 
están sufriendo desempleo, son 
desahucios de sus viviendas, donde 
los ciudadanos están preocupados por 
los recortes sociales, educativos, 
sanitarios, etc. 
Para la gran mayoría de personas, el 
tiempo de Navidad moviliza procesos 
de gran importancia psicológica. Hay 
personas que sienten tristeza y 
melancolía durante los días navideños, 
experimentan una dicotomía entre su 
visión negativa de lo que les rodea y la 
presión social que les empuja a estar 
alegre. 
Hay a quién le despierta los duelos 
internos que no se han hecho o las 
penas que no se han podido procesar. 
Para las personas que han sufrido 
pérdidas significativas, la Navidad 
puede ser un tiempo triste. Con todo, 
compartir la tristeza y las lágrimas, 
estar juntos, reconocer el dolor, podría 
ser una gran oportunidad de sanación.
En ocasiones, el exceso de actividades 
sociales puede provocar una gran 
presión sobre la persona. Puede ser 
recomendable distanciarse de la 
multitud y dar un largo paseo, escuchar 
música o leer un libro, actividades que 

nos conecten con nosotros mismos y 
nos alejen del consumismo navideño.
Es un tiempo considerado especial 
para compartir, expresar el amor y los 
vínculos de familia, de comunicar 
nuestros sueños e ilusiones. Durante 
este tiempo muchas personas pueden 
experimentar el reencuentro, el 
renacimiento de la esperanza, el 
a f ianzamiento de los va lores 
espirituales y familiares. Si bien, para 
un número significativo de personas, 
este tiempo navideño altera sus 
expectativas no realistas ante la vida y 
exacerba procesos difíciles, de 
autoreflexión y autocrítica. Es difícil ver 
la alegría de otros cuando el balance a 
fin de año es que no hemos hecho lo 
suficiente, no logramos lo que 
esperábamos o no tenemos el amor o 
el vínculo que a los demás los hace 
sentir tan bien. 
Es un hecho y una realidad que no 
podemos recuperar el tiempo perdido. 
Por eso debemos relacionarnos, hacer 
cosas di ferentes… Todo para 
alimentar ese apetito vital que 
acompaña al ser humano y que nos 
hace necesitar sentirnos vivos. No 
debemos caer en las redes de la 
nostalgia, que no nos lleva a ninguna 
parte y que nos consume por dentro. 
Debemos avanzar, seguir adelante. En 
definitiva, vivir. 
Si se siente abrumado/a por el estrés 
navideño, sería recomendable que lo 
comparta con sus más allegados, y 
que valore consultar con un profesional 
de la psicología que le ayudará a 
identificar las áreas problemática de su 
vida, facilitando estrategias y con ello, 
lograr cambios que favorezcan su 
bienestar y reconducir sus dificultades 
emocionales. 

Luisa Pérez Caballero
Psicóloga y Mediadora

Lpcpsicologia@hotmail.com

LA CARGA EMOCIONAL DE LA NAVIDAD
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Todos los que pertenecemos a 
una organización como ASEMA, o nos 
encontramos cercanos a su ámbito de 
actuación, tenemos algo que nos une: 
somos o hemos sido personas 
separadas o divorciadas en algún 
momento de nuestra vida. Aunque ese 
divorcio o esa separación nunca 
estuviera presente en el guión que 
habíamos previsto, y nos encontramos 
con  e l l a  de  l a  manera  más  
insospechada. Nadie nos advirtió que 
salvo excepciones muy honrosas y 
cada vez menos frecuentes- todo en la 
vida tiene un final, y el matrimonio, el 
amor, y hasta la famil ia son 
susceptibles de terminar en cualquier 
momento dentro del proyecto que 
hasta entonces constituía lo más 
preciado de nuestra existencia. Igual 
que sucede con los accidentes graves 
de carretera, pensamos que esas 
cosas solo les suceden a los demás. 

Sin embargo, en un al to 
porcentaje de los casos, esta situación 
tantas veces dramática e indeseada, 
no significa  en absoluto el final de las 
experiencias más felices disfrutadas, 
sino la puerta que se abre ante 
nosotros para, desde una vivencia 
dramática, ofrecernos con generosidad 
otras ilusiones y otros momentos tanto 
o más felices que los dejados atrás. Se 
ha dicho que “el resultado de la 
experiencia trágica es positivo en 
cuanto el hombre, purificado por la 
catarsis, es capaz de encarnar la 
esperanza en su propia capacidad de 
rectificación” (D. Guiba). De todo se 
aprende, y el pasado es el punto de 
apoyo para edificar el presente 

corrigiendo errores de otro tiempo y 
proyectarnos con seguridad y 
confianza  hacia el futuro. Con esa 
perspectiva de optimismo se tiene que 
afrontar la ruptura matrimonial o de 
pareja, que es uno de los dramas más 
graves y frecuentes con el que se 
enfrenta el ser humano de nuestros 
días.    

