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Avanzando poco a poco,
la mañana estuvimos
ya hemos consumido un
viendo una microópera en
tercio del año, y estamos
el Centro Asturiano de la
en primavera el mes
C/.
Farmacia de Madrid,
ABRIL, AGUAS MIL
poético por excelencia, la
su duración fue de 55
naturañeza comienza a salir de su
minutos. Tanto la Soprano como la
letargo y nosotros también.
Mezzosoprano eran muy buenas y
Ya hemos pasado la Semana Santa,
representaron pequeños fragmentos de
unos en Madrid y otros saliendo a
Óperas como; “Carmen” de Bicet, “La
disfrutar de diferantes aires y
Traviata” de Guiseppe Verdi, “Madame
ambientes, la playa, el campo, la
Butterflay” todas ellas muy conocidas.
montaña, el pueblo y sobre todo la
Su precio fue de 9.-€. Después, nos
buena compañía ya sea de amigos o
fuimos a tomar un aperitivo al Centro
familiares, viene bien un respiro de vez
Gallego que está ubicado en sus
en cuando.
inmediaciones,y como nó, tomamos un
El día de las clases de informática se ha
vino Riveiro.
cambiado al martes en lugar del
Al haber resultado tan exitosa la anterior
miércoles como venía señalado, el
salida a la Microópera, se ha decidido
horario será el mismo y el profesor
hacer otra similar, en esta ocasión por la
sigue siendo el compañero Pedro
tarde para que podamos asistir si así lo
Pérez Torres.
deseamos, los que trabajamos por las
Como ya sabéis hemos incorporado a
mañanas, y será, el día 7 de Abril de
nuestras actividades salidas culturales,
2016, a las 19´30
fuimos a ver una exhibición de Perros
El 19 de Febrero nos visitó nuestro
policías y caballos, fue por la mañana y
Abogado DON ANTONIO ACEVEDO,
gustó mucho a todos los que fuimos.
que como siempre nos habló de los
El día 5 de Marzo también por la
derechos de los abuelos a visitar y
mañana visitamos el Castillo de la
disfrutar de los nietos, contándonos
Alameda de Osuna o Castillo de
varias experiencias muy curiosas y,
Barajas que así también se llama, por
como siempre estuvo muy interesante
estar ubicado en las inmediaciones de
la charla que nos dio.
esta ciudad, o Castillo de los Zapata, ya
La excursión a Los Yébenes
que perteneció también a esta ilustre
pese al intenso frío transcurrió sin
familia, así como a los duques de Alba.
problemas; salimos a la hora prevista y
Actualmente su titularidad corresponde
allí nos fuimos a conocer esta localidad
al Ayuntamiento de Madrid, está en
de 6500 habitantes situada a 42 kms de
estado de semiruina. Es un Castillo
Toledo. Lo primero que hicimos fue
pequeño pues ocupa una superficie de
visitar el Museo de Ciencias Naturales
unos 200 metros cuadrados. Las
donde pudimos conocer la
entradas se sacan a través del
sorprendente variedad de formas de
Ayuntamiento de Madrid y fue una visita
vida y de animales que han existido en
muy interesante.
la tierra.
El día 10 de Marzo de 2016 a las 12 de
A continuación visitamos el
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Museo de
las Armas donde nos
explicaron el funcionamiento de las
diferentes armas utilizadas a lo largo de
los tiempos tanto para defenderse como
para la caza. A las dos parada obligada
para comer en el restaurante Las
Lomas y por la tarde después de
conocer la Iglesia Parroquial Santa
María la Real y la Ermita de la Soledad
entramos en el Museo de la Caza; allí
nos mostraron las 700 especies de aves
y mamíferos, una colección de cepos,
trajes y armas de caza. Habrían sido
necesarias varias horas para admirar
en detalle esta maravillosa colección
que bajo mi punto de vista fue lo mejor
de la excursión.
Como ya algunos sabéis el
próximo día 2 de Abril, tenemos una
excursión a Medina del Campo cuna de
los Reyes de Aragón. Como siempre, la
Salida está programada para las 9
horas de la mañana, del Bar El Brillante

de Atocha y su precio con todo incluido
es de 35.- Euros.
También tenemos programado
el viaje del puente de mayo, que será a
Toro-Zamora, su precio es de 170.Todo incluído en habitacion compartida
y 200.-€ si la habitación es individual.
De la excursión y el viaje tenéis
más información en las páginas
interiores de esta revista.
Desde estas líneas queremos
hacer llegar un caluros abrazo a la
familia de nuestra antigua amiga y socia
Ángela, que aunque muchos nuevos
socios no la conocieron pero fue una
persona muy querida por los miembros
de nuestra Asociación, que nos ha
dejado este mes pasado y un fuerte
abrazo abrazo a Carlos, su pareja
durante años. Descase en Paz.
Un fuerte abrazo para todos
La Junta Directiva

RUFINO
En el museo
Como cada mañana Rufino
sentado en su despacho leía “El Marca”
, su periódico favorito. De pronto un
anuncio llamó su atención: “Cleopatra y
la Fascinación de Egipto,
En el Canal hasta Mayo”.
-¡Ay pero que veo!, mi diosa, la
mujer de mis sueños aquí en Madrid y
habrá un montón de cosas referentes a
ella y su mundo, ese maravillosos
mundo en el que le tocó vivir lleno de
lujos y comodidades de la época, esto
no me lo puedo perder, el sábado sin
falta me pasaré allí la tarde.

