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Me impresionó la gran
Querid@s amig@s. Adiós
belleza de La Sagrada
2016, ¡qué rápido te fuiste!.
Bienvenido 2017 con todas
EDITORIAL F a m i l i a , v a y a o b r a
faraónica que están
las expectativas e
realizando. Mientras nos
interrogantes que el
estaban contando el por qué de la
comienzo de una nueva etapa conlleva.
claridad
del templo, empezó a sonar el
Intentaremos continuar con nuestras
Ave María de Schubert y ya no fui capaz
actividades de siempre hasta donde
de atender a las explicaciones de la
lleguemos. Iremos al teatro, a bailar,
guía. Gaudi es un arquitecto único e
haremos excursiones, visitaremos
incomparable, se cuenta que una vez le
lugares interesantes de la mano de
preguntaron por qué se tardaba tanto
Pedro, y habrá oferta de pintura, de
tiempo en construir la catedral y
inglès, de sevillanas etc. etc. y que el
respondió "mi cliente no tiene prisa".
destino decida su trayectoria.
Entre sus construcciones, recordamos
Antes de adentrarnos en el Nuevo
La Casa Botín de León y el Palacio
Año, analicemos los dos eventos que
Episcopal de Astorga que tuvimos
se llevaron a cabo en diciembre. El
oportunidad de conocer en nuestra
primero fue la comida de Navidad que,
excursión a León del año pasado.
en mi opinión, tuvo su lado bueno y es
La subida a Monserrat fue otra de las
que nos reunimos 30 personas entre
visitas que me encantó; no sé como
socios y simpatizantes en buena
pudieron construir allá en lo alto tanta
armonía, con fotografía incluida por

iniciativa de nuestro socio Julián
Luengo y su lado negativo fue que hubo
que defender nuestros derechos a
brazo partido: eramos 30 y nos querían
convencer de que eramos 31;
si
sirvieron más platos no lo sé pero ese
era su problema; al final la verdad se
impuso y nos llevamos el gato al agua.
El segundo acontecimiento fue la
excursión a Barcelona que fue muy
buena, muy variada y muy completa.

maravilla: la basílica de la Moreneta, su
biblioteca, su museo con importantes
obras pictóricas como las de Monet,
maestro del impresionismo, y allí en
medio de los cuadros una momia si, si,
una momia, que yo diría tiene gran
parecido con la del Museo Británico.
El tercer punto interesante fue la visita a
las enormes bodegas Freixenet donde
se nos explicó como se cultiva la uva y
todo el proceso de elaboración,
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embotellado y conservación del Cava.
Por último una panorámica
deTarragona y Lérida, y fin del viaje.
Por último, aunque habrán circulado
todo tipo de versiones, no puedo dejar
de comentar la inolvidable y, vista
desde la distancia, cómica aventura del
autobús. El olor a goma quemada hizo
que el autobús se detuviera en medio
de la autopista en una zona de lineas
oblicuas. A los pocos minutos de
evacuar el autobús llegaron los
bomberos y la policía, pararon el tráfico
y nos ayudaron a salir de allí. Las que
no tenían agilidad suficiente para saltar
por el quitamiedos disfrutaron de la
atenta y amorosa ayuda de alguno de
estos bomberos mientras las demás
contemplábamos la escena con cierta
envidia. Os podéis imaginar las bromas
y las risas que siguieron a este
incidente. Al cabo de una hora ya
estábamos camino del hotel de
Tarragona.

Y ya situados en el 2017, estamos
esperando que Antonio Acevedo nos
diga cuando puede venir a darnos otra
de sus interesantes charlas. Como
seguramente muchos no lo sabréis, os
comento que nuestro abogado ha
colaborado con Asema desde hace
tiempo, ha llevado casos de divorcio
desde que se implantó allá por la
década de los 80 cuando Adolfo Suárez
era presidente. Viene a la Sede por lo
menos una vez al año y nos asesora y
ayuda en cuantas dudas tengamos
sobre cualquier problema que podamos
tener. Nos ha hablado de los derechos
de los abuelos, de las pensiones de
viudedad y de la ley de divorcio. Estoy
segura que tendrá preparado algo
importante para nosotros y os animo
para que cuando anunciemos su visita
vengáis todos a escucharle.
La Junta Directiva os desea a
todos un Feliz Año Nuevo

FIESTA DE REYES
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7 DE ENERO 2017
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TEATRO LA LATINA
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Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
6.- Cerrado
13.- Cerrado
20.- Los miedos, los temores
27.- Vida familiar

AVISO
Para un mejor funcionamiento de
la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
13 de ENERO - 20 h.

