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EDITORIAL
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“Con amor, acepto mis 
decisiones, sabiendo que 
tengo la l iber tad de 
cambiar”

Saludos de nuevo, mi última 
editorial, con  vosotros se desarrolló 
con los últimos fríos y abundantes 
lluvias, un vez superados por parte del 
colectivo de ASEMA, los achaques de 
sa lud puntua les ya o lv idados 
felizmente para todos, incluidas 
algunas intervenciones quirúrgicas, 
también algunos disfrutaron por el 
contrario de su ruta ecológica por el 
Parque Natural de  Sierras de Cazorla 
Segura y Las Villas, sitos en la provincia 
de Jaén, felicidades por la recuperación 
de salud de los primeros y enhorabuena 
a los Socios  que disfrutaron por tierras 
de Jaén. 

ASEMA, s igue su r i tmo 
habitual, quizás con algún que otro 
desfase en sus actividades semanales, 
motivadas por asuntos  privados  y 
puntuales de nuestros Asociados, no 
obstante, vuestra Junta Directiva, para  
la vuelta del verano, está estudiando la 
renovación de las mismas para darlas 
un nuevo giro y así motivar vuestro 
interés voluntario por el buen fin de las 
mismas, que no, dudéis, son parte de la 
“columna vertebral” de ASEMA y su 
existencia. Como todos sabéis, el 
antiguo socio Modesto y por causas 
personales,   se dio de baja voluntaria, 
dejando un hueco bastante sensible- en 
este Colectivo, es por ello que este 
socio que os escribe, ha tomado una 
iniciativa por supuesto, personal- para 
que retorne con nosotros y se ponga a 
trabajar de inmediato como solo él lo 
sabe hacer- mediante la oportuna Hoja 
de Firmas voluntaria, expuesta a la 

entrada de nuestro local.
En otro punto y aparte, 

esta J. D., y atendiendo 
una gratificante invitación 
del Presidente de la 

Asociación de Vecinos “La Nueva Elipa” 
se persono para colaborar como 
Asociación de Base en el ámbito de 
Junta de Distrito “Ciudad Lineal” a la 
“Jornada de Puertas Abiertas” 
convocada por la Asociación de 
referencia el pasado día 5 de Junio 
2016. Quiero que sepáis, que al 
erigirme como responsable de esta 
ac t i v i dad  pun tua l ,  me  quede  
sorprendido de la buena colaboración 
para cubrir dicho evento y durante toda 
la Jornada, muchas gracias a todos los 
colaboradores y a los que no pudisteis 
representar  a la asociación ASEMA, 
por motivos de agenda personal, os doy 
desde esta tribuna muchas gracias a 
todos. Quisiera resaltar, el esfuerzo de 
imprenta realizado por el Socio Jesús 
PARDO, la extraordinaria entrega de 
Carmen  Gómez, Carmen “vuestra 
pintora” Julia, Julián, Nashiha, José, 
Pedro, Carmen Mata, Pilar Serrano, 
Mercedes, Carmen Pardo y nuestra 
Presidenta Pilar PASCUAL,  pero sobre 
todo quien dio la talla no por mi- como 
responsable, sino por todo ASEMA, fue, 
nuestro compañero Julián (pareja de 
Pilar Serrano) el cual cogió toda la 
información posible y se fue a la boca de 
Metro de La ELIPA, con los pasquines, 
informando al público en general, 
creerme yo me sentí avergonzado 
conmigo mismo, pues él hizo un trabajo 
que me habría correspondido a mí, 
¡muchas gracias Julián! Sirva este 
agradecimiento en nombre de todo el 
colectivo de ASEMA. Por lo demás la 
jornada discurrió muy bulliciosa en lo 
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festivo, pero muy dura en resultados, 
toda vez que había gente de edades 
jóvenes, y que no cuajaban en cuanto al 
objetivo final de ASEMA. Nos felicitó 
una señora que trabaja en una radio, 
para publicar en las ondas nuestra 
Asociación, alguna que otra persona 
viuda, alguna divorciada, pero ya digo, 
somos más conocidos pero tendremos 
que esforzarnos muchos más en 
futuros eventos de este tipo pues los 
resultados positivos “no caen del cielo”. 
Se me olvidaba, intervenimos también 
en el “Taller” de Radio “LA NUEVA 
ELIPA” el “podcast” grabado lo podéis 
oír en la página de internet de esa 
“Radio La Elipa” , No os tengo que 
recordar que este evento fue posible a 
consecuencia de la invitación inicial del 
presidente de la Asociación de vecinos 
“La Nueva Elipa” Miguel Ángel, aquí no 
termino su colaboración con ASEMA, 
pues a propuesta de su mediación el 
Presidente, de la Asociación de 
Vecinos, del barrio de Quintana, nos 
curso en persona, invitación para las 
“Jornadas Abiertas de la Asociación de 
vecinos de barrio de Quintana”, -y que 
se estará celebrando en misma fecha 
de la entrega del boletín de Julio 2016 - 
sábado 25 de Junio 2016,  aquí , 
también vamos a participar, dando el 
“callo” por ASEMA.

