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EDITORIAL
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Junio 2016

Q u e r i d o s  s o c i @ s :  
Nuevamente de manera 
inexorable el verano llama 
a nuestras puertas y casi 
todos nos dispersaremos 
por distintos lugares: unos irán  a la 
playa otros al campo o a la montaña y 
algunos cruzaremos las fronteras a 
conocer otras culturas. El curso terminó 
y es momento de dar un repaso a 
nuestras actividades relacionadas con 
Asema.
                        Empezaremos con un 
resumen de nuestro reciente viaje que 
fue todo un éxito a pesar de que, como 
ocurre en China, el arroz se convirtió en 
la base de nuestros menús. Nuestra 
primera parada fue en Toro donde 
vimos el Verraco Celtibérico de la 
segunda Edad del Hierro que dio 
nombre a la ciudad, también visitamos 
La Colegiata de Santa María La Mayor, 
construida a partir del siglo XII y por 
consiguiente de estilo románico y 
gótico. Por la tarde fuimos a Zamora, 
que es la ciudad de Europa que más 
templos románicos alberga, su 
Catedral románica de El Salvador fue 
declarada Monumento Nacional en 
1889. Al día siguiente subimos a  la 
Peña de Francia. Allí desde sus alturas 
y con un viento gélido, contemplamos 
unas  v is tas  espec tacu la res  .                   
El pueblo de La Alberca, muy 
interesante, por sus  construcciones del 
siglo. XVII y XVIII, fue declarado 
Monumento Artístico Nacional de 
España. En este lugar existe la 
tradicional rifa del marrano de San 
Antón. Todos los años se sortea un 
cerdo que lleva desde el 13 de junio 
paseando por las calles alimentado por 
los vecinos del pueblo. Los boletos se 
v e n d e n  e n  l o s  d i s t i n t o s  
establecimientos hasta el momento de 

la rifa. Se cuenta de él que 
en el 2015 subió a la Peña 
de Francia a visitar a la 
Virgen Morena. Tras el 
sorteo el nuevo propietario 

podrá canjear el peso del animal por 
productos ya elaborados. El año 
pasado Vicente del Bosque fue el 
encargado de sacar el boleto.                   
Conocimos  Ciudad Rodrigo, cuyo 
gentilicio mirobrigense nos resultó difícil 
de recordar después de contemplar el 
maravilloso Pórtico de La Gloria o del 
Perdón y el fantástico coro de su 
catedral considerada uno de los 
mejores complejos románicos y góticos 
de Castilla y León
                   Para poner el broche de oro 
al viaje hicimos un crucero ambiental 
por los tramos verticales de Los Arribes 
del Duero, recorrimos el cañón del río, 
frontera natural entre España y 
Portugal, hábitat natural de especies 
protegidas. El delicioso vino de Oporto 
que degustamos al final nos hizo olvidar 
las preocupaciones si es que nos 
quedaba alguna.
                  Este viaje ha sido la perfecta 
combinación entre arte, tradiciones 
populares y paisajes naturales

 Las excursiones han dado un 
resultado positivo en todos los 
aspectos, la relación precio calidad muy 
buena;  en el momento de escribir este 
editorial estamos pensando en ir a 
Coca. Esperamos vuestro apoyo y 
vuestra presencia.
                Siguiendo con las actividades 
r e a l i z a d a s  d u r a n t e  e l  c u r s o ,  
destacaremos las salidas al teatro de 
Toñi Flores, las que Julia organiza  al 
Centro Asturiano de vez en cuando a 
escuchar buena música. El pasado 24 
de abril se reunieron 25 personas a 
escuchar distintos fragmentos de 
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conocidas zarzuelas. También Pedro, 
por su parte, ha estado organizando 
eventos muy variados y está animando 
muchísimo las actividades; un pequeño 
ejemplo, el día 21 de mayo van a visitar 
el  Parque de el  Capricho en 
colaboración con un Centro Cultural.
Las salidas a bailar del último jueves de 
cada mes, aunque hemos tenido que 
anular algunas, han sido en términos 
generales  muy divertidas, en la última 
nuestra socia y amiga Julia consiguió 
un premio de 150 euros y tuvo la 
gentileza de invitarnos a unas cervezas 
para restablecer el  cansancio 
producido por nuestros artísticos 
movimientos en la pista de baile.
              Las  sevillanas de los lunes y 
las tertulias de los viernes han 
continuado con mayor o menor 
a f l u e n c i a .  L a s  s e s i o n e s  d e  
manualidades han estado animadas 
por Mª José  y Julián.
             Por último comentaremos que 
la informática está temporalmente 
suspendida;  la astenia primaveral  ha 
podido con ella. A la vuelta del verano, 
estudiaremos su puesta en marcha, en 
cambio Carmen sigue incansable 
dispuesta a  dar la batalla con la pintura.
          En resumen esto es y esto ha 
sido  Asema, un conjunto de 
actividades un conjunto de personas 
que con sus aciertos y errores han 
hecho posible su caminar. Hemos 
hecho un poco de todo. Hemos tenido 
oportunidades para distraernos,  
pasarlo bien y olvidar nuestras 
preocupaciones.

