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una nueva tripulación
Estimados Socios/as:
D e n u e v o ,
renovada.
Pero esto no quiere
abordamos otro mes de
decir que la actual
Octubre y navegando en
“tripulación” con su
un nuevo otoño, son tantos
Presidenta al frente se encuentre
los que hemos surcado juntos, que este
agotada, aunque, no es menos cierto
lo recibimos con la normalidad lógica
que, algún desgate, si se acusa,
que acompaña a nuestro colectivo. No
después de tres años y medio de
obstante, vuestra actual J.D., está
gestión. Lo dicho, tenemos todo un
intentando ofreceros nuevas
Otoño e Invierno que dirigir de forma
alternativas de ocio con las
honrada y lo menos monótona posible,
consiguientes innovaciones de
nuestras actividades y convivencias
actividades y perfeccionando las que
lúdicas. Es decir contar con
existen. Si bien es cierto que estamos
colaboraciones y
en un periodo de
a
portaciones
gastos contenidos,
El hombre no puede descubrir nuevos
positivas
(dentro
a consecuencia de
océanos a menos que tenga el coraje
d
e
n
u
e
stro
l a s o b r a s
de perder de vista la orilla”
Presupuesto) un
efectuadas hace
André Gide (escritor francés, premio
tanto estrecho, es
unos meses, lo
nobel de literatura en 1947)
d e c i r, v i a b l e ,
cual no es óbice
económicamente
para azuzar el
hablando pero que sea realista,
ingenio de todo nuestro colectivo y
conforme a los tiempos que estamos
debidamente encauzado en la
viviendo en la sociedad actual y
dinámica de todo el Colectivo de
considerando .la ubicación física de
Asema.
Quiero manifestaros mediante
nuestra sede social.
Llegados a este punto, se lo que
estas líneas, energías de futuro a medio
estáis pensando, que no es fácil salir de
y largo plazo y más allá del “ecuador” de
la monotonía y conservadurismo de
la gestión de vuestra actual J.D. creo
nuestra actual actividad colectiva de
que es el momento de pediros vuestra
Asema, no obstante, esa garantía se
participación en el gobierno de esta
verá reforzada con nuevas iniciativas y
nave mediante una implicación más
oxigeno nuevo que estoy seguro
intensa y en concepto de socio con
aparecerán en el horizonte y en su
apoyo autogestionario voluntario y
momento oportuno. Todos sabemos
lograr juntos que esta nave llegue lo
que Asema está siendo gestionada de
mas entera posible a la “playa o puerto”
forma “interina” desde hace unos dos
hasta el final de nuestro mandato y
años y medio y como consecuencia del
conseguir que la misma, llegue intacta
cese voluntario del antiguo Presidente
con los menores daños posibles y así
Sr. D. Ángel DELATORRE, y que fue
hacer posible la entrega para que siga
elegido, por mayoría simple previa
navegando otros cuatro años más con

CON VELOCIDAD DE CRUCERO
Y OTOÑO A BARLOVENTO
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presentación de candidatura legal, y
votada por los Socios/as de Asema. Es
por ello, que asistiremos a corto plazo, a
un nuevo proceso de elecciones con
nuevas candidaturas y que vendrán
acompañadas de ideas innovadoras y
con herramientas constructivas y
positivas para ir modernizando nuestro
estilo clásico de gestión en aras de la
supervivencia suprema de ASEMA con
todos sus viajeros/as de forma
satisfactoria, humana y socialmente
hablando, no debemos olvidarnos que
esta embarcación y sus travesías son
de carácter lúdico y cargada en sus
diferentes bodegas con una sabia
compuesta de divulgación, acogida y
solución o al menos mitigación de todas
las experiencias anteriores negativas
de cada uno y cada una de los viajeros
que tiene billetes para con su propia
reconciliación personal y deseos de
terapia, es decir, fuera la soledad,
mediante la
total recuperación
afectiva de todos sus viajeros.
En nombre del resto de la Junta
Directiva y el mío propio, os damos la
bienvenida, después del paréntesis
vacacional y disfrutar de la Asociación
tal y como la conocemos ahora.
La Junta Directiva
Un afectuoso saludo para todos de,
Paco SARMIENTO

