
Declarada de Interés Público Municipal
Boletín de la Asociación Mixta de Separados de Madrid

C/ Santa Felicidad nº26 - 28017 Madrid
Telf: 91 369 20 70

e-mail: asemadrid@yahoo.es www.asema-madrid.es

Fundada en 1978
Nueva Época
Mayo 2017
Número 141

A S E M A

PALACIO DEL MARQUES DE PERALES



2

BOLETIN ASEMA
e-mail: bolasema@yahoo.es

Jesús Pardo
Coordinador:

En este número

CUMPLEAÑOS
Este mes tenemos
el gusto de felicitar
a los siguientes
Compañer@s:

Editorial.........................................
Excursión a Extremadura.............
Palacio del Marqués de Perales...
Tertulias, Baile..............................
Rufino “El simpático encuentro”....
Dichos y refranes, Fabula.............
Agenda.........................................
El día de la Madre.........................
Costumbres Españolas.................
Pasatiempos.................................
Toma nota.....................................

3
4
5
5
6
7
8

10
13
15
16

1
2

14
17
17
25

Maria Pilar Pascual Lapuerta..........
Antonia Flores Fraile.......................
Manuel Isaac Gutierrez Pernia.......
Pedro Pérez Torres..........................
Carmen Garcia Solana.................
María Rosario Fernandez Berguño.

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta,

los viernes y sábados
de 20h a 21,30h.

Antonio Acevedo
Abogado

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC
28003 Madrid

Tel: 91 534 76 74

AVISO
Se comunica a los nuevos socios
que es obligatorio traer 1 foto de
carnet para la ficha y el carnet

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta:

Vicepresidenta:

Secretaría:

Tesorería:

Vocales:

Charo Fernández Berguño

Serrano Tudela

Francisco Sarmiento Valera

Julia Palero Alameda
Julián Aceña
Mariano Sanz Olmedilla
Pedro Pérez Torres

Pilar Pascual Lapuerta

Pilar

Asema
Mayo 2017



3

Estimadas/os Socias/os, a

estas alturas del año,

nuestro colectivo se halla

e n t r a n c e d e s u

desaparición, pero confió en que esta

situación tiene remedio. Seguramente,

todos tenemos en mente, los

comentarios del día de la última

Asamblea Anual de Socias/os del

sábado 1 de abril de 2017 y que lo único

que tenemos claro es que todos

estamos buscando alguna solución a

medio plazo para

que eso no ocurra.

Te n e m o s p o r

d e l a n t e u n a

c o n v o c a t o r i a

p r e v i a d e

candidaturas con

sus programas

electorales, para

p o s t e r i o r m e n t e

c e l e b r a r l a s

elecciones de una nueva Junta

Directiva.

Si este proceso llega a buen

puerto asistiremos a la creación de una

nueva Junta Directiva con ideas frescas

y p o r q u é n o

revolucionarias, de no ser

así el tiempo y la buena

v o l u n t a d d e t o d o s

aportara var ias soluciones de

continuidad de ASEMA para el próximo

mes de Noviembre.

Tan solo me queda comentar el

buen resultado de la última excursión

que tenía un carácter novedoso, toda

vez que la Socia Julia PALERO, estuvo

a los mandos de la

excursión, a la cual

se la agradece el

d e s i n t e r e s a d o

esfuerzo para que

todo saliera tan bien

y desde el punto de

vista de “novata” en

e s a s l i d e s ,

enhorabuena Julia.

O s d e s e o ,

sobre todo a ellas (madres y abuelas)

un buen Día de la Madre y al resto

saludos de esta Junta Directiva.

Francisco Sarmiento
Un abrazo

EDITORIAL
SIN VISOS DE
TIERRA FIRME
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El precio incluye: alojamiento con pensión
completa, comidas en ruta,

autobús de ida y vuelta,
entradas y guías.

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

DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2017

DIA 29

Visitaremos el Palacio Monasterio de Yuste

donde murió el Emperador Carlos I. Des-

pués iremos a Plasencia donde nos hospe-

daremos y visitaremos.