 "Me quedo con aquellas 
personas con quien puedo ser yo en 
toda mi esencia y con toda mi libertad" 

Feliz verano    
Un abrazo de La Junta Directiva 

Al buen callar 
llaman santo.

Según Francisco Rodríguez 
Marín, esta debió ser la forma originaria 
de un refrán más conocido ("Al buen 
callar llaman Sancho"), y que yo cité en 
mi comentario anterior sobre "A veces 
pierde el hablar lo que ganó el callar", 
donde el asunto venía a propósito.

Pues bien, centrándonos ya en 
el refrán que hoy consideramos, 
Rodríguez Marín comenta: "Santo" y no 
" S a n c h o " ,  d e b i ó  d e  d e c i r s e  
originariamente, y se lee en antiguas 
colecciones.

A t e n i é n d o n o s  a  e s t a  
explicación del gran erudito cervantino, 
podemos deducir que este refrán que 
hoy citamos pudo ser anterior a la 
publicación del Quijote. También es de 
interés el hecho de que, en esta 
formulación, la prudencia que lleva a 
callar en ciertas ocasiones, se puede 
relacionar con la virtud e incluso con la 
santidad, aunque obviamente no se 
trate de una santidad heroica.

En dicha línea de espiritual 
prudencia se encuadra este otro refrán, 
proveniente del Quijote, que nos puede 
servir como toque de atención -al 
menos para no perder el tiempo, y ganar 
algo en virtud-:
"El refrán que no viene a propósito, 
antes es disparate que sentencia" (Don 
Quijote de la Mancha, parte II, cap. 
XXVI)

Asema

Junio 2016

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA
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Otro domingo que se presenta 
aburrido -se dijo Rufino bostezando 
nada mas levantarse de la cama y 
mirado por el balcón  el caso es que 
hace un excelente día, que sol tan 
brillante, invita a pasear y a estar al aire 
libre. Anda pues mira que buena idea se 
me acaba de ocurrir, me puedo ir a 
pasar el día al Zoo creo que a las 
afueras de la ciudad en un pueblo 
cercano hay uno estupendo.
Miró en su tablet y efectivamente 
encontró una información: “Las Hoces 
del Prado” animales en semi libertad.

-Vamos allá -se dijo- me 
prepararé unos bocatas, un par de 
“birritas” y a disfrutar de los animales y 
del precioso día.
Con su GPS en marcha se dispuso a ir 
en busca del supuesto Zoo. Sacó su 
entrada y en taquilla le advirtieron.

-Ya sabe que se entra con el 
coche y que no debe bajarse para nada 
y cuidado con los monos.
Empezó el paseo y pronto los monos 
hicieron su aparición. Rufino no sabía 
de donde salieron pro eran varios, dos 
de ellos de subieron encima del coche 
otro en el capot y uno pequeñito se 
colgó del espejo, parecía que lo 
miraban con burla, empezaron a sacar 
los cristales de las luces que cayeron al 
suelo haciéndose añicos, otros dos se 
pusieron delante del coche y no podía 
seguir.

-¡Ay! San Rufino que me 
rompen mi ya desvencijado coche, que 
no puedo hacer nada pues me han 
dicho que no me baje del vehículo y¿ 
como los espanto para que se quiten 
del camino?, por fin consiguió seguir.

-¡Uf que nervios!, que calor, 
abriré las ventanas. Ah mira ahí están 
los camellos, sueltos, en libertad. Ay 
que este mete la cabeza por la ventana 
y se me ha cogido los bocatas y se los 
come con bolsa y todo, ¡que bestias!. Iré 
por el camino de la derecha a lo lejos 
veo los elefantes, ¡madre mía que 
grandes son! Impresiona verlos  tan de 
cerca y mira no tienen ningún  miedo se 
me están acercando, bueno le tocaré la 
trompa a éste que parece el mas 
atrevido, vaya les podía haber traído 
algo para darles.

-Hola, hola grandullón que 
trompa tan áspera tienes, ¡Ay pero que 
haces! 
Pues no me ha dado una patada, mira 
como me ha abollado el coche, en fin 
seguiré camino por allí veo a las jirafas y 
los leones, anda ahora que me acuerdo 
llevo una bolsa de frutos secos, le daré a 
las jirafas, vamos bonitas bajar un poco 
la testuz, venga tomar, nada que no se 
dignan mirarme, bueno, me bajaré, aquí 
no hay peligro los leones están lejos y 
tampoco veo a ningún vigilante, me 
acercaré.

-Toma bonita, toma.
De pronto vio venir a un león a toda 
velocidad, ¡ay que no me d tiempo a 
meterme en el coche, ay que se ha 
puesto delante de la puerta, ay que me 
devora, ay que me orino, ay que 
también lo otro, ay que me cago vivo, ay 
que temblequeo me está entrando, por 
favor leoncito vete con tus amiguitos 
déjame meterme en el coche, ay como 
bosteza, ay cuantos dientes y que 
afilados...¡socorro, socorro!.