Y las consecuencias que esa 
ruptura tiene en nuestra vida y en la de 
las personas que nos rodean es 
enorme, puesto que la fisonomía de la 
familia que hasta entonces habíamos 
construido poniendo en ello nuestro 
máximo empeño e ilusión, se va a ver 
sustancialmente alterada y construida 
bajo criterios diferentes. Es como si el 
rumbo de nuestra vida se tiene que 
someter a un golpe radical de timón 
para dirigirnos hacia un puerto al que 
muchas veces no hubiésemos querido 
llegar, pero que no tiene que 
representar en modo alguno  un cambio 
negativo o peor de lo hasta entonces 
vivido. La clave está siguiendo con el 
simil naval- en cortar amarras respecto 
de aquello que resultaba frustrante en 
nuestra vida,  como es una relación de 
pareja poco o nada satisfactoria, y 
mantener y reforzar los lazos con lo que 
de ordinario representa los logros más 
satisfactorios, como son generalmente 
los hijos, que nunca deberán ser 
víctimas de la ruptura de sus padres ni 
pagar prenda por el distanciamiento de 
sus progenitores, sino una pieza 
fundamental para la reconstrucción del 
edificio de nuestra vida, cuando por 
unas u otras causas ha devenido en 
ruina. 

REFLEXIONES ACERCA DEL DIVORCIO
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Porque la ruptura del proyecto 
que finaliza, abre unas expectativas 
enormes y  trae  más consecuencias 
de las que pensamos. Normalmente, la 
persona divorciada tiende a constituir 
una nueva relación de pareja edificada 
sobre los cimientos ruinosos del 
proyecto anterior, y nutriéndose de 
éste para eludir errores de otros 
tiempos que condujeron al fracaso del 
proyecto inicial.

Y es harto frecuente  que en esa 
reedificación de la nueva vida,  la 
persona elegida para compartir el 
nuevo proyecto, proceda a su vez de 
una ruptura  familiar en la que existían 
hijos, que van a estar presentes, junto 
con los nuestros propios, en el 
escenario posterior a la ruptura de 
aquel matrimonio inicial. Y así, se crean 
estructuras familiares más complejas, 
y en cierto modo más vulnerables,  al 
convocar en una misma convivencia a 
p e r s o n a s  d e  m u y  d i f e r e n t e  
procedencia, en una nueva relación 
familiar en la que  no dejan de estar 
presentes los ex maridos y ex mujeres, 
que continúan con frecuencia cercanos 
en la nueva estructura familiar, y no 
siempre prestando ayuda y facilitando 
las cosas. Y no olvidemos que esta 
nueva relación de pareja o matrimonial 
puede a su vez engendrar hijos, y por 
supuesto, puede devenir en fracaso y 
propiciar un nuevo volver a empezar, 
en otro lugar y con gente diferente. 
Alguien dijo con cierta dosis de humor 
negro que “antes los padres tenían 
muchos hijos, y hoy en día son los hijos 
los que tienen muchos padres”. Son los 
tiempos que nos han tocado vivir, y no 
tienen, por diferentes, que ser peores a 
los que consignamos en el guión de la 
vida que diseñamos para nosotros 

mismos al calor de las ilusiones 
juveniles.

Hoy en día, con los desafíos que 
la vida nos pone por delante en casi 
todas las cosas que le son propias, la 
familia, el amor de pareja, los hijos y su 
futuro, debemos afrontarlos como uno 
de los retos más apasionantes que nos 
pone por delante nuestra propia 
existencia. Que lo encaremos con 
ilusión, optimismo y esperanza es 
garantía de que seremos capaces de 
encontrar las soluciones más 
adecuadas a cada encrucijada que 
tengamos que superar.       

                         Antonio Acevedo 
Abogado

 Asesor Jurídico de ASEMA   
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17 de enero a las 17 h.
media hora antes en la puerta

TEATRO REINA VICTORIA
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13
ASEMA

12
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15
ASEMA

Viernes: Año nuevo
Cerrado

Domingo: 
Cerrado

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes: 
Cerrado

Miércoles: 
Clases de informática 19,30 h.

Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.  Fiesta de Reyes      pag. 17
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                 

Jueves: 
Cerrado

                                               

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.                           
Tertulia 20,30h “ Los Reyes, los regalos”                              pag. 15

Domingo:
Cerrado

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

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado
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Miércoles:
Clases de informática 19,30 h.

Jueves: 
Cerrado

                                               

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.                           
Tertulia 20,30h “ Las separaciones”                                    pag. 15
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12
SEA MA

27
SEA MA

12
SEA MA

28
SEA MA

12
ASEMA

92
ASEMA

12
ASEMA

30
ASEMA

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

Domingo: Teatro “La cena de los idiotas”                           pag. 9
Cerrado

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado

Miércoles:
Clases de informática 19,30 h.

