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Tan pronto lo
s u p i m o s ,
o s
Bienvenido abril con
EDITORIAL comunicamos la gran
sus flores mil, y bienvenida
noticia de la rebaja de 100
la primavera que, según
euros en el alquiler; por
las ideas del Renacimiento, se
segunda vez hemos conseguido una
relaciona con el rejuvenecimiento, la
rebaja que da a nuestra maltrecha
renovación y el amor. Del mismo modo
economía un balón de oxígeno y que
la Junta Directiva de Asema necesita
nos permite continuar durante un
renovarse; hemos estado casi cuatro
tiempo. Ya estábamos estudiando la
años tejiendo y, a veces, destejiendo
posibilidad de mudarnos a otro local de
como la fiel Penélope de La Odisea, y
los que se ofertan en los alrededores
haciendo posible que la Asociación
por menos precio, puesto que este nos
funcione. Todo en la vida tiene un final y
venia grande por su tamaño y por su
ya va siendo hora de que alguien nos
precio. En breve firmaremos el nuevo
sustituya con un entusiasmo renovado,
contrato.
una Junta que continúe y, si es posible,
La excursión a Arévalo fue muy
mejore las tareas que hay que llevar
positiva en todos los aspectos. Arévalo
adelante para que esto funcione. No
es una población de unos 8.000
todos salen de la Junta, los que tienen
habitantes donde Isabel la Católica
tiempo y energía se quedan, los que por
pasó su juventud que es denominada el
circunstancias personales no
pueblo de los cinco linajes. Es un lugar
podemos, lo dejamos con la
con abundante agua situado en las
satisfacción de haber hecho
orillas del río Arevalillo y Adaja.
simplemente lo que hemos podido.
Además de las elecciones de
Después de un recorrido por sus calles,
mayo, la Asamblea General ya está
plazas, morería y la judería pasamos a
aquí y esperamos que transcurra como
visitar la Iglesia de S. Miguel con su
las anteriores en un tono moderado,
maravilloso retablo del siglo XVI.
aunque con las lógicas discrepancias y
Después la plaza de la Villa, típica plaza
diferentes puntos de vista. Las
castellana custodiada por las dos
descalificaciones personales y las
Iglesias más importantes del lugar:
subidas de tono deben evitarse a toda
Santa María la Mayor y San Martín.
costa no solo por la Junta sino por todos
Tiene una fuente importante, La Fuente
y cada uno de los socios de Asema. Dar
de los Cuatro Caños de piedra gótica y
una imagen de discordia y división
es considerada una de las plazas más
puede hacer mucho daño a Asema.
bonitas de España.
Mucho más que cualquier error puntual
Por la tarde visitamos su castillo
que todo ser humano pueda cometer;
del
siglo
XV, desde la Torre del
pensemos que la unión hace la fuerza
Homenaje
se
puede contemplar una
pero no necesariamente la fuerza hace
impresionante
vista
de los alrededores.
la unión.
Querid@s soci@s
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Este castillo fue prisión durante muchos
años, alli estuvieron encerrados
importantes personalidades como el
Principe Guillermo de Orange y el
Duque de Osuna hasta que en 1952 el
Ministerio de Agricultura lo convirtió en
silo. En 1977 lo cerraron y lo
convirtieron en Museo del Cereal y en
Centro de Interpretación de la
Naturaleza
Al cerrar estas páginas nos
enteramos del fallecimiento del padre
de Charo Fernández a la que le
transmitimos nuestro más sentido
pésame a pesar de que ya tuvimos
ocasión de hacerlo en el Tanatorio. Un
fuerte abrazo para ella y sus familiares.
Un abrazo
La Junta Directiva

