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Queridos socios:
Decía Jackes Delille que el
arte de escribir es el arte de
i n t e r e s a r. C u a n d o
escribimos el editorial para
comentar algo sobre nosotros, nos
gustaría, con nuestras sencillas
palabras, hacer realidad esta máxima
de Delille.
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Otra interesante
actividad que se ha
realizado por iniciativa de
nuestro socio Pedro Pérez
ha sido la visita guiada a
las instalaciones de la Policía Municipal,
la cual, en determinados días, ofrece un
espectáculo con caballos y perros
adiestrados para dar a conocer a los
ciudadanos de Madrid, algunas de las
funciones que llevan a cabo. Entre ellas
están la de búsqueda de personas
desaparecidas, patrullaje y vigilancia de
las calles, etc. etc. Es impresionante la
habilidad y la belleza que estos
animales tienen cuando se mueven al
son de la música.

EDITORIAL

La Asociación continuará su
andadura a lo largo del 2016 con sus
venturas y desventuras con sus altas y
bajas y con sus actividades, es decir,
con su vida. Este año, terminado el
tiempo de Navidad, ya hemos realizado
algunas de ellas. La primera fue la
salida al teatro el domingo 17 de enero
para ver una divertidísima comedia de
enredo, La Cena de los Idiotas, de
Francis Veber que nos hizo reír y pasar
una tarde muy entretenida.
Otro acontecimiento
interesante fue la salida que hicimos a
bailar a Alegorías el 28 de enero.
Estuvimos 19 personas y bailamos sin
parar "Al ritmo de la noche", "El coyote",
"La gota fría", "Veneno" y otras muchas.
Nos haría mucha ilusión que la de
febrero y las que le sigan despertaran el
mismo entusiasmo. Como todos
sabemos esta salida no es nueva, ya se
venía haciendo desde años atrás por un
grupo de expertos: Cristo, Lola, los dos
Manueles, las Cármenes, (no sé si me
falta alguien) quienes, por lo menos
hasta donde mi memoria llega, desde
los tiempos que Santiago nos daba
clase, han seguido conservando y
perfeccionando sus habilidades en este
tema. Ese día expertos y novatos
hicimos una buena combinación

Y por último, en este repaso solo
nos queda citar la excursión a Los
Yébenes en donde, habremos visitado,
cuando este boletín se publique, su
Museo de la Caza con todas las
modalidades posibles de este deporte
desde el Paleolítico hasta nuestros días
y su Museo de Ciencias Naturales.
Espero que, con la colaboración de
todos se lleve a cabo felizmente. Durante
el 2015 las excursiones funcionaron muy
bien. Visitamos Talavera y Oropesa en
febrero; León, Ponferrada, Astorga y Las
Médulas en el puente de mayo; Olmedo
en junio; La Rioja en el puente del Pilar y
Valladolid el 21 de noviembre.
Una vez más os pedimos
participación y entusiasmo para que
Asema siga siendo un lugar donde
disfrutar y donde olvidar los problemas
de la vida cotidiana.
Un fuerte abrazo para todos
La Junta Directiva
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RUFINO
El Perro Lobo
Nuestro agente mas famoso
disfrutaba de la apacible tarde de
domingo sentado en un banco del
Parque cercano a su casa mientras
saboreaba un chupachús como hacía
aquel famoso policía de una serie
televisiva.
De pronto un enorme perro lobo
se le acercó oliéndole el zapato del pié
que tenía cruzado sobre su rodilla.
-Que pasa perrito hola, hola,
que enorme eres casi me das miedo,
anda vete, vete.
El animal pululaba a su alrededor,
volvió a acercarse y le puso el hocico
sobre su pierna.
-Vamos perrito, anda vete con
tu dueño, venga, ¿donde está tu
dueño?.
Rufino miró a su alrededor, no vio nadie
que pudiera ser el dueño, se levantó
diciéndose:
-Bueno me iré a casa ya va a
anochecer.
Echó a andar, un rato después le
pareció oír pasos detrás de él, se volvió
y vio como el perro lo seguía, llegó a su
portal y se dirigió al animal.
-Vamos perrito márchate que yo
me voy a casa.
A la mañana siguiente perfectamente
aseado y trajeado se dispuso a ir al
despacho, abrió la puerta y cayó con
todo su peso a lo largo del pasillo,
acababa de tropezar, miró hacia su
puerta y vio al enorme animal acostado
tranquilamente.
-Pero...pero...¿tu qué haces
aquí, has pasado la noche en mi
puerta? ¡vaya con el chucho que

