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invitados hasta el
Hola amigos,
punto de que no
ya hemos pasado
había mesas ni
las Navidades y la
sillas para todos los
estrecha y larga
que estábamos allí,
cuesta de enero, se
FEBRERILLO
LOCO
pero como buenos
notan los días que
amigos que somos,
son más largos, el
nos acoplamos y hubo sitio para todos.
cuerpo va despertando del letargo
Aunque no todo fue maravilloso ya que
invernal. Como siempre, no nos tocó la
tuvimos que llamar al Samur para
lotería, pero bueno, aquí seguimos un
atender a Julián que tuvo un
año más sin salir de pobres pero
contratiempo con la tensión y que
dispuestos a disfrutar de la vida con
afortunadamente todo quedó en un
salud que eso es lo que importa.
susto.
La comida resultó muy bien,
Por fin las obras terminaron y
aunque el restaurante era un poco
nuestro local social luce limpio y
estrecho, pero nos divertimos mucho y
renovado, eso sí con las arcas un poco
al acabar nos fuimos la mayoría a la
más vacías, pero poco a poco volverán
Asociación para terminar la fiesta
a estar renovadas.
Estuvo bien la Nochevieja, a las
Este mes empezaremos las
12´00 de la noche, éramos en la sede
excursiones, a la fecha de remisión de
de Asema 7 socios tomando las uvas,
este Editorial a la imprenta, aún no
y al cabo de, una media hora
tenemos los datos necesario pero se
empezaron a aparecer otros socios y,
está preparando un viaje a Los
con la música que trajo Paco los
Yébenes, (Toledo) todavía no hemos
bailones disfrutaron mucho, así
ultimado ni fecha, ni precio; si antes de
estuvimos hasta las cuatro de la
la publicación de la revista contamos
mañana, que empezó a apoderarse de
ya con todos los detalles, se os
nosotros el cansancio y a decaer un
informará.
poco la fiesta, pero en ese momento se
También estamos buscando
abrió la puerta y entró una ráfaga de
día y hora para una visita de nuestro
aire fresco y renovado junto con varios
Abogado Don Antonio Acevedo a la
socios que nos hicieron la velada muy
Asociación. Si alguien tiene interés
divertida, contándonos la aventura que
especial por algún tema, poneros en
había vivido y que se publica en este
contacto con nosotros para pedirle que
boletín con permiso de los
nos hable de dicho tema si es de
protagonistas, por considerarla muy
interés mayoritario, y si es interés
amena y entretenida, así estuvimos
particular hacérselo saber a la
hasta las 8 de la mañana, bailando
Secretaria y ella os conseguirá una
riendo contando historias nos
entrevista aunque sea corta, a solas
tomamos el chocolate con bizcochos y
con él. Ya sabéis que todos podemos
al metro, para regresar a casa
hacer preguntas relacionadas con
cansados pero felices y contentos
cualquier tema de familia. No os cortéis
El sábado 2 de Enero celebramos
que mejor que el abogado no os va a
la fiesta de Reyes, con los Roscones y
responder nadie y si lo preferís le
el chocolate. Nuestra Asociación lucía
hacéis llegar las preguntas a la
espléndida, abarrotada de socios e
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Secretaria y ella se las hará al Sr.
Letrado en nombre de todos.
Cada sábado después de
cenar, hay un grupo bastante grande
de socios a los que no les gusta el
Bingo y se marchan. Desde estas
líneas os queremos animar a bajar al
Salón de Baile y que podáis quedaros a
bailar los que así lo deseéis, o hacer
cualquier otra actividad que
consideréis os gusta más.
Estamos trabajando también
en la preparación de la próxima
Asamblea que como ya sabéis y según
los estatutos de nuestra Asociación, se
debe celebrar antes del 30 de Abril, y
debe ser convocada al menos con 15
días de antelación para que las
memorias puedan estar expuestas a la
vista y examen de todos los socios que
lo soliciten, no os cortéis, es preferible
que hagáis mil preguntas a que os
quedéis con dudas. Y como os decimos
siempre podéis hacer las preguntas en
la Asamblea delante de todos, o si lo
consideráis necesario (por ser muy
técnicas o largas), a solas en la oficina
se os aclarará cualquier punto o
concepto que necesitéis saber, pero no
os quedéis con las ganas de preguntar
lo que consideréis necesario y como no
nos cansamos de decir, “con
educación y respeto” que así nos
entenderemos todos mejor.
Desde esta Directiva de Asema
quisiéramos pediros una mayor
participación en la acogida e
integración de los socios nuevos,
recordad cuando nosotros llegamos
por primera vez a la Asociación, que
traíamos el lógico temor de que al no
conocer a nadie, no saber cómo
entablar conversación con los demás,
el miedo a no ser bien recibidos, etc. y,
si el que viene por primera vez es una
persona tímida, lo pasa peor aún,