Sacó su entrada y se dispuso a
contemplar las bellezas de la
Exposición: Aquí el dios Alcón Horus,
allí una máscara funeraria, mas allá un
mural de una diosa amamantando a un
cocodrilo y esas deidades y esa lucerna
y esos ánades y mira los trajes de las
películas que han hecho sobre ella y el
gato, el gran gato que además de
presidir la entrada del Museo está aquí
en esa especie de torre tan señorial,
grande, precioso.
Rufino estaba fascinado
embebido ante tanta belleza y
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disfrutando, disfrutando se le pasó la
tarde.
-¡Ay que cansancio! y todavía
me queda mas de la mitad por ver, me
sentaré a ver las proyecciones y así
descanso. Mira en esta gran pantalla se
proyecta El Nilo y sus barcos, ese Nilo
por el que viajaba mi amada... ¡Uf que
relax! Aquí sentado imaginando el gran
rio y yo al lado de Cleopatra que iría
sentada en su trono a bordo de una de
esas preciosas embarcaciones erguida
y bellísima como lo que es, como una
reina. Anda pero si estoy en su barco,
mira que instalaciones tan suntuosas,
ese lecho rodeado de almohadones
para que descanse y una especie de
cocina para prepararle los alimentos y
aquí una sala... “señores vayan
saliendo, vayan saliendo”. Ya, ya. Ya
vamos, bueno saldré por aquí, pero no
veo ninguna escala para bajar, ay como
salgo yo de aquí.
“Vamos señores salgan ya rápido”, y
como, como salgo tendré que tirarme al
agua. ¡Ay, ay que me caigo!
Rufino abrió los ojos, se vio
tirado en la sala de proyecciones,
estaba solo.
-Pero, pero...¿dónde estoy?, si
me había quedado dormido y que solo
está esto. Claro las voces que oía en mi
sueño era la de los empleados que
pedían que le gente saliera del museo,
ay Dios y que oscuro está esto, ya han
apagado las luces, solo están las de
emergencia, Rufino corre
a la salida que te quedas encerrado.
Llegó a las puertas de entrada,
todas estaban cerradas.
-¡Ay San Rufino ayúdame que me
han dejado aquí solo, que me he
quedado encerrado, pero como no se

5

les ocurre verificar antes si se ha
quedado algún rezagado, y ahora que
hago yo. Iré por la puerta de atrás a ver.
Nada todo herméticamente cerrado. Ah
ya lo tengo, el móvil, aquí en los
catálogos vendrá el número del museo,
aquí está el número, ya lo cogen.
¡Oiga!...
“Museos del Canal, si desea
información marque el 1, si desea
entradas marque el 2, si desea otra
información marque el 3”.
-¡Válgame Dios esto es un disco!,
aquí no hay nadie que venga a
socorrerme, no hay manera de salir.
Se sentó en la sala de proyecciones, se
quedó pensativo cavilando.
-¿Que puedo hacer?.
De pronto oyó una voz sonora
que lo llamaba.
-Rufinoooo, Rufinooooo.
-Si, si aquí estoy ¿quién me llama?.
-Soy yo Cleopatraaaa, necesito tu
ayudaaa. Estoy en el Averno tienes que
sacarme de aquí.
-No, no, eso no puede ser mi
reina, como una mujer tan culta, tan
inteligente, tan bella puede haber ido a
un lugar tan horrible como ese, tu tienes
que estar al lado del Todopoderoso
gozando de los placeres que nos
prometen aquí en la tierra.
-No Rufino, yo he sido perversa
he hecho mucho mal en mi vida,
recuerda que me suicidé, y eso está mal
visto y ahora estoy pagando por ello
pero tu puedes salvarme.
-¿Y que puedo hacer yo mi
reina?.
-Mira ves esa columna con el gran
gato arriba, pues es el gato del bien y del
mal, tienes que subir a él, si lo acaricias
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y lo besas te concederá lo que le pidas,
pídele que me saque d aquí pero ten
cuidado, si lo tratas mal se enfurecerá y
me castigará mas.
-Y, y ¿como hago yo para
encaramarme ahí arriba?, voy a ver,
pondré este banco, pero no, no llego, a
ver esta silla encima, ya, ya casi llego,
me agarraré a su pata, ya casi estoy, ya,
ya, ya llego, ay perdón le he arañado al
agarrarme pero por fin he conseguido
subir.
Rufino vio con horror como el gran gato
se abría por el cuello y de su interior
salían varios horribles diablos.
-¿Quién sois vosotros y que
hacéis aquí?.
-Somos lo guardianes del Averno
y Lucifer nos ha encargado que
empujemos hacia adentro a todo ser
que pulule por aquí, vamos entra.
-No, no por favor, yo lo que tengo
que hacer es sacar de aquí a Cleopatra
ella me lo ha pedido.
-Ja, ja, ja que gracioso eres, ¿ tu
crees que Belcebú va a dejar escapar a
una mujer tan bella como ella, con lo
bien que se lo pasa en su compañía
todas las noches?, venga tira pa dentro
así estarás tu también con ella, ya
sabes que le gusta distintas clases de
almas.
-No, pero no puedo quedarme
aquí, yo soy buena gente nunca he
hecho mal a nadie, como voy a ir a parar
a las Calderas de Pedro Botero si soy
incapaz de matar una mosca.
-Déjate de palabrería que Satán
nos premia muy bien por cada alma que
caiga aquí y sobre todo nos deja retozar
con tu reina.
- No, no, eso no, mi reina se
merece otra cosa mejor.