Jueves: 
 Cerrado                                            

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

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

Domingo: 
Cerrado

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

12
A EMAS

31
A EMAS

Martes:
Cerrado

Miércoles:
Clases de informática 19,30 h.

Jueves: Asema se va a bailar                                            pag. 17
Cerrado                                            
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Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.                           
Tertulia 20,30h “ El voluntariado”                                        pag. 15

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

Domingo: 
Cerrado
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RUFINO
Y NOËL

Rufino estaba asombrado ya 
estaba aquí otra vez la Navidad y el 
como siempre no sabía como la iba a 
pasar  pues recordaba cómo el año 
pasado en Nochevieja casi acabó en 
chirona  a causa de sus personajes que 
se unieron todos para liarla en su casa 
y los vecinos llamaron a la policía. Pero 
recordaba con mas dulzura lo bien que 
lo había pasado con la Harapienta, 
aquella mendiga que resultó ser una 
bella joven -Diamantina- con la que 
había surgido una bonita amistad.
¿Donde estaría? Hacía mucho tiempo 
que no sabía nada de ella. ¿Y si se iba a 
Barcelona a pasar las fiestas con ella? 
Las anteriores había venido ella a 
Madrid era lógico que esta vez fuera él, 
tenía una semana de vacaciones antes 
del día 24, y para pasar el tiempo de un 
lado para otro  sin saber que hacer 
mejor se iba a visitar Bardelona. No lo 
pensó mas, la llamó:
               -Hola Diamantina ¿sabes 
quien soy, como estas?.
               -¡ Hola Rufino que alegría que 
me llames, ¿estas bien?
               -Perfectamente, te llamaba 
para preguntarte si te parece bien que 
vaya a visitarte y si no tienes otro plan a 
pasar la Navidad contigo.
               -Me parece perfecto, vente 
para acá y veras que buenas fiestas 
pasaremos.
Hizo su maleta, se embarcó en el AVE y 
poco después miraba entre la gente a 
ver si veía a su amiga esperándolo en 
la estación, por fin la vio pero a su lado 
había una bella joven que también lo 
saludaba con la mano sonriendo. Una 
vez a su lado su amiga presentó.
               -Mira Rufino esta es mi amiga 
Ingrid, es sueca y va a pasar unos días 
conmigo, somos muy amigas, tenemos 
una verdadera amistad.

Rufino estaba atónito la chica sueca 
era un bellezón, mucho mas alta que su 
amiga, delgada, rubia y con un 
cuerpazo de modelo.
               -Encantado de conocerla 
señorita -dijo Rufino levantando el 
sombrero- un verdadero placer, desde 
ahora soy su amigo, su esclavo, lo que 
usted quiera que sea.
               -Gracias Rufino parece todo 
un caballero tan ceremonioso, creo que 
seremos buenos amigos -dijo la joven 
animada.
Una vez en casa y mientras cenaban 
estrecharon la amistad. A la hora de 
acostarse Diamantina dijo:
               -Mañana tengo trabajo 
estamos a punto de pescar a un pez 
gordo de la mafia, ya casi lo tenemos 
acorralado, creo que mañana le 
daremos caza. ¿Por que no salís 
vosotros solos?, Rufino puedes hacer 
de cicerone y llevarla a visitar algún 
lugar, ya sabes todo lo que hay que ver 
en la ciudad.
               -De acuerdo  dijo Ingrid- por 
mi no hay problema.
               -Por mi tampoco -contestó el 
agente f rotándose las manos 
pensando que iba a pasear por la 
ciudad con aquel bellezón.
Salieron temprano a petición de la 
joven que comentó.
               -Salgamos pronto tengo 
ganas de ver la ciudad y de disfrutar de 
este maravilloso sol.
Ingrid se había vertido un poco 
llamativa, una falda elástica cortísima, 
una botas de alto tacón y un jersey 
escotado y de hombro caído. Se colgó 
su bolso en bandolera y dijo:
               -Vamos yo ya estoy 
preparada para conquistar la ciudad.
Rufino le ofreció su brazo y empezó a 
andar muy erguido para parecer lo mas 

Asema
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alto posible.
               -¿Que hacemos mi caballero,  
a donde vamos?.
               -A donde tu quieras princesa, 
¿tienes alguna preferencia?
 No se ¿vamos al Parque Güell?. 
Allá se encaminaron,  una vez en él la 
extranjera se entusiasmó.

-¡Oh que belleza, que bonito!. 
Hazme una foto aquí subida en este 
banco.
La joven se subió al banco dando la 
oportunidad a la corta falda de que se 
subiera aún mas lo que provocó la 
atención de los varones que estaban a 
su alrededor, alguno lanzó un silvido de
admiración, a Rufino se le subieron los 
colores al ver que eran la atención de 
todos los presentes.