RUFINO
En el Zoo

Asema

Junio 2016
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Enseguida vio un coche de vigilancia 
que venía a toda velocidad.

-¡Pero que hace insensato!, ¿no 
le han dicho que no se puede salir del 
coche?, vamos vaya hacia su derecha 
nosotros entretendremos al animal y en 
cuanto se suba vaya hacia las oficinas 
que se la ha caído el pelo.

-Si, si, lo que ustedes digan.
Ay Dios que me va a pasar seguro que 
me ponen una multa. Ya llego a las 
oficinas.

-Señores agentes perdonen, no 
se como se me ocurrió salir del coche, 
muy agradecido por ir a salvarme.

-Si buen hombre, en la entrada 
le advirtieron que no se podía salir, son 
500  euros de multa por insensato.

-Adiós mi sueldo del mes, 
bueno ¿ya me puedo ir?.

-Si, si aquí ya no hace nada 
vaya enseguida a pagarla que le harán 
un descuento.
Rufino salió tan nervioso del recinto que 
casi no podía conducir.

-Ay, necesito un trago con 
urgencia, en el primer bar que 
encuentre me pararé a tomar una caña.
La bebió de un trago.

-Otra por favor, y otra mas.
Me voy corriendo a casa a ver si me 
tranquilizo.
Se incorporó a la autovía.

-Vaya en cima atasco que lata 
siempre está todo colapsado.
A lo lejos divisó luces azules y policías, 
uno de ellos iba informando.

-A ver señores ha habido un 
choque en cadena, hay muchos coches 
involucrados y por lo que veo usted 
señor también ha sido afectado lleva el 
coche abollado.

-No, no yo no, es que me dio una 
patada un elefante.

-Pero ¿que pasa me está 
tomando el pelo, se cree que está en 
Africa?, vamos la prueba del alcohol, 
sople, sople fuerte,lo que me temía, da 
tres veces mas de lo que está permitido. 
Rápido, a la comisaría.

- A y  D i o s  p e r o  s i  y o  
habitualmente nunca bebo hoy a sido 
una excepción.

-Venga no se busque excusas 
que ya conocemos a los bebedores.
A  Rufino no se le pasaban los nervios, 
ya no podía mas, como de costumbre 
llamó a su jefe.

-Don Anselmo por favor venga a 
buscarme y tráigame unos comprimidos 
de “tranquilina” ya no puedo mas los 
agentes no se creen que me ha dado 
una patada un elefante ni que un león 
estuvo a punto de devorarme.
Los agentes se miraron unos a otros 
con gesto de comprensión, uno de ellos 
comentó:

-Ay que ver lo que hace el 
alcohol.
De camino a la oficina D. Anselmo que 
echaba chispas le dijo a Rufino.

-Pero como se le ocurre decir 
que le dio una patada un elefante ni que 
un león se lo quiso comer, está mas 
tonto de lo que yo creía.

-Bueno D. Anselmo yo di por 
hecho que todo el mundo sabía que 
aquí cerca había un zoo.

-Ya veo que usted no tiene 
remedio.

 
Angeles Obiols 

Mayo 2016

Asema

Junio 2016
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PALACIO DE ZABALBURU

Dirección: Calle del Marqués del Duero, 
7, c/v Calle de Salustiano Olózaga, 8, 
c/v Calle de Pedro Muñoz Seca.

Este palacio es de la misma época que 
los palacios del Marqués de Linares y 
del Conde de la Fuente Nueva de 
Arenzana, todos ellos se construyeron 
e n  l a s  p r i m e r a s  m a n z a n a s  
comprendidas entre el Paseo de 
Recoletos y la calle de Serrano, 
próximas a la Plaza de la Cibeles. Es 
indudable que la ubicación de estos 
palacios en este lugar se debió a la 
atracción que ejercía sobre la 
aristocracia y las clases altas de la 
sociedad el palacio del Marqués de 
Salamanca, construido unos años antes 
por Pascual y Colomer. Y es que la 
reordenación urbanistica del Paseo de 
Recoletos, siguiendo las directrices que 
ya apuntara Mesonero Romanos en su 
plan de reformas internas de 1846, 
determinó el perfil social que habitaría 
en las primeras edificaciones del nuevo 
barrio de Salamanca, inercia social que 
se materializó en el anteproyecto de 
Ensanche diseñado por Carlos María de 
Castro en 1857.
El palacio de Zabalburu fue proyectado 
en 1872 por el arquitecto José Segundo 
de Lema, quien también se encarga de 
dirigir las obras de su construcción entre 
1876 y 1878. El edificio resultante sigue 
las tendencias arquitectónicas del 
racionalismo neogótico que en su día 
impulsó el arquitecto francés Viollet-le-
Duc en su obra «Entretiens sur 
l´Architecture». Las reminiscencias 
medievales se pueden apreciar en los 
materiales empleados y en la 