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

PALACIO DEL DUQUE DE
VERAGUA
Dirección: Calle de la Beneficencia, 8, y
Calle de San Mateo, 7.
Fue construido entre 1860 y 1862 por el
arquitecto Matías Laviña Blasco para
residencia de los Duques de Veragua. El
proyecto original consistía en un edificio
de trazas clásicas de dos alturas, con
dos fachadas que daban
respectivamente a las calles de la
Beneficencia y de San Mateo, y estaba
rematado en su parte central por un
templete sobreelevado y encolumnado.
A los duques no les gustó mucho la
composición final de la fachada, por lo
que al mismo tiempo que concluían las
obras del proyecto original, se volvió a
pedir licencia al ayuntamiento (1861)
para añadir un piso más al palacio y así
conseguir que el templete quedara a la
misma altura que el resto de la fachada.
No obstante, para destacar la
singularidad del templete se remató con
un frontón clásico, cuyas trazas proyectó
el mismo Matías Laviña y se encargó de
construir Luis Martín y Menéndez.
Durante la segunda mitad del siglo XX el
palacio se convirtió en la sede del
Servicio Nacional de Productos
Agrarios.

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
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RUFINO
en Belén

Como siempre que no tenía
nada que hacer Rufino se aburría
soberanamente, sentado frente a su
mesa camilla contemplaba su artilugio
que lo transportaba a donde el menos
se imaginaba ya que no sabía
manejarlo muy bien y tonteando,
tonteando le dio con su dedo y ¡Zas! Sin
darse cuenta se puso en marcha y de
pronto se vio como siempre no sabía
donde.
Miró a su alrededor y descubrió una
vaca y una mula.
-¡Ay Señor donde habré
caído? Esto parece un establo, no, no,
que digo, esto es un establo hay olor a
animales y de hecho estoy viendo una
mula y un buey y allá mas adentro hay
dos personas y una especie de cuna
hecha de pajas, ¡ay Dios que he caído
en Belén en el establo donde nació
Jesús y ahí está, debe acabar de nacer,
pero esto está muy solitario, pues no
cedían que los pastorcitos...etc. etc.,
pues aquí no hay un alma. ¡Ay que
hago, que hago, me disfrazaré de
pastorcillo como Raphael a ver si paso
desapercibido. Pero por ahí viene una
mujer esperaré a ver que pasa.
-Señora -dijo la mujer
acercándose a María - he oído que
acaba de tener a este niño y que no ha
encontrado otro sitio mejor, vengan,
vengan conmigo a mi humilde choza a
comer algo por lo menos.
-Muy agradecidos buena
mujer -dijo José por lo menos nos
calentaremos un poco.
Echaron a andar por una estrecha
vereda. De pronto Rufino vio venir
camino adelante una multitud de
personas.
-Por ahí vienen los pastorcitos

y demás habitantes de la ciudad, me
tengo que esconder, me meteré en este
pesebre aunque esté rumiando la vaca.
Se cubrió con paja y se quedó a la
expectativa. Los paisanos de Belén
hablaban todos a la vez.
-¿No dicen que ha nacido aquí
un niño, pues donde está? -dijo una
pastorcilla.
-Y yo que sé -dijo otra
compañera yo aquí no veo nada de
nada, ese que se presentó diciendo que
era un ángel era un impostor.
-Y un mentiroso -añadió un
tejedor de lana.
-¡No era verdad, que
desilusión! Añadió una lavandera.
-¡Eh mirad aquí hay algo! -dijo
un zagal mirando al pesebre donde
estaba Rufino.
-¡El niño, el niño!, el ángel dijo
que estaba en un pesebre, ¡mirarlo aquí
está, aquí está!
Rufino se tapaba la cara y la cabeza.
-Ala pero que dices ¿como va
a ser esa cosa un niño recién nacido, no
ves que pinta tiene si hasta está vestido
muy raro, yo creo que este bajó de otro
planeta con la estrella de Oriente que
dicen que viene guiando a tres
personajes muy importantes.
-Vayamos a buscar al ángel
aquí tiene que haber un error.
Todos salieron precipitadamente
encaminándose al pueblo.
Rufino se fue levantando poco a poco,
comprobó que estaba solo.
-Voy salir de aquí rápidamente
no sea que vuelvan esos fervorosos
paisanos. Me adentraré en la ciudad y
pasaré desapercibido. ¡oh que
callejuelas tan pintorescas como se ve
que en esta época no hay coches.
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¡Anda mira allá arriba un castillo! Claro
el de Herodes, como se nota que voy
perdiendo memoria ya no me acordaba
de Herodes. Me daré una vuelta por los
alrededores ya que estoy aquí.
Cuando iba llegando dos soldados
lanza en mano salieron del castillo y lo
abordaron.
-Nuestro señor nos ha
ordenado que te llevemos ante su
presencia, vamos andando.
Herodes paseaba nerviosamente
delante de su trono.
-Señor -dijo uno de los
soldados- el forastero que merodeaba
por los alrededores del castillo.
-Ah si, ¿puede saberse quien
es usted y que hace por estos lares y
con esa pinta tan rara?.
-Bueno... yo...es que vengo
de muy lejos, de otro país, de otro
tiempo.
-¿Quiere decir que es usted
uno de esos magos que dicen que
vienen de muy lejos?.
-Si, algo así.
-Pues sepa una cosa, que es
mi prisionero y que tiene que hacer lo
que yo le diga, y le ordeno que me
ayude a buscar a ese niño que dicen
que ha venido a usurpar mi trono.
-No, no eso no.
-¿Como que eso no, que no
me va a ayudar?.
-No, no, que digo que ese niño
no viene a usurpar nada solo viene a
salvar al mundo.
-¿Como que viene a salvar al
mundo y de quién lo va a salvar de mi?
Yo soy el dueño y señor de todo lo que
abarcan tus ojos y nadie puede ser mas
poderoso que yo, vamos te ordeno que
busques a ese “salvamundos” y yo voy
a dar orden a mis soldados que maten a
todos los niños.
-Vaya, listo -dijo Rufino