DIA 30

Visitaremos Cáceres capital con sus monu-

mentos mas importantes, luego nos tras-

ladaremos a Trujillo donde comeremos y

visitaremos.

DIA 1

Visitaremos Olivenza antigüa ciudad por-

tuguesa, 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.

4 Asema
Mayo 2017
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PALACIO DEL MARQUES
DE PERALES

Dirección: Calle de la Magdalena, 10, y
Calle de la Cabeza, 23.

En 1732 el Marqués consorte de Perales
mandó construir este palacio sobre los
seis sitios que formaban un amplio solar
en la calle de la Magdalena, en la
manzana que unos años después sería
conocida fiscalmente como la número
nueve.
El palacio es de planta cuadrada y esta
organizado en torno a varios patios
interiores, respondiendo su organización
interior al prototipo de residencia
aristocrática del siglo XVIII. Lo más
destacado es la decoración de la portada
barroca con balcón superpuesto que
realizó el célebre arquitecto Pedro de
Ribera, compuesta por elementos florales
y las orejetas típicas del barroco
madrileño.
Entre 1979 y 1983 los arquitectos Manuel
Sainz de Vicuña y García Prieto, y Manuel
Sainz de Vicuña y Melgarejo rehabilitaron
el palacio para convertirlo en la sede de la
Hemeroteca Nacional. Con el nuevo siglo
el palacio ha sido recientemente
restaurado y acondicionado para acoger,
desde mayo de 2002, las dependencias
de la Filmoteca Nacional.
.

Si quieres recibir el
por

manda un correo con tu
nombre y apellidos a

lo recibirás más rápido.

BOLETIN e-mail

bolasema@yahoo.es

QUEDAMOS EL
JUEVES 25

nos vamos al
GOLDEN

A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao

AVISO
Para un mejor funcionamiento de

la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.

Tertulias
Todos los viernes

20.30h.
Modera un miembro de la

Junta Directiva

5.-
12.-
19.-
26.-

Los traumas
Mejor solo o en pareja
Los viajes
Las tradiciones

Asema
Mayo 2017
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Aquella tarde no me encontraba
bien, los últimos acontecimientos
acaecidos en mi vida me habían sumido
en una profunda tristeza. Salí de casa y
me encaminé al bonito parque que
había en la vecindad. Me senté en un
banco y para evadirme de mi profunda
tristeza cerré los ojos y me dejé llevar a
otros momentos mas agradables de mi
vida. Empecé a recordar los bonitos
lugares por donde había viajado, El
Cuzco, Las Rocosas, Los Países
Bálticos... de pronto abro los ojos pues
noto una presencia. Al otro lado del
banco me encuentro con la mirada de
un hombre muy serio, todo vestido de
negro, sombrero y corbata incluidos,
digamos que un Rufino.
Al mirar para él me saluda con una leve
inclinación de cabeza que al ver mi
gesto triste se atrevió a preguntar:

-¿Que le ocurre bella dama no
se encuentra bien?

-Oh si, mas o menos.
-No, no se engañe a sí misma,

su espíritu está sufriendo, no es feliz,
algo la atenaza de modo que no la deja
vivir y disfrutar de su tiempo.

-Si, es cierto, no estoy bien.
-Por que no está satisfecha de

su vida, siente que no ha vivido lo que a
usted le apetecía, se le ha ido la vida sin
p e n a n i g l o r i a , s i n v e r s e
verdaderamente realizada. No, no debe
seguir así, tiene que comprender que la

vida se pasa cada día mas deprisa de lo
que queremos, que lo que no disfrute
hoy es un tiempo perdido, ya no va a
volver y usted lo ha dejado escapar sin
disfrutarlo, tiene que estar alerta cada
día y detenerse a disfrutar del
momento.

Anímese, levante el ánimo,
alegre su alma, deje volar sus
pensamientos en tiempos pasados en
los que fue feliz, recuerde que eso
es como vivir dos veces.