19,15H. en la puerta
Último día para pagar 7 enero
Nuestro protagonista, taxista de
profesión, está casado con dos mujeres
y viviendo con cada una en un barrio
diferente. Eso le obliga a llevar una
planificación de horarios muy estricta y
hacer verdaderos juegos de malabares
para poder contentar a ambas. Todo su
plan se desvanece cuando acaba por
accidente en el hospital y su nombre
aparece por partida doble en la
comisaría de cada distrito. ¿Serán dos
personas con el mismo nombre o una
misma persona con una doble vida?
Eso es lo que tratará de descubrir la
policía … y él intentará esconder por
todos los medios. Para ello contará con
la inestimable ayuda de un vecino muy
“incómodo”…

QUEDAMOS EL
JUEVES 26
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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NAVIDAD ANTICIPADA
Recostado en el cómodo sillón
de su despacho, periódico en mano,
Rufino se deleitaba en los resultados de
los partidos de fútbol del fin de semana
esperando alguna llamada que les
proporcionara un nuevo caso que
resolver.
-Buenos días Rufino -dijo D.
Anselmo entrando en el despacho que
tal como le va.
-Buenos días jefe, aquí
esperando el pan nuestro de cada día.
-¡Ay! -Suspiró D. Anselmo -¡otra
vez la Navidad, que tiempo tan
entrañable! La familia reunida, las
grandes comilonas, los turrones, la
sidra, los polvorones...
-Si, días de desenfreno comentó Rufino.
-Recuerda el año pasado
Rufino cuando su artilugio nos trasportó
a Hawaii y nos pusimos morados de
comer y beber? ¡Que bien lo pasamos!
¡que hawaiianas, que mojitos, que
ostras!.
-Si jefe a pesar de que usted
nada mas hacía que rezungar y decir
que quería ir con su familia.
-Si, que tonto fui por que al final
el cabreo de mi mujer fue el mismo y la
bronca no me la quitó nadie. Oiga
Rufino ¿por qué no hacemos este año
lo mismo pero antes del día de
Nochebuena y nos damos un garbeo
por algún lugar exótico?.
-No se jefe, ya sabe que no
manejo muy bien este aparato e igual