-Venga va, pa dentro rápido.
-No, no, no empujéis, ay, ay que
me caigo, ¡plaf!.
-Ay Dios otra vez me he quedado
dormido y me he caído del banco, y sigo
aquí sin salida, sin
comida, no tengo mas remedio que
esperar a mañana, bueno iré al baño,
por lo menos beberé agua.
Anda mira si hay una pequeña ventana,
me subiré a la taza a ver para dónde da.
Pues da para un lateral del edificio, voy
a ver si puedo salir por ella, sacaré las
piernas y me dejaré resbalar por la
pared, ya, ya casi estoy afuera.
-Eh, eh oiga ¿que hace usted
ahí?.
-Ay señor vigilante pues intento
salir del museo.
-¿Por la ventana, no ha visto que
hay puertas? Usted ha entrado a robar
estoy seguro, vamos rápido a la
comisaría.
-No espere, perdone es que me
dormí adentro y me dejaron encerrado.
-Bueno eso se lo explica usted al
comisario.
Un rato después Rufino llamaba a su
jefe.
-Don Anselmo por favor venga a
sacarme de aquí. Estoy detenido.
-¡Ay Rufino que habrá hecho esta
vez
Angeles Obiols
Marzo 2016

AVISO
Para un mejor funcionamiento de
la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
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EL DIVORCIO A LO LARGO DE LA HISTORIA
Se ha dicho con razón- que el
divorcio es uno de los más graves y
frecuentes dramas que afectan a la vida
de los seres humanos, y una de las
principales fuentes de estrés en
nuestros días, solo superada por la
muerte inesperada de una persona
próxima a nosotros. La tercera causa
de estrés es una mudanza o cambio de
casa, que igualmente nos afecta y nos
desequilibra en nuestro vivir cotidiano.
Pero, posiblemente el divorcio es el
desafío que más aflicción causa, quizá
porque en el guión de nuestra vida no le
dedicamos un capítulo en nuestras
previsiones, cuando su llegada a
nuestra puerta era algo más que
posible pero nunca lo quisimos ver.
Y este fracaso y el
desmoronamiento que todo divorcio
comporta en uno de los proyectos más
importantes que hemos afrontado en
nuestra vida, no es consecuencia
exclusiva de nuestros días, sino que
viene siendo algo que afectó a los que
nos precedieron, aunque de una
manera mucho más elemental y
seguramente imbuída de tintes
inevitablemente machistas.
Resulta curioso que la ruptura
de la pareja, ya sea por causas
naturales o por consecuencia de
desavenencias que conducen a su
disolución, ha llevado tradicionalmente
unidas unas consecuencias sociales
innegables. Así, una gran parte de los
hombres divorciados, al igual que los
viudos, presentan una importante
tendencia a rehacer la vida en
compañía de una nueva pareja, y
también las mujeres en una proporción
cada vez mayor, dando lugar a nuevas
formas de familia.