Me quedé sorprendida por la
elocuencia de mi interlocutor.

-Es usted muy amable y sus
consejos muy valiosos, intentaré
seguirlos-dije yo mas animada.

-Estoy seguro que no se
arrepentirá, así como de hablar
conmigo, eso le hará bien. ¿Acepta una
invitación en mi compañía?.

-Oh si, ¿por qué no?. Me ha
caído usted muy bien presiento que
vamos a pasar una buena velada.

-Integrémonos en el bullicio
de la ciudad -dijo Rufino animado to-
memos unos cubatas, o unos mojitos,
en uno de estos chiringuitos, bailemos
dejándonos llevar por nuestros
ins t in tos . Seamos fe l i ces s in
importarnos el resto del mundo.

-¡Oh me parece estupendo! -
dije alegremente- no sé por qué
presiento que esto es el comienzo de
una hermosa amistad, señor Rufino,
este ritmo trepidante me está liberando

EL SIMPÁTICO ENCUENTRO

Asema
Mayo 2017
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de todos mis pesares, me ha cambiado
el ánimo, ya no me siento presa de
todas mis angustias y todos mis
temores, bailemos, bailemos hasta
quedar extenuados.

-Ya está amaneciendo -dijo
Rufino con todo su cuerpo dolorido por
los excesos del baile al que no estaba
acostumbrado -que le parece si
cogemos mi coche y nos vamos a dar
un paseo fuera de la ciudad, a unos
kilómetros hay un paisaje increíble.

-¡Oh que maravilla, esto es
increíble!. Las blancas montañas, los
árboles a punto de brotar las bellas
flores, los pájaros que se hacen sentir
revoloteando alegremente. Subamos
mas arriba este aire frio y puro me está
liberando de todos mis agobios, gracias
Rufino por haberme sacado del hoyo en
el que estaba metida, mi nombre es
Efigenia y seré tu amiga para toda la
vida, eres encantador, tu esposa debe
estar encantada contigo.

-Oh no, no, no se precipite no
estoy casado, soy un hombre muy
solitario.

-¿Ah si?, pues desde ahora
me temo que vas a dejar de ser soltero y
solitario.

-Ay Dios mío, en la que me he
metido, espero que no vaya en serio lo
de dejar mi soltería, solo faltaba que
tuviera que pedir socorro a D. Anselmo
como de costumbre...

Ángeles Obiols
Abril 2017

Asema
Mayo 2017

Una mujer vio entrar en su corral
una hermosa gallina negra, la que a
poco puso un huevo que parecía de
pava, y más blanco que la cal. Estaba la
mujer loca con su gallina, que todos los
días ponía su hermosísimo huevo.
Pero hubo de acabársele la overa, y la
gallina dejó de poner, y su ama se
incomodó tanto, que dejó de darla trigo,
diciendo:
-Gallina que no pone, trigo no come.
A lo que la gal l ina, abr iendo
horrorosamente el pico, contestó:
-Poner huevo y no comer trigo, eso no
es conmigo.

Y abriendo las alas, dio un
volteo, se salió por la ventana y
desapareció, por lo que la mujer se
cercioró de que la tal gallina era un
duende, que se fue sentido por la
avaricia de la dueña.

La gallina duende

¡A vivir, que la vida es
un tris!

Es una especie de pareado irregular, de
4/7 sílabas, con rima asonante.
Su contenido es un canto a la vida en
tono epicúreo.
Para que la vida propia sea feliz de
verdad, y no una egoísta escapatoria,
no estará de más mirar alrededor
nuestro, donde nos encontramos con
personas que también aspiran a la
felicidad, y su destino tiene mucho en
común con el nuestro propio.