creemos que debemos mostrar algo
más de interés por la gente que
pretende formar parte de nuestra gran
familia Asemita y, particularmente los
hombres que se sienten como más
solos. Estamos seguros de que
pondremos todos un mayor interés en
admitirlos e integrarlos, que vean que
somos una gran familia, con nuestra
particular personalidad cada uno y que
estamos aquí para sentirnos
acompañados y unirnos, protegernos
unos a otros, ayudarnos en los malos
momentos y disfrutar de los buenos
todos juntos, que se den cuenta que
en esta aventura que van a comenzar
no van a estar solos, van a tener un
montón de amigos con los que
compartir futuras inquietudes y buenos
momentos, que nadie se sienta
desplazado, para que con el tiempo
encuentren su lugar en nuestra
Asociación.
El sábado día 9 de Enero,
nuevamente estaba la Asociación
abarrotada de socios, no cabía un
alfiler, vinieron diez o doce personas a
informarse para formar parte de ella,
se quedaron casi todas las mujeres y
tuvieron ocasión de disfrutar de los
siete Roscones de Reyes que trajo
Pilar Serrano que como todos los años
nos lo había regalado un amigo suyo.
(Al que desde estas líneas le damos
las gracias en nombre de todos los
socios de nuestra Asociación) También
Paco y Mª. Carmen Gómez trajeron
pasteles por sus recientes
cumpleaños. Tomamos Sidra y
Champaña
Bueno amigos, desde esta Junta
directiva esperamos que todo siga su
ruta por el mejor camino posible.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Historia de España
(Siglos?-VI a de J.C.)
ESPAÑA Y LAS COLONIAS ORIENTALES
Los colonos extranjeros. Los
pueblos ibéricos vivian de la agricultura
o de la guerra, en un estado de
civilización muy inferior al de los
grandes estados del Oriente, con los
cuales sostenían algunas relaciones
gracias a los pueblos navegantes que
explotaban el comercio del
mediterráneo. El más antiguo de los
“pueblos del mar “fue el de los
cretenses, que trabajaban el cobre y el
bronce en sus antiquísimas ciudades
de Pahistos y Cnossos; perfeccionaron
el arte de la navegación y, en busca de
cobre y estaño, objeto principal de su
comercio, atravesaron el estrecho de
Gibraltar, siendo posible que fundaran
en el sur de España el reino de los
Tartessos (provincia de Cádiz).
El país tartessio estaba
organizado monárquicamente como el
reino de Minos (Creta) y Tartessos
como Phaistos y Cnossos, era una gran
ciudad. Platón, al referirnos en el
“Kristias”y en el “Timeo”, su hermoso
cuento de la Atlántida, se hace lenguas
de su opulencia y se habla de talleres y
almacenes abarrotados de géneros y
mercancías. Los reyes de Tartessos,
como los de las grandes teocracias
orientales, eran reyes divinos; al más
célebre, el longevo Argantonio (“el
hombre de la plata”), alude Anacreonte
en una de sus sátiras cuando dice: “Ni
ambiciono el cuerno de Amaltea, ni
reinar ciento treinta años sobre el país
de los Tartessios”.
Las colonias fenicias.
Sucedieron a los cretenses en el
dominio comercial del Mediterráneo,

los fenicios, que dieron nuevo impulso
a la marina, construyendo buques de
cincuenta remos mas apropósito que la
“galera sutil” de los cretenses para
emprender travesías lejanas; con ellos
realizaban viajes de circunnavegación
en torno del Mediterráneo para cambiar
con los indígenas del litoral los
productos de su industria. Si este
comercio era fructífero, los fenicios
fundaban factorías o ciudades, y si el
país circundante ofrecía abundantes
rendimientos, le ocupaban
militarmente transformándole en una
colonia; hacia el siglo IX era tan
considerable el número de estas, que el
Mediterráneo podía considerarse como
un mar fenicio. La primera colonia
fundada en España fue Gadira (Cádiz),
a la que siguieron Malaka (Málaga),
Híspalis (Sevilla), y otras más difíciles
de identificar (siglos XIIX ¿).
El comercio fenicio.
Estas colonias situadas en
lugares próximos a la costa y fáciles de
defender en caso de ataque,
encerraban dentro de sus muros
templos dedicados a los dioses de Tiro
y almacenes o depósitos de las
mercancías fenicias; tejidos de
purpura, objetos de bronce y vidrio y
gran variedad de joyas, que debían
causar la admiración de los jefes
barbaros de la península; los joyeros
fenicios falsificaban con tal arte los
productos de Egipto y de Asiria que sus
obras se confunden con los modelos
(tesoro de Aliseda, diadema de Javea,
colgantes de Málaga, etc.). A cambio
de estos artículos los indígenas
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ofrecían a los comerciantes púnicos
(fenicios) los productos naturales del
país: oro, plata, cobre, sal, estaño lana
y probablemente esclavos o
prisioneros de guerra.
Fin de la dominación fenicia.
Pero los fenicios, a la vez de
comerciantes, eran piratas temibles;
solamente cuando no disponían de
fuerzas desembarcaban
pacíficamente para dar salida a sus
mercancías por medio de la falsedad y
el engaño, pues la fe púnica se
considero como la encarnación de la
mentira y del fraude. Esto debió
acarrearles el odio de los indígenas,
que trataron de expulsarles de la
península aprovechando el sitio de
Tiro por los reyes caldeos (537). Para
evitarlo, los fenicios imploraron el
auxilio de sus hermanos de raza, los
cartagineses, quienes aprovecharon
esta circunstancia para imponer a las
colonias fenicias una especie de
protectorado que no tardo en
convertirse en dominación.
Herodoto, que tan rudos ataques
dirige a los comerciantes fenicios por
su afición al bandolerismo, nos
describe los procedimientos usados
por los comerciantes cartagineses con
los indígenas de la costa atlántica. “Al
otro lado de las Columnas de Hércules
hay un país habitado. Los cartagineses
llegan, descargan sus mercancías, las
colocan a lo largo de la costa y
regresan a bordo después de encender
hogueras para avisar a los indígenas
de su llegada. Cuando estos advierten
el humo se acercan a la playa, colocan
el oro frente a las mercancías y se
alejan. Loa cartagineses desembarcan
nuevamente para recoger el oro, pero,
si esta es inferior al precio de las