El divorcio no es algo nuevo. El
concepto en sí mismo procede de la
expresión latina divertere, que viene a
significar algo así como “irse cada uno
por su lado”.
Buscando en la historia de la
institución, encontramos que en
Babilonia, hace más de dos mil años, el
repudio o divorcio era patrimonio
exclusivo del marido. Una clausula
escrita en los contratos matrimoniales
de la época, afirmaba de forma
radicalmente machista, que si la esposa
le dice a su marido “Tú ya no serás mi
esposo”, se la atará y se la arrojará al
rio; en tanto que si sucedía a la inversa y
era el hombre quien pensaba poner fin
al matrimonio se le concedía
automáticamente el derecho al divorcio.
Eso sí, el divorcio en la sociedad
babilónica- tenía que justificarse en una
causa concreta y socialmente
admisible, como podía ser la esterilidad
de la esposa o su mala conducta. De lo
contrario el divorcio era posible, pero a
costa de que el esposo pagara a la
mujer una indemnización de repudio, y
devolverle la dote que ella hubiese
aportado al matrimonio.
Algo más avanzado era el
divorcio en el antiguo Egipto de los
faraones, ya que en los casos de
adulterio o esterilidad se podía repudiar
tanto a la esposa como al marido,
aunque, como siempre, la iniciativa de
la mujer estaba socialmente mal vista.
La ley de aquellos tiempos contemplaba
ciertas garantías económicas para la
esposa, la cual, salvo que fuese
declarada culpable de adulterio, recibía
por su salida del hogar importantes
indemnizaciones legalmente previstas,
o a veces como sucede en nuestros
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días- como consecuencia de arduas
negociaciones, cualquiera que fuera el
cónyuge que tomara la decisión de
separarse.
Al margen de estas situaciones
históricas, el divorcio conoció su época
de mayor desarrollo en tiempos de los
romanos, quienes instituyeron la figura
de divorcio en sus ordenamientos
legales. El Derecho Romano,
admirable por tantas cosas, imponía
con criterio machista al marido la
obligación de expulsar del hogar a la
esposa adúltera. E inicialmente bajo el
gobierno del Emperador Constantino
(Siglo IV. D. de C.), la pena impuesta a
la mujer adúltera era gravísima y
llevaba aparejada la pérdida de la vida o
daños corporales extraordinariamente
crueles; situación que no estaba
prevista cuando el adúltero era el
esposo, lo que se juzgaba con mucha
benevolencia. Algún tiempo más tarde,
y bajo el emperador Justiniano, se
legisló suavizando las penas por
infidelidad conyugal (de la esposa),
autorizando al marido a volver a recibir
a su cónyuge si lo deseaba, en los dos
años siguientes, que mientras tanto
permanecería privada de libertad.
Al llegar la Edad Media, el
divorcio fue prohibido por el Derecho
canónico, y solo a partir de 1.752 se
promulgó en Europa la primera Ley del
Divorcio, lo que tuvo lugar en Prusia,
bajo el mandato del rey Federico el
Grande. Poco después, durante la
revolución francesa de 1.789, la figura
del divorcio fue rehabilitada en la
legislación del país vecino.
España, bajo la innegable
influencia de la Iglesia católica, fue
siempre poco favorable a la disolución
del matrimonio. Y de hecho la primera

vez que se contempló en nuestra
legislación fue durante la Segunda
República, por Ley de 2 de marzo de
1.932, en que se introdujo el divorcio por
consenso mutuo de los cónyuges, si
bien cuando era el Juez quien debía
pronunciarse, era obligatorio que
determinara cuál de los cónyuges
debería ser considerado culpable de la
ruptura, dejándole privado de todos los
derechos económicos y de cuidado de
los hijos. Esta ley, antecedente del
ordenamiento actual, tuvo una vida muy
efímera, pues quedó derogada a los
siete años de su aprobación, a través de
una Ley de 23 de septiembre de 1.939,
e incluso antes de esa fecha en la
llamada “zona nacional”, durante la
Guerra Civil, en que se declaró
suspendida por un Decreto promulgado
el 2 de marzo de 1.938.
La ley republicana del divorcio
es anulada, como decimos en 1.939,
por “tratarse de ley radicalmente
opuesta al profundo sentido religioso de
la sociedad española”. Y no conformes
los legisladores del franquismo con
anular la Ley del Divorcio, la Disposición
Transitoria Primera de aquella norma
estableció que
“… las Sentencias
firmes de divorcio vincular, dictadas por
los Tribunales civiles a tenor de la ley
que se deroga, respecto de
matrimonios canónicos, hayan o no
pasado los cónyuges a uniones civiles
posteriores, se declararán nulas por la
autoridad judicial, a instancia de
cualquiera de los interesados”.
Las consecuencias de esta Ley
derogatoria son increíbles. Imaginemos
un matrimonio que en uso de una Ley en
vigor aprobada por las Cortes de la
República en 1.932, hubiera obtenido
legalmente el divorcio, y uno de los
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integrantes de ese matrimonio inicial
hubiera contraído matrimonio civil en
uso de otra ley en vigor, si el cónyuge
anterior lo solicita se encontraría con
que no está divorciado de su primera
unión ni casado en la segunda,
quedando inexplicablemente en
situación de ilegalidad los hijos habidos
de este segundo matrimonio
válidamente contraído. Es decir,
haciendo a los hijos responsables y
víctimas de la ideología o creencia de
sus padres. Pero la Iglesia lo quiso así y
nadie mejor que el General Franco para
firmar una Ley que la Iglesia católica
propugnaba: las legalidades vigentes
no eran precisamente una
preocupación del Régimen nacido el 18
de julio de 1.936.
Finalmente, y con el
advenimiento de la democracia en
nuestro país y el restablecimiento de las
libertades fundamentales, con fecha 7
de julio de 1.981 se aprobó en Las
Cortes la Ley del Divorcio, que con las
sucesivas modificaciones parciales
introducidas en los años posteriores,
constituye la norma que rige la
posibilidad de que los españoles
pongan fin a un matrimonio infeliz
cualquier que sea la causa que conduce
a ello, dentro de un marco de igualdad
que previene la Constitución de 1.978,
que deberá encontrar una definición
completa en las leyes que ya han sido
aprobadas en el Parlamento y que
habrán de ver la luz en los próximos
meses.
Antonio Acevedo
Asesor Jurídico de Asema
(Especialmente dedicado a mis amigas
Toñi Gordillo y Clara Inés Ruiz)
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Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Moderadas por un socio
1.- La independencia.
8.- Las asociaciones
15.- El mundo que nos rodea
22.- La lectura
29.- La Familia