Bueno, ahora os remito las 
notas de nuestra colaboradora 
principal, la presidenta Pilar Pascual, 
por medio de las cuales, os contamos 
nuestras experiencias excursionistas 
de la última excursión promocionada 
por ASEMA y con previa petición de 
colaboración de la antigua Casa de 
Guadalajara y que se curso a tierras 
segovianas y más exactamente a la 
localidad de Coca. Esta excursión os 

quiero advertir que ha sido de un 
esfuerzo extraordinario y en cuanto a 
captación de excursionistas tanto 
desde dentro de nuestra asociación- 
como desde el colaborador “antigua 
Casa de Guadalajara- no obstante 
éramos conscientes de los riegos de 
colaboración, y por ser fechas muy 
a v a n z a d a s  c e r c a  d e l  v e r a n o  
vacacional. ¡Bueno, que al final no os 
cuento la actividad de referencia ¡ 

Como todos sabéis, Coca es 
una población situada a 135 Kms., de 
Madrid capital, el pueblo de Coca, es 
interesante por su castillo y por su 
actividad económica que se desarrolla 
en torno a las resinas ú oleorresinas, 
secreciones “pinaceas” producto citado 
en textos de la Biblia, quizás sea porque 
con su  posterior tratamiento entre 
otros- se obtiene un liquido muy 
conocido por todos, el Aguarrás , por no 
citar también, la Trementina y diversas 
Colonias, todos estos componentes y 
derivados, se usan en la producción del 
papel, adhesivos, tintas de impresión, 
etc. Volviendo a nuestra excursión, 
fuimos ilustrados en el plano histórico, 
del nacimiento en Coca del emperador 
romano, Teodosio el Grande en el año 
347 a.C. y el cual, como todos sabéis, 
dividió el Antiguo Imperio Romano, 
entre las dos zonas geográficas de su 
tiempo, llamadas Oriente y Occidente.

Como os contábamos al 
principio, el numero de excursionistas 
asistentes fue menor que en anteriores 
excursiones. Por la mañana visitamos 
el lugar de Santa María la Real de Nieva 
(pequeño municipio, que a su vez, da el 
nombre al Monasterio, el cual contiene, 
un fabuloso “atrio” (es un patio porticado 
en las iglesias cristianas) en él se 
describe de forma detallada, la 

Asema
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sociedad medieval española, tanto este 
claustro como su iglesia del siglo XV, 
han sido declarados Monumentos 
Nacionales.

A  c o n t i n u a c i ó n ,  n o s  
desplazamos a la propia localidad de 
Coca, donde admiramos la torre 
m u d é j a r  d e  S .  N i c o l á s ,  d e  
extraordinaria belleza y resaltando el 
maridaje entre las culturas Hispana y 
Musulmana. Por la tarde visitamos el 
Castillo de Coca de D. Antonio de 
Fonseca (capitán celebre de los Reyes 
Católicos) es de estilo mudéjar como la 
torre citada de S. Nicolás y de marcado 
estilo castellano y militar, el cual exhibe 
en su interior una réplica a escala de la 
localidad de Olmedo. Aquí se 
establecieron en otro tiempo las tropas 
francesas de Napoleón en el año 1808, 
dejándolo en muy mal estado. 