mercancías, se vuelven a los barcos y
esperan; entonces los indígenas
añaden nuevas cantidades de oro
hasta que los comerciantes se dan por
satisfechos. Unos y otros proceden con
absoluta honradez. Los cartagineses
no tocan el oro mientras los indígenas
no les paguen sus mercancías y los
indígenas no tocan las mercancías
hasta que los cartagineses han
recogido el oro”.
La civilización fenicia.
A juzgar por el alejamiento de la
metrópoli, las colonias fenicias debían
gozar de cierta autonomía; dos
magistrados supremos (suffetes), y
otro especial para los asuntos de
hacienda (sofer) y una asamblea
ciudadana celebrada en Hasta
(Medinasidonia) son las instituciones
conocida de la colonia gaditana. Su
población oriental se calcula en unas
veinte mil almas, no sabemos si
incluyendo a los esclavos, objeto de
importante trafico por parte de los
fenicios, porque “en todos los países
existían ya hombres y mujeres que se
vendían por dinero y hasta por un par
de sandalias”. Durante su hegemonía
colonial los fenicios importaron en
España una civilización heterogénea,
propia de un pueblo comerciante y
cosmopolita. Su lengua pertenecía a
los semitas; su dios principal, Melkarte,
a quien se elevo un templo en Cádiz,
revestía a la manera egipcia formas
animales; su escritura alfabética, que
ha llegado a nuestros días, era la
escritura egipcia simplificada para las
prácticas comerciales. También su
cultura procedía de Egipto, como lo
prueba el sepulcro antropoide de
Cádiz, verdadero estuche de momia.
Jesús Alonso
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La simpática aventura vivida
La noche de fin de año
por un grupo de socios de Asema
La noche de fin de año y madrugada
del nuevo, nuestros amigos Pilar
Serrano, Carmen Mata, una sobrina de
ésta, Julián y Pedro vivieron una
aventura durante casi cuatro horas tan
divertida que hemos decidido que
podía ser interesante escribirla en
nuestra revista, aunque la mayoría ya
la conocemos de primera mano.
Pues bien, este grupo de amigos
habían quedado después de las uvas,
para pasar la Nochevieja en la
Asociación con los amigos de Asema.
Julián con su coche fue a recoger a
Pedro, luego a Carmen, a la sobrina de
ésta y después llamaron a Pilar para
que se bajara a la calle y los esperara
allí, porque no tardarían mucho en
llegar.
Programaron el GPS y se
encaminaron al lugar concertado; el
GPS aunque no es humano pero
también tiene sus fallos y comenzaron
a dar vuelta y más vueltas para
encontrar el lugar de la cita, que el
dichoso aparato no les indicaba bien.
Desesperados por la impotencia de no
poder resolver el problema se les
ocurrió coger un Taxi para seguirle,
pero los pocos taxis que encontraron
estaban ocupados y desistieron de
esta opción.
Julián estaba desesperado
porque el tiempo pasaba y Pilar estaba
en la calle esperando y pasando frío,
entonces se les ocurrió bajarse y
preguntar en un hotel que encontraron
en su desventurado camino, allí les
dieron unas explicaciones y por último
un plano de la zona para que se
pudieran ubicar….. pero nada, los
hados estaban confabulados contra
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ellos y cada vez estaban más perdidos
y desesperados.
Pilar en la calle sola esperando,
echando por la boca sapos y culebras
ante la larga y desesperada espera.
El grupo seguía en el coche
dando vueltas y más vueltas con su
aventura infructuosa y por fin, vieron a
lo lejos un coche de Policía Municipal.
Julián decidió pedirles ayuda, se
acercó muy nervioso y desesperado, le
contó a los agentes que, hacía unos
días había conocido a la mujer de su
vida y había quedado con ella para
celebrar la Nochevieja, pero no eran
capaces de dar con la dirección donde
tenían que recogerla y estaban
preocupados porque Pilar llevaba
esperándolos, primero en su casa dos
horas, y ahora en la calle con el frío que
hacía otra hora más, y él no era capaz
de encontrarla.
Los policías le vieron tan apurado
que decidieron ayudarles y le pidieron
que les siguiera, montando todos de
nuevo en los vehículos y siguiendo al
coche patrulla que corría por las calles
alocadamente con las sirenas puestas
a tope y saltándose los semáforos de
dos en dos. Otro coche de la policía de
los llamados “lechera” se unió al grupo
y escoltados por un coche de policía
por delante y otro por detrás
aparecieron en la calle donde Pilar
estaba desconcertada y muy muy
enfadada por el plantón que le estaban
dando.
El primer coche patrulla paró
delante de Pilar y bajando la ventanilla
el agente le dijo : Señora ¿está usted
esperando a que la recoja un amigo?
Pilar desesperada y nerviosa le
contestó: Y a usted ¿qué le importa?
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En ese momento los
desventurados amigos de Pilar bajaron
la ventanilla de su coche gritando:
¡¡Pilar, Pilar estamos aquí!!!!
Pilar salió corriendo hacia ellos y
se montó en el coche ante la mirada
sorprendida de todos, que se habían
bajado de los vehículos para saludarla
y darles las gracias a los policías por su
ayuda y amabilidad, volviendo al coche
ya tranquilos y relajados emprendieron
la marcha hacia su destino viendo
como los dos agentes del primer coche
y los 5 de la lechera se estaban riendo a
carcajadas de la anécdota vivida.
A las 4 de la madrugada entraban
por la puerta de la Asociación, riéndose
y contando a los presentes la aventura
vivida durante las cuatro horas
anteriores.
Esta es la divertida aventura
protagonizada por nuestros amigos, tal
como ellos la han contado. Esta
narradora no ha puesto nada que no
haya sido contado por los
protagonistas de la historia.