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados

QUEDAMOS EL
JUEVES 28
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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Jueves:
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “La lectura”
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Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Domingo:
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Clases de informática 19,30 h.
Miércoles:
Cerrado
Jueves: Asema se va a bailar
Cerrado
Viernes:Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “La familia”
Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Historia de España
La Literatura mística Española
Consecuencia del fervor
cristiano y de la fe vivísima que
carectiza los siglos XVI y XVII en
España (a pesar de que la literatura
picaresca pudiera hacer pensar otra
cosa) es la profusión de grandes poetas
y escritores místicos en nuestra patria,
hasta el punto de que casi todos
nuestros liricos, desde el desenfadado
Lope de Vega hasta Quevedo, el
satírico, podrían ser incluidos aquí. No
obstante, señalaremos solo aquellos
autores que en general tienen el sello
característico del misticismo en sus
obras; ellos son muestra de vitalidad
católica frente al protestantismo.

Sin embargo de estos meritos,
poca seria la gloria del maestro León si
le faltase el laurel que añade a su
corona sus trabajos poéticos. En ellos
aparece Horacio, no traducido, sino en
algunos casos remozados: La profecía
del Tajo y La vida del campo, cuyas
admirables estrofas encierran un tesoro
de poesía semimística, son ejemplos
patente de ello. Sus poemas originales
le ponen a la altura de los primeros
liricos españoles, y en su género no le
alcanza nadie, ni Herrera, dicho sea
concediendo a este bastante más
facilidades en la métrica. Noche serena
es dulce y majestuosa

El primero de todos es un gran
prosista y un gran poeta: FRAY LUIS
PONCE DE LEON, (1527 A 1591).Lo
mismo que Cervantes, Fray Luis hallo
en prisión alientos para una gran obra,
que le pone en primera línea entre los
escritores místicos españoles; nos
referimos a Los nombres de Cristo,
comentario de los títulos que los Santos
Padres y místicos habían atribuido a
Nuestro Señor Jesucristo. El dialogo
recuerda a los de Platón; pero su prosa
están original y de tan singular
entroncamiento clásico, que le da
fisonomía propia. Estas cualidades
vuelven aparecer en la Exposición del
libro de Job, en la versión del Cantar de
los cantares y en La perfecta casada,
obra esta, cambiando lo que obliga el
tiempo es, aun hoy, prudentísimo
código de los deberes de una madre.

Meditación con rasgos de
vehementísimos anhelos por otra vida
que el alma del poeta vislumbra. La oda
En la Ascensión es de merito
extraordinario; de otras, como la
dedicada A Felipe Ruiz, A Santiago,
nada podemos decir por no
extendernos, sino recomendar la
constante lectura del gran poeta. Sin
embargo, mención especial merece la
oda dedicada al músico Salinas:
“La expresión más alta de la
estética platónica, dice Menéndez
Pelayo, debe buscarse en aquella
incomparable oda de Fray Luis de León
a la música del ciego Salinas, donde
con frases de insuperable serenidad y
belleza esta expresado el poder
aquietador y purificador del arte; la
escala que forman las criaturas para
que se levanten el entendimiento desde
la contemplación de las bellezas
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naturales y artísticas hasta la
contemplación de la suma increada
hermosura, la armonía viviente que en
el Universo rige, armonía de números
concordes que los pitagóricos oían con
los ojos del alma; música celeste, a la
cual responde débil y flacamente la
música humana”.
El beato Juan de Ávila, insigne
sacerdote (1500 a 1569), se dedico a la
predicación en Andalucía; esta región,
testigo de sus virtudes, le apellido su
apóstol. En sus discursos procuro el
provecho de sus oyentes, y no su propia
gloria, por lo que pecan los
descuidados, teniendo en cambio, todo
el fuego de la verdadera unción
evangélica. Sus obras del conocimiento
de sí mismo, Del Santísimo
Sacramento, etc., demasiada
didácticas para literarias, prueban
cuanto dejamos dicho. En sus cartas,
admirables por la valentía, elegancia,
naturalidad y robustez de estilo, exhorta
continuamente a la confianza su Dios,
con tanta fuerza de razones, con tal
espíritu práctico, que arrebata y
convence; ningún autor sabe, como él,
cautivar el corazón de sus lectores. A él
se debe en gran parte la riqueza del
lenguaje místico castellano; pero no del
lenguaje pomposo y culto de un Antonio
Guevara o de León, ni aun del
ciceroniano Granada, sino de una
forma popular, llana y familiar, a la cual
acomodo los más elevados asuntos
Jesús Alonso