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados

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

Cómo se han derretido los
glaciares árticos en los
últimos 100 años
Los glaciares se están derritiendo. Hace
un siglo estas enormes superficies de
hielo eran una maravilla de la
naturaleza pendiente de descubrir,
inescrutables y misteriosas. Sin
embargo, cien años de explotación
muestran ahora los efectos del cambio
climático y de la nociva acción del
hombre sobre ellos.
Christian Aslaund es un freelance sueco
que trabaja con Greenpeace y que ha
documentado estos efectos. Ha
recopilado instantáneas antiguas del
Instituto Polar Noruego en las que se
ven los glaciares de Svalbard y las ha
comparado con las que ha tomado él en
los mismos lugares desde el año 2002.
Y los cambios son notables. Con estas
imágenes está promoviendo una
campaña de National Geographic.
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Asociación Mixta de
Separados de Madrid
Convocatoria
Asamblea General Ordinaria
La Junta Directiva de A. S. E. M. A., en su reunión del 4 de febrero, ha acordado
convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 1 de Abril de 2017, a las
19 horas en primera convocatoria y en segunda a las 20 horas, en su sede de la C/
Santa Felicidad, nº 26- 28017 Madrid, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º.- Lectura y aprobación del Acta anterior, si procede.
2º.- Movimiento de socios.
3º.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio Fiscal 2016
4º.- Examen y aprobación del Presupuesto para el año 2017
5º.- Gestión realizada por la actual Junta Directiva en el año 2016
6º.- Ruegos y preguntas
Recordamos que para participar de pleno derecho en las votaciones, TODOS LOS
ASISTENTES DEBERÁN ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE SUS CUOTAS.
Si por cualquier circunstancia no podieras asistir, haz uso de tu derecho al
voto con la autorización que figura al pie de la notificación que recibireis.
Las cuentas y memorias están expuestas en el tablón de anuncios de la Asociación
para todos aquellos socios que las quieran examinar y, si alguien estuviera
interesado en verlas con más detenimiento, puede solicitar una copia a cualquier
miembro de la Junta Directiva y, le será entregada de inmediato.
Se comunica a los Socios que pueden hacer cualquier pregunta tanto de viva
voz, como por escrito, y le serán contestada de la misma forma.
La Secretaria
Pilar Serrano

Vº Bº
La Presidenta
Mª Pilar Pascual
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DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2017

Salida: Sábado 29 - 7,30h Bar el Brillante (Atocha)

Habitación

Doble 210€

Habitación
Individual

255€

DIA 29
Visitaremos el Palacio Monasterio de Yuste
donde murió el Emperador Carlos I. Después iremos a Plasencia donde nos hospedaremos y visitaremos.

DIA 30
Visitaremos Cáceres capital con sus monumentos mas importantes, luego nos trasladaremos a Trujillo donde comeremos y
visitaremos.

DIA 1
Visitaremos Olivenza antigüa ciudad portuguesa, para más tarde

dirigirnos a

Mérida para visitar el Teatro,Anfiteatro
Romano y la ciudad.

DIA 2
Visitaremos

el

Parque

Natural

de

Monfragüe.
Y

el

Salto

del

Gitano

donde

podremos

observar las aves y un bonito paraje.

El precio incluye: autobús de ida y vuelta, alojamiento con pensión
completa, comidas en ruta, entradas y guías.
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PALACIO DEL MARQUES
DE MATALLANA
Dirección: Calle de San Mateo, 13.
Situado en la calle de San Mateo, fue
construido en 1776 para casa palacio
del teniente general Rodrigo de Torres y
Morales, marqués de Matallana, y de
quien el edificio ha adoptado el nombre.
El proyecto y su ejecución fue obra del
arquitecto Manuel Martín Rodríguez,
sobrino de Ventura Rodríguez,
siguiendo una concepción
arquitectónica clásica, aunque también
introdujo algunos elementos barrocos.
En 1850 pasó a la propiedad de don
Francisco de Paula Fernández de
Córdoba, conde de la Puebla del
Maestre, y en 1920, el edificio fue
alquilado por don Benigno de la VegaInclán y Flaquer, II marqués de la VegaInclán, para instalar la Comisaría Regia
de Turismo.
En 1924, el propio marqués convirtió el
edificio en el Museo Romántico.
Adquirido por el Estado en 1927, el 1 de
marzo de 1962 tanto el edificio como
sus colecciones fueron declaradas
Monumento Histórico Artístico,
pasando a depender del Patronato
Nacional de Museos en agosto de 1968.