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Moderadas por un socio
5.- La mejor etapa de tu vida
12.- El humor, los chistes
19.- Los Derechos de los
Abuelos (Antonio Acevedo)
26.- Los buenos y los malos
recuerdos

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

ANTONIA GORDILLO
Enero de 2016.

QUEDAMOS EL

JUEVES 25
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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MI ABUELO BENJAMÍN
El abuelo murió cuando solo tenía
33 años, demasiado joven para que
sus hijas puedan tener recuerdos de él,
La abuela tenía 28 años y al quedarse
sola con dos niñas muy pequeñas,
volvió a vivir a casa de sus padres y así
la poca convivencia que había tenido
con el abuelo, se le fue borrando de su
memoria hasta el punto de que nunca
la oímos contar ni una sola anécdota de
él. No tuvo opinión propia, ni
responsabilidad pues vivió de sus
padres hasta que pasó a depender de
sus hijas. Al no utilizar la mente, se le
fue deteriorando hasta que llegó a ser
totalmente irresponsable, a pesar de
que era aún muy joven.
El abuelo fue campesino, un poco
rudo, analfabeto y aunque parezca
contradictorio era un hombre muy
culto. Compraba diariamente el
periódico y cuando venía de trabajar,
se lavaba, se cambiaba de ropa y se
iba a visitar a todos sus amigos y
vecinos que supieran leer, para que se
lo leyeran, curiosamente no solo las
noticias, sino hasta los anuncios;
cuando uno se cansaba, se iba a casa
de otro y así hasta que se lo leían
entero.
Con su extraordinaria memoria,
recordaba todos los detalles de
cualquier suceso tanto importante
como menos importante hasta tal
punto que cuando alguien necesitaba
saber la fecha o algún detalle de
cualquier cosa, recurrían a él que sin
pensarlo mucho les decía: Esto ocurrió
tal día de tal año, y no se equivocaba
nunca. Tampoco sabía hacer cuentas,
pero se había inventado un sistema de
palotes y no había quien le engañara ni
con el dinero ni con los vagones de
trigo que cargaba por tonelada en el
tren cada año.
Aunque mi abuela no hablaba nunca
de él, siempre había personas que

contaban algún detalle de su
personalidad.
Yo me he hecho mi fotografía mental
de él, debía ser un hombre bajo de
estatura, ojos pequeños, delgado, muy
peludo, barba cerrada, poco hablador,
muy inteligente y activo. Me lo imagino
vestido como lo hacían los campesinos
de su época, camisa blanca, pantalón
de pana negro desteñido lleno de
parches y zurcidos, chaqueta a juego
con el pantalón, sombrero viejo de
fieltro negro, en invierno subido en su
mula, tapado con una manta, y en
verano con el sombrero de paja para
que el sol no le calentara demasiado la
cabeza.
Pero mi abuelo al parecer nunca se
hizo ni una sola fotografía y tenía una
cámara que le había regalado su
hermano cuando fue a la capital a
hacer el servicio militar. Es curioso, la
cámara que la tengo yo está totalmente
virgen, pues ni él se hizo fotos con ella
ni permitió que nadie se las hiciera.
El abuelo tenía sus propias teorías
sobre eso, y cuentan que decía que
cada fotografía que uno se hace, te
roba un trozo del alma que queda unido
al retrato, y así, cuando mueres, parte
de tu alma se queda dividida en tantos
trozos que nunca consigue
completarse y queda vagando por el
espacio sin ser capaz de encontrar el
camino que ha de llevarte a algún lugar
al que estés destinado para la
eternidad, y esto, según decía él,
puede alterar el futuro tanto tuyo como
de la humanidad, y podría traer
muchas consecuencias para el mundo.
El caso es que con esa mentalidad,
se marchó de esta vida, sin dejar ni tan
siquiera un pedacito de su alma para
que sus descendientes tuviéramos una
idea de cómo era el Abuelo Benjamín.
ANTONIA GORDILLO
Abril 2011
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Martes:
Cerrado
Miércoles:
Clases de informática 19,30 h.
Jueves:
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Los Derechos de los Abuelos”
pag. 8
Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Clases de informática 19,30 h.
Jueves: Asema se va a bailar
Cerrado

pag. 8

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Los buenos y los malos recuerdos”
pag. 8
Sábado: Excursión a los Yébenes
pag. 18
Clases de Inglés a las 19 h.Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
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RUFINO
Y EL SACRIFICIO
-Ay pero que aburrido estoy y no
sé por qué teniendo aquí mi artilugio
que me lleva a donde yo quiera. Bueno
eso si acierto a manejarlo por que la
mayor parte de las veces no me aclaro
y acabo en los sitios mas
insospechados. Bueno, como hoy no
tengo nada que hacer le voy a dar unas
vueltas a la ruedecita y donde caiga
caí.
-Por Dios que creo que le he dado
demasiado y me estoy yendo al
Cosmos, que me salgo de la Tierra, que
no sé donde voy a caer.-¡¡¡Ay mi
cabeza!!! que me he dado contra una
enorme roca - se dijo Rufino
contemplando el árido paisaje - que
debo haber caído en un planeta raro,
esto está muy desolado. Allá a lo lejos
veo un promontorio y como unas
paredes, voy a ver qué es. Divisó una
edificación extraña y de pronto oyó un
murmullo de voces.
-Ommmm, ommmmm
-Pero, pero si hay gente, me
acercaré sigilosamente a ver de qué se
trata. Parapetado detrás de una roca
intentó ver mas allá. Abrió los ojos
desmesuradamente, un
grupo de
extraños seres practicaban un rito
religioso. Observó atentamente.
-¡Oh Dios que bichos mas raros.
Pero si son como los que en la tierra
pintan los humoristas. Son verdes y
tienen como orejas dos especies de
trompetas, igual que en la boca y otra
en la cabeza, unos dedos muy largos y
unas piernecillas temblonas y finas.
Madre mía ¿serán pacíficos, por que si
son violentos estoy arreglado, no me
haré ver hasta que vuelva a funcionar
mi artilugio que coja fuerza y me
devuelva a mi casa, mientras tanto voy