insistente es o qué cariño me ha
tomado. Vamos, vamos a la calle que yo
me tengo que ir a trabajar.
El perro no se movía.
-Venga, vamos. Bueno... vale,
tendrás hambre y sed, anda entra.
Rufino sacó un par de filetes que tenía
para su comida.
-Vale toma, hoy comeré en el
bar de la esquina.
Se acomodó en su coche, el animal
quedó merodeando. Después de una
laboriosa mañana bajó a la calle
encaminándose al bar de la esquina,
nada mas poner el pié en la acera se
quedó atónito, ¡el perro estaba allí!
-Pero bueno ¿estas aquí, has
venido andando desde casa? Ay pobre
animal que andas buscando dueño pero
yo no, precioso yo no seré un buen amo
no tengo contacto con los animales, no
te sabré cuidar...
El perro lo escuchaba atentamente,
Rufino lo miró a los ajos, unos llorosos,
triste, suplicantes,
vidriosos ojos que lo desarmaron.
-¡Ay Dios, que no tengo valor
para dejarlo aquí, me me da una horrible
angustia, que está solito en el mundo
como yo... Anda vamos -dijo dándole
unas palmaditas en el cuello - sube al
coche, bueno, espera tengo que
comprarte comida perruna.
Entró en el chino de turno que había dos
portales mas allá.
-Hola ¿me puede decir que
comida se necesita para un pastor
alemán?.
-¿Tu quelel pasta alemana? Yo
no tenel de eso.
-No, no, comida para un perro
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lobo -gritó Rufino pensando que así el
chino lo entendería mejor.
-¿Lobo, tu tenel lobo en casa?,
tu estal loco, lobo malo, lobo come.
-Si mira come comida para
animales.
-¿Tu insultal a mi, tu decil
animal?
El chino sacó un bate de baseball y
amenazó a Rufino que salió corriendo.
-Bueno será mejor ir a un
supermercado y compraré también una
correa -se dijo subiéndose al coche.
Una vez en casa le preparó un
recipiente para la comida. El animal
estaba hambriento, cuando se sació
siguió mirando a su nuevo dueño que lo
miró intrigado.
-Bueno ¿Y ahora que quieres?.
El chucho se fue hacia el paquete que
había dejado con la correa dentro.
-¡Anda claro! y ahora a pasearte
¿no?, pues vaya la que me ha caído,
que yo no quiero ser tu dueño, que no
me gustan los perros, que yo no sé
cuidarte,en fin, tu que vas a entender,
lo llevaré a una Asociación, allí los
suelen tratar bien.
-Venga te llevaré al Parque a
ver si por casualidad tu dueño te está
buscando.
Poco a poco se fueron haciendo
amigos, Rufino ya tenía otra tarea
bajarlo al Parque cada día.
-Bueno y digo yo que mientras
estemos juntos tendré que llamarte de
alguna manera,¿que nombre te pongo
yo?, a ver, a ver - se quedó Rufino
pensando Chuchi, Muchi, Pantuflo...
Ay no, que son muy vulgares. Ya se´ya
sé, le pondré el nombre que siempre me
recuerda a mi amada Cleopatra: Marco
Antonio.
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Una tarde cuando salieron a la tarea
cotidiana el animal se empezó a
inquietar, de frente venían dos jóvenes
que al llegar a su altura se pararon
mirando al animal.
-Anda mira, si este es nuestro
perro, hola Chuqui ¿como te va?.
-¿El perro es suyo, se les había
perdido?, pues aquí lo tiene.
El animal empezó a recular no quería ir
con ellos.
-No parece que lo trataran
muy bien, se diría que les tiene miedo.
-No, no, que va, pero quédese
con él, ¿no Chuqui?, quédate con este
señor que parece buena persona.
Se fueron sin mirar al animal.
-Serán cretinos mira que no
querer a un perro tan noble y bonito.
Vamos Marco Antonio, yo no te
abandonaré, te quedarás conmigo,
además me haces compañía.
Todas las tardes la misma operación,
cuando el agente venía del trabajo
Marco Antonio ya tenía la corea en la
boca para salir. Aquella tarde nada mas
llegar al Parque lo soltó para que
corriera a su antojo. Se sentó en un
banco como de costumbre y de pronto
tres tipos mal encarados se pararon
delante de él.
-Oye mira -dijo uno de ellos este no es el tipo que nos metió en el
trullo cuando íbamos a dar el golpe en el
Super?,
-Pues sí -dijo otro este es de la
pasma y que por su culpa hemos
pasado un año entre rejas.
-Que ¿no te acuerdas de
nosotros caaa....?. -dijo el primero
dándole un empujón.
-Yo solo cumplí con mi deber
dijo Rufino convencido.
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-Tu deber, tu deber -dijo otro
engallándose y dándole empujones y
golpes por todas partes, el agente no se
podía defender, eran tres contra uno,
por fin cayó al suelo, Rufino no sabía
que hacer y de pronto Marco Antonio
llegó corriendo y enfurecido atacando a
los tres, cogió a uno por un brazo
arrancándole la manga de la chaqueta,
a otro por el pantalón, los tres se
echaron a temblar y salieron corriendo,
Rufino se puso en pié sacudiéndose, se
volvió a sentar en el banco, el perro le
puso el hocico en la pierna como para
consolarlo.
-Gracias amigo -dijo
acariciándolo de buena me has librado
si no es por ti me muelen a palos, ahora
si que tienes un dueño, ya no pienso
entregarte a nadie, amigos para
siempre y esto si que se lo tengo que
contar a D. Anselmo, esta vez no me
mandará al psiquiatra..

Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Moderadas por un socio
4.- Cómo nos atañen los
problemas de nuestros hijos.
11.- La primavera, nos cansa o
nos altera?
18.- ¿Nos enfadamos
demasiado?