Se empezó a acobardar pero Ingrid no 
parecía darse cuenta o le daba lo 
mismo la expectación que causaba y 
que siguió posando en las mas 
diversas posturas sin importarle su 
falda subida exageradamente. Rufino 
se atrevió a increpar a la mujer.
               -Ingrid por Dios no puedes 
salir un poco mas discreta todos los 
hombres te miran.
               -¡Oh si que bien! me encanta 
ser la atención de los hombres y 
disfruto vistiendo así pues hace muy 
buen clima, en mi país hace 
demasiado frio y no puedo darme ese 
placer, déjame que ahora luzca mis 
piernas y que me de el sol en ellas y 
mira que bien me siento dándome el 
sol en el escote y en los brazos -dijo 
quitándose la chaqueta.
               -No, no por favor no te 
despelotes así que vas a coger frio.
               -Oh no, como voy a enfriarme 
con esta temperatura y además que te 
parece cariño -dijo ella acariciándole  
cariñosamente  una oreja haciéndole 
un mohin. También se me está 
subiendo otra temperatura... y a lo 
mejor tu estás dispuesto a bajármela...

               -¡Pero que dices Ingrid! Yo 
soy un poco corto con las mujeres, 
seguro que no te gustaría la 
experiencia.
               -Eso tendré que decirlo yo 
¿no te parece “cachito”?  -dijo la joven 
pasandole el brazo por el hombro del 
agente que le quedaba por debajo de la 
axila de la chica.
               -Yo soy incapaz de traicionar 
a una amiga y lo eres de Diamantina y 
no sería correcto que yo tenga un 
“affaire” contigo.
               -¿Que tiene que ver 
Diamantina?, esto son cosas entre tu y 
yo, no incumbe a nadie mas.
               -Pe, pero yo no estoy 
preparado para algo como esto.
               -Pero qué esto, ¿no estas 
preparado para hacer pasar a una 
mujer un buen rato?, anda guapo no te 
hagas de rogar.
Llegaron a casa, Rufino llamó a 
Diamantina aprovechando que Ingrid 
fue al servicio.
               -Oye Diamantina ¿vas a 
tardar mucho en venir?.
 -No lo sé por qué ¿te pasa algo?.
               -No nada, bueno si, me pasa 
que tu amiga es una fiera, y una 
comehombres.
               -¿Y eso te molesta?, vamos 
Rufino aprovecha las ocasiones que 
no se dan todos los días.
               -Que no Diamantina que no 
soy capaz de tener algo con un 
bellezón como tu amiga.
               -Mira  tengo que dejarte 
luego te llamo.
Rufino se sentó en un sillón Ingrid se 
acomodó en el brazo del mismo, 
empezó a acariciarle la nuca, la 
espalda, el torso...
               -¡Ay madre! -pensaba para él  
que esta mujer me devora y yo soy 
incapaz de tener nada con ella, que yo 
no estoy preparado para hacer el amor 
así, que me voy a derretir, que no se 
por dónde empezar.

Asema
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               -Oye encanto, por qué no te 
relajas y te das un homenaje, no me 
digas que no te gusta retozar como a 
todo ser viviente.
               -Si, si, Ingrid, si me gusta pero 
así de sta manera.
               -Entonces como, ¿que 
necesitas para hacerme el amor?, 
anda vamos a mi habitación.
Lo llevó a empujones, empezó a 
quitarle la corbata, a desabrocharle la 
camisa, Rufino se dejaba hacer, poco a 
poco fue entrando en acción, ya se iba 
animando, por qué no aprovechar una 
ocasión que le presentaban en 
bandeja. Empezó a acariciarla, a 
besarla, de pronto unos fuertes golpes 
a la puerta los sacaron de su 
embeleso, Rufino fue a abrir, una 
especie de gigante le dio un empujón y 
entró en la estancia como un rayo, 
miraba a todas partes enloquecido 
gritando.         
               -¡¡¡ Donde esta, donde se 
esconde esa bruja, que salga rápido 
que la mato!!!.
               -No se exalte buen hombre, 
no estábamos haciendo nada de 
particular. Ingrid es solo una buena 
amiga.
               -A mi no me importa lo que 
seáis vosotros yo lo que quiero es 
retorcerle el cuello a esa maldita.
               -Bueno, bueno, cálmese, no 
será para tanto.
               -¿Que no sera para tanto y la 
muy bruja me ha hundido el negocio, 
me ha acusado de mafioso, me ha 
denunciado, ha venido la policía a mi 
casa y han querido meterme en el 
trullo, solo porque me parezco a un 
mafioso que andan buscando, que 
salga que la mato.
Entró en la habitación y al ver a Ingrid 
sacó una navaja mientras la joven 
gritaba aterrorizada.
               -¡Ah con que estabas aquí!, 
sal ahora mismo delante de mi que 
vamos a la policía para que le digas 