a observarlos.Los hombrecillos
siguieron su ritual, uno de ellos hacía
gestos mirando a lo alto como
implorando aun dios invisible que
depositara sobre una especie de altar
de sacrificios algo que sacrificar, un
ave, un reptil que subiría hacia el ara,
algo que luego ofrecerían al dios sobre
una pira de fuego.De pronto Rufino oyó
pasos a su espalda, se volvió y vio a
una “mujercilla” con sus trompetillas y
una voleada faldita todo en verde.
-Ja, ja, ja, ¿quién eres tu y que haces
aquí? -dijo la extraterrestre.
-¡Ah! Pero ¿hablas mi idioma?.
-Si, nosotros estamos
capacitados para hablar todos idiomas
de los demás planetas.
-Eso quiere decir que hay seres
humanos en otros sitios.
-Si claro hay muchos planetas
que vosotros no veis desde la tierra y
en los que viven seres y animales.
-Que curioso y tu ¿por qué no
estas con los otros?.
-Por que soy la niña tonta, la
desobediente, la que dicen que está un
poco mal de la cabeza y por eso me
dejan a mi albedrío y yo no les pongo
atención a ellos.La chica saltaba de
piedra en piedra, daba vueltas sobre
ella misma y tocaba las palmas.
-¿Y tu que haces aquí, por tus
pintas veo que vienes del planeta Tierra
y supongo que lo habrás hecho en uno
de esos cacharros que nos mandan
continuamente para averiguar no sé
qué cosas y que nos han contaminado
todo nuestro espacio. A veces cuando
uno pasa cerca de nosotros le damos
una patada a ver si se sale de la órbita y
cae encima de la cabeza de alguno de
esos científicos y así dejan en paz
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nuestro espacio al que vosotros
llamáis “el espacio exterior”.
-Oye y vosotros ¿sois pacíficos?,
no digas que estoy aquí que igual se
enfadan y me hacen algo raro.
-Si, sobre todo que es muy
importante ofrecer a nuestro dios
cosas que le agraden, por ejemplo tu
serías una buena ofrenda.
- Y. . . v o s o t r o s ¿ c ó m o o s
reproducís?, vais desnudos y no veo
que tengáis algo especial como
nosotros los terrestres.
-Claro, es que todos no somos
tan tontos como los terrestres,
nosotros noS reproducimos por la
saliva que sale de nuestras
trompetillas.
-Ja, ja, ja, ¡por la saliva!
-Pues si listo, la saliva para
nosotros es como vuestro semen.
-Oye ¿y como ?.
-Pues la depositamos sobre unas
flores que hay al otro lado del valle que
son como unas grandes campanillas
verdes y ahí se van formando nuestros
cuerpecillos.
-Y ¿como se llama este planeta?.
-Se llama Turulo y sus habitantes
se llaman turulatos.
-¡Uy que risa si parece un chiste!,
en la tierra nos moriríamos de risa con
ese nombre.La turulata puso cara de
pocos amigos.
-Oye que pasa que te estás
riendo de nosotros y de nuestro
planeta, ahora verás,les voy a decir
que estás aquí.
No por favor, espera.La joven se
fue corriendo hacia sus congéneres.
Habló algo en su lenguaje y de
pronto todos empezaron a correr hacia
donde estaba Rufino que puso pies en
polvorosa, pero no estaba
acostumbrado a lo escarpado del
terreno y cayó quedando medio
aturdido. Los hombrecillos lo llevaron
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hasta su lugar de culto y lo depositaron
sobre el altar.Rufino temblaba d arriba
abajo.
-¡Ay por favor que no me hagan
nada, ayuda Señor ayuda!.-Aquí está
queridos hermanos -empezó a
predicar el mandamás – la prueba de
que nuestro dios no nos abandona,
cuando ya creíamos que hoy no nos
iba a prestar atención, eh ahí que nos
envía a este extraño ser cubierto de
unos raros trapos embutidos en su
cuerpo y ni siquiera tiene una
trompetilla para comunicarse, pero
como veis ya tenemos la ofrenda para
nuestro dios, haremos los rituales
habituales y luego lo quemaremos en
la hoguera.Rufino sujeto por varios
hombrecillos no se podía mover,
miraba hacia la pira donde pensaban
quemar a la victima.
-¡Ay D. Anselmo venga en mi
ayuda que me queman vivo! -temblaba
y desvariaba Rufino. En un momento
dado todos los asistentes elevaron los
brazos a lo alto para venerar a su dios
invisible, momento que provechó el
agente para manipular su artilugio.
-¡Funciona, por favor funciona!Y
funcionó, en un momento Rufino se vio
volando por el Cosmos camino de su
casa, un rato después estaba sentado
en su sillón, con la cabeza entre las
manos, suspiró.
-¡Ay por Dios que mal rato he
pasado, creí que me quemaban vivo!.
Mira que hay cosas raras fuera de
nuestro mundo. Yo la verdad prefiero
vivir aquí con todas nuestras tontunas,
nuestra manera de reproducirnos y
nuestros rezos yo creo que mas
razonables, por lo menos no
quemamos a nadie. Esto no se lo
puedo contar a D. Anselmo, es
demasiado fuerte.
Angeles Obiols
Enero 2016
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TRIBUNA DEL SOCIO

MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO

Francisco Sarmiento

Estimados Socios, siguiendo con
nuestra tribuna mensual. Abordamos el
“Terrorismo Social” que esta afectando
de manera muy especial al genero
femenino y el cual sigue sin solucionarse
por los diferentes Ejecutivos del Estado
Español, Partidos Políticos,
Asociaciones Sociales (en general) de
carácter privado, así como de cualquier
personalidad pública o privada con gran
resonancia popular.
INTRODUCCIÓN
Erradicar la pandemia de la
violencia de género es el verdadero reto
del siglo XXI, mucho más que cualquier
otro tipo de avance científico, cultural o
tecnológico. Si la humanidad aprendiera
a detectar, parar y prevenir esta
enfermedad histórica, se produciría un
punto de inflexión en su evolución: el
fatuo "homo sapiens" pasaría a ser
persona, ser humano.
Es la primera causa de muerte de
la mujer en el mundo, pero también es la
primera causa generadora de guerras.
El niño que crece en el mito de la
superioridad del varón frente a la mujer,
incorpora a sus más íntimas creencias la
de que unos seres son superiores a
otros sólo por su sexo. Es fácil extrapolar
esta idea a la de superioridad por la raza,
por la lengua, etc.
Por otra parte, de la misma forma
en la que el hombre maltrata a la mujer,
maltrata a la tierra, suponiendo que
ambas están ahí para su uso y disfrute.
Abusa de los recursos como si fueran
inagotables, contamina y destruye a la
madre tierra, con el mismo desprecio
con que abusa sexualmente de mujeres
y niños, los entrena para la guerra o los
mata. Es este un lento suicidio del ser
humano y de su entorno, porque la mujer
no es posesión del varón, sino una sola
cosa con él, al igual que la tierra. Ambas

no son un recurso inagotable, a veces
mueren.
El primer paso para afrontar el reto
de la erradicación de la violencia de
género es aprender a detectarla. Los
grandes dictadores siempre introducen
sus doctrinas solapadamente,
manipulan la comunicación. La violencia
de género suele manifestarse en primer
lugar cómo agresión verbal en sus
formas más encubiertas. Es muy
importante conocer sus mecanismos,
porque las secuelas psicológicas de los
malos tratos psíquicos son igual o más
graves que las de los malos tratos
físicos.
Siempre hay alguien que pregunta
¿por qué ella no se va? en vez de
preguntar ¿por qué él la agrede? La
sociedad suele poner el centro de
gravedad de los malos tratos en la
víctima, buscando las razones por las
que merece o se deja maltratar, y
justifica al agresor diciendo que es un
enfermo o un borracho.
Las y los profesionales de salud,
psicología, asistencia social y otros
especialista involucrados en el tema,
tienen un importantísimo papel que jugar
en la detección, atención, derivación de
la víctima y denuncia si fuera necesario.
La violencia contra la mujer es una
medusa de múltiples cabezas y hay que
cortarlas todas, una a una, pero al final
hay que ir al corazón de la bestia. Ese
corazón es el nuestro, porque
inevitablemente estamos dentro de una
cultura y hemos mamado su veneno al
igual que su néctar. Para empezar a
erradicar la violencia de género
podemos empezar a estar atentas a
nuestro lenguaje sexista, a la educación
que damos a nuestros hijos, a nuestros
roles en la sociedad, a las agresiones
verbales solapadas que aguantamos y,
sobre todo, a nuestro pensamiento; sí,
como cuando sin darnos cuenta nos
encontramos sintiendo y actuando como
seres humanos de segunda clase.
El presente trabajo de
investigación se desarrolla en las
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siguientes partes:
El primer capítulo trata de
GÉNERO y se divide en: El concepto de
género, Diferencia entre Sexo y Género,
Comprensión del género en la familia, El
género como enfoque y perspectiva, El
análisis de género, El contexto, La visión
de género, Las necesidades de género,
La condición y posición de la población,
Condición y posición de la mujer en un
proyecto de desarrollo, La condición de
las mujeres, La posición de las mujeres.
El segundo capítulo enfoca a la
VIOLENCIA FAMILIAR: Qué es la
violencia?, Definición de algunos
autores, Marco teórico conceptual de
violencia familiar, Teorías sobre la
violencia familiar, Teorías sociológicas
sobre la violencia familiar, Teorías
psicológicas sobre violencia familiar.
El tercer capítulo ve el tema central
de la monografía VIOLENCIA DE
GÉNERO: Qué es la violencia por
razones de género?, Cómo se da a nivel
nacional e internacional, Viendo al
hombre como parte de la solución, ¿Qué
se está haciendo para eliminar la
violencia por razones de género?, Hoja
de Datos Sobre el Asilo por Razones de
Género, Ejemplos de violencia por
razones de género, Modalidades de la
violencia de género, La violencia está
infradiagnosticada, infradeclarada e
infradocumentada.
Como habréis podido leer -mas
arriba- después de la Introducción de
este mes, las entregas posteriores, se
dividirían en: la materia GENERO, la
materia VIOLENCIA FAMILIAR, la
materia VIOLENCIA DE GENERO.
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PALACIO DE LOS CONDES
DE PARCENT
Dirección: Calle de San Bernardo, 62.
Este palacio, también conocido como la
Casa de los Siete Jardines, fue
construido en 1728 por el arquitecto
Juan Valenciano en la calle de San
Bernardo, siguiendo los cánones de las
residencias nobiliarias del siglo XVIII. De
hecho, en el entorno de esta calle se
localizan otros palacios de similares
características, como los del Marqués
de Guadalcázar, de la Marquesa de la
Sonora y la Casa Palacio de Antonio
Barradas. Según nos cuenta Pedro de
Répide en su conocida obra «Las calles
de Madrid» este palacio estuvo habitado
por la doctora de Alcalá, María Isidra de
Guzmán y de la Cerda, conocida por sus
estudios y casada con el Marqués de
Guadalcázar, nombre con el que
también se conoció este palacio. A
mediados del siglo XIX fue habitado por
la duquesa de San Fernando, más tarde
unas monjas regentaron en él un colegio
de niñas, y después de una etapa de
abandono fue adquirido por la condesa
de Parcent, convirtiéndolo en su
residencia y en un museo donde fueron
frecuentes las reuniones de Arte. En la
actualidad acoge algunas dependencias
del Ministerio de Justicia.
La colección más completa de fotos vista
hasta la fecha sobre Madrid.
Elige el periodo del que quieres ver fotos.
Cuando salga la foto, tienes debajo la