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

Angeles Obiols
Marzo 2016

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

BINGO

QUEDAMOS EL
JUEVES 31
nos vamos al
GOLDEN

Prueba suerte
todos los Sábados

A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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LA IMPORTANCIA DEL SABER
Armario era un adolescente pequeño
de estatura, delgado, de piel muy
morena por los efectos del sol. Vivía en
un cortijo de la Sierra de Aracena en la
Provincia de Huelva (España), a unos
veinte kilómetros de la población mas
cercana. No sabía leer ni escribir, a
pesar de que ya tenía 14 años de edad,
nunca había ido al colegio y sus padres
no tenían intención de mandarle,
decían que tampoco ellos había
estudiado y allí estaban viviendo felices
en el campo, no necesitaban mas.
El muchacho a pesar de su juventud
trabajaba con responsabilidad y
desparpajo. El señorito Jorge estaba
muy contento con él.
Aquella noche de crudo invierno,
acurrucados alrededor de la lumbre de
la chimenea estaba cenando la familia
en pleno. Sonaron unos golpes en la
puerta que permanecía cerrada por el
frío.
¡Adelante! dijo el padre alzando la voz.
La puerta se abrió y en ella aparecieron
dos hombre con capa verde, grandes
bigotes, fusil a hombro y un tricornio
negro de charol en la cabeza.
A las buenas noches; dijeron los
recién llegados.
A las buenas noches; respondieron
los presentes.
Eran el cabo López y el guardia
primero Pérez.
Tomen asiento -dijo el cabeza de
familia- y ya saben que en esta casa
ustedes siempre son bien venidos.
Los guardias se sentaron y sacaron
de sus carteras las fiambreras que
llevaban con la cena y se incorporaron a

la mesa para compartirla con la familia.
Su intención era como en otras
ocasiones, pasar la noche en la casa de
los guardeses, resguardados del frío
invierno.
Después de cenar, compartieron con la
familia un rato de conversación a la luz
del candil; el Cabo comentó: ¡Que
nombre mas raro tiene su muchacho!
Siempre me he preguntado que ¿Cómo
es que le puso Vd. de nombre Armario?
Bueno, cuando el chico nació, el
señorito Jorge también tuvo a su hijo y le
puso ese nombre, a nosotros nos gustó
y por eso se llama así.
Pero hombre por Dios, el hijo de Don
Jorge no se llama Armario, se llama
Mário.
Pues eso digo yo, Armario igual que el
hijo del señorito.
Los guardias se sonrieron y lo dejaron
así. Después preguntaron al chico ¿Y tú
como vas a la escuela desde aquí?
No, Sr. Cabo, yo no voy a la escuela, ya
se too, too, lo que hay que saber, así
que, para qué voy a perder el tiempo
Y, ¿qué es lo que tú sabes criatura?
Pues trabajar, comer, ordeñar a las
vacas y las ovejas, ayudar a parir a las
guarras. Y también se como se hacen
los hijos, el queso, los chorizos. ¿le
parece poco? ¿o cree usted que hay
que aprender mas?
No hijo, ya veo que sabes todo lo que
hay que saber en la vida.
Los padres del joven, se ahuecaron en
sus asientos orgullosos de lo listo que
era su retoño.
Aquella noche cuando todos se
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durmieron, Armario tuvo una visita muy
insólita, era un hombre alto, delgado,
vestido con una túnica naranja y su
cabeza estaba totalmente rapada,
apareció en la habitación no se sabe
como, pero no entró por la puerta.
¿Quién es Usted? Le preguntó el joven.
El hombre respondió: Soy un Budista
Tibetano, que me gusta hacer viajes
astrales y hoy he decidido visitarte a ti.
Y ¿para qué?
Me gusta conocer gentes de otros
países, otras culturas,
tras formas de vida, otras religiones.
Y ¿para qué?
Pues para aprender las costumbres de
otros hombres, de otros pueblos.
Y ¿para qué?
Muchacho, ¿no sabes decir otra cosa?
Siempre preguntas ¿para qué?.
Es que Señor, yo nunca he ido a otro
sitio, pues creo que ya se too too lo que
hay que saber.
No jovencito, tu eres un ignorante y, hay
muchas cosas en el mundo que hay que
ver y aprender de ellas.
Sí, ¿y para……
Señor, usted me habla de una forma
que me hace sentir deseos de conocer
mundo.
Yo te llevaré, ¿no hay peligro de que
alguien entre y te despierte
inesperadamente?
No Señor, nosotros dormimos toa la
noche de un tirón; dice mi padre que
porque tenemos la conciencia muy
tranquila.
Pues entonces, cógete de mi mano y
duérmete profundamente, yo te guiaré.
Así, el joven, se dejó llevar y su espíritu
recorrió junto al del monje budista otras
tierras, otros países, otras culturas.
Cada noche el muchacho se acostaba
mas temprano, se le había despertado

una gran curiosidad por conocer todo lo
que su amigo budista le estaba
enseñando. Conoció el lujo, la miseria,
el esplendor, la soledad, la tristeza, la
diversión, el dinero, la necesidad de
aprender más y más. En sus viajes
astrales vio grandes barcos de lujo,
aviones, hoteles, playas paradisíacas,
desiertos, grandes montaña. Bueno, el
chico no decía nada a nadie, pero
estaba encantado con lo que estaba
v i e n d o y a p r e n d i e n d o . Ya n o
preguntaba y ¿Para qué?, ahora solo
pensaba ¿Cómo podría yo formar parte
de este mundo?
Un día, hablando con sus padres
decidió que se quería ir a Madrid, pues
en sus viajes astrales había visto que
era una ciudad espléndida.
Pero, ¿Quién te ha metido en la cabeza
esas ideas tan extrañas?, no lo entiendo
decía su padre, si tu nunca has salido de
este cortijo, ni has visto una gran ciudad
¿Cómo es que ahora te ha dado por
ahí?
Nada padre, que quiero ir a Madrid, no
te preocupes, yo trabajaré para
pagarme los gastos y si no estoy
contento volveré, pero quiero quedarme
allí hasta que me canse.
Armario un día consiguió el permiso de
su padre marchándose a Madrid, allí
siguió visitándole el espíritu de su amigo
el budista, comenzó a trabajar en la
construcción. Descubrió lo importante
que era aprender a leer y escribir. Se
apuntó a la escuela nocturna. A medida
que avanzaba en sus estudios,
conseguía trabajos menos duros y
mejor remunerados. Llegó a la
universidad, hizo la carrera de derecho.
Sus padres estaban maravillados, cada
vez que Armario venía a verlos, lo veían
más hombre, más listo y hasta los