EL AMOR DE MI
VIDA
Acababa de cumplir los 16 años
cuando la conocí, llegó a mí vida en el
momento oportuno a lomos de un
caballo blanco. A partir de entonces no
nos separamos nunca.
Ella me comprendía como
nadie, me hacía sentir guapa,
inteligente, simpática, estando con ella,
no notaba ni frío, ni calor, ni hambre, era
tan feliz que poco a poco se fue
convirtiendo en el centro de mi vida.
Solo existía ella en mi mundo.
Abandoné a mis padres, a mis
hermanos, a mis amigos hasta a mi
novio, para estar solo con ella.
Por ella robé, estuve en la
cárcel, mi deseo era tan irracional que
para conseguir estar siempre con a ella
me prostituí por dinero y; un día
enfermé.
Ahora tengo 32 años, estoy en
un hospital, soy un vegetal, mi familia
viene a verme, los médicos me dan muy
poco tiempo de vida, pero no importa,
solo quiero morir para librarme de este
deseo irrefrenable que siento por ella.
" Es la droga ¿sabes? la puta droga....”
Toñi Gordillo

Si quieres recibir el
BOLETIN por e-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.
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PALACIO DE LOS DUQUES
DE VILLAHERMOSA
Dirección: Plaza de las Cortes, 6, c/v
Paseo del Prado c/v Calle de Zorrilla.
La remodelación del entorno palaciego
del Real Sitio del Buen Retiro iniciada en
1767 por José de Hermosilla vino a
ordenar la vaguada del antiguo arroyo
del Prado, con la creación de un nuevo
espacio de relación entre el entonces
límite de la ciudad y el conjunto
palaciego. Este espacio lo conocemos
hoy como Salón del Prado, un paraje
muy emblemático de la ciudad por la
belleza de sus jardines y sus fuentes
(Cibeles, Neptuno, Apolo). Estas obras
de mejora del Prado y la cercanía al
palacio del Buen Retiro se convirtieron,
ya a finales del siglo XVIII, en polo de
atracción para la aristocracia madrileña.
En esta lógica, el Duque de Villahermosa
adquirió en 1771 una casona barroca en
el paseo del Prado, frontera al hermoso y
desaparecido palacio del duque de
Medinaceli, que había pertenecido a
Alessandro Pico de la Mirandolla, un
noble italiano muy influyente en la corte
de los borbones.
En 1783 el duque encargó su reforma a
los arquitectos Silvestre Pérez y Manuel
Martín Rodríguez, pero no llegaría a
realizarse. Entonces, el palacio era de
planta sensiblemente rectangular y la
distribución de las dependencias se
realizaba en torno a tres patios interiores
y a tres fachadas que daban,
respectivamente, a un jardín lateral, al
Paseo del Prado y a la Plaza de las
Cortes.
En 1805 se encarga al arquitecto Antonio
López Aguado, discípulo de Juan de
Villanueva, una nueva reforma del
palacio. Esta vez si se llevan a terminó
algunos cambios importantes, como la
ubicación de la puerta principal en la