composición de puertas, ventanas, 
rejerías y marquesinas, en la escalera 
de cantería del patio de carruajes, que 
con dos accesos simétricos viene a 
comunicar con la zona noble del palacio, 
y, sobre todo, en el balcón que preside el 
chaflán, que nos traslada a la época 
medieval centroeuropea.
En el siglo XX se van a realizar 
importantes reformas en el palacio, la 
primera fue encargada en 1900 al 
arquitecto Severiano Sainz de Lastra y 
consistió en el cerramiento de huecos y 
patios interiores a la altura del primer 
piso; las siguientes reformas las realizó 
el arquitecto Luis Landecho y se 
centraron en la ubicación de un 
invernadero en el patio posterior, que no 
resultó muy adecuado por su orientación 
septentrional (1911), la construcción de 
un pabellón con salón de fumadores y 
terraza (1917) y, por último, se añadió un 
piso por la parte del palacio que daba a 
la calle del Marqués del Duero (1919).

Si quieres recibir el 
BOLETIN por e-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.

Prueba suerte

todos los Sábados 

BINGO
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Pocas aventuras en pos de un 
mito fueron más seductoras que la 
búsqueda del reino mítico del preste 
Juan. En el siglo XII, cuando Europa 
contaba los años que faltaban para la 
invasión de Gog y Magog, la amenaza 
de  los sazarrenos en tierra santa incito 
a buscar aliados contra las hordas 
musulmanas.  Hasta Occidente 
llegaban historias sobre el preste Juan, 
que moraba en algun lugar de las 
fabulosas indias y que, según se decía, 
ya  había  t r iun fado sobre  los  
musulmanes en su reino. En las tierras 
donde santo Tomas había sido 
enterrado se decía de él que 
combinaba la piedad más santa con el 
talento militar y la riqueza de Craso. 
¿Era acaso el mensajero de Dios 
destinado a cambiar el equilibrio de 
fuerzas e impedir así la invasión de los 
mongoles?

Una crónica del siglo XII de 
Otto, obispo de Freising, informaba con 
tono optimista en 1145 a la corte papal 
que el preste Juan descendía de la raza 
de los tres reyes magos y que 
gobernaba las tierras que había 
heredado de ellos con un cetro tallado 
en una única esmeralda.

Alrededor de 1165 apareció 
mister iosamente en la Europa  
occidental el texto, palabra por palabra, 
de una carta del preste Juan dirigida a 
sus amigos Emanuel  Iº, emperador 
bizantino de Roma, y al rey de Francia, 
en las que les prometía  ayudarlos a 
conquistar el santo sepulcro. Los 
eruditos nunca llegaron a establecer 
quien escribió la carta, donde o por que. 

S a b e m o s  q u e  e r a  u n a  
falsificación, aunque ignoramos en que 
lengua fue escrita originalmente. La 
“ c a r t a  d e l  p r e s t e  J u a n ”  f u e  
enormemente popular en toda Europa. 
Han aparecido más de cinco versiones 
manuscritas en latín, además de otras 
muchas en italiano, alemán, ingles 
serbio, ruso y hebreo.      

La popularidad de este folleto 
manuscrito de diez páginas nos hace 
pensar que mucho antes que 
aparecieran los periódicos y las revistas 
ya había un rudimentario periodismo 
amarillo que satisfacía a aquellos que 
estaban hambrientos de noticias. ¿Era 
este emperador proveniente de este 
quien iba a liberar el santo sepulcro? 
¿Sería el misterioso preste Juan una 
fuerza nueva y decisiva que ayudaría a 
los cristianos a detener la expansión del 
imperio musulmán? El príncipe Enrique 
el Navegante estuvo muy interesado en 
localizar a este posible aliado para sus 
aventuras marítimas. Después de 1488, 
cuando los portugueses abrieron una 
nueva ruta por el este hacia la India 
navegando alrededor del extremo de 
África, había razones comerciales que 
les hacían esperar que el preste Juan 
fuese un personaje real. Dos siglos más 
tarde  los rusos, cuando desarrollaron 
su comercio por via terrestre con la 
India, buscaron copias de la versión en 
lengua rusa de la famosa carta.

La sensacional carta del preste 
Juan fue confeccionada con los relatos 
del apóstol y misionero santo Tomas, 
cuyo cuerpo había obrado después de 
muerto más milagros en la India que 

Preste Juan
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cualquier otro santo, y que a pesar de 
haber  fallecido hacia más de once 
siglos, regresaba a predicar en su 
iglesia india todos los años. Algunos 
detalles que le daban aun más color 
fueron extraídos del romance de 
Alejandro Magno y de las aventuras de 
Simbad el marino.

El preste Juan explicaba que 
sus dominios comprendían cuarenta y 
dos reyes “poderosos y buenos 
cristianos” y la “gran Feminia”, 
gobernada por tres reinas y defendida 
por cien mil mujeres armadas, junto a 
los pigmeos que todos los años libraban 
una guerra contra los pajaros, y 
arqueros “que desde la cintura para 
arriba son hombres, pero cuya parte 
inferior es como la de un caballo”. 
Puesto que algunos gusanos  muy 
singulares solo podían vivir en el fuego, 
el preste Juan tenia cuarenta mil 
hombres destinados a mantener las 
llamas encendidas todo el tiempo. Los 
gusanos producían unas hebras muy 
semejantes a la seda, y “cada vez que 
queremos lavarlas las metemos en el 
fuego, de donde salen limpias y 
renovadas”. El preste Juan describía 
también sus espejos mágicos, sus 
fuentes encantadas y agua que 
manaban de ríos subterráneos y 
cuando veían la luz se transformaban 
en piedras preciosas.