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA
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Miércoles:
Cerrado

Jueves:
Cerrado

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “ Los traumas” pag. 5

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

Domingo:
Cerrado

Miércoles:
Cerrado

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado

Jueves:
Cerrado

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Mejor solo o en pareja” pag. 5

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

Lunes:
Sevillanas, 20 horas
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Martes:
Cerrado

Miércoles:
Cerrado

Miércoles:
Cerrado

Jueves:
Cerrado

Jueves: Asema se va a bailar pag. 5
Cerrado

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30h “Los viajes” Pag. 5

Viernes: Clases de Pintura 18,15h. Trabajos manuales 19h.
Tertulia 20,30 “Las tradiciones” pag. 5

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

Martes:
Cerrado

Domingo:
Cerrado

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

Domingo:
Cerrado
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31
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Miércoles:
Cerrado

Lunes:
Sevillanas, 20 horas

Martes:
Cerrado



¡Que gran personaje es la
Madre! Dicen que Madre no hay más
que una. Yo no estoy de acuerdo con
ello y os puedo decir que Madre no solo
es la que te ha parido, hay muchas
madres a las que no se les ha valorado
como tales y a veces han ejercido de
Madres y han sido unas madres
maravillosas.

En ocasiones la vida te hace
una jugarreta y por circunstancias, la
madre biológica se muere cuando uno
e s d e m a s i a d o p e q u e ñ o , e s
desesperante ver que ya no tienes a tu
protectora y tu padre decide casarse
con otra mujer, que se convierte en tu
“madrastra” ¡que feo suena eso de
madrastra! Nos han contado tantos
cuentos en los que la madrastra es un
ser malo, una persona sin sentimientos
que te pega y te maltrata, pues no, eso
no tiene porqué ocurrir.

Cuando tu padre decide
casarse de nuevo, odias a esa mujer
que crees que te va a tratar como la de
Blancanieves o Cenicienta etc. Y luego,
pasado mucho tiempo te encuentras
que es tierna, cariñosa, sensible y a
pesar de haber tenido otros hijos con tu
padre, te trata de igual manera que a tus
hermanastros. Has aprendido a
quererla y valorarla porque es tu madre
y, con que orgullo te lleva al altar cuando
te casas, y tú comentas: he tenido
mucha suerte me ha criado una gran
Madre.

Había una niña en mi colegio
que tenía una madrastra, la cual no tuvo
hijos con su padre, y ella no la quiso

EL DÍA DE LA MADRE

desde el primer día que la conoció.
Llegó un día en que la chica se casó, a
los pocos meses murió su padre y ella
tuvo una hija, su madrastra se ofreció a
cuidar de la niña hasta que tuviera edad
de ir al colegio, porque mi amiga
trabajaba, y así sucedió, su madrastra
cuidó de la primera, de la segunda y la
tercera hija. La madre de las niñas
trabajaba en el sector del comercio, con
lo cual, no podía ni llevar ni recoger a
sus hijas del colegio y la madrastras se
ocupaba de esa tarea, y de otras como
llevarlas al parque, darles la merienda,
cuidarlas cuando estaban enfermas y
llevarlas al médico, comprarles ropa,
etc. Pasado el tiempo la madrastras se
hizo imprescindible para la joven
madre, que había aprendido a quererla
porque aquella mujer se lo merecía y
acabó llevándosela a vivir a su casa y
cuando fue mayor la cuidó como lo
hubiera hecho con su propia madre, a
veces dice: fui muy mala con ella,
espero que me perdone, yo la quería y
no me he dado cuenta de ello hasta que
se ha ido al cielo. ¡Qué gran Madre fue,
mi madrastra! Y nunca le dije que la
quería.

También hay otro tipo de
madres, como la niñera.

En la radio escuché hace unos
años, que le estaban haciendo una
entrevista a un famoso aristócrata
español y le preguntaban:

¿Cuándo eras pequeño, como
veías a tu madre?