señoritos le respetaban, hablaban con
él y no le trataban como a un pobre, sino
como si fuera uno de ellos. No perdió el
tiempo y un día sacó las oposiciones de
Notario, hoy está destinado en Huelva.
Sigue haciendo viajes astrales con su
amigo el budista y de turismo con su
esposa e hijos. A veces se junta con el
cabo López, que ya no es cabo sino
teniente y comentan sobre aquellos
tiempos cuando él creía saberlo todo y
resulta que hoy después de haber
estudiado tantos años, piensa que
todavía no sabe nada, quiere saber
cada vez más. Y los dos ríen a
carcajadas recordando ¡que inocente
es la ignorancia!
ANTONIA GORDILLO
Mayo de 2011.
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DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

Barba con dinero,
honra al caballero
Tal vez este refrán se creó y se
divulgó sobre todo hace por lo menos un
siglo, cuando casi todos los hombres
llevaban barba, o bigote, o perilla, o
largas patillas; y la costumbre del
afeitado diario no existía. En cualquier
caso, lo que el refrán critica es el cultivar
y venerar solo las apariencias, como
una barba bien cuidada, ostentaciones
de riqueza y dispendios en fiestas, lujos,
etc. En suma: llevar una vida vacía,
pendiente del halago de otros. En este
sentido, que no meramente en el literal,
el refrán es muy aprovechable.

Sopa de letras
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Historia de España
(Siglos XIV-III a de J.C.)
LOS GRIEGOS EN ESPAÑA
Llegada de los griegos a España.
Durante el periodo colonial de la
historia griega, los fenicios procuraron
alejar a los griegos del Mediterráneo
occidental propalando los fantásticos
relatos contenidos en la Odysea
(aventuras del navegante Ulises), pero
tales leyendas se disiparon
bruscamente; un navegante griego que
se dirigía al Egipto (Kolaeus de Samos)
fue arrojado por vientos contrarios al
otro lado del estrecho de Gibraltar, a las
costas del país tartessio, cuyo
monarca, Argantonio, le concedió
hospitalidad, honores y riquezas (siglos
VII a de J. C.).A partir de aquel
momento comenzó la afluencia de los
navegantes griegos a las costas del
Mediterráneo occidental; su primera
colonia fue Massalia (Marsella),
fundada por colonos de Focea, ciudad
griega del Asia menor, dirigidos por
Simos, Protis y la sacerdotisa Aristarca.
(600 a de J.C.).
Según la tradición, al
desembarcar los colonos, la tribu de los
Segobrigos celebraba los esponsales
de la hija de su jefe; pero la joven,
despreciando a sus pretendientes
indígenas, ofreció la copa nupcial a
Protis, a quien su suegro cedió las
tierras donde había desembarcado.
Las colonias griegas en España.
Después de la fundación de
Marsella los focenses massaliotas
continuaron su expansión por las
costas de España, fundando a

Emporion, “el mercado” (Ampurias); a
Hemeroscopion, “el centinela del día”,
cerca de desembocaduradel Júcar; a
Mainakos (Almuñécar) y a Kallypolis “la
ciudad bella” (¿Barcelona?).También
de origen griego ,pero de época
desconocida, es la fundación de Rodas
(Rosas). Sagunto, Dianium (Denia) y
Alonis (en la isla de Benidorm o
Villajoyosa).
Carácter de las colonias griegas.
Los focenses establecían sus
ciudades mercados en las
proximidades de alguna ciudad
indígena. Mainakos estaba separada
solamente por el rio Velez, de la
indígena Mainoba; Ampurias estaba
unida a Indica, ciudad de los indiketes,
viviendo ambos elementos, el colonial y
el indígena, separados unicamente por
un muro. Pero los mercaderes griegos
no se fiaban mucho de la hospitalidad
española. Un magistrado que no podía
abandonar su puesto ni de día ni de
noche, vigilaba la única puerta por la
que salían los emporitanos (1) en gran
número y con toda clase de
precauciones a comerciar con los
naturales del país. La ciudad griega era
una sucursal de Marsella, y como esta
debía estar gobernada por una
oligarquía aristocrática o plutocrática.
El comercio y la civilización griega.
Los comerciantes de Ampurias
establecían alianzas mercantiles con
los pueblos del interior de la península,
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sobre todo con los situados a lo largo de
la ruta comercial que enlazaba, a través
del istmo, las costas del Mediterráneo y
del Cantábrico; su principal artículo de
comercio era la cerámica ordinaria o
artística, consistente en ánforas, lekitos
y alabastrones pintados con figuras
negras sobre fondo rojo y viceversa.
Más cultos y mejor dispuestos para la
vida del espíritu que los fenicios, los
comerciantes griegos propagaron por
España sus monedas (las dracmas de
Ampurias y Rosas); su hermoso idioma,
hablado en las academias y escuelas
filosóficas del país levantino (colegio de
Elo, en Montealegre); sus divinidades
tutelares y su estatuaria inimitable
(Artemisa y Esculapio de Ampurias).
Fin de la colonización griega.
Pero a la expansión colonial de
los focenses se opusieron otros dos
pueblos navegantes del Mediterráneo
occidental, los cartagineses y los
etruscos (Italia), aliados a su vez con
los persas, que al extenderse por el
Asia menor conquistaron a Focea
(540). Cartagineses y etruscos atancan
a los focenses en Marsella,
venciéndoles en la batalla naval de
Alalia (Córcega), donde pelearon ciento
ochenta barcos (535); a consecuencia
de esta victoria los cartagineses
destruyeron varias colonias griegas de
la península (Tartessos, Mainakos),
quedando
como principales
colonizadores de esta.
( 1 ) E M P O R I TA N O S : N a t u r a l d e
Ampurias.
Jesús Alonso