aparecemos en el lugar opuesto al que
queremos ir.
-Bueno probemos ahora, no le
avance muchas rayitas al artilugio a ver
donde caemos.
-Vale vamos a probar, venga:
uno, dos, tres. ¡Zas!
-¡Ay que riñonada, vaya golpe exclamó D. Anselmo sacudiéndose la
gabardina llena de un polvo rojizo muy
pegajoso- ¿donde habremos caído? -se
preguntó mirando a uno y otro lado.
-No lo sé -contestó el agente
haciendo lo mismo que su jefe esto
parece un desierto.
-Si, pero está lleno de arbustos
muy raros yo nunca los había visto.
-Bueno, ¿ y ahora que hacemos,
hacia dónde vamos? -se preguntó
Rufino como para si mismo.
-No sé -contestó el jefe pero yo
tengo hambre, debimos de haber
bajado a “La Esquinita” a tomar algo
antes de darle al artilugio.
-No se preocupe aquí tenemos
unos arbustos con unos preciosos
frutos.
A ver vamos a probar, ummm están muy
buenos, mire coma verá que ricos están
-comentó Rufino comiendo a boca llena.
-Por lo menos hemos saciado
nuestro apetito -se conformó el jefeexploremos ésto a ver donde estamos.
Unos pasos mas adelante se pararon en
seco, Rufino exclamó asombrado.
-¡Jefe!, ¿ está usted viendo lo
mismo que yo?.
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-Si, si, me temo que si respondió D. Anselmo temblando todo
su ser¡Un canguro, estoy viendo un canguro,
no, no puede ser!.
-Si, si que lo es, ¡corra Rufino,
corra que viene hacia nosotros y no
sabemos que intenciones gastan estos
bichos!.
-¡Ay jefe me temo que no puedo
correr -exclamó Rufino apretándose el
vientre- me acaba de dar un retortijón
que lo único que voy a poder hacer es
bajarme los pantalones, han sido esas
malditas bayas.
-¡Uf no me diga nada que yo
estoy igual!, ¡ay que dolor!.
-Vayamos detrás de esos
matorrales a deponer.
-Si, ¿y si viene el canguro?, ¿Y
para que quiere ir detrás de los
matorrales si no hay un alma por aquí?.
-No sé, es la costumbre.
Agachados, pantalones por los tobillos
dando rienda suelta a sus necesidades
volvieron a abrir los ojos
desmesuradamente, ahora no era un
canguro era un grupo de hombres
negros, negrísimos, desnudos y con
lanzas en la mano que los miraban
atónitos.
-Jefe subámonos los
pantalones y echemos a correr, esto se
pone cada vez mas negro, nunca mejor
dicho.
-Co, co, corra Rufino con o sin
pantalones, estos guerreros tienen una
mirada furibunda.
Los dos emprendieron una desaforada
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carrera chocando con el ramaje y
tropezando con la espesa y roja tierra.
-¡Corra mas deprisa que nos
alcanzan! -gritó el jefe.
-¡Vaya por aquí que por los
adoquines se corre mejor, ya se acabó
la maldita tierra roja! -informó el agente . Pe, pero que veo adoquines en un
desierto, como es esto y pare jefe pare
de correr los guerreros no vienen detrás
de nosotros y mire ahí adelante hay
unas preciosas casas de piedra y teja
esto no puede ser propio de este país.
-¡Mundaka, Mundaka,esto es
Munadaka! -exclamó el jefe
asombrado.
-¿Como que Mundaka? Ese es
el nombre de un pueblo vasco, yo no
sabía que los españoles habían llegado
Australia y le habían puesto el nombre
de un pueblo vasco a este lugar.
-¡Que no, que no Rufino, que
esto no es Australia, que estamos en el
país vasco, que no nos hemos movido
es España.
-Claro ya decía yo que le había
dado demasiado flojo a la ruedita, pero
¿Y el canguro, y los guerreros?, en este
lugar no hay esa clase de especímenes.
-No sé, no sé Rufino pero esto
no es Australia.
-¿Se puede saber qué hacen
ustedes aquí, que tripa se les ha roto?les interpeló un hombre con cara de
pocos amigos con visera y cámara al
hombro.
-Así como romper no se nos ha
roto pero una fuerte diarrea si que nos han
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dado esas endrinas que hemos comido dijo el agente - ¿Y usted quien es?.
¡Quien voy a ser!, ¿es que no
ven todo el tinglado que tenemos
montado para rodar una secuencia de
la próxima película que estamos
poniendo en marcha y que se
desarrolla en Australia?, vamos rápido
váyanse de aquí!.
Echaron a andar calle adelante pisando
adoquines y sacudiéndose la tierra roja.
-Mire esta parece la calle
principal del pueblo a ver si hay un bar y
tomamos algo para pasar el susto sugirió el jefe.
-Mire ahí pone “Asko daude” y
“Jatetxe”, ¿que querrá decir?.
-Pues eso tiene pinta de una
cafetería -sentenció el jefe -entremos a
ver.
-¡Ala jefe mire que pinxos y que
cosas para darnos un atracón!.
-Si, hagámoslo ya que no
iremos a Hawaii.
-Otro chiquito jefe este txacolí
está estupendo, vamos camarero
ponga otros dos que un día es un día, y
ese salpicón está diciendo comerme.
-A ver chicos -dijo el camarero
cuando ya se habían tomado mas de lo
que debían- hoy invitamos a champán
gratis que para eso estamos en
Navidad.
-Ay no sé -dijo Rufino un poco
mareado - yo creo que ya he bebido
bastante, pero bueno una copita mas
no me va a hacer daño.
-Vale brindemos por el nuevo
año y una Nochebuena en paz -dijo D.
Anselmo pensando en su mujer- y creo

que ya debemos irnos hemos comido y
bebido a nuestro antojo ande Rufino
dele al artilugio y volvamos a casa.
-Voy jefe a ver si acierto a darle
por que me tiemblan los dedos y la
cabeza me da vueltas. A ver ¡uno, dos y
tres!, ¡Zas, en el despacho!.
-¿Que jefe todo bien? -preguntó
el agente intentando llegar a su sillón.
-¡Vaya -exclamó mirando hacia la
puerta de entrada donde acababan de
aparecer la esposa del jefe y Mari Puri
que los miraban con ojos asesinos- hoy
parece el día de las sorpresas, je, je.
-Ay Obdulia pero que haces tu
aquí -balbució D. Anselmo.
-¡Que voy a hacer!, he venido a
buscarte para darte una sorpresa con
entradas para el teatro y mira lo que me
encuentro, los dos desaparecidos y
cuando aparecéis en qué estado,
borrachos como cubas, ¿donde habéis
cogido esa cogorza?
-¡Uf es muy difícil de explicar! dijo el marido con cara de víctimaéchame la bronca y “santas pascuas”.
-¡Bueno esto es el colmo!,
encima no nos quieren dar una
explicación convincente, Mari Puri
vayamos nosotras al teatro y
dejémoslos ahí que se pudran en su
propio olor a alcohol.
-Por que jefe -dijo Rufino
convencido- como les explicamos lo del
artilugio, se van a creer que es una trola
para irnos por ahí de juerga.
Angeles Obiol
Enero 2017
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DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

Dirección: Calle de Ventura Rodríguez, 17.