Y él respondió con mucha

10 Asema
Mayo 2017



sencillez: Yo a mi madre la veía poco,
porque por su notoriedad, viajaba
mucho y a veces pasaba fuera de
España bastante tiempo, para mí era
una persona casi desconocida, pero
tenía a mi Tata, que era mi niñera
particular, pues cada uno de mis
hermanos teníamos la nuestra, la mía
se llama Lucía, es una gran mujer se
dedicó en cuerpo y alma a cuidarme,
ella dormía en la habitación al lado de la
mía y si yo lloraba por la noche,
enseguida venía a abrazarme y
tranquilizarme, era la que me enseñó a
comer, a andar, a hablar y con ella
nunca me faltó el cariño y todas las
atenciones necesarias, me llevaba al
colegio y me recogía, jugábamos en el
parque del palacio, porque por nuestra
posición no íbamos al mismo parque
que los otros niños, además teníamos
que llevar escolta. Si yo estaba
enfermo, no se movía de mi lado, me
ponía el termómetro, llamaba al
médico, me enseñaba a jugar con los
juguetes y con mis hermanos, siempre
me gustaba que me diera besos y me
acariciara o me durmiera en sus brazos.
También tenía otras personas que me
enseñaron a montar a caballo, me
daban c lases par t icu la res de
Matemáticas, legua etc. Y otras
necesidades que teníamos los niños de
nuestra posición. Pero Lucía es
también mi Madre, la mejor madre del
mundo, la mejor confidente, yo le
cuento muchas cosas y ella siempre me
da buenos consejos. Aún vive aunque
es ya muy mayor, hablo por teléfono
todos los días con ella. Y siempre que

tengo ocasión voy a verla a su casa. La
quiero mucho, y cuando me ve se le
encienden los ojillos de alegría, es mi
otra Madre.

Otro ejemplo de Madres es una
historia que me contaron en un pueblo
del que no voy a decir su nombre, pero
allí, en la Posguerra, (años 50
aproximadamente), vivía una familia
muy pobre, que tenía 4 hijos y pasaban
mucha hambre y otras calamidades. La
mujer, se quedó embarazada por quinta
vez, y lloraba pensando ¿Cómo voy a
sacar a cinco hijos adelante con tantas
necesidades que tenemos?

Casualmente pasó por el
pueblo un matrimonio a los que se les
estropeó el coche, y preguntaron a la
Señora si había un taller cercano donde
se lo pudieran arreglar, pues iban a su
ciudad que estaba a 350 kilómetros de
allí. La mujer les llevó al taller, el
mecánico les dijo que tardaría unos días
en arreglarlo porque tenía que pedir la
pieza que se les había roto, por lo cual
tendrían que esperar unos días y en
agradecimiento invitaron a la Señora a
comer, ella les dijo que no podía, tenía 4
hijos que atender pero que si le daban
algo de dinero, podría comprar ese día
comida para ellos.

Aquel matrimonio no tenían
hijos y le dijeron que si tan necesitada
estaba de dinero, ¿porque no les daba
en adopción al hijo que venía de
camino? La señora lo habló con su
marido y se reunieron los dos
matrimonios para hablar del tema. Al
final llegaron a un acuerdo y los
forasteros les ofrecieron doscientas mil

11Asema
Mayo 2017
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pesetas por el niño que venía de
camino (en aquellos tiempos esa
cantidad era mucho dinero) estas
personas parecían buena gente y
además eran ricos.

Después de mucho pensarlo,
decidieron que sí, porque con ese
dinero ellos podrían sacar adelante a
sus cuatro hijos restantes y la quinta
(que fue una niña), viviría mejor con ese
matrimonio que con ellos, y cuando la
niña nació se la entregaron a los
dueños del coche y no volvieron a saber
más de ella.

Al cabo de los años, uno de los
hijos, se fue a hacer el Servicio Militar a
la ciudad donde vivían los que habían
adoptado a su hermana y casualmente,
uno de sus amigos, se enamoró de la
chica. Un día los padres adoptivos de la
muchacha les invitaron a comer a su
casa, al novio de su hija y al amigo y
hablando, el amigo dijo que era de “tal”
pueblo y los padres adoptivos de la
muchacha les contaron que su hija era
adoptada en aquél pueblo, el joven
quedó impactado porque su madre le
había contado que dieron en adopción
a su quinta hija y seguro que aquella era
su hermana.