LAS FALLAS
La víspera de San José se
encendían hogueras para anunciar su
festividad, recibiendo esa práctica ritual
el nombre de falla.
La versión popular del origen de
las fallas según el Marqués de Cruïlles,
fueron iniciadas por el gremio de
carpinteros que quemaban en la
víspera del día de su patrón San José,
en una hoguera purificadora, las virutas
y trastos viejos sobrantes, haciendo
limpieza de los talleres antes de entrar
la primavera. Además, quemaban sus
"parots" (estructuras de las que
colgaban los candiles que les daban
luz) puesto que con el fin del invierno y
la llegada de la primavera, y al hacerse
los días más largos, ya no eran
necesarios. Según esta teoría, la
inventiva popular le dio forma humana a
estos parots. Esta leyenda romántica
del origen de la fiesta contrasta con la
documentación conservada en el
Gremio de Carpinteros, que no cita la
construcción de fallas en su víspera,
sino la festividad religiosa del propio día
19.
Existen otras autoras que
intentan encontrar un origen más
antiguo a la fiesta, defendiendo que el
culto al fuego es un ritual de tradición
pagana, como ocurre con otras
festividades como San Antón, las
hogueras de San Juan, San Miguel o la
Navidad en diversos puntos de la
geografía española, en donde también
se queman hogueras en su víspera.
Según esta teoría, las Fallas son una
evolución de este arcaico ritual que
anuncia la entrada de la primavera.
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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: Julio López Hernando,
Madrid, 1930. El camino inverso: 90 obras
entre dibujos y escultura. Calcografia:
Barcelo, grabados.
Art Madrid, desde el 4. Mujeres en el arte.
Hacerse visibles
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: Miro y el
objeto, desde el 10-II hasta 22-V.Otra: Ni ellas
musas ni ellos genios. Hº del arte, del
pensamiento de la ciencia. Otra: 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 México y EEUU.
Hasta 12- III
Casa Encendida. Ronda Valencia 2. Arte.
Lizzie Fitch. Ryan Frecartin : Priority Innfiele.
Hasta 24-4. Otra: Arte. Generación 2016.
Hasta 10-IV
Casa de la Moneda, Dr Esquerdo, 36. Jaume
Plensa, Grabados. Matriz y múltiple. Hasta 3Marzo
Casa de Vacas, Retiro. Premio Reina Sofía.
Pintura y escultura.
Centro, Palacio Cibeles, Pza Cibeles 1:
Kandisky: Una retrospectiva, hasta 28-Feb.
Otra: Instalación de María Zahle, Desde 12-II
hasta 5.VI Otra: Obras finalistas del XIX
Premio Internacional de fotografía
humanitaria, Luis Valtueña, hasta ? Otra: La
ciudad en Viñetas de José Domingo, hasta 28II. Otra: Lanzadera: Fotografías de Jesús
Monterde. Otra: Fiebre Photobook, hasta
1 7 . I V. O t r a a r q u i t e c t u r a d i s p u e s t a .
Preposiciones cotidianas. Reflexión sobre
prácticas espaciales. Hasta 6-III. Otra: Madrid