P o s t e r i o r m e n t e ,  n o s  
desplazamos en autocar al Museo 
Nacional Forestal, situado en el antiguo 
almacén de semillas. Allí se exhiben, 
vehículos maquinaria, equipos, 
uniformes, así como especies de caza 
“protegidas”, su labor (la del Museo) es 
poner en “valor” los trabajos que 
realizan, tanto la Administración como 
los Agentes Forestales.

En resumen, buena jornada con 
alguna que otra salvedad en el Menú 
del restaurante, un poco soso en su 1º 
plato, sobrándole en el 2º y atendido de 
forma algo lenta a nuestro entender, lo 
cual no altero la programación 
establecida para la jornada  de la tarde. 
Posteriormente,  todos regresamos 
felizmente a Madrid.´

Ta n  s o l o ,  m e  q u e d a  
comentaros, en este discurso escrito, 
que ya se ha presentado el expediente 
con su Memoria de Trabajo incluida, 

extendida por la Comisión  de Trabajo 
responsable, en las personas de la 
Vocal Dª Julia Palero y un servidor, 
suscrita oportunamente por nuestra 
Presidenta Pilar Pascual y que ha sido 
registrada en la Junta de Distrito de 
Ciudad Lineal “Recepción de Peticiones 
de Subvenciones de Asociaciones del 
Distrito de Ciudad Lineal para el 
ejercicio 2016”

Feliz verano, y cuidado con el 
sol, saludos de,

Francisco Sarmiento

DE LA SOLIDARIDAD UNIVERSAL

“

E s t i m a d o s  s o c i o s  y  
simpatizantes, ante esta parábola 
ilustrada, se me nublan todas las ideas 
racionales que puedan albergar mis 
sentidos.

Solo os pido que reflexionéis la 
época tan violenta que nos ha tocado 
vivir. Entre todos debemos intentar que 
la próxima parábola ilustrada sea, lo 
más parecido una Sociedad Universal  
JUNTOS en PAZ y ARMONIA.

El mayor espectáculo es un 
hombre esforzado luchando contra la 
adversidad; pero hay otro aún más 
grande: ver a otro hombre lanzarse en 
su ayuda”

 Oliver Goldsmith (1728-1774) 
Escritor británico

TRIBUNA DEL SOCIO 
Francisco Sarmiento

MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO



6

Después de la segunda guerra 
púnica, la dominación romana en  la 
península comprendía solamente 
aquellas regiones de la España Citerior 
(oriental), colonizada por los fenicios, 
griegos y cartagineses; los pueblos de 
la España Ulterior (occidental), odiaban 
la dominación romana aun más que los 
cartagineses y, para someterles, Roma 
emprendió una serie de luchas que 
duraron cerca de dos siglos. Los 
generales que dirigían estas guerras 
eran magistrados de segundo y tercer 
orden, l lamados procónsules y 
pretores; solamente en circunstancias  
graves venían a España a dirigir las 
operaciones militares los mismos 
cónsules o presidentes de la República 
romana.
Sumisión de los illergetes.

La penetración en el interior del 
país comenzó por la cuenca del Ebro, 
poblada por los illergetes, indiketes, 
ausetanos y otras tribus guerreras que 
tenían en continuo sobresalto a las 
poblaciones griegas del litoral catalán 
(Ampurias, Rosas). Los romanos 
dieron muerte a los caudillos illergetes  
Indivil y Mandonio, pero, a raíz de esta 
victoria, el procónsul Sempronio 
Tuditano perecía a manos de los 
ausetanos y los indiquetes se 
apoderaron de Rosas y Ampurias. 
Temiendo Roma la perdida de todo el 
litoral, se decidió enviar a España al 
cónsul Marco Porcio Catón, que venció 
a los indígenas cerca de Ampurias y 
mando arrasar más de doscientas 
poblaciones, cuyos habitantes pasados 

a cuchillo, vendidos como esclavos o 
expulsados del territorio.