Barco lleno, barco vacío

Situado en pleno barrio de Argüelles,
fue mandado construir como residencia
personal de Enrique de Aguilera y
Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, y
notable coleccionista de armas y
cuadros.
Su construcción se realizó entre 1884 y
1885 bajo la dirección del arquitecto
Alejandro Lureda, resultando un palacio
clasicista, con reminiscencia de los
palacios italianos de estilo neopalladiano, con jardín y mirador.
Tras la muerte del marqués en 1922, y
en virtud de una donación, en 1924 fue
convertido en Museo. De este modo, en
sus diversas estancias como el salón de
baile, la sala de billar, o el comedor de
gala, se pueden observar numerosos
objetos y obras de arte, como lámparas
venecianas, porcelanas de Meissen,
pinturas del Greco, Ribera, Murillo,
Zurbarán y, entre otros, Alonso Cano,
así como multitud de tapices, arcones,
bargueños, y una notable colección de
armas y armaduras, de los que buena
parte pertenecieron a la colección
particular del marqués.
Después de la Guerra Civil, el edificio
fue restaurado por el arquitecto
Fernando Chueca Goitia.
En 1962 fue declarado Monumento
Nacional.

Puede ser que con ocasión de las
fiestas tradicionales -Navidad y Año
Nuevo, Semana Santa, ferias o festejos
locales diversos...-, se nos llene la casa
de familia, y viene ese hijo o esos nietos
que hace tiempo que no veíamos, etc.
Pasadas las fiestas, todo vuelve a la
vida normal, tal vez más monótona,
pero más apta para trabajar, que a su
vez es un bien que ojalá todos lleguen a
disfrutar. Un barco de pasajeros, como por ejemplo- un transbordador, es una
especie de morada transitoria para
cuantos viajan en él, que a veces van
cambiando, mientras el barco y su
tripulación permanecen. Es algo así
como una casa abierta que está ahí en
funciones para llevarnos a nuestro
destino. Todo es una metáfora de la
vida, y lo importante es disfrutarla
mientras esto nos sea concedido.

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
Si quieres recibir el
BOLETIN por e-mail
manda un correo con tu
nombre y apellidos a
bolasema@yahoo.es
lo recibirás más rápido.
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ADONDE LLEVA UN PEQUEÑO PLEITO
Es cosa sabida que cualquier pleito, por
pequeño e insignificante que sea,
ocasiona a ambos litigantes muchos
gastos y no pocos disgustos. Antes,
pues, convendrá pensarlo mejor.
Pleitos tengas y los ganes, dice el
gitano; la sabiduría popular asegura
que un mal arreglo vale más que un
buen pleito. Refranes son estos que
conviene recordar antes de recurrir a
los Tribunales.
(1).Hermoso día, es verdad. La
atmosfera esta serena, la carretera es
ancha. El potente 40 HP del distinguido
marques de Vida Alegre, uno de
nuestros más conocidos sporman,
devora el camino de Madrid a Segovia;
cuando… !cataplan!
(2). Se echa encima de una pobre vaca
que se había atravesado en el camino.
Y como el obstáculo era demasiado
importante para salvarle, la vaca
atropellada muere, después de atronar
el espacio con sus repetidos y
clamorosos mugidos.
(3).Del lance sale bastante averiado el
automóvil, y como era preciso
repararlo, el marqués y su chauffeur
hubieron de llevarle con mucho trabajo
a un prado próximo, no sin antes verse
obligados a hacer saltar la portilla que le
cierra.
(4).El tío Antón propietario de la vaca,
del seto y del prado, corre como
desolado; pero… con el corazón alegre,
para sus adentros exclama: ¡Buen día,
vive Dios! ¿Qué pediré por daños y
perjuicios a este afortunado mortal, que
no sabrá qué hacer con el dinero?.
(5). El marqués reconoce desde luego
su falta y ofrece de buenas a primeras,