fachada norte aprovechando el jardín; la
ampliación de un piso más sobre los dos
que ya tenía el palacio; la decoración de
las fachadas con impostas y molduras de
granito, y la ornamentación de los
huecos de los balcones con molduras.
Con estas mejoras la construcción tomó
el aire de las grandes mansiones
nobiliarias que se habían construido en
la corte durante el setecientos (Palacios
de Goyeneche y de Buenavista, de los
duques de Ugena y de Liria, y de los
marqueses de Miraflores y de Perales).
En 1823 el palacio se convirtió en
residencia del duque de Angulema,
aquel que con la invitación del Congreso
de Verona vino a España con los «cien
mil hijos de San Luis» para derrocar los
gobiernos liberales del trienio y restituir a
Fernando VII en el trono. Más tarde se
convirtió en una especie de hotel para
nobles y acogió durante algunos años la
sociedad artístico-literaria, llamada del
Liceo y de la que era ferviente impulsor
José Zorrilla.
Ya en el siglo XX, tras largos años de
deterioro y abandono, la Banca López
Quesada adquirió el palacio y encargó
una profunda reforma del inmueble al
arquitecto Moreno Barberá (1973), con el
fin de instalar las oficinas centrales de la
sede financiera. Esta reforma, que
conllevo un vaciado integral del interior
del palacio, fue poco rentable para la
Banca López Quesada pues al poco
tiempo entró en crisis y tuvo que poner a
la venta el palacio.
Fue adquirido en 1980 por el Banco de
España y posteriormente cedido al
Museo del Prado como edificio donde
mostrar temporalmente colecciones
pictóricas y celebrar exposiciones. La
última reforma del palacio ha sido
realizada hace poco tiempo por el
arquitecto Rafael Moneo, con objeto de
convertirlo en museo para acoger de
forma permanente la colección de
pinturas Thyssen-Bornemisza.
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

LA ESTRATEGIA DE
LA MODERNIZACIÓN
(Introducción al informe Petras)
La modernización de la economía
española entre 1982 y 1995 (el período
de gobierno del partido socialista)
involucró fundamentalmente tres
estrategias interrelacionadas:
liberalizar la economía, ahondar la
inserción de España en la división
internacional del trabajo (integración en
la CE) y configurar un nuevo "régimen
regulador”. La liberalización tuvo lugar
a lo largo de un marco prolongado de
tiempo y fue de naturaleza global.
Abarcó todo el período que
consideramos y afectó profundamente
a todos los sectores, regiones y clases
de la población. Las medidas clave
incluían la liberalización de los
mercados, privatización de empresas
públicas y bancos, libre convertibilidad
y la flexibilización del mercado laboral.
La aplicación de cada una de las
medidas diferidas en el tiempo: algunas
se produjeron a mitad de los 80
(privatizaciones). Otras, de un modo
poco sistemático, comenzaron en la
última parte de la década y se
prolongaron hasta mitad de los 90.A la
estrategia de liberalización la
acompañó (siendo causa tanto como
consecuencia) la creciente inserción de
España en la división internacional del
trabajo, en particular como miembro a

todos los efectos de la CE. La
integración implicaba
fundamentalmente especialización,
desde el momento que España sólo era
capaz de competir con éxito en un
número limitado de áreas. En particular,
la inserción de España en la división
europea del trabajo tuvo por resultado
la expansión de los servicios,
especialmente del turismo, y un declive
relativo de la industria. Inserción e
integración implicaron básicamente dos
p r o c e s o s a s i m é t r i c o s
interrelacionados: una transferencia
desproporcionada de fondos de
inversión de la CE a España (en
relación con los pagos) y una balanza
comercial muy desfavorable para el
país. La entrada creciente de España
en el mercado internacional condujo
también a flujos desproporcionados de
préstamos, inversiones y beneficios:
más préstamos e inversiones hacia
España que viceversa; como
consecuencia hubo mayor salida de
beneficios e intereses devengados a
inversores extranjeros que afluencias
derivadas de los inversores extranjeros
en España. Las relaciones asimétricas
caracterizaron también la
"internacionalización del capital". La
práctica común del capital foráneo
(europeo, en la mayoría de los casos)
fue adquirir empresas españolas,
mientras no hubo apenas participación
española en compañías extranjeras. El
resultado en muchos casos fue la
conversión de España en una
plataforma de exportación de mano de
obra a compañías
Multinacionales de capital extranjero.
Esta inserción creciente de España en
la división internacional del trabajo vino
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acompañada de la emergencia de un
nuevo "régimen regulador". El post1982 fue un período de transición
desde una industria nacional hacia un
régimen internacional basado en los
servicios. Kl "régimen regulador “son
las reglas y los actores sociales que dan
forma al proceso de acumulación. En
esencia, las “reglas" se refieren al
campo de acción y al método de la
intervención estatal en la economía, las
Fronteras entre actividad económica
pública y privada, capital nacional y
extranjero, la distribución de los
ingresos del Estado entre el capital
privado y el bienestar social, la
promoción de "mercados nacionales" y
las exportaciones. Los actores sociales
son los principales decisores (estatales
y privados) que establecen las reglas y
dirigen el proceso de acumulación.
Durante el régimen regulador
"industrial-nacional", los principales
actores sociales eran funcionarios
públicos nacionales (electos y no
electos) y líderes empresariales,
sindicales y cívicos. Bajo el nuevo
régimen regulador, los actores
principales son prestamistas
extranjeros, directores de bancos
multinacionales, altos funcionarios de
la CE y funcionarios públicos (elegidos
o no) vinculados a las redes
internacionales. El nuevo régimen
regulador y el proceso de acumulación
que éste dirige ha tenido dos impactos
principales: (1) ha facilitado la
desindustrialización de la economía y la
ascendencia de la “economía de
servicios"; (2) ha fomentado la
desnacionalización de la economía y la
ascendencia del capital de propiedad
extranjera. En el contexto español,