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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Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
7.- Los problemas de cada día
14.- Cerrado
21.- La generosidad, ¿cuáles
Son sus límites?
28.- Los modales

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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¿OTRAS GALAXIAS?
Esperando recibir alguna
llamada telefónica o una visita que les
proporcionara alguna investigación,
Rufino leía plácidamente su diario
favorito cuando de pronto una noticia
llamó su atención.
-¡Uy!, ¿ pero que estoy leyendo?
Que el descubrimiento de una estrella
hace siete años ha permitido ahora
indagar para descubrir un sistema solar
similar al nuestro y que han descubierto
siete planetas parecidos a la Tierra y
que pueden albergar agua. ¡Anda pues
vaya una cosa!, que mas da que tenga
agua, si no hay habitantes. Y ademas
que quieren ir a poblarlos los terrícolas,
estamos tontos, pero claro, como nos
hemos cargado nuestro planeta ya
están buscando otro para hacer lo
mismo, contaminarlo, degradarlo,
explotarlo sin miramientos y no cuidarlo
en absoluto.
Pero a ver que mas dice la
noticia: Que estos planetas giran
alrededor de una estrella enana y
ultrafría con un brillo mil veces menor al
del sol. ¡Pues vaya una esperanza! Ir a
vivir enanamente, superfríamente y sin
el calor de nuestro precioso sol. No me
lo puedo creer que se gasten millones
en querer ir a otras galaxias cuando ni
siquiera conocemos la nuestra, y dice
aquí que solo están a 40 mil años luz de
la tierra, o sea aquí mismo a la vuelta de
la esquina. Pues la verdad, esos 40 mil
años luz no me parece tan lejos, ¿Y si
yo le diera a mi artilugio y fuera a parar
allí?... No sé nunca acierto cuando le
doy, a lo mejor por una vez doy en el
clavo.