3.000 pesetas al tío Antón.--¡Tres mil
pesetas, por una vaca, un seto y un
prado!dice el labriego--. ! Esto es una
miseria! ¡Lo menos, lo menos, 10.000
pesetas, caballero!.
(6).El marqués encuentra excesiva la
exigencia y, después de reparado como
Dios les dio entender, el automóvil,
emprende de nuevo la interrumpida
marcha, echando pestes contra la
evidente estupidez de los bovinos y…la
rapacidad aldeana.
(7).Al día siguiente, el tío Antón, vestido
de gala, como es de rigor para todo
hombre que se estima en lo que vale,
resolvió ir a la ciudad a consultar a un
procurador experimentado, el cual, al
oírle. Instintivamente, se froto las
manos de gusto.
(8).”Estamos
de enhorabuena. La
vaca---dice el curiel---dará más
terneros muerta que viva. Yo me
encargo del asunto…, pero necesito
una provisión de fondos para los
primeros gastos.” ¿Cuánto? “Poca
cosa: deme usted 100 pesetas.” Mueca
del tío Antón…
(9).El cual, con gran dolor de su
corazón, afloja la bolsa mientras el
picapleitos, (1) en un discurso que no
convence a nadie, hace desfilar ante su
vista la gente de la curia: alguacil,
peritos y escribano, que van actuar en el
pleito.
(10). El asunto se tramita ante el
Juzgado, previo señalamiento. El
marqués y el tío Antón, triunfante,
obtiene una sentencia completamente
favorable: 10.000 pesetas. “Ya---dice el
procurador---no queda más, sino
cobrarlas.”
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(11). Pero ¡ay!, antes hay que pasar
malos tragos. El marqués ha apelado.
El pleito sigue, y el tío Antón, ante un
nuevo requerimiento de 500 pesetas
que presenta el procurador, para hacer
frente a los gastos indispensables,
pierde la alegría y la tranquilidad.
(12).Mientras tanto, el marqués, por no
ser menos que el colitigante, reclama a
su vez al tío Antón la insignificante
cantidad de diez mil pesetas de daños y
perjuicios por los desperfectos
causados a su auto por el choque con
un animal abandonado.
(13). El tribunal, como es de rigor en
tales casos, manda cumular (2) los
asuntos, y admitido el principio de
responsabilidad reciproca, resuelve al
fin la reclamación compensando los
daños y las indemnizaciones. ¡Adiós,
vaca, ternero, cerdo y gallinero!.
(14). ”!Iremos a la Audiencia!”, exclama
sin vacilar el abogado. Y, en efecto, así

lo hace el tío Antón, aunque bien a
regañadientes, no sin antes tener que
adelantar otras 1.000 pesetas. La Sala
confirma, en su día, el fallo del inferior…
(15). El tío Antón, desanimado, no
obstante la insistencia del procurador,
se niega a recurrir al Supremo. Aunque
tarde, comprende que el pequeño pleito
le ha restado, aparte la vaca y el tiempo
perdido, dos hermosos papiros de mil
pesetas.
(16). Y como se doliese de ello a su
defensor, este le consuela diciendo: “No
se queje de su suerte, tío Antón; porque
si hubiera usted dado con otro de
menos conciencia que yo, a estas horas
es seguro que habría gastado usted el
triple”.
Picapleitos: Abogado sin juicios.
Cumular: Acumular.
Jesús Alonso

UNA AVENTURA EN MADRID
Tía Isabel, prepárame una de esas
rutas tan maravillosas que tu sabes,
pues el próximo fin de semana quiero ir
a visitar Madrid, pero que en dicha ruta
ente una visita obligatoria a la Diosa
Cibeles, (MUSA DEL REAL MADRID).
JE, JE.JE,JE.
Está bien David, te prepararé una
visita que no podrás olvidar nunca.
Así Isabel, se puso en Marcha para
llevar a su sobrino por una ruta no muy
larga (pues David no disponía más que
del fin de semana) pero muy intensa.
Comenzaron en la Calle de Alcalá
esquina con la Gran Vía para culminar
en la Puerta de Alcalá y el Retiro ya que
el tiempo no daba para mucho más.

EL EDIFICIO METRÓPOLIS, antes “LA
UNIÓN Y EL FENIX”
Comenzó a construirse en 1905 bajo
el reinado de Alfonso XIII. En 1972 lo
adquirió la empresa Metrópolis de ahí
su nombre actual, y además, se le
cambió el Ave Fénix de la cúpula por
una Victoria alada. La última reforma
que se hizo, fue en la fachada en 1.996.
EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Ubicado en la calle de Alcalá 42. Su
construcción se inició en 1921 y fue
promovida por la propia institución
cultural. Se inauguró en 1926. Es de
tendencia piramidal. En 1964 se instaló
una escultura de la Diosa Minerva en la
zona izquierda de la fachada.
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David y su tía Isabel tuvieron la suerte
de que la terraza superior estaba
abierta y desde allí pudieron divisar
unas bellísimas vistas de Madrid.
EL BANCO CENTRAL
Construido por el arquitecto Antonio
Palacios.
David estaba encantado decía que no
podía creer que en un espacio tan
pequeño pudieran concentrarse tantas
maravillas arquitectónicas.
EL PALACIO DE BUENAVISTA
Ubicado en una de las cuatro
esquinas de la plaza de Cibeles,
comenzó a construirse en 1769 por
cuenta de los entonces Duques de
Alba, terminándose en el siglo XIX por
lo que sus propietarios no pudieron
habitarlo, pero quien sí habitó una parte
del mismo fue su nieta la duquesa de
Alba inmortalizada por Goya. En 1816
lo adquirió el Estado y, Actualmente es
la sede del Cuartel General del Ejército
de Tierra.
David quería saber todos los detalles
que rodeaban a cada edificio. Mostraba
tanto entusiasmo que daba gusto
contarle con todo lujo de detalles
cualquier suceso acaecido alrededor
de los monumentos visitados.
EL BANCO DE ESPAÑA
En otra de las esquinas de la famosa
plaza de Cibeles está ubicado el Banco
de España, construido entre 1882 y
1891. El proyecto ganó la medalla de
oro de la Exposición Nacional de Bellas
Artes.
LA FUENTE DE CIBELES
En el centro de la plaza, está ubicada
majestuosamente la Diosa Frigia con
su corona torreada, en su mano
derecha lleva el cetro y en la izquierda