La carta falsa pareció hacerse 
más verosímil con cada nueva copia, y 
a medida que pasaban los siglos. 
Nunca sabremos cuantos verdaderos 
creyentes fueron convencidos para que 
buscaran el mítico reino. En algunos de 
los mejores mapas holandeses vemos 
el imperio del preste Juan trasladado a 
Abisinia.

Jesús Alonso

QUEDAMOS EL 
 JUEVES 30

nos vamos al 
GOLDEN

A LAS 19,30 EN LA PUERTA
         Callao

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Modera un miembro de la 

Junta Directiva

  3.- Diferentes culturas

10.- Los toros

17.- La vejez

24.- Las diversiones

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.
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14
AS AEM

1
ASEMA

12
S A

A EM

4
S A

A EMS A
A EM

13
S A

A EM

12
ASEMA

15
ASEMA

Miércoles:
Cerrado

Jueves: 
Cerrado

                                               

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.                           
Tertulia 20,30h “Diferentes culturas”                                        pag. 8

Domingo:
Cerrado

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

10

Martes:
Informática. Suspensión temporal hasta después del verano

Miércoles:
Cerrado

Jueves: 
Cerrado

                                               

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.                           
Tertulia 20,30h “Los toros”                                                       pag. 8

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

Domingo:
Cerrado

Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo              
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Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Informática. Suspensión temporal hasta después del verano

Miércoles:
Cerrado



12
A E AS M

16
A E AS M

12
ASE AM

17
ASE AM

12
ASEMA

18
ASEMA

12
A E AS M

19
A E AS M

12
A E AS M

20
A E AS M

12
ASEMA

21
ASEMA

12
ASEMA

22
ASEMA

12
ASEMA

23
ASEMA

12
ASEMA

24
ASEMA

12
ASEMA

25
ASEMA

12
ASEMA

26
ASEMA

12
E A

AS M

27
E A

AS M

12
ASE AM

28
ASE AM

12
MASE A

29
MASE A

Jueves: 
Cerrado                                            

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.                           
Tertulia 20,30h “La vejez”                                                        pag. 8

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

Domingo: 
Cerrado

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

12
ASEMA

30
ASEMA

11

Martes:
Informática. Suspensión temporal hasta después del verano

Miércoles:
Cerrado

Jueves: 
Cerrado                                            

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.                           
Tertulia 20,30h “Las diversiones”                                              pag. 8

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

12
A

ASEM

31
A

ASEM

Domingo: 
Cerrado

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Informática. Suspensión temporal hasta después del verano

Asema
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Miércoles:
Cerrado

Jueves: Asema se va a bailar                                                 pag, 8
Cerrado                                            
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     A mi supongo que como a todo el 
mundo, me apasionan muchas cosas, 
pero lo mas apasionante que he vivido 
ha sido mi adolescencia, de los 14 a los 
18 años, cuando eres una niña para 
algunas cosas y una mujer para otras, 
vamos según convenga a los mayores.
    No se porqué se le llama la 
adolescencia, yo creo que se le debería 
llamar la época del descubrimiento, 
pues descubres que:
    Algunos hombres empiezan a mirarte 
con caras de viejos verdes, por 
supuesto que esto te resul ta 
repugnante, que un hombre de la edad 
de tu padre o de tu abuelo te mire así. 
Pero eso sí, sientes que si quieres los 
puedes dominar como a un polichinela 
cualquiera, a pesar de ser como dicen 
tus padres “tu una niña”, y ellos 
personas “maduras”.
       Descubres que los muchachos de 
tu edad se han quedado atrás, que te 
parecen tontos, como si no maduraran 
a tu ritmo, y empiezas a salir con chicos 
mas mayores, que a su vez se sienten 
rechazados por las de su edad y no 
tienen mas remedio que acercarse a tí.
    Aprendes a mentir, o más bien a 
modificar la verdad y verla o hacerla ver 
a tu manera. Mamá ¿Cómo puedes 
pensar que he fumado? Mi ropa da olor 
a tabaco porque he estado en un lugar 
donde la gente fuma. ¿Beber? Eso si 
que no, pues a mi no me gusta el 
alcohol, vengo contenta porque nos lo 
hemos pasado muy bien y nos hemos 
reído mucho. ¡porros, pastillas! ¿Qué 
es eso? Yo ni los he visto en mi vida; 
mamá eres muy mal pensada.
    Que me dices ¿Qué te han dicho que 
me vieron en el descampado con un 
chico en el coche por la noche? Mamá 
por favor ¿Cómo puedes creer lo que te 
dice la gente? Tú sabes la cantidad de 
envidiosos y envidiosas que hay. No 