Ay, ay, ay que me voy a atrever... Venga,
uno, dos, tres, artilugio por favor
llévame a ese nuevo sistema solar, a
esa otra galaxia, haz que caiga en
alguno de esos nuevos planetas que si
descubro algo a lo mejor puedo ayudar
a los de la Nasa. Venga uno, dos tres,
¡ya!. ¡Allá voy viajando en el tiempo, que
oscuro está esto, me siento
volando...volando en la oscuridad.
¡Ay que me destrozo cayendo
sobre estas rocas, que golpe!. Señor,
Señor dónde habré caído, cualquiera se
orienta con esta oscuridad. A ver, a ver,
estoy oyendo agua, un murmullo como
de un rio, veo un resplandor, uf es una
luna reflejada en un hermoso rio, pues
tenían razón los científicos, en este
planeta hay agua y en abundancia,
¡vaya rio! Y esa debe ser alguna de esas
lunas que dicen que hay a porrillo y que
se despistó. Iré andando obre estos
pedruscos a ver si encuentro algún
indicio de vida.
Mira empieza a clarear, pues es
cierto que se parece a la tierra empieza
a amanecer como allí. Y por fin sale el
sol, como el de la tierra, igualito, igualito.
Ay Dios allá a lo lejos se mueve algo,
seres vivos, no, si va a ser verdad que
no estamos solos, eso que estoy viendo
son personas como nosotros, dos pies,
dos manos, cabeza... nada raro, solo
que ahora mas de cerca veo que raros si
son. Uno es verde y tiene cuernecillos,
se parece a Srek, otro parece un
esqueleto no tiene carne, solo son
huesos, parece que aquí conviven los
vivos con los muertos y andan por ahí
todos juntos, el otro es como esas fotos
que nos ponen en la tele, muy blanco,
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cabeza apepinada, no tiene nariz y
unos grandes ojos y rasgados. Que no
me vean, me dan miedo, a saber sus
intenciones. Vaya me han visto y vienen
hacia mi, y sí hablan pues se vienen
riendo, lo que no sé es que idioma
hablarán.
-Gurru, gurru, gurru, -dijo el de
los ojos rasgados cundo vio a Rufino.
-Hola señores -dijo éste trémulo
de miedo no, no, no hablan mi idioma
me imagino, yo soy un terrícola que he
llegado hasta aquí de una manera un
poco rara que no viene a cuento, pero
soy inofensivo y no me gusta la
violencia.
-Karra, karra. Karra -dijo el
parecido a Srek -sonriendo de oreja a
oreja.
-Ay menos mal que no se
toman a mal mi presencia ya que veo
que sonríen.
-Jiri, jiri, jiri -dijo el esqueleto
moviendo todos sus huesos y girando
en redondo esto de jiri, jiri quierre decirr
que nos parrece
muy mal su
intrrromision en nuestro espacio, que
no nos es grrata su prresencia -añadió
con una voz de ultratumba y hablando
mal el idioma de Rufino- y ahorra lo
vamos a llevarr con nosotrros para
darrle su merrecido.
Lo cogieron entre los tres y se lo
echaron a las cabezas empezando a
andar mientras Rufino gritaba
temblando.
-¡Por favor no me hagan nada
soy inofensivo! Y si me dejan ahora
mismo me vuelvo a mi planeta. Solo
quise venir a ver como era otra galaxia
pero de verdad que no tengo ningún
interés y no revelaré nada de lo que vea
aquí, déjenme irme por favor.
-Vamos, vamos al jolgorrio dijo
el verdoso.
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Rufino de cubito supino sobre
las cabezas de aquellos tres
esperpentos intentaba mirar hacia
adelante y a lo lejos le pareció
vislumbrar una muchedumbre.
-Ay Dios que allí está el resto
de los habitantes de este extraño lugar,
a saber que me van a hacer entre todos.
Ya mas cerca medio desmayado de
miedo empezó a ver enfermeras,
médicos, azafatas, zombis, osos
panda...
-¡Que batiburrillo hay ahí, ay Dios!.
Los tres porteadores dejaron a Rufino
en el suelo de mala manera y echaron a
correr hacia el grupo homogéneo que él
veía desde su corta estatura. Se quedó
quieto, asustado y sin atreverse a dar un
paso.
Miró hacia un lado y vio a otro
extraño ser con la cara de varios colores
que lo increpó:
-Vamos “mi arma” deja de estar
ahí petrificado con esa cara de vinagre y
únete a la fiesta.
-Ah, ah, que eso es una fiesta,
y ¿me puede decir donde estoy?.
-Pero “mi arma” a donde vas a
estar a orillas del Guadalquivir y
celebrando los carnavales.
-¡Uf! -suspiró Rufino aliviado
Ya me decía yo que como iba mi
artilugio a llegar a 40 mil años luz, como
iba a haber tanta agua líquida en un
extraño planeta, que como iban a ser
cada uno de una manera, pero que
tonto soy, el miedo que he pasado
tontamente. Artilugio por favor
vuélveme a mi entorno, quiero volver a
mi despacho a ver si hay que vigilar a
alguna rubia pechugona...
Ángeles Obiols
Marzo 2017
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Sábado:
Asamblea General Ordinaria
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Sevillanas, 20 horas
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Cerrado
Miércoles:
Cerrado
Jueves:
Cerrado
Viernes:
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Sábado: Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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1. Plazo de presentación de candidaturas hasta el sábado día 22 de abril
2. Presentación en la sede del programa de las diferentes candidaturas, Sábado 6
de mayo.
3. Votaciones, sábado 13 de mayo de 20 a 22 horas.
4. La mesa estará compuesta por 2 miembros de la Junta y 1 socio no elegible.
5. Las candidaturas serán cerradas y necesitarán de un mínimo de 8 a 10 socios.
6. El voto será directo y secreto y en caso de no poder votar personalmente, se
hará uso de la delegación de voto que figura al pie de la presente.
7. Al terminar las votaciones, comenzará el recuento de votos, con asistencia de
Dos Asociados voluntarios. Una vez finalizado el recuento se hará público el
resultado del mismo.
8. Se considerarán nulos los votos con enmiendas y/o raspaduras.

PROGRAMACIÓN Y NORMAS

ELECCIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la Asociación Mixta de Separados de Madrid (ASEMA), reunida el
día 3 de marzo de 2017, ha acordado convocar Elecciones para La Junta Directiva para
el 13 de mayo de 2017, en su Sede de C/ Santa Felicidad, nº 26 Local 6 – 28017 Madrid.

Asociación Mixta de
Separados de Madrid

Vº Bº
La Presidenta
Mª Pilar Pascual

Fdo.: _________________________________

a miembros de la Junta Directiva, a celebrar el día 13 de mayo del 2017.