las llaves de la ciudad, sobre un carro
tirado por dos leones en un amplio pilón
circular, los dos niños amorcillados que
están detrás del carro fueron añadidos
e n 1 8 9 5 . To d o e l c o n j u n t o
arquitectónico fue construido en
Mármol.
El monumento data de 1782 era un
proyecto de Carlos III, diseñado por
Ventura Rodríguez.
David estaba entusiasmado, ya no solo
lo veía como un monumento histórico,
sino además ¡era el Santuario del Real
Madrid! Y decía: Tía Isabel, esto es lo
más grande que me ha ocurrido en mis
21 años de vida. ¡Cuando se lo cuente a
mis amigos no se lo van a creer!
EL PALACIO DE COMUNICACIONES
Se comenzó a construir en 1907, ocupa
10.500 m2. de superficie y se inauguró
en 1919. Siempre ha sido sede de
Correos y telecomunicaciones, a
primeros del siglo XXI se pretende
albergar allí el Ayuntamiento de la
capital.
Al llegar aquí, hicieron un alto en el
camino para tomar un refrigerio.
En la cafetería se encontraron a
Manolo, que era un amigo de su tía, le
contaron que el muchacho estaba de
visita en la ciudad y Manolo que
trabajaba en el Palacio de Linares, se
ofreció a enseñárselo por dentro y
contarles la historia de sus fantasmas:
Leyenda
Una turbia leyenda persigue a José y
Raimunda, y al palacio que levantaron
en Madrid. Según la rumorología
madrileña, el Palacio de Linares
encerraría los fantasmas de los
primeros marqueses de Linares, así
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como el de una niña, su supuesta hija.
Siguiendo esta leyenda, José de Murga
y Reolid le habría confesado a su padre,
el rico comercial Mateo Murga y
Michelena, haberse enamorado de una
muchacha humilde, Raimunda Osorio,
supuestamente hija de una cigarrera de
Lavapiés. Al conocer su padre el
nombre de la joven, horrorizado, habría
mandado a su hijo a estudiar a Londres,
con el fin de hacerle olvidar tal amor de
juventud. La razón de su espanto
vendría dada por el hecho de que esa
muchacha humilde habría sido fruto del
amor extramatrimonial del propio
Mateo con la madre de ésta, y por tanto,
ambos enamorados serían hermanos
de padre.
La leyenda continúa situando a Mateo
recientemente muerto y a los jóvenes
recién casados. En tal situación habría
encontrado José una carta de su padre
dirigida a él en la que le explicaba las
razones de su oposición a tal relación.
José y Raimunda, conscientes del
pecado incestuoso que habrían
cometido, se habrían dirigido al Papa
Pío IX quien finalmente les habría
otorgado una bula papal denominada
Casti convivere, esto es, vivir juntos
pero en castidad. Sin embargo, el amor
que se profesaban les habría hecho
pasar por alto su relación de medio
hermanos y habrían engendrado una
hija, a la que habrían asesinado siendo
niña para evitar un gran escándalo. Tal
hija, Raimundita, habría sido
emparedada o ahogada, y enterrada en
el propio palacio y, según tal leyenda,
hoy en día, seguiría su espíritu
paseándose por los grandes salones
del viejo palacio cantando canciones