que yo no soy el mafioso.
La empujó hacia la puerta haciéndole 
un gesto a Rufino de que no se 
moviera.
Ingrid echó a andar temblando y 
gimiendo muerta de miedo, Rufino se 
quedo atónito en medio del salón, 
llamó a Diamantina y le contó lo que 
acababa de pasar.
                -Vale, no te preocupes, 
enseguida estoy ahí.
Al cabo de dos horas se oyó la puerta, 
el agente respiró aliviado.
               -¡Por Dios Diamantina cuanto 
has tardado, han secuestrado a Ingrid!, 
ha venido un loco y se la ha llevado 
creyendo que eras tu.
               -No te preocupes, está 
aquí,ya está arreglado el entuerto.
Detrás de ella venía Ingrid llorando 
desesperada.
               -¡Ay que horror que susto, 
que mal rato he pasado, me voy, me 
voy ahora mismo a mi país.
               -Bueno mujer tranquilízate, 
ya pasó todo -dijo Rufino intentando 
convencerla -ademas  tenemos algo 
pendiente entre tu y yo.
                -¡No, no ya no quiero nada, 
me voy, me voy, l levarme al 
aeropuerto!.
Una vez la dejaron en el avión Rufino y 
Diamantina volvieron a casa un poco 
decepcionados.
               -Bueno Rufino -dijo 
Diamantina mientras conducía- 
pasaremos las fiestas tu y yo solos, ya 
veras que bien lo pasamos. Sabes que 
te digo que ahora mismo nos vamos a 
comprar la cena de Nochebuena.
               -De acuerdo -dijo Rufino  
vayamos a por nuestro cochinillo y 
nuestros turrones preferidos y 
volveremos a brindar con champán 
francés.

Angeles Obiols
Diciembre 2015
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Súper traductor. 
Vas escribiendo las palabras, o frases 
enteras en cualquier lengua en el 
cuadro de la izquierda y la traducción 
va apareciendo automáticamente en el 
cuadro de la derecha. 

http://www.tradukka.com/ 

 PALACIO DE JUSTICIA
Dirección: Plaza de la Villa de París y 
Calle de Bárbara de Braganza, 3 y 5.

Está situado sobre el antiguo 
Monasterio de las Salesas Reales, 
fundado en 1748 para la educación de 
niñas nobles por la reina doña Bárbara 
de Braganza, mujer de Fernando VI. El 
edificio, construido entre 1750 y 1757, 
fue obra de los arquitectos Francisco 
Carl ier  y  Francisco Moradi l lo,  
consagrándose ese mismo año la 
iglesia por el inquisidor general don 
Manuel Quintano. En este lugar 
estuvieron las monjas hasta que el 28 de 
octubre de 1870 se firmó el decreto de 
exclaustración y el convento se 
transformó en Palacio de Justicia.
En un principio se instalaron en el 
edificio algunos juzgados, pero 
posteriormente pasó a albergar la sede 
del Tribunal Supremo, trasladándose 
desde su antiguo emplazamiento en el 
palacio del duque de Uceda, actual 
Capitanía General de la calle Mayor.
Durante el mandato de José Canalejas, 
el antiguo monasterio de las Salesas 
también sirvió como sede de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
en concreto utilizando la estancia que 
había sido destinada a residencia del 
presidente del Supremo.
En cuanto al edificio, las Salesas Reales 
fue el monasterio más grandioso de los 

construidos en la ciudad durante el 
Antiguo Régimen y su construcción 
llegó a costar una desorbitada cifra para 
su época. Ruiz de Salces la estimó en 
50 millones, hecho que suscitó no pocas 
críticas, mofas y dichos entre los 
madrileños, como, por ejemplo, aquel 
que decía “Bárbara reina, bárbaro 
gusto, bárbara obra, bárbaro gasto”.
Para su conversión en Palacio de 
Justicia, durante los años del sexenio 
revolucionario el arquitecto Antonio Ruiz 
de Salces realizó una primera reforma 
en el edificio, pero la más importante se 
produjo a raíz del gran incendio que se 
produjo en 1915, encargándose 
Joaquín Rojí de su restauración y de 
darle su aspecto actual, un tanto 
desequilibrado con la vecina parroquia 
de Santa Bárbara.

 INFORMÁTICA

MIERCOLES 19,30h.
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Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

 Pilar Pascual

  8.- Los Reyes, los regalos

15.- Las separaciones

22.- Adopciones

29.- El voluntariado



PAULINO LORENZO

A E AS M

YHO
VER
ACTUALIDAD

Solo exposiciones  temporales  en  centros 
públicos y asimilados como fundaciones. 