Cuando el chico volvió al
pueblo, se lo contó a sus padres y a
partir de entonces mantienen amistad
con ellos. La madre biológica se siente
muy orgullosa de haber vendido a su
hija, porque sabe que es feliz y la han
querido y cuidado como ella no lo
hubiera hecho y además el dinero que
le pagaron por la niña, sirvió para que
sus padres biológicos y sus hermanos
no murieran de hambre.

¿Quién puede decir que estas
dos mujeres no han sido unas grandes
madres?

Y ¿Quién no conoce a alguien que
por circunstancias sobrevenidas, les han
tenido que criar sus abuelas o sus tías?

¿Y esas madres que acogen
temporalmente hijos de otras hasta que
estas pueden hacerse cargo de ellos? Y
cuando llega el momento, con mucho
dolor los tienen que devolver a sus
madres biológicas.

¿Y esas que adoptan a un niño
con problemas físicos o psíquicos?

Y así podríamos continuar con
casos reales de Madres.

FEL ICIDADES A TODAS LAS
MADRES, SOIS LO MAS GRANDE
QUE LA NATURALEZA LE HA DADO A
LAHUMANIDAD.

Toñi Gordillo
Febrero 2017

+
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COSTUMBRES ESPAÑOLAS
Ritos funerarios en España. 4

Preparativos funebres

El velatorio.

Es una creencia muy extendida que el
alma del difunto entra en los que se
quedan dormidos velándole, y por ello
se procura permanecer desvelados con
rezos y libaciones,juegos,etc.En las
montañas de la región cantábrica
rezan el Rosario repetidas veces. La
gen te d ive r t ida aprovecha la
solomnencia de alguien para coser sus
ropas a las del difunto.

En Asturias el sacristán, de rodillas, a
los pies del cadáver,dirige los rezos,
que dedica, en primer término, al alma
del di funto. Después reza un
Padrenuestro por la buena muerte de
todos los presentes, otro por el primero
de éstos que falte, otro porque se esté
poco tiempo en la cárcel del Purgatorio;
un Padrenuestro porque San Pedro les
abra de par en par las puertas del cielo
y otro para que cuando el Arcángel San
Miguel eche sus obras en la balanza de
la Justicia eterna se incline más el
platillo de las buenas que de las malas.

Se ha descrito un rito de circunvalación
en pueblos de Pontevedra.

Después de comer y beber y de reírse
alegremente mozos y mozas en la
habitación contigua a la que yace el
difunto, van todos a visitarle de la
siguiente forma:

Collidos pol-a mau os concurrentes

e fungando baixiño y entre os-dentes,

foron, da morta, a tritre habitación;

e volteando arrededor da defuntiña.

o vello, a vella, o mozo y a moziña,

fungaban como funga un avellón.

!Pobre d´aquel que dese algunha fala

ou de bulir, dexase pol-a sala!

!Sinai era de morte non fungar!

Daban tres vueltas corriendo alrededor
del cadáver.

E n A l f a r n a t e ( M a l a g a ) s e
emborrachaban todos, siendo mal
mirado el que no atrapaba la pítima. En
los siete días siguientes al entierro
beben con creciente moderación.

En Selva del Campo (Tarragona),
durante el velatorio del cadaver de un
párvulo, los vecinos acuden a la casa
mortuoria y hacen caretas, esto es, se
disfrazan, se ponen unos dientes de
cebolla, se envuelven en sábanas,
apagan las luces y encienden una
sartén de azufre.

Los aldeanos velan el cadáver en el
mismo portalón, a su vera; las aldeanas
velan también, susurrando rosarios, en
la cocina de paredes ennegrecidas por
el humo de los candiles y las fogaradas
de la leña.

La noche transcurre con lentitud
monótona de velada inverniza...Los
aldeanos oyen sonar las doce en un
reloj cascajoso, y uno de ellos,
asomándose a la puerta del cocinón,
brama:--"Saura, tráenos pote".