infantiles y llamando a sus padres.
EL PALACIO DEL MARQUÉS DE
LINARES antes Palacio de Murga
Ocupa la cuarta esquina de la plaza de
Cibeles. Se construyó a finales del siglo
XIX. En el vestíbulo principal hay una
barandilla de doble brazo construida en
mármol que destaca por su belleza. Así
mismo ocurre con los salones de baile y
de los espejos y un maravilloso jardín
con pequeñas construcciones como la
casa de muñecas.
En la actualidad acoge las actividades
de la Casa de América.
El Joven David, había quedado
impactado por la Leyenda. En silencio
miraba a su tía, y luego a Manolo, casi
no podía asimilar lo que acababa de oír.
No quería visitar el palacio, pero le
avergonzaba que se dieran cuenta que
estaba aterrado de miedo, las historias
de espíritus y fantasmas le producían
verdadero pánico, pero decidió no decir
nada, podrían pensar que se
comportaba todavía como un niño. Una
vez dentro Manolo les iba narrando
todos y cada uno de los detalles de las
distintas estancias. De pronto David
noto como que alguien le cogía de la
mano, se le pusieron los pelos de punta,
miró y vio a una niña pequeña, vestida
de época que tiraba de él, quería que la
acompañara a buscar a sus padres,
David estaba asustado, no podía dejar
que Manolo y su tía Isabel se dieran
cuenta, pero estaba paralizado de
miedo, tenía la piel de gallina, tan
aturdido se encontraba que se dejó
llevar. La niña le condujo por una puerta
como si le hubiera transportado a otra
época. ¿Porqué la plaza no parece la
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misma? ¿Dónde está el Palacio de
Comunicaciones? ¿Porqué la Cibeles
no está donde estaba cuando hemos
entrado? Pero ¿Qué es lo que está
ocurriendo? En las calles no circulaban
coches de gasolina, ni autobuses solo,
de vez en cuando pasaban calesas o
carros con caballos, las personas iban
vestidos de una forma muy rara, como
si fueran antiguos. La niña quería que la
acompañara a buscar a sus papás que
se llamaban según ella José y
Raimunda.
Allí estaba, con la carne de gallina, los
pelos de punta, cogido de la mano de un
fantasma que quería buscar a sus
padres que llevaban fallecidos muchos
años. David soltó de la mano a la niña y
salió corriendo por la calle, despavorido
y sin rumbo alguno.
Horas mas tarde oyó rumores en la
estancia, abrió los ojos, estaba en la
habitación de un hospital, acompañado
de su tía Isabel y su primo Juan Vicente,
le dijeron que según los médicos había
sufrido un desvanecimiento cuando
entraban al Palacio de Linares
probablemente por la emoción, tendría
que estar 48 horas en observación y si
no ocurría nada, que era lo más
probable, luego se podría ir a su ciudad
sin ningún problema.
Y así acabo la aventura de David y su
emocionante paseo turístico por
Madrid. La Puerta de Alcalá y el Parque
del Retiro lo tuvieron que posponer para
otra visita.
Antonia Gordillo
Mayol 2011

La corneja y las aves
Quería una vez Zeus proclamar un rey
entre las aves, y les señaló un día para
que comparecieran delante de él, pues
iba a elegir a la que encontrara más
hermosa para que reinara entre ellas.
Todas las aves se dirigieron a la orilla de
un río para limpiarse.
Entonces la corneja, viéndose más fea
que las demás, se dedicó a recoger las
plumas que abandonaban los otros
pájaros, ajustándolas a su cuerpo. Así,
compuesta con ropajes ajenos, resultó
la más hermosa de las aves.
Llegó el momento de la selección, y
todos los pájaros se presentaron ante
Zeus, sin faltar por supuesto, la corneja
con su esplendoroso plumaje.
Y cuando ya estaba Zeus a punto de
concederle la realeza a causa de tanta
hermosura, los demás pájaros,
indignados por el engaño, le arrancaron
cada uno la pluma que le correspondía.
Al fin,desplumada de lo ajeno, la
corneja, simplemente corneja se quedó.
Nunca hagas alarde de los bienes
ajenos como si fueran propios, pues
tarde o temprano se descubre el
engaño.
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

ORIGEN DEL NOMBRE
DE LOS MESES DEL
AÑO
El término mes proviene del latín
mensis y es cada uno de los doce
períodos de tiempo (entre 28 y 31 días)
en los que se divide un año y tiene
relación con las doce constelaciones
del zodíaco. En un principio en la Roma
antigua el año constaba de 10 meses
comenzando el año con el mes de
marzo (cuando comenzaba la campaña
militar) y así los últimos cuatro meses
fueron denominados septiembre
(séptimo mes), octubre (octavo mes),
noviembre (noveno mes) y diciembre
(décimo mes).
Enero. Proviene del latín Ianuarius y es
el mes dedicado al dios Jano, el dios de
los portales y del principio y el final, por
esto su imagen se representa con dos
caras como las dos caras de una
puerta, una mirando al este y la otra al
oeste, o sea, por donde sale y se pone
el sol.
Febrero. Era el mes dedicado al dios
Februs, el dios de la purificación. El 15
de este mes se celebraba la Februalia
(fiesta romana de la purificación) que
consistía en que los sacerdotes
golpeaban a la viandantes romanos con
unas tiras de cuero de animales que
sacrifican para ello llamadas februas
para purificarlos de sus faltas. Tiene 28
ó 29 días (año bisiesto).