Pintura 
Interdisciplinar, hasta 10 Enero- Otra: Miguel 
Barceló, Premio de Nacional de arte gráfico 
2014. Hasta 20-1-2016 
Biblioteca Nacional, Pº de Recoletos 
32:Rubens, Van Dick y la edad de oro del 
grabado flamenco. Otra: Caligrafía española, el 
arte de escribir, del trazo al concepto, hasta 10 
Enero. Otra: Furioso, hasta 17 Enero. Otra: 
Sobre Ramón Gomez de la Sera

 

Academia de Bellas Artes  y  Calcografia 
nacional, Alcalá 13. Museo: Will Berry, Artista 
norteamericano. Luz Prestada 

Caixa  Forum . Pº del Prado 36: Mujeres de 
Roma, seductoras maternales, excesivas. Hasta 
14-2 Otra: Alvar Aalto, 1898-1976: Arquitectura 
órgánica. Amplia panorámica de la producción de 
este legendario arquitecto. Hasta 10 Enero. Otra: 
Pedro Madueño,  La Carlota,1961. Cinco 
minutos. Retratos periodísticos, 1977-2015. 
Fotografía, hasta 10-Enero.
Casa Árabe, Alcalá 62. 
Casa América, Cibeles 2.Fantastica Sao Paulo. 
Fotografía. 
Casa Encendida. Ronda Valencia 2:.Ineditos, 
Jóvenes que empiezan, hasta 10-1-2016- Alicia 
en el pais de las maravillas. Se muestran varios 
ejemplares. Hasta 2-1-2016
Casa de la Moneda, Dr Esquerdo, 36. 
Casa de Velázquez, Paul Guinart, 3 (Ciudad 
Universitaria
Casa de Vacas. Retiro:
Centro, Palacio Cibeles, Pza Cibeles 1: 
Kandisky: Una retrospectiva, hasta 31-Enero. 
Otra: Zuluaga y Falla. Hº de una amistad, hasta 
31-1 Otra: Otra: Lanzadera Gómez, fotografía 
tercer proyecto expositivo, esta vez Lucia Gómez 
Meca. Otra: Recursos humanos, hasta 26-II. 
Otra: Fotografía. Exposición permanente que 
propone un recorrido por la historia del Palacio de 
Cibeles. Otra: Espacio  Diseño. Proyectos para 
un mundo mejor. Hasta 10 Enero. Otra: La casita 
azul, arquitectura, hasta 10 Enero. Otra
Centro  2 de Mayo, Móstoles Objetos frontera. 
Colección XII. Patricia Esquivias. A veces 
decorada, la réplica infiel.  Otra: Muestra de 
obras de la colección ARCO, Fundación CA2M. 
Centro Cultural Conde Duque. Calle Conde 
Duque, 11: Fotorreporteros: La crudeza de los 
enfrentamientos bélicos. Hasta 31-1-2016  Se 
puede visitar el Museo de Arte contemporáneo 
del  Aytº.  Allí es nuevo el despacho dedicado al 
escritor Ramón Gómez de la Serna. Es gratis
Centro Cultural de la Villa, Colón: Titanic. The 

exhibition, hasta 6 Marzo.
Círculo de Bellas Artes: Grete Stern. Sueños. 
Fotografía. Composiciones surrealistas que la artista 
publicó entre 1948-51 en la  revista Idilio, .hasta 31 
Enero. Otra: Jazz, jazz, jazz, hasta 24 Enero. 
Comunidad de Madrid, Sala, Alcalá, 31.

 
Percepciones. Hombre mujer en la historia de la 
fotografía. Desde el 8-X al 5 Enero. 
Fundación Coan, Hortaleza 63 (Tribunal). 
Impresionantes fotografías de la naturaleza, 
hasta 10-1-2016. Diseños que revolucionaron 
una época. Varios, hasta  23-IV-2016. 
Fundación Juan March. Castello 77.. Max Bill, 
retrospectiva, 17- Octubre a 17 Enero.

Fundación ONCE, C/ Sebastián Herrera 15. José 
Julio Flores, fotomontajes con fotografía digital.
Fundación Telefónica: Julio Verne, los límites 
de la imaginación, hasta 21-2-2016. Otra:

  Otra: 
Atrapa la bandera: Muestra los objetos y materia 
visual que se empleo en la citada película.  Otra: 
Hª de la telecomunicaciones. Exposición  
permanente.
Fundación Pons, Serrano 138. El 25.XI de 12 a 
19 y el 26 se 10 a 19 obras para subastar en 
Sotebys de Mir, Anglada Camarasa, Francisco 
Iturrino, Rusiñol, Sorolla, etc
Fundación Thissen: Edwaed  Munch  pintura, 
hasta 17 Enero.