ASEMA, con D.N.I. nº _________________________, para votar en su nombre en la las elecciones

AUTORIZA a Don/Doña __________________________________________________, Asociado/a de

Asociado/a de ASEMA, Con D.N.I. nº _____________________,

N
O
I
C
A
Z
I
R
O
T
AU

Don/Doña ___________________________________________________________________________,

La Secretaria
Pilar Serrano

9. Las autorizaciones solo serán válidas en el impreso oficial.
10. Del resultado de la votación, se levantará Acta con los componentes de la Mesa
y los dos Asociados voluntarios.
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Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “La generosidad, ¿cuáles son sus límites?”
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Bailes, música, juegos, cena y bingo

Domingo:
Cerrado
Lunes:
Sevillanas, 20 horas
Martes:
Cerrado
Miércoles:
Cerrado
Jueves: Asema se va a bailar
Cerrado
Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30 “Los modales”
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Sábado: Clases de Inglés a las 19 h. Excursión Extremadura pag. 6
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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LOS SUEÑOS
Doña Inés es una soñadora,
sueña de noche, de día, dormida y
también despierta, vienen a su mente
recuerdos de su niñez, cuando asistía al
colegio, que en aquellos tiempos, las
chicas solo iban hasta los diez años. La
meta de las jóvenes era cazar un
marido, daba igual joven que viejo,
guapo o feo, inteligente o tonto, la
cuestión era casarse, y a poder ser, con
uno que tuviera dinero, pero esto era
muy difícil, los que tenían dinero se
casaban con las que tenían dinero y
poco a poco las jóvenes iban rebajando
sus aspiraciones y acababan
casándose con lo que les salía, aunque
eso sí, lo importante era casarse, pues
a las mujeres se las consideraba
personas de segunda categoría y
necesitaban a un hombre que las
mantuviera y unos hijos que las
cuidarán en la vejez. Jajaja, pensaba
ella, ¡con lo bien que hubiera vivido yo
sola!
Otras veces soñaba con sus
hijos y las aspiraciones que ella tenía
para ellos y como poco a poco fueron
derrumbándose los castillos de arena
que se había hecho en el aire. Y con sus
nietos que ya ni conocía. Cuando eran
pequeños, ella los cuidaba, los bañaba,
los alimentaba, pues sus padres
trabajaban y no podían dedicarles todo
el tiempo que las criaturas necesitaban,
así que la abuelita Inés, se ocupaba de
ellos. Los niños crecieron y la Abuela se

hizo vieja, ya no servía para nada.
Los hijos de Doña Inés hablaron
de ¿Quién se iba a hacer cargo de la
madre?
Antonio le dijo a su hermana
Ángela, lo normal es que las hijas
cuiden de las madres hasta que
mueran.
Ángela contestó: yo no vivo en el
pueblo y me la tengo que llevar a una
ciudad donde no conoce a nadie y allí se
aburrirá, lo normal es que se quede aquí
en su pueblo, el pueblo que la vio nacer
y en el que ha vivido hasta ahora.
Además hermano, tú te has
aprovechado de ella cuando era joven
para que cuidara de tus hijos mientras tu
mujer y tú trabajabais, la obligación para
con ella la tienes tú, más que yo, que
como no he tenido hijos, no le he dado
tantas molestias como vosotros.
Después de discutir
acaloradamente los dos hermanos
delante de Doña Inés, decidieron que lo
mejor era, llevarla a la Residencia que
había allí en el pueblo, estaría con gente
que conocía de toda la vida, la tendrían
bien atendida y en su pueblo de siempre
y así lo hicieron.
Antonio y Ángela no se
cansaban de hablar a su madre de las
maravillas de la Residencia.
Podrás salir a pasear por el
pueblo cuando quieras, y venir a
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vernos, podrás recibir visitas de quien
tú quieras, tendrás toda la libertad del
mundo, pues solo tienes que cumplir las
normas que marca la Residencia y
respetar los horarios de comidas, y de
descanso.
Doña Inés no decía nada, ¿para
qué? Si al final iban a hacer lo que les
diera la gana. Recuerda la mujer este
día con mucha amargura.
Al principio, sus hijos se
acercaban alguna vez por la
Residencia a ver a su madre. Ella los
recibía con mucho cariño, pues aunque
no le gustaba estar allí, comprendía que
era una carga para ellos.
Las visitas cada vez eran más
cortas y distanciadas en el tiempo. A
veces abría los ojos, miraba a su
alrededor y volvía a cerrarlos, no le
interesaba en absoluto lo que veía.
Un día se dio cuenta de que ya no
quería vivir. Y se negó a comer, así se
moriría pronto.
Las cuidadoras de la
Residencia, viendo el deterioro que
estaba experimentando, llamaron a los
hijos, (La hija no pudo acudir a la
llamada) y el hijo ordenó que si su
madre se negaba a comer, la obligaran
poniéndole una sonda gástrica para
alimentarla artificialmente.
Doña Inés se arranca la sonda
siempre que tiene ocasión, sin dejar de
decir que quiere morirse, que la dejen
morir en paz. Su hijo Antonio ordenó a