Catón ingreso en el erario 
romano 138.160 libras de plata 
española, en su mayor parte de la 
llamada oscense, y más  de 17.000 
monedas bigatas; Lentula había 
ingresado 70.000 libras de plata, 1.500 
de oro y 30.000 denarios, aportaciones 
al Tesoro público que nada tenían que 
ver  con los ingresos de la caja 
particular de los pretores y procónsules, 
para quienes la península, explotada ya 
por fenicios, griegos y cartagineses, era 
todavía un criadero de fáciles fortunas; 
pero el saqueo del elemento indígena 
debía mantenerse viva la llama de la 
insurrección durante más de un siglo. 
Sumisión de los lusitanos.

En la España central  y 
occidental, poblada por las belicosas 
tribus celtiberas y lusitanas, la 
conquista romana avanzaba muy 
lentamente. Roma alternaba las 
operaciones militares con las intrigas 
diplomáticas, por medio de las cuales el 
cónsul Sempronio Graco consiguió la 
sumisión de algunas tribus. Los 
romanos dividieron a las ciudades 
indígenas en dos categorías, según la 
mayor o menor resistencia opuesta a su 
dominación; las mas rebeldes eran 
arrasadas o sometidas al pago de 
fuertes tributos (estipendiarías); las 
adictas a la causa romana llamadas 
libres o federadas, se regían según los 
pactos establecidos con Roma, pero el 
quebrantamiento de estos pactos por 
los generales romanos daba origen a 

Los romanos en España
La conquista

Asema

Julio 2016
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8.00h bar el Brillante (Atocha)

frecuentes sublevaciones. El pretor 
Galba no pudiendo vencer a los 
lusitanos, les ofreció una paz 
ventajosísima, y cuando los lusitanos 
depusieron las armas, cayó sobre ellos, 
degollando en una sola jornada más de 
diez mil hombres. La traición de Galba 
provoco el levantamiento en masa la 
nación lusitana a las ordenes del gran 
caudillo Viriato, quien aprovechando la 
circunstancia de hallarse Roma 
comprometida en la tercera guerra 
púnica, derroto a los pretores Vetilio, 
Plancio, Unimano y Nigidio. Destruida 
Cartago, Roma cayó sobre Cartago con 
todo el peso de su grandeza; el héroe 
lusitano lucho con ventaja contra el 
cónsul Fabio Máximo Emiliano y cerco 
al sucesor de este, Fabio Máximo 
Serviliano, en el desfiladero de Erisana 
(¿), obligándole a firmar una paz que 
reconocia a Viriato el dominio de la 
mayor parte de la península. El Senado 
romano no acepto la paz de Erisana y 
mando a España al cónsul Quinto 
Servilio Cepion para proseguir la guerra 
si las circustancias eran favorables; 
Viriato envió al cónsul romano tres 
embajadores (Aulace, Ditalcon y 
Minuro) recordándole los anteriores 
pactos, los cuales, sobornados por 
Cepion, al regreso al campamento de 
su jefe le degollaron mientras dormía.

El sucesor de Viriato, Tántalo, 
no pudo sostenerse contra los romanos 
que terminada la guerra lusitana, 
atravesaron el rio Limia mandados por 
el cónsul Decimo Junio Bruto y 
sometieron a los galaicos.

Jesús Alonso

QUEDAMOS EL 
 JUEVES 28

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

  1.- El calor y la agresividad

  8.- Vacaciones bien o con la familia?

15.- Los nietos

22.- Interés por aprender

29.- Somos mayores o viejos

AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

Asema

Julio 2016
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CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS

Dirección: Plaza de las Cortes s/n, c/v 
Carrera de San Jerónimo, 39.