"liberalización" no significa
"desregulación" o ausencia de "reglas"
que gobiernen la economía, ni significa
tampoco la eliminación de la
intervención estatal. Lo que implica más
bien, es un cambio en las
reglamentaciones, que facilita la
expansión del capital extranjero, el
crecimiento de los servicios y mayores
prerrogativas del personal directivo en
el puesto de trabajo. Paradójicamente,
la intervención estatal aumenta; pero
cambian tanto la naturaleza de los
actores sociales que dirigen el Estado
como la dirección de la intervención
estatal. El nuevo régimen regulador
amplía el papel del Estado a la hora de
financiar, subvencionar y sacar de
apuros al capital privado,
multinacionales extranjeras incluidas.
Bajo el nuevo régimen regulador, el
predominio de los servicios y de los
actores sociales de orientación
internacional reemplaza a los anteriores
"tecnócratas nacionales", empresarios
y actores sociales con vocación local.
Hay una lógica coherente en la
estrategia de modernización que
adoptó el gobierno socialista. La
liberalización de la economía en los
primeros 80 era una condición
necesaria para profundizar la inserción
en la división internacional del trabajo.
La inserción en Europa, a su vez, dio
como resultado la consolidación de un
nuevo régimen regulador basado en los
"actores internacionales”. La
ascendencia del nuevo régimen
regulador prolongó el proceso de
liberalización en los 90 y abrió las
puertas a ulteriores tomas de poder
extranjeras de la economía
(internacionalización asimétrica mayor
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especialización en los servicios).El
carácter mutuamente reforzador de los
componentes de la estrategia de
modernización hace difícil cambiar o
reformar alguna parte por separado. La
consolidación de la inserción en Europa
dificulta los cambios en las políticas de
liberalización, a causa de las nuevas
reglas y decisores. La estrategia de
modernización se mantiene en pie o se
desploma como un todo. Una
advertencia es de rigor. Cualquier
análisis de la historia económica
asiática o euroamericana deja claro que
la liberalización no es el único método
para aumentar o profundizar la
participación en el mercado mundial. El
proteccionismo estatal selectivo y las
estrategias de exportación han sido
prácticas muy extendidas y de éxito. En
s e g u n d o l u g a r, l o s r e g í m e n e s
industriales nacionales han tenido éxito
al formular estrategias económicas
globales y fomentar estrategias
económicas liberales, especialmente
para sus dependencias de ultramar. En
resumen, mientras que hay una "lógica
interna" en la estrategia española de
modernización, sus componentes
particulares no son ni los únicos, ni los
más comunes, ni los de más éxito. Este
ensayo tiene en cuenta la coherencia y
la lógica de la estrategia de
modernización, pero nuestra
preocupación de base es su impacto en
la estructura social y política. En sus
términos más amplios, la cuestión
principal es si la estrategia de
modernización ha conducido a unas
mayor equidad social y libertad política
o a unas más hondas desigualdades y a
un debilitamiento de la Democracia
política. En este sentido, la

"modernización" y sus componentes
interrelacionados son medios, no fines
en sí mismos. Es útil tomar nota del
grado de éxito que ha tenido el régimen
socialista al liberalizar la economía,
integrar más a España en el mercado
europeo y desarrollar un nuevo régimen
regulador, pero el test definitivo de estas
medidas radica en cómo afectan la vida
de las personas. Las cifras económicas
globales. Ya sea en términos de
aumento de la productividad, volumen e
ingresos de las exportaciones, número
de turistas o transferencias en ecus, son
pertinentes ante todo en términos de
cómo afectan a la vida de la gente. En
este sentido, descartamos el supuesto
de muchos economistas liberales de
que un funcionamiento favorable del
mercado se traduce necesariamente en
mayores niveles de vida y en más
libertad política. Para nosotros, las
consecuencias socio-políticas de la
modernización son tema de análisis
empírico. No algo comprensible por
lógica deductiva a partir de los
supuestos a priori de la teoría
Neoliberal.
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Pasatiempos

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
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TOMA
NOTA
Sábados: 2, 9, 16, 23 y 30 Bingo

Lunes: Sevillanas

Sábado 2: Excursión a Medina
del Campo.
Más información
pag. 15

Martes: Informática 19,30 h.

Sábado 9: Asamblea General
Ordinaria
Jueves 28: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 9

arte

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 9
Excursion del 30 al 2 de Mayo, a
Toro, Zamora
Más información
pag. 15

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