las cuidadoras que le ataran los brazos
a los barrotes de la cama y así no podrá
arrancarse la sonda y, así está, atada a
la cama las 24 horas del día. Cada hora
viene una cuidadora y le da la vuelta,
volviendo a atarle los brazos a los
barrotes del otro lado de la cama, así
lleva dos años.
Cuando van visitas, ella hace
que está dormida, no quiere hablar con
nadie, las visitar cada vez son menos,
ya ni los hijos van, porque como
siempre está con los ojos cerrados y no
contesta a lo que le dicen, pues han
decidido no visitarla.
El cura del pueblo, dos o tres
días por semana, va a verla, y con él si
habla, le pide que haga algo para que la
dejen morir, eso no es vida, tiene 97
años, es un estorbo para su familia, y
ella ya no hace nada en este mundo,
solo mirar sus manos atadas en los
barrotes de la cama del lado derecho y
una hora más tarde, le dan la vuelta y
mira sus manos atadas al lado
izquierdo. Su cabeza está perfecta y
está sufriendo mucho porque quiere
dejar de sufrir y no la dejan y peor aún
nadie le ayuda.
Esta historia es real, se han
modificado algunos detalles pero, Doña
Inés todavía existe, sus sueños son los
que aquí se han relatado y su vida
también exactamente la que aquí se
expone.
TOÑI GORDILLO.
Madrid, a 11 de Febrero de 2017
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DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

El diente miente, la cana
engaña, pero la arruga no
ofrece duda.

La zorra y el león
anciano

Una ilustrativa formas de aludir a la
edad avanzada de las personas.

Un anciano león, incapaz ya de
obtener por su propia fuerza lacomida,
decidió hacerlo usando la astucia. Para
ello se dirigió a una cueva y se tendió en
el suelo, gimiendo y fingiendo que
estaba enfermo. De este modo, cuando
los otros animales pasaban para
visitarle, los atrapaba inmediatamente
para su comida.
Habían llegado y perecido ya
bastantes animales, cuando la zorra,
adivinando cuál era su ardid, se
presentó también, y deteniéndose a
prudente distancia de la caverna,
preguntó al león cómo le iba con su
salud.
-- Claro que hubiera entrado -- le dijo la
zorra -- si no viera que todas las huellas
entran, pero no hay ninguna que llegara
a salir.

Cuando el gato no está los
ratones bailan
Expresa el cambio de actitud de los
subordinados cuando los jefes se
ausentan.

Pan para hoy y hambre para
mañana
Se refiere a las cosas que tienen muy
poca consistencia en la vida.

Casa, viña y potro, hágalo otro
Se trata de tres cosas de larga y costosa
realización, de ahí que el refrán
aconseje adquirirlas ya terminadas.

Entre col y col, lechuga
El refrán advierte especialmente sobre
la necesidad de variar las acciones para
evitar el cansancio y el aburrimiento por
la monotonía. Al mismo tiempo, es de
común aplicación a los discursos e
intervenciones orales, puesto que
aconseja alternar el meollo de la
cuestión con anécdotas, dichos o
breves historias ilustrativas. Otro
significado alude al hecho de que, en
ocasiones, nos sucede alguna cosa
buena en medio de muchas desgracias.
La lechuga, por ser tierna y jugosa,
destaca entre las coles, que son más
duras y sosas.

Siempre advierte a tiempo los
indicios del peligro, y así evitarás
que te dañe.
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

CARACTERIZACIÓN
DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
FIGURA DE
MALTRATADA.