Con la instauración definitiva del 
régimen liberal en España en el año 
1834, se hizo necesario un edificio 
propio que albergara a la cámara baja. 
El principal motivo era que el gobierno 
moderado de Martínez de la Rosa se 
había negado a convocarlas en el 
antiguo Salón de Cortes –situado en la 
iglesia del antiguo colegio de Doña 
María de Aragón-, para que de esta 
manera no parecieran una continuación 
de las de la Constitución de 1812.
Fue por este motivo por lo que el 
gobierno designó que de manera 
provisional se reunieran en la que fue 
iglesia del convento del Espíritu Santo, 
situada en la Carrera de San Jerónimo, 
y que permanecía vacía desde un grave 
incendio sufrido en 1823. De esta 
manera, allí se convocaron las Cortes 
de 1834.
Pero en 1837, cuando los progresistas 
accedieron al poder, entendieron que 
aquel viejo edifico no era el adecuado 
para acoger a la cámara popular, por lo 
que en las Cortes constituyentes de 
aquel año decidieron la construcción de 
uno nuevo.
Para la construcción del edificio -que se 
situaría sobre el solar del antiguo 
convento del Espíritu Santo-, la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando convocó un concurso que fue 
ganado por el arquitecto Narciso 
Pascual y Colomer.
El 21 de marzo de 1842 comenzó la 
demolición de la iglesia, y el 10 de 
octubre de 1843 la reina Isabel II puso la 

primera piedra. Por fin, tras siete años de 
obras, que obligaron a los diputados a 
reunirse en el Salón de Baile del Teatro 
Real, el hemiciclo fue inaugurado 
solemnemente el 31 de octubre de 1850.
Se trata de un edificio de trazas clásicas, 
articulado en torno a una planta 
rectangular sobre la que se distribuyen 
sus dependencias: un salón de sesiones 
semicircular, sala de conferencias, 
gabinete de Ministros, salas de la 
presidencia, secciones y comisiones, 
además de archivo y biblioteca. En 
cuanto al exterior, destaca su fachada 
principal a la Carrera de San Jerónimo, 
en la que resalta el pórtico de acceso 
corintio de seis columnas, rematado por 
un frontón con relieves de Ponciano 
Ponzano, que representan a España 
abrazando la Constitución. En cuanto a 
los leones que flanquean la escalinata 
de acceso, se añadieron en abril de 
1872, siendo construidos por Ponzano 
con el bronce de unos cañones tomados 
al enemigo después de la Guerra de 
África de 1859-1860.
Durante los años 80, las dependencias 
del Congreso se han ampliado 
notablemente para satisfacer las 
necesidades parlamentarias de una 
democracia moderna, mucho más 
compleja que la del siglo XIX. Así, sobre 
la manzana contigua se ha construido 
un edificio de ampliación que se 
comunica con el primitivo mediante un 
puente sobre la calle de Floridablanca. 
Este edificio, construido sobre la 
manzana en la que tiempo atrás estuvo 
el Hospital de Italianos (1598-1885), 
está destinado a los despachos de los 
diputados, salas de prensa y de 
conferencias.
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Como dice una canción de Sara 
Montiel, a veces es un placer y otras 
una tortura, como aquella vez que 
recién casados mi marido y yo fuimos a 
París de viaje de novios, yo nunca había 
salido de mi pueblo y ahora viajaba al 
extranjero, nada menos que a Francia.

 Aterrizamos en el aeropuerto, 
yo como una recién llegada del pueblo, 
con los ojos muy abiertos, sin quererme 
perder nada, ¡que ignorante!. Era mi 
primer viaje al extranjero y lo que mas 
me sorprendió fue que el paisaje de 
Francia no se diferenciaba casi nada 
con el de España, la tierra era del 
mismo color, las montañas parecidas, el 
campo era verde, el cielo azul, el 
cemento gris, las nubes blancas, los 
edificios iguales que los nuestros y los 
franceses, con sus dos brazos, sus dos 
piernas, su cabeza, sus ojos, pues vaya 
timo, tanto cuento con ir al extranjero y 
resulta que luego todo es mas o menos 
igual que en España.