Marzo. Del latín martius estaba
dedicado al dios Marte, el dios de la
guerra. En la Roma primitiva el año
comenzaba precisamente este mes en
el que se iniciaban las campañas
bélicas. Este mes tiene 31 días.” Marzo
ventoso y abril lluvioso, hacen a mayo
florido y hermoso”.
Abril. Del latín aprilis, que a su vez
proviene de “aprire" (abrir) cuando en
Roma comienza la primavera y
empiezan a abrirse las flores y a
desarrollarse la vegetación. Está
dedicado a Venus (Apru), la diosa de los
jardines, la belleza y del amor. Este mes
tiene 30 días. “En abril, aguas mil”.
Mayo. Unos atribuyen su nombre al
latín maius en honor a la diosa romana
Maya (el primer día de este mes se
plantaba un árbol llamado "mayo",
símbolo de la primavera) y otros que es
un homenaje a los ancianos o
protectores del pueblo ya que deriva de
la palabra latina majorum que significa
mayores.
.
Junio. Existen también dos versiones
sobre el origen de su nombre: la primera
dice que proviene de iunius, dedicado a
Juno, la diosa protectora de la mujer, el
matrimonio y los nacimientos, también
diosa del hogar y la otra dice que
proviene de juniors y se le dedicó a los
jóvenes en oposición a mayo dedicado
a los mayores. Este mes tiene 30 días....
.
Julio. Procede de iulius, en honor a
Julio César ya que él nació en este mes.
Antes de que éste modificara el
calendario romano este mes se llamaba
quintilis, por ser el quinto empezando
desde marzo. Debido a que era la época

o
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EXCURSIÓN

en que se llevaba a cabo la recolección
del trigo se representaba con un
segador practicando esta faena
agrícola.Tiene 31 días. "Julio caliente,
quema al más valiente".
Agosto. Del latín augustus, rinde
homenaje al emperador Augusto por
haber restaurado la república y
terminado con las guerras civiles.
Consta de 31 días. “Cuando llueve en
agosto, llueve miel y mosto”.
Septiembre. Procede del latín septem,
es decir, siete porque era el séptimo
mes cuando el año empezaba en
marzo. Diferentes escenas de vendimia
representan este mes dedicado al dios
Vulcano.
Octubre. Proviene del vocablo octo
que significa ocho ya que era el octavo
mes cuando el año y comenzaba con el
mes de marzo en el antiguo calendario
romano. Tanto la vendimia como la
embra, tareas de la época que marca,
servían para simbolizarlo. Tiene 31
días. “Octubre lluvioso, año opioso”.
Noviembre. Del latín novem, o sea
nueve. Este mes es de 30 días.
”Entrado noviembre, quien no sembró,
que no siembre”.
Diciembre. Del latín decem, por ser el
décimo mes del antiguo calendario
romano en honor a la diosa Vesta, diosa
del fuego del hogar. Se lo representaba
con un esclavo que llevaba una
antorcha encendida en alusión a las
fiestas saturnales. Este mes tiene 31
días. “En diciembre la tierra se duerme”.

ORIGEN DEL NOMBRE
DE LOS DÍAS DE LA
SEMANA
Lunes. Del latín lunae dies, día de la
luna. En nuestro calendario cristiano
hay un tiempo litúrgico que se rige por el
calendario lunar que es la Cuaresma,
por este motivo la Semana Santa no se
celebra siempre por las mismas fechas.
Martes. Del latín martis dies, día de
Marte que era el dios de la guerra.
Miércoles. Del latín mercuri dies, día de
Mercurio. Era el dios del comercio y el
de los viajeros, por ese motivo sus
templos se edificaban a la entrada de
los pueblos.
Jueves. Proviene del latín ioviis dies,
día de Júpiter, el dios del cielo, de la luz
del día y del tiempo atmosférico.
Viernes. Del latín veneris dies, día de
Venus, diosa romana del amor.
Sábado. Proviene del hebreo sabbath
que significa descanso y para los judios
es el último día de la semana.
Domingo. Del latín dominicus dies, día
del Señor. Para los cristianos es
tradicionalmente el séptimo día de la
semana, aunque en realidad es el
primero porque se consagra a
Jesucristo que resucitó después del
sabbath.
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Pasatiempos
INCLEMENCIAS
DEL
TIEMPO

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: 7, 14, 21 y 28 Bingo

Lunes: Sevillanas

Sábado 7: Fiesta de Reyes
Más información
pag. 4

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 5

Viernes 13: Nos vamos al teatro
Más información
pag. 5
Jueves 26: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 5
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