LA

MUJER

Resulta inevitable para entender las
características del colectivo, hablar del
perfil de la mujer maltratada,
entendiendo que cuando hablamos de
perfil, nos referimos a las
característícas más habituales y
representativas que se observan sobre
una muestra de mujeres maltratadas.
Sin embargo me gustaría aclarar que
no existe un perfil concreto de mujer
maltratada; cualquier mujer puede ser
víctima de violencia de género,
independientemente de su clase social,
nivel académico, lugar ene! que vive,
procedencia familiar, etc.
A pesar de todo, existen estudios sobre
el perfil sociodemográfico de las
mujeres afectadas por Violencia de
Género, dando como resultado que
existe un mayor riesgo de padecer
malos tratos en colectivos de mujeres
con menor nivel educativo, mayor
número de hijos a su cargo, y
extranjeras, es decir, entre mujeres
cuya posición en la estructura social es
más desfavorable, y por ello, la

distribución de los factores de riesgo
para la salud tiene una mayor presencia
e impacto.
FIGURA DEL MALTRATADOR.
Si nos centramos en la figura del
maltratador, debemos remarcar que
actúa siempre de manera coherente
con su objetivo que no es otro que la
sumisión y el control sobre la mujer. Su
conducta es consecuencia de la
percepción que tiene acerca de
suposición social en la relación de
pareja. Dicha conducta del maltratador
viene enmarcada por las siguientes
características:
Actitud de hostilidad. Siendo el
resultado de estereotipos sexuales
machistas en relación con la necesidad
de sumisión de la mujer, percepción de
indefensión de la víctima, existencia de
celos patológicos y la normalización de
la utilización de la violencia para la
solución de problemas.
Estado emocional de ira. Esta
emoción varia en intensidad (desde leve
irritación hasta rabia intensa) y se ve
facilitada por la actitud de hostilidad y
por pensamientos relacionados con
situaciones negativas en la relación, o
por otros estímulos ajenos a la pareja
generadores de malestar.
Factores precipitantes directos. Por
ejemplo el consumo de alcohol o
drogas, que puede contribuir a la
aparición de conductas violentas, sobre
todo cuando interactúa con
frustraciones de la vida cotidiana de
pareja.
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Repertorio pobre de conductas y
trastornos de personalidad. Déficits
de habilidades de comunicación y de
solución de problemas que impiden la
canalización de los conflictos de una
forma adecuada. Este problema se
agrava cuando existen alteraciones de
la personalidad, como celos,
suspicacia, baja autoestima, falta de
empatia afectiva necesidad extrema de
estimación, etc.

aparecen unidos. Estos errores
obstaculizan la comprensión de lo que
realmente significa la violencia de
género y dan lugar a mecanismos de
justificación y tolerancia del fenómeno
por parte de la sociedad, Algunos de los
mitos y estereotipos sobre la violencia
de género mas comunes son:

Percepción de vulnerabilidad de la
víctima. Un hombre irritado suele
descargar su ira en aquella que percibe
como más vulnerable, que no tiene
capacidad de respuesta f yen un
entorno donde le sea mas fácil ocultar lo
ocurrido.

El consumo de alcohol y otras drogas
puede favorecer la aparición de
conductas violentas pero no las
provoca. Se sabe que el abuso de estas
sustancias, por sus efectos
desinhibidores, puede incrementar la
violencia. El alcohol no hace violento a
un hombre, aunque sí hace que la
violencia sea mas extrema. Además
también podemos encontrar en el
consumo de alcohol un
desencadenante de conflictos en la
pareja que puede iniciar un proceso de
violencia.

Reforzamiento de las conductas
violentas previas. Con frecuencia, las
conductas violentas anteriores quedan
reforzadas para el maltratador puesto
que a través de ellas ha conseguido los
objetivos deseados.
IDEAS ERRÓNEAS SOBRE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
A pesar de los numerosos avances que
se han producido en los últimos años
con respecto a este grave problema
social, hay muchas ideas erróneas
acerca de la violencia de género. Ésta
aparece a veces relacionada con el
consumo de drogas, el alcoholismo,
problemas psíquicos del agresor, pero
estos sólo son factores que la
acompañan. Es necesario diferenciar
entre causas que la producen y factores
que la refuerzan ya que muchas veces