Andando por los pasillos del 
aeropuerto, mi marido caminaba 
delante de mí tirando de su maleta; yo 
boquiabierta le seguía. Unos policías se 
me acercaron, uno de ellos me cogió del 
brazo y diciendo algo que no entendí, 
porque evidentemente me lo dijo en 
francés, tiró de mí, yo comencé a llamar 
a Enrique, que como es un despistado 
no me oyó, y fui conducida por los 
policías a unas dependencias donde 
me h ic ie ron  desnudarme,  me 
registraron la maleta, el bolso, mis 
ropas y mi cuerpo entero y luego me 
soltaron diciendo nuevamente algo que 
tampoco entendí.

VIAJAR ES UN PLACER

Aterrada de miedo, corrí a 
buscar a mi marido Enrique que estaba 
mirando tranquilamente por una 
cristalera que daba a las pistas. Al 
verme llegar tan apurada me pregunto 
¿Dónde te has metido?, seguro que ya 
has comprado algo.
Pues no, le dije yo muy ofendida,  y le 
conté mi odisea. No digas tonterías, yo 
eso no me lo creo, ¡vaya imaginación 
que tienes!, anda vamos que tenemos 
que coger un taxi para ir al hotel.
Mientras yo intentaba convencerle de 
que era cierto lo que me había ocurrido, 
llegó otro policía y me volvió a coger del 
brazo y repitió los mismos pasos que el 
anterior, me llevo a las dependencias 
donde me desnudaron, me registraron y 
volvieron a dejarme marchar, entonces 
yo pensé que los franceses eran unos 
indecentes y lo que querían era verme 
desnuda.

Cuando volví a encontrar a 
Enrique, éste me dijo: ¿Qué, otra vez te 
ha llevado la policía? A pesar de haber 
transcurrido muchos años, nunca me ha 
creído y…. fue cierto que me ocurrió 
eso.

Claro que fue peor cuando 
estuvimos en Estados Unidos.

Mi marido tuvo que hacer un 
curso de seis meses allí y decidimos 
que mi hija Eva y yo nos iríamos con él.

La niña todavía no andaba, y yo 
no salía de casa sin Enrique, pues no 
sabía Ingles y no me gustaban los 
norteamericanos, así que me pasaba el 
día en el apartamento con la niña y la 
tele puesta en algún canal de habla 
hispana, mas que por verla, porque me 
hiciera compañía.

Asema

Julio 2016
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El apartamento que habíamos 
alquilado, quedaba frente a unos 
grandes almacenes, pero ni aún así yo 
salía de casa sola y, cuando había que 
comprar comida, dejábamos a la niña 
dormida, pues allí está abierto el 
comercio hasta las 12 de la noche, y 
Enrique y yo nos íbamos a la compra, 
regresábamos enseguida y la niña 
nunca se despertó.

Un día, que fuimos como de 
costumbre a la compra, yo cogí un 
bolso de paja que me gustó y me lo 
colgué en el hombro para ver como me 
quedaba, después nos distrajimos con 
algo y no me di cuenta de dejar el bolso 
en su sitio; terminamos la compra y nos 
fuimos a casa. Al llegar a la calle, un 
señor se acercó a mí y me cogió del 
brazo gritando; mi marido al verlo, no se 
lo pensó dos veces, le dio un puñetazo y 
lo tiró al suelo, de pronto nos vimos 
rodeados por varios hombres que nos 
apuntaban con pistolas y gritaban algo 
que Enrique si entendía pero yo no.

 Eran policías, nos detuvieron a 
mí, por ladrona, a mi esposo por atentar 
contra la autoridad. Nos llevaron a la 
comisaría y nos encerraron en un 
calabozo.