LA PASIÓN
creas nada de lo que te digan.
    ¿Porqué vengo a estas horas?, me 
ha pillado un atasco grandísimo y 
aunque no lo quieras creer no he podido 
hacer nada por llegar antes.
    ¿Y la ilusión que te hace pensar que 
tus padres son tontos y se creen todas 
las mentiras que les has contado? 
Como si ellos no hubieran sido nunca 
adolescentes y no hubieran pasado por 
lo mismo.
¿Y lo feliz que te hace mentirles? Te 
piensas que ellos se lo creen todo, 
porque si no se lo creyeran, te darían 
una bofetada o te castigarían.
Y cuando mamá te dice; que mala 
suerte he tenido contigo, ya podía yo 
haber sido la madre de tu amiga Pili que 
es una chica maravillosa. Y cuando se lo 
cuentas a Pili ella te dice: Yo también te 
odio, pues mi madre piensa lo mismo de 
ti, que eres la hija perfecta.
A medida que vas avanzando en la 
adolescencia te vas dando cuenta que 
has descubierto el amor, la traición, la 
tristeza, la adorable compañía de tus 
amigas, los tacones, la discoteca, los 
estupefacientes, la velocidad, la forma 
de chinchar a tus padres, has aprendido 
a hacerte la mosquita muerta ante los 
demás, has disfrutado mucho haciendo 
sufrir a los tuyos y a pesar de todo los 
quieres y ellos también a ti, y te sigue 
gustando el pan con chocolate, pero ya 
no lo comes.
Con el tiempo te toca luchar con la 
adolescencia de tus hijos.
Y cuando cumples años descubres que 
tu edad del pavo (pues así también se 
llama) no fue tan mala como dice la 
gente, y que ahora ya solo te queda de 
ella el recuerdo. Maravilloso recuerdo.

ANTONIA GORDILLO
Abril 2011

Asema

Junio 2016
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Cuentos de encantamiento 

La hormiguita 
Había vez y vez una hormiguita tan 
pr imorosa,  tan concer tada,  tan 
hacendosa, que era un encanto. Un día 
que estaba barriendo la puerta de su 
casa, se halló un ochavito. Dijo para sí: 
¿Qué haré con este ochavi to? 
¿Compraré piñones? No, que no los 
puedo partir. ¿Compraré merengues? 
No, que es una golosina. Pensolo más, y 
se fue a una tienda, donde compró un 
poco de arrebol, se lavó, se peinó, se 
aderezó, se puso su colorete y se sentó a 
la ventana. Ya se ve; como que estaba tan 
acicalada y tan bonita, todo el que pasaba 
se enamoraba de ella. Pasó un toro, y la 
dijo: 
-Hormiguita, ¿te quieres casar conmigo? 
-¿Y cómo me enamorarás? -respondió la 
hormiguita. 
El toro se puso a rugir; la hormiga se tapó 
los oídos con ambas patas. 
-Sigue tu camino -le dijo al toro-, que me 
asustas, me asombras y me espantas. 
Y lo propio sucedió con un perro que 
ladró, un gato que maulló, un cochino que 
gruñó, un gallo que cacareó. Todos 
causaban alejamiento a la hormiga; 
ninguno se ganó su voluntad, hasta que 
pasó un ratonpérez (1), que la supo 
enamorar tan fina y delicadamente, que la 
hormiguita le dio su manita negra. Vivían 
como tortolitas, y tan felices, que de eso 
no se ha visto desde que el mundo es 
mundo. 
Quiso la mala suerte que un día fuese la 
hormiguita sola a misa, después de poner 
la olla, que dejó al cuidado de ratonpérez, 
advirtiéndole, como tan prudente que era, 
que no menease la olla con la cuchara 
chica, sino con el cucharón; pero el 
ratonpérez hizo, por su mal, lo contrario 
de lo que le dijo su mujer: cogió la cuchara 
chica para menear la olla, y así fue que 
sucedió lo que ella había previsto. 
Ratonpérez, con su torpeza, se cayó en la 
olla, como en un pozo, y allí murió 
ahogado. 
Al volver la hormiguita a su casa, llamó a 