1. El alcohol y otras drogas son las
responsables del maltrato.

2. La violencia de género es
consecuencia de algún tipo de
enfermedad mental.
Según diversos estudios, menos del
10% de los casos de violencia de
género son producto de trastornos
psicopatológicos de algún miembro de
la pareja, sin embargo se ha
demostrado que las personas
sometidas a situaciones crónicas de
violencia a menuda desarrollan
trastornos psicológicos, como ansiedad
o depresión.
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3. Los casos de violencia de género
son escasos, se trata de situaciones
puntuales.
Como se ha mencionado previamente,
la violencia contra las mujeres, es un
fenómeno que ha permanecido oculto
durante años y del que no se conocían
datos reales, por tanto la prevalencia
real del problema se desconoce. Sin
embargo, se estima que muere una
mujer cada cinco días por violencia de
género en nuestro país.
4. La violencia de género es un
problema de las clases sociales mas
bajas.
La carencia de recursos económicos y
educativos, supone un factor de riesgo
ya que implican dificultades, sin

embargo, la violencia se produce en
todas las clases sociales, económicas y
educacionales. Las clases más
favorecidas económicamente, tienen
acceso a médicos, abogados o
psicólogos que les atienden de forma
privada y les permite ocultar el
problema; mientras que las mujeres con
escasos recursos económicos, buscan
ayuda en las entidades sociales y son
las que aparecen en las estadísticas,
puesto que suelen tener menos
inhibiciones para hablar del problema al
que consideran “normal”; por esto la
violencia es más visible en los estratos
sociales mas bajos. En general, cuanto
mas alto es el nivel social, existen más
dificultades para desvelar el problema.

COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Ritos funerarios en España. 3
Preparativos funebres
En España no se ha publicado,
que sepamos, ninguna monografia
extensa sobre folklore de las campanas
es increible que no haya materia
sobrada para escribir mas por las obras
extrajeras sabemos que las campanas
tienen alma y toman participacion
activa en los acontecimientos.La de
Velilla, sin que nadie la toque ni mueva
el viento, suena, presagiando sucesos
funestos. La del convento de los
Hermanos Predicadores de Cordoba,
anunciaba la muerte de los religiosos

de la comunidad, dandoles un dia de
lugar para que preparasen sus
conciencias.
Las campanas doblan a muerto.
La voz broncinea, grave,
reposada de la campana llega a todo el
vecindario en las poblaciones
pequeñas, que saben la gravedad de un
convecino, la campana indica tambien
el sexo del difunto, diferenciandoles por
el numero de toques. En Caceres,siete
toques indica que ha muerto un hombre
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y cinco una mujer. En Segovia, tres y
dos, respectivamente. En Oiz, dos
campanadas fuertes y una debil
anuncian el fallecimiento de un hombre;
una y una, mujer; repiqueteo, un niño.
En las Vascongadas tocan treinta y tres
campanadas--los años que tenia Cristo
al morir--, con pausas, de tres en tres,y
suelen tocar en tono festivo, y no
lugrube, cuando muere un angelito.
Los voceadores de las defunciones.
En España la notificacion de las
defunciones haciase antes por
mensajeros, a veces el mismo
anunciador de la boda.
Hasta el siglo XX no se prohibio
la costumbre vocear las muertes por las
calles.
Antiguamente en Cataluña, el
voceador de los menestrales iba a pie y
sin criado que le acompañara; en
cambio, el voceador de los hacendados
montaba a caballo y vestia de negro.
Segun cuenta Almerich, el
andador, ensotanado de negro y con
cuello blanco y teja, se paraba en las
esquinas y, tras sonar recia la
campanilla, demandaba una oracion
por el anima del difunto.
En Lluchmayor (Baleares) hay
convidadoras, mujeres que invitan al
entierro y al Rosario.
En el pueblo de Olerdola
(Cataluña) se avisa con un baston de
los que antes servian pera llevar la
contabilidad de deudas en las tiendas,y
con el se indicaba la hora del entierro. El
vecino que lo recibia tenia la obligacion

de transmitirselo al mas cercano, y de
mano en mano circulaba por toda la
poblacion.
En algunos pueblos catalanes el
sacristan, campanilla en mano, va por
las calles anunciando la defuncion.
Los nuevos modos de anunciar las
defunciones.
Hoy las defunciones se
anuncian por la Prensa o por esquelas
repartidas a domicilio. En la casa
mortuoria se cierra media puerta (antes
por todo el novenario,ahora hasta que
se llevan el cadaver). En Lerida ponian
estandartes en los balcones. Esta debio
ser una costumbre general en las
ciudades catalanas, y hubo necesidas
de prohibirla, porque propagaba la
alarma en tiempos de epidemias.
Jesús Alonso

+ +

+ +
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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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