Nuestra mayor preocupación 
en ese momento era Eva, que la 
habíamos dejado sola en casa, pero 
aquellos señores no nos escuchaban, 
no se si porque no entendían lo que 
decíamos o porque no les interesaba 
entendernos, la cuestión es que a la 
mañana siguiente, nos sacaron de la 
celda para tomarnos declaración y por 
fin escucharon nuestras súplicas y 
llantos y nos llevaron a casa, 
esposados, en un furgón, con 5 policías 

apuntándonos con las pistolas, como si 
fuéramos dos delincuentes peligrosos.

Y…. por fin, a las 10 de la 
mañana conseguimos rescatar a 
nuestra hija, que afortunadamente aún 
estaba dormida cuando llegamos.

Después  de  recoger  l o  
necesario volvimos al calabozo. Nos 
tuvo que avalar la empresa donde 
trabajaba Enrique, tuvimos que pagar 
una fianza grandísima, y cuando 
terminamos nuestra estancia allí, aún 
no se habían señalado fechas para los 
respectivos juicios y salimos del país 
clandestinamente, perdiendo la fianza, 
con mas miedo que vergüenza y sin 
poder volver a pisar aquél país de cuyo 
nombre no quiero acordarme.

ANTONIA GORDILLO
Marzo 2011

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



                       Rufino no se lo podía 
creer, estaba frente a un precioso mar, 
tirado en una tumbona y con una gran 
cáscara de coco llena de piña colada y 
una bandeja en la que había toda clase 
de marisco.               
               -¡Ay Dios que buena vida!, 
que rica está la langosta y los percebes 
y las ostras, y ahora después de la piña 
me voy a pedir un mojito o una 
margarita o yo que sé qué. ¡Que sol, 
que clima, que chicas en bikini y que 
música tan sensual, a lo mejor hasta me 
sale una novia!.
               -¡Hola Rufino buenos días!, 
¿se lo está pasando bien?.
               -Oh si muy bien señora 
marquesa esto es un verdadero 
paraíso.
               -Me alegro, que no le falte de 
nada pida todo lo que se antoje.
               -Muchas gracias señora 
marquesa estoy muy bien atendido.
Rufino empezó a recordar por qué 
estaba allí, en el Caribe y disfrutando 
como un enano.
Fue una tarde en la que estaba en el 
despacho a la espera de recibir algún 
encargo y charlando con su jefe.
               -Que digo yo jefe que el 
trabajo está un poco flojo -dijo ojeando 
“El Marca” su diario favorito y 
comprobando que su querido equipo su 
Atleti había vuelto a perder- parece que 
el trabajo se hace de rogar.
               -Si, esto de la crisis influye 
hasta en las infidelidades, los maridos 
prefieren ser cornudos que gastarse el 
dinero vigilando las entradas y salidas 
de sus mujeres.
               -Pues mire mientras nos llega 

algún “encarguito” le voy a contar un 
chiste.
               -”Uno pregunta: ¿Ayer se 
escribe con H? -No, y Hoy- Hoy si, pues 
vaya como cambian las cosas de un día 
para otro”.
               -¡Rufino haga el favor de 
aprenderse mejores chistes, mira que 
son malos!.
               -Pues ahí va otro.
               -”Están dos en la playa, uno le 
dice al otro: ¿Usted no nada, nada?- No, 
no traje, traje”.
               -Sabe que le digo -dijo D. 
Anselmo echando chispas  que se 
puede ir a casa y esta tarde no venga, 
tómesela libre.
               -Estupendo jefe aprovecharé 
para ir al campo a disfrutar de el buen 
tiempo.
Rufino se preparó unos bocatas y se fue 
disfrutar de la naturaleza.
               -Vaya que de agua lleva el rio 
se nota que ha llovido en abundancia.
Se entretuvo en contemplar los altos 
árboles y los arbustos cuajados de 
flores sentado sobre el césped. De 
pronto le pareció oír un gemido, se 
quedó expectante, volvió a oír.
               -Parece que por ahí hay 
alguien, voy a ver.
               -¡Socorro, socorro! -oyó una 
voz nerviosa.
               -¡Ayuda, ayuda!.
Se encaminó a donde provenía la voz. 
En un recodo del río, en un remanso una 
señora mayor agarrada a unos juncos 
luchaba para que el agua no la 
arrastrara.
               -¡Señora, señora! -corrió 
Rufino a socorrerla - ¿como se ha 