imposible.Arquitangentes. Trabajos de
alumnos de La U. Rey J Carlos, hasta 7.Ii. Otra:
Recursos humanos, hasta 26-II. Exposición
permanente sobre la Hª del palacio. Una joya
del siglo XX
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: Con la pluma del escritor ...Dibujos
de Ramón Gómez de la Serna, hasta 31-V.
Otra: Gastrocultura desde el 23-I al 7-II
Centro Cultural de la Villa, Colón: Titanic.
The exhibition, hasta 6 Marzo.
Centro Cultural Coreano, Castellana 15.
Minhava, pintura de la gente popular,
exagerada y algo surrealista. Hasta 7 Marzo
Círculo de Bellas Artes: Lamazares:
Alfabeto Delfin
Comunidad de Madrid, Sala, Alcalá, 31.
Marina Núñez, Palencia 1966. El fuego de la
visión. Video instalaciones y otras técnicas.
Muy buena. Hasta el 27 de Marzo
Instituto Cervantes, Alcalá. Serguei Esenin y
Federico García Lorca, dos poetas, dos
destinos. Hasta 14-III
Fundación Canal, Mateo Inurria 2 .
CLEOPATRA y la fascinación de Egipto. Hasta
8-5-016
Fundación Coan, Hortaleza 63 (Tribunal).
Varios, entre ellos, fotografía de la naturaleza
hasta 23-IV-2016.
Fundación Juan March. Castello 77. A partir
de Febrero: Lo nunca visto. De la pintura
informalista al foto-libro de posguerra, 19451965. Hasta 5-VI.
Fundación Mapfre, Recoletos 23. A partir
del 17-II Del divisionismo al futurismo. El
arte italiano hacia la modernidad.
Id Mapfre. Bárbara de Braganza, 13. Paz
Errazuriz, Chile, 1944.Fotogra de prestigio
internacional. 1ª gran retrospectiva sobre la
sociedad chilena.
Fundación Telefónica: Asombrosas
criaturas, de Theo Jansen, hasta 17-I Otra:
Julio Verne, los límites de la imaginación, hasta
28-2-2016. Otra: Instagrames, Galery Madrid,
Permanente. Muestra de más de 500
fotografías, que se renovaran periódicamente.
Fundación Thissen: Otra: La ilusión del
lejano Oeste. hasta 7-II. Otra: Pintura:
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Pastores venid, pastores llegad, hasta 14-II
Instituto de Méjico. Carrera de San
Jerónimo, 46 Alejandro Magallanes. Primer
referente del diseño gráfico y editorial, hasta 9Febrro
Matadero Madrid: , Pº Chopera 14. Holanda:
Diseño para un mundo mejor. Hasta 8-II. Otra:
Cloé Tiravi, 1989. Dignités. Inicio de un
proyecto donde se mezcla el trabajo meditado
y la experimentación. Nave 74. Otra: La
oficina de San Jerónimo: Pintura. La muestra
trata de relacionar la pintura con la literatura,
hasta 27-III. Otra: : Ni arte ni educación, a
partir del 30-X. Otra: Giuseppe Tomasi Di
Lanpedusa, Palermo 1896, Roma 1957. Otra
?: Typomad 2015. 61 Edición, los mejores
diseños tipográficos del año.
Museo ABC o del dibujo, Amaniel 29. Elena
Alonso: El espacio alrededor. Hasta 28Feb. 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
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. Otra: Personas
que migran, objetos que migran. Fiesta de las
culturas andinas, hasta 7-Febrero. Otra:
Tigua. Arte desde el centro del mundo, hasta
21-II. Otra: Carnavales andinos, hasta 6-III.
Museo ICO, C/ Zorrilla, 3 David Chipperfield,
arquitecto británico, hasta 24.I
Museo Nacional de Ciencias Naturales, C/
Jose Gutiérrez Abascal, 2. Arte y naturaleza en
la prehistoria: Colección de calcos de pintura
rupestre. Hasta 19-V
Museo Reina Sofía: Santa Isabel, 52:
Alexandre Estrela, multimedia. Hasta 21-III.
Otra: Duty Free Art´13 piezas audiovisuales
de la artista alemana Hito Steyerl, Minich,
1965,hasta 21-III . Otra: Nueva Babilonia,
Constant Anton, artista holandés,
Amsterdan 1920, Utrech 2005. Dice que se
piense en otra forma de vivir, hasta 29-II.
Otra: Ignasi Aballí. Barcelona, 1958. Sin
principio/sin fin. Arte conceptual con
varios géneros, hasta 14-III.
Otra: 34
grabados
de Oscar Domínguez, La
Laguna, 1906-1957 Otra: Antológica de
Juan Giral 1940-2007. 90 obras de
tendencia a la abstracción, hasta 29-II.

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 Naval, Pº Prado, 5. Historia de la
Cartografía náutica Española. Hasta 27-III.
Museo del Prado: Ingres, 1780-1867. Hasta
el 27 de Marzo El Bosco. La exposición del
centenario. La mayor retrospectiva hasta
ahora. Hasta 11-IX . Otra: Fra Angélico: la
Virgen de la granada y el funeral de San
Antonio Abad. Desde el 26-I al 31-I- 2017.Otra:
La Tour: 30 pinturas. Desde 28-II al 12.VI Otra:
Retrato de Goya como obra invitada: don
Pedro de Alcántara, desde el 19-I al 24-IV
Museo Sorolla, Gral. Mnez Campos, 37.
Tierra adentro. Para artistas de finales del siglo
XIX. Desde 9-II hasta VI de 2016
Palacio de Cristal, Retiro: Danhb Vo.
Destierra los sin rostro, premia tu gracia,
hasta 28 marzo
Palacio Fernán Núñez, Santa Isabel 44.
Grupo madrileño AQM, 24 acuarelas de 24
artistas. Hasta 20-II
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-II-016
Sala Alcalá 31. Marina Núñez: Arte. El fuego
de la visión, Buenisima. hasta 27-III
Sala Canal Isabel II, Stª.Engracia 125. Joan
Fontcuberta, Varios, hasta 27-III. Además:
Sirenas en el Mº Antropológico y Fauna en el
Mº de C. Naturales
Tabacalera, Embajadores 53: Alberto García
Alix: Un horizonte falso. Relato fotográfico de
los límites del universo. Otra: Cecilia Paredes,
Lima 1950. Oyendo con los ojos, escultura,
fotoperforrmances e instalaciones. Otra:
Rossel Messeguer, Orihuela, Cartagena,
1976. Lo invisible: El papel de las
representaciones en la cultura
contemporánea.
Nota. Las fechas de meses están en números
romanos
(1) Cerrada la edición de esta hoja el 3 de
Febrero 2016
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PALACIO DE LOS
CONSEJOS
Dirección: Calle Mayor, 79, c/v Pretil de
los Consejos, 2, c/v Calle de Bailén, 23.
Este palacio es uno de los pocos
ejemplos que quedan en Madrid de la
arquitectura residencial nobiliaria del
siglo XVII. Todavía no se sabe con
certeza quien proyectó sus trazas, pues
hay algunos estudiosos que se decantan
por atribuir su autoría al celebre
arquitecto madrileño Francisco de Mora
y otros al capitán Alonso de Trujillo,
constructor de la villa de Lerma en la
provincia de Burgos.
En lo que sí se coincide es que el
arquitecto Juan Gómez de Mora, sobrino
del citado Francisco, participó en su
construcción desde el inicio de sus obras
en 1611. El palacio se realizó para
residencia de los Duques de Uceda que
a la sazón eran Cristóbal de Sandoval y
Rojas, hijo del Duque de Lerma, y
Mariana Manrique de Padilla, hija del
Adelantado Mayor de Castilla. Se
concibió con una cierta similitud al
Alcázar de los Austrias, pues tenía el
aspecto de fortaleza, contaba con dos
patios interiores, no le faltaban los
chapiteles de estilo flamenco, hoy
desaparecidos, e incluso en 1615 el
duque fundó el Convento del Santísimo
Sacramento como un anexo del palacio.
Sus trazas y dimensiones venían a
reflejar la munificencia y el poder del
Duque de Uceda, una vez que había
derrocado y sustituido a su padre en el
ministerio privado de la monarquía de
Felipe III. Sin embargo, los duques de
Uceda no lo vieron concluido, ya que al
poco tiempo de morir Felipe III (1621) se
embargaron parte de sus bienes y fueron
desterrados de la corte.
A partir de este momento el palacio
estuvo regentado por la Real Hacienda y
se empleó como residencia de personas
reales, de cortesanos y de nobles
principales vinculados al servicio del rey.
Fue habitado por Luis Méndez de Haro,