explicación.
Para cambiar de foto dentro del mismo periodo haz click sobre la foto y pasará a la
siguiente.
Cuando se acaban las fotos de un periodo, el programa vuelve el Menú principal

http://www.viejo-madrid.es/paginas/coleccion3.html
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ACTUALIDAD
HOY PAULINO
LORENZO
Solo exposiciones temporales en centros
públicos y asimilados como fundaciones. (1)

Academia de Bellas Artes y Calcografía
Nacional, Alcalá 13. Museo: Will Berry,
Artista norteamericano. Luz Prestada 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:
Cervantes: de la vida al mito. Otra: Rubens,
Van Dick y la edad de oro del grabado
flamenco hasta 7-Febrero.
Caixa Forum . Pº del Prado 36: Mujeres de
Roma, seductoras maternales, excesivas.
Hasta 14-2
Casa Árabe, Alcalá 62. Arte. Exposición:
Juego de pistas. Obras de una nueva
generación de artistas vinculada a Beirut.
Hasta 10-Febrero.
Casa América, Cibeles 2. Bernardo Galvez y
la presencia de España en Mexico y EEUU.
hasta 12-marz
Casa Encendida. Ronda Valencia
2:.Ineditos, Jóvenes que empiezan, hasta
10-1-2016. Otra: Libro de horas de José Mª
Larrondo, hasta 16-Enero.
Casa de la Moneda, Dr Esquerdo, 36.
Jaume Plensa, Grabados. Matriz y múltiple.
Hasta 3-Marzo
Casa de Velázquez, Paul Guinart, 3
(Ciudad Universitaria) Cerrada hasta 6 Enero
Casa de Vacas. Retiro:
Centro, Palacio Cibeles, Pza Cibeles 1:
Kandisky: Una retrospectiva, hasta 28-Feb.
Otra: Zuluaga y Falla. Hº de una amistad,
hasta 31-1. Otra: Recursos humanos, hasta
26-II.
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 31-1-16.