burlándose - y si matas a todos los niños
quien va a vivir en tu ciudad?, solo
ancianos.
-Pues si, seremos un país de
viejos.
-Que no valdréis para nada
seréis unos carcamales alelados y sin
ganas de trabajar.
-Bueno eso a ti no te importa y
menos ahora que hay que resolver el
asunto de que mi sucesor sea uno de
los muchos hijos que tengo por ahí
desperdigados y no un impostor que no
es de mi linaje.
-Es que Jesús tiene un linaje
mucho mas importante que el tuyo.
-Ah pero ¿es que tu lo conoces,
sabes quien es y que se llama Jesús?.
-Por lo pronto a parte de salvar
al mundo viene a traer paz y amor y no a
imponer sus leyes y a aprovecharse del
pueblo como haces tu.
-Pero tu hablas como si lo
conocieras hace largo tiempo, ¿no
serás tu un profeta?.
-¿Un profeta yo?, Dios me
libre pero todos hablan de Jesús y todo
lo que dicen es bueno.
-Pues no sé dónde lo has oído
por que yo que estoy aquí solo he oído
que es un nuevo rey y que me quiere
destronar.
-Que no hombre, que El es
otra clase de rey.
-Bueno que yo no me fío y te
ordeno que vayas con mis soldados a
matar niños.
-¿Yo?, pero si soy incapaz de
matar una mosca.
-Pues ahora lo tendrás que
hacer. Vamos soldados darle un arma a
este hombre,que vaya con vosotros y
que me triga por lo menos los cadáveres
de tres niños.
-Tierra trágame, ¿ como voy
yo a hacer algo así?.
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-Vamos -dijo un soldado
empujándolo y dándole un machete.
Se adentraron en las calles de la
ciudad, vieron a una joven con un niño
en brazos.
-Venga -dijo el soldado
arráncale el niño a la madre, mátalo y
tráelo aquí, vamos rápido.
-¡Ay Señor en qué líos me
meto! -se lamentó Rufino
encaminándose hacia la mujer¡artilugio por favor funciona!,
¡¡¡Funciona!!!.
Y funcionó, un rato después estaba de
nuevo en su salón.
-¡Oh que alivio, por fin en mi
casa, que susto he pasado, Herodes,
Herodes -musitaba Rufino casi llorando
- pues no quería convertirme en un
“mataniños”, tengo que tener mas
cuidado cuando manipule el artilugio.
Cuando llegó al despacho D. Anselmo
atento como siempre le preguntó:
-¿Que tal Rufino, parece que
tiene mala cara ¿algún problema?.
-Ninguno jefe solo que he
estado con Herodes y todavía estoy
sobrecogido.
-Anda claro estamos en
Navidad y los belenes proliferan por
todas partes pero no le hacía yo a usted
visitando estos sitios.
-No jefe es que estuve en
Belén de verdad y Herodes quería que
le ayudara a matar niños.
-Bueno Rufino lo suyo ya es
grave.
-¿Pido hora en el psiquiatra
jefe? -preguntó Mari-Puri.
-No, no creo que un psiquiatra
le vuelva a la razón, tendremos que
buscar otra solución.
Angeles Obiol
Febrero 2016
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TertuliasJesús Alonso
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
7.- Los colores del otoño
14.- La soledad, sinónimo de
libertad?
21.- Las relaciones sociales
28.- Un recuerdo a los que se
fueron