. 
atadero Madrid: , Pº Chopera 10. Ramón 

Miranda. Actos públicos, reflexión sobre 
seguridad ciudadana, hasta 10 Enero. Otra: La 
oficina de San Jerónimo: Pintura. La muestra 
trata de relacionar la pintura con la literatura, 
hasta 27-III. Otra: Haroon Mirza, Esculturas con 
materiales de deshecho, hasta 10 Enero.  Otra: 
Giuseppe Tomasi Di Lanpedusa, Palermo 1896, 
Roma 1957 

Fundación Canal ,  Mateo  Inur r ia  2 .

Fundación Mapfre, Recoletos 23: Pierre Bonnard. 
pintura. Primera retrospectiva que se realiza en 
España en más de 30 años, hasta 10 Enero
Id Mapfre. La Sala Bárbara de Braganza. 
Id Mapfre, Gral Peron 40

Instituto Cervantes, Alcalá, 40
M

Museo Antropológico. Alfonso X, 68, Tigua:Arte 
desde el centro del mundo, basado en el colorido, 
la expresividad y una gran capacidad  narrativa, 
hasta 17 Enero.
Museo ABC o del dibujo, Amaniel 29. 

 Otra: Dibujo expandido. Otra: 
Cambio de luces. La ilustración Española en los 
años, 70, hasta 7-2.Otra: Rebeca Dautremer, Es 
una ilustradora de cuentos genial, hasta 30-VII
Museo Cerralbo  PHotoEspaña 2015 rinde 

 
Instagrames, Galery Madrid, Permanente. 
Muestra de más de 500 fotografías, que se 
renovaran periódicamente. Otra: Asombrosas 
criaturas, Theo Jan Sen, hasta 17-Enero

 

Fernado 
Vicente y Arturo Pérez-Reverte cuentan la guerra 
civil contada a los jovenes. mediante 32 dibujos 
ilustrados.
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AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

homenaje al fotógrafo Alberto Díaz Gutiérrez (La 
Habana, 1928-2001), más conocido como Korda. 
de Madrid acoge la exposición 'Korda, retrato 
femenino', en la que se muestran 60 imágenes 
en blanco y negro fechados entre 1952 y 1960. El 
autor del conocido retrato del Che desvela en esta 
muestra la pasión que sintió por [...]

Museo Reina Sofía:

Museo Ciencias Naturales: A partir del 2O-.XI, 
120 calcos de pintura rupestre.
Museo  ICO, C/ Zorrilla, 3. Muestra retrospectiva 
del Arquitecto británico, con amplia trayectoria, 
David Chipperfield, ,hasta 24 Enero
Museo Nacional de Antropología: Martín 
Chambi y Castro Prieto, Con varias décadas de 
separación retratan Peru y su cultura. El 26-XI 
empieza otra carnavales  en Chile

 Andrzej Wróblewski: 
Recto / Verso 

Museo del Prado: Retratos de Artistas por 
Federico Madrazo, 1815-1894, hasta 10 Enero. 
Otra: El divino Morales, hasta 10 Enero. Otra: 
San Pedro Penitente de los Venerables, hasta 17 
de Enero. Otra: La talla de cristal en el 
Renacimiento, hasta 10 Enero Otra: El valle del 
Guadarrama a través de los cuadros de 
Velázquez, Goya y otros artistas.  
Museo del Romanticismo, C/ San Mateo:. 
Pequeña muestra de trajes de Opera del Real en 
el Romanticismo
Museo Sorolla, Gral.  Mnez Campos, 37: El Arte 
de la luz, desde el 13-VII el 1 Enero 2016 
Museo del Traje, Avda. Juan de Herrera,2. 
Vistiendo el tiempo. Influencia de la moda en la 
evolución de la relojería. Hasta 24-1-2016
Palacio de Cristal, Retiro: Danh Vo. Destierra 
los sin rostro, premia tu gracia, hasta 28 marzo
Palacio Real: Arte contemporáneo en Palacio, 
pintura y escultura de las colecciones reales. Se 
inaugurará el 4-XI
Palacio de Velázquez, Parque del Retiro. 
Pertenece a la programación del Reina 
Sofía.Puede que haya exposición  ?
Sala de Arte Joven: Avda. de América 13: 
 Sala Alcalá 31.  
Sala Canal Isabel II, Stª.  Engracia 125.
Sala de EL Aguila. Madrid celebra primer 
centenario de su primera biblioteca
Tabacalera, Embajadores 53: Cecilia Paredes: 
Oyendo con los ojos. Otra: Lo invisible: Rossel 
Messeguer
 

Hasta el 28 de enero de 2016  
Otra:Duty Free Art´13 piezas audiovisulas de la 
artista alemana Hito Steyerl, Minich, 1965,hasta 
21-3-2016  Otra: Nasreen Mohamedi,artista 
india. 1ª gran retrospectiva, hasta 11-Enero. 
Otra:Nueva Babilonia, Constant Anton, artista 
holandés, Amsterdan 1920, Utrech 2005. Dice 
que se piense en otra forma de vivir,  hasta 29-
febrero. Otra: Ignasi Aballí. Barcelona, 1958. Sin 
principio/sin fin. Arte conceptual con varios 
géneros, hasta 14-Marzo 2016
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Fiesta de Reyes
Sábado 2 de enero 
Se abrirá a la hora 
habitual, roscón de 
Reyes con chocolate. 
Invita Asema.