la puerta. Nadie respondió ni vino a abrir. 
Entonces se fue a casa de una vecina 
para que la dejase entrar por el tejado. 
Pero la vecina no quiso, y tuvo que 
mandar por el cerrajero, que le 
descerrajase la puerta. 
Fuese la hormiguita en derechura a la 
cocina; miró la olla, y allí estaba, ¡qué 
dolor!, el ratonpérez ahogado, dando 
vueltas sobre el caldo que hervía. La 
hormiguita se echó a llorar amargamente. 
Vino el pájaro, y la dijo: 
-¿Por qué lloras? 
Ella respondió: 
-Porque ratonpérez se cayó en la olla. 
-Pues yo, pajarito, me corto el piquito. 
Vino la paloma, y la dijo: 
-¿Por qué, pajarito, te has cortado el pico? 
-Porque el ratonpérez se cayó en la olla, y 
que la hormiguita lo siente y lo llora. 
-Pues yo, la paloma, me corto la cola. 
Dijo el palomar: 
-¿Por qué tú, paloma, cortaste tu cola? 
-Porque ratonpérez se cayó en la olla, y 
que la hormiguita lo siente y lo llora; y que 
el pajarito cortó su piquito, y yo, la paloma, 
me corto la cola. 
-Pues yo, palomar, voyme a derribar. 
Dijo la fuente clara: 
-¿Por qué, palomar, vaste a derribar? 
-Porque el ratonpérez se cayó en la olla, y 
que la hormiguita lo siente y lo llora; y que 
el pajarito cortó su piquito; y que la paloma 
se corta la cola; y yo, palomar, voyme a 
derribar. 
-Pues yo, fuente clara, me pongo a llorar. 
Vino la Infanta a llenar la cántara. 
-¿Por qué, fuente clara, póneste a llorar? 
Porque el ratonpérez se cayó en la olla, y 
que la hormiguita lo siente y lo llora; y que 
el pajarito se cortó el piquito, y que la 
paloma se corta la cola; y que el palomar 
fuese a derribar; y yo, fuente clara, me 
pongo a llorar. 
-Pues yo, que soy Infanta, romperé mi 
cántara. 
Y yo, que lo cuento, acabo en lamento, 
porque el ratonpérez se cayó en la olla, ¡y 
que la hormiguita lo siente y lo llora! 
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¿QUE VALOR TIENE DESPEDIR 
A 350.000 POLITICOS?
Estamos ante una situación crítica en la 

que independientemente de la solución 

final, vamos a estar hipotecados 

durante muchos años. El problema no 

es solo la situación económica de 

España sino que el tipo de interés al que 

se financia España, entre un 3% y un 

5% superior al de otros países de la 

zona euro, hace que nuestra capacidad 

de crecimiento con respecto a 

Alemania, Francia o Suiza, entre otros, 

se vea mermada y la capacidad de 

inversión del gobierno ya sea en 

Educación, Sanidad, Infraestructuras o 

Empleo no sea la deseada.
La ecuación es simple, ingresos menos 

gastos. Si es positivo tienes beneficios 

y si es negativo tienes pérdidas. 

España tiene  números rojos desde el 

año 2008 y en el año 2011 una deuda 

pública de 700.000 millones de euros.
Cualquier país aumenta los ingresos 

vía impuestos principalmente y reduce 

los gastos vía reducción de inversión en 

l a s  d i f e r e n t e s  p a r t i d a s  q u e  

comentábamos anteriormente. En 

nuestro caso hay una partida que está 

claramente sobredimensionada y es la 

política. Paradójicamente son ellos 

mismos los que deben tomar la decisión 

de reducir el número por lo que imagina 

lo complicado del asunto.

TRIBUNA DEL SOCIO 
Francisco Sarmiento

MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO

Esta semana se ha hablado mucho de la 

diferencia entre el número de políticos 

en España y Alemania que es 

aproximadamente de 450.000 y 

100.000 respectivamente, mientras que 

la población española es el 58% de la 

alemana. Por lo que si mantenemos la 

proporción deberíamos tener unos 

58.000 políticos en España. Como 

siempre puede haber bailes en las 

cifras, vamos a considerar que 

necesitamos 100.000 políticos en 

España en vez de esos 58.000. En ese 

caso España podría funcionar con 

350.000 políticos menos.
¿Qué valor tiene prescindir de 350.000 

políticos?
Considera el cálculo como una 

inversión de modo que vamos a calcular 

el valor actual neto de la misma. Para 

el lo, la inversión inicial es la 

indemnización por despido de todos los 

políticos, que la rentabilidad mínima que 

se exige al proyecto es la rentabilidad 

media del sector privado, que el 

incremento de la renta en cada periodo 

es el IPC y que el flujo de caja en cada 

periodo es la suma de lo que dejas de 

pagar de sueldo más lo que dejas de 

pagar de paro a los nuevos puestos de 

trabajo que se generan por estos 

despidos. Vamos a ser conservadores y 

consideremos que el sueldo medio 

bruto de cada uno de estos políticos es 

de 45.000€ anuales, que el IPC medio 

desde el año 1.941 es del 8%, que la 

rentabilidad media en el sector privado 

es del  10% y que por cada puesto 

público se pueden generar hasta tres 

Asema

Junio 2016

Indemnización Indemnización 
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Hemos supuesto que partimos de una 

cantidad inicial y se aumenta un 10% 

cada año para saber cuántas veces se 

podría llevar a cabo cada una de las 

iniciativas.
Podríamos eliminar el IRPF para 

2.500.000 autónomos que tuvieran un 

beneficio menor de 50.000€ (esta cifra 

es la que se incrementa un 10% al año) 

durante 10 años como se hace en 

Francia, eliminar el IVA de las facturas 

de 2.600.000 empresas que tuvieran 

menos de 80.000 € de beneficios como 

se hace en UK, 14 veces el presupuesto 

en educación de 2012, 7 veces el de 

I+D, las pensiones durante 4 años o el 

de sanidad 19 veces.
Seamos todavía más conservadores
Podemos hacer los mismos cálculos 

pero para un sueldo medio de los 

políticos de 30.000€ y generando 2 

puestos de trabajo por cada baja.