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

QUEDAMOS EL
JUEVES 27
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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PARTES DE ACCIDENTES
Puede deducirse de la lectura,
que nadie es culpable, que cada cual se
justifica como puede
y que la
“redacción” es asignatura pendiente de
muchos conductores.
Estos son los párrafos exactos:
1º- “Volviendo al hogar, me metí en casa
que no es y choque contra el árbol que
no tengo “
2º- “El otro coche choco con el mío, sin
previo aviso de sus intenciones”.
3º- “Creí que el cristal de la ventanilla
estaba bajado, pero me di cuenta de
que estaba subido cuando saque la
cabeza a través de ella “.
4º- “Choque contra un camión
aparcado, que venía en dirección
contraria”.
5º- “Un camión retrocedió a través de mi
parabrisas y le dio a mi mujer en la
cara”.
6º- “El peatón choco contra mi coche y
después se metió debajo”.
7º- “El tío estaba por toda la calle y tuve
que hacer algunas maniobras bruscas
antes de atropellarle”.
8º-”Saque el coche del arcén, mire a mi
suegra y me fui de cabeza por el
terraplén”.
9º-”Tratando de matar una mosca,
choque contra el poste de teléfonos”.
10º-”Había estado todo el día
comprando plantas y al volver a casa,
cuando llegue al cruce, un arbusto
surgió de repente oscureciendo mi
visión y no pude ver el coche que
venía”.
11º-”Llevaba 40 años conduciendo
cuando me dormí al volante y tuve el
accidente”.
12º-”Para evitar colisionar con el
parachoques del coche de delante,
atropelle al peatón”.

13º-”Mi coche estaba correctamente
aparcado cuando, retrocediendo, le dio
a otro coche”.
14º-”Un coche invisible que salió de la
nada medio un golpe y desapareció”.
15º-”Le dije al policía que no estaba
herido, pero cuando me quite el
sombrero descubrí que tenia fractura de
cráneo”.
16º-”Estaba convencido de que el
viejete no llegaría nunca al otro lado de
la calzada cuando le atropelle”.
17º-”El peatón no sabía en qué
dirección correr, así que le pase por
encima”.
18º-”VI una cara triste moviéndose
lentamente, cuando el señor mayor
reboto en el techo de mi coche”.
19º-”La causa indirecta del accidente
fue un tipo bajito en un coche pequeño,
con una boca muy grande”.
20º-”El poste de teléfonos se estaba
acercando y cuando maniobraba para
salirme de su camino, choque de
frente”.
21º-”Cuando llegue al cruce apareció de
pronto una señal donde nunca había
habido una señal de stop antes y no
pude pasar a tiempo”.
22º-”Cuando el coche abandono la
calzada, salí despedido. Más tarde me
encontraron en un hoyo unas vacas”.
23º-”Circulando normalmente por la
carretera con mi automóvil me entraron
ganas de hacer de cuerpo, por lo que
pare el coche en el arcén y me fui
hacerlo a unos matorrales cercanos, y
cuando estaba con los pantalones
bajados, vino el contrario y me dio por
detrás con el basculante del camión”.
Jesús Alonso