Centro Cultural de la Villa, Colón: Titanic.
The exhibition, hasta 6 Marzo.
Centro Cultural Coreano, Castellana 15.
Artistas de ese país. Hasta 15 Enero
Círculo de Bellas Artes: Grete Stern.
Sueños. Fotografía. Composiciones
surrealistas que la artista publicó entre 194851 en la revista Idilio, .hasta 31 Enero. Otra:
Jazz, jazz,jazz, hasta24 Enero. Modernidad.
Fotografía brasileña, 1940-1964.Hasta 31Enero.
Comunidad de Madrid, Sala, Alcalá, 31.
Fundación Canal, Mateo Inurria 2.
CLEOPATRA y la fascinación de Egipto.
Hasta 8-5-016
Fundación Coan, Hortaleza 63 (Tribunal).
Impresionantes fotografías de la naturaleza,
hasta 10-1-2016. Varios, hasta 23-IV-2016.
Fundación Juan March. Castello 77.. Max
Bill, retrospectiva, 17- Octubre a 17 Enero.
Fundación Mapfre, Recoletos 23: Pierre
Bonnard. Pintura. Primera retrospectiva
que se realiza en España en más de 30
años, hasta 10 Enero
Id Mapfre. Bárbara de Braganza, 13. Paz
Errazuriz, Chile, 1944.Fotogra autodidacta.
1ª gran retrospectiva
sobre la sociedad
chilena.
Id Mapfre, Gral Peron 40, Sala Azca.
Paradores de turismo. La colección artística.
Artesania.hasta 31 XII.
Fundación Telefónica: Julio Verne, los
límites de la imaginación, hasta 21-2-2016.
Otra: Instagrames, Galery Madrid,
Permanente. Muestra de más de 500
fotografías, que se renovaran
periódicamente. Otra: Asombrosas
criaturas, Theo Jan Sen, hasta 17-Enero
Fundación Thissen: Edwaed
Munch
pintura, hasta 17 Enero. Otra: Picasso y el
cubismo, hasta el 13-XII. Otra: La ilusión del
lejano Oeste
Instituto Cervantes, Alcalá, 40.
Instituto Italiano de Cultura, Calle Mayor
86. Cerrado hasta 6 Enero.
Instituto de Méjico. Carrera de San
Jerónimo, 46 Alejandro Magallanes. Primer
referente del diseño gráfico y editorial, hasta
9-Febrro
Matadero Madrid: , Pº Chopera 10. Cloé
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Tiravi, 1989. Dignités. Inicio de un proyecto
donde se mezcla el trabajo meditado y la
experimentación. Nave 74. Otra: 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: Ni arte ni educación, a
partir del 30-X. Otra: Giuseppe Tomasi Di
Lanpedusa, Palermo 1896, Roma 1957Otra:
Typomad 2015. 61 Edición, los mejores
diseños tipográficos del año.
Museo ABC o del dibujo, Amaniel 29. Elena
Alonso: El espacio alrededor. Hasta 28-Feb.
Otra Fernando Vicente y Arturo PérezReverte cuentan la guerra civil contada a los
jóvenes mediante 32 dibujos ilustrados.
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 30VII
Museo Antropología. Alfonso XII, 68: Tigua.
Arte desde el Centro del Mundo , basado en
el colorido, la expresividad y una gran
capacidad narrativa, hasta 17 Enero
Museo
ICO, C/ Zorrilla, 3. Muestra
retrospectiva del Arquitecto británico, con
amplia trayectoria, David Chipperfield, ,hasta
24 Enero
Museo Nacional de Antropología.
Personas que migran, objetos que migran.
Fiesta de las culturas andinas, hasta 7Febrero. Otra:Tigua. Arte desde el centro
del mundo,
hasta 21-Febrero. Otra:
Carnavales andinos, hasta 6-Marzo.
Museo Reina Sofía: Andrzej Wróblewski:
Recto / Verso Hasta el 28 de enero de 2016
Otra: Duty Free Art´13 piezas audiovisuales
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 29febrero. Otra: Ignasi Aballí. Barcelona, 1958.
Sin principio/sin fin. Arte conceptual con
varios géneros, hasta 14-Marzo 2016
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Otra:34 grabados de Oscar Domínguez, La
Laguna, 1906-1957 Otra: Antológica de
Juan Giral 1940-2007. 90 obras de hacia
1940.
Museo Arte contemporáneo: C/ Conde
Duque. Greguerías de Ramón Gómez de la
Serna.
Museo de América, Moncloa. Pacifico.
España y la aventura del Mar del Sur. Hasta
el 13 Marzo-2016
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. Otra: Ingres, 1780-1867. Hasta el
27 de Marzo Otra: Carlos de Borbón, un
monarca entre España y Nápoles: Pintura.
Obras adquiridas en su reinado. Hasta 17
Enero
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. Acaba en Enero, cuando?
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
Museo Tiflológico, C/ Coruña, 18.
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. Hasta 28-Febrero
Palacio de Velázquez, Parque del Retiro.
Andrze Wróblewski, 1927-1957, importante
artista polaco. 150 obra relevantes en
contexto del siglo XX. Hasta 28-2-016
Sala Alcalá 31. Marina Nuñez: Arte. El fuego
de la visión, hasta 27-Marzo
Sala Canal Isabel II, Stª. Engracia 125. A
partir del 15-XII, Joan Fontcuberta, hasta 27Marzo
Tabacalera, Embajadores 53:
(1) Cerrada la edición el 4-Enero-2016
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EXCURSIÓN
LOS
YEBENES
DIA 27 DE FEBRERO A LAS 9 HORAS
Bar el Brillante (Atocha)
Visita

a

la

población

donde

conoceremos sus calles las iglesias de San
Juan (siglo XVIII) y la de Santa María
(siglo XVIII), el palacio de la Encomienda
(siglo XIX). Y los Museos de la Caza la
Naturaleza y el de Armas

Colección de armas comprendida entre el
paleolítico hasta y la edad moderna.
Trajes históricos de las artes de la caza.
Laboratorio de Taxidermia muestra todos
los procesos desde el siglo IX hasta la
actualidad.
Sala
de
expediciones con
colecciones de mamíferos de
Eurasia, África y América junto con
la más completa de aves de Europa
y posiblemente del mundo.

PRECIO: 35 €

El precio incluye viaje en autobus de ida y vuelta, comida, entradas y guías

Asema
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Pasatiempos
SU FI J OS
Aceo
Agónico
Algia
Atría
Ciclo
Cracia
Dromo
Ducción
Edro
Filia
Fobia
Forme
Gamia
L ogía
Manía
Nauta
P atía
P edia
Tecnia
Tropo
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Instrucciones del juego
Completa el tablero (con 9
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.

Sudoku

Asema

20 Febrero 2016

TOMA
NOTA
Sábados: 6,13, 20 y 27 Bingo

Lunes: Sevillanas

Viernes 19: Los derechos de los
Abuelos por A. Acevedo pag. 8

Miércoles: Informática 19,30 h.

Jueves 25: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 8

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 8

Sábado 27: Excursión a los
Yébenes
Más inform ación
pag. 18

arte

ACEÑA ARQUITECTURA

Paulino Lorenzo Tardón

t r á mi t e d e l i c e n c i a s

Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

ramón aceña rincón
arquitecto
635088706

certificados energéticos

acena.arquitectura@gmail.com

proyectos de edificación

www.paulinotardon.123miweb.es

reformas y obra nueva

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