En este caso tras el rescate nos quedan 

270.500 millones de euros con los que 

podríamos hacer lo siguiente:

puestos en el sector pr ivado. 

Crearemos 1.050.000 nuevos puestos 

de empleo que dejarán de cobrar un 

desempleo de 800€.

Podemos valorar en un millón de 
millones de euros el efecto de eliminar 
350.000 puestos de políticos mientras 
que el rescate estimado es de 370.000 
millones de euros. Debes tener en 
cuenta que si eliminas estos puestos no 
te hará tener directamente esa cantidad 
de dinero en caja pero tampoco España 
tiene que devolver ahora mismo toda la 
deuda que tiene. La prima de riesgo se 
mueve por las expectativas de la 
devolución de la misma, por lo que 
seguro que los mercados lo verían con 
buenos ojos y daríamos un paso 
importante para solucionar la situación 
en la que estamos metidos.
Pero no todo queda ahí. El cálculo es 
complicado y los factores que influyen 
son tantos que no podemos más que 
conjeturar al respecto pero si 
consideras esta acción como una 
inversión, no solo podrás rescatar 
España sino también acometer una 
serie de reformas.

Asema

Junio 2016
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¿ C u á n t o s  p o l í t i c o s  s o b r a n  

exactamente para cubrir los 370.000 

M€ del rescate?
Por último considera que no haces 

ningún otro tipo de reforma y que solo 

quieres rescatar España y calcula 

cuántos políticos habría que despedir. 

Considera ahora que solo un puesto de 

trabajo se genera por cada uno público 

que se elimina y que el sueldo es de 

45.000€. Serían 180.000 los puestos 

políticos que habría que eliminar.
Podrás discutir los números ya que no 

estás ante una empresa sino ante un 

país y los 450.000 se antoja un número 

demasiado elevado a pesar de las 

fuentes y como apuntan en otros 

medios, pero no podrás discutir la 

magnitud del problema y del impacto 

potencial de acometer esta reforma. 

Ten en cuenta también que no todo son 

salarios sino en la cantidad de 

decisiones y gastos innecesarios que, a 

priori, se dejarían de tomar al ser 

muchos menos los que tomasen 

decisiones.

Asema
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Los comentarios a pié de foto son muy 
interesantes. Por ejemplo, en Madrid se 
circulaba por la izquierda hasta 1926 y El 
Retiro llegaba hasta Cibeles antes de 

construir el Palacio de Comunicaciones.
Creo que es uno de los mejores y más completos reportajes sobre Madrid.
- Primero, elige la década, haz click y cuando salga la primera foto, tienes debajo de 
dónde es y la explicación.
- Para cambiar de foto, haz click sobre la misma foto y pasará a la siguiente.

LA VERDAD QUE ES MUY INTERESANTE.

http://www.viejo-madrid.es/paginas/coleccion3.html 

Portada del Beletín bimestral 
del año 1984, para los meses 
de mayo / junio.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  NUEVA ELIPA
C/ Santa Felicidad Nº 29,  5 de junio de 10  a  21 horas. 

MESA INFORMATIVA DE ASEMA

ASOCIACIÓN MIXTA DE SEPARADOS DE MADRID
C/ Santa Felicidad Nº 26, Secretaría: Viernes y Sábados de 20 a 21,30h.
“ASEMA  tu asociacion mixta de separados  divorciados y viudos de 
Madrid, en defensa de la mujer y del hombre durante y despues del 
conflicto”.



Sudoku
Completa el tablero (con 9 

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

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

 Pedir hora en secretaría.

Instrucciones del juego

19

Pasatiempos

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

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

Lunes: Sevillanas

Martes: Informática. Suspensión 
temporal hasta después del 
verano 19,30 h.

Viernes: Pintura,
             Trabajos manuales     
             Tertulias,            pag. 9

ENCARGOS DE 
                 RETRATOS Y 
                 CUADROS  

                  AL OLEO
R

            Telf: 617 80 22 75
TINEZ      CARMEN MA

ramón aceña rincón

arquitecto

635088706

acena.arquitectura@gmail.com

-ACEÑA   ARQUITECTURA

t rámi te de l i cenc ias

reformas y obra nueva

certificados energéticos

proyectos de edificación

20

TOMA

NOTA
Sábados: 4, 11, 18 y 25  Bingo

Domingo: 5 Jornada de 
Puertas Abiertas  Nueva Elipa.
Más información         pag. 18

Sábado: 11 excursión a Coca
Más información         pag. 12

Jueves 30: Asema se va a Bailar
Más información           pag. 9

ramón aceña rincón

arquitecto

635088706

acena.arquitectura@gmail.com

-ACEÑA   ARQUITECTURA

t rámi te de l i cenc ias

reformas y obra nueva

certificados energéticos

proyectos de edificación
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