Asema
11
Octubre 2016

CRONICA DE SOCIEDAD
El pasado sábado día veinticuatro
de septiembre, el Ministro del Interior
DON PEDRO RUBIO-CORDÓN y RUIZ
DE VILLALBA, junto con su esposa la
marquesa de Agadulce y su hijo mayor
Jacobo, se encontraban en el Aeropuerto
de Barajas esperando la llegada de la
Señorita MARÍA DE LA O MORALES
ROJO, una joven Marbellí a la que Jacobo
había conocido el verano del año pasado.
Al parecer la joven tiene veintidós
años y pertenece a una familia de clase
media, residentes en la localidad
Malagueña desde hace muchos años,
donde su padre regenta un Bar de copas
frecuentado por la elite Marbellí.
Al parecer, María de la O y
Jacobo tienen intención de formalizar su
relación próximamente y la joven viajó a
Madrid para conocer a los padres del
muchacho, que a su vez tuvieron el
detalle de acompañar a su hijo a recibirla
en el Aeropuerto.
Cuando María de la O se bajo del
avión, y recogió su equipaje, se encaminó
a la puerta de llegadas, donde la estaban
esperando su novio y los padres de este,
con la consiguiente expectación de los
viajeros que habían reconocido a la
familia, convirtiéndose esta en el centro
de atención de todo el Aeropuerto.
Nadie podía suponer lo que el
destino les tenía preparado para aquella
tarde.
Jacobo estaba nervioso, la gente se les
acercaba para saludar sobre todo al
Ministro y los guardaespaldas se sentían
muy incómodos pues no podían controlar
a la masa de gente que les rodeaba.
Vieron aparecer por la puerta de
salida a la joven, cuando ésta se vio
rodeada de policías pistola en mano que
le gritaban que se tirara al suelo. La chica
estaba tan sorprendida que miro a su
novio y luego a los padres de este y se
quedó paralizada. Los policías le gritaban

que pusiera sus manos sobre la cabeza y
se tirara al suelo, pero ella no entendía lo
que estaba ocurriendo.
Uno de los policías saltó sobre la
desdichada muchacha derribándola y
esposándole las manos a la espalda.
Como consecuencia del forcejeo la maleta
de María de la O cayó al suelo abriéndose
y desparramándose por la zona todos sus
objetos íntimos y personales.
El Ministro y su esposa intentaron
sujetar a su hijo con el fin de no verse
involucrados en tal desaguisado, pero
este ya había corrido hacia su chica para
intentar ayudarla. Los policías la llevaron a
la comisaría del propio aeropuerto para
identificarla y registrarle el equipaje, a
donde Jacobo les siguió a una distancia
prudencial sin perderlos de vista.
Los equipos de seguridad que
rodeaban al ministro también se
movilizaron consiguiendo llevarle a una
sala de autoridades que siempre está
dispuesta en el Aeropuerto, hasta que se
aclarase lo ocurrido.
Aproximadamente media hora
mas tarde María de la O salía de la
comisaría con su novio, llorando y hecha
un manojo de nervios, acompañada de
dos policías y un capitán que les llevaron a
la sala de autoridades donde esperaban el
Ministro y su esposa.
El capitán habló con el ministro
pidiéndole disculpas a él y a toda su
familia por el incidente, en especial a la
Joven (que después de esto, solo quería
morirse) pues buscaban a una
delincuente que había viajado en ese
vuelo desde Marbella y el físico de la
misma tenía bastante parecido al de
María de la O.
El ministro ha quitado importancia
ante la prensa al incidente.
Antonia Gordillo
Junio 2011
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

DIEZ PUNTOS
PRINCIPALES PARA LA
MANIPULACION
MEDIATICA
1. La estrategia de la
distracción El elemento primordial del
control social es la estrategia de la
distracción que consiste en desviar la
atención del público de los problemas
importantes y de los cambios decididos
por las élites políticas y económicas,
mediante la técnica del diluvio o
inundación de continuas distracciones
y de informaciones insignificantes. La
estrategia de la distracción es
igualmente indispensable para impedir
al público interesarse por los
conocimientos esenciales, en el área
de la ciencia, la economía, la
psicología, la neurobiología y la
cibernética. ”Mantener la Atención del
público distraída, lejos de los
verdaderos problemas sociales,
cautivada por temas sin importancia
real. Mantener al público ocupado,
ocupado, ocupado, sin ningún tiempo
para pensar; de vuelta a granja como
los otros animales (cita del texto 'Armas
silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después
ofrecer soluciones. Este método
también es llamado “problemareacción-solución”. Se crea un
problema, una “situación” prevista para
causar cierta reacción en el público, a
fin de que éste sea el mandante de las
medidas que se desea hacer aceptar.