Marqués del Carpio y favorito de Felipe
IV después de la caída de Olivares, en
cuyo cuarto el 30 de noviembre de 1654
se produjo un incendio que ocasionó
grandes destrozos en el palacio. En
1679 se encarga su restauración y
terminación al arquitecto Felipe
Sánchez, en cuyas obras también
trabajan Bartolomé Hurtado García y
Francisco Herrera el Mozo. Remozado el
inmueble pasó a habitarlo la viuda de
Felipe IV, la reina madre Mariana de
Austria, hasta el día de su muerte el
miércoles 16 de mayo de 1696 a los 63
años.
La falta de espacio en el viejo Alcázar
hizo que en 1717 Felipe V diera la orden
de trasladar a este palacio los consejos
de Castilla, Indias, Órdenes y Hacienda,
con sus respectivos tribunales, oficinas,
contadurías y tesorerías. Desde este
momento el edificio fue conocido y
denominado Palacio de los Consejos,
denominación que se mantuvo después
de la muerte de Fernando VII y durante
largo tiempo con los gobiernos liberales.
Todavía en 1854 era sede del Consejo
Real, más tarde del Consejo de Estado,
además de Tribunal Supremo de
Justicia, Tribunal de las Órdenes
Militares y de contar con gran variedad
de dependencias, como las dedicadas a
la Lotería.
En 1901 se hubo de reformar y
regularizar parte de la planta debido a la
nueva alineación que tomó la calle de
Bailén para unirse con el viaducto, y, de
nuevo, en 1960 se realizó otra
importante reforma en el inmueble con
objeto de recuperar su aspecto original,
devolviéndole la nitidez a los granitos en
cornisas, impostas, vanos, portadas,
columnas, y a los ladrillos en los lienzos
de la fachada. Durante gran parte del
siglo XX el palacio siguió siendo la sede
del Consejo de Estado y con anterioridad
a la Guerra Civil se estableció el
Gobierno Militar y la Capitanía General
de Madrid, institución militar que
permanece en la actualidad.
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

¿Cuál es el futuro de las
pensiones?
“El 'Wellfare State' (Estado de
bienestar), se basaba en la orientación
de las políticas hacia el pleno empleo y
la protección universal suficiente y
pública de la situación de necesidad”
¿En qué está quedando el estado del
bienestar del Estado español, bienestar
que además está constitucionalizado?
En el ámbito de la sostenibilidad
financiera del Sistema Público de
Pensiones y analizando todos los ítems
que afectan a esta cuestión, no se
pueden hacer reflexiones
particularmente optimistas. Desde el
mes de agosto de 2012 hasta el mes de
agosto de 2013, la Seguridad Social del
Estado español ha perdido 411.000
afiliados. Desde el advenimiento de la
crisis económica, el Sistema Público de
Pensiones ha perdido tres millones de
afiliados. El desempleo sigue creciendo
y cuando los desempleados agotan su
prestación contributiva pierden su
condición de cotizantes de la Seguridad
Social y se convierten en "beneficiarios"
del subsidio de desempleo, en cuyo
seno no pueden cotizar al Sistema por
ninguna contingencia. La tasa de
natalidad del Estado español es del
1,37 por unidad familiar, muy lejos de la
tasa de reposición generacional. En la
actualidad no configuran la población
activa sino que trabajan 16.500.000
ciudadanos, pero existen ya 9 millones
de jubilados, 5 millones de personas
protegidas por otras contingencias y