El velatorio en una aldea asturiana.
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A poco asoma Saura con un pote de
castañas asadas, en derredor del cual
hacen corro los del velatorio. Aun volvía
a aparecer la moza con un brazado de
botellas de sidra y un ramillete de
centeno. La moza era fresca, de
mejillas carnosas; venía arremangada
hasta más arriba del codo,de tal
manera lozana, que su presencia daba
aire de vida a la cámara mortuoria.
Todos los aldeanos la miraron; ella miró
a la muerta.

La presencia de la moza, las castañas
calientes y la sidra dorada sirvió de
confortación a loa aldeanos que
comenzaron a charla de cosas
r e l a c i o n a d a s c o n s u s
labranzas.Primero hablaron con lenta
pataneria, en diálogos que se
arrastraban ronceros; pero conforme se
fué vaciando el pote y las botellas, las
voces se aguzaron y la conversación se
enardeció, trocada ya en bullicioso
charloteo. Las botellas de sidra daban
la vuelta al corro, sintiéndose que la
bullanga era más crespa a cada ronda y
mayor el alboroto a cada trago, de tal
modo, que llegó a ser baraúnda de
vozarrones broncos con restallidos de
carcajadas torpes y gañadescas...

Los dos cirios alumbraban la escena
con luz de tristeza...Allí, de la muerte
nadie se acordaba.

Los gañanes terminaron por rendirse a
la pesadez del sueño profundo.

En Valencia, Alicante y Murcia, cuando
muere un angelito, se expone su
cadáver amortajado con gasa tejida con
hebras de plata, sandalias y guirnaldas
de flores blancas. La madre, dice
Blasco Ibáñez, pugna por dar

Los auroros.

apariencias de vida al nene, tiñéndole
de color rosado las mejillas y los labios
de bermellón encendido. Concluido
aquel fúnebre tocado, rellenan de flores
el pequeño ataúd, blanco y galonado de
oro, y depositan éste sobre la mesa de
comer, cubierte con sábana y colcha.
Alrededor encienden cirios.

Los mozos y las mozas llegan provistos
de guitarras y castañuelas; la fachada
de la cabaña se ilumina; todas las sillas
se sacan a la placita, donde la gente
joven forma ancho circulo, y a los
primeros compases de la guitarra
entona un huertano la primera copla, y
da principio la velada con una sesión de
baile. La familia les da de comer y beber.
La algaraza dura hasta el amanecer.

Lo extraño es, dice un costumbrista
murciano, que a las muchachas de la
Huerta se las deja la soga larga en
noches de velatorio, sin temores ni
precaución de ningún género, cuando
todo el año viven esclavizadas dentro
de sus casas, sin que les sea permitido
ir solas ni al portal de la calle.

En algunos pueblos españoles (Falces
de Navarra, Priego de Córdoba,etc.) no
exite velatorio. En Blanes y en Viladrau
rezan el rosario y nada más . Cada cual
se va a su casa. No comen, ni beben
como en otros sitios.

Jesús Alonso

Sin velatorio.
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Prueba suerte

todos los Sábados

BINGO



Sudoku
Completa el tablero (con 9

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

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

Pedir hora en secretaría.

Instrucciones del juego
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Pasatiempos
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Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte

www.paulinotardon.123miweb.es

Lunes: Sevillanas

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias, pag. 5

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO

R
Telf: 617 80 22 75

TINEZCARMEN MA
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TOMA

NOTA
Sábados: 6, 13, 20 y 27 Bingo

Puente: 29, 30 y 1, 2 de Mayo
Excursión a Cáceres, Plasencia,
Yuste, Trujillo, Mérida, Olivenza y P.
N. de Monfragüe.
Mas información pag. 4

Jueves 25: Asema se va a Bailar
Más información pag. 5

ramón aceña rincón
Arquitecto
635088706

acena.arquitectura@gmail.com

trámite de l i cenc ias

reformas y obra nueva

certificados energéticos

proyectos de edificación
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