Asema

Enero 2016

QUEDAMOS EL 

 JUEVES 28
nos vamos a 
ALEGORÍAS

A LAS 8 DE LA TARDE EN LA PUERTA
C/ Villanueva nº 2 -             Colón



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

Mapfre

La Menopausia
L
. 

¿Quién ha tirado el bocadillo al WC?
Yo, no dijo, Alejandra.
Yo, tampoco, dijo Carlitos.
María miraba para otro lado, como si 
no fuera con ella la pregunta.
María, ¿tú no dices nada?
Mamá, no se de que me hablas,
Pues, del bocadillo que ha aparecido 
flotando en el agua del WC. ¿has 
sido tú quien lo ha tirado allí?
Yo, mamá, yo, yo.
Lo sabía María, que habías sido tú, 
estaba segura.
Pero mamá ¿cómo puedes saberlo 
si no me has visto tirarlo?.
Porque las mamás lo sabemos todo, 
y eso que has hecho no está bien, la 
comida no se tira. Hay muchos niños 
que pasan hambre en el mundo.
¿Porqué las mamás lo sabéis todo? 
¿es que os hablan las paredes o las 
puertas?
María, eres muy pequeña y muy 
inocente para comprender ciertas 
cosas, todo lo que ves en la vida 
habla de alguna manera, aunque no 
tenga boca..
¿Las piedras también mamá?
También las piedras hablan cariño.
Y ¿Cómo hablan las piedras?.
La mamá le dijo: Espera un 
momento que te voy a enseñar una 
piedra que va a contarte algunas 
cosas.
Cuando la mamá regreso, se 
encontró a los tres niños sentados y 
con los ojos muy abiertos para ver la 
piedra que traía en la mano y las 
orejas muy atentas para escuchar lo 
que la piedra tenía que decir.
La madre cogió la piedra y les contó 
que la había encontrado hacía 

mucho tiempo en la ribera de un río, 
y le llamó la atención por lo hermosa 
que era y se la llevó a casa y el 
abuelo que era muy listo le contó que 
ese tipo de piedras se llaman fósiles.
Entonces, se la enseñó a cada uno 
de sus hijos preguntándoles ¿Qué 
veis en esta piedra?, prestad mucha 
atención al mirarla.
Carlitos, enseguida dijo: tiene 
dibujos.
Alejandra que era la mayor 
rápidamente dijo: no son dibujos, es 
como si estuviera labrada, aquí tiene 
como si un caracol hubiera labrado 
su concha en la piedra. Mira, mira, 
aquí aparece la imagen de una 
concha, y esta parece la huella de un 
animal. ¡que interesante!, las piedra 
hablan, pero mamá ¿todas?
Bueno dijo la madre, todas tienen 
algo que decir.
¿Os acordáis cuando fuimos a 
Egipto, las pirámides están también 
hechas con piedra y si pensáis un 
poco os daréis cuenta que están 
puestas una encima de otra, hasta 
formar una imagen perfecta. Esta 
pirámides se hicieron como 
mausoleos de Reyes y Dioses.
Dentro de dichas pirámides 
conservan utensilios que se usaban 
en la época, armas, vasijas, ropas, y 
otros ornamentos que nos dan 
mucha información de cómo se vivía 
en la antigüedad. Por consiguiente 
niños, las piedra hablan y habla 
cualquier cosa que haya servido en 
la vida para algo.

Antonia Gordillo
Noviembre 2011

¡SI LAS PIEDRAS HABLARAN!

18
Asema

Enero 2016
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Sudoku
Completa el tablero (con 9 

cuad rados )  de  81  cas i l l a s  
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.

Instrucciones del juego

Asema

Enero 2016

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: 2, 9, 16, 23 y 30  Bingo

Sábado 2: Fiesta de Reyes.
Más información            pag.17

Domingo 17: teatro La cena de 
los idiotas.
Más inform ación          pag. 17

Jueves 28: Asema se va a Bailar
Más información           pag. 17

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

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

Lunes: Sevillanas

Miércoles: Informática 19,30 h.

Viernes: Pintura,
             Trabajos manuales     
             Tertulias,            pag. 15

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  
R  

            Telf: 617 80 22 75  
TINEZ      CARMEN MA

Asema

Enero 2016
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