más de 6 millones de desempleados (el
desempleo, ese gran problema que
afecta a la sostenibilidad financiera del
Sistema).
El propio análisis de prospectiva del
Gobierno español, configurado por su
cuadro macroeconómico, no genera
ningún tipo de expectativas en relación
a una evolución positiva del desempleo.
Afirmar que en el año 2016 seguiremos
conviviendo con un 25% de
desempleados -cuando la población
activa habrá disminuido en tres puntos
por un doble fenómeno, el retorno de los
extranjeros que vinieron a trabajar y, lo
más preocupante, la búsqueda de
empleo de nuestros jóvenes, los más
preparados de la historia, en otros
países (la tasa de desempleo juvenil
supera ya el 56% de los menores de 30
años)- obliga a considerar que el
desempleo en 2016 seguirá superando
los seis millones de ciudadanos.
En este contexto y partiendo del
presupuesto del Sistema de Seguridad
Social del Estado español más otros
fenómenos concurrentes como el
envejecimiento de la población, el
incremento de las expectativas de vida
(cuando se estableció la edad de
jubilación en los 65 años, edad que se
ha convertido en una suerte de icono,
nos encontrábamos en el año 1919 en
el que solo el 10% de la población
superaba esta edad, cuando hoy tras
los 65 años los hombres viven 28 años
más en términos promédiales y las
mujeres 31 años más) y la aberrante
ausencia de políticas de fomento de la
natalidad, de políticas familiarizas, de
políticas conciliadoras de la actividad
laboral y familiar... han provocado un
efecto perverso cual es el de invertir la
pirámide generacional de manera que
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en este momento es una pirámide
invertida: su vértice está en la base y su
base está en el vértice.
A lo anteriormente descrito, hay que
incorporar un fenómeno igualmente
perverso que es la negativa gravitación
del Sistema de Pensiones del baby
boom. La generación del baby boom se
configuró a través de unidades
familiares en donde una procreación
expansiva generaba que lo habitual
fuera tener cinco o seis hijos. Los hijos
de la generación del baby boom se
están empezando a jubilar ya y sus
pensiones tienen que ser financiadas
en un sistema de reparto puro por los
hijos de unidades familiares en las que
tener más de dos hijos constituye una
excentricidad con el quebranto social y
financiero que esta circunstancia
provoca.
A todo lo dicho, hay otras cosas que se
podrían afirmar: el volumen de la
economía sumergida (el 18,7% del PIB
en el Estado español, siete puntos por
encima de los países de la UE), la
dimensión de las bases de cotización,
la aportación de los Presupuestos
Generales del Estado a la financiación
del Sistema de Pensiones (7 puntos
inferior a la media comunitaria)… no
plantean solo perspectivas pesimistas,
sino perspectivas que podríamos
considerar dramáticas.
Si los Organismos Públicos, presentan
un proyecto de ley para la
Sostenibilidad Financiera del Sistema
que establece un factor de
revalorización desvinculado del IPC: ya
este año se incrementarán las
pensiones solo en el 0,25% cuando el
IPC acumulado será del 1,6% (la
diferencia este entre estos dos

guarismos mensura la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones de los
actuales jubilados en la memoria
económica que acompaña al proyecto
de ley, donde se utiliza la expresión
eufemística ahorro que equivale a la
expresión real de recorte de sus
pensiones). Y otro factor llamado de
Solidaridad Intergeneracional que va
quebrantando mientras el futuro
pensionista está trabajando de forma
imaginaria su pensión con periodicidad
quinquenal en virtud de las expectativas
de vida. Como resultado, cuando este
trabajador se convierta en jubilado
sufrirá la aplicación acumulativa de
todos estos coeficientes quinquenales
produciéndose un recorte de su pensión
de entre un 20% y un 25%, en este caso
de forma no imaginaria, sino real.
Focalizar la reforma solo sobre los
gastos vulnerando los derechos de un
colectivo que es particularmente
vulnerable, que es cautivo del
presupuesto de la Tesorería General de
la Seguridad Social y además es un
colectivo invertebrado, de los que no
plantean no ya huelgas generales ni
siquiera manifestaciones, es una
actitud fácil y cobarde.
Los países que han reformado en
nuestro entorno el Sistema Público de
Pensiones lo han hecho focalizando su
reforma sobre los ingresos del Sistema.
Analizando qué contingencias, por
poseer carácter mayoritariamente
contributivo, deben ser financiados por
la Seguridad Social y qué
contingencias, por poseer un carácter
asistencial total o parcialmente, deben
ser protegidas por los presupuestos
ordinarios; qué porcentaje de sus
presupuestos se deben destinar al
sostenimiento de la protección de las
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personas protegidas por el Sistema de
Pensiones (en la UE de los 27 la media
es la aportación de 7 puntos más que el
Estado español para la protección de
estas situaciones de vulnerabilidad);
qué bases de cotización se deben
configurar que no tiene que ser
necesariamente unitarias sino que se
pueden fraccionar en función de la
capacidad competitiva de los distintos
sectores económicos; cuáles son los
periodos de cotización obligatoria o de
carencia necesarios para causar
derecho a la pensión; cómo aflorar la
economía sumergida. La teoría del
estado del bienestar, el Wellfare State,
configurada originariamente en la
Constitución de Weimar en Alemania en
el periodo de entreguerras, se basaba
en dos paradigmas: la orientación de
las políticas hacia el pleno empleo (es
mejor no hablar de esta materia en la
actualidad) y una protección universal
suficiente y pública de cualquier
situación de necesidad.

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.

¿En qué está quedando el estado del
bienestar del Estado español, Estado
del bienestar que además está
constitucionalizado? (ahora son de
esos preceptos de la Constitución que
se leen e interpretan con menos
detenimiento que aquellos que
proclaman la unidad de la patria, la
indisolubilidad del Estado español, etc.
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TOMA
NOTA
Sábados: 5,12, 19 y 26 Bingo
Jueves 31: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 6
Lunes: Sevillanas
Miércoles: Informática 19,30 h.
Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 6

arte

ACEÑA ARQUITECTURA

proyectos de edificación

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

www.paulinotardon.123miweb.es

reformas y obra nueva
t r á mi t e d e l i c e n c i a s
certificados energéticos

ramón aceña rincón
arquitecto
635088706
acena.arquitectura@gmail.com

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