RUFINO
en el Caribe
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caído?
               -Ay hijo ayúdame, estoy 
empapada, pero eso no es lo peor.
Tiró de ella hasta que consiguió ponerla 
a salvo.
               -¡Ay hijo mío gracias, si no es 
por ti me voy río abajo!.
               -Pero ¿como ha venido a 
parar aquí sin nadie, sin coche, usted 
sola?.
               -Si, si, deje que cobre el 
resuello y ahora le cuento.
Rufino se quitó su chaqueta y se la puso 
por los hombros, se sentó frente a ella y 
esperó a que se decidiera a hablar.
               -Perdone señor....
               -Rufino, Rufino García para 
servirla.
               -Gracias muchacho, yo soy la 
Marquesa de Tierranegra y poseo una 
acomodada fortuna y como no tengo 
h i jos  he nombrado herederos 
universales a mis dos sobrinos chico y 
chica que eran el amor de mi vida y 
claro la ambición no tiene límites.
Aprovechando que me dio un infarto les 
faltó tiempo para quitarme de en medio, 
atentaron contra mi de varias maneras 
pero esta noche me asustaron tanto 
que me dio un colapso momento que 
aprovecharon para meterme en el 
coche y traerme aquí dándome por 
muerta.
               -Bueno afortunadamente yo 
estaba aquí, tengo el coche cerca y 
puedo llevarla a su casa.
               -¡No, no a mi casa no!, lo 
volverían a intentar ellos viven 
conmigo.
               -¿Quiere que la lleve a un 
hospital?
               -No tampoco, quiero que 
crean que estoy muerta para poder 
cambiar el testamento. Haga el favor de 

ayudarme usted si no le importa, le 
p r o m e t o  q u e  s e r á  m u y  b i e n  
recompensado.
               -¿Y que hacemos entonces?.
               -Lleveme a su casa si no le 
molesta a su familia y desde allí llamaré 
a mi mayordomo para que me traiga 
ropa y se ponga en contacto con mis 
abogados para cambiar el testamento.
               -De acuerdo vivo solo y no hay 
ningún problema, vayamos rápido va a 
coger una pulmonía.
Bautista el mayordomo llegó con todo lo 
que la señora le ordenó, pero sobre todo 
con los documentos que necesitaba.
               -¡Señora Marquesa!, ¿que le 
ha ocurrido?.
               -Que mis sobrinos 
aprovechando tu día libre se ensañaron 
conmigo para quitarme de en medio, 
echalos inmediatamente de mi casa.
               -No se preocupe señora 
marquesa la policía se encargará de 
ellos.
               -Bien Bautista ingresa en la 
cuenta del señor Rufino esta cantidad.
               -¿No le parece mucho señora 
marquesa?.
               -Lo merece si no hubiera sido 
por él ya estaría muerta, ademas 
organiza un mes de vacaciones con 
todo pagado en el Caribe, que no le falte 
de nada y aprovecharemos para ir 
nosotros también.  
Y así fue como nuestro Rufino pasó las 
mejores vacaciones de su vida sin tener 
que recurrir a su jefe para que lo sacara 
de sus problemas, el cual se quedó 
muerto de envidia por la suerte de su 
subordinado. 

 
Angeles Obiols 

Junio 2016
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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
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Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

La redacción del Boletín y 
la Junta de Directiva de 
Asema os desea unas 
felices vacaciones.

Nos vemos en septiembre

ENCARGOS DE 
                 RETRATOS Y 
                 CUADROS  

                  AL OLEO
R

            Telf: 617 80 22 75
TINEZ      CARMEN MA
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TOMA

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

Jueves 30: Asema se va a Bailar
Más información           pag. 7

Lunes: Sevillanas

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

Viernes: Pintura,
             Trabajos manuales     
             Tertulias,            pag. 7
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