Por ejemplo: dejar que se desenvuelva
o se intensifique la violencia urbana, u
organizar atentados sangrientos, a fin
de que el público sea el demandante de
leyes de seguridad y políticas en
perjuicio de la libertad. O también: crear
una crisis económica para hacer
aceptar como un mal necesario el
retroceso de los derechos sociales y el
desmantelamiento de los servicios
públicos.
3. La estrategia de la
gradualidad. Para hacer que se acepte
una medida inaceptable, basta aplicarla
gradualmente, a cuentagotas, por años
consecutivos. Es de esa manera que
condiciones socioeconómicas
radicalmente nuevas (neoliberalismo)
fueron impuestas durante las décadas
de 1980 y 1990: Estado mínimo,
privatizaciones, precariedad,
flexibilidad, desempleo en masa,
salarios que ya no aseguran ingresos
decentes, tantos cambios que hubieran
provocado una revolución si hubiesen
sido aplicadas de una sola vez
.
4. La estrategia de diferir. Otra
manera de hacer aceptar una decisión
impopular es la de presentarla como
“dolorosa y necesaria”, obteniendo la
aceptación pública, en el momento,
para una aplicación futura. Es más fácil
aceptar un sacrificio futuro que un
sacrificio inmediato. Primero, porque el
esfuerzo no es empleado
inmediatamente. Luego, porque el
público, la masa, tiene siempre la
tendencia a esperar ingenuamente que
“todo irá mejorar mañana” y que el
sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto
da más tiempo al público para
acostumbrarse a la idea del cambio y de
aceptarla con resignación cuando
llegue el momento.
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5. Dirigirse al público como
criaturas de poca edad. La mayoría de
la publicidad dirigida al gran público
utiliza discurso, argumentos,
personajes y entonación
particularmente infantiles, muchas
veces próximos a la debilidad, como si
el espectador fuese una criatura de
poca edad o un deficiente mental.
Cuanto más se intente buscar engañar
al espectador, más se tiende a adoptar
un tono infantilizante. Por qué? “Si uno
se dirige a una persona como si ella
tuviese la edad de 12 años o menos,
entonces, en razón de la
sugestionabilidad, ella tenderá, con
cierta probabilidad, a una respuesta o
reacción también desprovista de un
sentido crítico como la de una persona
de 12 años o menos de edad (ver
“Armas silenciosas para guerras
tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional
mucho más que la reflexión. Hacer uso
del aspecto emocional es una técnica
clásica para causar un corto circuito en
el análisis racional, y finalmente al
sentido crítico de los individuos. Por
otra parte, la utilización del registro
emocional permite abrir la puerta de
acceso al inconsciente para implantar o
injertar ideas, deseos, miedos y
temores, compulsiones, o inducir
comportamientos…
7. Mantener al público en la
ignorancia y la mediocridad. Hacer que
el público sea incapaz de comprender
las tecnologías y los métodos utilizados
para su control y su esclavitud. “La
calidad de la educación dada a las
clases sociales inferiores debe ser la
más pobre y mediocre posible, de forma
que la distancia de la ignorancia que

planea entre las clases inferiores y las
clases sociales superiores sea y
permanezca imposible de alcanzar para
las clases inferiores (ver 'Armas
silenciosas para guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser
complaciente con la mediocridad.
Promover al público a creer que es
moda el hecho de ser estúpido, vulgar e
inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad.
Hacer creer al individuo que es
solamente él el culpable por su propia
desgracia, por causa de la insuficiencia
de su inteligencia, de sus capacidades,
o de sus esfuerzos. Así, en lugar de
rebelarse contra el sistema económico,
el individuo se auto desvalida y se
culpa, lo que genera un estado
depresivo, uno de cuyos efectos es la
inhibición de su acción. Y, sin acción, no
hay revolución!
10. Conocer a los individuos
mejor de lo que ellos mismos se
conocen. En el transcurso de los últimos
50 años, los avances acelerados de la
ciencia han generado una creciente
brecha entre los conocimientos del
público y aquellos poseídos y utilizados
por las élites dominantes. Gracias a la
biología, la neurobiología y la psicología
aplicada, el “sistema” ha disfrutado de
un conocimiento avanzado del ser
humano, tanto de forma física como
psicológicamente. El sistema ha
conseguido conocer mejor al individuo
común de lo que él se conoce a sí
mismo. Esto significa que, en la mayoría
de los casos, el sistema ejerce un
control mayor y un gran poder sobre los
individuos, mayor que el de los
individuos sobre sí mismos
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El precio es de 35 a 37€ depende del número de personas que se apunten.

El precio, incluye, viaje de ida y vuelta en autobús, comida, entradas y guías
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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: 1, 8, 15, 22 y 29 Bingo

Tarragona, Lérida

Jueves 27: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 7

Lunes: Sevillanas

Sábado: 8 de octubre excursión
a Tordesillas
Más información
pag. 14
Puente de la Constitución:
Excursión a Barcelona,

Martes: Informática. Suspensión
temporal hasta después del
verano 19,30 h.
Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 7

arte

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

